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04-06-2021

Acta 3° Consejo Asesor de Asociatividad
Martes 11 de mayo 2020
1. Asistentes
Nombre y Apellido
Maria Emilia Undurraga
Gonzalo Vargas
Adolfo Ochagavia
María José Irarrázabal
Sergio Soto
Javiera Pefaur
Carolina Buzzetti
Romina Aguirre
Gabriel Peralta
Carlos Recondo
Juan Cristobal Coloma
Martín Barros
Álvaro Eyzaguirre
Dominique Chauveau
María José Alarcón
Federico Errázuriz
Daniela Génova
José Manuel Henríquez
Claudio Valenzuela
Maruja Cortés
Patricia Diaz
Rinaldo Ratto
Eduardo Pinto
Claudia Flores
Carol Acevedo
Misael Cuevas
Jimena Muñoz
Luis Martinez
Iván Alcavil
Juan Carlos Sepúlveda
Claudio Cilveti
Claudia Carbonell
Guillermo González
Pablo Viguera
Carlos Arancibia
Victoria Saud
José Manuel Contreras

Institución/Asociación
Ministra de Agricultura
Ministerio de Agricultura
ODEPA
ODEPA
ODEPA
ODEPA
ODEPA
ODEPA
ODEPA
INDAP
INDAP
INDAP
FIA
FIA
FIA
CNR
CNR
DAES
CORFO
INIA
FOSIS
BANCO ESTADO
BANCO ESTADO
BANCO ESTADO
RAN
RAN
Cooperativas de Chile
ACHITUR
NEWENCHE
FEDEFRUTA
Vinos de Chile
Vinos de Chile
Chilealimentos
Fundación GTT
FEDELECHE
CORMA
SNF
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Juan Pablo Matte
Brenda De Swart
Mario Radrigán
Paola Ulloa
Rodrigo Figueroa

