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Contenido del documento
Las siguientes láminas presentan la propuesta de estructura y contenidos para formulación de nuestro 
documento borrador del Plan Estratégico Apícola al 2030. 

La forma

La propuesta de estructura integra la identificación de una visión, que nos plantea lo que aspiramos lograr 
al 2030; principios que caracterizan nuestra acción; dimensiones de trabajo que conforman los ejes 
temáticos críticos para alcanzar el propósito que queremos lograr, los que a su vez se dividen en ámbitos 
para los cuales hemos definido objetivos estratégicos y líneas de acción.

De manera transversal, hemos identificado tres elementos clave que viabilizan la implementación de las 
dimensiones del plan: Articulación público-privada y asociatividad, Fomento y normativa e Información y 
divulgación.

Finalmente, se identifica una propuesta de implementación en la cual se hace explícita la gobernanza y lo 
necesario para dar seguimiento y control del avance y cumplimiento del plan. Contenido que 
abordaremos en nuestra sesión del 5 de enero próximo.

La estructura responde a buenas prácticas en la formulación de documentos estratégicos a nivel nacional



El contenido

El contenido que nutre la formulación de este documento proviene de nuestras reuniones de trabajo; revisión de documentos 
estratégicos del sector;  entrevistas en profundidad y la sistematización de los resultados de las mesas de trabajo de las subcomisiones 
de la CNA. Todo este contenido ha sido analizado e integrado por el equipo técnico, con la intención de ser exhaustivos y respetuosos 
de las discusiones para ser integrados en la propuesta de borrador del Plan que revisarán a continuación. 

Es importante comprender que este instrumento busca establecer una dirección y lineamientos de carácter estratégico, por lo que 
necesariamente debe ser “completo, simple y claro” con la capacidad de identificar y comunicar lo más importante para el desarrollo 
del sector.

Es posible que algunos de nosotros no encontremos actividades específicas que en algún momento mencionamos en las reuniones, y 
esto está bien en la medida que podamos identificar en qué objetivo y línea de acción éstas se podrían enmarcar. 

Con estas consideraciones, la invitación es a mirar la relevancia, completitud y claridad del contenido del plan para respondernos 

¿El contenido es relevante para el desarrollo del sector apícola?

¿El contenido incluye todos los elementos que son críticos  para impulsar el desarrollo del sector? 

¿Las acciones que para mi son críticas se sub-entienden como parte de este plan aún cuando no estén puestas de manera explícita?

En caso que alguna de estas preguntas sean negativas o quieran generar una contribución por favor enviarnos comentarios a 
citurra@odepa.gob.cl 

 

mailto:citurra@odepa.gob.cl
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nuevos mercados
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Sustentabilidad y territorio

● Profesionalización y extensionismo
● Infraestructura, tecnología e 

innovación

● Sanidad, inocuidad y calidad  
● Servicios de polinización y 

contribución a la seguridad 
alimentaria.

● Comercialización, mercados y 
promoción

● Territorio y mitigación
● Resiliencia ante el cambio climático

Articulación público-privada y asociatividad

Fomento y normativa 

Información y divulgación

Ámbitos, 
Objetivos 

Estratégicos 
y Líneas de 

Acción

Dimensión

Pilares
 

Transversales

Implementación Gobernanza Seguimiento y Control

Modelo para la formulación del Borrador Plan Estratégico Apícola 2030



Visión Sector apícola chileno al 2030

El 2030 el sector apícola chileno se posiciona en el 
mercado nacional y global por la inocuidad y calidad 
de todos los productos de la colmena y la sanidad 
apícola, destacando las características únicas de la 
miel chilena. A nivel nacional, el sector apícola se 
consolida como un pilar estratégico del desarrollo 

agroalimentario y sostenible del país con el 
crecimiento de sus servicios de polinización, su 

contribución en la protección de la biodiversidad y 
por su aporte al bienestar de los apicultores y la 

economía familiar campesina en Chile.



Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción



Dimensión
Comercialización, promoción y nuevos mercados

Sanidad, inocuidad y calidad 

OE: Consolidar una producción apícola 
que garantice la sanidad, inocuidad y 
calidad de todos los productos de la 

colmena. 

Líneas de acción
● Implementar un plan de revisión y actualización de las políticas de gestión sanitaria e 

inocuidad apícola,  integrando mejores prácticas de prevención, vigilancia, control, registro, 
capacitación, fiscalización y trazabilidad.

● Definir y desarrollar las especificaciones y protocolos para certificar los atributos de calidad 
de las mieles chilenas y otros productos de la colmena.

● Aumentar la oferta de laboratorios y facilitar el acceso para realizar análisis de referencia y 
certificación de aspectos sanitarios, inocuidad, autenticidad y atributos de calidad de mieles y 
otros productos apícolas.

● Implementar un plan de desarrollo productivo para el sector que impacte en la calidad de los 
productos de la colmena a partir de la inversión en infraestructura, asistencia técnica, y 
capacitación y que permita mejorar la comercialización de mieles fraccionadas.

Servicios de polinización y contribución a 
la seguridad alimentaria.

OE: Posicionar los servicios de 
polinización como un eje estratégico del 
desarrollo agrícola nacional y generar 

condiciones para su desarrollo.

● Definir de manera conjunta con el sector frutícola, productor de semillas y agro estándares de 
calidad para los servicios de polinización

● Diseñar e implementar un plan de formación y certificación de apicultores y productores del 
agro demandantes de servicios de polinización.

● Empujar la elaboración y firma de un acuerdo (Protocolo/APL) entre oferentes y demandantes 
de los servicios de polinización, fijando buenas prácticas comerciales sobre contratación, 
calidad y profesionalización del servicio y riesgos de pérdidas por uso de plaguicidas. 



Dimensión
Comercialización, promoción y nuevos mercados

Comercialización, mercados y
promoción

OE: Posicionar la miel chilena y los 
demás productos de la colmena en el 

mercado interno y global como productos 
de alto valor comercial, funcionales y de 

gran calidad.

Líneas de acción

● Definir una estrategia de posición de valor de la miel y los otros productos de la colmena en el 
mercado nacional y global.

● Generar una marca sectorial apícola, con énfasis en la miel que integre certificación de 
atributos y origen, junto a la promoción del sector a nivel nacional y global.

● Abrir nuevos mercados para la exportación de miel fraccionada, material biológico y  otros 
productos de la colmena generando las condiciones internas para el desarrollo del sector 
acorde a los estándares y requerimientos de mercados globales.

● Impulsar una estrategia de marketing y promoción de los productos y servicios de la colmena 
que permita al consumidor del mercado interno y global conocer las propiedades, usos y 
beneficios. 



Dimensión
Desarrollo de capacidades e innovación

Profesionalización y extensionismo

OE: Avanzar en la profesionalización de la 
actividad apícola en todos los eslabones 

de la cadena productiva. 

Líneas de acción

● Implementar un modelo de gestión de transferencia y extensionismo apícola colaborativo.

● Ampliar las oportunidades de formación en apicultura en la educación terciaria y técnico 
profesional a nivel nacional.

● Profundizar las estrategias de certificación de competencias con Chilevalora y planes  
formativos SENCE integrando una oferta para toda la cadena productiva y sus servicios.

Infraestructura, tecnología e innovación

OE: Impulsar el desarrollo de 
infraestructura, tecnológico y de 

innovación en el sector para responder a  
desafíos de productividad, competitividad, 

sustentabilidad y diversificación de 
productos y servicios. 

● Desarrollar programa de investigación aplicada pertinente a las necesidades de la cadena 
apícola nacional.

● Desarrollar programa de innovación tecnológica para mejorar los procesos productivos en el 
sector apícola.

● Identificar nuevos usos para los productos de la colmena y nuevos subproductos que 
ofrezcan potencial de crecimiento y diversificación.



