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I.

Introducción

La Estrategia para la Asociatividad del Sector Silvoagropecuario al 20301 nace bajo el alero del Consejo Asesor de Asociatividad del Ministerio de Agricultura, quien
mandata la elaboración de un documento de trabajo de
corto, mediano y largo plazo para esta temática.
El documento se construyó de manera participativa entre actores del sector privado, la academia, la sociedad
civil y el sector público, realizándose gracias a la colaboración entre la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), publicándose oficialmente en junio de 2021. El resultado es un documento con una visión consensuada
para alcanzar al 2030, valores, objetivos estratégicos y
la gobernanza requerida para guiar el trabajo. Un resumen de ésta se aprecia en la figura 1.
Debido a que la co-construcción del plan bienal 202223 presenta como objetivo establecer las principales
acciones para el desarrollo de la asociatividad y cooperativismo en el sector silvoagropecuario para dicho
periodo, se requiere de una adecuada sostenibilidad, la
cual trascienda en la medida de lo posible a los distintos
gobiernos para su implementación. Con este propósito,
se realizaron alianzas estratégicas con instituciones de
interés en desarrollar esta temática, facilitando para
estos efectos un adecuado y consistente soporte técnico. De esta manera, la Asociación Nacional de Coopera-

tivas de Chile, organización de 3º grado que representa
a más de 1,6 millones de socios/as cooperados/as, ofreció su cooperación técnica para acompañar el desarrollo de la agenda. De igual forma, la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), en el marco de su programa “Alianzas, procesos
asociativos y vinculación comercial de la Agricultura Familiar en tiempos de COVID-19 en América del Sur”, ha
proporcionado una debida cooperación técnica al desarrollo del plan bienal, a través de la colaboración con
profesionales de la Oficina en Chile y la Oficina Regional
para América Latina y el Caribe.
A la fecha, la cooperación técnica entre la Asociación
Nacional de Cooperativas de Chile, FAO y ODEPA ha
consistido en la generación de un plan de trabajo para
el desarrollo del Primer Plan Bienal 2022-23, lo que incluyó la realización de reuniones periódicas, revisión de
material, diseño y desarrollo de un taller participativo,
coordinación de comités público-privados y la preparación del Consejo Asesor de Asociatividad.
Este espacio de colaboración toma especial relevancia
para la proyección y futuro acompañamiento de las acciones consensuadas en el marco de la Estrategia para
la Asociatividad del Sector Silvoagropecuario al 2030, a
fin de concretar los objetivos planteados y consensuados entre los distintos actores sectoriales.

1. https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70846/EstrategiaAsociatividadSectorSilvoagropecuario2030.pdf
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Figura 1: Resumen del contenido de la Estrategia para la
Asociatividad del Sector Silvoagropecuario al 2030

Fuente: Estrategia para la Asociatividad del Sector Silvoagropecuario al 2030,
ODEPA-FIA 2021
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II.

Taller
Participativo
El jueves 18 de noviembre de 2021, entre las 10:00 y
13:00 horas se realizó un taller participativo, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Asociación
Nacional de Cooperativas de Chile, en el marco del levantamiento del primer plan bienal de trabajo 2022-23.
El taller contó con la participación de 51 asistentes

quienes representaron a instituciones de interés pertenecientes al sector privado, organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector público, tanto de
organismos regionales, nacionales e internacionales. Su
distribución se evidencia en el gráfico 1 y el listado de
las instituciones se encuentran en el anexo 1.

Gráfico 1: Distribución sectorial (%) del total de asistentes
al taller

22%

18%
Público
Sociedad Civil

10%
8%

Privado

43%

Organismo Internacional
Academia
Fuente: elaboración propia ODEPA, 2021

2.1 METODOLOGÍA
El taller se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Cada participante se asignó a un grupo
de trabajo para desarrollar tres actividades. Los grupos
fueron compuestos por representantes de cada sector
de manera de que fueran lo más representativo y heterogéneo posible.
La actividad 1., fue de presentación e interacción de participantes. En la actividad 2., a cada grupo se le asignó
uno de los objetivos estratégicos de la Estrategia para
la Asociatividad del Sector Silvoagropecuario al 2030 y
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completaron una planilla (anexo 2) con acciones ya implementadas o en implementación de su conocimiento
y que puedan relacionarse con el objetivo estratégico
y sus líneas de acción. Durante la actividad 3., los grupos trabajaron el mismo objetivo estratégico, esta vez
completando otra planilla (anexo 3) con propuestas de
acciones nuevas para implementar que permitan el desarrollo del objetivo estratégico y sus líneas de acción.
Las planillas de la actividad 2 y 3 estuvieron disponibles
hasta el lunes 29 de noviembre a las 12:00 horas para la
revisión y aportes de los interesados.

