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Durante 25 años de historia, la Fundación para la Innovación 
Agraria ha contribuido a la promoción y desarrollo de una cultu-
ra de la innovación en el sector silvoagropecuario nacional y/o la 
cadena agroalimentaria asociada, por medio del fomento, articula-
ción y difusión tecnológica de procesos de innovación orientados a 
fortalecer la competitividad, el desarrollo sustentable y cooperar con 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes rurales.  

En el año 1981 el Ministerio de Justicia crea el Fondo de Investigación Agropecuaria, con el 
objetivo de promocionar y fomentar la investigación silvoagropecuaria y acuícola a través del 
financiamiento total o parcial de proyectos de investigación. En 1996, en la búsqueda de una 
mirada estratégica de mediano y largo plazo para el desarrollo del sector, y con el propósito de 
incorporar como pilar fundamental la innovación, se modifican los estatutos del Fondo, y se crea 
la Fundación para la Innovación Agraria.

Transcurrido este cuarto de siglo nos permite reflexionar respecto de la trayectoria de FIA, su evo-
lución y también los principales hitos que han marcado su desarrollo. Durante los primeros años, 
se trabajó con diferentes propuestas estratégicas para un conjunto importante de rubros, lo cual 
fue complementado con información para obtener un análisis global del sector. Esto permitió a 
FIA desarrollar algunos programas y proyectos, dando surgimiento a rubros estratégicos como 
el olivícola, ovinos de carne, plantas medicinales, berries, flores, frutales de nuez, camélidos, pro-
ductos forestales no madereros, entre otros: sectores que hoy posicionan a Chile como uno de los 
principales productores y exportadores en alguno de estos rubros.  Al mismo tiempo, la Fundación 
fue consolidando y ampliando sus instrumentos financieros de apoyo a la innovación, tendientes 
a impulsar no solo el desarrollo de proyectos, sino que también a fortalecer las capacidades y 
conocimientos de quienes se desempeñan en la agricultura. Así surgen las Giras tecnológicas, las 
Consultorías, los Estudios de innovación y los programas de Formación de recursos humanos y de 
Participación y/o realización de eventos de innovación.  

Luego de su primera década, FIA se orientó a fortalecer la articulación de los esfuerzos secto-
riales en materia de innovación con la realización de las Agendas de Innovación Territorial para 
el Sector Silvoagropecuario, en conjunto con algunos Gobiernos Regionales y Secretarías Regio-
nales Ministeriales de Agricultura.  A partir de estas instancias, surgen nuevas áreas temáticas de 
gran relevancia como las iniciativas orientadas a captar e incorporar nuevas tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC), que buscan reducir la brecha tecnológica y que luego derivarán 
en la Agricultura 4.0; valorizar el Patrimonio Agroalimentario a través del rescate, protección 
y/o acceso a los mercados, para contribuir a mejorar su desarrollo económico, social y ambiental; 
y como otra línea de trabajo, apoyar proyectos de innovación en marketing agroalimentario, 
cambiando la imagen y gestión de un gran número de pymes.
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Al entrar a la segunda década de su creación, FIA ha ido consolidando sus esfuerzos con el 
objeto de lograr que la innovación sea parte esencial del sector silvoagropecuario mediante 
la generación de plataformas público-privadas que han permitido fortalecer los procesos de 
innovación a través del establecimiento de acuerdos sobre el rol de la innovación en cada rubro 
o área estratégica. Asimismo, comenzaron a apoyarse cada vez más aquellos proyectos que se 
adapten a las condiciones que impone el cambio climático y que asuman la sustentabilidad 
como un principio básico e irrenunciable. En la misma lógica, se destacan las iniciativas que 
apuntan hacia el manejo sustentable de plagas y enfermedades, la generación de bioinsumos, 
el uso de energías renovables no convencionales y la gestión eficiente de los recursos hídricos.

En estos últimos años, la Fundación ha venido profundizando su trabajo con las empresas y las 
entidades tecnológicas enfocando su accionar hacia la mediana y pequeña agricultura, así como 
a la agricultura familiar campesina y las cooperativas agroalimentarias. También ha seguido 
apoyando las nuevas generaciones, fomentando la innovación en la juventud rural, y destacan-
do a su vez el trabajo de la mujer rural innovadora.  De este modo, a través de un conjunto de 
esfuerzos que se complementan e integran de manera creciente, la acción de FIA ha buscado 
responder de forma decidida a los compromisos asignados, en el marco de las políticas agrarias 
de los diferentes gobiernos y a una visión estratégica y prospectiva de su misión institucional, 
vinculado siempre con el ecosistema de innovación nacional. 

Al dar a conocer esta síntesis de la gestión realizada, tenemos la convicción de contar con un 
conjunto adecuado de herramientas de apoyo, con una experiencia profesional e institucional 
que se ha ido perfeccionando a través del tiempo, y con una visión de los requerimientos de 
innovación de nuestra agricultura, concordada en conjunto con el sector y las exigencias de los 
mercados, y que hoy representa un valioso eje orientador de nuestra acción.  Este es el patrimonio 
que día a día ponemos a disposición del sector agrario, para construir junto a los productores, 
profesionales y técnicos, académicos e investigadores, una agricultura que contribuya al creci-
miento del país y que, en particular, ofrezca nuevas perspectivas de desarrollo y mejores condi-
ciones de vida a quienes viven y trabajan en el campo.

Podemos decir que en estos 25 años la Fundación para la Innovación Agraria se ha consolidado 
como una institución de vanguardia a nivel mundial, reconocida por su excelencia y contribución 
al desarrollo de las políticas de innovación silvoagropecuaria, orientadas en base a las demandas 
y necesidades económicas, ambientales, sociales y culturales del sector agrícola y de sus habi-
tantes. 

Las páginas que siguen muestran un breve recorrido de los aportes más significativos de FIA a 
lo largo de su historia. 

Francine Brossard Leiva
Directora Ejecutiva de FIA
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Diversificación 
y manejo productivo
FIA ha jugado un papel relevante en materia de diversificación productiva 
en la agricultura de nuestro país, promoviendo la transformación 
agraria y generando productos de alto valor que están llegando a los 
mercados nacional e internacional, como parte de los resultados de una 
enorme cantidad de proyectos e iniciativas de innovación apoyados por 
la Fundación. Como ejemplo, podemos destacar el programa de olivos 
que permitió generar una industria exportadora de aceite de oliva en 
el país; la introducción de genética ganadera de ovinos especializada 
para carne; la ampliación del cultivo del arándano a nuevas zonas del 
país; introducción de nuevas variedades de flores y ampliación de zonas 
productivas como es el caso de las peonías. 

En los 25 años de vida de FIA, basta analizar prácticamente cualquier 
rubro agrícola para encontrar en alguna parte de la cadena, algún 
aporte de la Fundación, valorizando rubros ahora exitosos, como el 
aceite de oliva, frutales de nuez, vides y viñas, berries, flores de corte, y 
frutales de carozo, entre muchos otros.
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Los primeros diez años de trabajo de 
la Fundación se enfocaron en la in-
troducción y adaptación de material 
genético de nuevas razas, especies y 
variedades desde el extranjero, como 
también, desde una región del país 
a otra. El objetivo fue la transforma-
ción de algunos sectores y cultivos 
que estaban perdiendo competiti-
vidad frente al escenario comercial 
internacional, por nuevos rubros que 
se presentaban con interesantes pro-
yecciones económicas y de mercado.

Posterior al trabajo inicial en materia 
de diversificación, se continuó con un 
apoyo importante en mejoramien-
to genético de especies con interés 
económico actual o potencial, con la 
finalidad de incrementar productivi-
dad y adaptabilidad, y de responder 
a los nuevos requerimientos de los 
consumidores, entre otros objetivos. 

