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1. Acuerdos
sesión anterior

1. Acuerdos sesión anterior
Martes 30 de junio 2020

Acuerdos

Responsable

1. Se formalizará el proceso de levantamiento de la
Estrategia para la Asociatividad Silvoagropecuaria al 2030

Estado de Avance
Realizado

MINAGRI

2. Institucionalizar vía decreto administrativo el Consejo
Asesor de Asociatividad

Realizado

2. Lineamiento
de Asociatividad
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2.1 Historia del Lineamiento
El programa de gobierno 2018-2022 consideró incorporar nuevos
mecanismos de asociatividad y colaboración entre pequeños
agricultores, estimulando especialmente un cooperativismo
moderno y competitivo.
El Ministerio de Agricultura define la asociatividad y el
cooperativismo moderno como uno de sus lineamientos. Los
distintos Servicios del Agro fortalecen y desarrollan instrumentos y
programas asociativos.
Objetivo a largo plazo de instalar la asociatividad como una política
de estado, con una mirada sistémica y acciones coordinadas desde
el sector público-privado.
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2.2 Plan Nacional de Asociatividad Más Unidos
2019

2020

Lanzamiento Plan Nacional de
Asociatividad “Más Unidos” como
un marco común a las distintas
acciones enmarcadas dentro de la
asociatividad
• Fortalecimiento presupuestario
• Consejo Asesor Asociatividad
• Consultoría
Cooperativismo
Moderno

Seguimiento y monitoreo de
instrumentos
y
programas
asociativos dentro y fuera del
Ministerio

•
•

Estrategia para la Asociatividad
Estudio
identificación
y
caracterización de cooperativas
agrícolas y campesinas
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2.3 Marco Conceptual de la Asociatividad
Silvoagropecuaria
¿Qué entendemos por asociatividad?
Mecanismos de cooperación entre personas naturales e
instituciones vinculadas al sector silvoagropecuario en donde cada
cual, manteniendo su independencia, decide participar en un
esfuerzo conjunto, detrás de objetivos claros y compartidos que
den mayor sustentabilidad a su actividad actual y futura
Estrategia para la Asociatividad en el Sector Silvoagropecuario al 2030
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2.3 Marco Conceptual de la Asociatividad
Silvoagropecuaria

✓
✓
✓
✓
✓

Visión y propósito compartidos
Reglas claras
Prácticas justas (confianza)
Comunicación interna
Liderazgo

Gestión SocioOrganizativa

Preferentemente Capital Social

Gestión
Empresarial

✓ Aspectos productivos
✓ Modelo de negocio
✓ Administriación

Preferentemente Capital Humano

Modelo adaptado de “Orientaciones Estratégicas para el Fortalecimiento de la Gestión Asociativa” - IICA
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2.4 Enfoque Sistémico de la Asociatividad
Viaje del usuario: Enfoque en el usuario dentro del proceso asociativo

Individuo sin mayor
conocimiento ni
interés en asociarse
entre pares.
Bajo nivel de
confianza y
generación de redes.

Grupos de personas
con interés en
asociarse.
Necesitan
información sobre
beneficios, riesgos,
aspectos
organizacionales,
legales, entre otros.

Grupos de personas
que formalizan su
participación en un
grupo asociativo.
Necesidades
distintas
dependiendo del
tipo de asociación.
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2.4 Enfoque Sistémico de la Asociatividad
Agronegocio

Empresas Asociativas (ej:
Cooperativas)

Extensión y transferencia
tecnológica

Grupos de Transferencia
Tecnológica

Administración de Recursos
Naturales

Organización de Usuarios de
Agua

Representación y
Organización Local, Regional
y Nacional

Asociaciones Gremiales y
Organizaciones Campesinas

¿Por qué me quiero
asociar?
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2.4 Enfoque Sistémico de la Asociatividad
¿Cómo interviene el Estado?
Avanzar hacia una coordinación pública eficiente y coordinada
Para favorecer un buen “entorno habilitante”
Grupo Asociativo

Individual

Tipología de Usuario
Pre-Asociativo
Programa Asociatividad Económica
Gestor Comercial
Alianzas Productivas

Agronegocio

Red Asociativa
Red Proveedores

Servicio

Asociativo
Programa Asociatividad Económica
Gestor Comercial
Alianzas Productivas
Programa Desarrollo Inversiones
Yo Emprendo Grupal
Juntos

INDAP
INDAP
INDAP
INDAP
FOSIS
SERCOTEC

Promoción y Canales de Comercialización

SERCOTEC

Mejora Negocios
Crece
Fortalecimiento Gremial y Cooperativo
Red de oportunidades de negocios
Red Asociativa
Red Proveedores
Red de Mercados