2.2 RESULTADOS
Los principales resultados de la discusión por grupo en
ambas actividades se presentan a continuación por
cada objetivo estratégico:
Objetivo Estratégico Nº 1: Propiciar y cultivar una cultura basada en la confianza y la colaboración
En general, se reconoce que la generación de una cultura asociativa se vincula estrechamente con la capacitación y, por ende, con el objetivo estratégico N°3.
La mayoría de los participantes reconoce que existen
actividades de trabajo para el fomento de una cultura
asociativa, entre estas destacan talleres y programas
específicos de educación en asociatividad y cooperativas. Se mencionan diversas formas de asociatividad
presentes en el sector, entre ellas consorcios, cooperativas, grupos de transferencia tecnológica, alianzas productivas y organizaciones campesinas. Cada forma de
organización presenta un propósito definido, por lo que
es importante la socialización de estos modelos. A su
vez, se mencionan una gran cantidad de instrumentos
que promueven la cultura de la asociatividad.
Como principales propuestas a realizar se enfatiza en:
•

•
•

•

•
•

Giras técnicas para el conocimiento de experiencias, fortalecer y mejorar capacidades, y avances
en liderazgo productivo y relacional.
Promover la formación de líderes en distintos ámbitos, con énfasis en jóvenes.
Promoción de la asociatividad y cooperativismo
desde la etapa escolar, trabajando con el Ministerio
de Educación.
Desarrollo de educación/formación de la asociatividad y cooperativismo en las carreras relacionadas con el sector silvoagropecuario en la educación
de nivel técnico y superior
Una nueva legislación cooperativa más especializada (por ejemplo, cooperativas rurales).
Identificación y escalamiento de programas que

•

•
•
•

han resultado exitosos, así como la adecuación de
instrumentos a esta temática.
Fortalecimiento de la DAES o creación de una nueva institucionalidad que potencie el desarrollo de
políticas y programas públicos de fomento de la
Economía Social y Cooperativa en el sector agroalimentario.
Planes comunicacionales de difusión de distinto nivel: locales, públicos, medios de comunicación.
Generación de gobernanzas locales-regionales y
articulación de los servicios públicos.
Intercambios de experiencias nacionales e internacionales de casos exitosos.

Objetivo Estratégico Nº 2: Articular con y desde el territorio una política público-privada para el fomento de
la asociatividad
Se identifican varios instrumentos de fomento que promuevan la asociatividad, principalmente de Indap, Corfo, FIA y Sercotec. No obstante, la distribución del presupuesto a nivel regional de los instrumentos es desigual y
en muchos de estos se evidencia un presupuesto acotado. Asimismo, se reconoce la existencia de otras iniciativas no propiamente asociativas, pero en donde se puede
articular esta temática. Las principales iniciativas identificadas corresponden a líneas presupuestarias, tales
como FNDR y FIC, Sello Manos Campesinas, Mercados
Campesinos, entre otros.
De igual manera a la situación anterior, muchas iniciativas y propuestas se relacionan con el objetivo estratégico N°1.
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Las principales sugerencias de acciones corresponden a:
•

•

•

•

•

•

•

•
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Evaluación y rediseño de instrumentos de fomento
integrales que permitan acompañar a las organizaciones y asociaciones, de forma permanente en el
corto, mediano y largo plazo, incluso desde la etapa
pre-asociativa, con alcance nacional y regional.
Considerar en los concursos estatales recursos
para solventar a profesionales que apoyen a las organizaciones en la elaboración y postulación de los
proyectos.
Evaluar la incorporación de instrumentos específicos al financiamiento de iniciativas de la economía
social y de las cooperativas, donde se considere el
beneficio social como parte de la evaluación de las
propuestas.
Incorporar programas de implementación de la
Economía Social y Cooperativa en los Planes Comunales de Desarrollo.
Incorporar programas de creación y fortalecimiento de Oficinas Comunales/Municipales de fomento
de la Economía Social y Cooperativa.
Crear oficinas regionales o de macrozonas de la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) en las
Seremi de Economía que apoyen la creación y el fomento cooperativo.
Desarrollar líneas de financiamiento que faciliten
el acceso al capital de trabajo, nuevas tecnologías
e inversiones para las cooperativas agroalimentarias. Para esto, deben crearse programas específicos de apoyo a través del Banco Estado, CORFO e
INDAP que permitan impulsar los emprendimientos
asociativos y con plazos y períodos de operación
acordes a los procesos productivos.
Ampliar las líneas de Garantías Estatales como FOGAPE y abrir un fondo de garantía específico para
las cooperativas agroalimentarias (FOGACOOP,
siguiendo los ejemplos de FOGAPE o COBIN). Disponer de créditos preferenciales y con la opción de
años de gracia, dadas las características biológicas
de los procesos productivos.