En los últimos años, el apoyo de FIA 
en el campo de los recursos genéticos 
ha estado también focalizado en el 
rescate y mejoramiento de varieda-
des y ecotipos de cultivos con valor 
patrimonial desde el punto de vista 
agroalimentario; y en la selección, 
propagación y domesticación de es-
pecies nativas silvestres, que son de 
recolección, y que tienen una impor-

tante demanda en el mercado, tanto 
como fruta fresca como los productos 
desarrollados a partir de éstas, como 
ejemplo, la domesticación del maqui, 
dado su alto contenido de antioxi-
dantes.

Desde la década del 2000 a la fe-
cha, se han apoyado más de 250 
iniciativas de innovación en las áreas 
antes señaladas, en todas las regio-
nes de nuestro país. El monto total 
involucrado en la realización de di-
chas iniciativas es del orden de los 
30.000 millones de pesos, del cual 
FIA ha aportado y comprometido un 
monto superior a los 14.000 millones 
de pesos.

A continuación, una reseña de los 
rubros en los cuales nuestra Fun-
dación hizo un aporte relevante en 
materia de diversificación y manejo 
productivo.

DIVERSIFICACIÓN Y MANEJO PRODUCTIVO
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En 1995, FIA articuló y coordinó el 
Programa Nacional de Desarrollo 
Olivícola impulsado por el Ministerio 
de Agricultura, con el objetivo de ge-
nerar una nueva industria, e insertar-
se de manera competitiva y sustenta-
ble en los mercados, tanto nacional 
como internacional. A nivel de cifras, 
FIA ha apoyado del orden de sesen-
ta iniciativas de innovación en este 
rubro, con un monto aproximado que 
asciende a los mil millones de pesos. 
 
La creciente demanda de aceite de 
oliva en el mercado internacional, y 

las condiciones climáticas favorables 
en nuestro país impulsaron la produc-
ción de aceites vírgenes y la distribu-
ción a través de los canales ya esta-
blecidos de la industria vitivinícola, así 
como sirvió a la vez, el prestigio de 
Chile como exportador reconocido en 
esta industria.    
 
En este sentido, FIA con el apoyo de 
todos los organismos del MINAGRI 
(ODEPA; SAG; INDAP; INIA) y de 
Fundación Chile, impulsó la realiza-
ción de diversas actividades con el fin 
de consolidar esta industria. Dentro 

Olivos

de las iniciativas se encuentra la pro-
fundización en estudios de mercado 
desarrollados por Fundación Chile, 
con el fin de identificar nuevas opor-
tunidades de negocio. También se 
trabajó en proyectos con institucio-
nes de investigación y viveristas en la 
identificación, internación y multipli-
cación de nuevo y adecuado material 
genético; así mismo, se complementó 
con asistencia técnica internacional 
con la visita de expertos extranjeros 
y giras de captura tecnológica. FIA 
apoyó el desarrollo de proyectos de 
innovación agraria para la amplia-
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“La creciente demanda 
de aceite de oliva 

en el mercado internacional, 
y las condiciones climáticas 
favorables en nuestro país 
impulsaron la producción 

de aceites vírgenes”.

ción de superficies plantadas con va-
riedades de alto rendimiento; cursos 
de formación, charlas técnicas, talle-
res y seminarios de especialización de 
cuadros técnicos en el cultivo; la in-
dustrialización y el manejo de viveros 
de olivos; la generación de plantas 
elaboradoras de aceite de oliva de 
alta tecnología; y procesos de marke-
ting y comercialización del aceite de 
oliva chileno en el mercado nacional 
e internacional. 
 
Los resultados de este esfuerzo, más 
las acciones de privados, se reflejaron 
en un aumento significativo de la su-
perficie de olivos cultivados en el país, 
desde 4.500 a 10.000 ha en una 
década (1997 – 2007), mientras que 
la producción de aceite de oliva extra 
virgen pasó de 192 a 3.500 tonela-
das, en el mismo período. Hoy Chile 
posee cerca de 25.000 hectáreas 
plantadas de olivos para la extrac-
ción de aceite de oliva y la produc-
ción nacional varía entre las 18.500 y 
20.000 toneladas al año.
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En el marco del auspicioso escenario 
de mercados de la carne ovina, en 
los años 1997 y 1998, FIA comen-
zó a impulsar y financiar proyectos 
orientados a la introducción de razas 
ovinas especializadas en producción 
de carne a la Región de Magallanes, 
desarrollados por INIA y privados, 
entre otros. 

Los genotipos introducidos fueron de 
las razas Texel y Polled Dorset, Dohne 
Merino y Coopworth; genética que 
se multiplicó a través del uso de la 
biotecnología, para lo cual también 
apoyamos proyectos para desarro-
llar e implementar la transferencia de 
embriones y la producción in vitro; la 

Ovinos de carne
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creación de un centro tecnológico de 
reproducción; un centro de multipli-
cación y comercialización de geno-
tipos de alta calidad, y tecnologías 
reproductivas para hibridajes y mejo-
ramiento productivo. 

El rubro tuvo un próspero desarro-
llo, que comenzó a dar sus frutos 
desde el año 2000, registrando un 
crecimiento de un 200% en 2008, 
siendo la Región de Magallanes la 
mayor productora de carne de ovino 
de Chile y actualmente exporta prin-
cipalmente a Europa, Norteamérica 
y China. A nivel de cifras, la Funda-
ción impulsó 178 iniciativas, las que, 
en términos de aportes, equivalen a 
$5.916.801.572. 

Dentro de estas, se incorporan estu-
dios para la competitividad nacional 
e internacional, además de la antici-
pación a escenarios, que permitieron 
entregar las bases para una industria 
ovina de carne en el país. 
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“Este rubro tuvo un próspero desarrollo, 
registrando un crecimiento de un 200% 

en 2008, siendo la Región de Magallanes 
la mayor productora de carne 

de ovino de Chile”.
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FIA fue un actor fundamental en el 
desarrollo de la industria de berries 
en Chile, identificando inicialmente 
las oportunidades de negocio existen-
tes a nivel internacional y coordinan-
do un trabajo mancomunado entre el 
sector público, viveristas, productores, 
exportadores y entidades tecnológi-
cas, construyendo la Estrategia de 
Innovación Agraria para la Produc-
ción de Berries y el posterior Progra-
ma de Innovación para este rubro. 
 
Dentro de los principales desafíos 
identificados fueron las posibilidades 
de establecer los cultivos en las diver-
sas zonas agrícolas de nuestro país, 
para lo cual FIA apoyó con proyectos 

para el análisis y evaluación de espe-
cies, variedades y técnicas de manejo 
de huertos. Posteriormente surgieron 
otros temas como la cosecha meca-
nizada y la adaptación del negocio a 
las exigencias de calidad e inocuidad 
exigidas por los mercados comprado-
res, que fueron abordados también 
por los distintos instrumentos de FIA 
como estudios, giras tecnológicas, 
contratación de consultores, semina-
rios y participación en eventos. 
 
La creación por parte de FIA del Pro-
grama de Innovación de Berries Na-
tivos el año 2008, permitió poner en 
valor frutos como el maqui, calafate, 
frutilla blanca y murta, permitiendo 

Berries
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“La creación por parte de FIA del 
Programa de Innovación 

de Berries Nativos el año 2008, 
permitió poner en valor frutos 

como el maqui, calafate, 
frutilla blanca y murta”.

aportar con conocimientos para, en 
primer lugar, identificar los mejores 
ecotipos para obtener nuevas varie-
dades y crear paquetes tecnológicos 
de cultivo, cosecha y postcosecha. 
 