SERCOTEC
SERCOTEC
SERCOTEC
SERCOTEC
CORFO - SUBSECRETARÍA
CORFO - SUBSECRETARÍA
CORFO - SUBSECRETARÍA
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2.4 Enfoque Sistémico de la Asociatividad

Grupo Asociativo

Individual

Financiamiento Crediticio
Agronegocio
Plan Difusión Cooperativismo

Tipología de Usuario
Pre-Asociativo

Asociativo

Servicio

Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias

PROCHILE

Programa Agricultura Familiar Campesina
Ferias Internacionales

PROCHILE
PROCHILE
BANCO ESTADO, INDAP,
ENTRE OTROS
DAES

Financiamiento Crediticio

Financiamiento Crediticio

Diplomado on line de Cooperativas

Diplomado on line de Cooperativas

Plan Difusión Cooperativismo

FIA

Curso Convirtiendome en Cooperativa

FIA

Diplomado Cooperativismo en
agronegocio

Diplomado Cooperativismo en agronegocio
Curso Fortalecimiento de Competencias en Contabilidad para
Contadores y Socios de Cooperativas
Planes de Negocios

FIA
FIA
FIA
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2.4 Enfoque Sistémico de la Asociatividad

Grupo Asociativo

Representación y
Organización Local,
Regional y Nacional

Individual

Tipología de Usuario
Pre-Asociativo

Federaciones y Confederaciones

Curso on line Asociaciones
Gremiales
Grupos de Transferencia
Tecnológico

Administración de
Recursos Naturales

Asociativo

Servicio

PROGYSO

INDAP

Fortalecimiento Gremial y Cooperativo

SERCOTEC

Federaciones y Confederaciones

SERCOTEC

Gremios Nacionales

SERCOTEC

Curso on line Asociaciones Gremiales

DAES

Red Transferencia Tecnológica GTT+

CORFO - SUBSECRETARÍA DE
AGRICULTURA

Programa de Transferencia Tecnológica y Extensión GTT

INIA

Ley de Fomento - Sección OUA

CNR

Programa de Fortalecimiento de OUA

CNR

Fondo Concursable para OUA

CNR

Programa Riego Asociativo

INDAP
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3. Desafíos
Consejo Asesor
2021-22
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3.1 Desafíos 2021-22
1.
Institucionalización del
Consejo Asesor

3.
Formación y operación
de tres Comités de
Trabajo

2.
Validación y lanzamiento
Estrategia para la
Asociatividad

4.
Elaboración Primer Plan
Bienal 2022-23
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3.1.1 Institucionalización del Consejo Asesor
▪

Diciembre 2019 se realiza primera sesión del
Consejo Asesor, donde se mandata la creación
de una estrategia de asociatividad

▪

Actores del sector privado, académico, sociedad
civil y sector público

▪

Objetivo: “…asesorar al Ministro de Agricultura en
la formulación, elaboración e implementación de
políticas para el desarrollo de la asociatividad de
la actividad agrícola, pecuaria y silvícola en
Chile”.

▪

29 de enero 2021 se publica en el Diario Oficial el
decreto que crea y oficializa el consejo.
Actualmente en proceso de modificación
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3.1.2 Estrategia para la Asociatividad
Objetivo: Generar una visión conjunta entre el sector privado, académico, la sociedad civil y el
sector público, con objetivos y resultados esperados que logren guiar el desarrollo de la
asociatividad en los territorios para los próximos 10 años
Diciembre 2019

Julio 2020

Mandato Consejo
Asesor

Inicio Proceso
Participativo
✓
✓
✓
✓
✓

Colaboración Odepa y Fia
1 encuesta online
10 talleres
Comentarios al borrador
Más de 60 actores
nacionales y regionales

Diciembre 2020

Primer Borrador
Estrategia
✓
✓
✓
✓

Visión
Valores
Objetivos Estratégicos
Líneas de acción

Mayo 2021

Aprobación y
Lanzamiento
✓ Envío borrador (Odepa)
✓ Recepción comentarios
(3 semanas)
✓ Aprobación y difusión
✓ Articulación con
iniciativas ya iniciadas
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Líneas de
Acción

Objetivos Estratégicos

Valores

Visión al 2030

3.1.2 Estrategia para la Asociatividad
“La asociatividad se ha consolidado como un motor para el desarrollo sustentable de organizaciones
pujantes, modernas e inclusivas que utilizando las oportunidades del mercado nacional y/o de exportación
han mejorado la calidad de vida de las y los habitantes en los territorios”

