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• Producir alimentos para 9.000 millones de personas en el 2050

• Mayor demanda de alimentos de mayor calidad (China, India, 
otros países).

• La forma de financiamiento de los commodities afecta la 
volatilidad  del precio de los alimentos, la inflación mundial, la 
estabilidad política de los  países y en la seguridad alimentaria de 
sus segmentos de población más pobres.  

• Nuevos riesgos sanitarios generados por la intensificación del 
comercio internacional

• Cambios tecnológicos asociados a las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC), a la biotecnología,  la 
nanotecnología, las ciencias cognitivas

VISIÓN DE LA AGRICULTURA



• Migraciones desde zonas en conflicto (social, político, económico)

• Desmantelamiento de los subsidios agrícolas en los países 
industriales e incremento exponencial del comercio agrícola 
(rondas GATT y OMC) (aunque falta mucho por avanzar) 

• Persistencia de la heterogeneidad estructural

• Globalización pide cada día mas identidad y localización con altos 
estandares de sostenibilidad

• Necesidad de inclusión de la AFC en el proceso de desarrollo

CONCLUSIÓN: HAY UN RENOVADO INTERÉS POR LA AGRICULTURA, 
EN EL DEBATE MUNDIAL Y MAYORES EXIGENCIAS

VISIÓN DE LA AGRICULTURA



¿QUE PASA CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

• Las fallas de los gobierno, el fracaso de las políticas públicas 
clásicas y la constatación de la proliferación de redes horizontales 
y verticales de actores y de organizaciones han llevado al 
surgimiento del concepto de “gobernanza”, entendida como un 
proceso de coordinación de actores, de grupos sociales y de 
instituciones para alcanzar objetivos discutidos y definidos 
colectivamente.   

• Las diferencias que se aprecian entre el diseño de los programas 
públicos y su aplicación en el mundo real constituyen un 
problema que se presenta en muchos países de la región y del 
mundo. Esto es lo que ha llevado a muchos especialistas en 
ciencias políticas a hablar de “acción pública” en sustitución del 
concepto de “política pública”



¿UN CAMBIO DE ENFOQUE?

• Implica considerar las interacciones que se producen entre los 
múltiples actores, en diferentes niveles, así como identificar las 
palancas sobre las cuales se deben apoyar las políticas públicas.

• El gobierno no puede actuar sólo: él debe abrirse a un conjunto de 
actores que co-producen la acción pública. 

• La organización de los actores es un aspecto clave de la 
competitividad del sector agrícola, lo cual implica su 
conceptualización como espacio estructurado de relaciones entre 
empresas (gobernanza).

• Los países, vienen implementando desde hace muchos años el 
concepto de Gobernanza, lo cual ha implicado una regulación 
sistémica basada en diversos dispositivos de coordinación 
(mercado, contratos, mesas de trabajo, agendas, otros 
mecanismos de integración vertical).



ESTILOS DE GOBERNANZA PUROS

Jerárquico

MercadoRed



ESTRUCTURAS HIBRIDAS DE GOBERNANZA

• Combina elementos jerárquicos y redes
Administración de 

Cadenas

• Combina elementos de Mercado y redes
Alianza Publico 

Privadas

• Combina Mercado con Jerarquías
Auto regulación y 
Auto organización

• Esquema de UE. Combina elementos 
jerárquicos  con algo de redes

Métodos abiertos de 
Coordinación

• Baja jerarquía, bajos incentivos (mercado) y 
alta inter acción virtualGobernanza bazar
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Chile. Las Macrorregiones
Desde el punto de vista de la producción silvoagropecuaria, en Chile se 

identifican 7 macrorregiones,



Mercado potencial de Chile por los TLC

País/Grupo de países Población (mill.;2001) PIB per-capita (US$)

Unión Europea
Nuevos UE 
EE.UU.
Canadá
Corea del Sur
Latinoamérica
Otros

304,8
74,1

284,0
31,0
47,6

523,7
8,1

21.730
6.510

34.870
21.340
9.400
3.560

23.380

TOTAL 1.273,3 15.842

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Banco Mundial.



• Se empiezan a implementar desde 1997 en adelante
• Diseño de política de corto, mediano y largo plazo
• Instancia Publico - Privada   

- Gremios Empresariales (Productores, Procesamiento, Retail) y Campesinos
- Sectores Académicos
- Gobierno: Agricultura, Relaciones Exteriores, Hacienda 

• 15 integrantes aproximadamente, trabajo permanente
• Hoy en día operan 10 Comisiones Nacionales por Rubro

Comisiones Nacionales 

• Agricultura Orgánica
• Carne Bovina
•Apícola
•Frutos Secos y Deshidratados
•Arroz

• Trigo
•Hortícola
•Maíz
• Vitivinícola
• Regional de la Papa



ESTRUCTURA TÍPICA DE UNA AGENDA DE TRABAJO



• Mesas de trabajo específicas por rubros de importancia para la AFC
• Principalmente rubros con problemas de mercado
• Secretaría Técnica la ejerce INDAP
• Se articulan a las Comisiones Nacionales en caso de existir
• Integradas por Organizaciones de Representación y Productivas del 

aAFC, INDAP, otras Instituciones Públicas (SERCOTEC, SENCE), Poderes 
Compradores, Universidades, entre otras)

Comisiones Nacionales en AFC

• Maíz
• Arroz
• Miel
• Vinos

• Frambuesa
• Ovinos
•Papa
• Leche



NIVEL COMENTARIO
Acceso a la tierra Tema de carácter estructural, que en estricto rigor va más allá de la realidad de una agrocadena

específica. Realización de programas de reforma agraria, fondos de tierras, programas de regularización
de títulos de dominio.

