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Acuerdos sesión 6 de abril 2021

Acuerdos Responsable Estado de Avance

PDL Apícola: Facilitar antecedentes técnicos para su buen
desarrollo.

Minagri Realizado

Apimondia Chile 2023: Fortalecer trabajo público privado y
orientar esfuerzos de los servicios públicos al desarrollo del
evento.

Servicios Minagri con 
competencias.

Realizado

Plan Estratégico de Desarrollo Apícola: Adelantar su
construcción con actores del rubro y favorecer su
formalización a la siguiente Administración.

ODEPA Realizado

Crear nuevas Subcomisiones: a) Plan Estratégico de
Desarrollo Apícola y b) Servicios de Polinización.

ODEPA Realizado

Mesas Regionales y Subcomisiones: Fortalecer su
funcionamiento y continuidad.

Seremis Minagri + 
ODEPA

Realizado



                         
ODEPA – Ago- Dic

Identifica brechas y acciones con oferentes y 

demandantes. Multi sector Api+Fru+Hort+Sem.

                
SEREMIs MINAGRI

Activas: Coquimbo, Valparaíso, RM, O’Higgins, 

Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los 

Lagos y Aysén.

Profesionalización y 
tecnología

Sanidad y nutrición
SAG - Mar y Nov

Reporte Sanitario 2020, Estudios 

en curso, Encuesta Solatina

Sustentabilidad y territorio

                 
PROCHILE – Jun-Jul-Nov 

Taller Expo, Identifica brechas, 

acciones y reporta avances

         
         
       
    

INFOR – Ju-Ago-Sep-Nov

Identifica brechas, acciones y reporta avances. 

Foco: +reforestación y Estudios adaptación.   

INDAP – Jul - Ago

Identifica brechas y acciones. Foco

reactivar perfiles ChileValora.

Plan Estratégico Desarrollo Apícola
ODEPA – Ago a Ene 8 sesiones.   
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Avances 2021 
Trabajo de las Subcomisiones 
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Objetivo:

Brindar asistencia
técnica a la CNA
con el propósito
de contribuir con
conocimientos y
herramientas para
posicionar la miel
como un producto
único y de alto
valor para el país.

Productos:

1. Acompañamiento formulación Borrador
Plan Estratégico de Desarrollo Apícola.

1. Estrategia de valor y posicionamiento de
las mieles chilenas en el mercado interno y
externo.

2. Hoja de ruta para aumentar la oferta y
acceso a laboratorios certificadores de
inocuidad y calidad de las mieles chilenas

Consultoras

Paulina Calfucoy. Socióloga, PUC, PhD
Estudios del Desarrollo, Universidad
de Wisconsin Madison-USA.

Pontificia Universidad Católica de
Chile. (Líder de equipo Gloria
Montenegro)

Avances 2021 
Apoyo FAO Chile Iniciativa “One Country, One Priority Product (OCOP)”



- Constitución y trabajo de comisiones
○ Una Comisión Nacional y Cinco subcomisiones 
○ Planificación financiera y programática
○ Concurso Fotográfico 

- Interacción con institucionalidad nacional e Internacional
○ Reuniones y convenios de colaboración
○ Presentaciones en mesas regionales 
○ Libro patrimonial de la apicultura chilena

- Elaboración material promocional
○ 10 fichas técnicas de mieles típicas chilenas 
○ 4 videos con temas destacados de la apicultura nacional
○ Un sitio web del Chile apícola en la ruta de Apimondia 2023

- Postulación a proyectos para apoyar fase de difusión
○ PROCHILE: participación en Apimondia Rusia
○ INDAP: preparación feria de productos.
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Avances 2021
Comisión Organizadora de Apimondia Chile 2023 

4 al 8 de 

septiembre 2023 

Espacio Riesco



- Achipia - CCHEN - Universidad de Antofagasta – OIEA (2020-23)
○ Sistema Nacional de Verificación de la Autenticidad y

Determinación de Origen de los Alimentos.
○ Proyecto CHI 0021, Creación de capacidades para aplicación de

ciencia y tecnologías nucleares en sectores claves (Fraude
Alimentario).

- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2022-23)
○ Sistema Integrado de Información Ambiental para mejorar la

productividad y promover la adaptación al cambio climático en
la apicultura en Chile. FONDEF IDeA I+D de ANID. 2 años

○ Diagnóstico nacional del impacto de la sequía en la apicultura
chilena. Fondo de Investigación Estratégica en Sequía de
ANID. 1 año.

- Corfo - Odepa - Fraunhofer (2021-22)
○ Proyecto Bien Público “Polinización sostenible: Adaptación al

cambio climático para la producción de fruta en Chile”.
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Avances 2021 
Estudios



2. Plan Estratégico de 
Desarrollo Apícola 2030
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Objetivo de la Subcomisión

● Responder a las expectativas de avanzar coordinadamente y con decisión.

● Posicionar al sector como elemento clave en el desarrollo agroalimentario y sostenible del país.

● Alcanzar un nuevo estado de madurez (profesionalización, tecnología, estándares regulatorios,

instrumentos de fomento)

● Anticipar las oportunidades que genera la futura aprobación de la Ley Apícola.

● Responder a nuevos desafíos y oportunidades:

○ Cambio climático y sus impactos en los territorios y en la producción de miel.

○ Posicionamiento del productor apícola como elemento clave en la cadena de valor.

○ Reconocimiento del territorio y su sustentabilidad como un elemento crítico para la

sostenibilidad.

○ Cambios en los sistemas alimentarios a nivel global y desde la perspectiva del consumidor que

ofrece nuevas oportunidades al sector (seguridad alimentaria, funcionalidad de los alimentos,

sustentabilidad como atributo de valor).