A la vez, FIA organizó el primer semi-
nario nacional para las alternativas 
de industrialización de los berries y 
que fue el inicio de la agregación de 
valor de cientos de nuevos productos 
en base a estas bayas, muy valora-
dos por sus características sensoriales 
y funcionales. FIA ha aportado en 
el rubro $6.622.584.854 correspon-
dientes a 137 iniciativas. 
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Hasta la década de los ochenta, la 
floricultura tuvo un desarrollo muy 
limitado y focalizado en las regiones 
de Coquimbo, Valparaíso y Metro-

politana. Este panorama fue cam-
biando, gracias al trabajo de FIA 
desde sus inicios, diversificándose la 
oferta de flora nativa e introducida, 
con cultivos que hoy abarcan todo el 
territorio nacional. Durante el período 
1996-2008 este rubro tuvo un fuerte 
desarrollo, aumentando casi al doble 
la superficie cultivada, la variedad de 
especies y la comercialización y ex-
portación de flores. Dicha expansión 
es el resultado de un esfuerzo conjun-
to plasmado en la Estrategia de In-
novación Agraria para la Producción 

de Flores y el posterior Programa de 
Innovación de Floricultura FIA, don-
de participó el sector productivo y de 
investigación, y el apoyo del sector 
público, a través de FIA y organismos 
como FONTEC, FONDEF, SAG, 
FDI y FNDR.  Este esfuerzo generó 
un aumento de la superficie cultiva-
da y también de las especies que ac-
tualmente se producen, entre las que 
destacan el lilium, tulipán, peonía y 
proteáceas.

Flores
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FIA también promovió la partici-
pación de numerosos productores, 
asesores e investigadores en giras 
de captura tecnológica a los prin-
cipales referentes de la producción 
mundial de flores, como Holanda, 
Nueva Zelanda y Colombia. Junto 
con ello, se apoyó numerosos cursos 
y seminarios de actualización técni-
co-comercial –con la participación 
de expertos extranjeros y naciona-
les– que han posibilitado contar con 
información variada y necesaria para 
sentar las bases de un desarrollo tec-
nológico confiable. En total, el apor-
te de FIA en el rubro alcanza a los 
$4.884.564.873 y 167 iniciativas im-
pulsadas a la fecha.
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“Hasta la década de los 80, la floricultura tuvo un 
desarrollo muy limitado (…) Este panorama fue 

cambiando, gracias al trabajo de FIA, 
diversificándose la oferta de flora nativa 

e introducida, con cultivos que hoy 
abarcan el territorio nacional”.
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Desde 1996, consciente de las opor-
tunidades de mercado de los frutos 
secos a nivel nacional e internacional, 
y de las ventajas que tiene Chile para 
la producción de frutales de nuez, FIA 
ha impulsado el desarrollo de innova-
ciones en el rubro que involucraron 
especies como el almendro, castaño, 
avellano chileno, avellano europeo, 
nogal y pistacho. Dentro de este 
trabajo, también se creó la Estrate-
gia de Innovación Agraria para la 
Producción de Frutales de Nuez en 
conjunto con el sector público y pro-
ductivo. En este caso, cabe destacar 

la gran variedad de proyectos que 
incluyen, innovación en la calibración 
de los frutos, el rescate de especies 
patrimoniales, el mejoramiento en la 

productividad, estudios sobre la cali-
dad de los suelos y la posibilidad de 
innovar en la producción de acuerdo 
con las condiciones edafoclimáticas; 
además de giras tecnológicas para 
capturar experiencias y aprendizajes 
de otras zonas productivas en el mun-
do. A la fecha se han impulsado 70 
proyectos con un aporte que ascien-
de a los $2.243.810.004. 

Dentro de las iniciativas apoyadas 
por FIA, destaca la introducción de 
nuevas variedades, el desplazamien-
to del cultivo a otras regiones del país, 

Frutales de nuez 
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Frutales de nuez 
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mejoramiento productivo de las plan-
taciones existentes, y la realización de 
proyectos con cooperativas para la 
exportación de sus productos, inno-
vando en la producción, envasado y 
categorización de sus frutales. Tam-
bién cabe resaltar el fortalecimiento 
e innovación en la cadena de valor 
de los productos, con el fin de crear 
alternativas gourmet. Además, se re-

“FIA ha
 impulsado 
el desarrollo 
de innovaciones 
en el rubro que 
involucraron 
especies como el 
almendro, castaño, 
avellano chileno, 
avellano europeo, 
nogal y pistacho”.

gistran iniciativas asociadas al riego 
de los frutales en zonas de sequía, y 
la inserción de modelos organizacio-
nales de la Agricultura Familiar Cam-
pesina para el desarrollo y comercia-
lización de productos. 
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El primer desafío en el que FIA par-
ticipó en el rubro de camélidos fue el 
desarrollo sustentable de la fibra de 
vicuña, que desde 1999 viene apo-
yando en conjunto con instituciones 
como la Corporación Nacional Fo-
restal (CONAF) y el Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG), para contribuir a 
mejorar la economía familiar de los 
pueblos aymaras asociados a esta 

ganadería y a la recuperación de 
esta especie tan valorada.

El apoyo en el rubro continuó con el 
financiamiento de un Programa de 
Innovación Territorial de FIA (PIT) en 
2008, desarrollado por la Universi-
dad de Chile, y cuyo objetivo princi-
pal fue el encadenamiento produc-
tivo y comercial de la fibra y carne 

Camélidos
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de camélidos domésticos (alpaca y 
llama principalmente). El programa 
abordó mejoras e innovaciones en 
manejo reproductivo, sanitario, ma-
nejo sustentable de recursos forraje-
ros, desarrollo de productos textiles y 
cárnicos con valor agregado y su en-
cadenamiento con la industria. 

Desde 1996 a la fecha, las iniciativas 
en este rubro apoyadas por FIA su-
man 40 con un aporte que asciende 
a $2.167.667.744.   
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“El primer desafío en el que FIA participó en el 
rubro de camélidos fue el desarrollo sustentable 
de la fibra de vicuña, para contribuir a mejorar 
la economía familiar de los pueblos aymaras”.
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El agroturismo se define como un 
tipo de turismo que se lleva a cabo 
en explotaciones agropecuarias 
combinando recreación tradicional y 
contacto con la vida del predio, cono-
ciendo el modo de vida rural y las tra-
diciones agrícolas. En Chile esta nue-
va forma de turismo aparece a fines 
de los ’80, desarrollándose en forma 
especial en las riberas del lago Llan-
quihue (Frutillar, Llanquihue, Puerto 
Octay, Ensenada y Puerto Varas) y 
en las áreas turísticas de la Región 
de La Araucanía y del Archipiélago 

de Chiloé y rápidamente organismos 
públicos como INDAP, SERNATUR 
y FIA, incorporaron esta actividad en 
sus líneas de acción.  

