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La misión de FUCOA es colaborar en el proceso de modernización de 
la agricultura nacional a través de la entrega de información sobre las 
políticas y realizaciones del Ministerio de Agricultura y del Gobierno, la 
generación de espacios de comunicación y participación entre los actores 
del mundo rural, y la valoración de sus tradiciones y quehacer cultural.

Misión
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En esta perspectiva, los objetivos de FUCOA son:

  Colaborar en la construcción y/o fortalecimiento de la imagen corporativa del 
Ministerio de Agricultura.

  Conducir y potenciar la implementación de una estrategia de comunicación 
diferenciada hacia actores relevantes del sector, dando a conocer la política del 
Ministerio, así como las realizaciones ministeriales y del Gobierno.

  Aportar a la formación técnica de los actores del mundo rural, en especial los 
pequeños productores agrícolas y habitantes del sector rural.

  Colaborar en la gestión de actividades culturales del mundo rural, como una 
forma de asegurar el rescate de las tradiciones y vivencias del campo chileno.

  Contribuir, a través de los canales de comunicación masivos y especializados, 
con la creación de contenidos (material escrito, audiovisual y radial).

  Preservar, promover y generar espacios que permitan el rescate de las 
tradiciones y costumbres del mundo rural.

  Aportar a la formación técnica del mundo agrícola y forestal.
  Sensibilizar y acercar el campo a la ciudad, como una manera de preservar el 
patrimonio cultural rural.

Durante más de treinta años, FUCOA ha desarrollado una reconocida trayectoria 
en el ámbito de las comunicaciones para el sector silvoagropecuario y su gente, 
lo que le permite contar con medios informativos propios y ofrecer servicios 
adecuados a instituciones públicas y privadas, así como a usuarios del sector, 
lo que le ha valido el reconocimiento como la institución especializada en 
comunicación con el mundo rural de Chile.

FUCOA lleva más de 
30 años comunicando 

al mundo rural.

La Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA) es 
una institución privada sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Entrega apoyo comunicacional en la difusión de los servicios que esta cartera 
ofrece para el desarrollo de la industria agroalimentaria y forestal de Chile.

[

Acerca de FUCOA
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Consejo directivo

FUCOA cuenta con el soporte de un completo consejo directivo, que reúne 
a profesionales de distintas áreas directamente relacionadas con el sector 
silvoagropecuario y comunicacional del país. Esta instancia entrega a la Fundación 
las perspectivas y directrices para una labor eficiente, guiada por las necesidades 
y potencialidades comunicacionales del Agro.

Reunión del consejo directivo de FUCOA, 2011.
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Saludo del 
presidente del consejo

Al constatar los diversos proyectos desarrollados por FUCOA durante el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, queda de manifiesto la importancia que la 
Fundación adquirió en la difusión de las políticas públicas dirigidas al mundo 
agrícola y el valioso rescate de la cultura campesina.

Reconocida en estos años como una institución especializada en la comunicación 
con el mundo rural de Chile, FUCOA apoyó el desarrollo de importantes programas 
e iniciativas del Ministerio de Agricultura mediante el lenguaje clave para llegar 
con nuestro mensaje a los pequeños productores y a todo el Agro. Asimismo, a 
través de sus medios, fue posible alcanzar los rincones más apartados del país.

Cabe mencionar también que gracias a su destacada labor, FUCOA asumió 
la gestión de la difusión de iniciativas de otros organismos de Gobierno, como 
ProChile, Sence y FOSIS, e incluso instituciones como BancoEstado. Todas ellas, 
al igual que nuestro Ministerio, confiaron en la Fundación la correcta y adecuada 
forma de entregar su información a los agricultores y la ciudadanía.

Destaco además el fuerte impulso que FUCOA dio al concurso “Historias de 
nuestra tierra”, que en 2013 registró una participación histórica en los 31 años 
de existencia del certamen. Mención especial merece también la realización de la 
gira del Coro de Niños Huilliche en Santiago, que constituye un aporte invaluable 
en el rescate de la cultura rural de nuestro país.

LUIS MAYOL BOUCHON 
MINISTRO DE AGRICULTURA

LA GESTIÓN DE FUCOA 
ES UNA DE LAS TANTAS 
RAZONES POR LAS QUE NOS 
SENTIMOS ORGULLOSOS 
Y SATISFECHOS DE 
LA LABOR QUE, A 
TRAVÉS DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y 
TODOS SUS SERVICIOS, 
DESARROLLAMOS DURANTE 
ESTOS CUATRO AÑOS DE 
GOBIERNO.

FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO
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En definitiva, la gestión de FUCOA es una de las tantas razones por las que 
nos sentimos orgullosos y satisfechos de la labor que, a través del Ministerio de 
Agricultura y todos sus servicios, desarrollamos durante estos cuatro años de 
Gobierno.

Felicito a todos los integrantes de la Fundación por haber hecho suyos los 
compromisos y metas adquiridas desde 2010, en una gestión marcada por 
importantes logros e hitos que reforzaron, desde el mundo de las comunicaciones 
y la cultura, nuestro compromiso con la agricultura y el mundo rural de Chile.

GESTIÓN FUCOA 2010/13
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ORGANIGRAMA A MARZO DE 2010

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

PROGRAMA RADIAL
Y COORDINACIÓN 

REGIONAL

GESTIÓN Y
PUBLICACIONES

COMUNICADORES
REGIONALES

REVISTA 
NUESTRA TIERRA

VIDEOS Y
CULTURA

CONSEJO

COMITÉ EJECUTIVO

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO

DISEÑO GRÁFICO

Administración

UNA ESTRUCTURA MODERNA 
PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Al momento de asumir la actual administración de FUCOA, la Fundación 
realizaba una serie de actividades y productos tales como la Revista Nuestra 
Tierra, el programa radial Chile Rural, la participación en algunas ferias, y se 
estaba desarrollando un trabajo editorial. Sin embargo, existían ambigüedades 
respecto a los responsables de los proyectos, debido a la carencia de áreas más 
delimitadas con jefaturas claras y delineadas con descripción de cargos. Esto 
llevaba a una sobrecarga de responsabilidades en algunas personas y a una falta 
de responsabilidades claras en otras, lo que finalmente iba en detrimento de la 
gestión de los proyectos y de la organización. 

Es por ello que desde la vicepresidente 
ejecutiva y la jefatura de Gabinete de 
entonces, y con un importante apoyo 
del subsecretario Alvaro Cruzat, se 
estableció durante 2010 una estructura 
matricial, terminando con el esquema 
que concentraba todo el accionar de 
FUCOA en la vicepresidencia ejecutiva 
y en la jefatura de Administración y 
finanzas, para agregar las nuevas 
áreas de Comunicaciones; Marketing, 
Ferias y Eventos; el área de Cultura y el 
área de Diseño. Cada una de ellas con 
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sus jefes, claramente establecidos. En 
el caso de Marketing, Ferias y Eventos, 
y del Área de Cultura, se incorporaron 
personas de experiencia en medios 
de comunicación relevantes, en 
agencias de marketing y publicidad 
de prestigio y en la gestión de 
proyectos culturales y editoriales, 
respectivamente. En el caso del área 
de Diseño, y tras un diagnóstico de 
la calidad y conocimiento del sector 
agroalimentario y forestal con que 
contaban sus profesionales, se optó 
por un concurso interno, del cual se 
seleccionó a la jefatura del área. Ello 
liberó de las labores de distribución 
de tareas dentro de las áreas a la 
vicepresidencia ejecutiva, que se 
concentró en generar los lineamientos 
hacia las jefaturas, fijar la estrategia e 
impulsar la gestión institucional. 

En 2013 y para una mayor eficiencia 
en los procesos de rendición de los 
convenios y contratos de la Fundación, 
se dividieron funciones dentro del 
área Administración y Finanzas en 
dos jefaturas: la de Convenios y la de 
Finanzas y Contabilidad. 

