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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 

Arial, tamaño 11. 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 

sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 

que realmente aporte a lo que se solicita informar. 

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 

repeticiones entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 

financiero y ser totalmente consistente con ella . 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 

presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 

manuales, folletos , fichas técnicas, entre otros. 

También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 

descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 

interpretación de la información 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 

(CD o pendrive). 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 

proyecto, en la sección detalle administrativo . El retraso en la fecha de 
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presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 

equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 

último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 

correspondencia. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Cooperativa Agrícola Huichahue Newen 

Nombre(s) Asociado(s): 
Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas 

y Asociaciones Silvoagropecuarias - CAMPOCOOP. 

Coordinador del Proyecto: Daniela Encalada Muñoz 

Regiones de ejecución : IX Región de la Araucanía 

Fecha de inicio iniciativa: 13-12-2016 

Fecha término Iniciativa: 31-01-2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 28.571.428 

Aporte total FIA $ 20.000.000 

Pecuniario $ 5.106.000 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 3.465.428 

Total $ 8.571.428 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte 

Segundo aporte 
1. Aportes entregados 

Tercer aporte 

n aportes 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 

100% 

70% 

17,9% 

12,1% 

30% 

Monto ($) 

$10.000.000 

$ 8.500.000 

$ 1.500.000 

3 

$10.000.000 

$20.000.000 

$0 

$ 5.106.000 

$ 3.465.428 

$ 5.106.000 
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gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 

de aportes Contraparte 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

$ 3.465.428 

$0 

$0 
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 

Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 

el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

~ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

No existen diferencias. 

3. RESUMEN DEL PERíODO ANTERIOR 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 

resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 

cuantitativos y cualitativos. 

El período anterior se avanzó conforme a lo establecido en el plan de trabajo y de 

acción de la Cooperativa Huichahue, obteniendo los siguientes resultados parciales. 

Resultado Esperado N°1, Contar con una administración ordenada y profesional: se 

asignó al técnico Jorge Melo la labor para que oficie de gerente y se encargue del 

ordenamiento de la administración. Entre las gestiones del período, se elaboraron 

planillas y libros de registros de compras y ventas, cotizaciones, deudores, entre otras. 

Además se actualizaron los libros sociales de la Cooperativa . 

Por medio de la asistencia permanente del equipo técnico, se brindó apoyo a la 
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Cooperativa en la celebración de la Junta General Obligatoria de socios correspondiente 

al año 2017 y el envío de documentos a la DAES, la elaboración de actas de las 

reuniones programadas, la actualización de los libros sociales según ley de 

cooperativas, formulación y postulación de proyectos complementarios a fuentes de 

financiamiento estatales, apoyo societario a la asamblea y estamentos, inscripción de la 

reforma estatutaria en la división de economía, entre otras gestiones, que han 

conllevado a que la organización funcione de una maneras más eficiente, operativa y 

profesional. Además, se ha proporcionado una asistencia especifica en el ámbito 

contable , que ha permitido cumplir con las obligaciones tributarias mensuales conforme 

a la normativa vigente. 

Resultado Esperado N°3 y W4, Puesta en marcha de la Unidad de negocios de 

Comercialización de Insumos agrícolas y prestación de servicio de maquinaria, se 

diseñaron dos perfiles de negocios para cada una de las unidades, a modo de evaluar la 

factibilidad y la planificación de éstos. En el período se gestionaron recursos para 

potenciar ambas unidades. 

En el resultado esperado N°S, W6 y N°7: Capacitación a los socios de la 

Cooperativa, se realizó el taller de Marketing Agroalimentario, en donde los asistentes 

pudieron conocer la importancia de esta herramienta en el desarrollo de nuevos 

negocios, productos e innovaciones. 

Finalmente respecto al Resultado W8 se ha mantenido activo y actualizado el sitio web 

www.huichahue.c1 visualizando así a la organización a nivel interno y externo. 
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4. RESUMEN DEL PERíODO INFORMADO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 

resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 

cualitativos. 

Durante la segunda etapa se cumplieron en su totalidad los objetivos planteados en la 

iniciativa, y las actividades de corto plazo, detalladas en el Plan de acción de la 

cooperativa. 

RE. W1 , Contar con una administración ordenada y profesional: Dentro del 

segundo periodo, se continuó con la asistencia profesional permanente y específica del 

gerente y contador. 

RE. W2 , Instaurar un Comité de Gestión de la Innovación: Se constituyó un comité 

de innovación a cargo de 3 socios de la cooperativa . Este comité participó en distintas 

reuniones locales, entre ellas del Encuentro regional del sector asociativo y cooperativo 

de la Araucanía , que tenía como finalidad de levantar propuestas y apoyos que debería 

contener una institucionalidad pública que fortalezca el sector en la región. 

RE. W3 , Comercializar insumos agricolas a socios y no socios de la cooperativa: 

Se ejecutó la puesta en marcha de ésta unidad, siguiendo los lineamentos del Perfil 

realizado en el período anterior. Se logró durante el año un total de ventas de 

$10.390.000. Y una utilidad económica de $1 .800.000 aproximadamente. 

RE. W4 , Comercializar Servicios de maquinaria agrícola a socios y no socios de la 

cooperativa: Se postuló 3 proyectos a distintas fuentes de financiamiento , que 

permitieron y permitirán adquirir un pool de maquinarias por parte de la cooperativa, 

para la instalación de ésta nueva unidad de negocios. 

RE. W5, Socios capacitados en temas de administración y su rol: Se realizó un 

taller de administración y trabajo en equipo, con el fin de reforzar las habilidades blandas 
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de los cooperados, y que incida en el fortalecimiento y funcionamiento interno de la 

organización 

RE. W6 , Socios capacitados en marketing agroalimentario: Se realizó un segundo 

taller de Marketing agroalimentario, en donde se extendió la invitación a productoras 

campesinas locales que tienen el interés de formarse en cooperativa. Esta actividad se 

realizó en la Universidad de la frontera . 

RE. N°?, Socios capacitados en maquinaria agrícola: Se realizó una charla de 

maquinaria agrícola a los socios de la Cooperativa, con el objetivo de dar a conocer el 

negocio y priorizar las necesidades de la organización . Además, se llevó a los socios a 

la empresa Dercomaq a modo de conocer In Situ las características, funcionamiento y 

operatividad de las distintas maquinarias potenciales a adquirir. 

RE. W8 , Visualización interna y externa de la cooperativa: Se ha mantenido 

actualizado durante el período la página web www.huichahue.cI. con las actividades de 

la cooperativa y noticias relevantes para el sector. 

Se realizaron a modo de difusión de la iniciativa, boletines institucionales que han sido 

repartidos a productores locales y socios, en distintas actividades de la cooperativa. 

Finalmente, se realizó un evento de cierre de la iniciativa, en donde se difundió los 

principales logros obtenidos con el proyecto, el cooperativismo, y los avances de la mesa 

cooperativa regional como parte del comité de innovación de Huichahue. 

5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Fortalecer y consolidar la Cooperativa Campesina Huichahue, mediante la ejecución de 

los ámbitos priorizados del Plan de acción de corto plazo, con énfasis en la gestión de la 

Innovación. 
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6. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

6.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 

grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 

un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 

alcanzados. 

%de 
N° 

Descripción del OE avance a la 
OE 

fecha 

Potenciar y consolidar la Administración de la Cooperativa 
1 100% 

Campesina Huichahue. 

2 
Instaurar una Plataforma de Gestión de la Innovación Cooperativa, 

100% 
abierta y participativa . 

3 
Desarrollar nuevas áreas de negocios, que permitan diversificar y 

100% 
aumentar la competitividad de la Cooperativa. 

Fortalecer organizacionalmente a la Cooperativa y su visualización, 

4 desarrollando el conocimiento, la comunicación y participación a 100% 

nivel societario . 

7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

7.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 
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Indicador de Resultados (IR) 
% de 

Estado 
Resultado Meta del avan 

N° Nombre actual Fecha 
N°OE Esperado Fórmula de indicador ce a 

RE del del alcance 
(RE) cálculo (situación la 

indicador indicador meta 
final) fecha 

Contar 

con una 

administra Plan de Plan de 
P.A=(Gestión Plan de 

ción administr Administ Diciembre 
1 1 +adminstraci Administr 100% 

ordenada ación ración 2017 
ón+control) ación =1 

y (P.A) =0 

profesiona 

1. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Es necesaria para una buena administración, contar con un control interno ordenado y 

documentado. Para ello, en la cooperativa Huichahue se realizaron las siguientes acciones: 

1. Contratar un profesional para que oficie de gerente y apoye al Consejo (CAD) en la 

administración de la cooperativa y sus unidades de negocios. 

2. Asistir de manera permanente a la cooperativa en labores tributarias y financieras. 

3. Elaborar informes periódicos y manejo de información cualitativa y cuantitativa a modo de 

controlar mediante registros. 

El profesional Jorge Melo apoyó durante todo el periodo al presidente en las gestiones de 

administración. Por su parte, el Centro de Gestión de la Araucanía, asistió de manera específica 

en el ámbito contable. Gracias a esto, se ha avanzado en la profesionalización de 

funcionamiento interno de la cooperativa, su ordenamiento administrativo, societario y legal. 

Por otro lado, se inscribió la reforma de estatuto en la División de economía social, se realizó la 

asamblea obligatoria de socios, se actualizaron los libros sociales, entre otros. 

Además, se formularon y postularon diversos proyectos, de los cuales fueron adjudicados 3, 

que permitirán seguir fortaleciendo y consolidando la organización durante el año 2018. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
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Anexo W1 . Informe de Gestión de la Administración . 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

Estado 
Resultado Meta del avan 

N° Nombre actual Fecha 
N°OE Esperado Fórmula de indicador ce a 

RE del del alcance 
(RE) cálculo (situación la 

indicador indicador meta 
final) fecha 

Instaurar C.G.I= 

Comité de P1+P2+Pn,/ Existenci 
Existenci 

Gestión Comité A1+A2+An a de Diciembre 
2 2 a Comité 100% 

de la (C.G.I) Donde P= Comité = 2017 
= Sí 

Innovació Propuestas y No 

n A = acciones 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Se realizó Junta general de socios con el objetivo de revisar la propuesta de gestión de la 

innovación elaborada el año anterior, y poder incorporar nuevas ideas y propuestas para el 

desarrollo de esta área dentro de la organización . En esta reunión, también se analizó la 

importancia de la participación de la cooperativa Huichahue dentro de la mesa cooperativa 

impulsada por la intendencia de la Araucanía, y en donde participan distintas organizaciones 

público y privadas relevantes del sector. En dicha reunión se tomó el acuerdo, de participar 

activamente en dicha mesa, y no crear una nueva que pudiese dispersar el trabajo concreto y 

mancomunado que necesita la región para el desarrollo del cooperativismo local y la proyección 

de crear un instituto de desarrollo cooperativo de la Araucanía . 

Finalmente, se constituyó un comité de gestión de la innovación, cuyos representantes 

participaron activamente de las reuniones de la mesa cooperativa, y del Encuentro regional del 

sector asociativo y cooperativo de la Araucanía. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W2: Informe Comité Gestión de la Innovación de la Cooperativa Huichahue 
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Indicador de Resultados (IR) 
% de 

Estado 
Resultado Meta del avan 

N° Nombre actual Fecha 
N°OE Esperado Fórmula de indicador ce a 

RE del del alcance 
(RE) cálculo (situación la 

indicador indicador meta 
final) fecha 

Aumento Aumento Aumento 
Comerciali 

en la en la en la 
zar los 

comercia comercia comercial 
insumas C.I =Venta Diciembre 

3 3 lización lización ización 100% 
agrícolas insumos/100 2017 

de de de 
a socios y 

insumas insumo insumas 
no socios 

(C.I) =0 = 30% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Para el cumplimiento de este objetivo se planificó el diseño de un perfil de Comercialización de 

Insumos agrícolas. Este documento es insumo estratégico para la puesta en marcha de la 

unidad , proyección y sostenibilidad del negocio. Para la puesta en marcha la cooperativa 

invirtió la suma de $7.425.000 y gestionó un crédito con Indap de $1 .200.000, todo esto para 

abastecer de productos a socios y nos socios, proporcionando además un apoyo societario de 

"Pago - cosecha", es decir, que los productores adquieren los productos requeridos y tienen la 

posibilidad de cancelar su compromiso una vez finiquitada la cosecha. Siendo este un 

importante apoyo a los pequeños productores de la zona . Las utilidades del primer año de 

funcionamiento alcanzó la suma de $1.800.000. 

Además, se postuló al proyecto Juntos de Sercotec, iniciativa que permitirá la construcción de 

una sala de ventas de insumas que cuente con la regularización y normativa adecuada para el 

impuso y crecimiento del negocio. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W 3: Informe Unidad de negocios: Insumas 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 14 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Estado Meta del % de 
N° N° Nombre Fecha 

Esperado Fórmula actual del indicador avance a 
OE RE del alcance 

(RE) de cálculo indicador (situación la fecha 
indicador meta 

final) 

Aumento 
Comercializ Aumento 

Aumento en la 
ar los C.S= en la 

en la comercial Diciem 
servicios de Venta comerciali 

3 4 Comerciali ización bre 50% 
maquinaria servicios/1 zación de 

zación de de 2017 
s a socios y 00 servicios= . . 

servicios servicIos 
no socios 1 

=0 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Para el cumplimiento de este objetivo se planificó el diseño de un perfil de Comercialización de 

Servicio de maquinaria agricola. Este documento es insumo estratégico para la puesta en 

marcha de la unidad, proyección y sostenibilidad del negocio. 

Se postularon 3 proyectos que permitirán entre otras obtener un pool de maquinarias en el 

mediano plazo para desarrollar esta unidad de negocios. A la fecha la cooperativa ha adquirido un 

vibrocultivador y un cincel para arado. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W4 . Informe Unidad de negocios: Prestación servicio de maquinaria. 
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Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Estado Meta del % de 
N° N° Nombre Fecha 

Esperado Fórmula actual del indicador avance a 
OE RE del alcance 

(RE) de cálculo indicador (situación la fecha 
indicador meta 

final) 

Socios 
N° 

capacitado Wde N° de 
Capacitaci C.A = N° 

s en temas socios socios Julio 
4 5 ón socios 0% 

de capacitad capacitado 2017 
Administra >=9 

administrac os= O s=9 

ión y su rol 
ción (C.A) 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

El pasado 01 de Julio se desarrolló en las dependencias de la cooperativa, el taller de 

Administración y trabajo en equipo, cuyo objetivo se centró en empoderar a los socios en la 

participación dentro de la organización. También, el taller reforzó en los asistentes de manera clara 

y precisa, que el trabajo asociativo y mancomunado es la alternativa para el desarrollo de la 

organización y sus cooperados. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W5 . Informe de Capacitaciones, seminarios y talleres 
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Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Estado Meta del %de 
N° N° Nombre Fecha 

Esperado Fórmula actual del indicador avance a 
OE RE del alcance 

(RE) de cálculo indicador (situación la fecha 
indicador meta 

final) 

Socios 

capacitado Capacitaci Wde N° de 
C.M= N° Septie 

s en ón socios socios 
4 6 socios mbre 50% 

Marketing Marketing 
>=9 

capacitad capacitado 
2017 

Agroalimen =C.M os=O s=9 

tario 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Dentro del objetivo de transferencia de conocimientos y herramientas a los socios de la 

Cooperativa Huichahue a modo de fortalecer sus capacidades, se planificó la realización de dos 

talleres participativos de Marketing Agroalimentario a los socios de la Cooperativa. El primer Taller 

se realizó el 17 de Junio, en donde los asistentes pudieron conocer la importancia de esta 

herramienta en el desarrollo de nuevos negocios, productos e innovaciones. En el segundo taller 

se extendió la invitación a productoras campesinas locales que tienen el interés de formarse en 

cooperativa. Esta actividad se realizó en la Universidad de la frontera , el día 29 de septiembre de 

2017. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W5. Informe de Capacitaciones, seminarios y talleres 
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Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Estado Meta del %de 
N° N° Nombre Fecha 

Esperado Fórmula actual del indicador avance a 
OE RE del alcance 

(RE) de cálculo indicador (situación la fecha 
indicador meta 

final) 

Socios Capacitaci 
Wde N° de 

capacitado ón M.A = N° 
socios socios Mayo 

4 7 s en Maquinaria socios 0% 
capacitad capacitado 2017 

maquinaria Agrícola >=9 
os= O s=9 

agrícola (M.A) 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

El pasado 27 de septiembre, se realizó una charla de maquinaria agrícola a los socios de la 

Cooperativa. Actividad con el objetivo de dar a conocer el negocio y priorizar las necesidades de la 

organización. Además, se llevó a los socios a la empresa Dercomaq a modo de conocer In Situ las 

características, funcionamiento y operatividad de las distintas maquinarias potenciales a adquirir. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W5. Informe de Capacitaciones, seminarios y talleres 
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Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Estado Meta del % de 
N° N° Nombre Fecha 

Esperado Fórmula actual del indicador avance a 
OE RE del alcance 

(RE) de cálculo indicador (situación la fecha 
indicador meta 

final) 

Visualizació 
V=A1+A2 

n interna y 
+An Diciem 

externa de Visualizaci 
4 8 Donde A = A= O A=>2 bre 40% 

la ón (V) 
acciones 2017 

Cooperativ 
realizadas 

a 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se ha mantenido activo y actualizado el sitio web www.huichahue.cl de manera mensual. Esto con 

la asistencia de un profesional Part-time con apoyo de los técnicos y dirigentes de la Cooperativa. 

Se realizaron a modo de difusión de la iniciativa, boletines institucionales que han sido repartidos a 

productores locales y socios, en distintas actividades de la cooperativa. 

Finalmente, se realizó un evento de cierre de la iniciativa, en donde se difundió los principales 

logros obtenidos con el proyecto, el cooperativismo, y los avances de la mesa cooperativa regional 

como parte del comité de innovación de Huichahue. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W6. Informe de Visualización interna y externa de la Cooperativa Huichahue 
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8. CAMBIOS YIO PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 

informado. 

Describir cambios 

y/o problemas 

Consecuencias 

(positivas o negativas), 

para el cumplimiento del 

objetivo general y/o 

específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

Participación de Positiva , ya que se Se reitimizó recursos para 

mesa cooperativa participó en una iniciativa desarrollar un evento que permitió 

impulsada por la de alto impacto, que difundir a iniciativa, los avances de 

intendencia regional, 

en vez de crear una 

agrupa a 

instituciones 

por parte del Comité cooperativas, 

diversas la mesa cooperativa regional como 

públicas y parte del comité de innovación de 

para Huichahue. 

de la Gestión de la impulsar el sector y el 

Innovación desarrollo del Instituto 

cooperativo regional. 

Capacitación 

Marketing 

agroaliemtario 

en Positiva , ya que en un 

segundo taller se extendió 

la invitación a mujeres 

rurales participantes del 

convenio Inda-prodemu, y 

que tienen el interés de 

formase en cooperativa. 

Informe técnico de avance 
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 

informe 

1. Manejo contable 

2. Creación de plantillas y esquemas de archivos físicos y digitales de información 

3. Taller construcción portafolio de temas para el comité de gestión de la innovación 

4. Instalación de comité de gestión de la innovación 

5. Diseño de plan de puesta en marcha y ejecución (insumos) 

6. Diseño de plan de puesta en marcha y ejecución (servicios) 

7. Talleres de administración y trabajo en equipo 

8. Talleres de capacitación en marketing agroalimentario 

9. charla de maquinaría agrícola 

10. Desarrollo de boletín informativo impreso y material informativo 

11 . Mantención Sitio web 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

1. Realización de encuentros abiertos para impulsar el cooperativismo en el territorio, 

como parte del comité de innovación de Huichahue. 

2. Acciones vinculantes con entidades públicas y privadas, impulsadas por la 

cooperativa. 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 

informe 

1. Charla maquinaria agrícola a socios de la cooperativa. 

Informe técnico de avance 
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9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 

1. Evento de cierre de la iniciativa, en donde se difundió los principales logros obtenidos 

con el proyecto, el cooperativismo, y los avances de la mesa cooperativa regional como 

parte del comité de innovación de Huichahue. 

Informe técnico de avance 
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10. HITOS CRíTICOS DEL PERioDO 

Documentación de 

Fecha programada Cumplimiento 
respaldo 

Hitos críticos (indique en que nO 
de cumplimiento (SI/NO) 

de anexo se 

encuentra) 

Instalación y 

ordenamiento de la 
Marzo 201 7 SI Anexo 1 

gestión administrativa de 

la Cooperativa 

Instalación de Comité de 
Septiembre 2017 SI Anexo 2 

gestión de la innovación 

Instalación y en 

funcionamiento de las 
Octubre 2017 SI Anexo 3 y 4 

nuevas unidades de 

negocios de la cooperativa 

10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 

entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

No aplica. 
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11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 

tecnológico, de mercado, normativo y otros 

No han existido cambios relevantes que afecten el proyecto en los ámbitos tecnológicos, 

de mercado, normativo y otros. 

12. DIFUSiÓN 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

N° 
Fecha Lugar Tipo de Actividad Documentación Generada 

participantes 

Boletines informativos de 
Elaboración de 

Diciembre la cooperativa y de los 
No aplica Boletines de No aplica 

de 2017 alcances y resultados de 
Difusión 

la iniciativa 

12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

N° Documentación 
Fecha Lugar Tipo de Actividad 

participantes* Generada* 

Boletines informativos de 
Elaboración de 

Diciembre la cooperativa y de los 
No aplica Boletines de No aplica 

de 2017 alcances y resultados de 
Difusión 

la iniciativa 

Salón 

Diciembre Auditorio Evento de cierre 
17 

2017 Indap. de la iniciativa 

Temuco 
. , .. 

*Debe adjuntar en anexos matenal de dlfuslon generado y listas de participantes 
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13. CONCLUSIONES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitirán alcanzar el objetivo 

general del proyecto? 

Sí, el trabajo y el alto compromiso de los socios permitieron realizar las actividades 

presupuestadas dentro de la iniciativa, y alcanzar el objetivo general de "Fortalecer y 

consolidar la Cooperativa Campesina Huichahue, mediante la ejecución de los ámbitos 

priorizados del Plan de acción de corto plazo, con énfasis en la gestión de la 

Innovación" . 

13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 

establecidos en el plan operativo? 

Sí, el objetivo general fue cumplido conforme al plan operativo. 

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

No han existido grandes dificultades ni limitantes que intervengan en el correcto 

desarrollo del Proyecto. 

13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 

relación con los asociados, si los hubiere? 

El funcionamiento ha sido muy bueno, ya que las tareas se han divido y cumplido a 

cabalidad por sus miembros. Además, la relación entre el equipo técnico y los socios de 

la cooperativa ha sido inmejorable, generando receptividad, confianza y cercanía entre 

ambas partes. 

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 

recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 
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Se recomienda que los elementos instalados dentro de la cooperativa Huichahue y la 

formación de capacidades de los socios, se sigan potenciando y desarrollando a través 

del tiempo, para con ello ir cumpliendo la planificación. 

Además, es muy relevante que la cooperativa pueda invertir en capital humano, ya sea 

con recursos propios o una combinación con otros fondos concursables, para una 

profesionalización de la organización. 

Finalmente, siempre es necesario reforzar habilidades blandas, el trabajo en equipo, y la 

participación societaria, para el éxito de la empresa cooperativa. 

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

No existen otros aspectos para informar. 

14. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

ANEXO 1 

ANEXO 2 

ANEXO 3 

ANEXO 4 

ANEXO 5 

ANEXO 6 

Informe de Gestión de la Administración 

Informe Comité de la innovación de la 

cooperativa. 

Informe Unidad de negocios: Insumos 

Informe Unidad de negocios: Prestación 

de servicio de maquinaria 

Informe de Capacitaciones, seminario y 

talleres 

Informe de visualización interna y externa 

de la cooperativa 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Dentro del marco del convenio del Proyecto de Gestión de la Innovación De Cooperativas, 

de FIA-HUICHAHUE (PYT-2016-0799), se obtuvo asistencia profesional con el objetivo de 

Contar con una administración ordenada y profesional al interior de la Cooperativa 

Campesina Huichahue. Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron 3 acciones 

específicas: 

1.1. ACCIONES DE ASISTENCIA PERMANENTE 

1. Contratar un profesional para que oficie de gerente y apoye al Consejo (CAD) en 

la administración de la cooperativa y sus unidades de negocios. Se contrató al 

profesional Jorge Melo para que asista durante el año en curso a la Cooperativa en éste 

ámbito. Además de profesionalizar la gerencia de la organización . 

2. Asistir de manera permanente a la cooperativa en labores tributarias y 

financieras. El Centro de Gestión De la Araucanía, - al igual que año anterior- es la 

entidad encargada de prestar asistencia específica en el ámbito contable a la 

Cooperativa. Esta asistencia ha permitido cumplir con las obligaciones tributarias 

mensuales de manera adecuada y oportuna. Además de registrar los movimientos 

comerciales de Huichahue. 

3. Elaborar informes periódicos y manejo de información cualitativa y cuantitativa a 

modo de controlar mediante registros. El profesional Administrativo contratado fue el 

responsable de elaborar y ejecutar un Plan de administración para ordenar y controlar el 

manejo de la Cooperativa. (Anexo W1 .1). 

1.2. ACCIONES EQUIPO TÉCNICO 

Por otro lado, se asistió de manera permanente a la organización durante el primer 

semestre. El equipo técnico está compuesto por siendo realizada por 1 coordinador 

principal , 1 coordinador alterno y 1 profesional técnico (quien además oficia de gerente), 

encargados de la ejecución de la iniciativa y su rendición técnica y financiera. 



Además, de apoyar y asistir las actividades planteadas en la iniciativa, se realizaron las 

siguientes acciones: 

• Tramitación legal de inscripción de la reforma de estatutos de la Cooperativa y su 

inscripción en la División de Economía Social. 

• Elaboración de actas y actualización de los libros sociales. 

• Asistencia y apoyo en la celebración de la Junta general de socios 2017. 

• Formulación y postulación de proyectos complementarios a fuentes de 

financiam iento estatales. Dentro de estos apoyos se ha postulado a la cooperativa 

a los proyectos: Progyso de Indap, Juntos indígena de Sercotec, Giras para la 

innovación de FIA, Fortalecimiento de la Agencia de la Araucanía y Afroproin de 

Corfo. 

• Otros. 



Anexo N°1.1. PLAN DE ADMINISTRACiÓN 



HUICHAHUE 
COOPER ATI VA CAM PESIN A 

RESULTADOS PLAN DE 
ADMINISTRACiÓN COOPERATIVA 

CAMPESINA HUICHAHUE 

Jorge Melo Aguilera 

Asesoría bajo marco de Proyecto Fia: Gestión para la Innovación de 
Empresas cooperativas 
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1. Resultados Gestión administrativa cooperativa Huichahue 

1.1 Objetivo: 

El objetivo principal de la gestión administrativa de la cooperativa, es crear, diseñar 
y ordenar todos los documentos necesarios para la realización de la actividad económica 
de la cooperativa, y formar su figura como una empresa capaz de comprar y vender 
productos agrícolas. 

1.2 Planificación: 

Se determinó en conjunto con el presidente de la cooperativa Don Bambino Caire, 
el Coordinador del Proyecto FIA Don Esteban Caire y al gerente Don Samuel Sandoval, 
establecer cuáles son los documentos necesarios para gestionar el orden que les 
permitieran acceder a todo lo necesario de manera eficiente sin acudir a terceros para su 
obtención, lo anterior referente a todo tipo de documentos requeridos para el correcto 
funcionamiento de las gestiones dentro de la cooperativa. 

2 

Los ítems acordados fueron los siguientes: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Planillas: 

Planillas de ingreso de inventarios. 
Planillas de ingreso maquinarias. 
Planillas de ingresos de insumas. 

Planilla de registro de asistencia ordinaria. 
Planilla de registro de asistencia junta general de socios. 
Planillas de cotizaciones para clientes. 
Libro de ventas. 
Organizador para planillas. 
Organizador para facturas de venta. 
Organizador para facturas de compra. 
Carpetas y otros artículos de oficina. 
Libro de actas al día. 
Otros. 

Los modelos de planillas fueron diseñados de tal manera que su manipulación 
fuese lo más sencillo posible, esto le permite tanto al presidente, como a cualquiera de los 
socios una fácil manipulación de estas. 

En el diagrama siguiente se muestra un ejemplo de ellas: 
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)go de la cooperativa 
Huichahue 

Nombre del producto 
recibido 

FICHA INGRESO INVENTARIO 

ITEM CANTIDAC 
~ -

Cantidad recibida por 
cada ítem de oroducto 

$U 

FECHA 

NITARID $ TOTAL 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

+ 
Precio unitario por 

cada ítem de producto 

2017 

Título diferenciador 
de otras planillas 

Fecha del día de ingreso 
del inventario 

Multiplicación total 
del ítem por la 

cantidad. 

Como se señala en cada casilla se determinaron los espacios suficientes para 
ingresar los datos requeridos en el ingreso de los productos de venta de la cooperativa, 
para las demás planillas se siguieron modelos similares, los cuales se adjuntan al final de 
este informe como anexos. 

3 Libro de ventas 

Hasta antes de la puesta en marcha del proyecto, las compras y ventas eran 
llevadas por el presidente de la cooperativa de manera informal en un borrador de 
cuaderno común, la idea de la implementación de un libro de ventas ordenado es poder 
manipular información a través del tiempo en lo que concierne a las compras y ventas 
dentro de 1 año, esto como control interno para la cooperativa. 

Se optó por adquirir un libro modelo el cuál de manera muy sencilla integra un 
desglose de la información necesaria para llevar a cabo el registro de compras y ventas, 
asignando el libro para 1 año y sus hojas para cada mes del año, dónde se ingresa la 
información de la factura, el día que se generó el monto neto, el iva y el monto bruto. 

Es importante recalcar que tanto para los socios como para efectos administrativos 
ese libro solo comprende una labor de orden interno, por lo cual no está afecta a mayor 
control por parte de algún organismo público, puesto que todo lo relacionado con ello lo 
lleva a cabo el contador de la cooperativa Don Raúl Lillo. 

La presentación del libro de ventas se integra como anexo a este informe. 
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4 Organizadores 

4.1 Planillas: 

Con el fin de establecer un orden adecuado para el rápido acceso a los 
documentos necesarios, se acordó implementar archivadores para organizar las planillas 
antes mencionadas. 

En el siguiente diagrama se muestra la finalidad de estos organizadores: 

/lustración 1Archivador 

Pestañas de acceso 
rápido a cada tipo de 
planilla. 

-Cotizaciones 

-Inventarios 

- Insumas 

-Maquinarias 

-Asistencia 

-Asistencia Junta general 

Como se aprecia en la imagen, ahora es mucho más sencillo acceder a todo el 
material necesario para la cooperativa, sin necesidad de acudir a un tercero o a un 
computador, no obstante, los archivos de registro están guardados en el computador de la 
cooperativa. 

4.2 Facturas de compra y venta: 

Para mantener un adecuado orden en cuanto a las facturas de compra y venta se 
adquirieron archivadores para estas, separadas por proveedores y clientes para 
diferenciarlas y no incurrir en posibles confusiones. 
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El objetivo principal de implementar estos archivadores es tener un rápido acceso 
a todos los documentos necesarios para la realización de cualquier trámite o eventualidad 
que se presente, hay que recalcar que el encargado de llevar la contabilidad es Don Raúl 
Lillo quién tiene acceso a todos estos documentos, en original como en copia cedible. 

Se reitera que todas estas implementaciones son para control interno de la 
cooperativa, su presidente, coordinador, gerente y socios en caso de ser necesario. 

4.3 Artículos de oficina 

Se contaba con carpetas desde antes del inicio del proyecto, así como algunos 
artículos de oficina tales como perforadora, hojas de oficio, lápices entre otros, los que 
fueron puestos a disposición de todo aquel que los requiera en la cooperativa para fines 
administrativos. 

5 Libro de actas 

Se estipulo que cada vez que se genere un acta, esta se adjunta inmediatamente 
al libro correspondiente, ya sea por el coordinador del proyecto, su presidente o aquel que 
tenga la facultad de realizar este procedimiento. 

Una vez revisada el acta entre los socios, que cumpla con todos los estándares 
necesarios, que su contenido sea de pleno acuerdo entre los socios y que no incurra en 
algún error de redacción o similares, se procede a adjuntarla al libro de actas en el caso 
de la junta general de socios, así como las reuniones extraordinarias que se puedan 
realizar. 

6 Otros 

Se determinó que al menos una vez por mes se realicen reuniones extraordinarias 
con el fin de corroborar el orden de todos los documentos, así como que estos estén al 
día y retroalimentando cualquier eventualidad referente a estos. Estas reuniones con el 
consejo además tienen como finalidad ir explicando los avances de la cooperativa, 
realizando comparativas mes a mes, con el propósito de ir asimilando los avances dentro 
de la cooperativa. 

Se procedió a ordenar todos los documentos referentes a la cooperativa, tanto del 
presente año como de años anteriores, de tal manera que en caso de necesitarse estos 
estén a la mano de cualquier socio o encargado correspondiente. 
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6.1 Planillas: 

Ilustración 2 Interior del Archivador 

Ilustración 3 Registro de 
asistencia junta general de socios 

Ilustración 4 Modelo cotización 
cooperativa Huichahue Ilustración 5 Ficha ingreso insumas 
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Ilustración 6 Ficha ingreso maquinaria 

6.2 Libro de ventas: 

Ilustración 7 Ficha ingreso Inventario 

...... _. __ 'lI- .... 

Ilustración 8 Interior libro de ventas 

Ilustración 9 Libro de ventas modelo 
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7 ASPECTOS VARIOS 

7.1 Cambio de razón social: 

La Cooperativa Campesina Huichahue, durante el año 2017 tramitó su cambio de 
nombre, esto por motivos en pleno acuerdo entre los socios, ya que se pensó que la 
palabra "Campesina" desmerecía a la cooperativa frente a entidades financieras u 
organismos del estado dónde ellos pueden optar a beneficios, por este motivo se cambió 
el nombre a "Cooperativa Agrícola Huichahue - Nehuen Limitada", para otorgar un 
carácter más empresarial a la imagen de la cooperativa lo que llevaría eventualmente a 
una mejor atención por parte de los entes financieros y de recursos del estado. 

Este cambio se procedió a ejecutar en primera instancia bajo asamblea general de 
socios, dónde bajo pleno acuerdo se modificó el nombre de la cooperativa ante notario 
Don Carlos Alarcón (Notaría Alarcón dirección Bello N° 911, Temuco), la que fue reducida 
a escritura pública y publicada en el diario oficial para luego ser inscrita en el conservador 
de bienes raíces de Padre Las Casas, acto seguido se enviaron al departamento de 
cooperativas (Decoop), por medio del ministerio de economía, dónde permanecen en 
revisión hasta la fecha (diciembre 2017). El cambio de nombre se aprobó ante el servicio 
de impuestos internos por lo que los documentos tributarios figuran actualmente a nombre 
de la "Cooperativa Agrícola Huichahue - Nehuen Limitada". 

2011212017 

Mis datos personales 

Rut 

Nombre/Razón Social 

DomIcilio 
Actualizar 

Correo electrónico de contacto 
Actualizar 

Correo electrónico de notificaciones 
Solicitar o Actualizar 

MISil 

65881800-7 

COOPERATIVA AGRICOLA HUICHAHUE - NEHUEN LIMITADA 

CAMINO HUICHAHUE #KM 11 COMUNA PADRE LAS CASAS CIUDAD PADRE LAS CASAS 
REGION DE LA ARAUCANIA 

CENTRODEGESTION@GMAIl.COM 

Ilustración 10 Datos Sii.c/ 
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ACTUALIZACiÓN LEY DE COOPERATIVAS 

Según lo dispuesto por la Ley de cooperativas 2017, aquellas que posean 20 
socios o menos, tendrán un carácter estructural distinto a las de mayor número de socios, 
esto para facilitar la distribución de cargos dentro de la cooperativa, logrando que se 
cumplan actividades acordes a la cantidad de cooperados. 

La nueva distribución de cargos y la descripción de cada uno se detallan a 
continuación: 

Asamblea General de Socios 

Gerente Administrador 
(Bambino Caire Pérez) 

Inspector de 
Cuentas 

(Aldo Morales Rivera) 

Funcionarios 

-La asamblea general de socios es la convocatoria de los 9 socios quienes en su 
conjunto deciden todas las acciones que se ejecuten en la cooperativa, desde los cargos 
y atribuciones hasta ideas de negocio propuestas y desarrolladas. 

-El gerente administrador, parte de los socios de la cooperativa tiene el deber de 
cumplir con la gestión administrativa de la cooperativa, tanto monetariamente como en 
procesos productivos y otros, es también quién tiene la responsabilidad de llevar las 
cuentas de dinero y movimientos en la cuenta bancaria de la cooperativa. 

-Inspector de cuentas, es aquel que tiene la facultad de fiscalizar todo proceso 
dentro de la cooperativa, tanto administrativamente como productivamente, es quién 
posee el deber de generar acciones de corrección en los casos que corresponda. 

