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2° Consejo Asesor de Asociatividad 
Martes 30 de junio de 2020 

 

 

1. Asistentes 

Nombre y Apellido  Institución/Asociación  

Antonio Walker Ministro de Agricultura 

Maria Emilia Undurraga ODEPA 

Sergio Soto ODEPA 

Agustín Salinas  ODEPA 

Gabriel Peralta ODEPA 

Carlos Racondo INDAP 

Álvaro Eyzaguirre FIA 

Dominique Chauveau FIA 

Federico Errázuris CNR 

Cecilia Valdés CORFO 

Claudio Valenzuela CORFO 

Eduardo Gárate DAES 

Felipe Betancourt FOSIS 

Patricia Diaz FOSIS 

Mario Lavín ProChile 

Rossana Zamorano ProChile 

Fernanda De Groote SERCOTEC 

Carol Acevedo RAN 

Siria Jeldes Cooperativas de Chile 

Jimena Muñoz Cooperativas de Chile 

Luz María Oyarzo ACHITUR 

Rodrigo Silva COOPERA 

Juan Corvalán UNAF 

Agustín Mariano CAMPOCOOP 

Iván Alcavil NEWENCHE 

Patricia Molina Voz del Campo 

Juan Carlos Sepúlveda FEDEFRUTA 

Ignacio Besoain FEDECARNE 

Claudio Silveti Vinos de Chile 

Andrés Bravo Fundación GTT 

Pablo Viguera Fundación GTT 

Carlos Arancibia FEDELECHE 

Gina Ocqueteau ASECH 

Fernando Rosselott PYMEMAD 

Hernán Muñoz PYMEMAD 

Brenda De Swart RaboFinance 

Mario Radrigán USACH 
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Cristián Arenas UST 

Paola Ulloa UST 

Francisco Varas INACAP 

Rodrigo Figueroa PUC 

 

2. Agenda de la reunión 

 

a) Bienvenida y palabra Ministro de Agricultura y Directora Nacional ODEPA 

b) Presentación Participantes 

c) Revisión Acuerdos 1° Sesión 

d) Presentación Avances Asociatividad 

e) Presentación Estrategia Asociatividad Largo Plazo 

f) Presentación Viaje del Usuario, FIA 

g) Discusión y Comentarios 

              

3. Discusión y comentarios 

 

Rodrigo Figueroa (PUC): Comenta que se está formando una red de expertos en relación a este 

tema de las distintas universidades de Chile. Abre la invitación para poder aportar con esta 

iniciativa. 

 

Antonio Walker (Ministro de Agricultura): Agradece participación e interés. Desde su punto de 

vista, ve cómo la asociatividad se ha ido instalando como un tema importante, faltando aún 

saber cómo implementarse, lo cual es parte de la discusión.  

 

Agustín Salinas (ODEPA): Opina que desde cosas pequeñas, se pueden hacer bastante a nivel 

local y también nacional. Cree que el desarrollo de la estrategia para la asociatividad comentada 

es un lugar donde se espera poder contar con la visión conjunta. Hay que seguir trabajando 

para ir viendo cómo articularnos de una mejor manera.    

 

Sergio Soto (ODEPA): Continúa con la idea de que el camino es, precisamente, trabajar en 

conjunto en el diseño y evaluación de los distintos programas, con la academia presente. 

 

Álvaro Eyzaguirre (FIA): Aclara que para FIA, la asociatividad es un punto importante en el servicio 

y es considerada una innovación, es decir, que productores se reúnan y busquen oportunidades 

a través de la asociación es una innovación importante considerada por el servicio.  Agradece a 

Rodrigo Figueroa por la disposición y apoyo, ya que la formación de redes es un punto 

importante también en el sector.  
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Pablo Viguera (Fundación GTT): Manifiesta preocupación de que asociatividad se esté viendo 

solo como cooperativismo. Opina que los GTT son una forma de asociación que trae beneficios 

a los productores. Opina que falta coordinar a los servicios de INDAP e INIA, ya que metodología 

GTT es pensada para medianos y grandes productores, es posible vincular a aquellos usuarios 

del programa SAT de INDAP que pueden estar dentro del perfil para formar un grupo, con un 

beneficio directo en el crecimiento de estos agricultores. Aclara que los GTT no necesariamente 

apuntan hacia el cooperativismo. 

 

Antonio Walker (Ministro de Agricultura): Comparte opinión con Pablo Viguera, ya que el mismo 

pertenece a un grupo GTT y ve el aporte tremendo que ha sido este tipo de asociatividad. 