Todo lo anterior redundó en el éxito de 
nuestros principales proyectos, que 
constituyen muchos de los “frutos” que 
están expresados en estas páginas. 
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Presentación 
vicepresidente ejecutivo

Gestionar la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro 
durante estos cuatro años ha sido una labor sin lugar a dudas apasionante y 
llena de satisfacciones. 

Como fruto del esfuerzo y compromiso de un excelente equipo de personas, 
hemos sacado adelante grandes proyectos, nos hemos constituido como un 
actor clave del Ministerio de Agricultura y sus servicios a la hora de comunicar y 
difundir sus programas a los agricultores y, por contrapartida, hemos sido aliados 
de los gremios, asociaciones campesinas, agricultores, regantes, etcétera, para 
permitirles el acceso más expedito a dichos programas vía información oportuna. 
Todo esto a través de canales tan diversos como la revista “Nuestra Tierra”, el 
programa radial “Chile Rural”, a través de los newsletters, redes sociales, nuestro 
sitio web y la gran cantidad de material que en la misma línea preparamos para 
el Ministerio, sus servicios e incluso otras reparticiones que se relacionan con el 
mundo agrícola y la ruralidad. 

Durante nuestra gestión desarrollamos más de 20 campañas de marketing en 
medios, llevando a cada ciudadano la información. Nos asistió la convicción de 
que mayor información es igual a mayor acceso a los programas, para focalizarlos 
efectivamente en quienes los necesitan. 

Junto a ello, nuestra gestión tuvo un énfasis en el rescate y difusión de la cultura rural. 

El concurso literario “Historias de nuestra tierra”, que cumplió 20 años en 2012, 
vio duplicar el número de personas que participaron enviando sus relatos, 
transformándolo en un programa de gran relevancia social. En estos cuatro años, 

NOS HEMOS CONSTITUIDO 
COMO UN ACTOR CLAVE 
DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y SUS 
SERVICIOS A LA HORA DE 
COMUNICAR Y DIFUNDIR 
SUS PROGRAMAS A LOS 
AGRICULTORES.

FRANCISCO JOSÉ
CONTARDO MORANDÉ

FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO
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premiamos a más de 300 personas, provenientes de los 
lugares más diversos. 

Junto a ello, destaco la gira a Santiago del Coro de 
Niños Huilliche de Molulco (Chiloé), que gestionamos 
desde FUCOA y por el impulso del ministro Luis Mayol, 
convocando también a la empresa privada. La visita por 
primera vez a la capital de este patrimonio cultural único 
tuvo como hitos la grabación de un CD, una ovacionada 
presentación en el Teatro Municipal y una visita a la Primera 
Dama en La Moneda. 

Justamente, mientras realizamos este recuento, estamos 
prontos a publicar la primera serie trilingüe (castellano-
inglés-lengua nativa) que en nueve libros nos hablará de 
cada pueblo originario de nuestro país, con su cultura, 
cosmovisión y relatos. 

Son muchos los éxitos, por lo que sólo me queda agradecer 
a los colaboradores, al equipo de FUCOA, a los ministros 

Luis Mayol y José Antonio Galilea, que han presidido la 
Fundación durante este período y que nos han honrado 
con su confianza, así como al subsecretario Álvaro Cruzat, 
que fue clave en ayudarnos en el análisis estratégico inicial 
de la institución en 2010. Junto a ellos, a sus gabinetes y 
equipos de trabajo. 

Quisiera también agradecer a cada uno de los miembros 
del Consejo Directivo, a los servicios del Agro y a los 
seremi de Agricultura que confiaron en FUCOA, así como 
las instituciones públicas y privadas que nos apoyaron en 
nuestra labor. Todos ellos son responsables de logros que 
se resumen en estas páginas. 

“La agricultura es más que una actividad económica; es 
una forma de vida”, ha dicho el Presidente de la República 
Sebastián Piñera. Y es que la agricultura está llena de 
costumbres, tradiciones, formas de ser, que la hacen ser 
mucho más que un sector productivo y que la ubican desde 
siempre en el alma de Chile. 

17GESTIÓN FUCOA 2010/13
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Durante la administración 2010-2013 FUCOA  se posicionó como un importante 
soporte para el Ministerio, sus servicios ligados e instituciones de Gobierno para 
poder llegar de mejor manera con su mensaje al sector agropalimentario y forestal 
nacional. Es así que fue considerado por los ministros Luis Mayol y José Antonio 
Galilea, así como por el subsecretario Álvaro Cruzat, para la difusión de todas las 
políticas durante sus gestiones en el Ministerio de Agricultura. 

Ello le valió a FUCOA ser considerado en términos de igualdad con el resto de 
los servicios e instituciones ligadas al Ministerio de Agricultura y como un aliado 
estratégico clave por todos ellos. 

Lineamientos básicos

El presidente Sebastián Piñera 
compartió con el equipo humano de 
Fucoa y valoró su labor, durante su 
visita al Ministerio de Agricultura en 
marzo de 2013.
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Prueba de la mayor gravitación de 
FUCOA, fue la participación desde 
2010 de la Primera Dama Cecilia 
Morel como miembro del jurado del 
concurso literario “Historias de nuestra 
tierra”, participando en instancias 
como lanzamientos y premiaciones 
de la iniciativa. Debido a este rol, en 
2011 visitó las oficinas de FUCOA y 
compartió con todo su equipo junto 
con ser entrevistada por el recordado 
comunicador Miguel Ibáñez en el 
programa radial “Chile Rural”, que se 
produce en los estudios radiales de la 
institución. 

Numerosas autoridades del sector 
público, como gremiales y campesinas, 
participaron de las actividades de 
FUCOA y realizaron convenios con 
la institución. El broche de oro fue la 
visita del Presidente de la República 
Sebastián Piñera que, en un hecho 
histórico, saludó a los colaboradores 
de FUCOA en su propio lugar de 
trabajo a inicios de 2013. 

El propio Presidente ha dicho que 
“La agricultura es más que una 
actividad económica; es una forma 
de vida”, por lo que como institución 
comprendimos que tras la actividad 
productiva hay una manera de ser, una 
cultura, tradiciones y costumbres que 
es necesario preservar y promover, 
porque son parte del alma de Chile. 

“La agricultura es más que una actividad económica; 
es una forma de vida” (Presidente Sebastián Piñera)[

En 2011, la Primera Dama, Cecilia Morel, visitó las oficinas de Fucoa, donde promovió nuestro 
concurso literario a través de los micrófonos del programa radial "Chile Rural".
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Durante el periodo 2010-2011 la fundación fue presidida por 
el entonces ministro de Agricultura, José Antonio Galilea. En la 
fotografía, compartiendo con colaboradores de FUCOA.

Cuando asumió como ministro de Agricultura a fines de diciembre de 
2011, el ministro Luis Mayol se interiorizó rÁpidamente de la realidad de 
cada servicio del Ministerio y uno de los primeros que visitó fue FUCOA. 

Patricio Crespo, presidente de la SNA, junto a ganadores 
nacionales de la versión 2011 del concurso “Historias de 
nuestra tierra”.

El vicepresidente ejecutivo de FUCOA, Francisco Contardo, junto al entonces 
presidente del MUCECH, Rigoberto Turra, en la firma del convenio de 
colaboración entre ambas entidades.



Nos comunicamos con el mundo rural...

GESTIÓN FUCOA 2010/13 21

La Primera Dama, Cecilia Morel, fue activa difusora de las 
actividades y proyectos culturales de FUCOA, tales como 
el concurso literario “Historias de nuestra tierra”. Foto: 
Lanzamiento del concurso en Curacaví, 2010.

FUCOA es hoy considerado 
en términos de igualdad 
con el resto de los servicios 
e instituciones ligadas al 
Ministerio de Agricultura y 
como un aliado estratégico 
clave por todos ellos. 

