
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Fortalecimiento de la Cooperativa de 
Productores Agroecológicos de Chiloé, a través 
del desarrollo de capacidades de gestión 
organizacional y la comercialización de 
productos agroecológicos para promover su 
competitividad en el mercado local y regional.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2015-0507

Ejecutor Cooperativa de Trabajo de 
Productores Agroecológicos de 
Chiloé.

Empresa / Persona 
beneficiaria

Asociados Cooperativa de 
Productores agroecológicos de 
Chiloé.

Fecha de inicio 30-12-2015

Fecha de término 01-11-2016

Costo total $ 31.565.000

Aporte FIA $ 22.000.000

Aporte contraparte $ 22.000.000

Región de ejecución X

Región de impacto X

Sector/es Gestión

Subsector/es Gestión

Rubro/s Gestión

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota                                 

 Tarapacá                                                     

 Antofagasta                                              

 Atacama                                                    

 Coquimbo                                                

 Valparaíso                                                  

 Metropolitana de Santiago                

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                        

 Biobío 

 La Araucanía 

 Los Ríos 

 Los Lagos <  

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2015
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2015-0507
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Fortalecimiento de la Cooperativa de Productores 
Agroecológicos de Chiloé, a través del desarrollo de capacidades 
de gestión organizacional y la comercialización de productos 
agroecológicos para promover su competitividad en el mercado 
local y regional.

Objetivo general 
Fortalecimiento de la Cooperativa de Productores 
Agroecológicos de Chiloé, a través del desarrollo de capacidades 
de gestión para promover su competitividad en el mercado local 
y regional.

Objetivos específicos

  Conocer y caracterizar en detalle la situación de los socios y de la 
organización cooperativa (diagnóstico)

   Desarrollar capacidades de gestión para hacer más eficiente el manejo 
interno de la cooperativa.

    Construir una mesa público-privado que permita fomentar y 
desarrollar el cooperativismo y el mercado de productos agroecológicos.

Resumen 
El funcionamiento de la cooperativa ha sido muy irregular, no ha 
desarrollado actividades relevantes y sólo hace algunos meses se logró 
reactivar la vigencia y la directiva. Esto significa que no se ha puesto en 
marcha la estructura interna de la organización y no se han aprovechado 
las oportunidades de negocios que se han perfilado para ir en beneficio 
del conjunto de los asociados, y de los productores chilotes en general, a 
quienes les interesa desarrollar un tipo de agricultura más sana y ecológica, 
en un territorio donde no existe una oferta de insumos para ello. 
 
La propuesta consiste en la capacitación del manejo de tecnologías 
blandas, por ejemplo, alfabetizando digitalmente a la organización y, 
junto con esto, organizar la producción de los asociados a fin de mantener 
una oferta regular y estable para la creciente demanda de productos 
agroecológicos. 
 
Se construirá un plan de acción de corto y mediano plazo para que la 
organización disponga de una ruta de navegación clara, con plazos 
y recursos necesarios para asegurar su desarrollo en el tiempo; se 
implementará un programa de capacitación en redes sociales para asegurar 
una comunicación más fluida de los asociados; se pondrá en marcha la 
estructura interna con los roles y funciones de cada dirigente; se diseñarán 
procedimientos internos para asegurar la transparencia en las decisiones 
y manejo de recursos; se definirán cargos para asegurar una mayor 
participación de los asociados; y se diseñarán registros para el sistema de 
control interno. La organización de la producción de los asociados podrá 
asegurar una oferta estable a los clientes, y un directorio de ellos permitirá 
hacer entrega personalizada de una canasta de productos. Se implementará 
un puesto de venta en Ancud y otro en  Castro, para facilitar el acceso a los 
insumos que promuevan el desarrollo de la producción agroecológica.  
Todo esto en función de asegurar los avances en el desarrollo de la 
organización, y poner en valor su aporte al desarrollo de una agricultura 
más inclusiva, territorial y sustentable.  
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