En el ámbito del agroturismo, desde 
1999, la Fundación ha impulsado di-
versos proyectos, giras tecnológicas, 
contratación de especialistas extran-
jeros y nacionales, estudios y acti-
vidades de formación. Un ejemplo 
relevante de este apoyo fue el libro 
“Agroturismo en Chile: caracteriza-
ción y perspectivas”, del Instituto de 

Agroturismo

Turismo de la Universidad Austral de 
Chile, en el cual se ha logrado reunir 
un compendio de todas aquellas ex-
periencias en el tema a nivel nacional.
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Agroturismo
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“En el ámbito del agroturismo, desde 1999, 
la Fundación ha impulsado diversos 

proyectos, giras tecnológicas, contratación 
de especialistas, estudios y actividades 

de formación”.
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Los Productos Forestales no Madere-
ros (PFNM) corresponden a los bie-
nes de origen biológico, extraídos del 
bosque, de otras áreas forestales y de 
los árboles fuera de los bosques. Esta 
definición correspondiente a la FAO 
representa la inmensa variedad de 
productos que engloba esta catego-
ría. Estos productos son de gran im-
portancia para el sustento económico 
de las poblaciones rurales y pueblos 
originarios asociados a los bosques, 
con especial énfasis en aquellos vin-
culadas al bosque nativo.

Los PFNM abarcan una amplia 
gama de productos y subproductos 
de los bosques (naturales y plantacio-
nes) y formaciones silvestres, entre los 
cuales se sitúan alimentos y bebidas, 
aceites esenciales y aromas, produc-
tos medicinales, estimulantes, resinas, 

colorantes y tintes, fibras, plantas or-
namentales, y semillas, entre otros.

El apoyo de FIA en este rubro co-
mienza con fuerza en los años 2000 
de la mano de INFOR, impulsando 
proyectos de desarrollo de planta-
ciones, rescate, manejo productivo 
sustentable, y de modelos de nego-
cios sustentables de recolección, pro-
cesamiento, y comercialización, en 

Productos Forestales no Madereros (PFNM)
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“El apoyo en este rubro 
comienza con fuerza en 

los años 2000, impulsando 
proyectos en especies como 

el calafate, Pil-Pil Voqui, 
chupón, quillay, avellano, 

boldo y piñón, entre otros”.

especies como el calafate, Pil-Pil Vo-
qui, chupón, quillay, avellano, boldo 
y piñón, entre otros. Dentro de estas 
iniciativas destacan el trabajo con 
cooperativas de mujeres productoras, 
el trabajo de comunidades indígenas 
en la recuperación y preservación de 
sus tradiciones a través de estos pro-
ductos como también giras tecnológi-
cas para la captura de conocimientos 
y experiencias en otros países.

A la fecha, FIA ha contribuido a 
impulsar 167 iniciativas de innova-
ción en el rubro, con un aporte de 
$6.032.139.433. 
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FIA abordó el potencial de este grupo 
de especies congregando a actores 
del sector privado, académico, públi-
co y la sociedad civil, información que 
fue plasmada en la Estrategia de In-
novación Agraria para la Producción 
de Plantas Medicinales y Aromáti-
cas, y que gracias al compromiso de 
sus actores y la coordinación de FIA, 
derivó en un Programa de Innovación 
en este rubro que abordó el rescate 
y valorización de las especies nativas, 
la introducción de especies foráneas, 
su propagación, preservación, di-
fusión de  propiedades, llegando a 
realizarse ensayos preclínicos y la ob-
tención de monografías destacadas 
a nivel internacional por la contribu-

Plantas medicinales y aromáticas
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“Se potenció un trabajo 
colaborativo que derivó en 

encadenamientos productivos 
que abarcó las distintas regiones 

del país y redes de trabajo 
a  nivel iberoamericano para 

avalar estudios y proyectos con 
base científica y tecnológica”.  

ción a la ciencia, y que permitieron 
ser la base para dar alternativas de 
nuevos negocios a nivel productivo 
para las industrias del área alimenti-
cia, industrial, cosmética y medicinal. 
Por otro lado, potenció un trabajo co-
laborativo que derivó en interesantes 
encadenamientos productivos que 
abarcó las distintas regiones del país 
y en otra área, redes de trabajo a ni-
vel iberoamericano para avalar estu-
dios y proyectos con base científica y 
tecnológica.  
 
A la fecha se han llevado a cabo 59 
iniciativas con el apoyo de FIA, ha-
ciendo un aporte que asciende a los 
$1.702.808.959. 
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Agricultura 4.0
y brecha digital
La agricultura 4.0, también conocida como agricultura inteligente 
o agricultura digital, representa la aplicación de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en la agricultura, a través de la 
aplicación de soluciones TIC en el proceso de cultivo como la agricultura 
de precisión, el Internet de las Cosas, la utilización de sensores y 
actuadores, sistemas de geoposicionamiento, el Big Data, vehículos 
aéreos no tripulados o drones, y robots, entre muchas otras.  
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Nuevas herramientas tecnológicas 

Desde la década del 2000, FIA ha 
apoyado avances en esta área, es-
pecialmente en tres grandes ámbitos: 
agricultura de precisión; sistemas 
de gestión de la información; y au-
tomatización y robótica. A través de 
nuestros instrumentos hemos apoya-
do, por ejemplo, la introducción y va-
lidación del uso de imágenes multies-
pectrales satelitales, drones y datos in 
situ para una agricultura de precisión. 
En materia de Sistemas de Gestión 
de la Información, destaca el desa-
rrollo de sistemas de gestión de riesgo 
y alerta temprana de plagas y enfer-
medades; monitoreo y determinación 
de requerimientos hídricos y nutricio-
nales de los principales cultivos del 
país; gestión de la comercialización 

de productos agrícolas; y la gestión 
del riesgo climático, con la creación 
de la primera red Agroclimática de 
Chile. Con relación a la automatiza-
ción agrícola y robótica, sobresale el 
uso de instrumentos de detección de 
contaminantes en tiempo real; avio-
nes y drones que mapean zonas agrí-
colas o permiten la aplicación aérea 

de controladores biológicos; elemen-
tos de robótica en máquinas clasifi-
cadoras de fruta y cosecha mecani-
zada; prototipos para aplicación de 
plaguicidas que reducen el consumo 
de agua e insumos; y softwares de 
monitoreo de huertos y trazabilidad, 
entre otros. 
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Dentro de estas nuevas herramien-
tas tecnológicas, cabe destacar la 
promoción realizada por FIA para 
la incorporación de la agricultura 
de precisión, especialmente en las 
regiones de Maule, Ñuble y Biobío, 
y enfocada principalmente a fruta-
les. En el año 2001, en conjunto con 
INIA impulsamos la introducción del 
uso de la agricultura de precisión en 
viñas chilenas, iniciativa que sensibili-
zó al mundo empresarial y científico 
sobre el potencial y alcance de estas 
tecnologías sobre la productividad y 
amplio rango de cultivos al cual po-
dían ser aplicados, contribuyendo así 
a desencadenar nuevos proyectos 
en dicho ámbito. Actualmente, esta 
herramienta se encuentra operando 
comercialmente y se está aplicando 
en más del 50% de las nuevas plan-
taciones viníferas, además de otros 
frutales como arándano, manzano, y 
cultivos como trigo y maíz. 

El aporte total de recursos entregados 
por la Fundación en estos 25 años de 
vida, para impulsar innovaciones en 
agricultura 4.0, supera los 10.000 
millones de pesos, considerando el 
desarrollo de proyectos de innova-
ción, giras tecnológicas, consultorías 
especializadas y difusión de los cono-
cimientos y experiencias adquiridas, 
entre otras iniciativas. 
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“Desde la década del 2000, 
FIA ha apoyado avances en tres 

grandes ámbitos: agricultura 
de precisión; sistemas 

de gestión de la información;  
y  automatización y robótica”.
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Disminución brecha digital 

Complementariamente, otro de los 
desafíos en que FIA participó acti-
vamente, fue el de reducir la brecha 
digital en el mundo rural, por ello 
actuó como coordinador de la Mesa 
Ministerial de TICs para el sector ru-
ral, que operó entre los años 2006 
y 2017. Esta Mesa fue una instancia 
de coordinación de todos los servicios 
del MINAGRI en estas materias, en 
el marco de la cual se realizó un le-
vantamiento de información sobre las 
demandas por conexión digital a lo 
largo de todo el país, y así entregar 
este diagnóstico a la SUBTEL para 
lograr conectar 119 comunas rela-
cionadas con distintas agrupaciones 
productivas agrícolas, pecuarios, fo-

restales y de la industria agroalimen-
taria. 