[
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03. 

para rescatar y difundir toda su 
cultura 

CULTURA

I.    Concurso literario “Historias de nuestra tierra”
II.   Proyecto serie de libros “Pueblos Originarios 
 de Chile”
III.  Gira a Santiago del Coro de Niños Huilliche 
 de Molulco
IV.  Primer Encuentro de Música y Tradiciones 
 de la Región Metropolitana
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Este tradicional certamen organizado por FUCOA, único en su tipo y de 
convocatoria nacional, durante 21 años ha rescatado las tradiciones, costumbres 
e historias orales presentes en cada una de las zonas rurales, donde está gran 
parte de la historia nacional. En ese sentido, el concurso busca promover la cultura 
rural, rescatar las historias campesinas de Arica a Punta Arenas y descubrir a 
aquellos grandes escritores que están ocultos en los diversos rincones de Chile, 
lo que refleja las palabras del Presidente Sebastián Piñera, al afirmar que “la 
agricultura más que una actividad económica, es una forma de vida”.

En cuanto a la estructura del certamen, este cuenta con tres categorías:

  Historias campesinas (cuentos escritos por mayores de 18 años)
  Me lo contó mi abuelito (cuentos escritos por menores de 18 años)
  Poesía del mundo rural (poemas escritos por niños, jóvenes y adultos) 

I. Concurso literario “Historias 
   de nuestra tierra”
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En 2010 se inició un gran proceso de difusión
del concurso, que ha permitido el importante
aumento de participación a nivel nacional.

Durante las cuatro últimas versiones del concurso el jurado 
nacional fue compuesto por destacados
representantes y autoridades del mundo cultural, 
educacional y agrícola de Chile.

[



FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO28

En 2010, por una gestión de la Primera Dama, Cecilia Morel, la premiación nacional del concurso se 
realizó en el Patio de  Las Camelias del Palacio de La Moneda.

Amanda Andrea Núñez Bermedo, ganadora 
del primer lugar de la categoría “Me lo 
contó mi abuelito” 2010, con su cuento “El 
camarón del Pozo”.
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MÁS Y MEJOR DIFUSIÓN

Debido a su larga trayectoria, en 2010 se planteó la necesidad de potenciar la 
difusión del concurso, con el fin de aumentar la participación y llegar hasta los 
rincones más apartados del país y, en segundo lugar, lograr una repercusión en las 
grandes ciudades. Fue así que surgió el concepto “Del campo a la ciudad”, que 
buscó hacer partícipe también a las zonas urbanas en este tradicional certamen 
e insertar el hecho de que, sean gente de campo o de ciudad, todos los chilenos 
tienen historias que compartir y algo que decir en torno a la cultura rural.

También se reforzó la presencia del concurso en regiones, a través de una 
alianza estratégica con los Secretarios Regionales Ministeriales de Agricultura, 
que permitió la presencia de FUCOA en el lanzamiento público y premiación del 
concurso en cada región del país, actividades que también incluyeron difusión 
a través de los principales medios de comunicación locales (diarios, radios, 
canales de televisión y sitios web), lo que redobló la penetración del concurso 
a lo largo del país.

Lanzamiento Nacional del concurso en su versión 2011. Escuela agrícola de Paine.

FUCOA realizó importantes alianzas que 
permitieron aumentar la participación en el 

concurso, como la realizada con SNA Educa. 
En la foto el subsecretario de Agricultura, 

el gerente general de SNA Educa y el 
vicepresidente de FUCOA firman acuerdo.
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Durante 2012 y 2013 se definió 
un fuerte énfasis a la difusión en 
los colegios, escuelas y liceos 
de todo el país. La mascota del 
concurso, Leo Campos, fue 
clave para llegar a los niños de 
una manera amigable y lúdica.

Escuela de la Región del Maule, 2013.

Plaza de Armas de Linares, 2012. Premiación 2013 en la Región de Arica y Parinacota.
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En otra línea, se concretaron una serie de alianzas con medios como El Mercurio 
y sus diarios regionales, que permitió contar con avisos gratuitos del concurso a 
nivel nacional y local.

Con Metro de Santiago, se concretó una alianza que permitió difundir el certamen 
de FUCOA en las distintas estaciones de la red. En 2012, donde “Historias de 
nuestra tierra” cumplió 20 años de existencia, se realizó una intervención artística 
en la estación Baquedano, pleno centro de Santiago, donde se levantó una 
puesta en escena ambientada en el campo y la ruralidad, además de repartir 
una edición especial de bolsillo –editada por FUCOA- con una selección de 
cuentos del certamen que fueron entregados a los pasajeros de Metro de manos 
del subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, y el vicepresidente ejecutivo de 
FUCOA, Francisco Contardo, como una forma de motivar la participación de la 
gente y dar a conocer aún más la iniciativa.

Estas intervenciones urbanas se realizaron también en cada región del país, en el 
marco del lanzamiento local de la vigésima versión del concurso.

Gracias a una alianza con 
Metro de Santiago, se 

repartieron más de 5.000 
ejemplares de bolsillo con 
cuentos del concurso, en 

las estaciones.

Los Seremis de Agricultura jugaron un activo rol en la organización y 
difusión del concurso en cada región del país.
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En cada región se realizaron actividades promocionales del concurso 
en lugares públicos, plazas, ferias agropecuarias y con los medios de 
comunicación, que se constituyeron en grandes aliados de la iniciativa.[
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En cada región se realizaron actividades promocionales del concurso 
en lugares públicos, plazas, ferias agropecuarias y con los medios de 
comunicación, que se constituyeron en grandes aliados de la iniciativa.

Desde 2011 y gracias a un acuerdo con la Federación de Criadores de Caballos 
Chilenos, se difundió el concurso en la “Semana de la Chilenidad”, tradicional 
actividad anual de la institución, donde se realizaron teatralizaciones y puestas en 
escena de cuentos participantes, se repartieron libros y se difundió el certamen 
entre las familias y público asistente al evento.

Otro importante acuerdo fue concretado en 2012 con Vitalibros de la Municipalidad 
de Vitacura, donde se realizó un ciclo de cuentacuentos durante fines de semana, 
donde los niños y familias de la comuna podían escuchar relatos seleccionados 
de los 20 años del concurso literario.

En 2013 se realizaron una serie de alianzas con instituciones como Fondo 
Cultura y Educación de Conadi, Servicio País, Fundación para la Superación 
de la Pobreza y Techo, cuyos colaboradores llevaron afiches del concurso a las 
diversas localidades donde trabajan, para invitar a la gente a participar. También 
se contó con el apoyo de Trabajo País de la Universidad Católica de Chile, donde 
los jóvenes voluntarios difundieron el certamen en las distintas zonas visitadas. 
Por otro lado, gracias a una alianza con el Jardín Botánico Nacional de Viña del 
Mar, los afiches e información de “Historias de nuestra tierra” estuvieron presentes 
en el concurrido recinto.

Presentaciones artísticas en la “Semana de 
la Chilenidad” y ciclos de cuentacuentos 
fueron parte de las actividades del 
concurso en 2011 y 2012.[
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Además, en la vigésimo primera versión del certamen se amplió la difusión a través 
de portales web y se contactó a los encargados culturales de las municipalidades 
más apartadas del país. La campaña 2013 incluyó más de 40 entrevistas en 
radios regionales, afiches en las estaciones del Metro de Santiago y correos 
electrónicos enviados a todos los colegios rurales de Chile, con el apoyo del 
Ministerio de Educación.

REGIONALIZACIÓN Y JURADOS

Hasta el año 2009, el jurado del concurso “Historias de nuestra tierra” era de 
carácter nacional. Se reunía en las oficinas de la Fundación posterior al cierre de 
la convocatoria y seleccionaba a los ganadores de entre todas las obras enviadas 
a nivel país.

2013 fue un año de importantes alianzas con 
instituciones sociales que potenciaron la difusión 
del concurso en todos los rincones del país.[
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Desde 2010 y con la convicción de que la regionalización del concurso aportaba 
al realce de las tradiciones de cada zona del país y en la selección de los mejores 
y más representativos cuentos, poemas y relatos desde un punto de vista local, 
FUCOA impulsó la conformación de jurados regionales, encabezados por fieles 
representantes de la agricultura, ruralidad y educación en cada región del país.

