Anexo 7: Brechas Culturales por Subclasificación
A continuación, se presentan las brechas culturales designadas según su
subclasificación pertinente.
Brechas Culturales

Subclasificación

Productores tienen dificultades para llevar registros, principalmente por falta
Capacidad - Formación
de tiempo debido a las propias labores agrícolas, pero también por falta de
-Educación
costumbre y cultura asociada a ello.
Es necesario acercarse con un lenguaje aterrizado a la realidad campesina,
Capacidad - Formación
respetando sus tiempos y generando confianzas que logren solidificar los
-Educación
cambios de hábitos que se buscan instalar.
La avanzada edad de muchos agricultores de la AFC atenta contra la
Demográfico
capacidad de seguimiento e implementación de medidas que deben realizar
asociadas a la implementación de las metas y acciones del APL.
Se detecta cierto grado de analfabetismo entre los campesinos
Capacidad - Formación
pertenecientes a la AFC, lo que impide cumplir ciertas acciones específicas
-Educación
asociadas a registros y documentos.
Existe una alta heterogeneidad entre los diferentes beneficiarios, desde el
Demográfico
punto de vista educacional, hasta la disparidad en su relación con el
mercado, y su grado de formalidad asociado a inicio de actividades.
En algunos productores hay una resistencia a la formalización, ya que no
ven el beneficio de tener que asumir tantos trámites administrativos, si en el
mercado interno los productos no certificados se pueden vender igual.

Resistencia al cambio

Hay una falta de continuidad generacional de las labores agrícolas en la
Demográfico
AFC, a medida que los agricultores envejecen sus hijos no continúan con la
tradición familiar.
La informalidad en muchos de los beneficiarios pertenecientes a la AFC no
Demográfico
permite su adhesión a los APL.
Romper un paradigma en la metodología de producción asociado al uso de
agroquímicos, tratamiento de las tierras e implementación del predio, para Capacidad - Formación
-Educación
migrar hacia un modelo de producción limpia, necesita de un cambio
cultural que no siempre es fácil y que requiere tiempo para ser adoptado.
Agricultores carecen de cultura y capacidad asociativa, y la construcción de Capacidad - Formación
-Educación
esa visión puede tomar mucho tiempo.
Dado que los agricultores pueden seguir vendiendo sus productos sin
ciertas normativas sanitarias, no existe el incentivo a realizar la inversión de Resistencia al cambio
recursos necesarios para cumplirlas.
La burocracia del aparato estatal es identificada como una barrera al
Capacidad - Formación
crecimiento de la Cooperativa; se requiere de muchos trámites tanto a nivel
-Educación
local como en Santiago.