Desde junio de 2022 y en colabora-
ción con todos los servicios del Minis-
terio de Agricultura, FIA reinstaló la 
Mesa de Tecnologías de Información 
y Comunicación Rural (Mesa TIC ru-
ral) del país, con el gran desafío de 
actualizar el diagnóstico sobre índices 
de alfabetización digital y uso de TIC 
en el mundo rural a partir de los resul-
tados obtenidos en su primera etapa, 
para así priorizar nuevas zonas de 
trabajo, avanzar en el desarrollo de 
capacitaciones e incentivar las postu-
laciones de proyectos en TIC rural. 
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“Otro de los desafíos en que 
FIA participó activamente, 
fue el de reducir la brecha 

digital en el mundo rural, por 
ello actuó como coordinador 

de la Mesa Ministerial 
de TICs para el sector rural”.

En esta línea, FIA también apoyó di-
versas iniciativas para reducir la bre-
cha digital en el entorno rural y, con el 
apoyo del BID, lideró un proyecto pi-
loto para instalar las primeras comu-
nidades rurales virtuales por rubro 
de Chile. Otro tanto ocurrió con la 
capacitación en temas digitales, don-
de en conjunto con el Comité para la 
Democratización de la Informática 
(CDI Chile), desarrolló el proyecto de 
las Escuelas Piloto de Informática y 
Ciudadanía, cuyo objetivo era pro-
mover la alfabetización digital entre 
campesinos y campesinas. 
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Innovación
Agroalimentaria
En las últimas décadas, los cambios en los estilos de vida han motivado 
la realización de innumerables estudios sobre la relación que existe 
entre la alimentación y la salud de las personas. Información valiosa, 
que ha gatillado el interés de los consumidores por alternativas 
alimentarias que, además de aportar nutrientes, mejoren su calidad 
de vida y les ayuden a prevenir enfermedades. Por otra parte, la 
diversidad agroclimática de Chile permite que el país disponga de 
un amplio abanico de materias primas de alta calidad, lo que abre 
un mundo de posibilidades a la industria de alimentos saludables. 

FIA ha impulsado en los últimos 10 años de su gestión, más de 40 
proyectos y estudios de innovación orientados a promover la innovación 
y agregar valor a nuestra materia prima agroalimentaria. El aporte 
total que hemos realizado para la materialización de esas iniciativas 
alcanza a cerca de 8.000 millones de pesos, concentrándose este 
apoyo principalmente en la línea de agregación de valor a la 
materia prima proveniente del sector agrario nacional a través del 
desarrollo de ingredientes funcionales, aditivos especializados y/o 
alimentos saludables.  
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Desde el año 2011, FIA respalda el 
desarrollo de los Alimentos Saluda-
bles, apoyo que ha entregado inicial-
mente a través de sus instrumentos: 
proyectos de innovación, giras tec-
nológicas, consultorías, y realización 
de eventos técnicos. Sin embargo, 
en el año 2012, FIA junto a COR-
FO, realizan un levantamiento de 
brechas que explican el bajo nivel de 
emprendimiento e innovación en el 
sector de alimentos más saludables. 
Para abordar una de esas brechas, se 
crea el Programa de Innovación en 
Alimentos más Saludables (PIA+S). 

PIA+S se centra en disminuir asime-
trías de información en las áreas de 
tecnología, mercado y normativa, 
para contribuir a la innovación y el 

emprendimiento en la industria de los 
alimentos más saludables en Chile. 
Desde su creación, los esfuerzos del 
PIA+S se focalizaron en 

• Entrega de información de cali-
dad a través de la realización de 
seminarios, congresos, foros, talle-
res, y eventos, entre otros.

• La promoción de la plataforma 
de información del programa, 
mejorando la calidad y usabilidad 
de la información en torno a los 
ámbitos de mercado, normativa y 
tecnología.

• El aumento y consolidación de 
la comunidad en torno a PIA+S, 
fortaleciendo las colaboraciones 
interinstitucionales, y con el sector 
privado.

Alimentos saludables 
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FIA siguió reforzando su compromiso 
en esta área y en el año 2015, crea 
instrumentos ad hoc; una convoca-
toria específica; abriendo el mismo 
año, el primer “Concurso de Ali-
mentos Saludables” orientado a dar 
valor agregado a los productos del 
campo chileno.

Adicionalmente, en el marco del tra-
bajo que FIA venía realizando en 
materia de alimentos más saluda-
bles, había ya identificado con nitidez 
la oportunidad de Chile de desarro-
llar una industria de ingredientes fun-
cionales y aditivos especializados. Por 
ello, FIA diseñó e implementó un ins-
trumento capaz de articular y gene-
rar sinergias entre los diversos actores 
vinculados a este tema de manera de 
aprovechar dicha oportunidad. Este 
instrumento se denominó “Polos Te-
rritoriales”, los que se implementaron 
a través de un extraordinario esfuer-
zo público-privado, generando un 
modelo de encadenamiento inédito, 
que permitió avanzar en la utilización 

del gran potencial que posee Chile 
en la provisión de materias primas 
de origen agrario, agroalimentario y 
forestal.

Se impulsaron 5 polos territoria-
les –Granos Ancestrales, Cultivos, 
Legumbres, Pigmentos Naturales, 
y Antioxidantes y Pecuario– desde 

“PIA+S se centra en disminuir 
asimetrías de información en las 

áreas de tecnología, mercado y 
normativa, para contribuir a la 

innovación y el emprendimiento 
en la industria de los alimentos 

más saludables en Chile”.

la región de Valparaíso hasta Los 
Lagos. El Fondo de Inversión Estra-
tégica del Ministerio de Economía 
(FIE), fue la entidad que aportó los 
recursos para la concreción de estas 
iniciativas, apoyo que se enmarcó en 
el Programa Transforma Alimentos 
de CORFO, del cual la Fundación es 
miembro activo.



WWW.FIA.CL   63



64   WWW.FIA.CL   

El patrimonio configura un aspecto 
central en la identidad de una co-
munidad. Se trata de expresiones de 
diverso tipo que representan el valor y 
pertenencia de un territorio determi-
nado. Es importante recalcar que se 
trata de expresiones que se asocian 
directamente a las personas, cultura 
e historia, elementos que diferencian 
y dan valor a los diversos produc-
tos, como también generan un valor 
agregado a quienes los cultivan, con 
relación a sus técnicas y conocimiento 
ancestral. 

Nuestra Fundación, desde sus prime-
ros años de vida comienza el traba-
jo por el rescate y la valorización del 
patrimonio agroalimentario de Chile, 
motivados por el valor que guarda 
la diversidad y variedad de los pro-
ductos que nacen en lo profundo de 
los campos de nuestro país y en todo 
su territorio. Pero es a partir del año 
2014, que estructuramos una línea 
de apoyo específica en el tema y 
un instrumento ad hoc denominado 
“Programa de valorización del patri-
monio agrario y agroalimentario”.