Este cambio significó un gran esfuerzo por parte de FUCOA en la logística de las 
actividades regionales y en el cumplimiento de plazos estipulados en el proceso 
nacional del certamen, lo que se logró de forma eficiente y con el apoyo directo 
de los seremis de Agricultura.

Los jurados regionales seleccionan las obras ganadoras a nivel local, que 
constituyen la preselección de los cuentos, poemas y relatos que compiten a 
nivel nacional por los premios en las tres categorías del concurso, bajo la decisión 
de un jurado nacional que fue compuesto por destacados representantes y 
autoridades del mundo cultural, educacional y agrícola de Chile, como el ministro 
presidente del Consejo de la Cultura y las Artes, Roberto Ampuero; la antropóloga 
y Premio Nacional de Ciencias Sociales, Sonia Montecino; el poeta Floridor 
Pérez; la folklorista chilena Margot Loyola; Benjamín Mackenna, integrante de 
los Huasos Quincheros; el Tesoro Humano Vivo, Domingo Pontigo; y la directora 
nacional de la DIBAM, Magdalena Krebs, entre otros.

El jurado 2012 estuvo formado por relevantes actores del ámbito cultural, rural, 
educacional y del patrimonio.

José Muñoz de Coyhaique obtuvo el primer 
lugar nacional en la categoría “Historias 
campesinas” versión 2013.
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El concurso “Historias de nuestra tierra” contó también con el apoyo permanente 
de la Primera Dama, Cecilia Morel, quien participó en las premiaciones 2010 y 
2011 del concurso y aportó junto a su Gabinete valiosas ideas para su difusión, 
además de promover el concurso en sus discursos e intervenciones.

VALORIZACIÓN EDUCATIVA

Las obras que han participado a lo largo del concurso constituyen un invaluable 
patrimonio cultural, de un importante contenido histórico que, junto con ser 
conservado para la posteridad, también puede ser aprovechado en el desarrollo 
educativo de las actuales y futuras generaciones.

FUCOA reforzó las relaciones con el Ministerio de Educación, con el que existía un 
convenio de impresión de libros en base a la categoría “Me lo contó mi abuelito”, 
que era distribuido a través de la red de bibliotecas, liceos y escuelas, en un plazo 
muy posterior a la realización de cada concurso y sin conocimiento por parte de 
FUCOA de la penetración de esta publicación en las aulas.

Por ello, desde 2010 FUCOA asumió la edición del libro de la categoría “Me lo 
contó mi abuelito”, junto con la edición de la antología general del certamen 
que cada año la Fundación realiza. Se mejoró el diseño de la publicación y se 
incorporaron ilustraciones con la colaboración de reconocidos profesionales en 
la materia. La publicación de estos libros se realiza en los meses inmediatamente 
posteriores a la premiación del concurso, lo que permite la vigencia del contenido.

En 2011 se incorporaron guías de trabajo para los estudiantes y en 2012 se 
incluyeron también guías para los profesores, que facilitan la labor en aula en base 
al libro, cumpliendo el objetivo de valorizar la importancia y utilidad educativa que 
estas obras ofrecen al país.

El valor educativo de las obras participantes fue 
plasmado en una serie de publicaciones y prácticas 
guías de trabajo para escolares y profesores.[
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Internet y las redes 
sociales cumplieron 
un rol fundamental 
en el importante 
crecimiento del 
concurso en los 
últimos años.

FUCOA también generó una alianza con la red SNA Educa de la Sociedad 
Nacional de Agricultura, que agrupa a 22 colegios a lo largo del país, en todos 
los cuales se difundió el concurso –algunos de los lanzamientos regionales se 
realizaron en dependencias de estos establecimientos educacionales- y se 
obtuvo una gran participación de sus estudiantes, los que también cuentan con 
los libros del certamen.

ALIANZA CON LA DIBAM Y 
BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE

Todos los relatos participantes en el concurso durante estos 21 años han 
pasado a formar parte del Archivo de Literatura Oral de la Biblioteca Nacional, 
entidad perteneciente a la DIBAM, donde es consultada por investigadores y 
tesistas de las más diversas áreas y que ha dado lugar a numerosos proyectos 
independientes en base a los relatos.

NUEVO SITIO WEB Y FACEBOOK

Dentro de la estrategia de difusión y penetración del concurso “Historias de 
nuestra tierra” hasta los rincones más apartados del país, se determinó que 
internet era una de las principales plataformas a desarrollar.

Hasta 2009, no existía un sitio web del certamen. Luego de un análisis de 
las potencialidades de la plataforma digital, en 2011 FUCOA lanzó el primer 
portal www.concursocuentos.cl, que incluía información acerca del concurso y 
entregaba la posibilidad de enviar las obras participantes a través de internet y 
desde cualquier lugar del país.

Esto marcó un importante paso para el certamen, pues el sitio web, sumado 
al aumento de difusión a nivel nacional, significó un inremento sostenido de 
participación en la iniciativa. En las convocatorias 2012 y 2013, el 80% de las 
obras participantes fueron enviadas a través del sitio web.

Este importante avance motivó a FUCOA a potenciar el sitio concursocuentos.
cl en 2013, perfeccionando su diseño y funcionamiento, además de incluir 
las versiones digitales de las antologías de cuentos de ediciones anteriores, 
material educativo y videos tutoriales de cómo participar en el concurso a 
través de internet.

[
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El renovado sitio web www.concursocuentos.cl permite acceder desde cualquier 
lugar a toda la información y contenidos educativos relacionados con “Historias 
de nuestra tierra”, además de participar en el periodo de convocatorias, conocer 
los resultados nacionales y regionales y revisar las premiaciones, entre otras 
funcionalidades.

Asimismo, desde 2010 se potenció la página de Facebook de “Historias de nuestra 
tierra”, lo que ha permitido generar una verdadera comunidad entre participantes 
históricos, nuevos y seguidores del tradicional concurso, los que a través de 
la red social pueden informarse de la convocatoria y el proceso, ganadores y 
noticias generales, como también participar en concursos periódicos, compartir 
sus opiniones y comunicarse con el área de Cultura de FUCOA.
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El renovado sitio web 
www.concursocuentos.cl 
y el Facebook 
“Historias de nuestra 
tierra” generaron 
una comunidad 
de participantes, 
ganadores y seguidores 
del certamen.

PRONTOS RESULTADOS

El sitio web del concurso permitió agilizar el proceso de recepción, revisión y 
selección de las obras participantes, que antes de la plataforma digital significaba 
contar con manuscritos que significaban un largo periodo antes de conocer 
los resultados de cada concurso, que hasta 2009 finalizaban incluso con 
premiaciones el año posterior al cierre de la convocatoria.

Es así como en la vigésimo primera versión de “Historias de nuestra tierra”, 
realizada en 2013, la convocatoria cerró el 27 de agosto, en octubre los jurados 
seleccionaron las obras ganadoras, en noviembre se realizó la premiación 
nacional en la Biblioteca Nacional de Santiago y entre noviembre y diciembre se 
realizaron todas las premiaciones regionales del certamen, cumpliendo así una 
de las principales aspiraciones de FUCOA respecto a la eficiencia en el proceso.

[
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HISTÓRICA PARTICIPACIÓN 

La ampliación de la difusión del concurso “Historias de nuestra tierra” a través de 
las alianzas con los Seremi de Agricultura, medios de comunicación, instituciones 
sociales, el nuevo sitio web www.concursocuentos.cl y el Facebook del certamen, 
permitió un importante aumento en la participación de cuentos, poemas y relatos 
enviados desde los lugares más apartados del país.

Entre 2010 y 2013, las obras participantes aumentaron en un 90.2%, mientras 
la vigésima primera versión del concurso (2013) marcó una cifra histórica de 
2.201 trabajos recepcionados, de los cuales el 80% fueron enviados a través 
del sitio web.

 
OBRAS PARTICIPARON EN LA 
CONVOCATORIA 2013, MARCANDO UN 
HITO HISTÓRICO Y UN CRECIMIENTO DEL 
90% RESPECTO A LA VERSIÓN 2010.