•

•

•

•

•

•
•

•

Fortalecer los canales de comercialización para las
cooperativas agroalimentarias. Asesorar e impulsar el acceso de las cooperativas a los programas
de compras públicas y otros mercados.
Utilizar la red de los actuales Centros de Desarrollo
de Negocios del Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo, para focalizar de manera especial el desarrollo e impulso de las cooperativas agroalimentarias.
Para cooperativas con capital inferior a 5000 UF,
eliminar los costos de constitución de cooperativas
y/o reformas de estatutos en notarías y conservadores, además de buscar mecanismos de apoyo legal para su correcta conformación.
Plataforma única que permita identificar los instrumentos disponibles junto con sus características,
además de cursos específicos para poder postular
a los fondos disponibles.
Junto con Gobiernos Regionales y municipalidades
levantar prioridades, coordinar, apoyar a la asociatividad y desarrollo territorial.
Instrumentos de fomento de segunda generación,
es decir, inter-cooperación entre sectores y rubros.
Registros de asociaciones en funcionamiento, estado de desarrollo y contacto a través de un trabajo
articulado.
Se menciona mejorar la conectividad (infraestructura y digital) como brecha importante para abordar.

Objetivo Estratégico Nº 3: Generar capacidades y
competencias que habiliten y sostengan el desarrollo
de los diferentes modelos asociativos
Hay consenso de que existen instancias de educación
sobre asociatividad y cooperativismo en universidades
y centros de formación técnica. No obstante, corresponden a actividades no vinculadas a las mallas curriculares como tal. Se identifican distintos instrumentos
de capacitación en la actualidad, principalmente desde
la DAES y FIA, además de manuales de libre disposición
para la generación de grupos asociativos. A su vez, los
mismos instrumentos de fomento mencionados en los
distintos grupos se levantan como herramienta que
permite la capacitación en la temática.

•

Algunas actividades propuestas son:

•
•

•

•

Programas de capacitación a socios y/o personas
que forman parte de asociaciones, en cualquiera de
sus formas, sobre temas asociativos y cooperativos, liderazgo, entre otros.
La capacitación también debe incluir temas productivos y comerciales, incluyendo la exportación
para aquellas organizaciones que pueden realizarlo
y cómo postular a los instrumentos disponibles.

•
•

•
•

•

Cursos sobre contabilidad, finanzas, temas tributarios, administración.
Identificación y evaluación de instrumentos de capacitación en curso.
Capacitaciones a los colaboradores de gobiernos
locales, municipalidades y servicios públicos relacionados.
Ajustar mallas curriculares de educación superior
para incluir esta temática.
Capacitación y educación desde el nivel escolar. Por
ejemplo, a través de visitas en campo a cooperativas por parte de estudiantes.
Cursos de autoinstrucción en plataforma única.
Generar un fondo de becas de estudio e incentivos
para la formación en estas temáticas a profesionales, académicos y personal del Estado que se
dediquen a la formación, divulgación, transferencia
tecnológica y extensión del cooperativismo, con
convocatorias abiertas durante el año.
Crear un consejo que delimite prioridades y necesidades de las organizaciones, para diseñar programas e implementarlos según las brechas detectadas
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III.

Comisiones de
Trabajo
Uno de los acuerdos durante la tercera reunión del
Consejo Asesor de Asociatividad realizada el 11 de
mayo de 2021 fue la formación de Comités de Trabajo, de adhesión y participación voluntaria, por parte de
los integrantes del consejo2. De esta manera, se hizo un
llamado a formar tres Comité de Trabajo relacionados
con los primeros tres Objetivos Estratégicos (OE) de la
Estrategia para la Asociatividad del Sector Silvoagropecuario al 2030, en adelante EPASS, materializándose en
un Comité de Cultura relacionado al OE 1, un Comité de
Fomento relacionado al OE 2 y un Comité de Capacitación relacionado al OE 3.
Los resultados del taller participativo, sumado a las acciones comprometidas y de conocimiento del Ministerio
de Agricultura y a la cooperación técnica de FAO y la
Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, permitieron dar forma a un borrador del Plan Bienal 2022-23
para la implementación de la EPASS, la cual sirvió de insumo para las primeras sesiones de los comités de Cultura, Fomento y Capacitación, que sesionaron durante
los días 16 y 17 de diciembre del 2021.
En las tres sesiones se presentaron las propuestas de
acciones, plazos e instituciones vinculadas en relación
con el OE que desarrolla cada comité, sometiéndose a
un proceso de revisión, comentarios y priorización por
parte de los integrantes. El Comité de Cultura fue liderado por FAO, el de Fomento por ODEPA y el de Capacitación por la Asociación Nacional de Cooperativas de
Chile. Las instituciones participantes de cada sesión se
encuentran en el anexo 4.

2. https://www.fucoa.cl/asociatividad/wp-content/uploads/2021/06/Acta-3-Consejo-Asociatividad.pdf
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IV.

