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ACTA 4° SESIÓN CONSEJO ASESOR DE ASOCIATIVIDAD
Jueves 13 de enero 2022
1. Asistentes
Nombre y Apellido
Maria Emilia Undurraga
María José Irarrázaval
Adolfo Ochagavia
Sergio Soto
Gabriel Peralta
Marcelo Muñoz
Paulina Contreras
Juan Cristobal Coloma
Martín Barros
María José Alarcón
Claudio Valenzuela
Miguel Soto
Daniela Moriamez
Juan Páez
Felipe Bettancourt
María José Durán
Marignacia Pavez
Rodrigo Silva
Jimena Muñoz
Milly Pulido
Eve Crowley
Lucas Alcayaga
Ignacio Moncayo
Alberto Ramírez
Claudio Santis-Acosta
Luis Martinez
Patricio Nayan
Juan Carlos Sepúlveda
Claudio Cilveti
Mauricio Águila
Mario Radrigán
Felipe Cabezas

Institución/Asociación
Ministra de Agricultura
ODEPA
ODEPA
ODEPA
ODEPA
ODEPA
ODEPA
INDAP
INDAP
FIA
CORFO
CORFO
ProChile
ProChile
FOSIS
FOSIS
FOSIS
Cooperativas de Chile
Cooperativas de Chile
Cooperativas de Chile
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
ACHITUR
CAMPOCOOP
FEDEFRUTA
Vinos de Chile
ASECH
USACH
INACAP

2. Agenda de la reunión
a) Bienvenida Ministra de Agricultura y Directora Nacional de Odepa
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b) Revisión Acuerdos 3° Sesión
c)

Estrategia para la Asociatividad del Sector Silvoagropecuario y el Plan Bienal 2022-23
i.Marco conceptual de la asociatividad
ii.Antecedentes del trabajo

iii.Resumen de la estrategia
iv.Resumen del Plan Bienal 2022-23
d) Institucionalidad de la Política Sectorial de Asociatividad Silvoagropecuaria
i.Institucionalidad Pública
ii.Institucionalidad Público-privada
iii.Información
e) Desafíos
f)

Discusión y Comentarios

3. Discusión y comentarios
María José Irarrázaval (ODEPA): Agradece a FAO y Cooperativas de Chile por el apoyo brindado
a través de un trabajo colaborativo.
Eve Crowley (FAO): Agradece la presentación y la instancia. Menciona la importancia del trabajo
para desarrollar el entorno alimentario y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional.
Compromete el apoyo de FAO para dar sostenibilidad a las políticas y acompañar las acciones
por implementar.
Rodrigo Silva (Cooperativas de Chile): Agradece la invitación y valora todo el trabajo levantado
bajo el alero del Consejo que de manera inédita propone una agenda de trabajo a largo plazo
para el desarrollo de la asociatividad y el cooperativismo. También ofrece apoyo técnico y el
compromiso para colaborar en el desarrollo del trabajo por parte de Cooperativas de Chile.
María Emilia Undurraga (Ministra de Agricultura): Menciona lo importante del lineamiento de
asociatividad y cooperativismo en el ministerio y cómo se ha reflejado en el trabajo colaborativo
a través de los servicios y con el sector privado, academia y sociedad civil
Mario Radrigán (CIESCOOP): Agradece por todo el trabajo levantado, mencionado el aporte e
importancia que puede tener para desarrollar la temática.
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Claudio Valenzuela (CORFO): Sugiere que es importante contar con la validación de las
organizaciones para el trabajo, siendo importante que se haga público su alianza con lo
planteado en la estrategia y su plan bienal para dar legitimidad al proceso.
Patricio Nayan (CAMPOCOOP): Comenta que el representa a parte de una de las organizaciones
y que es importante poder relevar este tema para establecerlo como una política de Estado.
Además, agrega que este tema va muy de la mano con el desarrollo de los ODS, siendo
pertinente ir incluyendo iniciativas similares que vayan por la misma línea, por ejemplo, por parte
de FAO, CIESCOOP u otros organismos para ir agrupando el trabajo.
Juan Carlos Sepúlveda (FEDEFRUTA): Agradece el trabajo ya que da seriedad a las iniciativas
levantadas. Enfatiza que es ideal fortalecer los diversos instrumentos de fomento.
Felipe Bettancourt (FOSIS): Releva el interés de FOSIS que ha tenido por participar de las
instancias, específicamente en el Comité de Cultura. Releva el punto de los líderes en el sector
y su rol para los procesos y la capacitación a sus pares y otros actores.
Martín Barros (INDAP): Menciona que por parte de INDAP se ha trabajado arduamente en
desarrollar la asociatividad y el cooperativismo, aumentando el presupuesto de instrumentos y
también adaptándolos a las distintas realidades. Asimismo, este trabajo también se reflejará en
2022 puesto que existe continuidad del presupuesto, por tanto, INDAP continuará aportando a
esta temática.
Daniela Moriamez (PROCHILE): Felicita por el trabajo realizado y levantado por todos.
Maria José Irarrázaval (ODEPA): Cierra la reunión comentando la importancia de continuar con
un trabajo colaborativo como se ha realizado a la fecha, siendo importante continuar con las
propuestas de acciones presentadas en el Plan Bienal 2022-23.

4. Acuerdos
a.

El Plan Bienal 2022-23 junto con la Estrategia para la Asociatividad del Sector
Silvoagropecuario se encuentran aprobados por el presente Consejo Asesor de
Asociatividad.

b.

Sesionar próximo Consejo Asesor de Asociatividad junto a nuevas autoridades
públicas y presentar Plan bienal 2022-23.
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