2.201

2010          2011            2012           2013

1157
1407

1581
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Algunas imágenes de las 
premiaciones nacionales 
2012 y 2013 realizadas 
en la Biblioteca Nacional. 
Ellas destacan a algunos 
de los ganadores, 
al cantor a lo poeta 
Domingo Pontigo y al 
entonces presidente 
de la Federación de 
Criadores de Caballos 
Chilenos, Agustín 
Edwards, quien recibió 
un premio por el aporte 
de la organización a la 
difusión del concurso.
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En la fotografía se aprecia a parte del jurado nacional 2013: El cantor a 
lo poeta Domingo Pontigo, la periodista Soledad Oneto, el poeta Floridor 
Pérez, la Premio Nacional de Ciencias Sociales, Sonia Montencino; y el 
director de la editorial Pehuén, Sebastián Barros. 

Emilio Castro Videla, obtuvo 
el tercer lugar nacional 
de la categoría “Historias 
campesinas” 2013, con su 
relato “Cuando conocí el mar”.
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Alrededor de 200 estudiantes que representaron a más de veinte colegios asistieron a la premiación 
2012 del concurso en la Región de Valparaíso en la Biblioteca Santiago Severín.
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Chile es un país multicultural. Actualmente, esta característica es reconocida 
como uno de los grandes valores del país. Es por ello que existen nueve Pueblos 
Originarios reconocidos por el Estado: Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, 
Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Kawesqar y Yagan. Todas estas culturas han 
mantenido su vigencia y aporte cultural hasta hoy; el aporte de estos pueblos en 
los cimientos sociales de sus respectivas zonas es evidente.

Esto motivó a FUCOA a impulsar un proyecto bibliográfico que recogiera 
esa multiculturalidad, a través de la edición de nueve libros, uno sobre 
cada Pueblo Originario, con el objetivo generar conocimiento y contribuir a 
destacar la diversidad cultural y el patrimonio intangible que estos pueblos 
representan en Chile.

II. Proyecto serie de libros 
    “Pueblos Originarios de Chile”

“PUEBLOS ORIGINARIOS 
DE CHILE” RECOGE LA 
MULTICULTURALIDAD DE 
CHILE A TRAVÉS DE UNA 
INÉDITA INVESTIGACIÓN 
DE LAS NUEVE ETNIAS 
RECONOCIDAS POR EL 
ESTADO.
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INÉDITO TRABAJO

Anterior a 2010, la Fundación publicó libros con relatos Mapuche-Huilliche y 
Kawesqar, con la colaboración de reconocidos etnolingüistas. En base a esa 
experiencia, se proyectó realizar una gran edición de libros que incluyeran 
a todos los Pueblos Originarios, constituyendo una recopilación de leyendas, 
mitos, relatos o cuentos de la tradición oral de estas etnias, que incluyera además 
información sobre el pasado lejano y cercano, el presente y la cosmovisión de 
cada una de estas culturas.

Desde 2011, se generó una labor de origen histórico e investigativo sobre cada 
uno de los pueblos, recurriendo directamente a fuentes y representantes de 
estas culturas, que siguen viviendo en sus zonas y mantienen sus costumbres 
arraigadas en el diario vivir.

FONDART BICENTENARIO

Este proyecto contó con el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes (FONDART) del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En el marco 
del Bicentenario, el proyecto “Pueblos Originarios de Chile” de FUCOA obtuvo 
un financiamiento especial por un monto total de $64.420.187, recursos que 
permitieron financiar los viajes de investigación, correcciones de textos originales, 
traducciones–dado el interés internacional sobre los Pueblos Originarios de Chile- 
y requerimientos propios de este proyecto inédito en su tipo.

Cada libro cuenta con una introducción histórica, desde sus orígenes a cómo 
viven los descendientes hoy en día. La segunda parte comprende una selección 
de relatos, mitos y leyendas, los cuales han sido traspasados en la tradición oral 
de cada pueblo. Los textos fueron traducidos al inglés y, en los casos que fue 
posible, a la lengua originaria, de manera de acercar a los extranjeros y a las 
comunidades mismas a la riqueza cultural de los Pueblos Originarios de Chile.

Cabe destacar que la edición de este proyecto contó con la asesoría de Daniel 
Cano, destacado historiador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien 
ha contribuido a cumplir el objetivo de que estos libros reflejen fielmente la realidad 
de cada Pueblo Originario.

“Pueblos Originarios de Chile” proyecta su publicación en marzo de 2014, 
constituyendo una de las principales aspiraciones de FUCOA durante el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera.
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MILLONES DESTINÓ FONDART BICENTENARIO AL PROYECTO 
“PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE” DE FUCOA, RECONOCIENDO SU 
IMPORTANCIA HISTÓRICA Y CULTURAL.Más de 64
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III. Gira a Santiago del 
     Coro de Niños Huilliche de Molulco

El Coro de Niños Huilliche de Chiloé proviene de la Escuela Rural de Molulco, el 
más grande establecimiento educacional de la comunidad Huilliche de la zona 
en la comuna de Quellón, Región de Los Lagos. Desde sus orígenes en 1993 
gracias al apoyo del Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes (FONDART), 
esta agrupación se ha destacado por difundir la cultura huilliche a través de su 
música, interpretada por 30 niños de entre 8 y 15 años que se destacan no sólo 
por sus dotes musicales, sino también por su excelencia académica, lo que en 
1999 le significó a la Escuela Rural de Molulco ser reconocida por el Ministerio 
de Educación como “escuela especializada en disciplinas artístico-musicales”, 
distinción que pocos establecimientos del país poseen.

20 AÑOS DE MÚSICA Y CULTURA

En 2013, el Coro de Niños Huilliche cumplió 20 años de existencia, marcados 
por el rescate de la cultura y música del pueblo Huilliche, lo que les ha significado 
convertirse en una verdadera institución cultural e identitaria, contando a lo largo 
de su trayectoria con visitas a diversos puntos del país, proceso en que sus 
distintas generaciones han crecido y se han desarrollado tanto artísticamente 
como en el ámbito personal.

EN 2013 EL CORO DE 
NIÑOS HUILLICHE DE 
MOLULCO CUMPLIÓ 20 
AÑOS DE EXISTENCIA Y 
LOS CONMEMORÓ CON 
LA GIRA POR SANTIAGO 
ORGANIZADA POR 
FUCOA.
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EL ENCUENTRO

En una visita a Chiloé realizada en noviembre de 2012 por el ministro de 
Agricultura, Luis Mayol, junto al vicepresidente ejecutivo de FUCOA, Francisco 
Contardo, en el marco de las actividades relacionadas con el sello SIPAM Chiloé 
–reconocimiento internacional que la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) entrega a zonas agrícolas y culturales únicas 
en el mundo- se realizó en la ocasión una presentación musical del Coro de Niños 
Huilliche de Molulco. La agrupación generó el interés del ministro Mayol, quien los 
felicitó e invitó a visitar Santiago y compartir su música y cultura.

El Ministerio de Agricultura, a través de FUCOA, comprometió la gestión necesaria 
para que el coro realizara una gira en la Región Metropolitana. Fue así como, 
durante 2013, la Fundación realizó intensas gestiones que permitieron, entre 
otras cosas, comprometer el apoyo de LAN, que facilitó los viajes aéreos del 
coro desde el aeropuerto de Castro hacia Santiago y viceversa.

En el marco de su gira por Santiago, el Coro de Niños Huilliche de Molulco visitó el Palacio de 
la Moneda, donde fueron recibidos por la Primera Dama, Cecilia Morel.
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LAN, Mall Plaza, 
SNA Educa y la 
Municipalidad de 
Vitacura fueron parte 
de los colaboradores 
de FUCOA en el 
desarrollo de la 
gira del Coro.

También destacó la cooperación de Mall Plaza, que dispuso un bus que trasladó 
a la agrupación dentro de la Región Metropolitana y durante toda la gira, además 
de facilitar la Sala SCD Mall Plaza Vespucio, donde el coro grabó un disco 
compacto.