-Funcionarios son los demás socios quienes pertenecen a la fuerza productiva de 
la cooperativa, aquellos que poseen activos los facilitan para su utilización y aquellos que 
no aportan en trabajo físico y productivo, (capital humano). 
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8 POSTULACIONES 

8.1 Agencia regional de desarrollo Araucanía: 

La agencia regional de La Araucanía en el marco del potenciamiento de las 
cooperativas, abrió un llamado a concurso para la adquisición de activos físicos que se 
utilicen en el proceso productivo de las cooperativas en cuestión, es por este motivo que 
la Cooperativa Agrícola Huichahue postula a 2 activos, un vibro cultivador y un cincel para 
arado. 

A continuación, se detallan los aspectos principales del formulario de postulación a 
la agencia de desarrollo: 

1. Cooperativa postulante y ejecutor del proyecto 

Nombre Cooperativa Teléfono Correo electrónico 
(s)representante representante legal 
legal 

COOPERATIVA +5699401014 bacaire@gmail.com 
AGRíCOLA HUICHAHUE- 6 
NEHUEN LIMITADA 

2. Resumen ejecutivo del proyecto 

El principal problema de la Cooperativa Agrícola Huichahue - Newen Limitada es el 
acceso a financiamiento para inversión en activo fijo, lo que al día de hoy se traduce en el 
carecimiento de las principales maquinarias que una empresa Agrícola idealmente 
debiese tener (tractor, sembradora, fumigador etc). Es por ello que la oportunidad de 
reducir costos al poseer una maquinaria que logre mejorar los procesos productivos, y 
que permita desligarse de la dependencia de la subcontratación del servicio que otorga 
esta máquina será un aporte para la asociación. La compra se pretende para un Vibro 
cultivador, activo que agrega valor a la tierra que se prepara para la siembra de los 
distintos multirubros que produce la Cooperativa Agrícola Huichahue - Newen Limitada. 

Inversión 

3. Equipamiento: 

11 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



BIEN A ADQUIRIR DESCRIPCI ¿POR QUÉ ES 
ÓN DEL BIEN A NECESARIA LA 

o 
ADQUIRIR COMPRA? 

VIBRO CULTIVADOR Vibrocultiva La cooperativa 
dar de 3 mt. De carece de maquinarias 
ancho, con doble propias para la 
línea de rodillos producción de sus 
asimétricos multirubros, debiendo 
helicoidales con contratar los servicios 
rodamientos, de uso de éstas, lo que 
enganche a tres aumenta el costo de 
puntos, ruedas producción de todo el 
control de proceso. 
profundidad, 
resortes para 
flexión de rodillos. 

CINCEL Arado cincel La cooperativa 
de 7 puntas carece de maquinarias 
flexibles, con propias para la 
enganche a tres producción de sus 
puntos, ruedas multirubros, debiendo 
control de contratar los servicios 
profundidad. . de uso de éstas, lo que 

aumenta el costo de 
producción de todo el 
proceso. 

4. Difusión. 

SOPORTE DE DESCRIPCI ¿POR QUÉ ES 
DIFUSiÓN A ADQUIRIR ÓN DE LA NECESARIA LA 

DIFUSiÓN A DIFUSiÓN DESCRITA? 
ADQUIRIR 

Chapita con gancho Distintivo Se necesitan 
metálico con el lago de la elementos distintivos de 

cooperativa. la cooperativa para 
entregar a clientes 
actuales y potenciales. 

Lápiz publicitario Lápiz con el Es necesaria la 
lago de la obtención de 
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Flyer 

Bolsa ecológica 

Etiqueta 
transparente 

Placa de cintra 

adhesiva 

cooperativa. merchandising que 
permitan difundir la 
imagen de la cooperativa 
y un medio de contacto 
que permanezca en 
utilización. 

Volante que Se carece de 
describe los medios en papel para 
productos y la difundir la imagen de la 
imagen de la cooperativa más allá de 
cooperativa los socios y familiares. 
Huichahue. 

Bolsa Se carece de 
promocional con el elementos que puedan 
logo de la entregarse en la compra 
cooperativa de algún tipo de insumo 
Huichahue. y que perduren en el 

tiempo con la distinción 
de la cooperativa 
Huichahue. 

Adhesivo Se carece de 
distintivo 
maquinarias 
vehículos de 
cooperativa 
Huichahue. 

para distintivos para la 

Placa 

y cooperativa Huichahue 
la que puedan instalarse en 

las maquinarias y 
vehículos de los socios 
de la cooperativa para 
reconocer su 
participación en esta. 

de Artículo 6 de las 
reconocimiento de bases. 
la adjudicación del 
proyecto según 
artículo 6 de las 
bases. 
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Descripción del proyecto 

5. Objetivo general del proyecto. 

Mejorar la capacidad productiva de la Cooperativa Agrícola Huichahue - Newen 
Limitada mediante la adquisición de activos fijos de primera tecnología, los cuáles 
agreguen valor a la producción y permitan obtener un producto final a un menor costo y 
con una calidad superior. 

Este objetivo está dirigido a los distintos cultivos que realiza la Cooperativa, pero 
sobre todo, al lupino amarillo, el cual es utilizado por su contenido proteico en la 
alimentación de salmones, y últimamente para la nutrición directa a humanos, entregando 
tanto beneficios en la salud de las personas, por ejemplo, es útil su uso para 
enfermedades cardiovasculares (reducción de probabilidades de infartos), como ayuda 
para el suelo y para la rentabilidad del sistema agrícola. 

6. Carta Gantt de las actividades y resultados (indicar distribución mensual de 
actividades necesarias para la ejecución del proyecto. 

Actividad 
Diciem Enero 

bre 2017 2018 

Compra de maquinaria X 

Adquisición de logo de la Agencia X 

Adquisición material difusión X 

Implementación de Maquinaria X 

Colocación de logo de Agencia en X 
Maquinaria 

8.2 AFOPROIN: 

Es un instrumento que busca facilitar el desarrollo de iniciativas empresariales, 
económica y socio-culturalmente sustentables, desarrolladas por organizaciones 
indígenas, haciendo posible su acceso a coberturas financieras que les permitan obtener 
créditos con intermediarios financieros. 

Este proceso conlleva 3 grandes etapas: 

• Apertura Multicultural: La parte más importante del proyecto, pues es en 
esta etapa dónde se consideran las características culturales de los 
habitantes de las comunidades a las cuales beneficie el proyecto en 
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cuestión. Esta apertura multicultural toma en cuenta aspectos territoriales, 
idioma, cultura y por sobre todo la a aprobación de los loncos de las 
comunidades. 

• Propuesta de valor: En esta etapa se presenta el posible impacto 
ambiental, legal, viabilidad económica, técnica y análisis de riesgos que 
conlleve el proyecto en cuestión, es aquí donde se potencia la propuesta 
de valor de la idea de negocios, que impacto positivo tiene sobre la 
economía de las comunidades a las que afecte entre otros. 

• Desarrollo Anteproyecto: Es aquí donde se valida la viabilidad comercial y 
el modelo de negocio, la viabilidad financiera y la validación del análisis de 
riesgos. 

La cooperativa Agrícola Huichahue por medio de la Universidad de La Frontera 
representada por Don Mauricio Partarreau Jefe de FUDEA UFRO postulan al AFOPROIN 
con el proyecto de prestación de servicios agrícolas por medio de la adquisición de un full 
de maquinarias agrícolas y de procesos secundarios como transporte y selección de 
granos, la idea principal se detalla a continuación: 

• RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

El proyecto propone mejorar las condiciones en que los socios y la comunidad en 
general del sector Huichahue de Padre las Casas, especialmente a una cantidad 
importante de pequeños agricultores que realizan sus trabajos de siembra y cosecha de 
cultivos como el trigo, la avena yellupino. 

Esto por medio de la implementación de un servicio a todo público el que abarca 
todo el proceso productivo, desde la preparación de los terrenos agrícolas hasta la 
cosecha de los multirubros producidos dentro de la Región de La Araucanía, en especial 
en el sector de Padre Las Casas. 

Debido a lo complejo que es acceder a financiamiento por entidades públicas y 
privadas, al no poseer garantías que sean capaces de sostener plenamente los riesgos 
que significa un proyecto de alta magnitud, más cuándo es tan complejo subsistir de la 
agricultura familiar campesina, dónde casi la totalidad de los ingresos percibidos por las 
distintas actividades que se realizan, van dirigidos al consumo, y difícilmente puedan 
generarse las instancias apropiadas de inversión para alcanzar las economías de escala 
necesarias que generen una actividad rentable dentro de la agricultura local. 

A grandes rasgos, se pretende realizar la prestación de servicios para los 
siguientes casos: 

./ Fumigación 

./ Disco 

./ Cincel 

./ Vibro cultivador 
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./ Siembra 

./ Aplicación de nitrógeno 

./ Rodón 

./ Incorporación de paja 

La demanda hoy en día sobre todo en la Región de La Araucanía, dónde se dan 
las condiciones necesarias de producción de trigo, avena, lupino y maíz entre otros, está 
en constante dependencia de pequeños agricultores que poseen maquinarias en pequeña 
escala, debiendo contactar con varios prestadores de estos servicios, dependiendo la 
etapa en la que se encuentren de producción. Otro factor es que, debido a la disminución 
de estos prestadores, por distintos motivos (nuevas generaciones no trabajan la 
agricultura, maquinarias dejan de tener la capacidad productiva, es muy costoso mantener 
una maquinaria a punto para su utilización), el precio de estos servicios se eleva con el 
paso de los años, lo que dificulta el acceso a la agricultura familiar campesina. 

Un punto importante es que, si bien existen estos servicios de maquinarias, son 
pocas empresas grandes las que trabajan en este mercado, quitándoles la oportunidad a 
los agricultores, quienes son los expertos en el tema, los que ven frustrados sus intentos 
por competir con precios de los cuales no obtendrán beneficios. 

Importancia estratégica: como se beneficiarán con la ejecuclon del 
proyecto (mayores ingresos, mejores precios, nuevos mercados, diversificación, 
otros). 

• Impulso a la producción de productos como cereales y leguminosas en la 
comunidad, debidos al capital de trabajo obtenido. 

• Mejora sustancial en los trabajos productivos de cultivos de la comunidad. 

• Procesos como la siembra y cosecha podrán ser realizadas oportunamente en 
los periodos estacionales debidos y con el uso de maquinaria adecuada que 
mejore la calidad de la tierra y ayude al medio ambiente, todo a fin de 
conseguir productos (granos) de una mejor calidad. 

• Posibilidad de ofrecer los productos al mercado con precios beneficiosos, 
justificados en la buena calidad de los mismos. 

• Aprovechamiento del subproducto que se deriva del proceso de selección del 
grano, a través del uso de máquinas apropiadas para ello, consiguiendo así un 
nuevo producto para ofrecer. 

• Nueva fuente de ingresos para socios y comunidad, a través de la creación de 
una cadena o alianza entre pequeños agricultores de la comunidad y la 
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cooperativa, que garantice un volumen tal de productos que permita competir 
con grandes agricultores de la zona. 

• Ingreso a un mercado conocido, pero del que no se era participe. 

• Aprovechamiento de la experiencia ancestral de las comunidades agricultoras 
de la zona. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

• Mejorar la productividad de pequeños agrícolas del sector Huichahue de 
Padre las Casas, en los procesos de siembra y cosecha de productos 
como el trigo, la avena y el lupino, a fin de obtener una producción más 
eficiente y de mayor calidad, lo que les permita obtener de sus cosechas un 
producto con altos estándares de calidad. 

Objetivos específicos: 

• Ofrecer un servicio de asistencia y apoyo a la producción de cultivos de la 
comunidad, a través del uso de maquinaria. 

• Mejorar la calidad de la siembra, tanto de los socios, como de quienes 
accedan a este servicio, utilizando la maquinaria adecuada para el 
mejoramiento del proceso productivo. 

• Mejorar la calidad de vida de los socios y sus familias, y de todos quienes 
sean partícipes de esta prestación de servicios. 

• Reducción de emisiones contaminantes al mejorar la tecnología. 

• Mejorar la calidad del suelo (tierras en producción). 
• Dar una alternativa segura de producción a toda la Región de Padre Las 

Casas. 

Acciones a desarrollar: 

• Realizar cotización de las máquinas solicitadas para el proyecto. 

• Buscar profesional adecuado para el asesoramiento referido a la construcción 
del centro de acopio. 

• Formalizar el proceso de arriendo del terreno para la construcción del centro 
de acopio. 

• Ofrecer (poner en conocimiento) el servicio de asistencia a la producción 
agrícola a la comunidad. 

• Establecer sistemas de registro y control en puntos relacionados a las labores 
realizadas por los trabajadores, en cuanto a horas trabajadas y producción 
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realizada, los gastos de mantención de cada máquina y los gastos en insumos 
asociados al nivel de producción efectuada. Pero especialmente en el 
establecimiento de un sistema que detalle los ingresos y egresos generados 
por la actividad realizada por la cooperativa mes a mes. 

liderazgo: 
• Las actividades referidas a la coordinación del proyecto las asumlra 

principalmente el presidente de la cooperativa Huichahue, en tanto los 
encargados de la asesoría técnica referida al uso de las máquinas 
serán quienes integran la cooperativa misma, quienes a su vez se 
establecerán funciones para desarrollar tareas concernientes a la 
administración del servicio que se preste. 

Resultados esperados: 

• Mejorar la producción de los pequeños agricultores de la comunidad. 
• Mejorar calidad del grano del que se coseche. 
• Poner a disposición un servicio de primer nivel a los socios y 

comunidades aledañas a la Cooperativa Huichahue. 

• Formar una empresa económicamente sustentable que vea más allá de 
las altas rentabilidades monetarias. 

• Mejorar la calidad de vida de los socios de la cooperativa. 
• Mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas por la mejora en 

sus procesos productivos. 

• Crear concencia de la importancia de la agricultura familiar campesina. 
• Contribuir a mejorar los procesos productivos siendo amigables con el 

medio ambiente. 

La primera etapa de este proyecto corresponde a la adjudicación del 
financiamiento para la formulación y realización de las actividades de apertura 
multicultural, gestión del proyecto, analisis de riesgos y otros, la cuál consiste en hasta 
$35.000.000 para su operación, este aporte fue ADJUDICADO por la Cooperativa 
Agrícola Huichahue, monto con el cual la Universidad de La Frontera representada por 
Don Mauricio Partarreau jefe de FUDEA UFRO realizó varias actividades de apoyo a la 
apertura multicultural. 
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Ilustración 11 Galería de fotos proceso apertura multicultural Afoproin 
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8.3. Proyecto Juntos Indígena Sercotec 

Juntos Indígena es un subsidio no reembolsable de Sercotec destinado al 
desarrollo de nuevos negocios asociativos o a la mejora de los ya existentes, impulsados 
por grupos de empresas o cooperativas integradas por personas pertenecientes al pueblo 
Mapuche, para las cuales sería más difícil concretar estas iniciativas de manera individual. 

El apoyo que entrega se basa en el análisis de factibilidad del negocio asociativo 
(duración máxima 3 meses): hasta $4.000.000 por grupo de empresas para determinar su 
potencial asociativo, la viabilidad técnico-económica del proyecto, el perfil del gestor del 
proyecto y un plan de trabajo que aborde las necesidades de asistencia técnica, 
capacitación e inversión del grupo de empresas o cooperativa. Aporte empresarial: 
mínimo 5% del cofinanciamiento Sercotec., desarrollo del plan de trabajo (duración 
máxima 3 años): hasta $31.000.000 anuales por grupo de empresas para capacitación y 
asistencia técnica, y hasta $25.000.000 del monto total del proyecto para inversiones 
grupales e individuales. Los montos máximos dependerán del número de empresas que 
conforman el grupo. Aporte empresarial: mínimo 10% del cofinanciamiento Sercotec. 

La Cooperativo Agrícola Huichahue postula a este proyecto presentando una 
versión más acotada del proyecto AFOPROIN, en este caso consiste en la adquisición de 
un activo fijo que permita potenciar la prestación de servicios agrícolas y potenciar la 
inversión en infraestructura mediante la construcción de un centro de acopio que a su vez 
pueda ser utilizado como oficina y centro de reuniones de los cooperados. 

Las principales implicancias del proyecto se detallan a continuación: 

La principal función es adquirir activos fijos, principalmente aquellos que van 
directamente relacionados con las actividades principales de la Cooperativa Huichahue, 
las que son en primer lugar la producción de mulirubros (trigo, avena y lupino) dentro de 
los que se destaca la producción de Alpurot - CGNA, Lupino con 60% de proteína 
desarrollado por CGNA, para la mejorar la calidad de la alimentación a nivel regional y a 
nivel nacional, mejorando los resultados de los sectores productivos que usan 
intensivamente este producto, (Industrias de salmón, ganaderas, agroacuicolas entre 
otras). 

En segundo lugar, la Cooperativa realiza la venta de agroquímicos, los que están 
destinados principalmente a los agricultores del radio rural de Padre Las Casas sector 
Huichahue, de las que se destacan 3 comunidades Antonio Pichunman, Juan Queopucura 
y Alonso Alonqueo, dónde existen aproximadamente 600 familias, en su mayoría 
Mapuches, quienes viven de la agricultura y labores campesinas. Es de esta base dónde 
nace la necesidad de asociarse para generar economías de escala que permitan 
beneficiar a las comunidades comprando a un mayor volumen y vendiendo a precios más 
accesibles. 

Lo anterior provoca que existan activos muy necesarios para la gestión productiva 
de la Cooperativa, por lo que se está optando a un centro de acopio, que permita 
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recepcionar los insumos tanto de las cosechas como de la venta de agroquímicos, y 
además incluir maquinarias utilizadas en los procesos antes mencionados que permitan 
mejorar la calidad productiva, reduciendo costos y maximizando los beneficios como 
Cooperados. 

Este proyecto fue ADJUDICADO por la Cooperativa Agrícola Huichahue, firmando 
el aporte para el primer año de desarrollo, proceso que comienza a principios de 2018. 

Ilustración 12 Galería de fotos actividad Sercotec Juntos 
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La Cooperativa Agrícola Huichahue Newen, define como parte de su potencia miento, el 

siguiente objetivo, a fines del año 2016: "Diseñar y promover una estructura de gestión de 

la innovación dentro de la Cooperativa para mejorar las condiciones de negocio y la 

motivación societaria, alcanzando un desarrollo consolidable". Lo cual en el año 2017 se 

puso en marcha, como una de las áreas principales del Proyecto de Fortalecimiento de la 

Cooperativa, financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

Para ello se estableció por parte de la Asamblea un Plan de Acción que contempla 

diversas Etapas, las que se fueron ejecutando durante el año, como se expone a 

continuación. 

ETAPA N°1: Instaurar una Plataforma de Gestión de la Innovación Cooperativa, 

abierta y participativa. 

Esta Etapa engloba lo que se pretende construir como elemento permanente dentro 

de la Cooperativa. Para ello, el primer paso fue el de implementar un sistema de 

innovación abierto y "entrelazado", que se constituyó como un Comité para la 

Gestión de la Innovación, donde se vincularán las necesidades de la Cooperativa 

con las problemáticas y falencias de otras existentes en su zona. Esto además 

integrando a agentes públicos y privados, -en diversas instancias- para así lograr 

encontrar soluciones innovadoras a problemas de toda índole, generalmente 

comunes en las Cooperativas. 

Comité/Plataforma de Innovación 

Para el desarrollo de esta nueva figura al interior de la Cooperativa, fue necesario 

hacer una definición de las funciones a desarrollar por el Comité, las cuales se 

muestran como lineamientos centrales a continuación: 

i. Fomentar la participación de todo el equipo humano en el proceso de 

innovación, especialmente en la detección de oportunidades y generación de 

ideas. 



ii. Asegurar que se realicen actividades de control y previsión. 

iii. Evaluar y atender periódicamente las ideas de innovación que surjan en la 

organización. 

iv. Mantener reuniones periódicas para el análisis interno y externo (reflexión 

estratégica ). 

v. Analizar, seleccionar y priorizar las propuestas de proyectos de innovación 

sobre la base de criterios objetivos. 

vi. Asignar los recursos necesarios para la realización de los proyectos de 

innovación. (Dependiendo de a disponibilidad y prioridades presupuestarias). 

vii. Designar a un responsable y un equipo multidisciplinario (compuesto por todos 

los participantes de las entidades constituyentes) adecuado a la planificación, la 

ejecución, el control y la documentación de cada proyecto de innovación. 

viii. Evaluar el progreso de los diversos proyectos y decidir sobre la conveniencia de 

su continuidad o cancelación. 

ix. Asegurar la documentación, protección y explotación de los resultados de la 

innovación. 

x. Definir y evaluar sistemáticamente indicadores para la medida de los resultados 

de las innovaciones. 

xi. Gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento. 

xii. Coordinar la gestión de la innovación con la gestión del conocimiento 

tecnológico. 

xiii. Entre otras. 



Con esto, se aspira a 

instalar una Cultura 

de la Innovación 

desde el Comité, para 

consolidar lo que se 

pretende potenciar en 

esta nueva instancia. 

Lo cual como trabajo 

de largo plazo, de ser 

eficaz, redundará en 

la mejora de la 

productividad, 

dejando establecida 

en la Cooperativa una 

"forma" de innovar 

mucho más natural y 

fluida, lo que se 

explica en el esquema N°1. 

ESQUEMAWl 

LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN 

Es por ello, que se definió que el Comité para la Gestión de la Innovación, quedará 

compuesto -al menos hasta la próxima Asamblea-, de la siguiente forma: 

• El Presidente de la Cooperativa, Sr. Bambino Caire (Coordinador) 

• El Revisor de Cuentas, Sr. Aldo Morales 

• Un socio definido por la Asamblea, Sr.Alfonso Blanco 

• El Administrador, Sr. Jorge Mela 

• Además de manera externa apoyarán dos asesores, Srta. Daniela Encalada y Sr. 

Patricio Nayan. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, se realizó un trabajo inicial de construcción 

de un "portafolio de temas". Esto, generando un primer hito, donde se definieron las áreas 

de intervención y vinculación más relevantes de la Cooperativa, junto con sus respectivas 

problemáticas, y así, bajo un esquema de árbol de problemas, se generó una síntesis de 

temáticas, las que inician de 4 puntos centrales para la Cooperativa que son: 



1. ORGANIZACIONAL 

2. RENTABILIDAD 

3. GESTiÓN DE NEGOCIOS 

4. EXTERNOS O DEL ENTORNO 

Por tanto, en base al trabajo desarrollado, se obtienen esquemáticamente los gráficos 

expuestos a continuación, para cada uno de los puntos. 
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ETAPA N°2: Puesta en marcha. 

Con el desarrollo del portafolio se comenzaron a atender las causas que generan cada 

problema, lo cual llevó inmediatamente al Comité a enfrentar la limitante de no poseer los 

recursos necesarios y otras necesidades que son externas y/o dependen de voluntades 

de Instituciones. Con este escenario y teniendo claras las barreras, se desarrollaron 

actividades y gestiones para abordar las problemáticas y comenzar a buscar propuestas y 

mecanismos de solución. Esto se llevó a cabo por medio de acciones internas, reuniones, 

entrevistas y diversas gestiones, como las que se mencionan a continuación: 

• Búsqueda de financiamiento para apoyar acciones de la Cooperativa. 

• Evaluación y puesta en marcha de alternativas de desarrollo Comerciales. 



• Desarrollo de Acciones vinculantes con entidades públicas y privada, entre éstas: 

Universidades, Profesionales, Entidades y otros, para definir y dialogar respecto 

de métodos y soluciones innovadoras, que permitan encontrar nuevas vías de 

desarrollo. 

• Gestiones directas con Entidades Públicas para acceso a fondos concursables. 

• Gestiones directas con empresas privadas que provean de insumos a la 

Cooperativa. 

• Reuniones de trabajo y vinculaciones con Instituciones específicas para evaluar 

apoyos y trabajo conjunto. 

• Es necesario mencionar que el apoyo profesional fue fundamental, ya que, a 

través del mismo proyecto FIA año 2017, se pudo contar con equipo técnico por 1 

año, lo que permitió desarrollar acciones al interior de la Cooperativa y gestiones 

externas. 

ETAPA 3: Resultados. 

Considerando que el período de operación de este Comité fue de menos de 1 año, que 

además su funcionamiento es un proceso y las diversas limitantes existentes para obtener 

soluciones, se obtuvieron de todos modos grandes resultados y nuevas ideas e 

innovaciones en la forma de trabajo de la Cooperativa. De estos resultados se presentan 

los siguientes: 

i. Constitución como parte de la Mesa de Trabajo para el Desarrollo Cooperativo 

y la Asociatividad Regional. La principal gestión en el desarrollo del Comité es 

incorporase a este esfuerzo regional que sin duda permitirá avanzar, 

especialmente en los temas de carácter externos y concernientes a las Políticas 

Públicas, que además pueden redundar en apoyos concretos al desarrollo interno 

y problemas propios de la Cooperativa, ya que, entre los resultados se espera la 



creación de instrumentos de Fomento y apoyo profesional para las Cooperativas 

de la AFC. 

De la Mesa de Trabajo 

o Esta Mesa, nace el marco del Plan de Reconocimiento: "Desarrolla 

Araucanía Intercultural", coordinado desde la Intendencia Regional, con el 

equipo de funcionarios del Área de Fomento Productivo. Quedó compuesta 

por distintas Cooperativas del sector rural de la región (la Cooperativa 

Huichahue Newen oficializó la participación de 3 personas), representación 

de la SOFO, Sercotec, Rector Universidad de la Frontera, Dirección 

Regional de Indap, Seremis de Economía, Hacienda y Agricultura. 

o Luego de constituida se acordó que la Mesa de Trabajo fuese un espacio 

abierto en la cual pueden participar todos aquellos que quieran contribuir al 

diseño e implementación de la actividad, de modo que cumpla con las 

expectativas de las organizaciones asociativas y cooperativas de la región. 

o La mesa de trabajo, sesionó reiteradas veces y se acordó como Hito Inicial 

el organizar y desarrollar un Evento de carácter regional. Se optó por la 

modalidad de "Encuentro", con un Seminario como una de sus actividades, 

favoreciendo así la participación simétrica de los asistentes. Se define 

como objetivo el: "Fortalecer el sector cooperativo de La Araucanía, a 

través de un encuentro de intercambio y aprendizaje que permita abrir un 

diálogo sobre contenidos y apoyos que debería contener una 

institucionalidad pública para el sector". 

o El encuentro se desarrolló en T emuco del 31 de Octubre al 02 de 

Noviembre del 2017, fue de carácter regional, convocando a entidades 

públicas, organizaciones asociativas, cooperativas y pre-cooperativas, y 

público en general. Con un enfoque de carácter participativo, los temas 

tratados fueron diseñados en reuniones previas y se definieron los 

siguientes: "Cooperativismo en la Araucanía ¿Mapuche o InterculturalT, 

"Rol de la institucionalidad pública para el sector Cooperativo", "Mujer, 



género y cooperativa", "Desafíos del cooperativismo para una nueva 

economía en la Araucanía" y "Relevancia de las experiencias asociativas 

no cooperativas en el contexto regional". 

o Los resultados se sistematizaron y difundieron a los participantes y al 

público en general. (Se adjunta en Anexo N° 2.1). 

o Para este año 2018, se dará continuidad a la discusión y propuestas a 

través de la continuidad de la Mesa de Trabajo de organizaciones 

asociativas y cooperativas. 

ii. Se consolida una nueva estructura de la Cooperativa (permitida en la nueva ley), 

lo que permite accionar con una nueva forma de administración más ágil y 

dinámica. 

¡¡i. Se continuó capacitando a los asociados y fortaleciendo los elementos de 

administración y liderazgo. Con especial énfasis en la agregación de valor, 

Marketing, aspectos legales y administrativos. Todo gracias al apoyo de FIA. 

¡v. Se desarrolló una vinculación directa con el Consejo Asesor Regional de INDAP 

Araucanía, que se materializó en la obtención de financiamiento desde FIA para la 

realización de una Gira Técnica a Ecuador, participando socios de la Cooperativa 

junto a otros productores/as de la región. Con el objetivo de identificar y aprender 

de experiencias exitosas de cooperativismo en similares condiciones y con 

componente indígena. 

v. Se obtienen recursos del Fondo Juntos de Sercotec para desarrollo de Capital 

Humano y e inversiones básicas. 

vi. Se lograron implementar 2 nuevas unidades de negocio. Las cuales en sí son una 

innovación para la Cooperativa y su sector. Siendo estas acciones, con su puesta 

en marcha y aprendizaje en la práctica, verdaderos generadores y contribuyente a 

los procesos de innovación interna. Entregando así servicios que no existen 

actualmente en la zona y que entregarán una alta rentabilidad social. Estas 



unidades de negocio son: Comercialización de agroquímicos y el Servicio de 

Maquinaria agrícola. 

vii. Se obtiene Crédito del Banco BID para financiamiento de Maquinarias y desarrollo 

de negocio de insumos. Potenciando el punto anterior, que ya está en marcha. 

viii. Alianza de trabajo con Fundación Prodemu - Provincia de Cautín, la cual será 

materializada en acciones durante el año 2018. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Según todo lo expuesto, el conjunto de acciones mencionadas permiten dar respuesta a 

las necesidades y buscar solución a las brechas que actualmente posee la Cooperativa 

en su gestión interna. Así, como el resultado del desarrollo de los planes de acción 

derivados de los diagnósticos respectivos y las definiciones de los lineamientos que dan 

origen a una planificación, se generarán vínculos más sólidos con los actuales actores de 

la cadena, viéndose impulsado el avance y crecimiento de la organización. 

Para continuar con lo propuesto y tener éxito en la resolución de problemáticas mediante 

soluciones innovadoras, se deben considerar aspectos muy relevantes para la Gestión de 

la Innovación, los que quedan establecidos como "estructura guía" en el Esquema N°2, 

expuesta a continuación. 
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Anexo 2.1. Sistematización encuentro regional 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El día 31 de octubre del presente año se llevó a cabo el primer "Encuentro Regional Asociativo y 

Cooperativo de La Araucania", con el objetivo explicito de fortalecer el sector cooperativo de La 

Araucanía, a través de un encuentro de intercambio y aprendizaje que permita abrir un diálogo 

sobre contenidos y apoyos que deberla contener una ínstitucionalidad pública para el sector. Esta 

act ividad tuvo una duración de 2 dias ·31 de octubre y 2 de noviembre del año 2017· y reunió a 

organizaciones asocia tivas cooperativas y no cooperativas de la región. 

Previo al Encuentro, se constituyó una Mesa de Trabajo Abierta compuesta por miembros del 

mundo cooperativo y asociat ivo regional y actores públicos representantes de la Intendencia de La 

Araucanía, con el fin de diseñar una metodología de trabajo pertinente y defin ir el equipo de t rabajo 

para la sistematización del Encuentro. 

En el día 1, durante la primera mitad de la jornada, varios expositores contel<tuallzaron la discusión, 

aportando contenidos sobre historia regional e indigena, actividades realizadas por la 

institucionalidad pública. situación actual del sector cooperat ivo regiona l y algunas experiencias 

asociativas que actualmente se encuentran funcionando. Durante la segunda mitad del dla, los 

participantes discutieron cinco temas previamente establecidos por la Mesa de Trabajo Abierta, a 

través de mesas temáticas. Fina lmente, cada mesa eligió democráticamente a sus representantes 

para el trabajo del dia 2. 

En el dla 2, continuando el proceso Iniciado dlas antes, los representantes de cada mesa 

identificaron colectivamente tareas prioritarias, en base a los mandatos originados por sus mesas 
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de trabajo y por el plenario de la actividad realizada el día 1. La reflexión se desarrolló considerando 

la situación del movimiento asociativo de La Araucanía y el actual contexto nacional y regional. 

Este documenlo presenta la sistematización de los resultados del Encuentro, distinguiendo la 

metodología utilizada y las conclusiones de las discusiones de ambos días de trabajo. 

En términos generales, las conclusiones apuntan a fortalecer el movimiento asociativo y cooperativo 

regional en términos de representatividad, ínter-cooperación, capacidad económico-productiva y 

en terminas de autonomía y autogestión, siempre en el marco de sus valores y principios. 

Asf también, se busca re-adecuar part icipativamente la institucionalidad del sector, reconociendo la 

diversidad sociocultural y organizacional de la región a través de la apl icación de convenios 

internacionales como el 169 de la OIT. Esto requiere ajustes en los marcos jurídicos para que den 

cabida a la heterogeneidad y la Interculturalidad, y en los modelos de gobernanza para aumentar 

las atribucionellocales en la toma de decisiones en materia polltlca, administrativa y fiscal, que den 

un sustento de largo plazo a las pollt lcas. 

De manera complementaria, se busca aumentar la cobertura, calidad y pertinencia d@ los 

instrumentos de fomento, coordinando los esfuerzos sectoria les de escala nacional y sub-nacional, 

que permitan dar continuidad a un modelo de acompañamiento diferenciado según la etapa de 

desarrollo de las organizaciones. 

Finalmente¡ se concluye que es fundamental incidir en los diseños curricu lares de los diferentes 

ciclos educacionales, para que la asociatividad y el cooperativismo tengan un lugar central en la 

formación de técnicos y profesionales¡ y en la generación de una cultura de la cooperación. Estos 

contenidos, no obstante, deben dar cabida a conocimientos y técnicas del saber local y acumulado 

de tradic iones asociativas no cooperativas y ancestrales como de los Pueblos Originarios, 

reconociendo en el sistema formal a sus agentes educativos del terrItorio y la diversi dad de saberes. 

Este informe de sistematización, además de presentar las conclusiones de las mesas de trabaja, 

incluye la sistematización de las discusiones que estuvieron a la base de estas mesas. Si bien este 

insumo no es fundamental para comprender los resultados, es clave para entender la complejidad 

de la discusión rea lizada en el Encuentro, y portanto, la necesaria continuidad de las conversaciones 

para profundizar y ajustar las propuestas. 

• 
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M ETODO LOG fA 
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A continuación, se describe la metodologfa utilizada como base del Encuentro, desde su etapa 

preparatoria hasta su sistem¡;¡tización. En la descripción de cada etapa se incluyen las técnicas 

utilizadas para levantar la información, así como aquellas utilizadas para registrar y sistematizar. 

Cabe resaltar que el enfoque transversal de la metodologra utilizada fue de tipo pa rticipatlva, en el 

sentido de incluir en las decisiones técnicas y estratégicas de l diseño de la actividad, no sólo a los 

agentes gubernamentales sino que también a los actores del mundo asociativo y cooperativo 

regional. De este modo, se buscó garantizar la factibilidad técnica y la val idez ciudadana del 

Encuentro y de sus resultados, 

El Encuentro Regional del Sector Asociativo y Cooperativo de La Araucanía, fue pensado en 4 etapas 

centra les: al Preparación del Encuentro, bl Dra 1: Seminario y Mesas Temáticas. el Día 2: Grupos de 
representantes y acuerdos, y d) Sistematización, Todas las etapas son consecutivas y 

complementarias, y tienen como marco de referencia fo rtalecer el sector cooperativo de la 

Araucanía, a través de un encuentro de Intercambio y aprendizaje y, en consecuencia, abrir un 

diálogo sobre los contenidos y apoyos que debería contener una institucionalidad pública para el 

sector. especialmente respecto a los desaflos en la Implementación del Plan de Reconocim iento 

"Desarrolla Araucanía Intercultural". 

Preparación del Encuentro 

En el marco del Plan de Reconocimiento "Desarrolla Araucanía Intercultural", el equipo de 

funcionarios del componente de Fomento Productivo, convocó a representantes de cooperativas y 

otras organizaciones asociativas a conformar una "mesa de trabajo", con la f inalidad de organizar 

un Seminario de carácter regional. 

Se acordó que la mesa de trabaja fuese un espacio abierto a la cual pueden participar todos aquellos 

que Quieran contribuir al dlse~o e Implementación de la actividad, de modo que cumpla con las 

expectat ivas de las organizaciones asociativas y cooperativas de la región, 

La mesa de trabajo, sesionó reiteradas veces y contó con la pa rti cipación de varias organizaciones 

asociativas y cooperativas de la reg ión, además de los funcionarios convocantes. Los principales 

acuerdos fueron los siguientes: 

Se opta por la modalidad de "Encuentro", donde el Seminario será una de sus actividades, 

favoreciendo asila participación simétrica de los asistentes, 

El encuentro debe Ser de carácter regional, convocando a organizaciones asociativas, 

cooperativas y pre-cooperatlvas, y públ iCO en general. 

El enfoque del Encuentro debe ser de carácter participativo, 

Se definen los temas a discutir: "Cooperativismo en la Araucanía ¿Mapuche o 

Intercultural?", "Rol de la Instituc/onalidad pública para el sector Cooperativo", "Mujer, 
género y cooperativa", "Desaflos del cooperativismo para una nuevo economla en la 
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Araucanía" y "Relevancia de las experiencias asociativas no cooperativas en el contexto 

regional". 

Los resultados se deben sistematizar y difundir a los participantes y al público en general. 

Se debe dar continuidad a la discusión y propuestas a través de una mesa de trabajo de 

organizaciones asociativas y cooperativas. 