Plan Bienal del
Trabajo 2022-23
Con los resultados de las sesiones de los Comités de
Trabajo se ajustó el borrador del Plan Bienal 2022-23, el
cual posteriormente se envió para su revisión a los integrantes de los distintos comités y a todas las instituciones invitadas al taller participativo del 18 de noviembre.
Todos los insumos recibidos, permitieron definir el pri-

mer Plan Bienal 2022-23 de la EPASS, el cual deberá ser
presentado por el Consejo Asesor de Asociatividad a la
próxima administración del Estado para su evaluación y
posterior implementación. A continuación, se presentan
en el cuadro 1 los contenidos del Plan Bienal 2022-23:

Cuadro 1: Contenidos del primer Plan Bienal 2022-23 de la
Estrategia para la Asociatividad del Sector Silvoagropecuario al 2030.

Objetivo
Estratégico

1

Líneas de
Acción

Acción del
Plan Bienal

Descripción

Institución
Vinculada*

Período
2022
1°
Semestre

2°
Semestre

1°
Semestre

2°
Semestre

X

X

X

Generar
un Plan de
Difusión sobre
asociatividad y
cooperativismo,
a nivel público,
privado y de
instituciones
de educación
superior

Crear un plan de trabajo que involucre
la difusión de los modelos asociativos
desde etapas pre-asociativas a la consolidación de estos, a nivel público, privado y con instituciones de educación
superior, lo que incluye ministerios,
servicios, gobiernos regionales, municipalidades, organizaciones, empresas,
bancos, universidades, entre otros.
Esto incluye charlas, seminarios, webinars, difusión de la plataforma Chile
Agrícola, entre otros. Primera etapa de
pilotaje a nivel regional.

DAES - ODEPA
- INDAP – FAO
– SERCOTEC
– Centros de
Negocio

X

1.1
1.3

Generar
información
de disposición
virtual para la
difusión sobre el
cooperativismo
y otros modelos
asociativos

Utilización de la plataforma Chile
Agrícola poniendo a disposición
información de interés sobre el
modelo cooperativo y otros modelos asociativos, para todo público.
Acción en curso y finalizando levantamiento de información respecto al
modelo cooperativo.

FIA - FUCOA

X

1.5

Identificar
cooperativas,
grupos GTT u
otros modelos
asociativos para
la inter-cooperación

Realización de convocatoria a nivel
regional para la creación de un registro
de cooperativas interesadas en formar
parte de una Red para la Inter-cooperación, con el fin de que puedan acompañar a las cooperativas en su proceso
de formación, operación y crecimiento.
Pilotaje en una región a seleccionar.

Asociación
Nacional de
Cooperativas
- ODEPA - Organizaciones Campesinas - INIA

1.2

Identificar buenas prácticas
de liderazgo
asociativo o
cooperativo

Generar un documento que contenga las principales características
que se buscan en los líderes rurales,
a fin de generar un perfil sobre el
cual guiar la identificación de éstos
en los distintos territorios.

INDAP - ODEPA
- Organizaciones Campesinas

1.2

Identificar a
Líderes Rurales

En base al documento de buenas
prácticas, identificar líderes rurales
y generar una Base de Datos de
personas con capacidad de liderazgo
comprobado en los sectores rurales con
intención de compartir sus experiencias
a las demás organizaciones.

INDAP - ODEPA
- Organizaciones Campesinas
- INIA

1.1
1.3

2023

X

X

X

X
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X

1.5

Creación de Red
de Experiencias
Locales

A partir de la identificación de actores y líderes relevantes se generan
encuentros para el conocimiento e
intercambio de experiencias entre
modelos asociativos. Incluye manejo administrativo y contable de
cooperativas, formación y operación
de GTT, entre otras.

Asociación
Nacional de
Cooperativas ODEPA - INDAP
-Organizaciones
Campesinas INIA - Municipalidades

1.5

Realizar eventos
internacionales
y nacionales relativos
a experiencias
asociativas y
cooperativas

Realización de instancias de
comunicación sobre experiencias
cooperativas nacionales e internacionales pertinentes a la realidad
nacional. Incluye charlas, webinars,
seminarios, talleres, entre otros. Se
sugiere aprovechar la existencia
de la Plataforma de Colaboración
Intercooperativa impulsada por la
FAO y Cooperativas de las Américas
(Región de la Alianza Cooperativa
Internacional) para promover
iniciativas de intercambio en buenas
experiencias cooperativas, así como
incorporar acciones de difusión
a través de la Plataforma Internacional de Agricultura Familiar
promovida por la FAO.

Asociación
Nacional de
Cooperativas –
FAO – IES - AGCI

1.3

Realizar
encuentro Piloto
Líderes Rurales
y Mesas de Jóvenes y Mujeres
Rurales

Pilotaje de encuentro entre Líderes
Rurales junto a Mesas de Jóvenes y
Mujeres Rurales para el intercambio
de experiencias. Foco en personas
en etapa pre-asociativa para
incentivar la asociatividad. Incluye
evaluación y valorización de la actividad y charla de algún experto en
materia de liderazgo de los líderes
identificados en el territorio. Se
sugiere considerar la Alianza Cooperativa Internacional y su grupo de
juventud cooperativista.