Por otro lado, las cenas de la delegación durante la gira fueron financiadas por la 
Exportadora Subsole.

LA GIRA

La gira del Coro de Niños Huilliche en Santiago se realizó entre el 31 de julio y el 
4 de agosto de 2013.

Dentro de sus principales actividades, destacó en primer lugar la visita al Palacio 
de la Moneda, donde el coro fue recibido por la Primera Dama de la República, 
Cecilia Morel, quien compartió con la agrupación y encabezó su presentación 
musical en el Patio de los Canelos. Los niños recibieron de la Primera Dama 
computadores para la Escuela de Molulco, otorgados por la Fundación Chilenter.

La mayoría de los niños que conforman el Coro visitaron por primera vez la Región Metropolitana, 
donde conocieron la casa de Gobierno y se presentaron en el Teatro Municipal de Santiago, entre 
otras importantes actividades.

[
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Al día siguiente, el coro se presentó en el Teatro Municipal de Santiago, gracias 
a la gestión personal del ministro Luis Mayol con el director del teatro, Andrés 
Rodríguez. Fue así como en uno de los principales recintos musicales del país, la 
agrupación de Molulco recibió la ovación del público asistente.

Posteriormente, la Municipalidad de Vitacura invitó al coro a visitar Casas de 
Lo Matta, donde fueron recibidos con un almuerzo y pudieron recorrer sus 
dependencias.

Aprovechando la alianza entre FUCOA y la Red SNA Educa, durante su estadía 
en Santiago la agrupación alojó en el Liceo Agrícola de Talagante, donde los 
niños pudieron compartir con otros estudiantes y generar contactos que servirán 
en su desarrollo educativo y personal. 

Al cierre de la gira, en la Sala SCD Mall Plaza Vespucio, el coro grabó un disco 
compacto profesional con lo mejor de su repertorio, material que fue trabajado 
con reconocidos productores musicales del país y posteriormente mezclado 
en estudios de Buenos Aires, constituyendo un broche de oro a la gira que 
conmemoró los 20 años de trayectoria de la agrupación y permitió llevar a Santiago 
las voces del Coro de Niños Huilliche de Molulco, como un reconocimiento al 
aporte, rescate y valorización de la cultura huilliche y el mundo rural de Chile.

Cabe destacar que medios de prensa nacionales y regionales dieron cobertura 
a cada actividad de los niños en el marco de su gira por Santiago. Junto a ello, 
la Unidad Audiovisual de FUCOA siguió cada paso de la agrupación durante su 
visita, material que permitió la edición de un video que, junto al disco compacto, 
el ministro Luis Mayol se comprometió a entregar personalmente a los niños en 
una visita posterior a Chiloé.

La gira incluyó una visita al Palacio de la Moneda, la 
presentación en el Teatro Municipal de Santiago y la 
grabación de un disco en la Sala SCD Mall Plaza.[
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En su histórica presentación en el Teatro 
Municipal de Santiago, el Coro de Niños 
Huilliche de Molulco fue ovacionado por más 
de 300 personas que asistieron al evento, entre 
autoridades del Ministerio, de la comuna y del 
mundo educacional y cultural.
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Los niños del Coro 
Huilliche de Molulco 
grabaron un CD 
con los mejores 
estándares de 
calidad en la Sala 
SCD de Mall Plaza.
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El ministro Luis 
Mayol encabezó 
en la Escuela de 
Molulco la entrega 
del disco compacto 
del coro y el video 
realizado por FUCOA 
sobre la gira.

VISITA A MOLULCO: SE CUMPLE UN COMPROMISO

En noviembre de 2013, el ministro Luis Mayol junto a Francisco Contardo (FUCOA) 
viajaron hasta la Escuela de Molulco en Chiloé, donde se realizó una actividad 
con más de 300 personas, entre estudiantes y apoderados del establecimiento, 
vecinos y el propio lonko –líder natural- de esta comunidad huilliche.

En la ocasión, cumpliendo el compromiso asumido al término de la gira del Coro 
de Niños Huilliche en Santiago, se hizo entrega a cada uno de los integrantes 
de la agrupación de una copia del disco compacto grabado en la sala SCD Mall 
Plaza y un ejemplar del video de la gira editado por FUCOA, el que fue estrenado 
en el mismo evento, gracias a lo cual la comunidad de Molulco pudo conocer 
cada detalle de la visita del coro a la Región Metropolitana y la enriquecedora 
experiencia de los niños.

RECONOCIMIENTO

La experiencia con el Coro de Niños Huilliche de Molulco ha significado variados 
reconocimientos para FUCOA, como fue la invitación al vicepresidente ejecutivo 
de la Fundación para exponer este caso en el seminario internacional “La cultura 
y su aporte a la transformación, cohesión e inclusión de una sociedad”, realizado 
en la Biblioteca Nacional en enero de 2014.

[
Cumpliendo de principio a fin el compromiso 
adquirido con el Coro de Niños Huilliche, 
el ministro Luis Mayol junto a Francisco 
Contardo (Fucoa) visitaron la Escuela Rural de 
Molulco para entregar a la agrupación el disco 
compacto y el video documental de la gira.
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En 2012, FUCOA, en conjunto con la Asociación de Municipalidades Rurales 
de la Región Metropolitana (AMUR), se adjudicó, a través del 2% de Cultura 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), los recursos para realizar el 
"Primer Encuentro de Música y Tradiciones de la Región Metropolitana"

Este logro marcó dos importantes hitos: por primera vez FUCOA obtenía un fondo 
FNDR para el desarrollo de un proyecto propio; y de forma inédita, se realizaría 
un evento que reuniría a todos los municipios rurales de la Región Metropolitana 
para compartir y mostrar sus tradiciones y cultura.

FUCOA organizó, produjo y realizó, durante los días 11 y 12 de julio de 2012 en 
La Cúpula del Parque O’Higgins de Santiago, este encuentro rural con el apoyo 
de AMUR, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y el Consejo Nacional 
de la Cultura y de las Artes Región Metropolitana (CNCA RM).

El evento fue encabezado por el ministro Luis Mayol, el entonces ministro 
presidente del CNCA, Luciano Cruz-Coke, y el vicepresidente ejecutivo de 
FUCOA, Francisco Contardo. En sus dos jornadas, incluyó presentaciones 
musicales, bailes tradicionales y stands con muestras de productos artesanales 
típicos de cada comuna, que además fue representada por una agrupación 
folclórica en el show artístico. También participaron con sus respectivos stands 
AMUR, FUCOA, CNCA RM, Ministerio de Agricultura, INDAP, Servicio Nacional 
de Turismo (SERNATUR), Gobierno Regional de la Región Metropolitana (GORE 
RM) y Feria Lo Valledor.

Más allá del éxito del encuentro, el objetivo de FUCOA fue llevar hasta la 
urbanidad de Santiago la cultura y tradiciones del mundo rural de la región –
siguiendo el concepto “del campo a la ciudad” impulsado por la Fundación- y, 
especialmente, sentar un precedente para que otras organizaciones y regiones 
desarrollen iniciativas de este tipo, que valoricen y rescaten la ruralidad de sus 
propias zonas a lo largo de Chile.

IV. Primer Encuentro de Música y 
     Tradiciones de la Región Metropolitana



FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO58

2010
CONCURSO CUENTOS

  Estrategia de difusión nacional y 
regional del concurso “Historias de 
nuestra tierra”

  Enriquecimiento de las relaciones con el 
Ministerio de Educación

  FUCOA asume la edición del libro de 
la categoría “Me lo contó mi abuelito” 
junto con la antología anual de cuentos

  Inicio de procesos de selección de 
ganadores regionales que compiten a 
nivel nacional

  Facebook del concurso se potencia

Hitos

2011
CONCURSO CUENTOS

  Convenio con la Federación de Criadores 
de Caballos Chilenos permite desde 2011 
la difusión del concurso en la “Semana de la 
Chilenidad”.