Se acuerda que el nombre de la actividad será: "Encuentro Regional del Sector Asociativo 

y Cooperativo de La Araucanra" , Y tendrá por objetivo: 

"Fortalecer el sector cooperativo de La Araucanra, a través de un encuentro 

de Intercambio y aprendizaje que permita abrir un diálogo sobre contenidos 

y apoyos que deberra contener una Instltucionalldad pública para el sector". 

Finalmente, para dar factibilidad técnica al diseño metodológico, se decidió que una de las 

cooperativas participante de la mesa de trabajo, liderara el diseño de la metodolog ía del 

Encuentro y de su proceso de sistematización, Siguiendo el enfoque adoptado por la mesa 

de trabajo, las propuestas metodológicas fueron debidamente validadas por las partes y 

ajustadas a sus requerimientosl
• 

Una vez definido el equipo técnico y la metodologla, se real izó un encuentro de capacitación para 

todos los profesionales, con el objeto de dar a conocer detalles de la metodología, el producto a 

obtener de dicho trabajo y algunos conceptos básicos de cooperativismo y economfa social¡ que 

permitieran una base común para el trabajo, 

El equipo técnico quedó constituido del siguiente modo: 

Coordlnador!a) de Encuentro: funcionario gubernamental, responsable del funcionamiento 

y coherencia de las actividades del Encuent ro, especialmente del Seminario del día 1. 

Coordinador(a) de mesas: profesional de las ciencias sociales, socia de una cooperativa, 

cuyo rol es velar por la coordinación general de las actividades programadas en la 

metodologla de las mesas de trabajo. 

Moderadores!as): profesionales y técnicos del ámbito gubernamental, asociativo y 

cooperativo, con capacidades en moderación y trabajos grupales, Su función es moderar y 
facilitar la discusión y conclusiones de las mesas de trabajo, 

Reglstradores!as): profesionales y técnicos del ámbito gubernamental, asociativo y 
cooperativo, encargados de registrar en audio y por escrito las principales discusiones de 

las mesas de trabajo, así como sus conclusiones finales. 

1 El diseño, aplicación y sistematización fue liderado por la "Cooperatlva TrabajO Vivo'·; una cooperativa de 
trabajO constituida, principalmente. por profesionales de las CIencias Sociales. Se sumaron además, 
profesIonales de la "Cooperativa Fen", Jgualmentecooperatlva de trabajo V participante de la mesa de trabajo 
convocada para la organización del Encuentro. 
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Ola 1: Seminaria y Mesas Temótlcas 

La metodología de trabajo del primer día se dividió en 4 partes': a) el registro de asistentes, b) 

realización del semina rio, e) el dialogo en Mesas Temáticas y d) la discusión ampliada de las 

conclusiones bajo la modalidad de plenario. 

a) Registro de los asistentes: Al inicio de la jornada, se dispuso un equipo de profesionales 

para real izar el registro de los participantes. La informaciÓn incluyó: nombre, organización, 

cargo, sector, correo elect rónico y te léfono de contacto. Posteriormente, a cada 

part icipante se le solicitó seleccionar uno de los cinco temas e inscribirse en la mesa 

correspondiente. Como forma de distintivo se les entregó un adhesivo del color de la mesa 

elegida. 

b) Semina rio: Durante la mañana, una vez realizados los saludos protocolares, se programó la 

rea lización de 4 exposiciones de expertos y m iembros de organizaciones asociativas y 
cooperativas. Estas tenlan como finalidad dotar de datos, Información, criterios analiticos y 

experiencias, a las discusiones que los participantes realizarla n en las mesas de trabajo de 

la tarde, las exposiciones fueron las siguientes: 

"Historia del cooperativismo y la asociatividad desde una perspectiva sociocultural: 

El caso Mapuche en la reglón de la Araucania". Historiador Pablo Marlman. 

"Programa Alimentación Escolar: Polltica de Compras Públicas para la Agricultura. 

Una propuesta de articu lación pública con el sector cooperativo". Jaime Tohá. 

Oírector Naciona l JUNAEB. 

"Desaflos de la articulación del sector cooperativo y asociativo en el Wallmapu". 

Dirigentes Red de Economias Territorio/es. 

O/Nudos crít icos del cooperativismo en La Araucanía 'l. José C%ma, Cooperativo 

Trabajo Vivo. 

e) Mesas Temáticas: las Mesas Temáticas definidas por la mesa de trabajo abierta, fueron las 

siguientes: 

N° 

Tabla 1: Mesas de Trabajo 

Tema de mesa 

"Cooperativismo en la Araucal1la ¿Mapuche o 

Inteftultural?" 

"Rol de la Instltuc10naJidad publica para el sector 

Cooperativo" 

NMujer, género y cooperativa (exclusivo)" 

Sector 

Asociativo 

Asociativo 

Color 

Azul 

Verde 

Asociativo Amarillo 

2 El programa del Encuentro, se detalla en la sección Anexos de este informe. 

• 
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4 "Desafíos del cooperativismo para una nueva Asociativo Naranjo 

economía en la Araucanía" 

5 "Relevancia de las experiencias asociativas no Asociativo Rosado 

cooperativas en el contexto regional" 

6 "Rol de la Institucionalidad pública para el sector Público Morado 

Cooperativo'!) 

Además de los participantes, cada mesa quedó compuesta por 1 moderador!a) y al menos 

1 registradorla)'. En base al tema de cada mesa, se les solicitó a los participantes responder 

tres preguntas durante la discusi6n: 

l. ¿Cómo visualizamos al sector cooperativo y asociativo de La Araucanla? 

2. ¿Cuál debería ser el rol de la institucionalldad púb lica para el sector cooperativo y 

asociativo regional? 

3. ¿Cómo deberla ser la articulación entre ambos sectoresr 

Durante la discusión, cada grupo fue apoyado por el moderador y se preparó un papelógrafo 

que sintetizaba 105 principales resultados de la discusión. luego de esto, se procedió a elegir 

dos representantes de cada mesa para el segundo dla trabajo. 

d) Plenario ampliado: Finalmente, 105 representantes de cada grupo expusieron los resultados 

al plenario en su conjunto, abriendo el espacio para la discusiÓn. Durante esta etapa los 

participantes pudieron expresar su acuerdo o desacuerdo respecto a los planteamientos 

presentados. La actividad fue moderada por la coordinadora genera l de mesas del evento 

junto a un miembro de la comis ión organizadora proveniente del sector público, El 

levantamiento de datos quedó a cargo de uno de los técnicos registradores. 

3 La mesa 6 estuvo constitu ida por fllncionarios del sector público, por lo que se trabajó de manera paralela 
el tema de la mesa 2. 
4 Los moderadores(as) y registradores{es), correspondieron a profeSionales socios de cooperativas y a 
funcionarios gubernamentales, debidamente preparados para la ocasión . 
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Ola 2: Grupos de representantes y acuerdos finales 

la metodología del segundo día se dividió en 3 partes: a) presentación inicial, b) constitución de 

grupos y e) plenario ampliado. 

a) Presentación inicial: Se realizó un saludo inicial, momento en el cual cada participante 

comunicó su nombre, organización y su impresión de la acti vidad real izada el primer día del 

Encuent ro. 

b) Constitución de grupos: l uego, se procedió a dividir a los presentes en 2 grupos. Cada uno, 

a partir de los acuerdos del dla anterior, debla reflexionar acerca de los pasos a segu ir por 

parte del sector asociativo-cooperativo, operativizando y jerarquizando Jos acuerdos y 

desacuerdos registrados en los papelógrafos. El primer grupo trabajó a part ir de los 

resultados de la pregunta N"1, y el segundo grupo en función de los resultados de las 

preguntas N' 2 y N'3 

e) Plenario ampliado: Cada grupo presentó sus conclusiones en un plenario Integrado por 

todos los participantes. Finalmente, a partir de los resultados de la discusión, el grupo en su 

conjunto estableció acuerdos generales materia lizados en acciones concretas que quedaron 

registradas en un papelógrafo. 

Slstematlzaclón: 

l a sistematización tuvo como finalidad transcribir y organizar temáticamente los resultados de los 

grupos de trabajO del dia 1 y del dla 2 del Encuentro. En cada mesa, la información fue sistematizada 

según 2 t ipos de resultados. 

a) Papel6grafos: Contiene los acuerdos y conclusiones centrales de la discusión de los 

participantes en cada grupo de trabajo constituido en ambos dias de' Encuentro. En 

consecuencia, es el resultado con mayor legitimidad. 

b) Registros: Contiene las anotaciones realizadas por el profesional registrador de cada mesa. 

Por tanto, registra los principales argumentos que dieron como resultado las preguntas que 

guiaron la conversación. Como es de esperar, no todos los argumentos se transforman en 

acuerdos, por lo que este t ipo de resultado debe considerarse complementario al anterior. 

De este modo, se utilizaron las siguientes técnicas de sistematización : 

1. Transcripciones: se transcribieron los acuerdos finales del Seminario registrados en un 

papel6grafo por los participantes. Además, fueron t ranscritas la s anotaciones de los 

papelógrafos de cada una de las mesas de trabajo de los dias 1 y 2 . 
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2. Vaciado de contenido: a partir de las anotaciones realizadas por el equipo de 

registradores(as), se vació la información de cada una de las 6 mesas de trabajo en tablas 

de vaciado. 

3. Re-organización temática: a part ir de las tablas de vaciado de cada mesa, se re-organi za ron 

los contenidos según los 5 temas definidos para el Encuentro. En cada uno de ellos, s. 

distinguieron los enunciados de diagnóstico y los enunciados referidos a propuestas 

emanados de estos. 

4. Categorización: en cada una de las tablas, tanto las de vaciado como las de re-organización 

temática se agregaron categorías para ordenar los enunciados, con el fin de facil itar su 

lectura y comprensión. Este procedimiento sólo agrupa los enunciados en una categoría 

temática emergente. 

Diagrama 1: Metodologfa Encuentro Regional Asociativo y Cooperativo de la Araucanja 
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PARTICI PANTES 
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Como se indicaba anteriormente, desde el proceso de diseño del Encuentro, incluyendo su 

implementación, hasta el proceso de sistematización, la participación de organizaciones asociativas 

y cooperativas siempre fue un factor decisivo. la mesa de trabajo abierta, motivada inicialmente 

por el equipo de Fomento Productivo del Plan de Reconocimiento, logró convocar a 153 asistentes 

representantes de 100 organizaciones de la Región. 

El gráfico siguiente, muestra la distribución del total de participantes según el tipo de organización 

a la que pertenecen. Se aprecia que la gran mayoría de los asistentes (41%) forman parte de una 

cooperativa (cooperativas campesinas y de servicios, en su mayoría)S, mientras que aquellos 

pertenecientes a otras organizaciones asociativas representaron el 25% de los asistentes. Del total 

de los asistentes, 23% correspondía a un actor gubernamental. Es interesante observar, finalmente, 

que asistieron personas identificadas con organizaciones pre-cooperativas lo que se cendice con los 

objetivos de la convocatoria. 

Gráfico 1: Distribución de participantes según tipo de organización 

Total: lS3 asistentes 

f'~ooperatfva 

,% 

Día 1: 63 asistentes .... 
1~ICOoper"",,. .. '" - --

oía 2: 23 asistentes 

En el dla 1, durante la sesión de las Mesas Temáticas, se registraron 63 asistentes. Estos siguieron 

siendo en su mayoría miembros de cooperativas (44%). seguidos de otras organizaciones asociativas 

(33%). Disminuyeron los actores gubernamentales, logrando una participación de un 13%. 

s El dato exacto de la distribución de los participantes según tipo de cooperativas no se puede obtener por 
ahora. Existen casilleros vacíos que requieren un levantamiento de información posterior . 
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En el dla 2, los representantes elegidos en el dla anterior ascendieron a 23 asistentes. los 

participantes siguieron siendo en su mayorla miembros de cooperativas (44%). El único cambio, es 

que en términos comparativos, los actores gubernamentales representaron mayor cantidad de 

asistentes (39%) en relación a las organizaciones asociativas, que disminuyeron en asistencia (17%). 

los registros muestran también (ver gráfico siguiente), que no todos los asistentes participaron de 

los diferentes momentos del Encuentro . Algunos prefirieron participar sólo del seminario del dla 1 

en la mañana, mientras otros asistieron sólo en la tarde. Prácticamente un tercio de los asistentes 

miembros de cooperativas u organizaciones asociativas participaron sólo del seminario de la 

mañana. Los actores gubernamentales, en cambio, fueron los que marcaron más esta conducta, 

siendo más de la mitad de estos los que sólo participaron de las exposiciones. 

Gráfico 4: Tipo de participación según tipo de organización 
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De igual modo, la distribución de los participantes muestra un número suficiente para cada una de 

las actividades. De igua l modo se logró una distribución adecuada en re lación a la representación 

de los diferentes tipos de actores que conforman el tejido asociativo y cooperativo de la Araucanla. 
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RESULTADOS 
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CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 

La siguiente sección presenta la sistematización de las conclusiones del Encuentro, resultantes de 

los dos grandes momentos de participación en el Encuentro. El primero, las conclusiones de las 

Mesas Tematicas y, el segundo, las conclusiones de los grupos de representantes, que trabajaron 

en propuestas concretas para el sector y su relación con la instituclonalidad. 

OlA 1: Sistematización Mesas Temáticas 

Este apartado muestra el resultado de la discusión de las seis mesas temáticas organizadas el primer 

dla del encuentro. Los registros específicos son los seis papelógrafos escritos colaborativamente 

durante el desarrollo de la actividad. Las primeras cinco mesas fueron conformadas por sociedad 

civil y la sexta por funcionarios públicos. 

La primera mesa trató la relación entre cooperativismo y mundo mapuche. Entre sus resultados 

visualizaron al cooperativismo y a la economla social como una posible alternativa al modelo 

capitalista, pero expresaron su preocupación por el efecto hegemónico que el cooperativismo 

podrra tener sobre las aspiraciones del mundo mapuche. En segundo lugar, se sostiene la necesidad 

de adaptar la normativa vigente sobre cooperativismo a los principios y valores de la na ción 

mapuche, en clave descolonizadora. En este sentido, se propone como alternativa la formulación 

de dos normativas para el sector, una mapuche y otra no mapuche. 

la segunda mesa exploró la relación entre institucional idad pública y cooperativismo. A juicios de 

sus participantes, actualmente se estaría retomando el impulso al sector, pero un grupo importante 

de organizaciones no estarra cumpliendo con estandares éticos y organlzacionales mlnimos. Para 

enfre ntar los problemas identificados se consideró necesario crear mecanismos vinculantes que 

aseguren la participación efectiva del sector en la toma de decisiones del Estado, formu lar política 

pública pertinente a la heterogeneidad del sector en la reglón, desburocratizar y flexibilizar 

normativas, coordinar el trabajo de las reparticiones públicas relacionadas con el mundo asociativo

cooperativo, descentralizar el aparato público y aumentar las capacitaciones, entre otras medias. 

l a tercera mesa se dedicó a discutir la relac ión entre género y cooperativismo. Entre los resu ltados 

se destacó que la participación femenina depende del rubro al que se dedica la organización, la 

influencia desigual de mujeres en cooperativas mixtas con respecto a los socios varones¡ la clara 

división sexual del trabaja, los buenos niveles de participación de mujeres en reuniones y las 

dificultades de compatibil izar los trabajos en el hogar con los trabajos de socios o dirigente. Ademas, 

esta mesa diagnosticó problemas del sector y propuso medidas para enfrentar las dificultades. 

La cuarta mesa trató las posibilidades del sector cooperativo y asociativo de generar una nueva 

economía en La Araucanra. Se diagnosticó a un sector cooperativo-asociativo con problemas de 

capital humano, carencias de capital de trabajo, mala gestión interna y débil cul tura cooperativa. Se 

propuso formar profesionales pertinentes, crear líneas de financiamiento especial, ruedas de 
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negocios para cooperativas, aumentar la vinculación ¡nter-cooperatlva y crear un organismo estatal 

regional de fomento para el sector. Entre otras medidas. 

La quinta mesa exploró la relevancia de experiencias económico-asociativas no cooperativas para la 

región. En primer lugar, se destacó la importancia del sector asociativo para la economla regional y 

sus posibilidades de actuar como una alternativa al actual sistema económico. En segundo lugar, se 

propuso la promoción de elementos colectivos por sobre individuales desde la educación temprana, 

contemplando siempre objetivos de largo plazo. Y, finalmente, se recalcó la necesidad de formar 

funcionarios capacitados en temas asociativos Y la importancia de generar procesos de 

acompañamiento y seguim iento a organizaciones asociativas, apoyando procesos pre-cooperativos 

y asociativos con otros objetivos organizacionales. 

La sexta mesa, formada solo por funcionarios, centró sus esfuerzos en explorar la relación entre 

coope rativi smo-asociativismo e institucionalidad pública . El diagnóstico inicial destacó la 

heterogeneidad del sector, el limitado alcance cuantitativo del cooperativismo en el mundo rural de 

la región, la incapacidad del mundo público para entender y acoger al cooperativismo y, sus 

posibilidades de convertirse en un motor económico de la región en clave economla social. 

Posteriormente se insistió en la necesidad de reflexionar sobre la inconveniencia de crear formas 

jurídicas sin contenido valórico asociativos. Finalmente, se recalcó la necesidad de generar una 

respuesta estatal articulada y pertinente a la diversidad del sector, junto con la importancia de 

instalar al cooperativismo en el mundo público yen entidades educativas oficiales. 
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MESA 1: Mapuche o Intercultural 

Preguntas Conclusiones 

¿Cómo llisualizomos al - El (OOP Y la Economía Social se piensan como una alternativa al capitalismo 
sector cooperativo y 
asociativo en la - La Economía Social yel Cooperativismo fagocitan las aspiraciones del mundo mapuche. En este sentido, es necesario 

Araucanía? crear espacios para re pensarlo. El problema es que a causa del trabajo no queda tiempo para pensar el problema. 

- Pensar un cooperativismo más allá de la Araucanía, pensar en el Wallmapu. Existen territorios que rompen con las 
fronteras nacionales. Énfasis territorial en el AzMapu. 

Rold.to 
- Adaptación de la normativa en torno al Cooperativismo y Economía Social adaptada a los principios y valores de 

Inrtituáonalidad 
pública desarrollo mapuche-nación, pensando en un horizonte descolonizador. 

Artic:vloción entre el - la Economía Social y el Cooperativismo deben pensarse desde una mira amplia, considerando lo que pasa en la 
sector público y el 

región. En este sentido, se propone que existan dos normativas diferenciadas, no interculturales. Una Mapuche y otra 
sector asociativo en la 
ArauconÍa no Mapuche. No es buscar la interculturalidad, es buscar la convivencia. 
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MESA 2 Rol de la Instltuclonalidad Publica 

Preguntas Conclusiones 

¿Cómo visualizamos al - El Cooperativismo es un movimiento que se está retomando. Es similar a las formas y prácticas ancestrales. 

sectorcooperatillO y - Las Cooperativas pequeñas no reciben apoyo 

osociativo en lo - A nivel regional la realidad de las cooperativas es heterogénea en objetivos 

Araucanía? _ Existe la necesidad de asociarnos. El norte es mejorar las condiciones de vida 

- La gente necesita capacitación para el funcionamiento de las cooperativas 

Rolde la 

InrtitucionaUdod 

pública 

Articulación entre el 

sector público y el 

sector asociativo en lo 
Arouctln{o 

- las actuales iniciativas son "artificiales" y por ende débiles. Cooperativas de Papel "Sin Alma" 

- Algunos opinan que las cooperativas son autosuficientes. "Necesitamos un pequeño empujón" . 

- Hoy se está hablando el cooperativismo, el cooperativismo está abriéndose espacios. 

- Según algunos no se ha aprovechado la ley lo suficiente 

- Falta conocerse entre cooperativas, fortalecer dirigentes. (Apoyos para hacer encuentros) 

- Fortalecer conocimiento entre cooperativas 

- Para algunos ellllnstituto Regional Cooperativo· debería transformarse en "Federación" y crear políticas según sean 
las necesidades delas diferentes cooperativas. 

- Tener interlocutores válidos (Capacitados y contra partes para las cooperativas) 

- Coordinar a todas las instituciones públicas 

- Diseño claro de la ley para proteger, fomentar a las cooperativas, frente a otras organizaciones. 

- Flexibilizar y socializar fuentes de financiamiento 

- Fomentar el "intercambio de experiencias" como fuente de conocimiento para las COOP 

- "'Desburocratizar y flexibilizar normativas" 

- "Hacer partícipes" a las cooperativas de las polít icas y normativas que les competen 

- Con interlocutores válidos, solidos de las bases capacitados, comprometidos y unidos. 

- Sin discriminación 

- Decisiones tomadas en asambleas (con consenso) 

- Articulación con espíritu "empático, cariñoso· buscar formas de resolver conflictos 

- Descentralizar poderes en instituciones públicas para desburocratizar y avanzar 

- capacitación desde "educación" (básica y universidades). Integrar cooperativismo en mallas curriculares. 

- "Queremos Que los resultados de este trabajo se socialice con autoridades V se considere" 
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MFSA 3: Mujer Genero V CooperatIvas 

Preguntas (onc!uslonpf) 

¿Cómo visualizamos al - Dependiendo del rubro de la cooperativa es la presencia femenina 
sedor cooperativo y 

- En una cooperativa mixta, la opinión de la mujer es menos o en nada reconocida 
asociativo en la 

Araucanía? - Necesidad de capacitación en comunicaciones, liderazgo, trabajo en equipo, computación, contabilidad, para 
empoderar la presencia femenina 

- "Capacitación sobre cooperativas", funcionamiento, modelo cooperativo. (Instrucción) 

- Se reconoce mejor participación de mujeres en reuniones. l a mujer reúne 

- En el rubro artesanía, agrícola, puede desempeñar un rol activo en la cooperativa, sin descuidar maternidad. 

Rolde la - Faltan funcionarios que manejen el modelo cooperativo "Profesionales cooperativistas de sello" 
Institucionolidod 

- Falencia en Sil sobre cooperativismo, por desconocimiento de ley de cooperativas 
público 

- Facilitar las actividades cooperativas a las personas, comunicación. 

Articulaci6n entre el - Facilitar articulación para financiamiento de proyectos 
sector público y t!1 

- Considerar tiempo y dinero para movilización (Horario, bonos movilización) 
sector asociativo en lo 

Aroucanfo - Cada institución considere un departamento exclusivo para cooperativas 

- Giras técnicas locales, nacionales para compartir experiencias. 

- Aumentar las capacidades técnicas y en habilidades blandas 

- Disminuir burocracia 

- Acercar la institucionalidad al cooperativismo, con información en un lenguaje Sim ple. 
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MESA 4: CooperatIvismo para una Nueva Economla en la Araucanía 

Preguntas ConclUSiones 

¿Cómo visualizamos al 

sector cooperativo y 

asociativo en la 

Araucanfa? 

Rolde la 

Instltudonolidad 

pública 

Articulación entre el 

sector público yel 

sector asociativo en la 
Aroucanío 

- Mayor interés en el sector cooperativo Ylo asociativo 

- Débil conocimiento personal y mecanismos de apoyo (abogados, contadores, etc.) 

- Falta capital de trabajo 

- Las cooperativas no tienen buena gestión 

- Falta conocimiento interno y externo acerca de la materia {profesionales/ socios} 

- Débil cultura cooperativa (solo el beneficio) 

- Falta educación/ formación en temas cooperativos 

- Instrumentos financieros adaptados a la realidad de las cooperativas 

- Formación de profesionales en el área (administración y gestión) 

- Crear una línea exclusiva de financiamiento a través de banco estatal 

- Participar en la toma de decisiones y no solo la opinión (capacidad de incidencia) 

- Pertinencia de los requisitos de los servicios públicos para el sector rural cooperativo 

- Fomento para el sector rural 

- Gob local de una nueva mirada a los instrumentos de fomento 

- Difusión, formación pertinente 

- Conformación de un organismo oficial especialista con oficina en el región, en el provincia 

- Conformación de un espacio CDDP Regional-. Mesal etc. Con representantes de todos 

- Municipios crean puntos adaptados a las gestiones (OOP 

- Genera una plataforma con información para acceder a las COOP (que producenl Que venden/ que servicios) 

- Crear ruedas de negocios entre (OOP y consumidores a nivel regional (ferias locales) 

- Chile debe adecuarse a la normativa internacional y que cumpla los compromisos a tiempo 
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MESA 5: Relevancia de las experoenClas economlcas aSOCiativas no cooperativas 

Preguntas ConclUSiones 

¿C6mo visualizamos 01 - Como un sector importante y valorado en la economía local. una alternativa real al sistema económico actual 
sector cooperatillo y 

- Generar una cultura en cuanto a la economía social en la que se proyecte el beneficio colectivo antes que el asoclatlllO en lo 

Arouean/a? 
individual 

- Incentivar las buenas prácticas de la asociatividad en la educación temprana, contemplando objetivos a largo plazo 

Ro/de la - Contar con funcionarios capacitados y calificados en materias de economía social, que sean capaces de generar 
Institudonatidad procesos de seguimiento y acompañamiento desde la etapa de pre cooperativismo -+ Formalidad "cooperativas" ....... 
pública postulación a fondos de financiamiento (entre otros) 

- Flexibilizar los criterios de selección de las iniciativas a potenciar 

- Fortalecer las buenas prácticas. Considerar futuros cambios en la constitución 

Artiwlación entre el 
- Fortalecimiento del sector cooperativo, apoyo mutuo, auto formación 

sector público y el 

sector asociativo en la 
- Disminuir las asimetrías de información, mejorando los canales de comunicación. 

Arouconío 
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MFSA 6. Rol de la Instltucionalidad Publica 

Preguntas ConclUSiones 

¿Cómo visualizamos al - Sector cooperativo heterogéneo. El sector público no lo ha logrado comprender ni acoger 
sector cooperatll/o y 
asociatil/o en lo - El sector cooperativo representa una parte pequeña del mundo rural de la Araucanía. Puede ser un motor para 
ArDucanía? promover un modelo de desarrollo basado en una economía social (diferentes formas). 

- Se debe reconocer al sector cooperativo desde una base socio-cultural. 

Rold.la - Necesidad de que las instituciones públicas respondan articuladamente en función de la diversidad de necesidades de 
Institucionalidad 

las organizaciones {organizacional-produetiva-cultural} 
pública 

- Valores asociativos V/S Formas jurídicas 

Artiwloción entre el 
sector público y el - Necesidad de instalar el modelo cooperativo. Que se conozca en servicios públicos y se enseñe en instituciones 
sector asociativo en la educativas. 
Araucanío 
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OlA 2: Sistematización grupos de representantes 

Las siguient es dos tablas, contienen las transcripciones de los papelógrafos trabajados el día 2 por 

los representantes elegidos en las mesas temáticas del dla 1. Ca be recordar que el objetivo de estos 

grupos de discusión fue releer las conclusiones del dla 1 para generar lineamientos y/u objetivos, 

además de acciones concretas, que permitieran abordar los desafíos y oportunidades del sector 

asociativo y cooperat ivo de La Araucanla. 

El primer grupo, que trabajÓ en torno a las conclusiones de la pregunta n01 de las mesas temáticas, 

propuso 4 objetivos estratégicos a ser abordados': 

El primero, es aumentar los niveles de organización del Movimiento Asociativo I 
Cooperativo regiona l, dotando de existencia Institucional autónoma y legit ima ante las 

bases y el Estado, y que además posea capacida des propias de gestión y administración. 

El segundo, diseñar un modelo de gobernanza política de todo el accionar estatal y 

gubernamental dirigido al sector asociat ivo y cooperativo - en especia l en lo relat ivo al 

Instituto de Desarrollo Cooperativo), que ga rantice la participación vi nculante del sector en 

las decisiones estratégicas. 

El tercero, redise ~ar participativamente las normativas y defin iciones polltlcas, respecto a 

la naturaleza de las organizaciones asociativas y cooperativas. Se debe propender a 

favorecer la heterogeneidad cultural y organizacional del sector, a través de normativas y 

forma s jurídicas interculturales que apliquen convenios internacionales como el 169 de la 

OIT. 

y el cuarto, aumentar y consolida r las acciones de forma ción cooperativa lasociat iva en los 

diferentes ciclos educacionales, garantizando una perspectiva Blcultura l e intercultu ral, y 

cuyos diseños cu rriculares tengan a la base la participación local. Que no sólo incluya 

elementos teóricos y técnicos de las tradiciones cooperativistas y económicas modernas, 

sino que también aquellos elementos propios del saber loca l acumulado de los pueblos 

originarios, 

El segundo grupo, que trabaJó las conclusiones de las preguntas n° 2 y 3 de las Mesas Temáticas del 

dla 1, propuso 4 objetivos estratégicos a ser abordados: 

El primero, contar con una Institucionalidad Pública de base part icipativa, de largo plazo y 

continua para el sector, que reconozca las entidades de representación legítimas a nivel 

nacional y reg iona l, y genere mecanismos de cert ificación adecuados. Asl también que dote 

de capacidades técnicas pertinentes a 5US funcionarios y favorezca la coordinación 

intersectorial. 

6 Los participantes no definieron la nomenclatura de sus proposiciones, respecto a 51 se referfan a 
lineamIentos, objetivos o ejes de trabajo. Para dar mayor comprensión al informe, se optó por usar la palabra 
"objetivos" y sus respectivas "acciones" atendiendo a la naturaleza de las conclusiones. De todos modos, este 
es un aspecto que se debe profundizar en el seguimiento de la mesa . 

• 
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El segundo, mejorar la cobertura y pertinencia de los diferentes Instrumentos de fomento 

al sector de modo que se transformen en instrumentos permanentes, que cubran de 

manera diferenciada los diferentes ciclos de las organizaciones, desde la asociatlvidad, el 

pre-cooperativismo, la incubación, el desarrollo y la consolidación de las organizaciones. 

Además, aumentar la coordinación entre los diferentes órganos de financiamiento nacional 

y local (públicos y privados), tales como municipios y gobiernos regionales. 

El tercero, aumentar la autonomla y autogestión del sector, a través de una estrategia inter

cooperativa, que forme nuevos liderazgos e incentive el Ingreso de jóvenes. 

y el cuarto, aumentar la inserción de los modelos asociativos y cooperativos en los currlculos 

de todos los ciclos educacionales, que favorezcan la creación de una cultura de la 

asociatividad y la cooperación . De manera paralela, que se reconozcan en el sistema 

educaciona l a los diferentes educadores asociativos y cooperativos que los diferentes 

territorios poseen, de modo que aumenten los grados de pertinencia del aprendizaje. 



Objetivos 

Acciones 

~ 

Objetivos 

Acciones 
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¿CÓMO VISUALIZAMOS AL SECTOR COOPERATIVO Y ASOCIATIVO EN LA ARAUCANIA' 

1. Organización del 
Movimiento Asociativo I 
Cooperativo 
1.1. Crear Coordinadora de 
Organizaciones de la 
Economía Social 

1.2. Elegir Representantes de 
la Coordinadora 

2. Gobernanza politica 
(Instituto) 

2.1. Presencia de actores 
sociales del mundo asociativo 

2.2. Ser parte del directorio 
(50%) 

2.3. Administración 
1.3. Fijar fecha de Encuentro compartida (mayoría 

asociativa) 
1.4. Incluir Organizaciones 

asociativas 

1.5. Medios de comunicación 

2.4. Profesionales validados 

por las organizaciones 

de la coordinadora 2.5. Respetar y poner en 

valor el saber local 

1.6. Aumentar las 

capaCidades de gestión y 

administración interna de las 
organizaciones 

3. Normativa y definiciones 
políticas 

3.1. Incorporar 

organizaciones asociativas y 
cooperativas de la Economía 
Social 

3.2. Normativa Bicultural 

(Estatuto) 

3.3. Aplicar el convenio 169, 

4. Formación cooperativa 
¡asociativa Bicuttural 

4.1. Economía social y Buen 
Vivir I Küme Mongen 

4.2. Diplomados desde el 
Instituto 

4.3. Formación Universitaria 

(Prácticas Estudiantes) 

declaración de la ONU 4.4. Definir áreas de 

3.4. Definir 
participativamente el 

nombre del Instituto 

formación según necesidades 

locales 
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ffi11J • • • • t • : . ' • • .. • • . ' . ,. 
1. Institucionalidad Pública 2. Fomento al sector I 3. Gestión autónoma del 4. Educación 
para el sector Órganos de financiamiento sector 

1.1. Ente federativo que 2.1. Crear instrumento de 3.1. Colaboración entre 4.1. Integrar en toda la 
represente fomento permanente cooperativas, fomentar los formación curricular 

intercambios 
1.2. Polftica de Estado de 2.2. Socialización y difusión 4.2. Capacitación a 
largo plazo y continuidad por mecanismos pertinentes 3.2. Fortalecer gobernanza profesionales y técnicos 

interna y órgano gestor de 
1.3. Formar a agentes y 2.3. Coordinar proceso conflicto 4.3. Fomentar valores 
operadores públicos y asociativo Pre-cooperativo y asociativos, más que normas 
órganos coordinadores cooperativo 3.3. Promoción y formación jurídicas 

de nuevos liderazgos 
1.4. Mecanismos eficientes, 2.4. Fomentar articulación 4.4. Participación de 
modernos flexibles 3.4. Promover el trabaja y educadores cooperativos, 

2.5. Coordinación Gobierno- formación de jóvenes financiados por sistema 
1.5. Diseñar, normar modo Municipio educacional 
de certificación sector 

cooperativo y regional 4.5. Incorporar enfoque de 
género y dualidad 

4.6. Incidir en el entorno de 

las cooperativas (Ej. 

Escuelas) 

• 
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DIA 2: Acuerdos finales del encuentro 

Además de los acuerdos finales que se presentan a continuación, el plenario final del Encuentro 
sostuvo la necesidad de declarar algunos principios o valores mfnimos que servirán de marco de 
referencia para la acción. 

1 

2 

3 

Se reconocen los principios cooperativos internacionales como base valórica del 
sector. 
Se resalta la necesidad de buscar la pertinencia sociocultural en la acción 
gubernamental. 
Se sostiene la Importancia de descentralizar la gestión de las cooperativas. Que el 
Instituto de Desarrollo Cooperativo, por ejemplo, tenga atribuciones y capacidades 
regionales en materia política, admin istrativa y fiscal, y que posea un modelo de 
gobernanza que garantice la participación vinculante del sector cooperativo y 
asociativo regional. 
Considerar la diversidad de los pueblos a la hora de diseñar los marcos normativos 
y jurldicos. Asum ir el enfoque de derechos, en especial la aplicaCión del convenio 
169 y el enfoque de género. 
Reconoce r la diversidad de modelos asociativos en el territorio, que no sólo se 
reducen al modelo cooperativo. 

Conformación Coordinadora de Organizaciones de la Economla Social 

Comisión de Vocería: 

a) Francisco Cheuque -Cooperativa Amuley 

b) Grupo de Trabajo Territorio y Economía de la Solidaria 

e) Elizabeth Painemal- Cooperativa Folil 

d) Osvaldo Burgos- Cooperativa Boroa 

e) Orieta Jara- Cooperativa Fen- Red de Economías Territoriales 

Envio de Documento (Finales de Noviembre) Reunión 

4 Canal de Comunicación: Whatsapp - Correo - Fan Page 

s Fiesta de las Cooperativas 
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SASES DE LA DISCUSIÓN 

Este apartado contiene la discusión del conjunto de las mesas del primer dla segmentado y 

ordenado por temática. Esto significa, por ejemplo, que si en la mesa N'l se identificó información 

referente a alguna temática tratada en otra mesa, ese contenido fue trasladado al conjunto 

correspondiente. Una vez aglutinada toda la información, fue ordenada en base a cate garlas 

emergentes separadas en dos grandes grupos: a) contenido referente o diagnósticos y, b) contenido 
referente a propuestas. 

La discusión en torno al diagnóstico de la temática "Cooperativismo en la Araucan la ¿Mapuche o 

intercultural?" giró en torno a nueve temas. la certeza sobre la persistencia de un modo de vida 

tradicional mapuche; el avance del individualismo sobre el mundo mapuche; la existencia de 

demandas territoriales; el proceso de compra de tierras a comunidades indigenas; la diferencia 

entre el cooperativismo y las formas de asociación mapuche; los peligros del cooperativismo para 

el mundo mapuche; la necesidad del mundo ind igena de empoderarse para evitar la desaparición 

de su cultura; las oportunidades que ofrece el cooperativismo al mundo mapuche y la importancia 

de generar un cooperativismo regional inclusivo. 

la conversación en torno a propuestas incluyó cuatro grandes temas. La necesidad de pensa r una 

nueva economla regional considerando los principios y valores mapuche; las posibilidades de un 

cooperativismo pertinente para formar parte de este proceso; la necesidad de establecer 

resgua rdos culturales; y otros elementos a considerar como: la importancia de circuitos 

blnacionales, conocer la historia mapuche, descolonizar el modelo económico, evitar dependencia 

fortalecer redes Internas y educación horizontal. 