Patrimonio agroalimentario
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El objetivo de este programa, que 
se implementa a través de convoca-
torias específicas, es contribuir a en-
tregar valor al acervo cultural que en-
cierran los productos y preparaciones 
ancestrales en los diversos territorios 
de nuestro país, e innovar para trans-
formar esa identidad territorial en un 
atributo reconocido por la sociedad y 
el mercado. En ese contexto, se lan-
zaron dos “Concursos de Proyectos de 
Valorización del Patrimonio Agrario y 
Agroalimentario”, uno durante el año 
2014 y el otro a continuación, el año 
2015. 

En el marco de estas convocatorias se 
apoyaron 36 proyectos, con un costo 
total de $3.118.211.071, de los cuales 
FIA aportó $2.060.823.531. Los pro-

yectos se distribuyeron entre las re-
giones de Antofagasta y Los Lagos, 
concentrándose un mayor número en 
las regiones de Valparaíso, Biobío, La 
Araucanía y Los Lagos; y estuvieron 
orientados a poner en valor varieda-
des, preparaciones y productos tradi-
cionales de nuestra tierra, como, por 
ejemplo, el merkén, el calafate, el 
ñefn, la murtilla, el maqui y la papa 
chilota en el sur; el tomate limachino 
y la aceituna curada en ceniza en la 
zona central; y la quinua y la papa 
atacameña en el norte grande.

Sumado a lo anterior, FIA se encon-
traba apoyando la investigación de 
conjunto de productos y preparacio-
nes patrimoniales para agregarles 
valor a través de la identidad de éstos 

a los territorios del país. Este esfuerzo 
se materializó en la elaboración de 
la serie “Patrimonio Alimentario de 
Chile” conformada por 7 investigacio-
nes transformadas en publicaciones, 
correspondientes a los inventarios de 
productos y preparaciones patrimo-
niales de las regiones del país. A la 
fecha las regiones de Arica y Parina-
cota, Tarapacá, Coquimbo, Valpa-
raíso, Biobío, La Araucanía y Aysén, 
cuentan con su publicación y se espe-
ra contar con el total de las regiones 
de Chile en los próximos años.  
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“Desde sus primeros años FIA comienza 
el trabajo por el rescate y la valorización 

del patrimonio agroalimentario de Chile, 
motivados por el valor que guarda 

la diversidad y variedad de los productos”.
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En un escenario altamente compe-
titivo y donde el consumidor 
está más informado y por 
ende más exigente, los 
desafíos para las em-
presas alimentarias son 
identificar cuáles serán los 
elementos que permitirán 
la diferenciación ante la com-
petencia. En este ámbito se deben 

seleccionar y comunicar los atribu-
tos, cualidades, característi-

cas, nuevos usos, garantía 
y servicios adicionales. 
Y ello transmitirlo a los 
consumidores a través de 
su calidad, su forma de 

presentación, los materiales 
y procesos utilizados en su pro-

ducción y en sus envases, los mecanis-

Marketing Agroalimentario 

mos de comercialización, entre otros 
aspectos, que den sentido y coheren-
cia entre el producto que se ofrece y 
el relato que lo acompaña.

Con el fin de mejorar la competitivi-
dad de productos del sector agrario 
y agroalimentario en los mercados 
locales, nacionales e internacionales, 
FIA diseñó e implementó un nuevo 
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“Con el fin de mejorar 
la competitividad de productos 

del sector en los mercados 
locales, nacionales e 

internacionales, FIA diseñó 
e implementó el instrumento 

Innovación en Marketing 
Agroalimentario (IMA)”.

instrumento denominado Innova-
ción en Marketing Agroalimenta-
rio (IMA). Este instrumento, que se 
materializó a partir del 2007 en una 
serie de convocatorias nacionales y 
regionales, tuvo como objetivo que 
las Pymes agrícolas reforzaran la 
imagen de marca, el posicionamien-
to de sus productos en los mercados 
nacional e internacional y generaran 
mayor rentabilidad.
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Cambio climático,
agua
y sustentabilidad
Para adaptarnos al cambio climático, el sector agrario, agroalimentario 
y forestal debe fortalecer su resiliencia y capacidad de adaptación 
a través de una agricultura sustentable, área que ha sido uno de los 
pilares fundamentales a lo largo de nuestra historia. Con los años, se ha 
vuelto un tema más preponderante en nuestras iniciativas, respondiendo 
a la escasez hídrica que se incrementa año a año, y a la necesidad de 
aumentar la productividad del sector siendo a su vez más eficientes en 
el uso de los recursos naturales, adaptándonos a los nuevos patrones 
climáticos y conjugando la protección del medio ambiente, la equidad 
social y la viabilidad económica.  
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Es así como FIA apoya y ha apoyado 
a lo largo de su existencia, en cifras 
totales, más de 300 proyectos y es-
tudios de innovación orientados a de-
sarrollar y promover una agricultura 
sustentable en nuestro país. El aporte 
total que ha realizado y realiza para 
la materialización de esos proyectos 
alcanza a 21.031 millones de pesos, 
los que se han transferido al sector 
académico, de investigación, produc-
tivo y empresarial, que han liderado 
estos procesos de innovación en el 
sector.  

Entre los años 2012 y 2018, FIA re-
forzó su compromiso en esta área, 
creando un instrumento ad hoc; una 
convocatoria específica que busca 
fomentar procesos de innovación 
orientados a gestionar los recursos 
naturales, productivos y tecnológicos 
en forma sustentable. Sólo en ese pe-
ríodo, se realizaron ocho convocato-

rias a través de las cuales se apoyó 
a más de un centenar de iniciativas, 
con un aporte que superó los 8.000 
millones de pesos. 
 
Los ámbitos apoyados por FIA que 
responden y contribuyen de manera 
relevante a avanzar hacia una agri-
cultura sustentable, son entre otros, la 
gestión de recursos hídricos; recursos 
genéticos; manejo productivo; ma-
nejo sustentable de plagas y enfer-
medades; generación de bioinsumos 
de uso agrícola; manejo de estrés 
abiótico; y gestión innovadora de los 
recursos energéticos renovables. 

CAMBIO CLIMÁTICO, AGUA Y SUSTENTABILIDAD
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FIA ha apoyado más de 300 proyectos y 
estudios de innovación orientados a 

desarrollar y promover una agricultura 
sustentable en nuestro país.
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En este ámbito, hemos apoyado el 
desarrollo de innovaciones en manejo 
productivo y tecnológico que permi-
tan aumentar la disponibilidad, ac-
ceso, calidad y eficiencia en el uso 
del recurso hídrico para su utilización 
en los sistemas productivos agrarios. 

Destacan, entre otras, innovaciones 
centradas en la descontaminación 
del agua para el riego de hortalizas 
y frutales; utilización de sistemas de 
hidroponía y aeroponía; introducción, 
rescate y/o mejoramiento genético 
de especies resistentes a la sequía; y 
la implementación de tecnologías de 
conservación de agua y suelos.  

Gestión de recursos hídricos
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“FIA ha establecido como uno 
de sus lineamientos estratégicos 
el foco en la escasez hídrica y las 

medidas para  subsanar esta 
situación. Con los años,  

se ha vuelto un tema más 
preponderante en nuestras 
iniciativas, respondiendo a

 la escasez hídrica  que se 
incrementa año a año”.
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Parte importante de los proyectos 
en esta área, se orientan a la intro-
ducción de nuevas variedades y es-
pecies, o al mejoramiento de las ya 
existentes, para hacer frente a los 
cambios en las condiciones agrocli-
máticas de un territorio; incrementar 
productividad, adaptabilidad, y ma-
yor resistencia a plagas y enferme-
dades; facilidad de cosecha; de res-
ponder a los nuevos requerimientos 
de los consumidores. Esta línea se ha 

Recursos genéticos

caracterizado por un fuerte compo-
nente biotecnológico, especialmente 
en el área de micropropagación de 
especies vegetales. 
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En este ámbito, el apoyo de FIA ha 
estado orientado al desarrollo, mejo-
ra o adaptación de nuevos sistemas o 
tecnologías de manejo productivo en-
focado a una agricultura sustentable, 
considerando aspectos tales como: 
diseño de huertos y plantaciones, 
sistemas de conducción y poda, fi-
siología de cultivo y animal, manejo 
integrado de plagas (MIP), nutrición 
y fertilización, cosecha y postcose-
cha, alimentación animal, sanidad 
animal, manejo de praderas, entre 
otros. 
 