Mejoramiento de suelos Subsidios privados para mejorar la fertilidad, asistencia técnica para promover la cero labranza y otras
técnicas de manejo, programas de conservación a nivel de cuencas, normas y regulaciones. Aspecto clave
para la competitividad de la producción primaria.

Fomento al riego Subsidios privados para fomentar el riego intrapredial, inversión pública para construir medianas y
grandes obras de riego, gestión de obras hidráulicas, organizaciones de regantes, normas y regulaciones.
Aspecto clave para mejorar la competitividad de la producción primaria.

Sanidad y bioseguridad Los procesos de producción deben garantizar el cumplimiento de ciertos estándares sanitarios y de
bioseguridad. En tal sentido, deben definirse las acciones de control y erradicación de enfermedades y
plagas.

Calidad e inocuidad El diseño concertado de estándares de calidad es clave para lograr un mejor posicionamiento en el
mercado, en donde los consumidores son cada vez más exigentes en materia de calidad inocuidad.

Bienestar animal Los procesos de producción deben garantizar el cumplimiento de ciertos estándares en esta área.

Financiamiento y manejo de
riesgos

Este ámbito es relevante para promover procesos de inversión y para lograr una mayor estabilidad a nivel
de explotaciones.

Medio Ambiente Existen reglamentos ambientales que condicionan el desempeño de la cadena y que idealmente deberían
ser revisados y validados por todos los actores.

Cambio Climático Considera medidas de mitigación y/o adaptación al fenómeno de calentamiento global. Constituye un
nuevo paradigma que debiera integrar todas las acciones del Plan Rector.

Recursos humanos Aspecto relevante para mejorar la productividad y competitividad de la agrocadena.

Otros Por definir, en función de la realidad de cada agrocadena.

ESTRUCTURA TÍPICA DE UNA AGENDA DE TRABAJO

Fuente: Sotomayor y otros, 2011
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• Se estructuró una mesa de trabajo 1997 
• Se hizo una gira tecnológica a australia

(también california) 
• Se ejecutó una agenda:

 Etiquetado
 Diferenciación (calidad)
 Riego
 Micronivelación de suelos
 Proyecto crop check
 Programa de proveedores
 Exportaciones (giras a brasil y méxico)
 Información precios importación (ODEPA)
 Otros

COMISIÓN DEL ARROZ DE CHILE: AGENDA DE TRABAJO  
2002-2011

CONCEPTOS CLAVES: frontera tecnológica, brecha, imitación,  catch up, habilidades y 
conocimientos, proyectos “detonantes”, “puntapié inicial”  (initial kick)



• Se estructuró una mesa de trabajo 1998
• Agrupa a 140 organizaciones y 2200 productores

entre las Regiones de Coquimbo y Aysen
• Se ejecutó una agenda:

o Consolidar una apicultura limpia y de calidad
o Profesionalizar la cadena para fortalecer la apicultura
o Consolidar el desarrollo de nuevos productos y nuevos 

mercados
o Fortalecer la institucionalidad y la dinámica asociativa del 

sector apícola
o Impulsar un desarrollo sustentable del rubro

COMISIÓN NACIONAL DE LA MIEL
2002-2011



MERCADO

Empresa 
Agroindustrial
(asistencia técnica)

Apoyo
Estatal

P1 P2 P3 P4

PROGRAMA DE PROVEEDORES (PDP)   
(desde el mercado a la producción)

Transferencia de 
tecnología “desde” 
las agroindustrias 

Beneficio mutuo y 
ganancia compartida.  
Estrategias de largo 
plazo, planificación de 
la producción

Pertinencia,  eficacia de la 
asistencia técnica. 
Ajuste de la oferta a 
los cambios del 
mercado

Conflictos potenciales: 
costo de la materia 
prima y evaluación de 
los parámetros de 
calidad

También llamados Alianzas Productivas

•110 Alianzas establecidas
•3500 productores vinculados



MERCADO

Asociación de productores

A. Técnica
Financiamiento
Asociatividad

P1 P2 P3 P4

• COLUN (Leche)
• AGRONUEZ 
(Frutos Secos y 
Deshidratados)
• COOPEUMO (maiz
y Productos
Chacareros)
• BOROA (lupino y 
oleaginosas)
• APICOOP (miel)

ENFOQUE TRADICIONAL:  COOPERATIVAS
(desde la producción al mercado)



ARREGLOS PRODUCTIVOS LOCALES (SIPAM)