El diagnóstico del rol de la inst ituciona lidad pública para el sector cooperativo giró en torno a cinco 

grandes temas. la autocrltica del mundo público en relación a la no consideración de la economla 

social entre sus políticas; la intensión de incluir al cooperativismo y a la economla social como 

alternativa Estatal; y, finalmente, la Identi ficación de brechas Estatales estructurales, de polltlca 

pública y prácticas sobre la relación entre mundo público y cooperativismo. 

las propuestas sobre esta temática giraron en torno a ci nco ejes. El establecimiento de objetivos 

generales; la puesta en marcha de propuestas estructurales, de polltlca pública y prácticas; y, 

finalmente, una serie de propuestas para la implementación del proyecto de instituto cooperativo 

regional. 

El diagnóstico sobre el tema " Mujer género y cooperativas" incluyó cinco ejes. La división sexual del 

trabajo; la residencia de la mujer al interior de las cooperat ivas; los niveles relativos de presencia 

femenina en coo perativas; los niveles de participación de mujeres; y, finalmente, la falta de apoyo 

de hombres en directivas mixtas . No se encontraron segmentos referentes a propuestas en esta 

temática . 

El diagnóstico del tema "Desaflos del cooperativismo para una nueva economla en la Araucanía" 

giró en torno a doce temas. los objet ivos generales que el cooperativismo y el sector asociativo 

• 
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TEMA 1: Cooperativismo en La Araucanía ¿mapuche o intercultural?" 

Diagnóstico Categoría Aglutinador 

la cultura mapuche tuvo una forma de ser que aun queda. Un modclo de subslStenda con prmopios dffeM!ntes al actual. Antes se Modelo mapuche Perslstenmde 

realiZilban trafkintu modo de vida 

Tenemos valores y dinámicas que nos hacen distintos, que sustentan nuestro u~"itorio: respeto, ~procidad. defendemos, cuidar la Valores V dinámicas tradicional 

naturaleza. 

las comunidades indigenas han ido derivando hacia el individualismo, se ve asociatividad generalmente solo cuando generan excedentes Individualismo Avance del 

En una comunidad indigena, un territorio o un 101 existen socios que quieren emprender más V reciben recursos Comuneros Emprendedores individualismo 

lo primero que producen las comunidades ¡ndrgenas es para el autoconsumo, pero solo para la familia. Producd6n solo a familia 

CUestión term:orlal que trasciende los lfmltes nadonales. Somos un pueblo mapuche, no chileno ni argentif'lo. Ocddenta~ ponen fronteras. Pueblo sin fronteras Demandas 

Existe un terrttoño ancestral mc¡puche. Necesidad V demanda de ~uc¡rdo def territorio anceStr.lI, porcentaje mlnlmo en nuestr.lS momos. Regu<lrdo tierras ancestrales territoriales 
. _ ... _.l_& __ .".l ___ __ __ .l . ______ __ . _ ' _., __ .1 __ L_. __ _ 

Si territorio varnos a ser un pueblo mapuche en ef aire. Sin terri • ..,. .... u"'."' •• u .... u '1U~~., .. "IS ... n;1 .. , '""ISU" U~U'" .... UCIlJUO:;O. 

cooperativo. 
~11'O:;"''''''onoCOOP 

Es increible que I!I objetivo de la gente es la compra de la tierra, pero no piensan en qué hacer con el predio después, ahí hay un problema. I No saben que hacer con la Compras de 

tIerra tIerra 

Actualmente en el sistema de compra de tierras para comuntdades tienen dos opciones, trabajarlo asociatlvamente o Individualmente. Opcl6n asociativa e Individual 

la ideil es que Iils bmilias formen unil coopeliltiva en las tierras pi!lr.lI manejilr ese I!Spacio productivo. I lit ideil es formar COOP 

falta el desarrollo de una política de capitill humano para Iels comunidades que reciben tierras. 1 fellta política de capitell 

Entre nuestros principios, en nlnl1una parte apare<:e el concepto de cooperativismo. Mlngako. kellun. nunca cooperativismo. 

Existe el mingaco, por ejemplo, que es una práctica colaborativa pero no es una cooperativa. 

A nosotro$ no nos representa el cooperativ$mo, tlene una estructura piramidal. no circular. 

las comunidades indíl1enas no reconocen a las COOP por que no reconoce el sistema de autoridades tradicionales V modelos territoriales. 

Rompen las relacíones territoriales comunitarias y familiares; es un tema para la di5CUsion. 

Persiguen intef"ese 5010 economicos, 

Mapuche involucrado en el mundo moderno, sin base mapuche en las COOP. el sistema nos hará desaparecer 

Tal vez el cooperatIVismo nos haga desaparecer y nos hará aNIdar la cultura 

El Cooperativismo no es compatible con nuestra sociedad 

Se puede adecuar. pero 51 no le damos vuelta d contra nosotros. 

Hoy se reconocen dos naciones en la rtetón Ireaión bi-cultural). Ha elCisddo un desencuentro en lit coexistencia entre mapuche y no 
mapuche. 

Reconocimiento territorial no sicnifica no asodamos con no mapuche. Slcnlfka empoderarnos en un contexto en el que ni slquierel 

existimos. 

Es bueno asociarse. Asodativldad V cooperativismo es una figulOl que nos acomoda 

la cooperativa es un instrumento como todel cosa que hemos tenido que tomar adaptar a nosotros. Ese proceso lo hacemos nosotros . 

• 

humano 

En nuestros principios no COOP COOP VIS modo 

Existe asodatMsmo no COOP milPUChe 

COOP no nos representa 

COOP no reconoce sistema 

tradicional 

Rompe relilciones territoriales 

Solo intereses economices 

Puede hacer desapare(;er I Pelilros del 

Hacemos olvidar la cultura COOP 

No es compatible ron mapuche 

Se debe aduar 

Desencuentro entre mapuches Empoderamlento 

V no mapuche para no 

ReconOCImiento territorial des..parec:e,-

compatible con asociacl6n 

El COOP nos acomoda COOP, una 

Instrumento adaptable oportunidad 
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Tom.;¡mos la cooperativa es un primer paso Que debe ser acomodado a nuestra realidad, en el marco lesal. Acomodar a nuestra realidad 

El cooper.Itivismo es un instrumenlo que nos puede ayudar a pensar como haremos la construcción de una economía mapuche. coop para nueva economla 

Nos asumimos como cooperativa en una lectura mapuche e indusWa. COOP mapuche induslvo COOP mapuche e 
I-N:7_c:..::c;· -":'-: ... .:;u:.:n.:;d:.:" :.:\o¡¡"-o"".:;'n.:;<o:C'O-nf'o"'n:.:"'-c;:,-::-óne:.:n.,-"e-.:.:m.:;-bo""'-'-p:..;~=-c""".,-'-'('""we--,xis.,-t.-naa-,.-C¡.----------------t-:o"",,7�o-go-.-c.n-'-:-onc;,,"on--:t.-,C:,ó-n --t inclusivo 

Cuando armamos la cooperativa pensarnos en un concepto inclusivo para map~ y no mapuches. (Kime mongen) Kime mongen inclusivo 

El tema SOCIO cultural es muy relevante en la Araucanla. Existen expenenc.las de COOP mixtas que han tenido éxito. COOP mixto 

Hay que buscar la conformación de una sociedad inclusiva. Para eso el valor ~ cooperativismo. Sociedad mdusNa 

Si no mapuches piensan en cooperativas es~. bien. porque es por el bienestar del territorio. Bienestar del territorio 

Propuestas Categoría Aglutinador 
La reglón debe buscar una identidad propia, pueblos originariOS Nueva identidad regional Etementos para 

I-T"'odo~p:-,oyect:--:-::-:O-:d"". :-pueb=lo"-d"'."-be-:t:-en-:e<C:-p-:n"-nco:-p""O:-03-'-'''".''-p~--c''=,-'-no<-:C;SoI=' .. ::-n'"·dC:-ad'-, '--:000<"'. --:"'=oda"d", nu"'·=,.-=.u--:n,-cb""m=.;;:Ik."",uC:n-:, pn"'·=na:;:·"""="'='tu--:,.""IesC:--+p"'n"'·no"'·".:;:·,,,=y 'C::""="'=03=,.-- -I una economfa 

~m~'~~~~~ ______ ~ __ ~~~ __ ~~ __ --,-c ____ ~ __ ~ ____ ~~~~~~~~~ __ ~~p~rn~~~.~m...~~ __ -;-.,----I m'~ 
los valones y dinámicas que nos hacen dlstintos deben ser la base mlnlma para ~ a:onomla mapuche. No Intercuttural o plurt-CUltural, 1..0 que nos distingue es la base 

mapuche mapuche 

Hay pnnclpios que deben ser recuperados, fortaleodos para desarrollar el deverur de una economli mapuche con sus eten'Ientos integrales Recuperación de prinCIpiOS 

El cooperatMsmo se puede adecuar a la realidad mapuche. pero no ahora, hay q~ hacerlo a futuro. Es un Importante desafio a construir. Adecuar el cooperativismo Cooperativismo 

la cooperativa debe buscar un desarrollo que salga de nosotros mismos como mapuche. Un desarrollo desde nosotros como opción 

El Estado debe dialogar de estos temas con los lideres tradicionales (lonkos). SI no va a seguir s~ndo algo individual Dialogo con autoridades Salvacuardas 

tradicionales cultunlolM 

Es necesario armar estrategias que rom~n las fronteras nacionales. lnt@(cambioancestralporsobreintercambioycircuitoschilenos. Intercambio sob~ cirC\litos Elementos a 

nacionales consJderar 
I-::-H.:Cy-::.ue--:-C:ron=oce=,:C;~'"h""'::-:to"'n-::. m"."pu-C,"'h-:-. =p.-::,.c-: .. "',-=ntc:-•• ",-:un::-p"rn=~=o:-. ~E,-:u-::n =p,::-",=.",--:c: ... -::." ",=o= .. "'.::-,o=,::-on="",,=pone=:::n=t.-:;d" .. =<o"'Io"n"''''''d='''-. ---+c"'o"noce='''h;::'nori=.c::m::.''puc:<h'''.,-----t 

~zación del modelo Neoliberal que es el Que más nos ha dañado. Descolonización modelo 

neollberal 

Se debe educar a nuestra gente, proceso educatJvo horizontal Educación horizontal 

Para evitar que siempre seamos dependientes. Evitar dependencia 

Hay Que generar redes entre nosotros mismos. Es parte del cooperativismo avisar al hermano mapuche sobre los coocursos Fortalecer redes in!(! rnas 

• 
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TEMA 2: Rol de la Institucionalidad Pública para el Sector Cooperativo 

Diagnostico 
Como aparato publico notamos que eXiste una debilidad en nuestro enfoque, en nuestra forma de hacer gobierno. 

Tal \/eZ debimos haber considerado el fomento del cooperatIVismo porque es un enfoque distinto. colectivo, coherente con nuestra visión 

la dfrerenc:iación de otros sectores con otras opoones poJíticas debl6 ser esta. Una economía basada en personas y no en otras cosas. 

Nosotros como fuerza progresista desc.uidáramos estos elementos y valores. Esa fue una omisión de nuestros gobiernos.. 

Perdimos la batalla ldeohlgfca, la condición polfUca en la que e-stamos hoy es fruto de eso. 

Distintos gobiernos han tr.ltado con el movimiento coopcraUvo. 

A~os atrás era tabú ser cooperativa. 

Hoy existe mayor interés en la formación de cooperativas. 

la intero.Jlturalidad al igual que el cooperativismo se ha tratado de instalar, pero ¡¡Un no lo logran. 

categoría Aglutinador 
Debilidad al hacer gobierno Autocritka 

No consideramos otro enfoque 

Economia basada en personas 

Perdimos la batana Ideológlc3 

Varios gobiemos lo trataron Inte ncionu 

Antes el COOP era tabú institucionales 

Actual interés en formar COOP sobre el 

Intercutturalidad y COOP no cooperativismo 

instalado aun 

Comparta que ~ cooperativim10 no lo soluciona todo, pero el probleml es ~ la institucionalidad ni siquier.r. lo ha considerado. No lo consideraron 

Falta de voluntad palltia para apoyar al sector. las instituciones públicas están al deb@coneltemacooperativoenlaregión y elpaís Falta de voluntad polltic.a 

Después de la dictadura la opción por e l cooperatIVIsmo se nos quedÓ en el tlntE!1"O. Se nos quedó en el tintero 

El COOP es una atternativa al modelo de desarrollo competitivo y capitalista del cual conocemos el resultado. Opción para la humanidad. Alternativa a la competencia 

la CCX>P es una opcIón ante la vida, haCia el mundo, hacia los demás. que define reladooes entre personas y paises. Opelón ante la vkta 

Aunque son antiguas, visualizo a las COOP como un motor ecoFlÓmlco para la reg+6n. Motor económico regional 

la .Ktual constitución no es amigable con el cooperativismo, más bien rige el sistema neoliberal Constitudón \rIcompaUble 8I'echas Estatales 
~EI"~--:rero--:.,-'~en~~~ljs~m-o~~~.~rr~~-:.~M~O~' .~,~.~~·.;d~·~.7d.~'~.ue~d~~~=~~~n~I.~'~<oo~p'~rn~t~'-"''-''-'-'-''''------------------------rE~x~C~~o~d~e~~~t~"~II~~~o:'::':'-'---I ~e~w~ 

I-':L"'''-d'''~:::e<e:::n7''='.::.n;.::.ve:::'.::.''-y_=7':;.:n;''''':::c;o.::n:.::.:..''=',l>=l>=I .. :..;t:.::rn=ba"'j.7.n.;:enc.fo=""'~..:d""'=OO:.:.':::d.::.ina=d.:; •. '-'----------------,I-Tc."=b".j::.o.::"""=="",;=dI:.::nad:.:.o~_-t estructurales 
Existe incoherencia entre los diferentes instrumentos públicos de fomento. Incoherencia fomento 

Muchas veces el Enado no les permite a las organizaciones de:stetarse. A veces l<Inta presencia de 105 técnicos sener.a dependencia Dependencia desde Estado 

Muchas COOP no quie~n salir de su posición asistencialista por sentirse protegidas. Dependencia desde CQOP 

EISobiemo tiene un punto de vista totalmente distinto a la realidad. Diagnostico irreal 

No estamos prep¡¡rados pOlr.l acompaft.r procesos Hodativos y coIotboratlvos porque no tenemos IdN del componente socio cuttu~. DesconocimIento asociatiVl$mo 

socio cultural 

los di~entes se cazan de tanta burocracia Exceso de burocracia 

Falta confianza entre el seaor público y el sector cooperativo Desconfianza público·COOP 

los funoonanos públicos hombres suelen rKabir de mala fonna, discriminan. las fur'l(lQnal'"ias mujeres son más receptIVaS Dlscnmmxi6f"l de género 