Manejo productivo sustentable 

Aquí cabe destacar la apuesta de 
FIA en dos grandes temas, bienestar 
animal y buenas prácticas agrícolas 
(BPA), siendo pioneros en la promo-
ción de estas materias en el país y 
que impulsamos desde fines de los 
noventa. Las BPA desde sus inicios 
promueven el desarrollo de una agri-
cultura sustentable mediante la mini-
mización de las externalidades nega-
tivas del sistema de producción sobre 
el medioambiente, y desde hace unos 
años, el bienestar animal se ha in-
corporado también como uno de los 
elementos esenciales a considerar a 
la hora de tener que analizar la sus-
tentabilidad integral de los sistemas 
de producción agropecuaria. 
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Manejo sustentable de plagas y enfermedades

En esta área el esfuerzo de FIA se ha 
focalizado en innovaciones que con-
tribuyan a prevenir y controlar nuevas 
plagas y enfermedades o una mayor 
propagación de aquellas ya existen-
tes en el país, sin efectos negativos 
en el medio ambiente. Considera, 
por ejemplo, el control biológico, el 
Manejo Integrado de Plagas y En-
fermedades (MIPE), y la generación 
de productos agropecuarios, bajo un 
concepto de producción agroecológi-
ca y/u orgánica.  
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Generación de bioinsumos

El foco de FIA en materia de bioin-
sumos han sido las innovaciones 
asociadas al desarrollo, validación y 
aplicación de bioinsumos en las prác-
ticas agrícolas que permitan mejorar 
la productividad y competitividad de 
las producciones en forma sustenta-
ble y amigable con el medioambien-
te. Entre los productos desarrollados 
en el marco de proyectos FIA, desta-
can biofertilizantes, microorganismos 
efectivos y biocontroladores de pla-
gas y enfermedades, siendo esta últi-
ma área la de mayor desarrollo, que 
se inició con un proyecto emblemáti-
co para el sector, la Región del Biobío 
y para FIA: “Producción industrial de 
Trichogramma spp., para el control 
de plagas agrícolas y forestales”, de-
sarrollado por INIA, Centro Regional 
Experimental Quilamapu, entre 1997 
y 2001.   
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Estrés abiótico

En el ámbito del manejo de estrés 
abiótico (estrés producido por con-
diciones climáticas extremas), los es-
fuerzos de FIA han estado orientados 
al desarrollo, validación e implemen-
tación de nuevas soluciones tecnológi-
cas y manejos tendientes a minimizar 
los efectos negativos de situaciones 
de estrés o “golpes” abióticos gene-
radas por cambios en las condiciones 
climáticas de un territorio. Destaca 
una convocatoria específica realiza-
da por FIA en esta área “Convocato-
ria Nacional Temática 2015, Control 
y Gestión de Heladas en las Regiones 
de O’Higgins y Maule”, que nace de 
un convenio entre la Subsecretaría 
de Agricultura y FIA, en el marco del 
Programa regional para el monito-
reo, control y gestión de heladas de 
impacto hortofrutícola en las regiones 
de O’Higgins y Maule.  
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Destacamos finalmente el apoyo que 
hemos realizado en promover la inte-
gración de las Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC) en los 
sistemas productivos agrarios, agro-
alimentarios y forestal. Durante el 
período 2009-2019, FIA impulsó 81 
proyectos y estudios orientados es-
pecíficamente al uso de Energía Re-
novable No Convencional (ERNC), 
cuyo costo total fue de 2.883 millo-
nes, con un aporte de FIA de 1.728 
millones equivalente al 60% del total. 

Dentro de esta cartera de proyectos, 
cabe destacar que se realizaron dos 
convocatorias específicas para impul-
sar proyectos en ERNC en el sector 
agrícola, una de ellas en el marco 
de un convenio con el Ministerio de 
Energía, y otra en el marco de un 
convenio con la Secretaría Ministe-
rial de Agricultura de la Región de 
Magallanes. 

Energías renovables no convencionales (ERNC)
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“Durante el período 
2009-2019, FIA impulsó 
81 proyectos y estudios 

orientados específicamente 
al uso de Energía Renovable 
No Convencional (ERNC), 

cuyo costo total fue de 
2.883 millones, con un 

aporte FIA de  1.728 
millones,  equivalente al 60% 

del total”.
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C A P I T U L OC A P Í T U L O

5
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Innovación
en gestión
y emprendimiento

En el marco de un sector agroalimentario de alto dinamismo, que está 
enfrentando continuamente cambios, competencia y mejoramiento de 
los procesos productivos y comerciales, la agricultura familiar campesina 
puede ser competitiva y sustentable, en la medida que se desarrollen 
opciones de negocio orientadas a satisfacer una determinada demanda 
de productos. Para ello, es importante promover la asociatividad y 
capacitación, tanto en los aspectos técnicos del negocio como en temas 
de gerenciamiento y gestión de este.

A través de la realización de diversos proyectos en materia de gestión y 
formación, FIA ha contribuido a que el pequeño productor, la mujer rural 
y los jóvenes, se conviertan en actores sociales relevantes del desarrollo de 
su territorio. Uno de los desafíos en donde FIA ha centrado su accionar, 
es la formación de jóvenes y la posibilidad de que puedan crear y/o 
gestionar nuevas unidades de negocio o emprendimientos.
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Fomentamos y apoyamos el em-
prendimiento innovador en la juven-
tud, para que en un futuro próximo 
la innovación sea parte del ADN 
de nuestro sector silvoagropecuario 
y la cadena alimentaria asociada. 
El objetivo es continuar aumentan-
do la participación de jóvenes en el 
ecosistema de la innovación y contar 
cada vez con más emprendedores 
de diferentes áreas del conocimiento 
que ayuden a enfrentar los grandes 
desafíos del sector, buscando hacerse 
cargo del recambio generacional. 

En total hemos apoyado más de 
3.700 iniciativas enfocadas en esco-
lares y jóvenes. Entre ellas destaca, 
por ejemplo, Mi Raíz, cuyo objetivo 
fue apostar a que los jóvenes de ori-
gen rural detecten oportunidades de 
innovación en su territorio y desarro-
llen sus capacidades de emprendi-
miento innovador. 