INDAP - Organizaciones
Campesinas

1.5

Identificar
cooperativas
con potencial de
crecimiento

Generación de un mapa de cooperativas agrícolas y campesinas con
potencial de crecimiento, en base
al estudio diagnóstico realizado por
Agriterra y FIA, para articularlas con
las acciones del Plan Bienal 2022-23.

FIA

1.5

Realizar giras
nacionales y/o
internacionales para el
conocimiento de
experiencias.

Se plantea que cooperativas agrícolas y campesinas con proyección
puedan realizar giras técnicas para
conocer experiencias asociativas
de interés, tanto nacionales como
internacionales. Se propone iniciar
esta acción con una gira para visitar
la experiencia de la Cooperativa El
Ceibo en Bolivia.

FIA – ProChile AGCID

X

1.3

Potenciar la
asociatividad y
cooperativismo
entre las Mujeres Rurales

Generar instancias de difusión y
capacitación sobre asociatividad
y cooperativismo con enfoque de
género, mostrando oportunidades y
beneficios del modelo cooperativo,
intercambio de experiencias y
evidenciando ejemplos nacionales e
internacionales.

INDAP - ODEPA
- FAO - Ministerio de la Mujer
- PRODEMU

X

1.4

Realizar estudio
de buenas prácticas de probidad
y transparencia
y la construcción
de un manual
para su aplicación en los modelos asociativos

Desarrollo de estudio para la
identificación de buenas políticas de
probidad y transparencia. Generar
un manual para su difusión y aplicación práctica.

DAES - ODEPA INDAP

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

2.3

Generar
una base de
datos del
estado actual de
cooperativas del
sector silvoagropecuario

Realización de una plataforma de
visualización de los datos recopilados por el estudio de identificación
y diagnóstico de cooperativas
agrícolas y campesinas. Acción en
curso. Se evaluará mayor vinculación
con la DAES y SII.

ODEPA - FIA

2.3

Identificar mecanismos para
la actualización
periódica y
permanente
del estado de
cooperativas del
sector silvoagropecuario

Evaluar mecanismos para mantener
una actualización periódica del
estado de desarrollo de cooperativas
agrícolas y campesinas para tener
información de calidad. Se evaluará
mayor vinculación con la DAES y SII,
así como otros servicios de financiamiento por SERCOTEC, INDAP y
CORFO.

ODEPA

2.2
2.5

Gestionar la
incorporación
del criterio de
fomento a la
asociatividad
en la gestión de
los Gobiernos
Regionales

Gestionar ante los GOREs la
generación de una política regional
de fomento a la asociatividad, solicitando la incorporación transversal
de la asociatividad como uno de los
criterios que oriente la agenda y acciones de las Divisiones de Fomento
e Industria de los GOREs.

Odepa –
Subsecretaría
e Agricultura SUBDERE

2.2

Optimización
del presupuesto
asociado a
programas de
fomento de la
asociatividad
por región
vinculado a los
instrumentos de
INDAP, CORFO,
INIA, entre otros
servicios

Ajustes para fortalecer y redistribuir
el presupuesto a los programas bajo
análisis considerando su distribución
por región, resultados y las definiciones generadas por los Gobiernos
Regionales.

INDAP - CORFO
- Subsecretaría
de Agricultura ODEPA

X

2.2

Evaluación y
rediseño de
instrumentos
asociativos de
INDAP, CORFO,
INIA, entre otros
servicios

Realizar una evaluación y posterior
rediseño, según corresponda, a
los instrumentos de fomento a la
asociatividad de INDAP, CORFO, INIA,
entre otros servicios, con el objeto de
mejorar el acceso a financiamiento
y tipologías de instrumentos asociados. También, se considerará para
ello enfoque de género y territorial,
así como informes de evaluación
existentes, recomendaciones de
organismos internacionales y la
experiencia comparada de instrumentos de fomento de distintos
países. Se sugiere que el sistema de
instrumentos aborde las necesidades a través de la ruta del usuario
(etapas individual, pre-asociativa y
asociatividad), propendiendo a evitar
la duplicidad de esfuerzos entre
servicios, incluyendo la evaluación de
creación de nuevos instrumentos de
ser necesario.

INDAP - CORFO
- Subsecretaría
de Agricultura –
FAO -SERCOTEC
- GORES

X

2.4

Revisar objetivos, criterios
de selección y
evaluación de
instrumentos
de fomento
silvoagropecuarios para la
promoción de la
asociatividad

Revisión de los públicos objetivos,
criterios de selección y evaluación
de los instrumentos de fomento
silvoagropecuarios con el objeto
de favorecer la incorporación de
beneficiarios vinculados a modelos
asociativos.