la ~ual educación apunta hacia valores indivkiuales Educación individualista 

Extste un desconOCimiento total acerca de k) que es el cooperativismo. Desconocimiento d~ COOP Brechas Estatales 
~~~-.~'m-u-nd~o-p~"b~"-o-no-~--~-.-ue-t71~~ ... -~~-,.~tM~'~m-o-~-.~U;-e<e~fo~rt.~'~-~--.------------------------------I-,~·Q~u~.aID~~p~~-:c;~--.,~?-----I ~eraw~de 
I-::-Hay-u~-m7;,-.d;-• .:...u-e-ve-.~ .. - c::Ooo=p'--'o-m.:..o-u-n ,- _"". -"~d"-o-, d~."-, ~--:-,,-"pu.,,· b""lic.,-o-v~'omo=-u"':-c;'o-'m-.,.,'""oc;-·1d7e-C""":--:--,neg-:--:"'.,,""-::-, y-,ot.,-,.-::Iocc:-ve:-'-,-omc-o,-----+A:crt:c"":-,"".d~"':-P:c"""''''<o-::.-;I',------t poIitica publka 

ec.onomla sodal ¿Economfa social o Instrumento de desarrollo territorial? Economla Sodal 

Un problema actual es Que.se entiende al COOP como un mecanismo para bajar recursos. Mecanismo bajada de recursos 

• 
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Es muy r'i&kkl hablar de cooperativismo dMde el Estado, pcM'qtJe las crea v no las iiICOffipaña. 

Muchos serYIOOS no conocen el modelo, entonces Imntan a la gente: a optar por modalidades de emptHa tradloonal. 

los Instrutnerltos de promo6ón e-stán focaIlados para Ind/Yldtales. cada Instltudones fiene sus normattvas. 

Todos los recursos de f~to están pensados en las coopenllivOlls. pero no hay para procesos asociativos anteriores o distintos. 

DébU difusión de los distintos Instrum~tos de apoyo a cooper.¡tiv.u .. CUando.se .. bf"e un proyecto avisan con pocos dias de anticipación 

Falta de acompañamiento 

Gent.e opta p« otros modekJs 

lnstrument~ p.3r.11lndMduales 

No se piensa @O otras 

orxanizaciones asociativas 

Debíl difusión Instrumentos de Bned'las Estataffl 

I-;;MC":uc",,,,= tr.>bas= :-:cn="":-pn>yect==os=.C::,,,,=-:;rtos=~=crn=no:-:son=con=si<Ic<adosC::;-= =1= ..... =-,,=,,""""=-7-::;,."dcmo<an==-=pagos.=:-;;No::c"'=..-=::c""'= u=;, = ... ::;'= .... =n:;:do=-___ +~;:,.:;"",=odón:::~="=pn>yect== .. :--_ _ -j ~ 
los funcion.arios pUblkos no tienen criterio para saber con qui&1 retacionarse. Falta de criterio fuocionarios 

INDAP ve al COOP como una poIltica marsinal par;¡ 105 marainales. Cuando la economía no es marginal es más fácil nesociar coo e( Estado Política marginal para 

marginales 

CHILECOMPRAS esta hecho ¡:Qfil fiscalizar y tr.lbajar con los Br.ln(kos. excluyendo al sector iI5OcioItivo 

Si Iem ~ bases de JUNAS ~ restrfcciones pDf el capit.ll. 

Faltan profesionales que manejen el modeto, profestonales con seDo cooperativo 

Los ¡robiemo:s. no lener.in capacitaciones a los campesinos con ~ pa~ vender ylo ofrecer sus productos. No reciben apoyo. 

F~ ~a desde las instituciones públicoJs. pcK ejemp&o, en temils contilbfes 

EI,IObiemo no tiene visión e intenta capacitar él las cooperativas con mejores rendimientos.. (¿Qué pas;J con las demás?) 

Las instituciones son poco flexibles en 105 financiamientos, en los pt"éstamos 

Chile rompr;u trabajo con 

grandes 

JUNAEB restricciones de capit.ll 

Faltan profesionales que 

dominen COOP 

Falta capacitxióo para vender 

Discrimflatión en capacitación 

Inflexibilidad en pt'"estamos 
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Propuestas Categorla Aglutinador 

Abarur temas socioaIes V culturales. 

Hay que pensar las coo~ivas consider.Jndo el terna socio cultural. Hay que revisar los principios cotaborativos mapuche 

LiIS comunidades indi¡('ft¡l'\: son una entidold importante paril enfrentar lo económico 

El sector debe reconocMSe y desde ahl dialogar para incubar ateo nuevo. 

COflsiderar lo sooocultural 

Principios mapuche 

Consider-ar comunidades 

indi3enas 

Auto reconocimiento de sector 

El COOP debe votver a ser estudiado para llevar adelante este proceso Estudiar al COOP 

Es necesario conocer en que esta el resto deJ mundo rural, como se articulando. como oper.:Ilo cultural, lo indiaenil. Conocer el mundo rl.lf'ill 

Hay otro sistema ec:onómicofunclonando, as{ que hay que crear un sector con los nive&es mínimos p.Ma funcionar. Crear sector que funcione 

Necf!Sltamos un gobierno que tenga ca~ de escuchar, más respetuoso Un gobierno mas respetuoso Propuestas 

~N~--~--~--u-n~.o~~~---~q~--~-~~P~~-.~~-~--Q~,~c=oo~p~~m-.-n~qu-e-~--~~-n------------------------------~u~n~.~o"'~--mo--q-~-~~.d~.P-'-e --~~nKW~l~ 
~NO-~--~-~7e~',.-ffi~;~-'-.u-n~.-~-o-nom~~-~~,~;~-,~~~-no-~--Q-m~~~-.7~-,~~~~itu-'~On--------------------------------~~~m~b;~o~~-roru~,7;'-u'~On~--~~el~« 
~N","","-~--~-u-",-modem:--'--';~"",~--'-oo-d~.'-:, E""la-d~o-.. -,.-,-.,-pond:--~.,-... - ,.-.-.. -.,.-'-u-n~_---c-~-"""--,-óm~""--;Ioa--;'----------~M~od--,-em--,-; .. -'~e!-=,,7lad-'-O --~ cooperativo 

Se debe incluir a las coopenIti'ias v ~ en ~s ofB~as y ~cios de c:lemi6n Pa~ de: COOP y 

Asociaciones 

la sociedad organizad¡¡¡ es la que debiera ~ute¡¡r a los sobfemos.. Garantizar que la participación de t.s organiuciones ~a venbdera. PartiCipacjón vinculante 

Deben existircoosultas constantes al mundo COOP. Consultas constates 

Segun el conwnlO 169 las comunidades lndf8enH deben proounda~ sobre los modelos que los afectan Convenio 169 y consultas 

los diferentes nMIes y organizaciones estatales relacionadas con el sector se ~ ;¡rtictJlar Articular organismos estata~ 

Cortar eI.sislenci4llismo, el patemalismo, el cómo hacer para que nos ayudemos nosotros mismos. Cortar asiste~lismo 

Cada re&i6n debe tener un modelo COOP pertinente. Pertenecía resionill 

La munic.i~lidad deberia prest.lr apoyo financiero, profes¡onal y organizacional Apoyo desde municipalidades 

formular una politica pUb!M:a E!$peCifica pa~ el cooperativismo ciara. Política pUbliat para COOP Propuubs ~r.I 

t-::-:El""_=-:-_=-;'ome:-C--Cn"::--'-='-="':-:"'=""'='NCC-' -:C''''''''-':-=".",,=~::ti"v.,C:-_-;CDn>titu="'- --""'mode!o==.:-ue-::-:-no"_"'-:::-;-'ome-'-n::-,.:-:.:-;-... =,~=."'I"::C_=romo=C:-:::""",",=c::.C:;'Nas.-:-~I-,Fomen;-:-:=laC:-'-=-"",:::-.:-:",,;:-- ",:-: ... =",---1 ~ ... """ 
asoóativas no COOP PúbHca 

t-::-:~-;~~:-~~:-:=:-, :-.~~~::C,~~:--::~~-no~-P~KB~d~e!~~~~tiM~-~>m~o~.:-:n~l~~d~.-;'~==mM~~=:-~~-~~- ~_-------------------------rA~~~~~'~~~-~~~;~~- :-d~e!~C~OO~p---I~y 
t-::-:EI-:: .. =m::-. :-:no:-:~::-::promove==,-::_:;:-:a>oper.>==tIv=as.:-"=-=""""",==':-;""="':;:~:-:'''::-:.:Cue:-:es::'''=_==~".,.,::-::-_-------------rN;;:OC:;'om>=:-: ... :;COOP=;-:''''ln-:",~ .... =,--I Coopo"-

Lo importante t!$ no incubar formas jurídicas sin principios. eso kt hicimos en el pasado y lo hicWnos mal No formas jurídicas vacias 

~~, más aU de una ~ puntual como la de dQ de hoy pan despu6 dedr que se esd haciendo algo Af'UVO continuo verdadero 

• 
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Apoyo sucesivo a las cooper.ItNas y organQacione:s asociativas.. H .. sta kJgrilr los obj@tivos. Debe durar lo Que tenga que durar. 

Entr"epr herramientas par.! que la gente puedan ek!gir entre COOP y otras modalidades orxanizaciooes. 

No solo se d~ escuchar a COOP grand~. también a las de localidades. de dlstlntos tamaños y rubros. 

Falta vafootar el capital humano y a parbrde eso apoyar al cooperatIVismo. 

El Estado debe ofrecer capacitación V torm.ación en cooperatMsmo 

Se debe IMUltar el cooper.ltMsmo desde cl Jardin hasta las lm~. Se ~ fomentar el cooperatMsmo en)6Yenes 

Se deberla crear un oraanismo financiero estatal. Creación de un organismo flNlnOero con foco en las cooperativas 

Apoyo con lineas especifICaS de financiarni@ntopar.l fonnadón de coopetativ4lS 

Es necesario que Sil conozca el modelo cooperativo 

INOAP podria tener un departamento de cooper.Itivils propio y reunr en un solo lusar todos los programas sobre CO()p@riItivas.. 

Deben existir representantes del sector en todos los servicios pUblicas que tratan con cooperativas 

Apoyo hasblloirar objetivos 

Herramientas para elegir 

Considerar COOP pequeñas 

Valontar capital humano 

Formadón ~ el Estado 

Formaoón contmua en COOP 

Órgano financ:iefo para COOP 

Financiamiento para formación 

511 debe conocer modelo COOP 

Departamento COOP en INDAP 

Representantes en órganos 

públic:os 

El Estado deben abordar pontos degos administrativos, como el problema de las cuentas corrientes para COOP Abordar puntos ciegos Propuestas 

f-:cse--,_==-:-po-ne-'-a--:d-:-"_---," -,." ;-.-co7fes-:-'onaIes,--c::-ccdesd=-:-.~;:-S:-;;nstotuaones.="=" -,,:--:De="":-:n""'en"tendec=,,-y'"'ha7b'''.,''"id''ioma='''-"='''''''''ti'''''',---------f-p'''ro"'',''es:c:;ona=,..::-::que-,-,'.n"t .... """ "d"'an,----t Practkas 

COOP Para la poUtka 

f-:c0e-"""-ox-'-.. 7",71o-nn- a""',,c--ón ""'- sta'---'nt-e-a n- u-...."-y-a-"",,"""-u-,,,-otu-n""'Cion -anos-,."-.u"""b~'k-o'-sob--,.-"-axo-.-e"'-t7iv,-;smo-y-a-sod"7:atM,-" ""da""'d'--" -------f-Fo¿-nn- a-'n-u-"""'-.-co-,fe-',-Io-na""esc--t pública 
f-,-~-,c~ocw~-,.~7""-n-:-t.-n-~-:-;n-O""den--,c~,--.-n-~-.-rorew~~~--:Io-nn-~~",---,.~-.~co-,.,es-",--'OM-,-'es-~---~----------f-p~a--,rt..,ió..,~:-:"~6n-:-~~o-'-.n----t c~~ 

formación de profesionales asociativa 

Esperamos en el luturo cercano más capacitaciones. Son importantes las capacitaciones en agricultura y cDOpel<ltivismo. En Agricultul<l y COOP 

Capacitaciones para todas las socias pal<l que después se pueda ir cambiando la directiva Aseguren cambio de directiva 

El Estado debe g31<1ntizar la disponibilidad de ptoyectos p;J:1<I el sector. Disponibilidad proyectos 

Podrian avisar de los proyKtos por I<Idio y iI tr.1VII!S de los equipo:!; tecoicos de INOAP Comunicación de proyectos 

Debe mejorar los mecanismos de difusión de inrOfmación hacia las comunidades rurales. Mucha información no llega MejOfar difusión (pertinencia) 

Se ~ finandilr giras tecnicas para compartir experiencias locales V nacionales Giras t&nicas 

la ley mucama y la estr.iiItegia de desarrolo res;1ona1 son estra~icos para Inmw el proceso cooperativo. Instalar proc~ cooperativo 

1-;:00:;:"":C~=fin"''':::'.:-:haC:-s:::ta:-:q:-:ue''-" ."'u=nt<>=ha:Cy-=q"ue:-:t""'''ba''',aC',con="''.,-;,stado==y .:::n:-:q=ue:-: .. =_=~:;:"""mos="""C'a::Cutónom==",:::----------f-A'"'uton=-::om::;;-:"a deI="""=o",----t Propuesta para 
f-::NO:"se::'::sa"'be:--có"m:"oc:.va'::':'a:'-'tu'::ndo=nc:.ac-::.';;';n='tit~ut:"o.:".':'Ued"':".:::'ncu=ba::,'::o"'da':,'::aseso-=':,'".:-C,.--~"'------~-----------I-P;;:u-::.de=' n"cu::;:ba=,"o-::da"',"a" .... =".::,-i Instituto 

I-:-:lO-::pnm-::":::ero=q:::ue:::d-::ebeZ.h"aa<=~=lns=":::U"cI"'ona:::."Id;':ad:::es=rec" .. =~:;:~='-;d.::m"a=nd:;:as:-~=' sec=to:::".-;-lo:-l=m=_=an"t.:-es=que=se:"Creco=l"'a:::lo-::que=q:::UIe::; .. =.'=~="'::-+De="":-'=e<""="=d.=m=an=dc:a,:"Csect=",::--l eoope .. -
1-io:"=t.:::~:::stOt:;:" u:::to':'debe~c:.",,=_:::::;=a="=Ob;:;'."m"as=Ioca;:::;:"':-"-'-'''-'------------''-------'----'--'-~----1-''''es=_=='a:-:prob=:::lem=a",7.Ioc=a:;:, .. ::--l reaJonal 

El instituto debe ser poUtico y representar a las coopef3tNas. Debe ser autónomo y dirisido por un difi&ente social. Control de base de Instituto 

EllnstJMo COOP perrn;anec:eria estable con bases socQles firmes Bases.sociales para e l instituto 

El Instituto debe contemplar los procesos pre cooperativos no buscando necesariamente que todos los casos se conviertan en COOP Contempla procesos no COOP 

• 
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TEMA 3: Mujer Género y Cooperativas : 

Diagnostico Categoría Aglutinador 

las cooperativas pueden estar formadas sob por mUJeres, pero no hay o son muy pocas I<Is fo~ solo por hombr6. Pocas cOOP SIn mujeres División sexual 

f-::NO~ha=y,-"===",=,i;va=,:-:,=~~m:::u~=" ~------"'----~-'-----------------------------------------+~~"=.= .. :;:h=~"m=u:;:~=",,:::-----'d~r~ 

Las mujeres se atreven, pero les cuesta mucho. Se atreven aunque cuesta Re~lienda 

~Au-~---'-e-~-~--~~" -es--mocN~-,-~-""',-q-U~'---en-d~es~;'~t;""~--d~~~U"~ades~-.. -o.-:-;as---'~-",-~----.,~;.-m-~-.~~t'-;n7~-n-----------------f-A~U-n-q~--~~~-n~d~es~.-'tir----~fem~l~ 
continUan 

El rubro al que se dedica la cooperativa influye en el papel que terminan desempeñando las mujeres que 1 .. componen Depende de la cooperativa Presendol 

I--;:Su=eI"'.::,ucede<=i=qu:::.:;:~:O':;;d;=..ct=lva=,-::es:;;";:·nC;fomoa==";:::'''po=,::ih=om'::.::b ... =y:;:las=m::;Ujeres=-::q"ue:': .. =rt:;;k"'; .. =ntC: ... =m=;M=n~hac;:':::ien=do::-:.-:éIt;:"':¡;b=ajO:-d:;:.c:or.:fic=;na::---+TT.r.o:.b=ajo=de:"C_="n=a"----i femenina en 
COOP 

Hay poco inleres de los hombres, a las actividades van solo las mujeres. Interés de participar Partk:ipadÓII 
f-:c'n-;~"'-'-coope--r.occtlva-'m-I""""~''''-m""'ul~.,-e'-p;o-rtld=p;o-n-m-..'-q-ue""',..,os-:-hom--;b,--,.-'en-~,--'-,.~unlo~n<S-"--------------f-=-P'--,rtl,-"c1~.'-n"'-m-",-q""'u-.h'--o-m7b,-.. ,---t femenina~ 
f-,-~-'m-u-:-~-' .. ~~--:ba-I,--an-~---m~;n-as~.-n~--'~,--~-.-~--~--oo---,~--n-n-u-nc~a7a ~~-~~,------------------------------f-T=-"'~ba~I~'n~m~u~~~~~'a'-~~sa~,,---t ~~~s 

Factores pet"SOnales IImit¡¡n a las mujeres para seguir desarrollando cargos en el directorio Factores personales limitan 
partiopación en cargos 

Me bita apoyo cuando en la directiva se desempel'lan hombres como vicepresidente y secretaños Falta de apoyo de hombres en Falta de apoyo 

directiva mixta 

~================================p=ro=p=u=e=n=a=s=.================================I~~==t=eg=O=rla===========~I ~" 

• 
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TEMA 4: Desafíos del Cooperativismo para una Nueva Economía en La Araucanía 

Diagnostico Categoría Aglutinador 

Muchas cooperativas surgen p.ara obtener be~ficlos en e l momento y nada mis. Más que en el modefo. piensan en tKUrsos del Estado. Solo buscan recursos Estatales Pfrdld~ del 

I-T;:""""""==u-=n'=mon::-::,7:6n'-: .. ;:';;coop",,",c::,,,,"".:-:,=n''''':-:d''."'''onna==''''::-::d'''ken=Q'''ue'""'lo:-:_"loe:':' -= .. =n"pa=,,='_==nca=, =",-=u="",-=--'-'--'---'--'-'--''--+",::-::'::,nca='=","='''''::':-'''':''';:;b''''kos::--1 sentido 
1-~~~=en:-:u-=~:-:~~~~cu~~~ura~~::-::~ra'='M'-:·~=,~. -=m~~~o:-:pa::-::n~~::p,::n~wIo~~::-::.~''-:~=n.~fi~clo~·;::,n~~~~=',o~. -'-'-'----------~~B~U-::SC-::'n:-:~=n~~~'n~med~,,'=,os~1(~t~en 
1-,;:'""'''=-=sen='Ido.".,c""om:-:u."n"'lta"'ri.,-O.--'----------'--------------------+,",;:::It':-:d;:-.-=sen=''''Id;:-o''com=u'''nit=''''rio,---ilosobJetivosdel 

Se puede terminar fomentando el illdividualismo y perdiendo kK valores. Pasible pérdida de valOfes 

A1eunoas COOP que han perdido e4 espiritu. Hoy eKisten much~ (ooP que !lO entienden la lógica de su funcionamiento, su fin . Perdida del espiritu, sentido 

Realizar el pt"OCI!SO di! organizar una CDOP naa! de una necesid~ . En la re8ión no todas la tienen. (Componente aglutinador) Falta component@aglutinador 

El ('O(Ipef'3tMsmo pu@de St:t" o no económico. V silo ~ no es all;o malo P~e o no St:t" económico Dtscusi6n 

I-N~o~~~"~~n=~=~~Io~.~CU=.MO~~rod~O~Io~'~:-:::m=~~.~==oo~o" ... ""~~u=n"~::..~=m='~. --------------------------------~N~o~too~o~6~n=~=oo~o:-:------1~~~ 
f-."',-._-,.,"""--c"""",..::..-no-'-6-.-"...,--, .. ""''''-'''''''''--,.-:",.-__ -''c:oope..,----c-tnosmo-C-com- o""' •• c-."..".,--,"7¡-GO""''''''---".'''''''--Yneol-,70ber.0-,''-m-o-.------+Alt=-'''''- ,,-,-... -,7,neoI:....,c.-.,.-''""'',-Ismo- ---l coopemm.mo 

Es import¡vIte preguntarse qué es cooperatrvrsmo y por qué asoaatMdad. POI'" qué COOP y Asoc~tnndad? 

No es lo mrsmo una COOP como un ejemOo artICUlado al neoIiber.tIismo a una sobre los prinopios de la economla ~ y solidaria. NeotiberartSmQ vis (conomla 

soIidaña 

El cooperaWnsmo en la regKln es heteroséneo. El tipo de coope r.nivOls que ap;ilrece en I¡¡ reglón es súper dIVerso. COOP regional heterogéneo caracteristius 
f-ú~"'-en~d~ • ...,.'-~...,,~-.,.,~--~~ .. :....,MOO---'~-.-. ~----~--~----C-~------~--~------------------~~o~~7"...,n~~f~---S""' .. -,-.x:....,~-""---id~~ 
f-&m~·...,~-~-,d~,-· ,.-;n...,'m-ru-~,--~-Y-aw~.-U~--67u,.-~--c.-·-nt..., • ...,~...",-o-q~--.d...,~-.,.'m-• ...,n'-e -,~--.----------------------------~~~~·~;...,nt-~-ru...,~-m-----------l(~~o 
f-Cad~.-~~~~--""'~~·~mm~~d~~·',-os-e-n...,'~---~~'en-.,."'.,.bl~~~~7.--------------------------------------~~O~b.,.;e~'~--d~6~"...,n'-os-~-------ihft~é~) 

renubllidad 

Cada cooperativa es autMuftciente y SI! pueden CllpoyCllr pafil ~r sus c-.. pacid.¡KIes. COOP CIIutosuflcientes caract.erisUQs 
f-."',-coooera,.,..,.--"tiv-.,6-m-o-p"""""'--...,-u-n.,.-tra--,~---jOc....,d.'-u-n,.,Ión-.-n7,,-'-e -_""'In...,~-.-:""-'o-.. -""'--CIn---" ;-.. -.pa.,.--:,.-com-pra-",...,...II'...,seca,.,..,-.7pe1"',."",,...,.-:.,-c.------~~Po-"""",-C76-un-'lón'-en"""-.-,-.c-'-lnos-c:----l destac.a~del 
l-u~sc=OOP~~~,.,..,.-n""'d'-em-~...,rnh~-:In-:,---.mo-'-Y-~-...,~-,~,'~P.~~------------~----------------------------~~To~'enen--...,-:d,-.m«--...,""rnh~'...,n'-emo--...,---i~ -Las COOP tienen problemas para dialogar hada arrtba con el Estado Dtfidl dialogo con Estado Brechas 

~.'~m=odeIo~~d.:-:~==~=·:-: .. ~"=S~~===~=~~S=~~~=::~~p=~:-:':-:~~m=ode~~::.d.:-:p= ... ='-~~· :-:,=~=,= .. ~. ------------------------~M~OO::wcl=o=~~~==n'=~=n=re,----11~~~~ 

Hay lente que no est;i formada en cooperatMSmO. falta educaoón y formólOÓn M temas de cooperatMSmO. Gente no formada en COOP Brechas 

l-;:[n=tr~elos=_=,c::"""'¿,~=exist"·:::e:-:oonoa==·=m"'Ien='-:o_==.'"e1c::modeIo=:;:-:~=-::'=""'No·-:.-;:OébII7.· :;;· -=""::",,,,=·,"tien='o--:_==_==e-::~==·"·=.----~_"'·"'·",ronoamten==·==to~so=~=e--1educad6n 
COOP entre <ISOCiados. Cooperattva 
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Fatta lnformaoón y ca~ sobre el modelo cooperatM:l pafil encantar e Invducrar a nUE.'V'QS sooos. falta de Infonnaci6n sobre 

modeJoCOOP 

FatQ de conoómiPnto COOP 

entre profesionales 

Las 5OÓa'5 han ido 3Pfendiendo temas lega5es a través de tos mismos miembros AutoformaoOn con déficrt 

Existe un modekt económM:o que va pefmeando 0110 modek:J va penneando 

Es difial formarse como cooperativa. sobte todo si no se wenta con 105 capitalei pafil hacerlo. Carencia p;ilfil fonnar COOP 8flKhas sobre 
l-u:::n:-:gra=n=~=u='''~:-:~~~=~~·~,~~;:-:=~~~=jO=.-----------------'-'--'-----------------------------~,~,~~:-:~=p~.=.'~ .. :-:t=ra7~"lo,-----1ap~ 

No existe acceso a financiamiento bancario. Fatta acceso al banco. No hay acceso al Banco 
El nivel de escolarldad es básico incompt.eta Balo nivel de ~Iarldad 8rKhas capital 

rE""~coooera~~~~. ---oo-~~~-~...,~~en-,.-~s...,u~n-~~. ~~--y-en~~--am----~~ .. ~fu-~-~-.,....,t~~Q--------------------------+N~O~~~p~.-n-.,u,-~--~~. ,-'d~~-oo---ihumanO 
centros de formación técnica 

Los problemas de adm i"ltstradón y los modelos de gestión de negocIoS son las ptdes barreras del COOP en la actualidad. Problemas ~mlntstratlvos y 

futta de modelo de negoóos 

las COOP no tienen buena gesti60. Mala gestión 

Falta conocimiento en ~ legales Falta conocimiento legal 

No se aprcwechan las leyes de COOP que podrlan ¡eoer.tr ventajas. No se aprovechan las leyes 

Por ~tta R'I;lnejo de oomputadores y capac:ita6ón al¡unas cfuilentes no toman confiCIInza en sus puestos Falta conocimiento en TIC 

Falta conodm'errto en temas tributarios Fillta conocimiento tributario 

la genll! l!Stá acostumbrad;¡ a sacrificarse poquito y re<:ibir igual. Si eso no está darodesde un principio nova a resultOlr. Poco trabajo VIS bUsqueda de Brechas Capital 

f-ú=c-,~,--. "'"Ia"' .. -d,-.-,-'n~t.""',.....,.-n-pa-mc""."7'~-'.-=f"""'--c-.-men-~t.-.• 7.em-p"'-quedan-,-=2-0-=3 .,-"~'~-,j...,'ndo~Y""'~,--, .. ...,m-.,-S-<rit"'ka-n.---------+';:":':~':':d:::e~pa-rt-'-Iá'--'pad-""6-n -----l sociallntemo 

Existen fallas y fa lta de comunicaoon entre ~s asociados Falta de comunicación socios 

No hay disposld6n a colaborar de los asoclados Poca colaboración I!ntre socios 
las CCK>P están muy dMdldas las unas de las OI:ras DIVISión entre COOP Ik~ capftal 

1-,~'~Saxw~~t~~-p~~~~,--pa~~~d~~~""---'~,~oon.".,,~~S~coo~P,-. ----------------------------------------~~~~~"S~ .. ~d~~.,...,...~~.---i~¡~ 
~p 

las COOP tienen problemas para relacionarse con el Estado. Dificil reIaOón con el estado 

Uno tiene que comprar los insumas en Temuco. Falta de proveedores locales 

Propuestas Categorla Aglutlnador 

• 
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Los socios deben tener ciara el objetivo fmal a largo plazo, sino aparecen oportunidades de contingencia V abandonan la organización Plantear objetivos a largo plazo 
l-'O:'=:;m::."""""---7::.'=.::.,"""=ta::.'::. .. 7;.,.:n-.::d-:'.,.,='OO:.::.:,"""=, ... ::.::.. :..::.:..:::.=:...::.=..:::.:...::.:.:...:------:...::.::...:::...::.--------"-----i-,Re<ca==ta::c'c::.;-;' fin=d.",,.=-C;:;oo~p'----l Objetivos 
I-ta:=:-",:.oo"= .. -= .. ='Ocjy::-"==n==o"= .. ::.'on=,ti-=·,uye---7n=:,-=o,""o-= .. -= .. ::-.. -=n::d"" .. ::m:::.""'.-O.'=.ne=que= .. = .. ="-=n::-""''''·'''Ió::-n'''d.:-:'=on''¡O-=n='o-----------+."u:::,q:::ued=,"'de"y:::;';;\ÓO::-d"",------l gencralesparael 

conjunto 

1-''''onn='::'C''OOP=::no''''='oIo'''''cr=.,::,=o .. =.na=",'''""",=-= .. ::"=-q=u::-.::,,,,-=o:7:¡"'::-::""=u-:O""=,.-----------------.,..,NO;:O,.:"""=.=""=''''''=,-=''''"=''''':::--, Coopcfiltivov 

1-,,.:,-=~::-::-=:oo~ .. ::.'::.m7.,::.~~::-::-Coo~,0::.q=u=:.::. .. ::.cre~aY:::fu~m=.::.n::-ta=:.~~~:,.::.~=Ió~ .. ="~~=J;:-.. :-:=:-::::u""':::=-------------iI-~~"~~~,=~::'=OO"'Ió::-::-~=.::-'.~fu:::~::::-a1~OOa~ 
El sector debe tener Inter1ocutores V mantener una unión sectonal q~ fomente el compromlSO,la GlIJ)<KltiKiÓfl V evIte la discnminación. favorecef" unión se<:tQnal 

Se debe establecer un diálogo permanente entre las cooperativas más alla de las COI1\1OCatooas de( sector pUblico Dialogo pennaneote Inte r-

~l.::-, m=<m="",-=oope= .. =,=_=_::'é:.c.n-="::'''='''-=C''=de''co=nvoca=c:' .. =-,"=",=--.. =,,,,:'.-'c •• -= .... = ,-=.,:::pac="'::-d:;:.-=,C-:u,=o"fo:::,m=aaoo"'·:::· :-:y-:;de::-.=poyo=-=m:::u':::uo:-----iI-';:' .. =do:::''-;de=aut::O~fo:::'=m:::'':::;oo:::----l Cooperativismo 

¡oter-cooperativos permanente 

¡"""H,-y-cosa---,-qU-'-"'-_-'-"'-'-"""~' ""Wo--:d."""-'-hac-.-,-po-,-";--""""o-.-,,,,,---eje;--m- pl""o-. -pn""on""','-"-p-",,,""u-Cctc-o-, y-"-";--_"·"""de"'-o=,,"','-,,"'oo'-.. ;--,,"'," ... "','--. ----.,..,':::n';--""-'''oo:': .. ''":::,,,"''''"'''· "'0:---' (trabajo en red) 

económico 

Trabajo en red dando a conocer experiencias y generando autoformaci6n Intercambio de experienci.1s 

Gente inte«fisciplinaria para plantear economI'a. Gente inter-disciplio<Jria Capitill hu~no y 
~8-~---oo"'·~fM~,';--~-,,-~~con~oo-·;--m"'~-Cn,-0-q~--",,-y-~""b-"-~----m..7·--.-------------------------------------I-c~0-noo~·m7~-n';--0-~7-,,~C=OO~p~--j ~~ 
1-~~~-,-;--~-,-~7j,-,,-poy.ó»--~-""'--m-.n;--w-""~~~-;--~n;--~---~~~~,---------------------------------------I-~~---de-O=N~6~'--------'f~~ 

Medios de comunicación deben formarse en c:ooperaMs Rol medios de comunlCadón 

Prácticas culturales asociatividad como La mingas, ~ trafldntu V la esquila de la lana. Son activklades económicas que Sf! ~n res~das y InclusiÓn de prácticas Propuestas 

I-~~d¡ru==~~·prn=·,~p~=.,:::":::~z-:;de~re~m~·::-"=u::,o:::g::: ... ==on.d~,:::,--------______________________________________ +~;:.~:~:=:~i~~g~~~~=o;=;~::::,----~H~mas 
Se podria estimular el uso de monedas kxales Uso de monedas locales 
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TEMA 5: Relevancia de las Experiencias Económicas Asociativas no Cooperativas en el Contexto Regional 

Diagnostico Categoría Aglutinador 
Como estado no estamos prepar.iIdos para arom~r pnJ('eS05 iISOdativos y co&abor¡¡,tiYos. Acompal\ar asooatlVldad Incapacidad 

~~==O~~~~M:::U=~==:::7~~.~7.7'rom==:::~=MM==.:::~==·=~~~=~~I.---------------------------------------1~D~"'::::-~:::c·m=~=m=o=ro==m:::~==n=te:::1&bb ' 
sociocultural 

la Araucania tiene una alta población rural. Alta población rural Cooperativismo 

I-;;-Hoy=vemo<=:c~=tto=""'=;m"';en='o-:;de::;,"'C::;:OO"'P;-.;:'nc: .. 7Cca=m=-po=.,-::-doode==m""c:-"'::-:;d ... = '="'-;;: •• :-: .. :;cC;:;OOP=.-------------+.''''Ió=~''·=m'''~:::n'::-o;:;Coo=p"ru-=rn:;-, ---j recional 

~'n"',.:cAn=uca=n;.c:-.::7'= .... ="=n'::;aje:cd:;:.-;C"'oo"'p"'ca=m=pes==;=na'="".y.=.C'';C=o\a,=",==mC-:;"",==; .. =,;'=', =.n:-:,::;.,.=,"'¡ó=n.''\a=-po=_=''::-.-;'=n.::;'=m"-unO:d"'OCCru= .. 7:,.,=m=.n=o:C'd:;:.""S", ... -1-;M"';=no"'';='d::.7:,,,,,,=o-=,"'coo=p,---1 cuantitativamente 

!-;-;"=m=""''''·m=';..,='o-;C'''Oo'''p;c.=n'',.-::' .. =;ón::-.='-=m=.=''''=;".¡:O.------------------------+.N"',=m= .. =o=ma::-"'cc;=na:;-' d"'.-'C"'oo",p,----j minoritario 

Existe desconocimiento sobre el proceso de formadón de cooperativas. Desconocimiento sodal del Origen del 

¡...,..ta-,~----~"-"'-'~nk~\a-n"";n~fu-~-.~'m-.-n.,.-te--------------------------------------------------~~~O<m=='oo~· de=n~:~~~~=~~n------j~~ 

Propuestas Categorla Aglutinador 

Es necesario buscar un bien comun para el territorio. Buscar bien comun territorial Propuestas 
!-;-;""' .. -=ma.,-"no".,::-prom-,--o-""-,=_-"-coo.,.,-.... .,-"o,,-·,,-,,-.,,-,-p,-=omove-,---,-':-:\os,-:-va:;-ló"..,,..,.,-quec-:c-:.::',.::-n"de;-,':-: .. ""-:-d.-e<O-.------------.,..,p"',om,--cove<::::--va71óre<------j cenerales 

El sector debe reconocerse V desde ah! dialcgar para incubar algo nuevo. Auto-recooocimiento sectOf' 

Es necesarjo cooocer en que esta el resto del mlUldo rural, oomo se articula, como opera lo rultural, kt indiaena. Diagnóstico det mundo rural 

Se debe difundir la diferencia entre asociatividad y coopMativismo. Difundir difereo6a entre COOP 

y Asociativismo 
Fomentar otras organilaOones asOCIativas. Construir un modelo que no sólo fomente a los forma lizados como cooperativas. fomento Of"8anizaciones -'" I-;;-P_=·"--CU--'I;:-'u-""'Ies-.-"",,,~· ü"'·vKl7. ;-.d"-co:-m-o ;-"-m"-;n¡¡--,--,.-.. "'--rn"'","';n:-'u-y7,.-"",---u;"\a-;d-. b:-::-'an-.-:. Son~.-cnv"'· 7 ... ;-d;-"'-~--onóm,.-.,."'ka<=-que-:-.. -de;-ben,..,.--=''''--.. --,;-'''7,--, y-lf-,:¿.::-, .. --,iat;-t~-:'-ctka>-;:'~-ec-onóm-;-C"';ca __ ,--j espedflcas 

difundidas. tradicionales 

Se deben conocer y aplicar los principios del cooperativismo antes de formar Dflanizadones. fomento pt"e-cooperatlvlsmo 

Es muy impottante que el grupo se conozca antes de adoptar una fISura legal. Conocerse anteos de elegir 

flguralegal 
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ANEXO 1: Vaciado de Contenido Cotegorizado por Mesa Temática 

Mapuche o InteKuttunll; Sec:tor eoope.radvo (M6OI 1) 

u rultura mapuche tuYO una forrm de ser que aun q~a. Un modeto de subsastencaa con pnnop¡os diferentes al actual. 

Tf!'f'IemQS v¡lores ydin;Vrucas que nos ~n distintos, que sustentan nuestro tefTltono: respeto, raiprocldad. defendernos, OIidar la naturaleza. 

Entre nuestros pñndpios. en ninguna parte aparece el c.oncepto de cooperatMsmo. Mingako, kelun, nunca cooperativismo. Antes se realizaban traftintus. 

CUestión territorial que trasciende los limites nacionales.. Somos un pueblo mapuche, no ulI'eno ni argentino. ExIste un territono ancestral mapuche. 

Occidentales ponen fronteras. 

Si territorio vamos a ser un pueblo mapuche en el aire. Sin territorio def~ no se podrian generar ningún WO de trabajo en cooperativo. 

Necesidad Y demanda de resguardo dcl terntono ancestral, porcentaje mlrumQ en nuestras manos. 

ú: bueno asooarse. AsooatlVldad y coopefatMsmO es 00.l figura que nos 0K.0m0da. 

A nosotros no nos re~esenta el cooperativismo, tiene una estructura piramidal. no circulaf. 

La rlgur<! de cooperativa es un instfumento como toda cosa que hemos tenido que tomar adaptar a nosotros. Ese proceso lo hacemos nosotros. 

Tomamos la ~tiva es un Pfimer paso que debe ser acomodado a nuestra realidad, en el marco lesal. 

El cooperativismo es un instrumento que nos puede ayudar a pensar como haremos la construcción de una economia mapuche. 

ú::MlperatMsmo como alternativa al capitalismo y neoliberalismo. 

Mapuche involucrado en el mundo moderno, sin base mapuche en las COOP, el sistema nos hari desaparecer. 

Tal vez el coopcl'Oltivismo nos hala dcsaparCCCfY nos hará olvidar la cultura. 

El Cooperativismo no es compatible con nuestra sociedad. Se puede adecuar, pero si no le damos vuelta irá contra nosotros. 

Hoy se reconocen dos naciones en la reglón (legión bi<ultural). Ha existido un desencuentro en la coexistMeia entre mapuche y no mapudle. 

Si no mapuches pieman en cooper.ltivas está, bien, pof'Que es por el bienestar del terrilorio. 

Nos asumimm como cooperativa ~ una lectura mapuche e ¡nclusra. N@cesidac::! de un dialoso sin confrontación ~tre ambos pueblos (coexisten"a). 

Hay que bus.car la conformadón de un,¡¡ sociedad inclUiiva. Para eso el valor del cooperativismo. 

cuando armamos la cooperativa pensamos en un concepto inclusivo pan mapuches y no fNPUCMs. (Kime mons~) 

Rec.onodmiento territoÑI no si&nffica no ~mos con no mapuche. ~rtka empoderamos en un contexto en el que ni siquiera existimos. 

Oeberiamos fijM nor-m.atrvas miomas QU@resguardenyreleven nuestro sistema de trabajo comunitario mapuche. 

Hay que conocer la hlstorfa mapuche para plantear un p~o. Es un proceso de largo pwo con componente descolonizador. 

Hay prlnclpk>s que deben ser recuperados, fortale:cklos para desarrollar el dev.!nir de una r:conomla mapuche con sus elementos integrales. 

Todo proyc<to de pueblo debe tener prindp}o para proyectamos. Solidaridad, redproddad, mlzagun, k.imelkalun. prinCipios culturales mapuche. 

los valores y dln;1mlCaS que nos hacen destlntos deben ser la base mlnln"la para la ec:onomia mapuche. No interculrural o plun' OJltural, mapuche. 

Es necesario armar estrate¡ias que rompan las fronteras nacionales. Inlertambio a~1 por sobre intercambio y circuitos chilenos. 

Descokmización del modelo Neo!iberal que es el que más nos ha dañado. 

El cooperatIVismo se puede adecuar a la realidad mapuche, pero no ahora, hay que hacerlo a futuro. Es un Importante desafio a construIr. 

la cooperativa debe buscar un desarrollo que salga de nosotros mismos. 

Dos normativas diferentes desde el mundo chileno. Normativa apficada de fOnnil diferenciada. 

Se debe educar a nuestra gente, proceso educativo hoJizontal. Para evitar que siempre ~ dependienl~. 

• 
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Hay que generar redes entre nosotros mismos. Es parte del cooperativismo avisar al hermano mapuche sobre los concursos. 

Gente interdisciptinaria paril ¡Hantear KOnomia. 

Medios de comunicaciOn deben formarse en cooperOitiv<lS. 

Rol de la Inslitucionalidad Púbica; Sector Cooperativo (Mesa 2) 

Esslmilar ala forma o práctica ancestral. El primer objetivo de ellos es iI'f\Jdarse mutuamente. 

Hay iI~unas COOP que han perdido el espiritu. Hoy existen muchas COOP que no entienden 1il1ósic:;J de su fu~miento. su fin. 

újsten en distintos rubnlS y cada una está pendiente de \o que ilclual~te vive. 

cada cooperativa es autosuftciente y se pueden apoyar pina mejorar sus capacidades. lo QUe se necesita es un pequeño empujón para salir adelante. 

Los campesloos tM!:nen la necesidad de salir iI~lante 

Realizar el proceso de organizar una COOP nace de una necesidad. En la región existen varias COOP. pero no todas lienen la necesidad. (Componente 

aglutlnador) 

Hay gente que no esta formada en cooperativismo. Se puede termnM fomentando el individualismo V perdiendo los valores. 

la gente no está formada en cooperatIVIsmo y existe 00 modelo eoonórNco que va penneando. 

Emtcn diferentes fofmas de asociarse. 

Como c~tiva debemos mejorar las condiciones de vida. 

El cooperativiSmo puede ser O no económico, y si lo es no es algo malo. 

Es ftTlportante rescatar el fin de la cooperatIva. 

lo que esper.IO las cooperativas ~ MUr mejor económiamente. 

lo que esperan las cooperativas es estar mejor económicamente 

Individualmente no se aproved'lan las leyes de cooper.It .... as que podrian generar ventajas.. 

Es necesario fortalecer el oonoclmimto que hay sobrr cooperativas. 

Deben exIStIr dlngentes del sector comprometidos. 

[1 sector debe tener inter1ocutOfe5 y mantener una unión sectorial que fomente el compromiso, la apacitoaci6n V evite la discriminación. 

Se deben fomentar encuentros y actividades de fortoUKimiento cooperativo. 

la actual constitución no es amiaOilble con el cooperativismo, m;\s bien riae el sistema neoIibenll 

El neoIiberalismo no es amigo de Las cooperativas. 

El exceso centralismo está frenando las actividades que desarr~an las cooperativas. 

Distintos gobiernos han tratado ron el movim;ento cooperativo 

El gobierno tiene un punto de vist .. totalmente distinto a L1 realidad. 

El gobierno no tiene visión e int~t:a capacitar a las cooperativas con me~ rendimientos.. (¿Qué pasa con IH ~m.ts?) 

los gobJernos no generan capadtaclones a los campeslnos con problemas para vender y/o ofrecer sus productos. No reciben apoyo. 

El diseilo de la ley debe ser claro y fOmef1tar a otro tipo de organizaciones asociativas.. 

Deben existir representantes del seclOf en todos los servicios publicos que tratan con cooper.Itivas. 

Se debe Iocuk:.arel cooperativismo desde lois u~ 

Junto con abarcar temas soc:lal~ y culturales, se debe fomentar el cooperatiYismo en jóvenes. 
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El Instituto dlebe ser poIftico V reprMentar a las ~ttvas.. Debe ser autónomo y dirigido por un dirigente soci¡L 

Hay que conoce:r las ..-.stancias que tiene C3da ~trn y atrt!YeS de eIo apoyarlas. 

Se deben ~ los pm~ que tiene cada cooperOItMi Y establecer prioridades ~ enfrent.arlos.. 

Se debe garantizar la presencia de profesionales que entiendan y hablen el idioma cooperativo. 

La institucionalidad debe fomentar el conocimiento entre cooperat~ y apoyar en temas de formación sobre cooperativismo. 

El Estado debe garantizar la disponibilidad de proyectos para el sector. 

Muj~ Genero y Cooperativ~; Sector ~ (Mesa 1) 

Las mujeres se atreven, pero les cuesta mucho. 

las cooperatwas pueden estar formadas solo por mUJeres, pero no hay o son muy pocas las fonnadas solo por hombres. no hay cooperatIvas sIn 

mujeres. 

Suele suceder que las directivas están formadas por hombres y las muJereS que particIpaR termman haciendo ~ trabajo de ofio~. 

El rubro al que se dedica la cooperativa influye en el pa~ que terminan desempeñando liIS mujeres que la componen. 

En las cooper.uivas mixtas las mujeres participan mas que los hombfes en las reuniones, ~ poco interes, a las actividades van solo las mujefes. 

las mujeres tr.Ibajan como chinas en sus casas. pero no vienen nunca a reuniones. 

Factores peBOn.aIes limitan a las mujeres para s.e¡:uir desarrollando COIrgos en el directorio. 

Me taha apoyo cuando en La du-ectiva se desempei'\an hombres como ~residente y sea-eurios. 

Aunque en OC3SJOnes muchas ~ qweren desistlr por drficultades propias del proceso, gernpre connntian. 

Años atrás era tabü ser ooopctdliva. 

Falta confianza entre el sector pUblico y el sector c~ativo. 

El nivel de escdarkIad es básico In~. 

Por fatta manejo de computadores y capacitación alBunas dirigentes no toman confianza ~ sus puestos. 

Falta conocjm~to, apacitadón, conocer bs pros y los contras ~ cooperativismo. No hay donde buscar información sobre cómo maneJar la 

cooperativa. 

Falta información y capacitación sobre e l modelo cooperativo paro encantar e involuctCIr a nuevos socios. 

Falta asesoría. los profesionales ayudan mucho a las CllOptYativas 

Se debe empoderar a la mujer joven patCI que se atrevan a tomar nueYQS roles. 

Faltan profesionales que manejen el modoo, profesiona~ oon seHo cooperativo. 

los funcionarios pUblicos hombres suelen recibir de maLa forma, discriminan. las funcionarias mujeres son mas receptivas. 

los dtriaentes.se cazan de tanta burocracia. 

Existen muchas trabas en los proyectos, ciertos item no son consj~ (moviruación), dernor.In pagos y no se puede seguir gestionando el 

proyecto. 

Cuando se abre un p~o avisan con pocos dias de anticipación . 

• 
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Se deberlan ponef" a disposidón profesionales desde las instituciones. 

Son importantes las capacitaciones en agricultura y cooperativismo. Deben ser para todas las socias para que después se pueda ir cambiando la 

directiva. 

Esperamos en el futuro cercano m;is capacitaciones. 

En cada institución debiera existir un profesional cspctialista en roopcrativas y en mapuzungun. 

Es necesario que 511 CMOLca et modek> cooperativo. 

INDAP podria tener un departamento de cooperativas propio y reunir en un solo lugattodos los programas sobre cooperativas.. 

Podrlan aVIsar de los proyectos por radio y a través de los eqUipos temlCOS de INOAP. 

Se deberlan finalltia r giras témk:as para compartir experiencias locales y nacionales. 

Cooperatjygmo para una Nueva Economía en la Araucania; Sec\ot Cooperativo (Mesa 4) 

Es dificil formafSE! como cooperativa, sobre todo si no se cuenta con los capitales para hacer1o. 

Un aTan problema es el capital de trabajo, no existe acceso a financ:iOlmienlo bam:ado. 

El modt!lo de negocio de las cooper.I t ivas no se adapta al modelo de producción. 

los problemas de adminlstradoo y Jos modelos de gestión de negocios son las grandes barreras del COOP en la actualidad. Las COOP no t iCflen buena 

gestIÓn. 

Falta conocimiento sobre cooperatMsmo e ntre profesionales V sodos. 

Falta conOCImiento en temas legales. tributarios y acceso al banco. 

Faltan pi""ofesionales de apoyo como abogados y contadores. No hay contadores: especializados. 

En las negociaciones con las exportJdOfils falta conocimiento: Idioma. contratos. etc. 

Uno tiene que comprar tos insumos en Temuev. 

Existe desconocimiento sobre el proceso de fonnadón de cooperativas. Las cooperativas se inldan informalmente. 