Impulso y desarrollo de capacidades 
a la juventud innovadora
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Impulso y desarrollo de capacidades 
a la juventud innovadora

Desarrollamos e implementamos el 
programa de innovación temprana  
SaviaLab, enfocado en los escolares 
de liceos agrícolas del país. Y cuyo 
propósito es fomentar la reflexión y 
el análisis crítico de las y los estudian-
tes en relación con el entorno donde 
viven para estimularlos a detectar 
problemas/oportunidades locales y 
prototipar soluciones a éstos. 
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“En total FIA ha apoyado 
más de 3.700 iniciativas 
enfocadas en escolares 

y jóvenes”

Otra de las iniciativas que FIA apo-
ya son las Capacitaciones en Em-
prendimiento Innovador, que busca 
proveer de conocimientos y metodo-
logías para que los usuarios logren 
llevar a cabo sus propios proyectos 
a futuro. En esta misma línea se lle-
varon a cabo cursos de capacitación 
para jóvenes rurales sobre empren-
dimientos, gestión de negocios e in-
novación. El total de beneficiarios en 
términos de capacitación llega a las 
1.014 personas. 
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FIA se ha comprometido a contribuir 
con el desafío de fortalecer la capa-
cidad de gestión e innovación de las 
cooperativas del sector agrario y fo-
restal del país. Es así como, en el año 
2014 FIA puso en marcha una línea 
de apoyo a la gestión de innovación 
en cooperativas del sector agrario, la 
cual se enmarcó en una alianza es-
tablecida entre el Ministerio de Agri-
cultura, a través de FIA, y la Subse-
cretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño (EMT), a través de 
su División de Asociatividad y Econo-

mía Social (DAES). A través de esta 
línea que operó hasta el año 2019, se 
impulsaron proyectos orientados a la 
entrega de un apoyo integral a coo-
perativas agrícolas, agroalimentarias 
y campesinas en los ámbitos formati-
vo, tecnológico, e innovación y desa-
rrollo de negocios.

Con el objetivo de continuar el apoyo 
para fortalecer el modelo coopera-
tivo, desde el 2022 la Fundación se 
ha coordinado con el Ministerio de 
Ciencias y el Ministerio de Econo-

Gestión e Innovación para Cooperativas 
Agroalimentarias 

mía para la puesta en marcha del 
Programa AgroCoopInnova, que se 
alinea con las políticas del Ministerio 
de Agricultura en cuanto al desarrollo 
rural, y busca consolidar las coope-
rativas agroalimentarias a través de 
una estrategia integral de apoyo a su 
gestión. Se trata de un Programa Pi-
loto que se implementará con 20 ini-
ciativas para ampliarse a 130 en los 
próximos cuatro años, y cuyo diseño y 
construcción ha sido realizado desde 
las bases junto a la Unión Nacional 
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de Agricultura Familiar Cooperativa 
(UNAF) y la Confederación Nacio-
nal de Federación de Cooperativas y 
Asociaciones Silvoagropecuarias de 
Chile (Campocoop).  

El programa AgrocoopInnova con-
sidera tres líneas de acción: desarro-
llo de capacidades, a través de la 
creación de una academia nacional 
de formación; agregación de valor 
e innovación en productos y/o pro-
cesos con la realización de Planes 
de negocios con apoyo de Universi-
dades reconocidas en este ámbito, 
y la incorporación del componente 
tecnológico apuntando al desarrollo 
de Cooperativas 2.0. Una vez que 
las cooperativas participantes hayan 
pasado por cada una de estas eta-

pas del Programa podrán obtener un 
“Sello Coop público” entregado por 
la DAES y que les permitirá el acceso 
a otros programas o fondos públi-
cos y/o privados en forma prioritaria 
y expedita. Por tanto, la entrega de 
este “Sello Coop público” será garan-
te de que las cooperativas han transi-
tado por las distintas líneas de apoyo 
y fortalecimiento en los ámbitos or-

ganizacional, comercial, productivo, 
agregación de valor e innovación.  

A la fecha, FIA ha impulsado más 
de 330 iniciativas relacionadas al 
sector cooperativo agroalimentario, 
de este total destaca la participación 
de cooperativas de las regiones de 
Coquimbo, La Araucanía, Los La-
gos, y Los Ríos. 
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“El Programa AgroCoopInnova 
busca  consolidar las cooperativas 

agroalimentarias a través de 
una estrategia integral de apoyo 

a su gestión”.
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Hacia finales de los 90´s, se registran 
propuestas inéditas en materia de 
inclusión, derechos y garantías socia-
les. Es en este marco, que a través 
del Decreto N°100 de 1999, se crea 
la Comisión Asesora de Igualdad 
de Oportunidades para Hombres y 
Mujeres del Ministerio de Agricultura 
(CIO). Posteriormente, en agosto del 
2000, este organismo se extiende 
en todos los ministerios a través del 
Comité de ministros para la Igualdad 
de Oportunidades para Hombres y 
Mujeres.  

En noviembre de 2005, los esfuerzos 
realizados por la CIO dan origen a 
un paso más en materia de integra-

ción al crear las Comisiones Regiona-
les de Igualdad de Oportunidades 
para Hombres y Mujeres del MI-
NAGRI en cada una de las regiones 
del país (CRIOs). En 2015 se da un 
nuevo paso a través del Protocolo de 
Acuerdo de Cooperación; en la que 
las instituciones integrantes compro-
metían un monto para el funciona-
miento de la Comisión Nacional. Es 
gracias a este Protocolo de Acuerdo 
que la CIO ha continuado con fi-
nanciamiento hasta el día de hoy. 
Durante todo este período se debe 
destacar a FIA que mantuvo la Se-
cretaría Ejecutiva de la CIO desde su 
creación en 1999 hasta el 2010. 

Mujer rural en la innovación

A nivel institucional, se han realiza-
do y apoyado una gran cantidad de 
iniciativas con perspectiva de géne-
ro, una de ellas fue en el año 2000 
con la coordinación del Proyecto de 
Cooperación Técnica financiado por 
FAO, para realizar una capacitación 
a todas y todos los y las funcionarias 
del ministerio de agricultura e inte-
grantes de la CIO nacional y CRIOS 
mediante la metodología ASEG 
(Programa de Análisis Socioeconó-
mico y de Género ) con el propósito 
de realizar en un mediano plazo la 
Transversalización de género en las 
políticas, programas y proyectos del 
MINAGRI, además de los servicios y 
sus organismos relacionados.
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Mujer rural en la innovación
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“El Premio Nacional de la Mujer  Innovadora 
en Agricultura tiene  como objetivo destacar 

el aporte  que hacen las mujeres a los procesos 
de innovación en la actividad agraria del país”.

Cabe destacar también, como FIA 
fue adecuando su instrumental de fo-
mento a la innovación para focalizar 
su apoyo y aumentar la participación 
de mujeres en sus distintas convocato-
rias -proyectos, estudios, giras, y even-
tos- fortaleciendo las capacidades de 
gestión y emprendimiento de cientos 
de productoras. La mayor cantidad 
de beneficiarias de estas iniciativas se 
registran en la Región Metropolitana 
(2.416), seguida por la Región de La 
Araucanía (1.487) y El Maule (858). 
Es así como, la brecha de género ha 
ido disminuyendo a través de los años, 
en 1996 los hombres usuarios de FIA 
representaban un 83%, mientras que 
las mujeres eran un 17%; mientras que 
en 2022 los hombres representan un 
58% y las mujeres un 42%.

Finalmente, es importante destacar el 
Premio Nacional de la Mujer Inno-
vadora en Agricultura de FIA, cuyo 
objetivo es destacar el aporte que 

hacen las mujeres a los procesos de 
innovación, y al desarrollo y fortale-
cimiento de una cultura de la innova-
ción en la actividad agraria del país.

Este premio lo creó FIA en el año 
2006, teniendo en cuenta la necesi-
dad de destacar el rol de la mujer en 
el desarrollo de capacidades traduci-
das en innovación y emprendimiento, 
y, hoy, lo está relanzando con dos 

nuevas categorías (Agricultura Inno-
vadora y Profesional del Agro Innova-
dora), de cara a las regiones y a las 
mujeres que a diario hacen posible 
que el sector se mantenga activo. 

En esa línea, FIA ha apoyado a más 
4.500 mujeres en diferentes iniciati-
vas y creemos en la importancia de 
que ese número aumente como desa-
fío durante los próximos años.
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