  Se lanza la primera versión del sitio web 
www.concursocuentos.cl

  Se incorporan guías de trabajo para los 
escolares en base a los cuentos, poemas y 
relatos participantes

PROYECTO PUEBLOS ORIGINARIOS

  Preparación y presentación a Fondart 
de proyecto para publicar serie de 
libros sobre los pueblos originarios de 
Chile.

  FONDART Bicentenario destina a 
FUCOA más de $64 millones para 
financiar el proyecto
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2012
CONCURSO CUENTOS

  Concurso cumple 20 años de 
existencia

  FUCOA realiza potente campaña 
de difusión rural y urbana, a nivel 
nacional y regional, bajo el eslogan 
“Del campo a la ciudad”

  Convenio con red SNA Educa 
permite difusión, participación y 
lanzamientos/premiaciones en los 
colegios a lo largo del país

  Se generan convenios con medios 
como El Mercurio para publicación 
de avisos gratuitos del concurso

GIRA CORO HUILLICHE

  Agosto: Coro de Niños Huilliche realiza 
gira en Santiago organizada por FUCOA.

  Visita al Palacio de la Moneda
  Presentación en Teatro Municipal de 

Santiago
  Grabación de disco compacto 

profesional en Sala SCD Mall Plaza
  FUCOA edita un video sobre la gira del 

Coro
  Noviembre: En visita a la Escuela de 

Molulco, FUCOA entrega disco y estrena 
video de la gira del Coro.

  Intervenciones urbanas en Metro de 
Santiago y en regiones, conmemorando 
los 20 años del certamen e invitando al 
público a particiar.

  Se realiza ciclo de cuentacuentos en 
Vitalibros de la Municipalidad de Vitacura

GIRA CORO HUILLICHE

  En visita a Molulco, ministro Luis Mayol 
invita al Coro de Niños Huilliche a visitar 
Santiago y compromete gestión de una 
gira a través de FUCOA

2013 
CONCURSO CUENTOS

  Alianzas de difusión con instituciones 
como Fondo Cultura y Educación de 
Conadi, Servicio País, Fundación para la 
Superación de la Pobreza, Techo, Trabajo 
País y Jardín Botánico Nacional de Viña 
del Mar

  Lanzamiento nuevo sitio web 
 www.concursocuentos.cl
  Campaña de difusión nacional incluyó 

contactos con municipios rurales y más 
de 40 entrevistas en medios locales

  Histórica participación: 2.201 obras reci-
bidas

  Premiación nacional y todas las regionales 
se realizan entre noviembre y diciembre
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04. 

en los eventos y momentos más 
importantes

FERIAS Y EVENTOS

I.     Protocolo ministerial
II.    Estructura y estrategia de trabajo
III.   Plan de ferias y eventos
IV.   Otras actividades
V.    Reconocimientos
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I. Protocolo ministerial

En 2010 se concretó un protocolo ministerial que entregó a FUCOA la 
coordinación y producción de las principales ferias y eventos anuales.

Tradicionalmente, existen una serie de ferias y eventos de carácter agrícola en los 
que el Ministerio de Agricultura y sus servicios año tras año participan mediante 
stands que entregan al público información sobre el quehacer de la cartera, 
programas y beneficios estatales para el sector agrícola, cultura, etc.

A mediados de 2010, se concretó un convenio mediante el cual se entregó a 
FUCOA la coordinación y producción para las principales ferias y actividades en 
las que el Ministerio de Agricultura, a través de sus servicios, proyectaba estar 
presente con una línea visual común y distintiva y una organización conjunta.

Desde ese año, la Fundación se hizo cargo de la ejecución de los presupuestos 
del Ministerio y sus servicios destinados a ferias y eventos, constituyéndose en un 
socio estratégico de la cartera para plasmar en terreno la imagen de la institución 
y las diversas labores que se realizan en beneficio del Agro a lo largo del país.

Luego de dos años de exitosas experiencias en las que FUCOA llevó a cabo 
la coordinación y producción para estas actividades, en 2012 el protocolo, 
materializado en convenios específicos con la Subsecretaría de Agricultura, 
Indap, SAG, Odepa, Conaf, Inia, FIA, Ciren, Infor y Comsa; fue renovado de forma 
indefinida. De esta forma, se reafirmó la confianza que el Ministerio de Agricultura 
y sus servicios depositaron en la Fundación durante la administración.

[
En las fotografías, el ministro Galilea y el director de Indap, Ricardo 
Ariztía, en Fital 2011; y el ministro Mayol junto al vicepresidente de Fucoa 
y el gobernador de Osorno en Expo Sago Fisur 2012.
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FUCOA se encargó de la gestión del pabellón minagri en la tradicional Semana de la Chilenidad, 
que se realiza para Fiestas Patrias, con un claro énfasis en un público familiar.

Gracias a la gestión de FUCOA, el pabellón del Ministerio de Agricultura estuvo presente en ferias 
tales como Expo SOFO, SAGO FISUR, FITAL y Expo INIA, entre otras.

Algunos de los más relevantes líderes del agro 
nacional y regional se dieron cita en los diversos 
pabellones gestionados por FUCOA.
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Durante la administración, FUCOA coordinó, diseñó, implementó y 
atendió los pabellones ministeriales para cada feria y evento anual.

II. Estructura y estrategia 
    de trabajo

Mediante el protocolo ministerial, FUCOA asumió la planificación de cada 
una de las ferias en las que el Ministerio y sus servicios estuvieron presentes 
conjuntamente, coordinando con la Subsecretaría de Agricultura y cada uno de 
los servicios la labor de implementación del stand o “pabellón del agro” en cada 
evento. A partir de 2012, la organización se realizó con el apoyo de la Unidad de 
Marketing de la Subsecretaría. 

Durante la administración, FUCOA estuvo a cargo de la gráfica, diseño, redacción 
de los mensajes e implementación de los pabellones o stands; la relación con los 
distintos recintos feriales de cada evento; recabar la información con los distintos 
servicios ministeriales; organizar los diversos eventos que se desarrollaron en el 
pabellón durante las ferias; y analizar el público objetivo de cada evento y generar 
una estrategia de presencia ministerial coherente, entre otras labores.

Por otro lado, la atención al público en los stands y pabellones del Ministerio de 
Agricultura también fue coordinada por FUCOA, que privilegió a estudiantes de 
carreras relacionadas con el agro –principalmente agronomía- para la relación con 
los asistentes a los eventos, debido al conocimiento de este staff respecto al ámbito 
agrícola. En el caso de los eventos enfocados a público familiar, se contrató también 
a estudiantes de pedagogías, orientados a la atención especialmente de niños.

Al igual que otros productos y labores desarrolladas por FUCOA, durante 
la administración se impulsó la regionalización de los stands y pabellones 
ministeriales en las distintas ferias y eventos. Esto permitió que, en la práctica, 
si el evento se desarrollaba en Osorno, la gráfica del Ministerio tuviera estricta 
relación con la región y la información y contenidos entregados fueran de interés 
de la gente de la zona.

[
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90.000 
PERSONAS  FUE EL PÚBLICO 
QUE ASISTIÓ A LA EXPO SOFO DE TEMUCO EN 2013.

Pabellón del Ministerio de Agricultura presente en la Expo SOFO 2012.

EXPO SOFO
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REGIONALIZACIÓN: los pabellones de 
ferias y eventos fueron enfocados en las 
necesidades y características  de cada zona.[

SAGO FISUR

Pabellón ministerial gestionado por FUCOA para la Expo SAGO FISUR 2011.

Pabellón ministerial 2012.
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En 2011 la actividad 
fue realizada 
por INIA en su 
centro Carillanca 
en la Región de 
la Araucanía. 

[

EXPO INIA
Para la Expo INIA de 2011 y 2012, la Fundación 
desarrolló el stand ministerial donde estuvieron 
presentes todos los servicios del Agro.
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EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, LA SEMANA DE LA 
CHILENIDAD EN SANTIAGO CONVOCÓ A MÁS DE                                        

1millón de personas

SEMANA DE LA CHILENIDAD

Destacado por sus detalles, su arquitectura 
de madera y la variedad de información y 

productos, el pabellón ministerial tuvo una 
destacada participación en cada evento de la 

Semana de la Chilenidad.