COOP UoIlinco fue formada por INDAP, per actualmente no existe dicha a.lidad. 

Muchas cooperativas surgen par.ll obtener bet1eflCios en el momento y nada más. 

Existen una baja cultura cooper.ItMsta. mucho participan solo por el beneftCio inmediato. Falta sentido comunitario. 

El cooperativismo provoco un trabajo de unión entre vecinos, redes VKflales, para comprar leila seca, pellets, etc. 

Existen redes extranjeras V asociadones importantes de apoyo a cooperativas. 

Existe un desconocimiento total acerca de lo que es e l cooperativismo. Hoy existe mayor intefes en la formación de cooperativas. 

Actualmente existe un alto interés con respecto al cooperativismo. En paises desarrollados existen fuertes apoyos al cooper.lltivismo. 

Hoy se impulsa mucho el COQper.lltivismo, pero faltan apoyos profesionak!s y económicos.. Falta educación y fom\iIción en temas de cooperativismo. 

ExIste un débil cornx:imlento persooal sobre cooperativismo V un déficit en mecanismos de apoyo (abogados, contadores) 

Las socias han ido aprendiendo temas Segales a través de los mismos mtembros. 

No t\ay diSPOsIción a colaborar de los asociados. 

Entre los asociados no existe conocimiento sobre el modelo cooperativo. 

Existen fallas V falta de comunicación entre los asociados . 
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Existe falta de interés en participar efectivamente, siempre quedan 2 o 3 trabajando y los demás critican. 

Uno eocuentr.l un mundo hostd entre los pares 

Se debe establear un d~logo permanente entre las cooperativas más allá de las ConvocatOflaS del sector público. 

Apoyo propIO a través de fenas auto gestlOfladas. 

Se podrá trabajar apoyados p« mentores provenientes de ONG's. 

Se podria estimular el uso de monedas locales. 

Exrste una d&d difusión de los disttntos instrumentos de apoyo a COOJ)t'RtIVilS. 

Deberla existir una poUtka pUblica espedfica para el cooper.:Itivismo. Existen dmcutfades de la Instltucionalidad a causa de la centralizaCIÓn. 

Debe existir un verdadero apoyo, más allá de una actividad puntual como la del día de hoy para después decir que se está haciendo alIO. 

Se debe garantizar que la participadón de las organizaciones sea verdadera. 

Se deberla crear un organIsmo financiero estatal. Creadón de un organismo Hnandero con foco en las cooperativas. 

Apoyo con lineas especificas de financiamiento para formación de cooperativas. 

Se deben formar nuevos profesIonales en cooperatMsrno. 

la mUnlClpahdad deberla prestar apoyo finanCiero. profestonal y organuaoonal. 

Relevancia de tas experiencias económicas asociativas no CGOper.lltivas; Sector Cooperativo (Mesa S) 

la Araucanla tiene una alta población rural. Hoy vemos un florecimiento del COOP. 

El movimiento COOP en la reJión es marlinal. En el campo es donde mas se desarroUa esta idea. 

la actual educación apunta hacia valores individuales, pero tenemos. que aprender a trabajar en bloque, en conjunto. 

El cooperativismo no se imparte en las Universidades y en los centros de formación tema. 

la gente está acostumbrada a saaificars.e poquito y recibir leual. Si eso no esta daro desde un principio nova a resultar. 

las COOP est.in muy divididas las unas de las otras. 

Muchas COOP no quieren salir de su postdón asistenciaMsta por senti rse protegidas. 

las COOP tienen problemas para dIalogar hacia arriba con el Estado V hada al lado con otrasCOOP. 

Es muy Importante que el grupo se conozca antes de adoptar una figura legal. Que conozca su reladón con el entorno. 

Los socios deben tener claro ~ ob}etivo final a largo plazo, sIno aparecen oporttJnldades de contingencia y abandonan la organización. 

Debe haber altemanoa en los liderazgos para que todos puedan ser inclUIdos (jóvenes V mUJeres). 

Las cooperativas no se constituyen solo para vender más, tiene que haber una visión de conjtJlloo. 

Debe definirse hasta qué punto hay que trabajar con el Estado y en que partes debemos ser autónomos. 

Hay cosas que ~ sector asodatiYo debe hacer por si do, por ejemplo, pnori2ar productos y servicios de otras cooperativas. 

Las mismas cooperativas deben ~ capaces de convocar a sus pares, generar espacios. de auto formación y de apoyo mutuo. 

las; COOP deben trabajar en red, dando a conocer experiencias y lenerando autoformación. 

Las cooperativas deberían vellder aglutinada.mente un amplio espectro de productos o servicios para obtener mejof" poder negociador . 
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la sociedad organizada es la que debiera pautear a los gobiernos. El Instituto COOP permanecerla estable con bases firmes. 

Ha eKistido una falta de voluntad política para apoyar al sector. Falta asesoria desde las instituciones públicas, por ejemplo, en temas contables. 

Los diferentes niveles y organizadofle5 estatales trabajan en forma descoordinada. 

las instituciones son poco flexibles en los financiamientos, en los presUmos. 

Todos los recul'S05 de fomento están pensados en las cooperalivas, pero no hay para procesos asociativos anterÍOfes o distintos. 

INOAP Vi! al coopetativismo como una poli\iea marginal para los marginales. Cuando la economía no es marginal es más t.icil negociar con el Estado. 

OIlUCOMPRAS esta hecho para fiscdizólr y trabajar con los gT'ólndes, excluyendo al sector asociativo. 

Los fundonarios pUbIkos no tienen criterio para saber con quién reladonarse. Si lees las bases de JUNAB f'K)W restricciones por el capItal. 

Muchas veces el Estado no les permite a las organizaciones destetarse. A veces tanta presencia de)OS técnicos gef'leta dependencia. 

Necesitamos un gobierno que tenga capacidad de escuchar, más respetuoso, que se adapta a lo que las COOP definan que necesitan. 

El Estado deb@dia&ogarde estos temas ron los líderes tradicionales (lonkos). Si no va a seauir siendo algo individual. 

Se debe incluir a las cooperativas y asociaciones en las organtcaS y espacios de de<;isiÓll. 

los diferentes niveles y organizaciones estat<lles rcladonadas con el sector se deben articular. 

El Instituto debe contemplar los procesos pre cooperativos no buscando necesariamente que tocios los casos se con\ñertan en COOP. 

Espero que se construya un modekl que no sólo fomente a los que están formalizados como coopeTCItivas. 

B COOP debe votver a ser estudioado para Hevar iKieIante este proceso. 

Se debe entregar un apoyo sucesivo a las cooperativas y organizaciones asociativas. Un acompañamiento hasta lograr los objetivos. 

Debe exi5tir formóición constante a funcionarios públicos sobre cooper.iItivismo y asociatividad. las COQP deben tener incidencia en ese proceso. 

El cooperativismo deberia ser conocido por- toda la población, desde los jardines infantiles. El Estado debe ofrecer capacitación y formación en 

cooperativismo. 

la Instltuclonalidad debe mejorar los mecanismos de difusión de Información hacia i<ls comunidades rurales. Mucha InfofTnadón no llega. 

El Estado y sus funcionarios deben abordar puntos tiegos administrativos, como el problema de las cuentas corrientes para COOP. 

No se puede transitar a una economía solidaria si no se cambia la constituOón. 

b necesario buscar un bien comun para el territorio. Se deben conocer y aplicar los principios del cooper.¡tivismo antes de rormar organizaciones. 

Se debe difundir la diferenda entre asoci.atMdad y cooperativismo. Es Importante preguntilrse qué es cooperativismo y por qué asoclatMdad. 

Prácticas culturales asociatividad como la mingas, el traflóntu y la esquila de la lana. SOn actividades ecollÓmicas que se deben respetadas y 

drfundidas. 

La región debe buscar una identKiad propia, pueblos OIiginarios. 

Rol de la Institudonalldad Pública; Sector PUbItto (Mesa 6) 

En la Araucania el porcentaje de COOP campesinas y agrícolas es minoritaria en re lación ¡¡¡ la población. En el mundo rural es menos del S%. 

El tipo de cooperativas que aparece en la reglón es sUper diverso. 

Tenemos un montón de COOP que antes de formarse dKen que lo hkterOl1 para apalancar recursos. Mas que en el modelo, ptensan en recursos del 

Estado. 
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las comunidades Indigenas no reconocen a las COOP por que no ~conoa el sistema de autoridades tradicionales y modelos territoriales. Persiguen 

interese solo económicos, rompen las relaciones territoriales comunitarias y fa m iliares; es un tema para la discusión. 

las comunidades indigenas han ido derivando hada el indIVIdualismo, se ve asociatividad generalmente solo cuando generan excedentes. 

En una comunidad indlgena, un territorio o un Iof existen socios que quieren emprender más y reciben recursos. 

Lo primero que producen las comunidades indigenils es para el autoconsumo, pero solo para la familia. 

las comunidades indígenas son una entidad importante para enfrentar lo económico. 

Existe el mingaco, por ejemplo, que es una práctica colaborativa pero no es una cooperativa. 

El tema socio cultural es muy relevante en la Araucan¡¡¡. e..istef'l experiencias de COOP mixtas que han tenido éxito. 

las COOP tienen democraCia Interna y eso avuda al Pals. 
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publica y Asociativismo 
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pública 

Retos t ransversales 

DI<tgnÓstko del Sector 

Coopent tvo Regional 

las instituciones pUblicas están al debe con el tema cooper.uivo en la región y e l país. ~ de la dictadura la opción por el cooperativismo.se nos InstJtudonalidad 

quedó en el tintero. pública y 

Como ap.-¡rato publico notamos qUe existe una debilidad en nuest ro enfoque, en nuestra forma de hacer gobierno. cooperativismo. (Auto 

Tal vez debímos haber considerado el fomento del cooperativismo porque es un enfoque distinto, colectivo, coherente con nuestra vIslón. crftic.¡¡¡ poIit:k.a) 

La manera de diferenciamos de otros sectores con otros enfoques y opdones políticas debió ser esta. Una economía basada en personas y no en otras 

Yo ilSumo como autocritica que nosotros como fuerza pr08resista descuidáramos estos elementos y valores. E5O! fue una omisión de nuestros 

gobiernos. 

Perdimos la batalla ideok)¡ica, la condición política en la que estamos hoy es fruto de eso. 

Comparto que el cooperativismo no \o soluciona todo, pero el problema es que la institucionafidad ni siquiera lo ha considerado. 

Un problema actual es que se entiende al COOP como un mecanismo pata bajar recursos. Por eso es necesario ser más críticos con lo que se crea y 

fomenta. 

Desde el mundo púbicO no se ve que tipo de cooperativismo se quiere fortalKer. 

Hay una mirada que ve a la COOP como un articulador del sector publiCO y como una forma fádl de hacer negOCios; y otra lo ve como ecooomía SOCial. 

Es muy rígido habLu de cooperativismo desde el Estado, porque las crea y no las acompa~ Falta acompañamiento del Estado a las Cooperativa~ 

No estamos pre~rados para acomp¡Mr procesos asod¡¡¡tivos y ccAboratfvos porque no tmemos kJea del componente socio cultural. 

~ros hemos desconocido el modelo, por eso l¡¡ gente termina por optar" por otras mocblldacles". 

Muchos servicios no conocen et modekJ, entonces invitan a la gente a optar por modalidades de empresa tradicional. 

Existe incoherencia entre las diferentes instrumentos püblicos de fomento. 

la ley cambio el 2016 Y se flexibiliz;uon vafias cosas, por ejemplo, lo de género. Aun así, el tema de empresa en vias es un tema dificil. 

los instrumentos de promociOn estan focalizados para individuales. Cada Instituciones tief1e SU!> normativas. 

Chile Indígena de INDAP se está volcando desde \o individual a trabajar ron oomunidades. 

Falta valorizar el capital humano y a partir de eso apoyar al cooperativismo. 

Es inaetble que el objetivo de la gente es la compr.! de la tierra, pero no piensan en que hacet" con el predio despues, ahi hay un problema. 

Actualmente en el sistema de compra de tierras para comunidades tienen dos opdooes, trabajarlo asociativamente o individualmente. 

La idea ~ que las familias formen una cooperativa en las tierras para manejar ese espa60 productivo. 

Falta el desarrollo de una polítk:a de capital humano para las comunidades que reciben tierras. 

Instltudonalldad 

pilbllca y 

cooperativismo. 

Institucionallidad 
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Necesitamos una modernizadón del Estado para responder, para generar un desarrollo económico local. 

Deben existir consultas constantes al mundo (OOP. No solo se debe escuchar a COOP gr.Indei., tambien a las de Iocalidade.,§, de distintos tamaños y 

rubros. 

No csti instaurado en las polítas el cómo cortamos el aslstc::ncialismo, el patc::rnalismo, el cómo hacer par.¡ Que nos ayudemos nosotros mismos. 

No se sabe cómo va a funcionar el instituto, puede incubar o dar asesorías, pero no se sa~ Lo importante es que se re<oja lo que Quiere el sector 

Este Instituto debe responder a prOblemas locales. Por lo tanto, lo primero que debe hacrr la instftucJonalldad es recoger las demandas del sector. 

Cada región debe tener un modelo COOP pertinente. Si no conocemos el espacio rural campesIno, agricola, difialmente podremos r~ponder. 

Si bien el COOP es un motor impórtate, es necesario conocer en que está el resto del mundo rural, como se articulando, como opera lo cultural, lo 

indígena. 

la mirada sociocultural es importante; la interc ulturalidad al igual que el cooperativismo se ha tratado de instalar, pero aun no lo logran. 

Hay que pensar las cooperativas considerando e l tema socio cultural. Hay que revisar los principios colaborativos mapuche. 

Segun el convenio 169 las comunidades indigenas deben proouncidrse sobre los modelos que los afectan. 

El tema no es prom~r solo cooperativas, es promover los va lor~ que están detrás de eso. A eso debe responder la institucionalidad. 

lo importante es no inrobar formas jurídicas sin principios, eso ~ hicimos en el pasado y \o hicimos mal, eso signifICa que cl sector debe reconocerse y 

desde ah! dialogar para incubar algo nuevo, ese proceso debe durar \o que tenga Que durar. 

Formar COOP no es soCo crear organiudones para que recojan recu~. 

las llf"Eanizaoones no deben existir solo por e l benef"tc.Io, 141 men del Estado y de las organizaciones es llegar a ser coIaborativos, asociativas. 

Lo que hay Que hacer es mostrar el modelo a las personas desde el c.oIeglo a las universidades, entregarles herramientas para que puedan elegir. 

El deufio de instalar los valores COOP en la población es super complejo, a menos que sean perwnas más sensi~ a eso. El desafio es instalar otros 

valores. 

Hcly otro sistema económico fuocionando, así que ~ que crear Wl sedO( con 50s niveles minirnos para funcionar. 

La COOP es una opción ante la vida, hacia el mundo, hacia los demás, que define relaciones entre personas y paises. Eso es una opción para la 

humanidad. 

El COOP es una alternativa al moc:IeIo de desarrollo competitivo y capitlrrsta del cual cooocemos el resuftado. 

Aunque son antiguil5, mualizo a las COOP como un moto( económico ~ la región. 

No todo es negocio, cuando todo lo llevamos a negocio ese es un problema. 

No ~ lo mismo una COOP que se piens.a como un ejerCido drticulado al neollberalismo a una que se rige con los principios de la economía social y 

solidaria. 

El tema es el seotido que le damos al COOP desde el Estado ¿economia social o Instrumento de desarrollo territorial? 

La ley Araucan!a y la estrategia de desarrollo regIOnal son estratég"os para Instalar el proceso cooperativo. 
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ANEXO 2: Programa Encuentro 

DESARROLLA ., 

ARAUCANIA 
INTERCULTURAL 

Retosp.ara 

i nstitu~rldiM:l 

pUblica 

VISiones de l¡¡ 

institucionalKbd 

pUblica 

"Encuentro Regional del Sector Asociativo y Cooperativo en la Araucanía". 

Objetivo del Encuentro: 

"Fortalecer el sector cooperativo y asociativo de la Araucanía, a través de un encuentro de intercambio y aprendizaje 
que permita abrir un diálogo sobre contenidos y apoyos que debería contener una ínstitucionalidad pública para el 
sector" 

Dia 31 de octubre de 2017- Encuentro General 

Hora Actividad 

09:00 Recepción, registro de participantes y confonnación de mesas de trabajo 

09:45 Saludos de autoridad regional. Intendenta.Sra Nora Barrientos Cárdenas 

10:00 Saludos de la División de Asociatividad y Economía social. Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo. 

10:15 Hístoria del cooperativismo y la asociatividad desde una perspectiva sociocultural: El caso Mapuche 
en la región de la Araucanía. Historiador Pablo Mariman 

• 
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10:45 Programa Alimentación Escolar: Politica de Compras Públicas para la Agricultura. Una propuesta de 
articulación pública con el sector cooperativo. Carola Rodriguez. Directora Regional JUNAEB. 

11:15 Coffe 

11:45 Desafíos de la articulación del sector cooperativo y asociativo en el Wallmapu. Dirigentes Red de 
Economías Territoriales 

12:15 Nudos criticos del cooperativismo en la Araucania. José Coloma, Cooperativa Trabajo Vivo. 

12:45 Explicación metodológica de las mesas de trabajo 

13:00 Almuerzo 

14:30 Mesas de trabajo: Taller con facilitación en base a ejes temáticos y discusión grupal 
1: "Cooperativismo en la Araucanía ¿Mapuche o Intercultural?" 
2: ·Rol de la institucionalidad pública para el sector Cooperativo" 
3: "Mujer, género y cooperativa (exclusivo) .... 

4: "Desafíos del cooperativismo para una nueva economía en la Araucanía" 
5: "'Relevancia de las experiencias asociativas no cooperativas en el contexto regional" 

15:45 Plenario por Tema 

16:30 Plenario GenerallPresentación de grupos 

18:00 Cierre y acuerdos: Conformación de comisión de trabajo 

·Trabajo propuesto desde Mesa de Coordinación Intendencia-Grupo Cooperativo· 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Dentro del marco del convenio del Proyecto de Gestión de la Innovación de Cooperativas, 

de FIA-HUICHAHUE (PYT-2016-0799), se plantea desarrollar nuevas áreas de negocios, 

que permitan diversificar y aumentar la Competitividad de la Cooperativa Campesina 

Huichahue. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó un perfil de Comercialización de 

Insumas agrícolas (rendición anterior). Este documento fue insumo clave para la puesta 

en marcha del negocio. 

1.1. Principales Resultados 

La venta de insumos en base a la compra del primer semestre tuvo varios enfoques, en 

primer lugar, bajo pleno acuerdo, se estipuló que aquellos socios con mayor participación 

en las actividades administrativas de la Cooperativa y así como aquellos que se definieron 

como más comprometidos se les otorgó un precio preferencial a modo de premiar la 

activa participación dentro de las gestiones de los cooperados, dejando 3 categorías, 

• Categoría 1 Alta Participación: En esta categoría queda Bambino Caire 

Pérez, actual Gerente de la Cooperativa Agrícola Huichahue, quien 

participa activamente tanto en las gestiones administrativas, productivas, 

en gestión, comercialización, ventas e inventarios. 

• Categoría 2 Mediana Participación: En esta categoría se encuentra Aldo 

Morales y Samuel Sandoval, quienes tienen una mediana participación 

dentro de las gestiones de la cooperativa, ya que aportan en tramitaciones 

y algunas eventualidades. 

• Categoría 3 Baja Participación: En esta categoría quedan Celestino 

Sandoval, Sergio Lefio, Alfonso Blanco y Luis Lefio quienes pertenecen 

principalmente a la fuerza productiva de la cooperativa por lo que no 

participan en la gestión administrativa de esta. 

A modo de establecer un control completo sobre las ventas de estos insumos se 

estableció una lista de compra, con el nombre del comprador, la cantidad a adquirir y el 



precio correspondiente a su categoría (en algunos casos se registra a los clientes por su 

apodo debido a las dificultades de comunicación de algunos clientes). 

La lista se detalla a continuación: 

.. • o · . . 
Sergio Lefio $ 15.000 20 $ 300.000 

Aldo Morales $ 14.000 20 $ 280.000 

Manuel Collinao $ 16.000 6 $ 96.000 

Sergio Lefio $ 16.000 8 $ 128.000 

Bambino Caire $ 13.500 71 $ 958.500 

Sergio Lefio $ 15.000 12 $ 180.000 

Abraham Lara $ 15.000 6 $ 90.000 

Maria Antivil $ 16.000 6 $ 96.000 

Armando Segura $ 16.000 4 $ 64.000 

José Blanco R. $ 15.000 15 $ 225.000 

Alfonso Blanco $ 15.000 14 $ 210.000 

Samuel Sandoval $ 14.000 28 $ 392.000 

José Blanco $ 15.000 35 $ 525.000 

Alfonso Blanco $ 15.000 11$ 165.000 

"Tapancho" $ 16.000 7 $ 112.000 

Carlos Peralta $ 16.000 13$ 208.000 

Isabel $ 16.000 4 $ 64.000 

Luis Lefío $ 15.000 10 $ 150.000 

Celestino Sandoval $ 15.000 28 $ 420.000 

Samuel Sandoval $ 14.000 20 $ 280.000 

Eduardo Romero $ 16.000 5 $ 80.000 

Antonio Vidal $ 16.000 5 $ 80.000 

Victor Sandoval $ 16.000 30 $ 480.000 

Lara $ 15.000 10 $ 150.000 

Samuel Curriman $ 16.000 8 $ 128.000 

Aldo Morales $ 14.000 30 $ 420.000 

Samuel Sandoval $ 14.000 25 $ 350.000 

Jorge Peralta $ 16.000 8 $ 128.000 

Jose Blanco $ 16.000 20 $ 320.000 

Alfonso Blanco $ 15.000 15 $ 225.000 

Tani Vidal $ 16.000 6 $ 96.000 

Leonel Coroso $ 16.000 4 $ 64.000 

Americo Calluvil $ 16.000 4 $ 64.000 

Vilcun $ 16.000 6 $ 96.000 

Sergio Lefio $ 15.000 17 $ 255.000 

Abraham Lara $ 15.000 2 $ 30.000 

Rosario Manqueo $ 16.000 5 $ 80.000 

Anguita $ 16.000 3 $ 48.000 

Alfonso Blanco $ 15.000 6 $ 90.000 

Jose Blanco $ 15.000 9 $ 135.000 

Julio Calluvil $ 16.000 3 $ 48.000 

Abelino Garrido $ 16.000 7 $ 112.000 

Osear Sandoval $ 16.000 6 $ 96.000 

Juan Tripailaf $ 16.000 6 $ 96.000 

Juan Carinao 16.000 14 224.000 

Total $ 592 $8.838.500 .. 

Marcela Gonzalez E
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De un total de 600 sacos de mezcla 7-27-8 los cuales fueron adquiridos a Ambar Cal 

Agrícola, representada en Temuco por Don Julio Campos, se lograron vender 592, 

teniendo una merma de 8 sacos por accidentes al descargarlos y en algunos casos por no 

cumplir el control de calidad establecido por la cooperativa (sacos sin daños graves como 

rasgaduras o contaminados por agentes externos). 

. .. 
Mezcla 7-27-8 600 $ 10.400 $6.240.000 $1.185.600 $ 7.425.600. 

El resultado de lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

L'li1rnf.It.U,!.!JUJ~Ir.Jll·, l:"4.IH;I~~ I ('1[ilil {i] ... 
Venta $ 8.838.500 

Costo Venta $ 7.425.600 

Utilidad $ 1.412.900 

Margen 16% 

La compra finalizó con un margen del 16% promedio, valor que con el tiempo podrá 

aumentar considerando un mayor volumen de compra lo que permita renegociar los 

precios finales y por medio de la fidelidad de los clientes adquiridos los que al quedar 

conformes con la compra realizada a la Cooperativa Agrícola Huichahue muy 

probablemente se establezcan como clientes frecuentes, lo que permite ajustar los 

precios de modo de asegurar su permanencia y aumentar los márgenes por concepto de 

venta. 

Se adquirieron en cantidades varias distintos insumos, los cuales al igual que el ejercicio 

anterior, se dividieron en 2 categorías, venta público general y venta directa a los socios, 

el detalle de esto se muestra en las siguientes tablas: 

Producto Formato Precio compra Precio Bruto Venta Venta x litro Venta x 100ml TOTAL VENTA 

Rango FuI! Bidón 20 litros $ 75.000 $ 89.250 $107.100 $ 5.400 $ 540 $ 535.500 

Metsuran Sobre $ 650 $ 774 $1.010 - - $ 50.500 

Indar Flor Envase de Litro $ 5.600 $ 6.664 $ 7.800 - $ 780 $ 93.600 

Brumby Envase 5 litros $ 330.000 $ 392.700 $431.970 $ 86.400 $ 8.640 $ 431.970 

U-46 Envase 10 litros $ 77.000 $ 91.630 $110.000 $11.000 $1.100 $ 440.000 

TOTAL $1.551.570 

Margén 

17% 

23% 

15% 

9% 

17% 
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Producto Formato Precio compra Precio Bruto Venta Venta x litro Venta x 100ml 

Rango Full Bidón 20 litros $ 75.000 $ 89.250 $ 98.175 $ 4.909 $ 491 

Metsuran Sobre $ 650 $ 774 $ 930 - -
I ndar Flor Envase de Litro $ 5.600 $ 6.664 $ 7.400 - $ 740 

Brumby Envase 5 litros $ 330.000 $ 392.700 $ 431.970 $ 86.400 $ 8.640 

U-46 Envase 10 litros $ 77.000 $ 91.630 $ 100.800 $ 10.100 $ 1.010 

Respecto al margen de estos productos, es un poco más complejo obtener mayor 

rentabilidad, esto debido a que las cantidades que se pueden adquirir no son demasiado 

elevadas como para generar economías de escala por mayor volumen. Otro aspecto de lo 

antes mencionado es que son productos que no se necesitan en la misma cantidad que lo 

hacen las mezclas de abono como 7-27-8, por lo que las ventas posibles son mucho 

menores. 

Es importante, señalar que la adjudicación del Proyecto Juntos indígena de Sercotec 

(Anexo 1), tiene como actividad principal instalar una sala de ventas de insumos agrícolas 

que cumpla adecuadamente con la normativa sanitaria y comercial vigente para ello. Esta 

sala de venta permitirá fortalecer y proyectar la unidad de negocios durante el tiempo, lo 

logrará diversificar la fuente de ingresos de la organización. 

Margen 

9% 

17% 

10% 

9% 

9% 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Dentro del marco del convenio del Proyecto de Gestión de la Innovación de Cooperativas, 

de FIA-HUICHAHUE (PYT-2016-0799), se plantea desarrollar nuevas áreas de negocios, 

que permitan diversificar y aumentar la Competitividad de la Cooperativa Campesina 

Huichahue. 

Para el cumplimiento de este objetivo se planificó el diseño de un perfil de 

Comercialización de Maquinaria agrícola (rendición anterior). Este documento es 

insumo estratégico para la puesta en marcha de la unidad, proyección y sostenibilidad del 

negocio. 

Debido a la alta inversión que requiere esta unidad de negocios, se realizaron 

aproximación con Indap mediante el programa de desarrollo de Inversiones (POI), sin 

resultados. Posteriormente, se postuló al programa de desarrollo de la Agencia de la 

Araucanía (Anexo 1) 

1.1. Principales Resultados 

La cooperativa se adjudicó el proyecto de desarrollo de la Agencia de la Araucanía., lo 

que les permitió adquirir sus primeras maquinarias para prestación de servicios (cincel y 

vibrocultivador), las que se compraron a la empresa Seragri, por medio del agente de 

ventas Don Cristian Shneider. 

Cincel Cooperativa Agrícola Huichahue 



Vibro Cultivador Cooperativa Agrícola Huichahue 

Esta reciente adquisición permitirá a la cooperativa instaurar una nueva línea de negocios, 

la prestación de servicios agrícolas la que está directamente relacionada con el proceso 

productivo de la agricultura, esto comprende 3 principales etapas y en las que se incurren 

distintos servicios comercializa bies: 

• Etapa 1 siembra: En esta etapa comienza todo el proceso productivo, en primera 

instancia se prepara la tierra con maquinaria agrícola, en este proceso forman 

parte un tractor, cuyas especificaciones estarán determinadas por la extensión de 

la tierra y el tipo de maquinaria que deba acoplarse a este, por lo que pueden 

variar entre 80 hp Y 140 hp, con un óptimo de utilización entre los 120 hp, ya que 

con esto se logra un equilibrio entre lo necesario y lo conveniente, sobre todo en 

costos de combustible y mantención, los que están sujetos a la marca del activo. 

El activo antes mencionado opera en conjunto a distintas maquinarias que toman 

acción en esta primera etapa, las que se destacan son el vibro cultivador y el 



cincel de arado, el primero es una maquinaria que va suavizando la tierra por 

medio del desgarre de esta a través de puntas metálicas de unos 50 cm de 

profundidad , y suavizándola con rodillos metálicos las que dejan la tierra suave 

para los procesos siguientes. La segunda es el cincel de arado, esta máquina es 

similar a la anterior, pero cumple un papel más específico, y es sólo desgarrar la 

tierra a niveles más profundos, utilizando puntas de acero de 1 metro 

aproximadamente, lo cual va eliminando las impurezas y cuerpos duros de la 

tierra. 

Luego de preparada la tierra se procede a la siembra, la cual se realiza con una 

tolva granelera la que esparce la semilla seleccionada previamente por toda el 

área a trabajar. 

En esta primera etapa destacan 3 servicios principales, " Paso de vibro 

cultivador" , "Arado Cincel" y "Siembra". 

• Etapa 2 Abono y fumigación: En esta etapa es dónde se nutre la tierra con 

agroquímicos o abono natural, dependiendo la zona dónde se esté trabajando y el 

tipo de producto al cuál se le entreguen estos nutrientes. En este proceso sigue 

participando el tractor, esta vez por medio de una tolva granelera se esparce el 

abono, principalmente se entrega nitrógeno, fósforo y calcio, los que son 

primordiales para el desarrollo de los multirubros. En segunda instancia se 

procede al proceso de fumigación, en este proceso participa el fumigador, o 

"pulverizador", el cuál consta de un estanque que generalmente va entre 600 y 800 

litros de capacidad, el que es rellenado con químico fumigante, específicamente el 

más usado u-47, elemento para el control de plagas y propagación de malezas, 

este pulverizador posee brazos metálicos que abarcan entre los 12 a 18 metros 

dependiendo el modelo a trabajar, es por este sistema que rocían el líquido 

fumigador en las siembras ya en crecimiento. 

En esta segunda etapa destacan 2 servicios principales, "Esparcimiento de 

abono" y "fumigación". 

• Etapa 3 cosecha: Es en esta etapa dónde se incurren en las maquinarias más 

costosas, ya que se presentan individualmente una "cosechadora", un "coloso 



granelero" y un camión de reparto, en pocas palabras en este proceso se 

desprenden las semillas del producto cultivado, siendo traspasados al coloso 

granelero, el cual está diseñado para rellenar los sacos del producto obtenido, 

luego siendo empacados y despachados por un camión el que generalmente 

soporta en promedio 30.000 kilogramos, entregando la cosecha finalmente a los 

molinos de producción o alguna entidad interesada en el producto. 

En esta etapa destacan 3 servicios principales "Cosechadora", "Tolva granelera" 

y "camión de transporte". 

Es en la primera etapa dónde la cooperativa comienza a instaurar la prestación de 

servicios, la que a modo estimativo puede generar entre $10.000 a $15.000 pesos 

por hectárea trabajada tanto en el cincel como en el vibro cultivador, y en un año 

promedio es posible trabajar alrededor de 60 hectáreas para el Cincel y 500 

hectáreas para el caso del vibro cultivador lo que podría incurrir en ingresos 

anuales de $8.000.000, de manera estimativa previo al análisis de costos y de la 

demanda aproximada a la que se pueda optar. 

Se espera que esta unidad sea además complementada con los resultados del proyecto 

Afoproin de Corfo (Anexo 1). 
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ANTECEDENTES GENERALES 

Dentro del marco del convenio del Proyecto de Gestión de la Innovación De Cooperativas, 

de FIA-HUICHAHUE (PYT-2016-0799), se Planificó realizar capacitaciones y talleres a 

modo de contribuir a la transferencia de conocimiento para los socios de Huichahue, y con 

ello fortalecer la gestión societaria, y la comercialización de los productos de la 

Cooperativa. Entre las capacitaciones realizadas dentro el año se detallan: 

i. Marketing Agroalimentario 

ii. Administración de empresas cooperativas y trabajo en equipo 

iii. Taller de maquinaria agrícola 

A estas actividades se incorporó un seminario final de "Economía social y cooperativismo" 

1. Capacitación en Marketing Agroalimentario 

Se llevaron a cabo 2 talleres, el primero realizado el 17 de Junio, y el segundo el 29 de 

septiembre, este último abierto, en donde se invitó a mujeres agricultoras pertenecientes 

al programa Indap- prodemu y que tienen el interés de formarse e informase en empresas 

cooperativas, adeás de la cooperativa de trabajo Fen. Al segundo taller se realizó en la 

universidad de la frontera, y se vieron temas como innovación en marketing 

agroalimentario, trabajo en red, asociatividad de la agricultura familiar, entre otros; y 

asistieron 25 personas. 

Fotografía segundo Taller Marketing Agroalimentario 



2. Taller de Administración de empresas cooperativas y trabajo en equipo 

El 01 de julio se realizó en las dependencias de la cooperativa el taller de administración y 

trabajo en equipo, que tuvo la finalidad de empoderar y fortalecer la participación de los 

socios de Huichahue. El taller tuvo una buena recepción y hubo una asistencia de 8 

socios. 

Fotografía Taller de administración 

3. Taller de maquinaria agrícola 

El día 27 de septiembre se realizó una charla de maquinaria agrícola y se visitó en terreno 

a la empresa DERCO división maquinaria agrícola, en la región de la Araucanía en donde 

participaron 7 socios de la cooperativa 

Huichahue. 

En el transcurso de la charla realizó un 

recorrido por las instalaciones, donde los 

socios pudieron observar y revisar 

diversa maquinaria agrícola de interés, 

resolvieron dudas y visualizando las que 

cumplen con las necesidades de la 

organización 



Fotografía charla de maquinaría agrícola 

4. Seminario de difusión y "Economía social y cooperativismo" 

El día 20 de diciembre se realizó en las dependencias de Indap Temuco, un taller de 

cierre enfocado a difundir los resultados de la iniciativa, con énfasis en los resultados de 

la mesa de cooperativa impulsada por la intendencia de la Araucanía. En el taller se 

relevó la importancia del cooperativismo para el desarrollo local, con enfoque multicultural, 

y la importancia del apoyo de las entidades públicas. 

Fotografía Semínario de difusión y Economia social y 
cooperativismo 

Se adjunta presentaciones y lista de asistencia de las actividades anteriormente 

detalladas. 



5. Anexo 

5.1. Capacitación en Marketing Agroalimentario 
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MARKETING 
AGROALIMENTARIO 
Patricio Nayan S. 

Ingeniero en Agronegocios 

MARKETING ... ¿Ql 

Es Varias Cosas en sí mismo pero en simple es: 

• "El Arte del Mercadeo" 

• Es el conjunto de acciones y las formas en que desarrollamos nues' 
emprendimiento, con estrategias y tácticas, para conseguir los resl 
que queremos. 

• Involucra Todo lo relacionado con el proceso de interacción comE 
desde la Producción hasta la venta, e incluso después. 

OBJETIVOS DE LA PRESENTA 

• Exponer en términos simples ¿qué es y para qué nos 
servir el Marketing? 

• Revisión desde la mirada rural y agrolimentaria 

• Facilitar su entendimiento y uso como herramienta ~ 
desarrollo de sus emprendimientos productivos 

Necesidades, 
anhelos y 
demandas 

MARKETING: LO CENl 

DO! >- I Productos 

Conceptos 
centrales del 

mercadeo ~ 
Valor y 

satisfacción 

<=CJ 



MARKETING: LO CENl L..J...rf~;rt4§f'PPB y PORQUÉ CON EL APEI 

Necesidades, 
anhelos y 
demandas 

oc" >-

Conceptos 
centrales del 

mercadeo 

~ 

- diversidad de modos de consumo 

I productol 

~ 
Valor y 

I satisfacción 

¿] 

- diversidad de condiciones de empleo y de trabajo 

- Temporalidad de siembras y cosechas 

- Productos perecibles 

- De relación directa con la salud humana 

- Entre otros 

~ "'Ct ~~'. 'if 
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"AGROALlMENT~ 

Es de los sectores económicos más diversos e inestables, ya que pose 

- diversidad de productos, de cultivos (anuales, plurianuales, permanentes, a l 
aire libre o en invernadero), de métodos de producción (agricultura conven< 
agroecológica, agricultura urbana) ; 

- diversidad de estructuras agrarias en cuanto a tipos y tamaños de las explo· 
organizaciones agrarias; 

- diversidad de canales de comercialización: venta directa, minoristas especi 
mercados grandes y medianos; 

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESI" , 
INDIGI 

• Es aún más variable y con particularidades propias 



Explotaciones indígenas sobre el total de la región 
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Regiones 

• Manejan saberes y sistemas de cul tivo sustentables 
Sus técnicas y "formas" son redescubiertas y valoradas 

ALGUNAS CIFRAS 

a ¡nI 
260.000 explotaciones de la AFC 6 nó del empleo y autof'rl1pleo agrícola 

44% de la superficie ut " 

[2] 
12%del Valor ne la Prod u CCtónFUENIE IMÁGENES: IN 

Agríco la 

ALREDEDOR DE 1,2 MILLONES DE PERSONAS QUE 
VIVEN EN ZONAS RURALES, PERTENECEN A LA 

A.F.C. 

~ --' .' ,zttt'rC' 

• Ciudad V campo,.'e conectan ~ás; Sedesdib"ia el c,:,"cepto d si" I ir ' 'i-- MARKETING AGROALIMENl 
campesino que vive en el predio: 1/3 de las explotacl0nl."S no 
tienen residentes permanentes: gr~~n movilidad campo ·- c iud 

• Pobreza: Se reduce pero s igue la desigualdad 

• Multiactividad: Cn"ce (más del 50% de la explotac iones declar 
generar menos del 25% del ingreso ,en el predio) 

• Jóvenes: m,f¡s educados, pero hoy tiene poco espacio en el me 
rural y migra : una pérdida neta 

Muj ere$: Se feminiza el carnpo (30% de las explotaciones tien 
jefatura femenina) 

• Mano de obra: Disminuye; Se reduce el tamaño promedio de 
hogares; menos mano de obra fan,iliar. 

FUENTE: R. VIAL! SUB · DIRECTOR INDAP. 2014. 

• Se divide en 2 secciones: 

1. TÁCTICO 
2. OPERATIVO 



, 
1. MARKETING TAC 

Es la definición de la estrategia que tomaremos 
comercialización de nuestros productos o servicios. 

Las más usadas son: 

• Estrategia de diferenciación, conocida también ce 
calidad" 

• Estrategia de precios 

, 
1. MARKETING TAC 

• Estrategia de diferenciación, conocida también como "de calidad" 