ODEPA

X

X

X

X

X
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X

2.2

Elaboración de
planes de negocios para y con
las cooperativas

Generación de planes de negocios
para cooperativas identificadas
en estudio de diagnóstico de
cooperativas agrícolas y campesinas
realizado por Agriterra en 2020, que
tengan potencial de crecimiento y
escalamiento. Acción en curso.

FIA

2.2

Levantamiento/
actualización
de oferta
instrumental
pública-privada
y del tercer sector disponible
para fomentar
el negocio
asociativo y la
asociatividad

Identificación de instrumentos
público-privados de fomento al
cooperativismo y la asociatividad.
Se sugiere considerar mecanismos
de compras públicas a productores
asociados.

ODEPA

2.5

Promover el
mejoramiento
del acceso y calidad del servicio
de internet en
zonas rurales

Vinculación con la gestión y avances
de la Política Nacional de Desarrollo
Rural.

ODEPA

X

X

X

X

2.5

Creación de
herramienta
única de consulta de políticas
públicas de
fomento a la
asociatividad y
cooperativismo

Instrumento digital que reúna la
información de concursos, cursos, estatutos tipo, seminarios y demás que
exista según rubro, plazos, montos,
duración, entre otros.

ODEPA

X

X

X

X

2.2

Fortalecimiento
de la DAES

Evaluación de sus ámbitos de acción
(normativo, fiscalización, fomento,
entre otros) con el objetivo de mejorar su alcance regional, optimizar
página web, mayor acompañamiento técnico, entre otros.

DAES

3.3

Identificar
mecanismos
para incorporar
temática de
asociatividad y
cooperativismo
en educación
escolar

Generar instancias de vinculación
con el Ministerio de Educación para
la identificación de programas/políticas/planes donde pueda incorporarse la temática sobre cooperativismo
y asociatividad.

ODEPA – MINEDUC – Servicios
Locales de Educación Pública

3.3

Generar
propuesta para
la incorporación
de temáticas de
asociatividad y
cooperativismo
en educación
escolar

Generar de manera co-construida
con el Ministerio de Educación una
propuesta para la incorporación de
temáticas de asociatividad y cooperativismo dentro de la formación
escolar. Se sugiere comenzar con un
piloto a nivel regional que incorpore
particularidades de distintos grupos
y ámbito asociativo en general.

ODEPA - MINEDUC

3.3

Fortalecer la vinculación entre
cooperativas y
modelos asociativos con los
Centros de Formación Técnica
(CFT), Institutos
Profesionales y
Universidades

Generar un vínculo con Vertebral,
asociación de CFT e Institutos Profesionales, para proponer experiencias
de conocimiento de cooperativas,
realización de visitas en terreno y
realizar propuestas de currículos
formativos. Se sugiere realizarlo con
un enfoque de movilidad social.

Asociación
Nacional de
Cooperativas
-MINEDUC ODEPA

X

X

X

3.4

Identificar y
formar una Red
de Instituciones
de Educación
Superior (IES)

Realizar un mapeo de Institutos
de Educación Superior que están
abordando de manera formal el
tema cooperativo y generar una
red de universidades cooperativas.
Asimismo, generar instancias de
difusión para fomentar que mayores
IES agreguen estas temáticas a sus
mallas curriculares.

ODEPA - FAO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.3
3.4

Diseñar cursos
para el soporte
técnico y
profesional de
cooperativas

Realización de curso que apoyen
a las cooperativas en aspectos
técnicos y profesionales, como su
formación, primeros pasos tras su
constitución, aspectos normativos
y legislativos, contabilidad y administración, entre otros. Se sugiere
acoplarlos de manera online con la
Plataforma Chile Agrícola y la Plataforma de Colaboración Intercooperativas. También se sugiere incluir
la identificación de cursos ya en
implementación y poder identificar
mecanismo para el constante envío
de información actualizada, así como
que se incorpore el acompañamiento en la etapa de ejecución por parte
de un facilitador que acompañe la
ejecución práctica de lo aprendido.

FIA - FUCOA

3.2

Capacitación en
planes de negocio y comercio
exterior

Capacitación para grupos pre-asociativos y asociativos interesados en
exportar o mejorar su capacidad de
exportación, entregando y utilizando
herramientas disponibles para el
control de gestión y considerando
la necesidad de poseer planes de
negocios.

PROCHILE

3.5

Mejoramiento
de la gestión de
datos de empresas cooperativas
de la DAES

Revisión de la información disponible
por parte de la DAES, formas de
optimización de la disponibilidad y
calidad de la información. Se sugiere
comenzar con identificar la información necesaria de levantar y generar
una sola Base de Datos integrada,
que pueda ser alimentada por diferentes reparticiones públicas.

DAES

X

X

X

X

3.4

Promover y
difundir Diplomados sobre
cooperativismo
y agronegocio

Realización de diplomados sobre
cooperativas y agronegocio. Se identifica el diplomado de la DAES que
se realiza de manera periódica y el
diplomado de CIESCOOP-FIA que incorpora el currículo de formación de
Rabo Partnerships para la formación
de cooperativas y agronegocios. Ambas acciones en curso y se incluye la
difusión de estas actividades, como
la identificación de otros cursos y
diplomados.