Dimensión
Territorio y sustentabilidad

Territorio y mitigación

OE: Impulsar la actividad apícola de 
manera sustentable, integrando su 
impacto en el territorio y generando 

acciones para mitigar los cambios que 
amenazan el desarrollo y la sostenibilidad 

del sector.

Líneas de acción
● Definir una gobernanza y plan de trabajo interinstitucional para el resguardo del entorno 

natural en los territorios donde se desarrolla la actividad apícola. 

● Promover la definición de nuevos estándares y mejores prácticas de fiscalización en el uso de 
plaguicidas, otros químicos y prácticas con potencial efecto nocivo sobre la colmena y sus 
productos.

● Incidir en la protección del bosque nativo, reforestación de especies melíferas y ordenamiento 
territorial que impactan o amenazan la disponibilidad de alimento de la colmena.

● Instalar buenas prácticas entre los productores apícolas que resguarden el bienestar de las 
abejas y sus entornos. 

Resiliencia ante el cambio climático

OE: Fortalecer la resiliencia de la 
actividad apícola ante el cambio climático 

● Generar información territorial integrada para responder a las amenazas del cambio climático 
y deterioro de las condiciones naturales de los territorios incluyendo el diagnóstico de carga 
melífera  y caracterización nutricional por zona.

● Desarrollar espacios de coordinación intersectorial y público-privado para responder al 
cambio climático a nivel territorial para la formulación de un plan de adaptación para el sector 
incluyendo como ejes estratégicos la generación de capacidades e innovación. 



Pilares Estratégicos

Articulación público-privada y 
asociatividad

OE: Fortalecer las instancias de diálogo 
público privado e impulsar la colaboración y la 
dinámica asociativa en la industria apícola y 

con otros actores del sector silvoagropecuario 
a nivel nacional e internacional

Líneas de acción

● Fortalecer las instancias de diálogo público privado de la Comisión Nacional Apícola y Mesas 
regionales y avanzar en la democratización en la toma decisión que inciden en el desarrollo 
del sector. 

● Promover la Estrategia para la Asociatividad del sector Silvoagropecuario al 2030 al interior 
de la cadena apícola, como marco referencial y estratégico para la aplicación y 
profundización de la asociatividad en el sector apícola.

Fomento y normativa

OE: Diseñar y mejorar instrumentos de 
fomento nuevos y vigentes, y avanzar hacia 

una regulación moderna que facilite el 
desarrollo del sector apícola. 

● Promover y mejorar el acceso a iniciativas públicas y privadas de financiamiento para 
garantizar el acceso a infraestructura, asistencia técnica y formación de capacidades en 
procesos productivos claves de la cadena apícola enfatizando en pequeñas y medianas 
empresas a partir de soluciones colaborativas.

● Fortalecer y mejorar la normativa del sector, acciones de  fiscalización y aplicación de 
sanciones en los ámbitos de sanidad, control de residuos, uso de fármacos, uso de 
plaguicidas y trazabilidad.

● Integrar en el diseño de los instrumentos de fomento y normativa el reconocimiento de la 
realidad productiva del sector y sus prácticas en el uso de los territorios.



Pilares Estratégicos

Información y divulgación

OE: Fortalecer la generación y acceso a la 
información pública del sector, con especial 

foco en la divulgación de estudios y 
estadísticas que propendan a la transparencia 
del mercado, a la resiliencia frente el cambio 

climático, al fomento, formación de 
capacidades y a evidenciar la contribución de 

la actividad apícola al desarrollo 
agroalimentario del país.

Líneas de acción

● Implementar un Sistema de Registro de apicultores o de levantamiento de información del 
sector para facilitar la toma de decisiones y la generación de políticas públicas.

● Facilitar el acceso a la información del rubro mediante una plataforma virtual que integre la 
información apícola nacional: estadísticas, estudios, instrumentos de fomento, generación de 
capacidades y regulaciones, entre otros. 

● Implementar un plan de generación de información crítica para el desarrollo del sector, 
formulado de manera colaborativa y desarrollado de manera multisectorial.