DIFERENTES ENTIDADES QUE COMPARTEN UN MISMO TERRITORIO SE ASOCIAN PARA IMPULSAR UN 
PROYECTO COMÚN

Empresa rubro 1

(Ecoturismo)

Organización social 1
(Comunidades Indígenas)

Empresa rubro 2
(Producción agrícola)

Organización social 2 
(Pequeños productores)

Empresa rubro 3
(Restaurant)

Empresa rubro 4

(Hotel)

ARTICULADOR

OBJETIVO COMÚN 

Regulaciones     
Otros  instrumentos                   

de fomento

-SIPAM de Chiloe
-SIPAN Pehuenche
-SIPAM Secano Costero Central
-SIPAN Al El Loa



PROYECTOS DE FOMENTO 
(CONSORCIOS TECNOLOGICOS)

DIFERENTES AGROINDUSTRIAS  SE UNEN  PARA IMPULSAR UN PROYECTO COMÚN

Agroindustria 1

Agroindustria 2

Agroindustria 3 Agroindustria 4

Agroindustria 5

Agroindustria 6

GERENTE

OBJETIVO COMÚN 

Regulaciones     Otros  
instrumentos                   
de fomento

-Leche
-Carne
-Miel
- Papa



CIRCUITOS CORTOS

PRODUCTOR

PRODUCTOR INTERMEDIA
RIOS

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

Regulaciones     
Otros  

instrumentos                   
de fomento

TIPOS DE CIRCUITOS CORTOS

• venta directa en la explotación
(canasta, cosecha, otros)

• venta directa en ferias locales

• venta en tiendas (puntos de venta
colectivos, restaurants,
comerciantes detallistas, otros)

• reparto a domicilio

• venta anticipada

• venta por correspondencia
(internet, otros)

• consumo directo en la explotación
(agroturismo)

• venta al sector público

• exportación bajo las normas del
llamado “comercio justo”



SELLO “MANOS CAMPESINAS”  

• Nombre, Logo y  modelo de administración consensuado 
con organizaciones nacionales campesinas y Universidad de 
Chile

• 5 rubros priorizados para  Etapa 1 (Julio 2015): Frutas y 
hortalizas, Procesados de frutas, Queso de vaca, Miel y 
Artesanía 

• Al 28 de agosto: 500 productos, 150 productores, 3 millones 
de sellos

• Red de tiendas (Santiago, Bio Bio, Temuco, Talca), Ventas 
por Internet, supermercados (Jumbo, Líder, Unimarc)

Una propuesta:  programa de CORFO focalizado en las 
empresas que “egresan”

INSERCIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL MERCADO INTERNO



 Otros Circuitos Cortos:

 Expos Mundo Rurales: Nacional, Maule, Araucanía, Bio Bio, 
Coquimbo, Los Lagos, Los Ríos, Magallanes, Metropolitana

 Múltiples Ferias Locales (municipios), Fiestas Costumbristas y Ferias 
Regionales, Programa con las Ferias Libres, Mercados Campesinos 
(Arauco, Los Ríos, Osorno)

 Otros eventos: Ñam,  Feria UC,  Expolana, Chile a la Carta

 Además: se crea la figura del GESTOR COMERCIAL en la nueva 
Plataforma de Servicios

 Compras Públicas de Alimentos:

 Convenio INDAP – JUNAEB

 Dimensionamiento de la demanda y oferta (estudio)

 Mesa interinstitucional constituida (INDAP, ODEPA; FAO; JUNAEB; 
Ejército; Territorios  Rezagados)

 Identificación Pilotos (por lo menos 5)

• Exportaciones:  Uso del FPEA-PROCHILE

INSERCIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL MERCADO INTERNO
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• Transformar a las políticas agrícolas en objeto de estudio científico:  
sabemos poco acerca de los factores que explican como funcionan las 
redes (cadenas), porqué funcionan bien en un país y no en otro, en un 
sector y no en otro 
• Conectar la reflexión sobre políticas agrícolas con el concepto de 
Gobernanza. 
• Sustentabilidad de las experiencias esta principalmente en la 
independencia de los ciclos políticos: rol de los privados  como factores de 
estabilidad 
• Aplicación del modelo de corporaciones o fondos con recursos para-
fiscales
• Diseñar mecanismos de auto-organización 
• Generar nuevos mecanismos de coordinación a través de redes de 
internet (web propias, foros, etc)

REFLEXIONES FINALES



• El establecimiento de encadenamientos entre pymes y empresas 
de mayor tamaño es una tendencia emergente y exitosa
• Para que una política de encadenamiento entre empresas 
(clusters) tenga impacto y se consolide en el tiempo, es fundamental 
que ella esté inserta en estrategias sectoriales y territoriales más 
amplias
• Las  experiencias evaluadas muestran claramente que estos 
programas requieren un tiempo más o menos largo de maduración 
para que sus beneficios sean percibidos claramente. 
• Es necesario fortalecer el Estado, procurando establecer alianzas 
estratégicas con todos los actores (sociedad civil, empresas privadas)
• Se requiere de una agenda de investigación (y de una comunidad 
científica)

REFLEXIONES FINALES



MUCHAS GRACIAS