Compromiso

Nº1
Participar y cultivar una
cultura basada en la
confianza y la
colaboración

Confianza

Participación

Nº2
Articular con y desde el
territorio una política
público-privada para el
fomento de la
asociatividad

Líneas de acción

Transparencia

Nº3
Generar capacidades
que habiliten y
sostengan el desarrollo
de los diferentes
modelos asociativos

Líderes

Honestidad

Nº4
Construir una gobernanza
que permita la
institucinalización,
coordinación y monitor
acciones público-privadas

Resultados

19

3.1.3 Formación Comités de Trabajo
Estructura Consejo Asesor
Consejo Asesor

Comité Cultura
Asociativa
OE 1

Comité de
Fomento
OE 2

Comité
Capacitación
OE 3

Primer Plan Bienal
2022-23
Producto
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3.1.4 Plan Bienal 2022-23
¿Qué es?

¿Para qué?

-Documento de trabajo que indica las principales
acciones a desarrollar en una hoja de ruta para
2022 y 2023

-Generación de una agenda común públicoprivada

-Debe propender al cumplimiento de los objetivos
estratégicos teniendo como foco alcanzar la visión
al 2030

-Articulación de las iniciativas ya en curso bajo un
trabajo en conjunto
-Bases para la presentación a la nueva
administración 2022-25

Plan Bienal 2022-23

¿Cómo?
¿

-Formación de 3 comités de trabajo por cada
objetivo estratégico
-Adhesión y participación voluntaria
-Designación de un líder público o privado
-Pueden participar instituciones que no
necesariamente están presentes en el consejo

ODEPA
✓ Secretaria
ejecutiva
✓ Sistematización y
seguimiento
comités
✓ Operación del
Consejo Asesor

¿Cuándo?
-Finalización de redacción y presentación al
Consejo Asesor durante diciembre 2021
-Revisión del plan cada 2 años
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4. Acciones
ministeriales
destacadas
2020-21
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4.1 Estudios
3.1.1 Cooperativas modernas de productores en Chile: Un programa a nivel
nacional para desarrollar cooperativas modernas de productores en Chile
Finalización Diciembre 2020. Disponible en: http://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147704
•
•
•
•

•

•

Diagnóstico del Entorno Habilitante
Análisis y recomendaciones a la
Legislación chilena
Análisis y recomendaciones respecto a la
promoción de Cooperativas Modernas en
4 cadenas de valor.
Currículum de Formación

Taller con Bancos y Servicios del Estado
que otorgan financiamiento crediticio a
cooperativas
26 de noviembre

16 informes

Taller
Finanzas

Gira Virtual

Presentación
Curriculum

Seminario
Final

•
•

•
•
•
•
•
•

4 sesiones on line
29 de octubre al 19 de noviembre
Cooperativa sistema alimentario
Diamante Holandés
Cooperativas agrícolas modernas
Capitalización y financiamiento

•

Presentación curriculum formativo en
cooperativismo moderno universidades
nacionales
3 de diciembre

•

Seminario abierto al público de difusión
de los principales resultados y
recomendaciones
10 de diciembre
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4.1 Estudios
Currículum “Train the trainer”
- Profesionales públicos y privados, consultores,
docentes, gerentes y líderes de cooperativas
- Consumidor en el centro

Centro de Excelencia
- Mapeo oportunidades de mercado
- Estudios para potencial rol de cooperativas en el
sistema alimentario
-Difusión de conocimientos

- Naturaleza dual de una cooperativa

- Escaneo de cooperativas

-Rol en el sistema alimentario

Recomendaciones

Capitalización y financiamiento

Diamante Chileno

- Diseño hoja de ruta con fuentes de
financiamiento y sus objetivos
-Nuevos instrumentos de financiamiento
público-privado
- Evitar traslape de iniciativas

-Mesa de colaboración privada, pública,
sociedad civil y academia

- Construcción de una hoja de ruta para el futuro
-Alineamiento de agendas
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4.1 Estudios
Identificación y diagnóstico de cooperativas del sector agrario, agroalimentario y
forestal chileno
▪

Objetivo: Identificar y diagnosticar a cada una de las cooperativas relacionadas con el sector y que se
encuentran operativas.
✓ Información de contacto actualizada (quiénes son, dónde están, ¿activas?, ¿vigentes?)
✓ Desempeño de las cooperativas de acuerdo a gestión financiera, gestión de gobernanza, gestión del negocio
cooperativo y sus servicios y adhesión a los principios cooperativos.