FIA - CIESCOOP
- DAES - IES

X

X

X

X

3.4

Diseñar un
Diplomado para
la formación
de formadores
(instructores)
sobre el modelo
cooperativo con
orientación en
agronegocio

Facilitar que académicos y docentes
se capaciten y logren entregar el
conocimiento a los estudiantes,
concretando un diplomado llamado
“Formación de formadores: el
modelo cooperativo con orientación
en agronegocios para docentes “que
contengan las bases del currículum
formativo entregado por Rabo
Partnerships. Acción en curso.

FIA

3.3

Diseñar un curso
online para la
capacitación a
fondos concursables

Realización de un curso vinculado
a la plataforma Chile Agrícola para
la postulación a los distintos fondos
concursables del Estado.

FUCOA

X

X

X
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4.3

Generar
vínculos con la
Asociación de
Municipios Rurales para difusión
e integración de
la EPASS

Generar instancias de vinculación
con la Asociación de Municipios
Rurales para su validación y
comentarios a la EPASS y el Plan
Bienal 2022-23 y evaluar formas
de implementación a nivel local. Se
sugiere comenzar con presentaciones a la asociación.

ODEPA

X

X

X

X

4.3

Generar vínculos
con los Gobiernos Regionales
para difusión e
integración de la
EPASS

Generar instancias de vinculación
con los Gobiernos Regionales para
su validación y comentarios a la
EPASS y el Plan Bienal 2022-3 y
evaluar formas de implementación
a nivel local Se sugiere realizar una
presentación a cada uno de los Gobiernos Regionales y sus respectivas
Divisiónes de Industria y Fomento.

ODEPA

X

X

X

X

4.1

Generar pilotos
de gobernanza
regional para la
asociatividad del
sector silvoagropecuario

Identificar regiones para la generación de gobernanzas regionales con
el fin de articular actores vinculados a
la asociatividad y crear una instancia
de coordinación efectiva que permita
dar una mirada territorial a la implementación de la estrategia. Se sugiere
el levantamiento de 3 pilotos, uno
en Zona Centro Norte, uno en Zona
Centro y uno en Zona Centro Sur,
propendiendo a identificar a aquellas
regiones que ya posean políticas o
programas regionales relacionados a
la asociatividad y el cooperativismo.

Gobierno Regional - Seremi de
Agricultura

X

4.2

Estudio para
identificar
mecanismos de
implementación
regional y local
para la EPASS

Realizar un estudio que permita identificar actores claves, instancias de
trabajo, programas e instrumentos
locales que puedan acoplarse con la
estrategia y proponer mecanismos
de vinculación efectiva.

ODEPA - Gobierno Regional

X

4.1

Fortalecimiento
del Consejo Asesor Ministerial
de Asociatividad
y sus Comités
de Trabajo

Desarrollo de un plan de trabajo que
defina la hoja de ruta por comité
del consejo asesor de asociatividad,
permitiendo un seguimiento y monitoreo constante durante el año. Se
levanta necesario que cada comité
tenga un líder y que éstos trabajen
colaborativamente. Además, se
sugiere incluir a instituciones internacionales que puedan colaborar en
esta materia, como CEPAL y la OIT.

ODEPA - FAO Asociación de
Cooperativas de
Chile

4.1

Firma de
Acuerdos de
Cooperación
Técnica con las
instituciones

Generar un documento formal de
compromiso para desarrollar las actividades comprometidas en el Plan
Bienal 2022-23 con cada una de las
instituciones involucradas.

ODEPA

X

4.1

Crear Mesa
de Trabajo de
Asociatividad
intraministerial
del Minagri

Generación de una mesa de trabajo
de los servicios del Ministerio de
Agricultura que permita la correcta
articulación de iniciativas y guiar el
desarrollo del plan bienal.

ODEPA

X

4.1

Generar un sistema Estudio de
seguimiento y
evaluación de la
implementación
de la EPASS

Generar un sistema para tener
indicadores de seguimiento, métodos
de verificación y metas, tanto para
las acciones específicas como a nivel
general, facilitándose la evaluación
del proceso de implementación de la
política pública de asociatividad.

ODEPA

X

4.2

Elaborar una
propuesta para
una nueva
institucionalidad
de fomento a la
asociatividad.

Generar una propuesta para una
institucionalidad que fomente la
asociatividad. Se sugiere iniciar con
un estudio que permita identificar las
instituciones públicas o público-privadas que fomenten la asociatividad
y cooperativismo en países de
interés, generando una propuesta
para la realidad nacional.

ODEPA - FAO

X

X

X

X

X

*Organismo que debido a sus ámbitos de acción se le vincula con la actividad descrita, siendo necesario formalizar su compromiso.
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X

X

V.

