
   

 

ACTA REUNIÓN  

Subcomisión Profesionalización y Tecnología. 

Comisión Nacional de Apicultura 

04 de agosto de 2021 

Hora de inicio y término: de 10.00 a 11.45 hrs 

Asistentes:  

1. Christian Osorio, INDAP 

2. Celia Iturra, ODEPA 

3. Carol Acevedo, RAN 

4. Karen Baracatt, ACHIPIA  

5. Margarita Vergara, ANPROS 

6. Patricio Aguilera, Chile Miel A 

7. Ximena Araneda, U. Catolica de Temuco 

 

I. Tabla de la reunión 

- Bienvenida y presentación de la agenda de la jornada: 

- Identificación brechas (sesión pasada) 

- Propuestas de acción 

- Priorización de líneas de acción e identificación preliminar de responsables 

- Cierre y definición de acuerdos 

 

II. Identificación de brechas (sesión pasada) 

- Se repasan las 6 etapas planteadas para identificar y confirmar las brechas que afectan 

al sector al 2021, mostrando la metodología de trabajo de la Subcomisión de 

Profesionalización y Tecnología: 

 

 



   
 

 

- Se muestran las brechas propuestas e identificadas a partir de estudios estratégicos de 

años anteriores1 de INDAP y FIA. Las brechas precedentes se sometieron a validación 

con la pregunta ¿Se siente identificado con este listado de brechas del sector hoy en 

2021?. Se complementaron las brechas propuestas con nuevos aportes, el resultado fue 

el siguiente: 

 

 
 

 
 

 

III. Avances en Etapas 3 y 4: Propuesta líneas de acción y su priorización 

A continuación, se describe el trabajo de la sesión en lo relativo a las etapas 3 y 4 de la 

metodología de trabajo propuesta, se da lectura a las líneas de acción propuestas por los 

encargados de esta Subcomisión, las cuales son sometidas a discusión resultando una fusión 

que se traducen en las siguientes 8 líneas de acción según ámbito de injerencia de esta 

subcomisión:  

 

Líneas de acción propuestas en ámbito Profesionalización: 

 

1. Generar documento que refleje las necesidades de investigación del rubro y 
establecer un Modelo Colaborativo de Gestión de Transferencia  

 
1 Diagnóstico y Agenda Estratégica De La Cadena Apícola / Agenda de Innovación Agraria 2014.  

https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2017/11/Agenda-Innovacion-apicultura-2016.pdf


   
2. Agregar nuevos Planes Formativos SENCE para otras líneas productivas apícolas, 

con énfasis en la experiencia de quien dicta la formación (experiencia apicultor) 
3. Diseñar nuevos procedimientos productivos (inocuidad y calidad) para otros productos 

de la colmena 
4. Retomar trabajo Chilevalora en certificación de competencias laborales 
5. Vincularnos con Mesa de Académica del AGRO 

 
Líneas de acción propuestas en ámbito Tecnología: 

 
6. Generar catastro de maquinaria disponible en Chile (+nuevos desarrollos) y su 

articulación con instituciones de fomento 
7. Facilitar acceso y difundir la información del rubro en un solo lugar. (estudios, 

proyectos, información técnica, capacitaciones, actividades de extensionismo) 
 

Línea de acción propuesta en ámbito Profesionalización (agregada al fin de la 
discusión): 
 
8. Establecer un modelo colaborativo de gestión de transferencia y extensionismo 

Apícola. 

 
Se consulta si se está de acuerdo con las líneas de acción enumeradas precedentemente y 

qué otras líneas de acción propondrían. El resultado a la pregunta mediante Menti.com refleja 

un acuerdo mayoritario en razón a las líneas de acción preliminares puestas en discusión: 

 

 
 

 

 

 

 

 



   
 

Los asistentes, mediante Menti.com incorporaron los siguientes comentarios a las propuestas 

de líneas de acción: 

 

▪ Las líneas están bien pero se pueden precisar, ej. Necesidad de formación o 

profesionalización debe ser no solo a nivel de apicultor, debe incluir asesores externos  

▪ No fijaría criterios de asignación de recursos a proyectos, podría limitar la 

investigación   

 

En discusión abierta, los invitados plantean los siguientes énfasis e inquietudes: 

 

▪ La capacitación debe complementar los conocimientos de los asesores, para que sea 

un mecanismo de desarrollo integral no solo se debe enfocar en el productor   

▪ Falta capacitación a nivel profesional de agricultores y apicultores 

▪ Se debería reconocer la experiencia y el conocimiento de algunas personas del rubro 

▪ Se deberían generar cursos abiertos a la comunidad  

▪ Los planes formativos del SENCE deberían ser dictados por relatores que acrediten 

experiencia en el rubro apícola (teórica y práctica) 

▪ Los planes formativos del SENCE deben dar cuenta a estas brechas para la 

generación de competencias laborales  

▪ Incluir a los apicultores dentro de las universidades 

 

Luego de ajustado el listado de líneas de acción, fueron priorizadas en base a la importancia 

y urgencia de implementación en una escala de 0 a 5, donde 5 representa ser lo más urgente 

e importante de ejecutar para los asistentes de esta SC:  

 

 
 

 



   
 

- Finalmente, se consulta acerca de los responsables tentativos de implementar las 

líneas de acción acordadas, teniendo en consideración el actuar colaborativo del 

sector público, privado y la academia:  

 
 

IV. Acuerdos 

- Definir una próxima reunión para avanzar en función de las líneas de acción 

priorizadas. 

- Enviar una encuesta para sugerir potenciales responsables y posible participación de 

cada participante de la SC.  

- Al cierre de esta acta, los resultados indican que existe un amplio acuerdo de 

desarrollar las líneas de acción priorizadas de manera conjunta entre los sectores 

públicos, privados y la academia. 

- Según resultado del ejercicio generado Menti.com se prioriza la línea de acción 

vinculada a establecer un modelo colaborativo de gestión de transferencia y 

extensionismo Apícola. 

 

 

  



   

  

 