Además, muchas veces estos pueden ser un paso previo para la formalización de los grupos. 

Por estas mismas razones, y porque ven los GTT como un punto importante de trabajo, es que 

se ha fortalecido el programa GTT+, que incluso ahora permite financiar giras, servicios, traer 

expertos, entre otros.  

 

Siria Jeldes (Cooperativas de Chile): Felicita al ministerio por todos los avances mostrados. 

Manifiesta su total disposición de Cooperativas de Chile, y todas las federaciones que 

representa, en lo que puedan aportar, ya sea difusión, conocimiento o en lo que se estime 

conveniente. También opina que además de las cooperativas, lo importante es asociarse de 

cualquier manera. Esto permite una cuota de optimismo para salir adelante, especialmente en 

el contexto adverso a nivel global.  

 

Carlos Racondo (INDAP): Comenta que en INDAP la asociatividad ha sido un eje que se ha 

incentivado mucho a través de todas sus formas, no solo cooperativas. También, dentro del 

diagnóstico de las cooperativas ve que existen muchos fantasmas del pasado junto con mucha 

desconfianza, por lo cual desde el día uno se ha visto que la asociatividad tiene que tener un 

sentido, por lo que a través de los distintos programas se ha buscado articular a los productores 

asociados con el mercado, dando mayor sustentabilidad a los proyectos. Los resultados del 

trabajo han determinado que durante los últimos dos años se ha incrementado el número de 

Empresas Asociativas Campesinas (más de 100), con un número importante de nuevas 

cooperativas (70 aproximadamente).   

 

Carol Acevedo (RAN): Opina que es preocupante que el manejo que se vea sea desde el 

cooperativismo. No existiría una mejor forma de asociación que la otra y asociatividad no es 

sinónimo de cooperativas, pidiendo cuidar el lenguaje. Además, aprovecha de comentar que los 
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GTT de productores AFC indígenas también son importantes y se deben trabajar ya que son 

experiencias que ayudan. 

 

Antonio Walker (Ministro de Agricultura): Concuerda con Carol Acevedo, aclarando que de todas 

maneras lo importante es lo asociatividad en cada una de sus formas. 

 

Agustín Salinas (ODEPA): Expresa que todos los instrumentos mostrados no están cerrados a 

las cooperativas, es para todo tipo, incluso para aquellos productores aún sin formalizar. 

Aclarando que hay un gran número de formas de asociatividad que se trabajan. 

 

Paola Ulloa (UST): Compromete la participación de la UST en lo que se estime conveniente, 

comentando que por parte de esta institución existe un acercamiento importante y una visión 

amplia que permitiría aportar. Por otro lado, menciona que dentro de la universidad existe una 

asignatura de transferencia tecnológica, en donde sería interesante contar con apoyo para que 

el perfil sea consistente con las disposiciones de este consejo. 

 

Andrés Bravo (Fundación GTT): Aprovecha esta instancia para felicitar al ministro por el manejo 

durante la pandemia, que ha permitido que la agricultura siga funcionando. A su vez, ve que hay 

una oportunidad para posicionar la agricultura en general donde corresponde, principalmente 

por su relevancia al suministro de alimentos.  Refuerza también que la asociatividad no es solo 

cooperativismo. 

 

Maria Emilia Undurraga (ODEPA): Agradece participación de todos y vuelve a invitar para que 

todos participen activamente en el diseño de la estrategia de asociatividad, donde son todos 

bienvenidos.  

 

Juan Corvalán (UNAF): Se manifiesta optimista con este tema y se queda con una buena 

impresión de lo presentado. Sería un gran logro que esta administración y el ministro logre una 

efectiva articulación en el sector pública. Coincide que no todo es cooperativismo, sino que hay 

que asociarse y demostrar que lo importante es trabajar juntos. Aun así, ve que el 

cooperativismo se menciona bastante ya que está en pleno desarrollo, manifestado en las cifras 

indicadas por Carlos Racondo y las declaraciones de los distintos ministros que están 

impulsando esto. Finalmente, también coincide que la agricultura después de esta pandemia 

seguirá con el trabajo de asegurar la alimentación a la población.  

 

Francisco Varas (INACAP): Expresa la total disposición de INACAP para los requerimientos del 

MINAGRI.    
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4. Acuerdos 

 

a. MINAGRI enviará invitación para comenzar el inicio del desarrollo de la Estrategia 

para la Asociatividad 

b. MINAGRI se contactará con partes interesadas en formalizar este consejo a través de 

un Decreto administrativo.  

 