- , ~t 
f/~4~. 
-,-

1.MARKETING TÁC L-.:;ítt'tllllillln .r~~~nf":"\ -:~~1r. ... 
• Estrategia de precios (o por volumen) 
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AGRONEGOCIOS 

• Etapa productiva, elemento más relevante de los AgronE 

Etapa productiva Etapa Industrial 
.~ 
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Agroindustrias 

Materias Primas ~ .... : 
~ ~-- --~" 

Forestales 
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2. MARKETING OPERJ 
• Se conoce como lilas 4 P's" 

1. Producto 
2. Precio ~ciA 'DE~ 

,o.';"','; '~,,' .~. '.'~,,<'~:':x.' .,', 
3. Plaza PORQUE LAS 4P, TRABAJAN I~TERRELAClON 

4. Promoción 

Son las herramientas que utiliza la empresa para impl 
estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos este 

L .'. ; , u Producto básico: Es el beneficio que el cliente está com L .. . . • i ..-'dC r .' 4ifIt' .. ' t,; _ ..,j¡ 5t 
DProducto real : Las características , estilo, calidad , r 
empaque 

OProducto aumentado: El producto real más 
servicios y otros agregados que se ofrecen con él 
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felicida, 
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liiill",,-ríiProducto básico: Es el beneficio que el cliente está com 
O Producto real: Las características, estilo, calidad, marca 
O Producto aumentado: El producto real más los diverso 

se ofrecen con él 

¿CÓMO SE CALCULA? 

D Es la cantidad de dinero que los clientes pagarán pare 
obtener el producto. 

D EI precio es un factor determinante en la mezcla de 
mercadeo. Se define en coordinación con el resto de I 
elementos de la mezcla. 

D EI consumidor decide si el precio es el correcto, por lo 
que es importante la percepción del valor por parte dE 
consumidor 

• ·~fJ~(. 
• T 

, ¡ 

~ 

Estrategias para ajustar precios 

• Precios con descuentos y modificaciones 

• Precios psicológicos 

• Precios promociona les 

• Precios geográficos 

• Precios internacionales 

• Precios del valor 



CANALES OE COMERCIALI, 
OISTI 

• La plaza o distribución son todas aquellas activid 
ponen el producto a disposición de los consumidc 

• En los servicios, La Plaza es el mismo sitio, meo 
elemento donde se desarrolla la actividad ofertac 

Canales de distribución agropecuaria 

Canales de distribución 
• Son una serie de organizaciones independientes 

involucradas en el proceso de lograr que el 
consumidor o usuario pueda usar o consumir el 
producto o servicio. 

• Con frecuencia puede haber una cadena de 
intermediarios, en la que cada uno pasa el 
producto al siguiente eslabón, hasta que finalmenl 
alcanza al consumidor o usuario final 

• Existen varios tipos de canales de distribución com< 
son la venta directa, agente, distribuidor, minorista. 
anuncios, entre otros 

.~ , "'.1'1'" " ........ 
tl'j ,' .. " "'~~ 
~ .. , ,. o': ~'{;""TJ 

Tr i1"lS)ICru 

) ~",\l(eN""..,mo 



AGRONEGOCIOS 

• De la Agricultura a los Agronegocios 

1- ------- --1 
________ ~ AGRONEGOCIOS 1 

... _-------_ .. 

Valor SOcial, cultural y de origen 
(fom.nto y .... gu.rdo) 

.~-... ~~-
Flnanclamlenlo 

(aumento d4I precf 
__ .-'1 .... __ ..,.. ............ _____ '--___ - ___ 1 

Posicionamiento del producto 

• Es la capacidad de un negocio de crear una imagen ( 
su producto que se compare favorablemente con los 
productos de la competencia en el mercado . 

• El posicionamiento es la esencia de lo que los 
consumidores piensan del producto. Determina el disei 
del empaque (Producto real y aumentado) , los 
beneficios del producto, la comercialización, promocié 
publicidad. 

• Actividades que comunican los méritos del 
producto y que convencen a los c lientes de 
comprarlo. 

• Consiste en convencer o persuadir a la audiencia 
de la calidad o atractivo de los productos o 
servicios que ofrece una organización 



/ / 
I • 

l Venta personal 
---

La promoción 
I V 

r Promoción de ventas 

r Relaciones públicas 

• EJEMPLO: Aceitunas Con Lejía de Cenizas. COMUNA 
SANTA MARíA REGiÓN DE V ALPARAISO 

TOCES SE RECOMIENDA 
UN: PLAN DE MER 

Consta de las siguientes etapas: 

O Finalidad de la empresa o emprendimiento 

O Análisis de la situación y revisión de la estrategic 
mercadeo 

O Objetivos a lograr 

O La estrategia (Precio o Diferenciación) 

O Plan de acción (4P) 

O Seguimiento, evaluación, control del funcionan
inteligencia de mercado (como va funcionand 
práctica) 

SONDEO DE MERe 
ATRIBUTOS MÁS VALOR, 

• PRODUCTO SANO 

• SABOR 
• NOVEDAD / SUNTUOSIDAD 

• NO SON RELEVANTES: ORIGEN, NATURAL, GOURMET t 
TRADICiÓN 
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(SEGMENTACIÓN) 
• Dentro del mercado objetivo se estratifican DOS tipos de consumidort 

1 . Producto se orienta a consumidores de condición social media-al1 
alta, de 25 a 60 años, de ambos sexos, que siguen un estilo de \ 
que busca evitar riesgos en la salud y que incorpora a su di 
alimentos saludables y a la vez sofisticados. Es informado y con 
manejo cultural sobre la media. 

2. En este grupo se encuentran las personas de 30 años en adelal 
igualmente, de ambos sexos e idéntica condición social, que acul 
a restaurantes de alto nivel y que gustan de alimentos indicadores 
cierta distinción y/o suntuosidad. 

3. Ambos grupos están acotados al sector oriente de Santiago. 

(SEGMENTACIÓN) 

1. Compran en tiendas de gourmet o en algur 
supermercados con áreas habilitadas para 
venta exclusiva de este tipo de product l 

También en relación a quienes consum 
indirectamente el producto, éstos lo adquier 
en restaurantes y/o hoteles de alto nivel. 

L 7·· (7 
ANÁLISIS COMPETE ;;>-¡fi;(1 PRECIO Y E~ 

A GRANEL RODAJAS SEVILLANA/NEGRA $5.396 · $6.396 

RELLENA CAJA PLÁSTICA/GRANEl SEVILLANA PIMENTÓN/NI $4.283 - $5.996 

• PREFERENCIA: GRANEL Y ENVASE PEQUEÑO DE VIDRIO (VARIADO, 20 
400 gramos drenado). 

• EL PRECIO DE VENTA SE ESTIMA ENTRE $2.500 y $4.500 APROX, + l' 
TANTO PARA KG. GRANEL COMO FRASCO. 

• CARACTERfsTICAS ORGANOLÉPTICAS DE MAYOR ACEPTACiÓN: 

• MAYORMENTE NEGRA 

• TAMAÑO GRANDE 

• DE TEXTURA FIRME (NO DURA) 

• SIN AMARGOR 



PLAN DE MERCADEO: ACEIT 
~ARKETlNG TÁCTICO: DIFERENCIACiÓN CON 

MARKETING OPERATIVO: 

RECIO: EN RELACiÓN AL VALOR DEL PRODUCTO ($3.500 A $5.000) 

'RODUCTO: ENVASADO QUE MUESTRE EL PRODUCTO Y LO DISTINGA 

1JIRW6IC.x:..,..-;1OHN. 
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ENTONCES CON LO VISTO: 

ALGUNAS CONSIDERACIONE~ 

PLAN DE MERCADEO: ACEIT 
• MARKETING TÁCTICO: DIFERENCIACiÓN CON 

• MARKETING OPERATIVO: 

- PLAZA (LUGARES DE VENTA): TIENDAS GOURMET Y FERIAS ESPECIALIZAD 

- PROMOCiÓN: PÁGINA WEB, REDES SOCIALES (FACEBOOK), FOLLETERfA 

Existen 3 segmentos o grupos de agricultores/as: 

- De autoconsumo 
- Autoconsumo con venta de excedentes 
- Orientados a /a venta 

Bajos precios, Insumos caros. Bajos niveles de Rentabilidad. 

Falta de Capital de Trabajo y de Inversiones. 

Complejidad en instrumentos de Fomento Estatales y Privados: muy 
restringidos o distanciados (información, individualismos, voluntades de 
funcionarios , etc.) para los pequeños. 

Limitación de acceso a fuentes de Créditos Públicos y Privados: sin 
políticas específicas para la AF (costos más altos, formas de pago no 
acordes a lo periOdO de cultivo, hipotecas de tierra. en otros) 

Bajo nivel de Asociatividad Gremial y Comercial. 
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EN ESTE ESCENA 

• En ocasiones se produce porque existen los recursos (materiales, ins 
tierra) 

• El producto debe ser vendido 
• Con frecuencia no se le da importancia a las exigencias del clientE 

D EI sector privado normalmente empieza con la pregunta: "podemos he 
dinero haciendo este producto y, si es así, cuánto? Pero no rescatan e 
del entorno involucrado 

DMediante el mercadeo, se pueden resaltar las características del prodl 
hacerlo más atractivo y conocido, desarrollar una revaloración de asp 
propios de los territorios, entre otras utilidades 

6~ ?r!.w~t~~~Y+JM;ii'.Y .. ).···· ill¡iY2>'iJd8U2213 
;i LA ASOCIATIVIDAD y MERC, '~~tJ' lO ',n'.'t rr} co~hr '.Ir I )1-.",1, 

• El mayor valor de la asociatividad es la capaci 
resguardar los derechos, contribuir a la genera< 
propuestas y la implementación de soluciones coledi\ 
problemas. 

• Una comunidad que encuentra asociativa mente la me 
resolver la desigualdad, la inequidad y la injusticia ase~ 
crecimiento sustentable basado en el esfuerzo c 
participativo y democrático. 

le, ~ II'~"-: ')(1 

H,I'"'ifJr .. :l ~OP:! !-¡, ~J(tr)C'J 

r~~/'f\.( f L; [~t·)br·~·:l.: pc~ iLh r·: 
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• Los producto:. oqricolos serÓr rnós vnlorocJos por ~u oriqen. 



o El actual escenario mundial (zona geográfica, dimé 
tendencias, etc.) 

o Aumentos en la inflación y demanda de alimentos 

o Seguridad y Soberanía Alimentaria: Es una necesidé 
Las Cooperativas principales productores de aliment( 
especialmente para los mercados internos. 

FAO señala que al 2050 la producción de alimentos deberá 
aumentar en un 70% para poder suplir la demanda de cerca 
9.000 millones de ·habitantes, 

o Pueda competir en mejores condiciones en los mercados 

o Sea sustentables económicamente y socialmente 

o Desarrolle los territorios (preservando la cultura loc< 

tradiciones, manteniendo habitadas las zonas rurales, con ( 

respeto por el medioambiente del medioambiente) 

o y finalmente, para lograr: 

o Potenciando la asociatividad del sector (como herramien' 
principal) para que la A.F.C pueda desarrollar negocios E 
los ámbitos de: 

0- la producción, 

o - transformación (agregación de valor), 

- manejos de post-cosecha, 

- Servicios complementarios (transporte, 
agroinsumos, seguros, entre otros) 

- servicios de acopio y de comercialización, 

- entre otros. 

maquinari, 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MILES DE HOMBRES Y MUJERES e 

HABITAN EN LA RURALlDAD y SON PARTE DE UN VALOR SOCIAL '" 

L ____ RELEVANTE PARA EL PAís. 

¡ 
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5.2. Taller de Administración de empresas cooperativas y trabajo en equipo 



HUICHAHUE 
COOPERATIVA CAMPESINA 

ACTIVIDAD I REUNION: r.,,/Im 
FECHA o/ jJ. Ct~ 2t; rt . 

LISTA DE ASISTENCIA 

lhJ fU M ',hM ¿...O ~ LUGAR: S:t c({) 

N° DE ASISTENTES 

U){)~ . 

Fundac16n para la 
IMovaci6n A¡raria 

"Proyecto' Fortalecimiento y consolidación de la Cooperativa Campesina Huichahue, mediante el desarrollo de 
un Plan de acción a corto plazo, con énfasis en la gestión de la Innovación" 

NOMBRE RUT TELÉFONO ORGANIZACION I COMUNA FIRMA 
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COOPERATIVA CAMPESINA AGRíCOLA MOÑENCO - CONCURSO: GESTiÓN DE lA INNOVACiÓN EN COOPERATIVAS 



HUICHAHUE 
COOPERAT1VA CAMPESINA 

NOMBRE RUT 

S~.ue l S'~jo~ 
Gtlo..); n.~ c9r-oleru s: C. 

LISTA DE ASISTENCIA 

TELÉFONO ORGANIZACiÓN I COMUNA 
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I 
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Fundacl6n para la 
Imovilci6n A¡raria 

FIRMA 

COOPERATIVA CAMPESINA AGRíCOLA MOÑENCO - CONCURSO: GESTiÓN DE lA INNOVACiÓN EN COOPERATIVAS 



Taller 
Administración 

y Trabajo en 
Equipo 

Catalina Ordenes Correa 
Ingeniera en Agronegocios 

Julio 2017. Temuco 

1. ADMINISTRACiÓN 

o La administración se encuentra en cierto 
grado en casi toda actividad humana, sea 
en la fábrica, oficina , gobierno, iglesia, el 
hogar, el hotel, el hospital. 

/J~~ , ';fl ~ 
\Bf 

o Es de interés universal, porque trata acerca 
de los fundamentos para establecer y 
alcanzar CUALQUIER objetivo estipulado. 

, 
ADMINISTRACION 

. V ClD 
...-. 

~ . 

~rr 

1. ADMINISTRACiÓN 

o Desde un punto de vista práctico y operante, 
se espera que el gerente indique sus 
objeHvos, dando adecuada consideración a 
las diversas restricciones que hay que tomar 
en cuenta, ya sea que se refieran a la 
competencia, gobierno, a la sociedad o a los 
recursos disponibles. 

espacio. 



1. ADMINISTRACiÓN 

o Las necesidades humanas son múltiples, y 
para satisfacerlas se da importancia al logro 
de los objetivos, lo cual se consigue con 
creatividad y todo lo asociado como es el 
dinamismo y los resultados benéficos. 

o La administración es un proceso distintivo que 
consiste en la Planeaclón, Organización, 
Ejecución y Control, ejecutados para 
determinar y lograr los objetivos mediante el 
uso de la gente y los recursos disponibles. 

, 
1.1 PLANEACION 

o "Planeación es la selección y relación de hechos, 
así como la formulación y uso de suposiciones 
respecto del futuro en la visualización y formulación 
de las actividades propuestas que se cree sean 
necesarias para alcanzar los resultados deseados" 

o Pero a su vez la PlANEACIÓN efectiva debe 
"aterrizarse" en hechos concretos y no en 
emociones o deseos, es un trabajo donde se debe 
tratar con intangibles y proyectar con creatividad, 
tareas y actividades hacia planes tangibles. 

1.1 PLANEACIÓN 

o Es una función fundamental del proceso 
administrativo. Forma la base desde la cual 
se levantan todas las futuras acciones 
administrativas. Es básica para las otras 
funciones administrativas fundamentales, 
Organización, Ejecución y Control. 

o Sin las actividades determinadas por la 
Planeación, no habrá nada que organizar, 
nadie deberá tener algo que ejecutar y 
menos sentido tiene el controlar nada. 

1.2 ORGANIZACiÓN 
o Es el ORDENAMIENTO de las actividades con las 

personas que le corresponderán. -. ....... 
COMPRAR· 

VENDER 
REGISTRAR· 
INFORMAR· 

CONTROLAR· 
OTROS 

CARGOS: 

PRESIDENTE/ A 
SECRETARIO/A 

GERENTE 
JEFES DE ÁREAS 

OTROS. 

ORGANIGRAMA 

LABORES QUE 
DESEMPEÑERÁ 

RESPONSABILIDADES lOGROS 
QUE TENDRÁ ESPERADOS 

POR lA 
OTROS COOPERATIVA 



1.3 EJECUCiÓN 
o Es la FORMA de cómo llevamos adelante la 

Planeación, con los cargos y responsables 
definidos. 

o Indica y debe responder a: 

o ¿cómo lo haremos operativa mente 
para llegar al objetivo? Tareas, 
recursos (financieros, de tiempo, 
personal a contratar, etc.) 

o ¿en cuánto tiempo lo haremos? 
o ¿qué indicadores o resultados nos 

dirán que vamos bien o mal, 
atrasados o a tiempo? 

1. ADMINISTRACiÓN 

1.4 CONTROL 
o Es una de las acciones más relevantes 

para la Administración, porque nos 
permite MEDIR y corroborar los avances o 
estancamientos de nuestro camino 
hacia lo que queremos lograr. 

o Por ello es muy necesario definir 
previamente, los indicadores 
cuantitativos o cualitativos que nos 
permitirá llevar este control. 

o Es a su vez la principal herramienta para 
el Rediseño y/o Actualización de la 
Planeación. 

TRABAJO EN EQUIPO 



2. TRABAJO EN EQUIPO 

o Es la capacidad para trabajar de 
manera complementaria. Es decir. 
de juntar esfuerzos y disponer las 
competencias de cada cual en 
tomo a un objetivo común. 
generando un todo que es mayor 
que la suma de sus partes. 

o Asumir responsablemente -al 
interior de un equipo de trabajo- el 
desarrollo de las tareas necesarias 
para cumplir un objetivo. 

2. TRABAJO EN EQUIPO 

o La colaboración es totalmente necesaria para 
generar conocimiento. innovación y equilibrio 
social. Dicha colaboración exige confianza y 
proviene de la generosidad. por lo que implica que 
como resultado se obtiene una mejora enorme en 
el bienestar. 

2. TRABAJO EN EQUIPO 
o Características de un equipo de trabajo 

cooperativo: 
o Propósitos y valores: comparten valores y metas 

comunes. 
o Empoderamiento: personas que confíen en sí mismas y 

en sus capacidades. 
o Relaciones y comunicación: Los miembros se 

respetan, se apoyan y valoran la diferencia como 
fuente de creatividad. 

o Flexibilidad: intercambio de papeles, respeto de 
opiniones. 

o Óptima productividad: procesos de mejora continuos. 
o Moral: miembros se siente que es importante y que 

forman parte del equipo. 

2. TRABAJO EN EQUIPO 
o El trabajo equipo debe consistir en: 

o Promover un Intercambio continuo de la información, 
ideas y que sea un debate productivo. 

o Fomentar la colaboración honesta y saludable. 

o Es decir. lo importante es fomentar el hábito del 
debate, el intercambio (comunicaclonal)' y la co
creación. 



Cooperativa y Trabajo en 
Equipo 

o Cooperativa: 
o Una empresa cooperativa es una asociación 

autónoma de personas unidas voluntariamente 
para formar una organización democrática 
cuya administración y gestión debe llevarse a 
cabo de la forma que acuerden los socios. 

o Su intención es hacer frente a las necesidades 
y aspiraciones economlcas, sociales y 
culturales comunes a todos los socios mediante 
una empresa. Bajo el principio de ayuda mutua 
quienes tienen igualdad de derechos y 
obligaciones. 

Cooperativa y Trabajo en 
Equipo 

o Valores Cooperativos: 

o Ayuda mutua 

o Responsabilidad 

o Democracia 

o Igualdad 

o Solidaridad 

o Honestidad 

Cooperativa y Trabajo en 
Equipo 

Empresa 
Cooperativa 

o ¿Sabemos trabajar en equipo en las cooperativas? 

En las cooperativas las personas cooperan y 
trabajan en equipo, pero : 

.:. ¿es esto realmente así en la práctica diaria de 
nuestras cooperat ivas? 

.:. ¿Aprovechamos rea lmente la potencialidad y las 
oportunidades que nos brinda la fórmula 
cooperativa para trabajar en equipo? 



Cooperativa y Ira 
Equipo 

.. Si queremos ser empresas cooperativas que 
hagan de sus valores una verdadera ventaja 
competitiva, que nos sirva para ser empresas 
líderes en los sectores y ámbitos de actividad 

donde desarrollamos nuestra actividad 
económica, debemos aprender a trabajar 

realmente en equipo." 

GRACIAS 

Contacto: cordenescorrea@gmail.com 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



5.3. Taller de maquinaria agrícola 
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Innovad6n A¡rwia 

"Proyecto: Fortalecimiento y consolidación de la Cooperativa Campesina Huichahue, mediante el desarrollo de 
un Plan de acción a corto plazo, con énfasis en la gestión de la Innovación" 

NOMBRE RUT TELEFONO ORGANIZACION I COMUNA FIRMA 

~ El? 6"0 1-&//0 
C-~,Qt;,1A--fl VA fCt{Ju!.k 

l· M 0l jAJv') 

/ C;:;'0tp. \-hJiC.~~hve 
é st~.6~ C~le r. Las c~¿s 

e e \es\ ~Vl (? ~V) d a\.8\ 
Ccop. r\\J ;C.hcl v,\.C 

P . lac:. CdS.~9 

Bcwnht10 C2~YG 
e c6f' . t-t\J;cnci\1c..e 

(, ~~ e ¡Y"'\<:. 

5dVY"'De \ S~~dé)úQ\ \ 1 

Al ~S6 B),¿V\~ ti 

[u í5 Lefio Ji \ I 

COOPERATIVA CAMPESINA AGRICOLA MOÑENCO - CONCURSO: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN COOPERATIVAS 
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COOPERATIVA CAMPESINA 
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Fundaci6n para la 
Innonci6n A¡raria 

FIRMA 

COOPERATIVA CAMPESINA AGRiCOLA MOÑENCO - CONCURSO: GESTiÓN DE LA INNOVACiÓN EN COOPERATIVAS 



5.4. Seminario de difusión y "Economía social y cooperativismo" 
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Fundad6n para la 
IMovaci6n Agraria 

Proyecto: Fortalecimiento y consolidación de la Cooperativa Huichahue, mediante el desarrollo de un Plan de 
acción a corto plazo, con énfasis en la gestión de la innovación 
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COOPERATIVA AGRíCOLA HUICHAHUE NEWEN - CONCURSO: GESTiÓN PARA INNOVACiÓN EN EMPRESAS COOPERATIVAS 
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Fundad6n para la 
Innovaci6n Agraria 
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HUICHAHUE 
{OOPUAflVA (""'Pt~I'4" 

PATRICIO NAYAN SAN DOVAL 

INGENIERO EN AGRONEGOCIOS 
ASESO R EN COO PERATIVISM O Y AGRI CU LTURA FAMILIAR 

COORDINADOR NACIONAL PROGRAMA MUJERES CAMPESINAS 

Es una filosofía en sí misma, por lo Que dependiendo de las 
realidades de cada país, el contexto político en que se despliega y 
el grado de desarrollo en que se encuentre, pueden variar los 
márgenes de lo considerado como Economía Social. 

Esta economía se basa en organizaciones y empresas que tienen 
un doble propósito: económico y social. que producen bienes y 
servicios bajo principios y prácticas de 

y de ; ¿<~;~; ': o ( ;,1',' ': ·~sfd8des básicas. 

Otra forma de emprender 

"Éstas incluyen no solamente formas tradicionales de organización como 
las .. '.' ,"';iR",.J'i , sino también ,,:0,1:'.":' "~:::' .;I~·:. i" 

'i 1, organizaciones y redes de )merCIO Just, y de ,msumídores 
'ético grupos de mujeres de : ,', , ; , ' I 

:;:.': forestales, :. J que comienzan a generar ingresos a través 
de actividades económicas, e iniciativas financieras comunitarias 
(Fonteneau et al. 2011)". 

En todos los casos, la Economía Social sitÚa en el centro de sus 
preocupaciones a las personas. a los seres humanos, que constituyen su 
razón de ser, y la finalidad de sus actividades. La Economía Social es la 
economía de los ciudadanos, convertidos en protagonistas y responsables 
de sus propios destinos. (UNRISD) 



~ No hay desarrollo social sin desarrollo 
económico 

~ No hay riqueza sin un mínimo de población 

~ No hay crecimiento sin personas 

~ Los grandes objetivos se logran mediante 
pequeños detalles 

¡REALIDAD DE LA A.F.C. EN LO ÚLTIMOS 20 AÑOS 

• Ciudad V campo: Se conectan más; Se desdibuja el concepto de 
campesino que vive en el predio: 1/3 de las explotaciones no 
tienen residentes permanentes: gran movilidad campo - ciudad 

• Pobreza: Se reduce pero sigue la desigualdad 

• Multiactividad: Crece (más del 50% de la explotaciones declara 
generar menos del 25% del ingreso en el predio) 

• Jóvenes: más educados, pero hoy tiene poco espacio en el medio 
rural y migra: una pérdida neta 

• Mujeres: Se feminiza el campo (30% de las explotaciones tienen 
jefatura femenina) 

• Mano de obra: Disminuye; Se reduce el tamaño promedio de los 
res; menos mano de obra familiar. 

~I:·I 

PROBLEMAS QUE ENFRENTA LAAF 

Falta de Capital de Trabajo y de inversiones. 

Bajos precios, Insumas caros.OBajos niveles de Rentabilidad. 

Complejidad en instrumentos de Fomento Estatales y Privados: muy 
restringidos o distanciados (información, individualismos, voluntades de 
funcionarios, etc. ) para los pequeños. 

Limitación de acceso a fuentes de Créditos Públicos y Privados: sin 
políticas específicas para la AF (costos más altos, formas de pago no 
acordes a lo período de cultivo, hipotecas de tierra , en otros) 



Se deben "mirar· y "entender" los territorios . • > DESARROLLO TERRITORIAL 

Además de generar accione. tranaver •• I. al seotor, para fomentar y fortaleoer: 

• La Asoclatlvldad 
• La Comerclalizaoión 
• La logístiea y distribocl6n 

El aooe~ a maquinarias 
• La Asistenoia técnica 
• Entre otros 
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• La Asociatividad, es tanto una facultad social de los individuos, como un 
med io de sumar esfuerzos y compartir ideales a t ravés de la asociación de 
personas para dar respuestas colectivas. 

l
· Generalmente se forma de respuesta de una comunidad organizada, siendo 

una forma eficiente de poder responder a los desafíos de una sociedad 
individualista y competitiva. 

Así, la Asociatividad trae consigo conceptos como: sinergia , solidaridad , 
conocim iento compartido, redes de apoyo, entre otros. 

A 

En relación a figuras de la Economía Social se identifican en el sector agroalimentario las 

siguientes: 

- Las Cooperativas: según Categoría para el ámbito agroalimentario, la Campesina posee 

un total de 238 cooperativas, mientras que la Agrícola cuenta con 142. (Decoop, 2014). 

- Las Asociaciones Gremiales: también en lo que respecta al sector en análisis y de 

acuerdo a registro del DAES en el año 2014, existen 1.008 organizaciones de este tipo . 

- Los Sindicatos de Trabajadores Independientes: Según la ley se establece que 

Sindicato Independientes de Trabajadores Agrícola, es el que agrupa a trabajadores que no 

dependen de empleador alguno ni tienen, a su vez, trabajadores bajo su dependencia. 



Según datos del Censo Agrícola del año 2007, se establece que: 

- El 76% de los productores encuestados dedara no pertenecer a ningún tipo de 

organización. 

- Entre las respuestas afirmativas recogidas, poco más del I I % dicen ser miembros de una 

asociación de canalistas. 

- Luego vienen las cooperativas, que representa a menos del 3% del total de las 

explotaciones registradas por el Censo. 

- Cerca del 2% de los productores pertenece a alguna asociación gremial. 

Hoy más que nunca se necesita forta lecer las redes y lazos ciudadanos , en 
el barrio , en el trabajo, en las escuelas, en el sector rura l, como 
consumidores , entre muchas otras áreas. 

Así, en la medida que aunemos fuerzas seremos escuchados y podremos 
demandar respuestas a nuestras insatisfacciones. 

Pero para ello , debemos CONFIAR, CREERY COMPARTIR. 

¿CÓMO ES ESTO EN CHILE? 

• 
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Confianza social en el mundo 
% que afinna: "se puede confiar en la mayoría de la gente" • 



(Mendoza R. Y Chavez Juan. www.rimisp.org) 

• Se parte del supuesto que una comunidad entera tiene intereses 
similares, mientras que en la práctica los individuos participan en las 
organizaciones y comunidades desde sus propios intereses individuales. 

• Los aprendizajes son incomodos , implica salir de la zona de confort. 

• La racionalidad individual conduce a la irracionalidad colectiva . 

Gráfico 2: Evoluaón confianza social en Chile 
% que afirma: ase puede confiar en la mayoría de las personas" 
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Mejorar la capacidad de negociación, 

Reducir costos, lo que se traduce en una mayor 
rentabilidad del negocio 

Disminuir las limitantes de acceso y uso de la 
información 

Incremento de la producción y productividad 

Mejora la gestión del negocio 

Genera integración Social y Comunidad 

Rescata los territorios con su cultura y sociedad 
ro-

Son personas integrándose con otros personas. 

Que el contexto sociopolítico y económico del país influye completamente. 

Que implicará necesariamente cambios y/o apertura de conciencias. 

• Que la FORMA en que se de pie a la Asociatividad es tan importante como 
el fondo . 

Que los afectos y emociones son muy relevantes , y 
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La ASOCIATIVIDAD: 

• NO SE PUEDE FORZAR 

• NO PUEDE ESTAR CONDICIONADA A LA ENTREGA DE ALGÚN RECURSO O BENEFICIO 

PREDETERMINADO 

• DEBE CONTENER UN FIN, METAS Y PROYECCIONES 

• ES UN PROCESO QUE REQUIERE DE TIEMPO, UN LIDERAZGO Y UNA CONDUCCiÓN, 

ALGUIÉN DEBE GUAIRLASjOS 

• POR TANTO, REQUIERE DE UNJA BUEN/ A LlDER/LlDERESA. (PUNTO CRíTICO Y 

[Valores Coop~r~t;;-s ml 

• Ayuda Mutu.> • Igualdld 

• Resporsabll:dad • E:quidad, y 

Democracia • Solidaridad 

MINGA O MINGAKO 



• Desde muy temprano en la historia de la humanidad los valores de solidaridad, 

asociatividad y acción común han estado presentes en la organización 

económica de las sociedades, aunque no es hasta el siglo 19 cuando con la 

formulación de unos principios y una filosofía surge la doctrina del 

Cooperativismo. 

• Las primeras formas de cooperación aparecen en la Edad Antigua, a través de 

la formación de comunidades, del trabajo conjunto entre varias personas. 

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

• Alianza Cooperativa Internacional 

La Alianza Cooperativa h'temacional es una organización no 

gubernamental independente que reune. representa y sirve a 

orgalllzaciones cooperativas en todo el mundo. Fundada en Londres en 

1895, sus 248 miembros son organizaciones cooperativa!. nacionales e 

internacionales de todos los sectores dp actividad y de 92 paISes. En total 

representan apronnadamente :1.000 l"1il !ones de perc;onas en todo el 

• Producto de la Industrialización y la migración de Campesinos, se generan 

nuevas necesidades Sociales. 

• Así es que en el 1844 en Rochdale, Inglaterra un grupo de 28 obreros 

(Pioneros de Rochdale) constituyeron una sociedad cooperativa de consumo que 

consistió de un almacén al detalle de artículos de primera necesidad. Esta es 

considerada la primera Cooperativa moderna. 

Las Cooperativas son Empresas Asociativas con Carácter 
Social . 

Las Cooperativas se han desarrollado en todas partes, en 
países pobres y ricos, están involucradas en las áreas de 
producción, distribución, agricultura, comercialización, crédito, 
industrial, pesca y servicios de todas clases. 



FILOSOFíA Y PRINCIPIOS 

• El Cooperativismo ha logrado desarrollar economías 

rurales en países desarrollados como Japón, España, 

Suecia, Finlandia, Holanda, entre otros . 

• Es fundamental en el progreso agrario de países en 

vías de desarrollo como Costa Rica, Sudáfrica, Colombia, 

Nicaragua, entre otros . 

• El Cooperativismo ha servido para proveer alimento en 

muchos países y de alternativa de vivienda a muchas 

El Cooperativismo es 

democrático y promueve el 

uso de la propiedad sobre 

bases comunitarias y 

colectivas de servicio social 

y no personal. 

r· La ;rimera Cooperativa documentada es la sociedad -cooperativa de consumo] 

"La Esmeralda", la cual nace en Val paraíso en 1887, vinculada a grupos de 

artesanos. 

l . En 1904, se funda en Santiago, la cooperativa de consumo de los trabajadores de 

los Ferrocarriles del Estado, siendo la primera cooperativa promovida por el 

Estado, Este mismo año se funda otra cooperativa de seguro contra incendios. 

Entre 1904 Y 1924, se "registraron", 40 cooperativas en distintos sectores: 

consumo (22), servicios (7), seguros (6), agrícola (3) ahorro y edificación (1) y 

electrificación (1). 

~ 

FILOSOFíA Y PRINCIPIOS 

Lo más importante en la organización cooperativa es el ser humano. La cooperativa 

es democrática. 

Se mide no tan sólo por la participación de los socios en las decisiones de la 

empresa sino por su derecho al voto en las asambleas sin importar el dinero que 

tenga invertido en la cooperativa. 

Se organiza entre personas con intereses comunes para servirse mutuamente. No 

se otorgan favores especiales o privilegios a funcionarios y directivos, la autoridad 

suprema está en el socio. 

-::.--.,."........,·:-;.r .... ;-. -:. ·.- ·...,.;-.¡, . ..,.i: ..... ~~,...,:-: :...,.- · . ..,.··.: -:-~·.,..i '- :-"'-'. - : -.' -. - . .... ..,.···~"':':-·· ,...·;b~--------.f.:..r;;:;,;¡; ...... ···bI 

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO CHILENO 

l· En la década del 20, se aprueban en Chil: l: p~meras reformas del Estado del 

carácter liberal y social: contrato de trabajo, seguro obrero, accidentes de trabajo y 

organización sindical. 

• En este contexto se promulga en 1924 la primera Ley de Cooperativas, cuyo texto y 

en 1927 se crea el Departamento de Cooperativas. (Hoy D.A.E.S.) 

• En 1939, se crea la CORFO, lo que favoreció el crecimiento del cooperativismo 

principalmente en el medio rural con: cooperativas agrícolas piSqUeras, " 

vitivinícolas, lecheras, de electrificación rural y de otros rubros. 

• 
íIlIiUII ___ .M3b! __ iDiIIl&~iIiiiiaI 



HISTORIA DEL COOPERATIVISMO CHILENO 

r. La Iglesia Católica desempeñó un papel activo en el desarrollo del cooperativismo, 

promoviendo especialmente las cooperativas de ahorro y crédito, las de vivienda e 

impulsando las cooperativas campesinas con la entrega en 1961 y 1962 de cinco 

fundos a familias campesinas, iniciativa que será un precedente del proceso de 

Reforma Agraria. 

• El Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) promovió el cooperativismo al 

considerarlo como un instrumento válido para las políticas reformistas desde el 

Estado. 

• Los sindicatos y la clase media, especialmente empleados 

públicos y particulares, también empezaron a generar sus 

propios proyectos cooperativos. 

• A finales de la década del 50 empiezan a surgir cooperativas 

tan emblemáticas como la Cooperativa de Servicios para la 

Construcción, en 1958, y la Cooperativa de Consumidores 

Unidos, UNICOOP, en 1961. 

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO CHILENO 

• En 1965 se creó la Comisión Nacional Coordinadora de Cooperativas, integrada por 

funcionarios ministeriales y por representantes del movimiento Cooperativo con el 

objetivo de impulsar el cooperativismo en todo el país, y el Departamento de 

Desarrollo Cooperativo del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC. 

• El resultado fue muy significativo, registrándose entre 1966 y 1970 un crecimiento 

neto del 70% en el número de cooperativas: de 1.529 a 2.366. 

&dI ' SODIMAC. 
Por el desabastecimiento que la 2da Guerra 
M undial generó en el país . la Cámara Chilena de la 
Construcción vio la urgente necesidad de formar 
una cadena nacional dedicada a distribuir 
materiales de obra gruesa y estabilizar los precios 
Así. en 1952 se creó Sodimac. con una estructura 
de cooperativa con numerosas sucursales a lo 
largo de Chile. 

Sin embargo, la recesión de los años 80 golpeó 
duramente a esta cooperativa , al punto de ser 
declarada en quiebra Fruto de un proceso de 
licitación, José Luis Del Río Rondanelli adquiriÓ en 
1982 el control de la compañía , constituyéndose 
SodimacSA 



UNICOOP - UNIMARC 

Unimarc nació, en 1961, bajo el nombre de Cooperativa Unicoop, 

perteneciente a la Iglesia Cató lica. La finalidad de Unicoop era más 

bien social , ofreciendo productos a bajo precio y ubicando sus 

locales en sectores populares. Tras la crisis económica de 1975, su 

situación económica se vio desfavorecida. En 1982 fue comprada 

por Francisco Javier Errázuriz, quién la renombró Unimarc. 

ti 
UOIMARC 
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IMPORTANCIA DE LAS COOP. EN LA RURALlDAD COOPERATIVISMO EN LA AGRICULTURA 

A nivel mundial las Cooperativas y en particular las del Sector Agrícola son: 1 
• Aseguradoras de Alimentos para la población, CONTRIBUYENDO A LA 

SOBERANfA ALIMENTARIA 

• Generadoras y principales aportantes para las economías locales I 
(localidades y pueblos) 

• Las encargadas de entregar ayuda social en sector muy aislados 

• Conservan la historia, cultura y tradiciones locales y son el ente social que 

reúne a la gente 

• Son la solución para entregar mejor calidad de vida a los campesinos 

ftEJ\~.~.FtCJQS.Y.POTrnGIA~I,OAºE..s 

Organiza y potencia la agricultura como solución a la crisis 
alimentaria mundial, 

Posee un sentido Social e Integrador 

Mejorar el ingreso de los pequeños y medianos productores y 
distribuir equitativamente la riqueza según la producción o 
el trabajo aportado por sus miembros. ;V. "1 
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COOPERATIVISMO EN LA AGRICULTURA 

¿Cómo funciona el modelo cooperativo? 

El modelo cooperativo asociativo representa una forma de organización que 

tiene la virtud de compatibilizar y potenciar las libres ideas emprendedoras, con 

la participación solidaria y democrática no sólo en las decisiones, sino también 

en los resultados de la gestión. 

Ic~_ 
"Asociaciones que de conformidad con el principio de ayuda mutua tiene por objeto 

mejorar las condiciones de vida de sus socios, quienes tienen igualdad de derechos 
y obligaciones, y sólo responden hasta el monto de sus aportes." 

Ante las problemáticas de los emprendimientos de menor escala, las 
Cooperativas contribuyen a alcanzar: 

: 
.IIItJ"J[o{ •• ~ 

• Reducción de 
costos por compra 
agrupada 

• Mejor Precio Venta 
por negociación de 
volúmenes 

Incidencia Política 

• A nivel Local , 
Regional y 
Nacional 

• Al aportar a la 
comunidad 

• Educa 

• Mantiene las 
tradiciones y se 
involucra con el 
sector 



PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Mf!.mbre~ª-al>iertu 
vol~ot~r.ia 

Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias 

abiertas para todas aquellas 

sonas dispuestas a utilizar sus 

servicios y dispuestas 

a aceptar las responsabilidades 

que conlleva la membresía sin 

discriminación de género. raza, 

clase social, posición política o 

religiosa. 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

La participación económica de los 
miembros 

Los miembros contribuyen de manera 

equitativa y controlan de manera 

democrática el capital de la cooperativa. 

1,1 \~ 
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

_ ... __ . __ . ____ .05 
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lé!s cooperativas son orgamzaclúnes 
demo;;rátlcas controladas por sus 

miembros quienes participan 

activamente en la definición de las 

politlCL-IS y en la toma de decisiones 

Los hOMbre y mujeres elegidos para 

representar a su cooperativa responden 

ante los miembros. 
En las cooperativas de base los 

miembros tienen igual derecho de voto 

(un miembro. un voto). mientras en las 

cooperativas de otros niveles también se 
organizan con procedimientos 

democráticos. 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Las cooperativas son organizaciones 
autónomas de ayuda mutua, controladas 

por sus miembros. 

Si entran en acuerdos 
con otras organizaciones (incluyendo 
gobiernos) o tienen capital de fuentes 
externas, lo realizan en términos que 
aseguren el control democrático por 

parte de sus miembros y mantengan la 
autonomía de la cooperativa. 



PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Edu_caciónL fQJmación e informacicSlJ 

Las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes 

electos, gerentes y empleados, de tal forma que 

contribuyan eficazmente al desarrollo de sus 

cooperativas. Las cooperativas informan al 
público en general - particularmente a jóvenes y 

creadores de opinión- acerca de la naturaleza y 
beneficios del cooperativismo. 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Compromiso con la 
comunidad 

La cooperativa trabaja para el 