Anexos

ANEXO 1
Listado instituciones participantes al taller del 18 de
noviembre
*

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

*

Corporación Chilena de la Madera (CORMA)

*

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

*

Foro Cooperativo

*

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

*

Asociación Gremial de Arroceros de Unicaven

*

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

*

Vinos de Chile

*

División de Asociatividad y Cooperativas (DAES)

*

*

ProChile

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de
Aysén

*

Banco Estado

*

*

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de La
Araucanía

*

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

*

*

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de
Maule

*

*

Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias de
Chile (CAMPOCOOP)

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de
Los Ríos

*

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de
Valparaíso

*

Asociación Nacional de Cooperativas de Chile

*

*

Asociación Nacional Mapuche Newenche

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de
Ñuble

*

Asociación Chilena de Turismo Rural (ACHITUR)

*

Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile
(MUCECH)

*

Federación Nacional de la Fruticultura Familiar
Campesina (FEDAFRUC)

*

Universidad Santo Tomás

*

Instituto de Políticas Públicas (IPP), Universidad Católica del Norte (UCN), Sede Coquimbo.

*

Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP)

*

Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (APECO)

*

Consorcio Lechero

*

Cooperativas de Ahorro y Crédito Asociadas (COOPERA)
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ANEXO 2
Ejemplo de panilla de trabajo de actividad 2

Objetivo
Estratégico

Línea de Acción

2.1 Mantener actualizadas las prioridades de
desarrollo asociativo en
los territorios

2.2 Optimizar oferta y
coordinación de instrumentos para el fomento
de la asociatividad

OE N°2:
Articular
con y desde
el territorio
una política
público-privada para el
fomento de
la asociatividad

2.3 Mantener actualizada la información
de organizaciones que
mejoren seguimiento e
interacción público-privada

2.4 Promover iniciativas
provenientes de organizaciones asociativas,
así como de emprendimientos y/o innovaciones
asociativas

2.5 Promover condiciones habilitantes en
territorios para la participación en fondos que
fomentan asociatividad

18

¿Qué acciones / planes
/ instrumentos que se
necesitarían para desarrollar el lineamiento de
acción?

¿Cuáles son las carácteristicas de lo propuesto? (por
ej.: duración, periodicidad,
alcance, nacional, regional,
entre otros)

¿Cuál/es es/son la/s
institución/es que desarrollan esta acción?
(Nombre institución/
Departamento/ Personal)

ANEXO 3
Ejemplo de panilla de trabajo de actividad 3

Objetivo
Estratégico

Línea de
Acción

¿Qué acciones
/ planes /
instrumentos
que se necesitarían para
desarrollar el
lineamiento
de acción?

¿Cuáles serían
las carácteristicas de lo
propuesto? (por
ej.: duración,
periodicidad, alcance, nacional,
regional, entre
otros)

¿Cuál/es es/son la/s
institución/es que
deberían encargarse
de desarrollar esta
acción? (Nombre
institución/ Departamento/ Personal)

¿En qué período debiera realizarse la acción
propuesta?			
2022
1°
Semestre

2023

2°
Semestre

1°
Semestre

2° Semestre

Período
20242030

2.1 Mantener
actualizadas
las prioridades
de desarrollo
asociativo en
los territorios

OE N°2:
Articular
con y desde
el territorio
una política
público-privada para el
fomento de
la asociatividad

2.2 Optimizar oferta y
coordinación
de instrumentos para el
fomento de la
asociatividad
2.3 Mantener
actualizada la
información
de organizaciones
que mejoren
seguimiento
e interacción
público-privada
2.4 Promover
iniciativas
provenientes
de organizaciones asociativas, así como
de emprendimientos y/o
innovaciones
asociativas
2.5 Promover
condiciones
habilitantes
en territorios para la
participación
en fondos que
fomentan
asociatividad
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ANEXO 4
Listado de instituciones participantes de los Comités
de Cultura, Fomento y Capacitación de los días 16 y 17
de diciembre.

Comité de Capacitación

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

*

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

*

División de Asociatividad y Cooperativas (DAES)

*

Asociación Nacional de Cooperativas de Chile

*

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

*

Corporación Chilena de la Madera (CORMA)

*

Universidad Santo Tomás

*

*

Asociación Nacional Mapuche Newenche

Federación Gremial Nacional De Productores De
Ganado Bovino (FEDECARNE)

*

Corporación Chilena de la Madera (CORMA)

*

Asociación Nacional de Cooperativas de Chile

*

Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH)

*

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Comité de Fomento
*

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

*

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

*

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

*

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

*

Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias de
Chile (CAMPOCOOP)

*

Asociación Chilena de Turismo Rural (ACHITUR)

*

Corporación Chilena de la Madera (CORMA)

*

Asociación Nacional de Cooperativas de Chile

*

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Comité de Cultura
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*

*

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

*

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

*

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)
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