SNA
RaboFinance
USACH
UST
PUC

2. Agenda de la reunión
a) Bienvenida Ministra de Agricultura
b) Revisión Acuerdos 1° Sesión
c) Presentación Avances Plan Nacional Más Unidos
a. Lineamiento de asociatividad
b. Desafíos consejo asesor 2021-22
c. Acciones ministeriales destacadas 2020-21
d) Discusión y Comentarios
3. Discusión y comentarios
Rodrigo Figueroa (PUC): Felicita al ministerio por los avances. Es necesaria la mirada colectiva
entre industria, productores, Estado y academia, un modelo que ha demostrado ser exitoso a
nivel mundial. También consulta sobre el levantamiento de indicadores, ya que sería importante
definir cuáles podrían ser los principales logros para los ejes y tenerlos como desafíos para
avanzar.
Sergio Soto (ODEPA): Comenta que los tres comités por objetivos estratégicos por formarse es
la instancia donde podrían proponerse los indicadores de seguimiento.
Juan Pablo Matte (SNA): Plantea la importancia de generar un plan comunicacional para difundir
de buena manera lo informado a todos los tipos de productores. Pregunta sobre cómo se
formarán los comités.
Sergio Soto (ODEPA): Aclara que se invitará abiertamente a los actores para que participen en
todos los comités que estimen. Se enviará el detalle de los objetivos y el borrador de la estrategia
para que lo revisen.
Pablo Viguera (FUNDACIÓN GTT): Comenta que es necesario aclarar la metodología GTT para
no llamar a confusión. La Fundación está a disposición para cooperar y articularse con otras
instituciones, pero hay que depurar mejor el concepto GTT.
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Victoria Saud (CORMA): Agradece la presentación y haber participado de los talleres,
comentando que es grato ver que todo lo conversado durante estos fue incluido. Habla sobre
la importancia de incorporar a las regiones en el trabajo por desarrollar y coincide respecto a la
necesidad de un plan comunicacional para difundir los contenidos.
José Contreras (SNF): Agradece invitación y solicita se le brinde información histórica de las
actividades del consejo y del lineamiento de asociatividad.
Jimena Muñoz (COOPERATIVAS DE CHILE): Comenta que desde la asociación se sienten
orgullosos que el ministerio haya realizado una iniciativa de este tipo, donde distintos
organismos, centros de conocimientos, sociedad civil y las cooperativas por sí mismas hayan
participado en la creación de la estrategia, lo que permite que sea legítima. Invita a todos los
actores a seguir participando y espera que efectivamente la asociatividad llegue a ser una
política de Estado. También comenta que es importante considerar que las políticas a futuro
contemplen la creación y acompañamiento de los grupos asociativos, ya que ven que se crean
muchos grupos, pero faltan las herramientas para que se puedan desarrollar.
Maruja Cortés (INIA): Agrega que es necesario un comité interno que permita una comunicación
hacia dentro entre los servicios. Lo anterior, permitiría mejorar el conocimiento sobre qué está
haciendo el otro y saber cómo aportar y colaborar cada uno en su rol. También comenta que el
trabajo transversal entre los actores hay que capitalizarlo y que INIA está disponible para
colaborar.
Misael Cuevas (RAN): Valora el avance en la institucionalización del consejo, que permite el
trabajo transversal a los gobiernos, lo cual es muy importante. También comenta que es
necesario tener en consideración la tipología de los productores para el diseño e
implementación de las políticas. En la capacitación también es importante considerar la tipología
de productores, los territorios y la interacción entre actores.
María Emilia Undurraga (Ministra de Agricultura): Agradece la participación de todos los actores
en el trabajo, aclarando que el trabajo colaborativo es fundamental, entendiendo la
asociatividad en sus múltiples formas.
Carol Acevedo (RAN): Agradece que el trabajo realizado se haya considerado en la presentación.
También reconoce que no se hable solo de cooperativismo, ya que la asociatividad va más allá
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de este. RAN estará atento para participar y destaca que los comités sean abiertos para todos
los interesados.
Rodrigo Figueroa (PUC): Habla sobre la importancia de incluir a los estudiantes en la
implementación, ya que hoy en día estos se perciben con un mayor sentido social y esta temática
podría ser de su interés. Deja abierta la invitación para incluirlos en la red de comunicaciones y
que se les presente el trabajo. Hay varias iniciativas en donde las asociaciones pueden
evidenciar sus intereses y necesidades a las universidades y sus estudiantes. Comentará la idea
en su próxima reunión con Decanos y ofrece apoyo para implementar y visibilizar el trabajo.
Claudio Cilveti (Vinos de Chile): Comenta sobre su experiencia en la cooperación entre las
asociaciones gremiales y las cooperativas, lo cual ha sido fructífera en su sector. Espera se
considere este tipo de colaboración en las actividades futuras.
Carlos Recondo (INDAP): Expresa su opinión sobre lo importante que es trabajar la cultura
asociativa, planteada en el objetivo 1. La participación de las universidades es fundamental para
crear una cultura asociativa. Habla sobre que la asociatividad en la pequeña agricultura se da
mucho con el fin de mejorar la comercialización y cómo posicionarse en el mercado. En esta
línea, la asociatividad entre los productores, procesadores y exportadores son cosas por
trabajar.
Victoria Saud (CORMA): Habla sobre su experiencia en un café forestal con 6 universidades y
que ha sido exitoso. Está de acuerdo en considerar a los estudiantes y que hacer partícipes a
las universidades es fundamental.
Juan Pablo Matte (SNA): Enfatiza el desarrollo de prácticas profesionales que convoque a los
estudiantes por su sentido social y poner a disposición esta dinámica de asociatividad. Ellos son
agentes de cambios importante a considerar.
Iván Álcavil (NEWENCHE): Agradece la participación en el trabajo y los resultados. Para ellos es
un sueño que esta temática se trabaje.
Pablo Viguera (INDAP): Concuerda que el tema comunicacional es fundamental. Podría
considerarse realizar un taller de comunicadores con agentes estratégicos para posicionar la
asociatividad como un tema de interés.
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Juan Carlos Sepúlveda (FEDEFRUTA): Comenta sobre que la asociatividad es importante y hay
que buscar fuentes de financiamiento para estos, incluso las asociaciones gremiales. Habla
sobre la experiencia en otros países del financiamiento de estas a través de un impuesto.
Maria Emilia Undurraga (Ministra de Agricultura): Se despide de los participantes, destacando
que el MINAGRI queda disponible para seguir avanzando en conjunto con todos, la cual es la
forma en que el ministerio cree se debe avanzar en las políticas públicas. Destaca la
institucionalización de la asociatividad y aclara que las bajadas regionales se trabajarán en
conjunto con las Seremis.

4. Acuerdos
a.

Se enviará borrador de la estrategia para comentarios y su aprobación.

b.

Se formarán tres comités de trabajo de manera abierta y voluntaria.

c.

Se desarrollará el primer plan bienal de trabajo 2022-23 a presentar en la siguiente
sesión.
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