desarrollo sostenible de su 
comunidad por medio de 

políticas aceptadas por 
sus miembros 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

COQIte1ación entr~ 
~ooReratl"a 

Las cooperativas sirven a sus 
miembros más eficazmente y 

fortalecen el movimiento 
cooperativo, trabajando 

de manera conjunta por medio de 
estructuras locales, nacionales, 

regionales e internacionales. 



Cooperativa campesina Intercomunal: 
D Cuenta con más de 400 pequeños agricultores asociados. 
D Posee la Certificación HO, que permite vender sus productos en el circuito de Comelcio 

Justo. 
D Exporta a países tales como Francia, Polonia e Inglaterra. 
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Impuesto a la renta: 

No constituyen renta los excedentes que se 
eneren con operaciones con socios 

Rebajas y exenciones tributarias menores: 

10096 de/Impuesto de timbres y estampillas. 

,¡ 5096 de los Impuestos municipales. 

,¡ 5096 de todos contribuciones, Impuestos, tasas y demás 
gravámenes a favor del fisco . 

./ Respecto al ¡VA no se establecen excepciones o rebajas 
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Más de 130 años tiene el sector cooperativo en Chile. 

952 cooperativas vigentes y activas. 

1.748.038 socios y 10.932 trabajadores. 

El crecimiento en los últimos 6 años es de un 75,1% (2014). 

Socios representan el 20,7% de la fuerza laboral. 

En su mayoría los socios son mujeres*. 

Mayor diversificación regional, Santiago cuenta sólo con el 25,6% del total de 
cooperativas. 

150 son de importancia económica (60 Agua potable, 36 Ahorro y crédito, 19 
Servicios, 12 Eléctrica, 13 Agrícola, 4 Vivienda abierta, 4 Consumo y 2 
Campesinas) 

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 2014. 

• Servicios • Confederaciones, Federaciones 

• Trabajo • Agrícolas, Campesinas y Pesqueras 
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EN RESUMEN ... 

las cooperativas: médio pará asegurar la 
indusión económica y social en el.sector rural 
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COOPERATIVAS 
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Cuentan con 1.000 millones de socios. 

35% del total (1 millón) de cooperativas mundial son agropecuarias. 

Generan 100 millones de empleos (20 % más que las firmas multinacionales). 

Las ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 

1.1 trillones de dólares. 

30 Y 50% de la producción agropecuaria, la comercialización es responsable 

la Comunidad Europea, estados Unidos, Canadá, Japón, India y Argentina . 



BRASIL 

Las cooperativas 

Son responsables de un 40% del 
PIS agrícola y el 5.4% del PIS 
global. 

Las cooperativas son responsable 
de la producción del: 

o SUS exportaciones anuales 
son superior a los 1.300 
millones de dólares. 

o Comercializan el 83% del 
trigo y el 68% de la leche 
producida en el país. 

72% del trigo 

43% de la soja 

39% de la leche 

38% del algodón 

21% del café. 

.... --.. Flftlít~FAO'':'". ------------.., 

KENIA 

( 1 de cada 5 personas es socia 
de una cooperativa. 

" Emplea a más de 250.000 
personas. 

Tiene un 45% participación en 
el PIS. 

Gestionan el 31% de los 
depósitos y ahorros nacionales. 

o Son responsable del la 
producción: 

70% del café 

76% productos lácteos 

95% del algodón 

Fuénte , Conavícoop 

CANADÁ 

Cooperativas: 

40% de la población es miembro de 
alguna cooperativa. 

Existen 9.000 cooperativas. 

Con 18 millones de socios. 

Dan empleo directo a 150.000 
personas. 

ETiOpíA 

Unos 900.000 agricultores 
obtienen ingresos gracias a 
su participación en 
cooperativas agrícolas. 

1+1 
o Sectores más importantes: 

34% Cerea les y oleaginosas 

27% ganadería. 

12% lácteos 

9% hortofrutícola 

8% aves y huevos. 

Fuente: Cooperativas Agro· 
a1limentarias de España. 



AUSTRALIA 

Las cooperativas 

Existen 1.726 cooperativas . 

El 37% de su población está 
asociada a algún tipo de 
cooperativa . 

El 80% de las cooperativas están 
localizadas en el Estado de 
Victoria y en Nueva Gales del Sur, 
estados que agrupan el 50% de 
las explotaciones australianas. 

COLOMBIA 

.. 
~" .* 

.. " 

o Facturación total del cooperativismo es de 
14.500 millones de euros (incluyendo 
agrarias, las mutuas y crédito) 

htr~ 
(di 4e Colombia 

Fuente: Cooperativas Agro·alimentarias de España. 

COOPERATIVA DE CAFETEROS 
Juan Valdez 

• Creada hace más de 80 años 
• 22.000 productores 
• El 95% socios tiene 3 hás 
• Por que unirse: MARCA 
• Nuevas líneas de negocios: 

ESPAÑA 

Las cooperativas 

Existen 3 .838 cooperativas 
agroalimentarias . 

1.175.074 socios agricultores y 
ganaderos. 

98.999 trabajadores. 

26.183 millones de euros 

JAPÓN 

Las cooperativas 

Alcance de las cooperativas: 
39% a nivel loca l. 
43% provincia l. 

47% regional 
61% estata l. 

o Sector: 
Ganadero 
Hortofrutícola 
Coop. Agrarias de suministros. 

• 
El 33% de las familias son miembros de una 
cooperativa: 

La agricultura cooperativa reporta una producción 
aproximada de 90 billones de dólares. 

El 91% de los agricultores son miembros de una 
cooperativa. 



EJEMPLO DE ASOCIATIVIDAD: 
OvPl;1ArI\¡A.J 31.. H10NT [RAS 

o Integrada por 30 cooperativas o asociaciones de productores orgánicos y de comercio 

justo, de ocho países del Centro y Sur de América y el Sur de Europa . (Argentina , Perú , 

Brasil , Panamá, costa Rica, Nicaragua, Guatemala e Italia) 

o Producen y comercializan alimentos limpios realizados bajo la utilización de métodos de 

cultivos asociados, orgánicos, agroforestal y biodinámica . 

o Productos (% ventas): cacao (34%), café (2%), azúcar (45%), miel (7%) y frutas 

t ropicales. 

o Producción: 2.900 ton (cacao, café, azúcar, miel, frutas tropicales). 

o Mercados: Europa, Japón , Estados Unidos y Canadá. 

o Al ianza: privilegia el desarrollo de valor agregado en el origen . 

<iim," 

I~ 
• El 2013 sólo las cooperativas más grandes en el mundo 

facturaron un tota l de 2,6 billones de dólares, esto es 
alrededor de 10 veces el Producto Interno Bruto de Chile ese 
mismo año. 

• Según actividad económica, el rubro más común de este tipo 
de organización es el agrícola y alimentos, con el 32% de las 
cooperativas. 

• Le sigue los seguros con un 25%, y comercio minorista y 
mayorista con un 18% del total. El resto se distribuye en 
servicios públicos, banca y servicios financieros, salud y otros 
servicios. 

. , 
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En la UE existen activas 32.000 Cooperativas Agropecuarias: 

• Con 12.000.000 de socios 

• 600.000 trabajadores fijos 

• Generan ventas por € 300.000 millones al año. 

• Más del 50% de los insumos agrarios y ganaderos son facilitados por las propias 

Cooperativas. 

• Más del 60% de la recolección, transformación y comercialización , está en manos 

de las Cooperativas. 

(Fuenia:Comisión EUFelpea) 

GUATEMALA: COOPERATIVA AGRICOLA DE 
MUJER 54 PIN S 



"A pesar del reto empresarial que presupone nuestra actividad en una econom{a agrfoola 
dominada por hombres, nuestro objetivo a mediano plazo es el de alcanzar una producoión 
anual de 3 millones de libras (1,2 mil. De kgs.) y mantener un crecimiento oontinuo que 
más temprano que tarde tendrá oobertura nacional y favorecerá a mi/es de mujeres 
agrioultoras, qué en la actualidad se encuentran marginadas económica y sooialmente .• 

En los primeros años lograron ventas por más de US$ 1 millón. 

LIMITANTES 
o En las últimas décadas no han existido Políticas de 

Estado diferenciadas que apoyen y fortalezcan la 
Agricultura Familiar 

o Falta construir un consenso sobre el camino a seguir en 
torno al cooperativismo 

(J Se tiene un movimiento campesino altamente atomizado 

PRO'PUESTAS DE AVANCES 
NECESARIOS PARA EL 

DESARROLLO COOPERATIVO EN 
CHILE 

¿QUÉ NOS FALTA? 

o Políticas de apoyo para la gestión productiva y especialmente comercial , 
de las cooperativas de base y sus asociados . 

o Políticas de educación y formación en temas Cooperativos, que habiliten 
a los productores y productoras a desarrollarse de manera asociativa 
bajo las bases que man ifiesta este modelo . 

o Políticas de Financiamiento para inversiones y desarrollo de los negocios 
cooperativos. 

o Organismo estatal que se haga cargo de la difusión, promoción y 
fomento del cooperativismo como en otros países. 



Programas de desarrollo en los ámbitos productivos. comercial y organización , de 1 
manera integrada y no aislada como en la actualidad, con proyectos de largo plazo 

que permitan a las cooperativas completar un ciclo de 3 a 5 años al menos. Deben 

abarcar las áreas de: 

- Capacitación y Formación empresarial Cooperativa 

- Tecnología y Productividad 

- Apoyo técnico especializado y que responda a planes 

- Agregación de valor e innovación 

- Desarrollo de Mercados y Comercialización 

- Exploración Comercial y Prospecciones de Mercados 

- Giras y visitas técnicas para conocer experiencias 

RECOMENDACiÓN N° 193,2002, OIT 

• Alentar el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad de las cooperativas 
basándose en los valores cooperativos de autoayuda, responsabilidad personal, I 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad . 

• Reconoce la importancia de las cooperativas para la creación de empleos, la 
movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a 
la economía ; y que las cooperativas , en sus diversas formas, promueven la más 
completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social. 

• Por ello , agrega, deberían adoptarse medidas para promover el potencial de las 
cooperativas en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, con 
el fin de ayudarlas a ellas y a sus socios . 

• Dice explícitamente que una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores 
públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo , mutualista y otras 
organizaciones sociales y no gubernamentales. 

PROPUESTAS 

Fortalecimiento de habilidades directivas y apoyo en Gestión. Creando un programa de 
"profesionalización" de entidades asociativas que apunte a: 

Desarrollar capacidades en aspectos gerenciales y de gestión de procesos, además 
del área de conectividad a todos los niveles de la estructura Organizacional y 
Administrativa . 

• Apoyar el desarrollo de las capacidades mediante la capacitación y formación en 
aspectos específicos de las actividades productivas y de los procesos de gestión . 

• Capacitación a los socios de las organizaciones a través instrumentos formales 
(Cursos, charlas , etc.). 

• Desarrollar conocimiento sobre las cadenas agrocomerciales en las cuales están 
insertos los rubros objeto de sus negocios. 

OPORTUNIDADES 

o El actual escenario mundial (zona geográfica, climas, 
tendencias, etc.) 

o Aumentos en la inflación y demanda de alimentos 

o Seguridad Alimentaria: Cooperativas principales 
productores de alimentos, especialmente para los 
mercados internos. 



PARA CONSIDERAR 

o La agricultura continuará siendo una fuente significativa de crecln'iento 
económico para los países y una de las mejores alternativas para reduc 
la pobreza por sus efectos multiplicativos. 

J Los mercados serán cada día más complejos y demandantes 

n Búsqueda constante de agregación de valor y de innovación serán la 
clave del éxito. 

o Los negocios agrícolas, deberán de tener una conciencia socla~ y 
ambiental mayor y estar en el centro de su razón de ser. 

• Lº~ pr.odlH!tos ggú!!Q!ªª s~_n_r:rLáSJ@Lºrado~ ~UJ)Me..n. 
•..•. eL-

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MILES DE HOMBRES Y MUJERES QUE 

HABITAN EN LA RURALlDAD y SON PARTE DE UN VALOR SOCIAL MUY 

RELEVANTE PARA EL PAís. 

E TOS ' DE AFIOS: SON VERDADERAS ' OPORTUNIDADES 
UE PUEDEN PERMITIR UE LA A.F.C: 

• Pueda competir en mejores condiciones en los mercados 

• Sea sustentables económicamente 

• Desarrolle los territorios (preservando la cultura local y las 

tradiciones, manteniendo habitadas las zonas rurales, con 

cuidado y respeto por el medioambiente del medioambiente) 

• y finalmente, para lograr: 

MUCHAS GRACIAS! 

Patricio Nayan S. 

Patricio.nayan@gmail.com '34 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



COOPERATIVAS 
ASPECTOS LEGALES 

TANYA WESTERMEIER 

ABOGADA 

¿QUE ES UNA COOPERATIVA? 

ARTICULO 1°: Para los fines de la presente ley son 
cooperativas las asociaciones que de conformidad con el 
principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las 
condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes 
características fundamentales: 
Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un 
solo voto por persona y su ingreso y retiro es 
voluntario. 
Deben distribuir el excedente correspondiente a 
operaciones con sus socios, a prorrata de aquéllas. 
Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar 

actividades de educación cooperativa y procurar establecer 
entre ellas relaciones federativas e intercooperativas. 

ASPECTOS LEGALES DE 
COOPERATIVAS 

LA NORMA FUNDAMENTAL: 

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS, 
D.F.L. N° 5, del 2003, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 
EL REGLAMENTO: publicado con fecha 
25 de enero de 2007, en virtud del Decreto 
N° 101 del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, del 7 de abril de 2004. 
Ley 20.881 de 6 de enero de 2016 ..... Ley 
20998 14-FEB-20 17 

¿QUE ES UNA COOPERATIVA? 

Una Cooperativa es una sociedad organizada 
voluntariamente por un grupo de personas 
para servirse a si mismas y a la comunidad. 

Su desarrollo tiene como base la ayuda 
mutua, y la determinación de que sus socios 
trabajaran juntos para el bien común. 

Las Cooperativas persiguen fines de servicio 
y no de lucro. Su propósito principal es 
prestar el mejor servicio y patrocinadores a 
precios razonables. 



COMO SE CONSTITUYE UNA 
COOPERATIVA??? 

Conforme lo dispuesto en la Ley General de Cooperativas, 
las cooperativas que se organicen con arreglo a la misma 
gozarán de personalidad jurídica. 

Ley 19.832, del 2002, se constituyen de manera similar a las 
sociedades anónimas, esto es deben: 

Reducir a escritura pública el acta de la Junta General 
Constitutiva, 
deben inscribir el extracto de la misma en el registro de 
comercio del Conservador de Bienes Raíces 
correspondiente a su domicilio social, y 
publicarlo en el Diario Oficial, 
asimismo deben inscribirse en el sistema del Servicio de 
Impuestos Internos. 

Pasos detallados para la constitución de 
una Cooperativa 

8 
Designación de 
un comité 
organizador 

o 
Recolección apol"tes 
iniciales para gastos 
de constitución 

(0 
Encuesta y 

registro de los 
futuros 

asociados 

0) 

Adicionalmente, las cooperativas deben inscribir su 
constitución en el Registro de Cooperativas que lleva 
el Departamento de Cooperativas, conforme las 
disposiciones que dicte al efecto. 

Pasos: 

Junta General Constitutiva 
Reducción a escritura pública 
Registro de comercio 
Diario Oficial 
Servicio de Impuestos Internos 
Departamento de Cooperativas: 

Redacción del 
estatuto social. 

Razón socia.1 

---- ---- (~ 
Convocatoria y dirección 

Junta 
General Constitutiva 

(Aprobación . 

~Esta::~ 



[ 

(j) 

---- ----Reducción acta Junta (incluye los 
estatutos) 

a escritura pública notarial 

~ 
Dentro de los 60 días siguientes } 

~ 
Confección del extracto de la 

escritura pública 

~ 

CONTENIDO DE EXTRACTO: 

- Razón social. incluyendo nombre de fantasía o sigla; 
- Domicilio. que podrá ser una comuna o localidad; 
- Duración de la cooperativa; 
- Enunciación de su objeto 
- Número de socios que concurren a su constitución; 
- Capital suscrito y pagado. y 
- Nombre y domicilio del notario ante el cual se redujo 
a escritura pública el acta y la fecha de la escritura 

(--8 
Publicación del 
extracto en el 
Diario Oficial 
(Una sola vez) 

Inscripción extracto 
de escritura en 
Registro de Comercio 

G Inscripción extracto escritura 
en Registro de Comercio 

~ 
Dentro de los primeros 
20 días siguientes a la 
publicación: 

@- '" 
Rem itir antecedentes para 
su inscripción en el 
Registro de Cooperativas. 

~ 

Iniciar Actividades en 
servicios de impuestos 
Internos (Sil) 

'--- ./ 

'" Llevar Original del 
extracto de la escritura 
social inscrito en el 
Registro de Comercio 



Antecedentes a remitir al Decoop 
l. Copia autorizada ante notario de escritura pública, a que se 
redujo el acta de la asamblea constitutiva que incluye los 
estatutos aprobados en dicha oportunidad (Art 6°, inciso 1: 
"Debe expresar: nombre, profesión o actividad, domicilio y cédula 
de identidad de los socios que concurren a su constitución , a si 
mismo, deberá constar, la aprobación de los estatutos y el texto 
integro de estos") 

2. Copia autorizada del extracto de la escritura 

3. Hoja del Diario Oficial en el que se publicó el extracto referido 
precedentemente 

4. Copia autorizada ante notario de la inscripción del extracto en 
el Registro de Comercio competente, conforma lo establecido en 
el art rde la Ley de Cooperativas 

Junta General de Socios: 
Autoridad Suprema 

Constituida por la reunión de los socios que 
figuren debidamente inscritos 

Cada socio tiene derecho a un voto 

Obligatoriedad de la J.G.S a lo menos una vez al 
año, dentro del primer semestre del año, debe 
celebrarse una junta general de socios, en la cual 
se traten las materias contenidas en las letras a, b 
y c del articulo 23 de la LGC 

Estructura de una 
cooperativa: arto 20 

Dirección 
Junta 

General 
de Socios 

~ 

,.. 
Autorida 

d 
Suprema 

Administración ----
Consejo ........ 

Operación de Administración"""'" 

Represent 
a 

Vigilancia 

Gerente 

Junta de Vigilancia 

lZ1i;;l.z4¡ Ejecuta 

Examin 
a 

Formalidades de la Convocatoria a las J.G.S.: 

Son un conjunto de actos que deben realizar las 
cooperativas, federaciones y confederaciones, con 
el objeto de convocar válidamente a sus socios 
para que asistan a una asamblea. 

Son obligatorias, incumplimiento 
asamblea 

invalidez 



¿Cuales son? 
Citación por carta: por correo regular o correo 
electrónico, al domicilio o dirección de correo 
electrónico que éste haya registrado en la cooperativa, 
con una anticipación mínima de I S días a la fecha de 
celebración de la junta respectiva, la que deberá contener 
una relación de las materias a ser tratadas en ella y las 
demás menciones que señale el reglamento. (Entrega por 
mano) En la hoja de controlo libro de entrega de las 
citaciones. 

Publicación de un aviso de citación: La 
citación a junta se efectuará por medio de un 
aviso de citación que se publicará en un medio de 
comunicación social, con una anticipación de no 
más de I S ni menos de S días de la fecha en que 
se realizará la junta respectiva. 

Contenido de la Carta o 
Citación 

La citación que se remita a los socios deberá 
contener: 

La fecha 

Hora y lugar de celebración 

La naturaleza de la j.G.S. 

Una referencia a las materias que han de ser 
tratadas en ella. 

Citación por Mail: (el 8 de febrero de 20 II 
entró en vigencia el RAE N° 216, en el que bajo 
ciertas condiciones autoriza las citaciones de los 
socios a una asamblea por medio de correo 
electrónico. 

Otras: contenidas en el estatuto social: 
(ejemplo: Colocar carteles de citación en la sede 
de la cooperativa) 

Libros que debe llevar la 
Cooperativa 

Libro de actas de junta General de Socios 

Libro de actas de Consejo de 
Administración 

Libro de actas de junta de Vigilancia 

Libro de registro de socios 

Libro de asistencia a las j.G.S. 



PRINCIPALES CAMBIOS DE 
LA LEY 20881 
PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL EL 6 DE ENERO DE 2016 

Los cambios a la ley de cooperativas buscan 
fomentar el desarrollo de las estas 
entidades: minimizar los costos de 
administración; otorgar estabilidad 
patrimonial al sector. así como interpretar 
ciertos aspectos no clarificados en la ley 
vigente. 

Las cooperativas con 20 socios o menos: 

Gerente Administrador, al cual le corresponderán 
fas atribuciones que la ley y su reglamento confieren al 
consejo de administración. 

Inspector de Cuentas titular y un suplente, quienes 
tendrán las atribuciones de la señalada junta. 

Flexibiliza los requisitos necesarios para la 
constitución de las cooperativas, reduciendo de lOa 
S el número mínimo de socios. 

Reforrnula las nornlas sobre devolución del monto 
de las cuotas de participación que corresponden 
a la persona que haya perdido la calidad de socio por 
renuncia o exclusión y a los herederos del socio 
fallecido; especialmente en los casos que se trate de 
cooperativas de ahorro y crédito. 

Representación proporcional de género en 
los órganos colegiados de estas instituciones. 

Rebaja el fondo de reserva legal de las 
cooperativas del 20% al 18% del remanente 
anual, destinado a cubrir las pérdidas que se 
produzcan, el que tiene el carácter de 
irrepartible mientras dure la vigencia de la 
cooperativa. 



Quedan exceptuadas de la obligación anterior 
aquéllas cooperativas: 
Con patrimonio mayor a 200.000 UF ($ 4.989.440.000) 
y que el resultado de la división entre su patrimonio y 
el pasivo total sea igualo superior a 2. En estos casos se 
podrá, por acuerdo de la Junta General de Socios. 
repartir la totalidad del remanente del ejercicio. 

Las cooperativas de ahorro y crédito que serán 
fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, las de 
trabajo, de campesinos y de pescadores. 

Establece sanciones por las malas conductas de 
las administraciones de las cooperativas y no a 
la cooperativa como tal. 

Traslada la celebración del "Día nacional de las 
Cooperativas", del primer sábado del mes de 
julio al 14 de noviembre de cada año. 

-- G RAe lAS --
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~RAÜ~A~ 
INTERCULTURAL 

Sistematización Encuentro Regional del Sector 
Asociativo y Cooperativo de La Araucanía 

31 de octubre y 2 de noviembre del año 2017 

TRABAJO VIVO -M.-a 
Grupo de Trabajo Territorio y Economias de la Solidaridad 

Temuco, 20 de diciembre de 2017 

Panorama Nacional 
Gráfico 7 Cooperativas vigentes y activas por rubro económico 

Gráfico 4 Total de cooperativas según situación de actividad 

[ --411,", 

Servkios 

Con5umo 

btraclllllS 'f mln .. a. 

Número de socios según rubro • 
I c:J • c:...J • - - 1.. 1 I 

1125 260 50 51075 16.100 100 v mós ,odos 

• Acropecuartas ~ 
14,0% 8,8% 1.a1(, 21.9% 

• Campesinas 55,6% 29,6% 7,2% 3,6% 4,0" 

Consumo O.ol' 6,7% 0 ,11')6 6,7% 

~ • Servicios 19,2% 16,2% 8,3% 7,]." 49,2% 

Panorama Nacional 

Gráfico 10 Zona de localización geográf ica de cooperativas vigentes y activas por rubro 
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• Produa:~n y TrlbaJG 0.9" l.l% O,oll 2.3J¡ ti.l" 1~4l1 lM" l ,ti% 1,4l1 l,l!\ lo,o¡¡ LA" 1!1.l" 1.4" L8lI 

Servkios 1.2% Z¡r¡" 0,7" 1~ 2,9" 19,1IlI 33,6% 7,7% 1~~ 12,411 2AII 1,O'iI 3,7% 0,711 O,2!1 



Panorama Nacional 

Línea de Tiempo: "Cooperativismo Campesino en la Araucanía 
1920-2017" 
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Total: 153 asistentes 

Pre-Cooperativa 
3% 

Día 1: 63 asistentes 
P,e

lndividuales cooper"tiva 
2~ 8% 

Día 2: 23 asistentes 



l ~ 
"Cooperativismo en la Araucanía ¿Mapuche o Asociativo Azul 

Intercultural?" 

2 "Rol de la institucionalidad pública para el Asociativo Verde 

sector Cooperativo" 

3 "Mujer, género y cooperativa (exclusivo)" Asociativo Amarillo 

-----
4 "Desafíos del cooperativismo para una nueva Asociativo Naranjo 

economía en la Araucanía" 

5 "Relevancia de las experiencias asociativas no Asociativo Rosado 

cooperativas en el c?~texto regional': ___ 

6 "Rol de la instituciona lidad pública para el Público Morado 

L __ sector Cooperativo" 

1. ¿Cómo visualizamos al secto r cooperativo y asociativo de La 

Araucanía? 

2. ¿Cuál debería ser el rol de la instituciona lidad pública para el 

sector cooperativo y asociativo regional? 

3. ¿Cómo debería ser la articulación entre am bos sectores? 

al sector cooperativo 
y asociativo en la 
Araucanía? 

de la 
Institucionalidad 
pública 

entre el 
sector público yel 
sector asocIatIvo en 
la Araucanía 

El COOP y la Economla Social se piensan como una alternativa al capitalismo 

- La Economía Social y el Cooperativismo fagocitan las aspiraciones del 

mundo mapuche. En este sentido, es necesario crear espacios para re 

pensarlo. El problema es que a causa del trabajo no queda tiempo para 

pensar el problema . 

- Pensar un cooperativismo más allá de l. Araucanía, pensar en el Wallmapu. 

Existen territorios que rompen con las fronteras nacionales. Énfasis territorial 

enel 

- Adaptación de la normativa en torno al Cooperativismo y Economla Social 

adaptada a los principios y valores de desarrollo mapuche-nación, pensando 

en un horizonte descolonizador. 

- La Economía Social y el Cooperativismo deben pensarse desde una mira 

amplia, considerando lo que pasa en la reglón. En este sentido, se propone 
que existan dos normativas diferenciadas, no Interculturales. Una Mapuche y 
otra no Mapuche. No es buscar la interculturalidad, es buscar la convivencia. 

S«tDI CVO~acNo y 

a.sodatWo en JQ 
Atoocaltét? 

Institut:ionolidod 
pública 

S«tor osoaatlvo en lo 
AroucQnla 

- A ni'vel relionel la re.alk:lDd de las 'Cooperati ... es es hetero,é~ee en objetivos 
- Existe la necesidad de asoctamos. El nort~ ~ mejorar las oondl(ltm~S de vtda 
-lA lent.e ne<:esil:Zl cepat:itación para el funcionamiento de les c<XIper.attva, 
4 Las actual~ InloatNas son ".artjfjc~le$" V por ende débiles Coop!rattvas de Papel "'s.in Alma"" 

- AJcunos cpinan que la.,. coo'~~tivas son auto50uficlentes "'Necesitemos un 'pequeiio6npujón"'_ 
- Hoy se esta hablando ~ coo~ativismo. el cooperatitlismo -6ta abriéndose espacios. 

· sea:ún illeUnos no se ha i!lp"ovechado la lev kl suficienle 
fortalecer ~rllentes. 

conocimiento entre cooperativas 
• Para al¡uoos el "lnnltuto Realonal Cooperativo" debena transformarse en "'Federación" V crear políticas se¡¡\ln sean 
las necesidades delu diferentes cooperDtivas. 
• Tene-r Interlocutores valtdos ~ y contra partes para iascooperativi!ls~ 

· Coordinar It todas les it1stituciones públicas 
• Diseño claro de la ~v para proteger, fomentar a las coope.ratlvas. frente' a otns organizaciones 

• flekibllizary socializar fuentes de finand~miento 

- Fomentar e' ''intercamblo de experiencias'" como fuente de conocimiento para las COOP 

• "De5burocr~tizer y flexlbíliz"r normativas'" 

· Sin discriminación 

· Decisiones tomodas en asamb~as (con consenso) 
· Articulación con espíritu "empático. carlPloso" buscar formas de reSOiyer conflictos 

· O!scentrallzar poderes en Instltudones públicas para desburocrattzar V avanzar 
· Capitcitadón desde "educación- ibásica y uniYersid.des). Integrar coopen:tivismo e:rt mallolS curriculares. 



.s«tOr c~ratNo}l 

.awx.ia(;wo ~n Jo 

Arauraniol 

Rolde la 

InstltucJmGlldad 
pdbJlca 

S«t(J1('ÚbIiaJ y ~I 

s«fm 0Jí0datiwJ f!n la 

Arouconlo 

"tegUJlta~ 

¿Cómo vhwlizamos II!I 
S«lOf (~a,.No}l 

MDCiatWD ~n 10 
AtouuInío? 

ImrírucloMlIdod 
ptl/>Ih 

_"-v/!J 
J«tor DJoclar:IwJ ~1I1a 
AmueQn!a 

· En una coopera tiva mll.ta, la opinión de 111 muje-r e me nos o en nada reconocida 

· Nects¡dad de C39KltaclÓQ en comurnClCJOneS, Uderaz,o, trllb.jo en equipo, computación, contlbilldld, par. 
em~rar la preu!:ncJa fernt:I'\lnZl 

· "Capa6tadón sobrt: coop«atlvas·, funcionamIento, modelo roeperativo, (Instrucción) 

• s~ retonoce mlJor partlc.paclón de mujeres en reuniones. La mujer reune 

- En el rubro artesanh'.llIrlcola. puede desempe~er un rol actIVo en l. cooperativa, sin descuider maternidad. 

• f8ft .. " func ionarios q~ manejen ell'!lo~ c03persdvo · Profe,loAal!:S cooptratN!sti!:i de sello" 

• fa tenda4!'n Si' Klbre coopeatMsmo.por de-sconodmlll!nto de lev de coope rltlvits 

- F.cUfQr las: Icttv'd.des cooperatiVa§: a las personl5, comunicac ión. 

· facllitaf art.cul~dón parlJ financ 'amieoto de provectos 

- Comideur tiempo Y' dinero p.~ra moviliUIC-i6n (Horario, 00r05 mO\lUlzaclón) 

• Cadl ll'lstltuclón considere CM departamento tXduSlI/O pll'l coo~rathns 

· GlrJS téaucas 1íO<.a:es. nacionales para comJ)llrtir experlencllS, 

-A\.Imentar 1111S ctp,ddade1 titnlcas y e n h.billd.des blindes 

· DI5miButr burocr4da-

• Acercar la Inro:udcnal,dld con InforrY'\lc'óf\ en un 

MI ';A~' Rf,t.'v;mci", df·I.t" f>xpf' f i"'rI'-la~ f'fOflflnüf 0\\ .l\flfi.ltiv,,, .. nn rHnpPllitlNit'i 

tonlhuiúllt~ 

- Gen«ar """ cul':\ir.en cUMto, la econom a 5001;) en Ja QUe se proyecte el ber,efic,o colecttvo ante§: qtot el 
IndlVlda.al 

4)nc~nl:war las buen!s prüUc.as de ta asoclar'l,dad en la eduaoó" tptnprana. contl!mplando objt!tivos él l.rlG pino 

- Contar con lundon.rtos capacitado5 ratificados en met~rias de: KOMmía soci&l, qUl! sean capaces de cet'lerar 
proct$OS de seguimiento y IOJmplftlrnlento desde la etapa de pre cooper.ttvlsmo -+ formalidad "COOplffltlVlS" .... 
poslulldón o fondos de flna<\<;amlento¡enb'e otrosl 

- Flexlbillu t 105 Cliteóos de selección de las in¡ c¡etiY~15 11 potenciar 

- Fortll~er las buenas prictlcas, Conskferar futuros cambios en la C:OMtrtudón 

-Fortaledm ente del sedor cooperativo, apoyo mutuo, auto formación 

- Disminuir lu aslmetrres de InfotmaciÓl'l. mejorando los cllnaJe!i cte comunicación,. 

5«101 coop«Vtivo 1 
osociariwo en la 
Anwconia? 

Imli,uccJltatidod 
pdbIi<o 

S«fc( púb/ko ,. ~I 

1«101 asoáafwo en lo 
Ardoc4rllo 

Pr"e:\lnla~ 

le...., 1llJUQ/iztJm<>s al -<".".-, _en'" 
Arauconio? 

- f1I~kJ 

_NtIDd 
pública 

- Débrl COnOCwnle'l10 personal 'V meCl"tsmos de apavo (abOla dos , contadores, etc.' 

- h ita capital de tr.beío 

- La s cOQpe.a thlu no Ue-nM buena &est¡ón 

- Fllta ~anocJmf:nto Interno V externo acerca de la mltertJ (protesloolles! SOCIOS) 

· Débd cultura cooperativa 4sol0 el benefioo) 

- Fetta edvcació"¡ formacIÓn en temu cooperativos 

- Instrutr>entos f;nancleros adapt.dos a la rei'l lid.d de las COOf)eratiVA1i 

- Formación de profesionAles en el IIre. {admlnlstrlclón V ,estI6n) 

· erelr UN! IIne. ~)(duSfva de ft'nancl.m..nto I través de banco estatal 

- Partlapar en l. toma de decrSk)nes V no 5010 II oplnl6n {ta,paodad de Inctdenoa} 

- PertinefKla de lo~ re~ui5ltos de 105 serviCIOS p~-bficos par .. el sector Nr.al cooperativo 

- fome'nto para el sector ruca l 

- Gob loal de un. nueva mk'ada a 50s íl1Strumer.tos de fom~nto 

4 Difusión. forma-ckin pertlt1ente 

· Conformación de: un orc~o ofic:al e-spf!c1eiirta con OflCif ' e-n cl rt~,lón, en e/ prOYincla 

- Confurmac'ó" de un espacio COOP Re,lonal .... Mesa! eh:. Con represe.ntantes de todos 

• Munle-pJos en!iln puntos adaptados .1,15 i.!StlOOl5 COOP 

· Gerera unZl "In.torma oon informaGÓtl para acceder , las COOP (Que produceD! Q\.;e v.endenl que 5,ervíC:Jo¡) 

• Crellf ruedas de l'e&:ocio5 entre COOP V C04'uumJdotes ~ nivel reIJo".1 (feri as IOC:Dles ] 

h Chl~ debe adecuarse a la oormatIY. lnternac.onal V QUe cumpla 101 compromIsos it tiempo 

M. ~~ b:: Jfoi de la InlitituClonilhdd-d lJtib'K..J 

(onr IlIdofU"~ 

- El seebr cooperlt'VO reDresent. tJM parte pequerla del mundo IlIflt de la A~Clní •• Puede ser-un motor par. 
promover un mode1D de d~arrono b.udo en 001 ec:onOtnla social (diferer tes (Oflllai). 

. Se debe reconocer al lectorcoope:r.tlvo desde U""II base socio-cultur.1. 

- Necesklad de que las .,strtuciones publkas respondan articuladamente en fundón de la diversidad de neceslcfad~s de: 
las or,aníllcaones {oepnaadOnal-productiva-cultural} 

-Valores asociativos VIS Formas jurídicas: 

~tUN púbolco" ~ , . Necesidad de instmaf el modelo cooperativo. Que: se co~ en Sltt'Vfcios públicos y se enseñe en instituciones 
J«IOfoJ4dotivoen lo edutativas. 



Obj .. /IIos 

AccIone. 

1.L Cl'f!'ar Coordinador.a de 
Organizaciones d~ la 
Economfa Social 

1,1. Elegir Representantes de 
la Coordinadora 

1.3. Fijar fecha de Encuentro 

1.4. Induir Of88nizaáones 
a.iOciativas 

1.S. Medios de comunicación 
de la coordinadora 

1.6. Aume-ntar las 
capacidades de sestión y 
administración interna de las 
organizaciones 

2.1. Presencia de actores 
sociales d~1 mundo asociativo 

2.2. Ser parte de-l dirKtOfio 
(50%) 

2.3. Admint5tl"lIdón 
compartida (mayoría 
awcialiva) 

2A. Profesionales validados 
por la, organizaciones 

2.5. Respetar y poner en 
valor ~ ~b!1" tocal 

.I.' 

3.1. Incorporar 
organizaciones asociativas y 
cooperc1tiv.as de la Etonomfa 
Sod!!1 

3.2. Normativa Bkultural 
(e'tatuto) 

3.3. Aplicar@1 convenio 169, 
decl.",cióo de l. ONU 

3A. Definir 
participativamente el 
nombre dcl lnstituto 

4.. FOf"maciÓfl coop4r.tiva 
I ilsod;ttiv. Bicultur.1 

4.1. Economla social y Buen 
Vivir I küme Mongen 

4.2. Diplomados desde I!I 
Instituto 

4..3. Formación Universitdria 
(Prácticas Estud~ntes) 

4.4. Definir áreas de 
formación según nece~¡dades 
loc.I.~ 

1 Conformación Coordinadora de Organizaciones de la Economía Social 

2 

3 

4 

s 

Comisión de Vocería : 

a} Francisco Cheuque -Cooperativa Amuley 

b} Grupo de Tra bajo Territorio y Econom ía de la Solidaria 

e) Elizabeth Painemal- Cooperativa Folil 

d) Osvaldo Burgos- Cooperativa Boroa 

e) Orieta Jara- Cooperativa Fen- Red de Economías Terri toriales 

Envío de Documento (Finales de Noviembre) Reunión 

Canal de Comunicación : Whatsapp - Correo - Fan Page 

Fiesta de las Cooperativas 

Objetivo> 

At'cionu 

"... elllK'tor 

1.1. Ente fe-der8t1vo que 
represent~ 

1.2. polrticll de E$tado de
largo plazo V continuidad 

1.3. Formar a agentes y 
operadores públicos V 
&ganos coordinadores 

1.4. Mecallísmos eficientes, 
moderno\ fle><lbles 

1.5. Olstl\ar, normar modo 
de certificación sector 
cooperativo y resional 

2. Fcmento al sector J 
Órpnol d. flnlndlrnMnto sector 

2.1. Crear instrumento de 
fomento pe'llTlanente 

2~ Socialización V d ifusión 
por mecanismos pertinentes 

2.'. Coordil'\8r proceso 
ilSodativo Pre--coopf"rativo V 
cooperativo 

2.4. Fomentar articull5ciÓll 

2.5. Coordinación Gobitmo· 
Municipio 

' .1. Coloboración entre 
cooperativas, fomentar los 
intercambios 

3.2. FortlJle<:er gobem!lnz.a 
interna ~ ór8ano gestor de 
confliclo 

'.3. Prorooción y formación 
de nuevos liderazgos 

SAo Promover el trabajo V 
formadón de jóvent& 

DESARROLLA .,;: 
ARAUCANIA 
INTERCULTURAL 

4.1. Inte@rar en toda Id 
formación currkular 

4~ Capacitación a 
profesionales V técnicos 

4.3. Fomentar valore1 
.asociativos. má!. que normas 
úurrdica5 

4.4, Partic ip.ac.ión de 
educ.adores cooperati\llOs¡ 
financiados por .\iuema 
educacional 

4.5. IncorJXl'rdr enfoque de 
género V dualidad 

4.6. Incidir en el entorno de 
las cooperativas (Ej. 
IEscudas 

Sistematización Encuentro Regional del Sector 
Asociativo y Cooperativo de La Araucanía 

31 de octubre y 2 de noviembre del año 2017 

w/. 
TRABAJO VIVO 
.le.E'A"·. 

Grupo de Trabajo Terr~orio y Economias de )a Solidaridad 

Temuco, 20 de diciembre de 2017 



HUICHAHUE 
COOPERATIVA CAMPESINA 

AÑOS 
DE INNOVACION 
AGRARIA 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

INFORME DE VISUALIZACiÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA 

COOPERATIVA HUICHAHUE 

Enero,2018 



ANTECEDENTES GENERALES 

Dentro del marco del convenio del Proyecto de Gestión de la Innovación De Cooperativas, 

de FIA-HUICHAHUE (PYT-2015-0498), se determinó como objetivo Fortalecer 

organizacionalmente a la Cooperativa y su visualización, desarrollando la gestión de la 

comunicación ya sea de manera interna y externa. Para ello, se establecieron dos 

acciones concretas de visualización: 

5.1 . Elaboración de material corporativo 

Es de suma importancia para la visualización interna y externa de la cooperativa, contar 

con material corporativo, que les permita a los socios identificarse con su organización. 

Dentro de los elementos de material corporativo se elaboraron, carpetas, lápices tarjetas 

de presentación, calendarios. Además se rediseñó el logo utilizando el nuevo nombre. 

HUICHAHUE-NEWEN 
COOPERATIVA AGRíCOLA lTDA. 

I HUlCHAHUE-NEWEN 
~ COOPWnvA AGRICOU LTDA. 

, ___ ... " .~_.,_t. ..... ...,.... ... . .... _.,.9t. t. ... ,#-. 
r ___ '" :..~ ~:. 

- . = 



5.2. Elaboración de material de difusión 

Dentro de esto se contempla la realización de boletines informativos a repartir a socios, y 

a no socios a modo de dar a conocer la cooperativa y los alcances de la iniciativa. 
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B LETIN INFORMATIVO 
PROYECTO DE GES110H PARA LA INNOVACIÓN 

EN EMPRESAS COOPERATIVAS 
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5.3. Mantención de Sitio Web de la Cooperativa 

La Cooperativa Huichahue, ha entendido la importancia de la presencia en internet de la 

organización, tanto para su comunicación interna como externa, siendo un tema actividad 

propuesta en la Planificación Estratégica realizada el año anterior. 

HUICHAHUE 

HUICHAHUE NOSOTROS PRODUCTOS CONTACTO 

Dentro de la estrategia de 

difusión se ha mantenido activo 

el sitio web, con información y 

noticias relevantes realizadas 

por la Cooperativa. El sitio web 

es www.huichahue.cI. y es 

actualizado de manera mensual 

por un profesional Part-time, con 

apoyo de los técnicos y 

dirigentes de la cooperativa. 

Es así como en el sitio existe información relevante sobre la historia de la cooperativa, sus 

socios, productos y principales actividades realizadas. 

HUICHAHUE 

NOTICIAS 

Dos mJl agricultores mapuche entran a la 
indust ria global de a.li mentos 
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