▪
▪

Trabajo en conjunto con Agriterra y con las universidades de Santiago de Chile, Santo Tomás, Católica
del Norte, Talca y de La Frontera para el trabajo en terreno por macrozonas
298 cooperativas identificadas y diagnosticadas
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4.1 Estudios
Identificación y diagnóstico de cooperativas del sector agrario, agroalimentario y forestal chileno

La gestión de su cooperativa es
buena; ¡Siga adelante!
Señal de precaución; refleja que
algunas buenas prácticas son
adoptadas, pero también, que
hay algunas otras que necesitan
atención; ¡Deténgase
y analice!
Urgencia en la atención a una
determinada
categoría o subcategoría; ¡Tome
medidas antes de continuar!

▪
✓
✓
✓

Pasos a seguir:
Planes de negocios para cooperativas
Análisis de la información disponible (registro de la DAES)
Observatorio de Cooperativas Agrícolas y Campesinas → Desafío 2021-22
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4.2 Instrumentos
4.2.1 Programa Asociatividad Económica
+80% Presupuesto
+56% Grupos
2017-2021

Objetivo: Instrumento en el que se trabaja con Empresas
Asociativas Campesinas y Grupos pre-asociativos a través
de un consultor especializado y su objetivo es desarrollar
y fortalecer los negocios asociativos formales e informales

Grupos Beneficiados (N°)

Presupuesto (MM$)

250

2.500

208
1.980

2.000
1.500

150

1.252

1.097
1.000

100

500

50

0

0
2017

2018

2019

* 2021 corresponde a presupuesto estimado a ejecutar

2020

2021*

188

200

1.685

1.529

220

166
141

2017

2018

* 2021 corresponde a estimación de beneficiarios

2019

2020

2021*
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4.2 Instrumentos
4.2.2 Red Asociativa Agro+
✓
✓
✓
✓

Nuevo instrumento de apoyo a emprendimientos asociativos
Permite Cooperativas como beneficiarios
2 pilotos para 2020
4 pilotos para 2021

Ñuble – Vinos

Los Lagos – Lechería
•

Cooperativa lechera de 23 productores

•

Asesoría experta Rabobank

•

Primer año de implementación

•

Generación de un modelo de negocio que
tenga como foco al consumidor, además de
buscar la incorporación de nuevos socios
para el crecimiento de la cooperativa.

•

Empresa asociativa
productores INDAP

•

Asesoría experta consultor loca

•

Finalizando etapa diagnóstica

•

Desarrollar una oferta de vinos
con
sentido
de
origen
producidos a partir de cepas
ancestrales del Valle del Itata

de

5

•
•
•
•

2021
Maule -Organicoop
Valparaíso – PERFRUTS
Los Ríos – Cooperativa de la
Carne Los Ríos (fondos
regionales)
En definición
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4.2 Instrumentos
4.2.3 Grupos de Transferencia Tecnológica
Objetivo: La metodología se basa en la interacción horizontal
entre productores(as) con el coordinador INIA, quién ejerce esta
labor como facilitador. Se genera un proceso de Co-construcción
de soluciones en base a un diagnóstico inicial y la generación de
metas grupales para construir un plan de trabajo consensuado con
los participantes.

Presupuesto (MM$)
80

80
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70

60
50

Grupos Beneficiados (Nº)
85

90

+85% Presupuesto
2017-2021
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32

36
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65
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20

55
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65
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65

10
50

0
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2018
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* 2021 corresponde a presupuesto estimado a ejecutar

2020

2021*

2017

2018

2019

* 2021 corresponde a los GTT vigentes a abril

2020

2021*
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4.2 Instrumentos
4.2.4 Ley de Fomento al Riego y Drenaje – Sección OUA
Objetivo: Bonificación a través de un sistema de concursos para el financiamiento de hasta un 90% del
proyecto para acceder a infraestructura y sistemas de riego tecnificado, realizar nuevas construcciones y
mejoramiento del sistema de conducción y distribución de aguas de riego y la construcción del proyecto de
una obra de riego y/o drenaje.

Presupuesto (MM$)
80.000

69.667

70.000

63.877

60.000
50.000

44.063

43.966

40.000

OUA (constituidas o en constitución)
dedicadas a la explotación agrícola
+58% Presupuesto
2017-2020

30.000
20.000
10.000

0
2017

2018

2019

2020

* Presupuesto total considera recursos extrapresupuestarios de Gobiernos Regionales y CONADI bajo gestiones de CNR
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