Definir un “Plan Estratégico de Desarrollo Apícola al 2030” en su versión borrador conforme 

al PDL Apícola que permita:
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Qué caracteriza este documento… 

● Acuerdo del sector: formulado y validado por representantes de los

principales actores de la cadena apícola

● Rigor técnico: sobre la base de los mejores datos disponibles

● Ambición y expectativas de un nuevo estándar de implementación y

seguimiento que requerirá de:

○ Alto nivel de coordinación pública-privada

○ Recursos para la coordinación, seguimiento y fomento

○ Profesionalización de la actividad

○ Mayores niveles de participación e involucramiento a nivel territorial y gremial
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“Al 2030 el sector apícola chileno se posiciona como un pilar estratégico del 
desarrollo sostenible agroalimentario del país, con el fortalecimiento de sus 

servicios de polinización, su contribución en la protección de la biodiversidad 
y su participación con productos inocuos y de calidad en el mercado nacional 

y global” 

Visión al 2030 
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VISIÓN 

AL 2030 EL SECTOR APÍCOLA CHILENO SE POSICIONA COMO UN PILAR ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AGROALIMENTARIO DEL 
PAÍS, CON EL FORTALECIMIENTO DE SUS SERVICIOS DE POLINIZACIÓN, SU CONTRIBUCIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SU 

PARTICIPACIÓN CON PRODUCTOS INOCUOS Y DE CALIDAD EN EL MERCADO NACIONAL Y GLOBAL.

PRINCIPIOS Sustentabilidad – Ética y transparencia – Asociatividad y participación - Inclusión y equidad – Compromiso y responsabilidad

DIMENSIONES
COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y 

NUEVOS MERCADOS
DESARROLLO DE CAPACIDADES E 

INNOVACIÓN
SUSTENTABILIDAD Y 

TERRITORIO

ÁMBITOS

Sanidad, inocuidad y calidad  

Servicios de polinización y contribución 
a la seguridad y soberanía alimentaria.

Comercialización, mercados y 
promoción

Profesionalización y extensionismo

Infraestructura, tecnología e 
innovación

Territorio y mitigación

Resiliencia ante el cambio 
climático

PILARES 
TRANSVERSALES

ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y ASOCIATIVIDAD

FOMENTO Y NORMATIVA 

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
GOBERNANZA

SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Objetivos estratégicos 
COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y NUEVOS 

MERCADOS
DESARROLLO DE CAPACIDADES E 

INNOVACIÓN
SUSTENTABILIDAD Y TERRITORIO

Sanidad, inocuidad y calidad  

Consolidar una producción apícola que garantice 
la sanidad de las abejas e inocuidad, calidad y 

trazabilidad de todos los productos de la 
colmena

Profesionalización y extensionismo

Avanzar en la profesionalización de la actividad 
apícola en todos los eslabones de la cadena 

productiva. 

Territorio y mitigación

Impulsar la actividad apícola de manera 
sustentable, acentuando su impacto en 
el territorio y generando acciones para 
mitigar los cambios que amenazan el 

desarrollo y la sostenibilidad del sector. 

Servicios de polinización y contribución a la 
seguridad y soberanía alimentaria.

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

generar condiciones para su desarrollo.

Infraestructura, tecnología e innovación

Impulsar el desarrollo de infraestructura, 
tecnología y de innovación en el sector para 

responder a desafíos de productividad, 
competitividad, sustentabilidad y 

diversificación de productos y servicios. 

Resiliencia ante el cambio 
climático

Fortalecer la resiliencia de la actividad 
apícola ante el cambio climático 

Comercialización, mercados y promoción

Posicionar los productos de la colmena en el 
mercado interno y global como productos de alto 

valor comercial, funcionales y de gran calidad.
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Pilares transversales 

ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y 
ASOCIATIVIDAD

FOMENTO Y NORMATIVA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Fortalecer las instancias de diálogo 
público privado e impulsar la 

colaboración y la dinámica asociativa 
en la industria apícola y con socios 

estratégicos a nivel nacional e 
internacional.

Diseñar y mejorar instrumentos de 
fomento nuevos y vigentes, y avanzar 

hacia una regulación moderna que 
facilite el desarrollo del sector apícola. 

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 y poner en 

valor las capacidades, 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.
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Gobernanza 

16



3. Acuerdos 
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Pasos a seguir y acuerdos para fortalecer la 
continuidad del Plan

1. Validación ampliada: se sugiere abrir un proceso de consulta pública nacional para

recoger mejoras y observaciones en un plazo de 60 días corridos. La Secretaría Técnica

podrá además divulgar el documento a través de las Mesas regionales apícolas y los

gremios integrantes de la CNA.

2. Traspaso a nuevas autoridades. Luego del proceso de consulta y realizar ajustes al

documento, la SC sugiere presentar el documento a las nuevas autoridades Minagri y

otros servicios del Estado en una reunión extraordinaria de la CNA.

3. Modelo de seguimiento y gestión. La implementación del plan requerirá del diseño de

una herramienta que permita visibilizar los avances y brechas de implementación

(Cuadro de Mando Integral), idealmente con un profesional responsable con dedicación

exclusiva para facilitar la coordinación, seguimiento y evaluación.
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Integrantes de la subcomisión

Cooperativa de 
Apicultores Orgánicos de 

Chile, APICHILEORGÁNICO

Asociación Gremial 
Exportadores y 

Envasadores de Miel de 
Chile, Envamiel

Mesas Regionales 
Apícolas

O'Higgins, Maule, 
Ñuble, Biobío, Los 
Ríos y Los Lagos
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