Leo Campos, personaje del concurso “Historias 
de nuestra tierra” de FUCOA, compartió con 
los niños y familias que año a año asistieron a la 
Semana de la Chilenidad.
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FITAL

La Feria Internacional de la Región 
del Maule (FITAL) se realiza 
anualmente –entre marzo y abril- en 
la ciudad de Talca, capital regional, y 
cuenta con más de cuatro décadas 
de experiencia. Su organización está 
a cargo de la Fundación FIMAULE 
desde el año 1991. FITAL reúne a 
los distintos sectores productivos 
de la Región del Maule –entre 
ellos agrícola y alimentario- con el 
objetivo de generar una instancia 
de participación entre los distintos 
actores del ámbito productivo y 
comercial de la zona.

FUCOA estuvo a cargo del diseño, 
implementación, atención, montaje, 
desmontaje y organización del 
“pabellón del agro”.

En su última versión, el evento tuvo 
una duración de 10 días y un público 
asistente estimado de 150.000 
personas.

III. Plan de ferias y eventos

Entre 2010 y 2013, FUCOA se hizo 
cargo de la coordinación y producción 
de la presencia ministerial en las 
siguientes actividades:

EXPO MUNDO RURAL

Este tradicional evento organizado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) del Ministerio de Agricultura, reúne anualmente productores agrícolas 
provenientes de distintas localidades del país, ofreciendo a los visitantes una 
selección de los más destacados productos, tradiciones y gastronomía del campo 
chileno.
FUCOA estuvo a cargo del diseño, implementación, atención, montaje, desmontaje y 
organización del “pabellón del agro”.
En 2013, el evento convocó a 140 expositores y un público estimado de 35.000 
personas.

SEMANA DE LA CHILENIDAD

La Semana de la Chilenidad es organizada 
por la Federación de Criadores de Caballos 
Chilenos en conjunto con las municipalidades 
de Las Condes y Vitacura, Región 
Metropolitana. Este evento, realizado en el 
Parque Alberto Hurtado, cumplió 18 años de 
trayectoria y se ha constituido en la feria más 
grande realizada en septiembre, en el marco 
de las Fiesta Patrias, generando una instancia 
familiar centrada en las raíces y tradiciones 
chilenas.

FUCOA estuvo a cargo del diseño, 
implementación, atención, montaje, 
desmontaje y organización del “pabellón del 
agro”.

En su última versión, el evento se realizó 
durante 10 días y se estima que los visitantes 
fueron alrededor de un millón de personas.

EXPO SAGO FISUR

En 2013, la Exposición Agrícola, 
Ganadera e Industrial SAGO FISUR 
cumplió 90 años de existencia. 
Con sede en la ciudad de Osorno, 
Región de Los Lagos, es uno de los 
principales eventos agropecuarios 
del país y se ha convertido en un 
punto de encuentro fundamental 
para productores, proveedores, 
servicios e instituciones del agro.
FUCOA estuvo a cargo del diseño, 
implementación, atención, montaje, 
desmontaje y organización del stand 
ministerial presente en la feria.

En su última versión, el evento tuvo 
una duración de 5 días –noviembre- 
con 170 expositores y un público 
asistente estimado de 35.000 
personas.
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EXPO SOFO

Considerado uno de los eventos 
más importantes y prestigiosos del 
sur de Chile, la Expo Sofo, realizada 
en la ciudad de Temuco, Región de 
la Araucanía, se ha transformado 
en una instancia clave de negocios, 
participación y difusión de iniciativas 
públicas y privadas en distintos 
rubros productivos, destacando 
los sectores agrícola, ganadero, 
industrial, comercial y educacional 
de la zona. El evento se realiza 
tradicionalmente en el parque Charles 
Caminondo Echart y es organizado 
por la Sociedad de Fomento Agrícola 
de Temuco (SOFO AG. Chile).

FUCOA estuvo a cargo del diseño, 
implementación, atención, montaje, 
desmontaje y organización del stand 
ministerial presente en la feria.

En 2013, la actividad se desarrolló 
en octubre durante 5 días y contó 
con un público estimado de 90.000 
personas. En esta última versión 
causó especial interés el pabellón 
ministerial gestionado por Fucoa, 
dado que fue el único en tener su 
información y contenidos traducidos 
al mapudungún, lengua madre de 
muchos de los pequeños agricultores 
que asisten a la feria.

EXPO INIA

En 2012, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) realizó su quinta Expo 
INIA, evento que se desarrolla en el Centro Regional de Investigaciones de Remehue, 
ubicado en las cercanías de Osorno, Región de Los Lagos. Esta feria tiene como 
objetivo mostrar cómo se potencia el desarrollo de la agricultura y ganadería regional 
y nacional, a través de la labor anual con las diferentes cadenas productivas, 
organizaciones de productores e instituciones públicas y privadas del país. 

En 2011 y 2012, FUCOA estuvo a cargo del diseño, implementación, atención, 
montaje, desmontaje y organización del stand ministerial.

En 2012, el evento se desarrolló el 12 y 13 de diciembre y contó con 100 stands, 
más de 60 charlas temáticas en terreno y dos seminarios internacionales, entre otras 
actividades.

EXPOLÁCTEA AUSTRAL 2014

Por primera vez en su trayectoria, la EXPOLÁCTEA AUSTRAL contó en su 
versión 2014 con el patrocinio del Ministerio de Agricultura. Esta invitación de 
parte de SAVAL FG –que constituye un canal de participación de los empresarios 
agropecuarios de la Región de Los Ríos-  estuvo motivada también por la exitosa y 
reconocida presentación del Ministerio en las distintas ferias desarrolladas durante 
el año, mediante la gestión del pabellón por parte de FUCOA.

Este evento, desarrollado entre el 17 y 19 de enero en el Parque Saval de Valdivia, 
es considerado el principal punto de reunión y exhibición del sector lácteo del país.
FUCOA estuvo a cargo del diseño, implementación, atención, montaje, desmontaje 
y organización del pabellón del agro.

Por primera vez en la historia de la Expoláctea 
Austral, el Ministerio de Agricultura estuvo 

presente en la versión 2014, a través del 
pabellón gestionado por FUCOA.
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IV. Otras actividades

La labor desarrollada en la coordinación y producción de las ferias y eventos 
en los que el Ministerio y sus servicios estuvieron presentes, dieron paso a que 
FUCOA, a lo largo de la administración, asumiera el apoyo y gestión para otras 
importantes actividades relacionadas con los servicios, quienes confiaron en la 
Fundación la labor en eventos fundamentales y de relevancia nacional.

CUMBRE INTERNACIONAL DE 
SUSTENTABILIDAD HÍDRICA

Considerada el principal evento del país en materia hídrica, esta cumbre de la 
Comisión Nacional de Riego (CNR) reúne anualmente a expertos -nacionales 
e internacionales-, autoridades y representantes del sector público y privado 
relacionados con temas del agua, en una gran actividad destinada a analizar la 
situación actual del sector hídrico, compartir experiencias locales y mundiales, 
avanzar en iniciativas y políticas relacionadas con el sector y estrechar relaciones 
entre los distintos actores del área.

Para el desarrollo de la Cumbre entre 2011 y 2013, CNR contrató los servicios 
de FUCOA, que se hizo cargo de la gestión administrativa y supervisión de la 
actividad, lo que involucró el apoyo en gráficas del evento, la relación y contrato 
con proveedores y coordinar la producción de revista Capital, labor que permitió 
materializar la Cumbre por tres años consecutivos y que implicó además la 
gestión regional, debido a que la actividad se desarrolló en Santiago y a la vez en 
otras zonas del país, como Arica, La Serena, Talca y Temuco, entre otras.

El público promedio de la Cumbre, considerando todas las sedes –Santiago y 
regiones- y los seguidores online, alcanzó las 1.800 personas.

LOS SERVICIOS 
DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 
CONFIARON LA GESTIÓN 
DE ALGUNOS DE SUS 
PRINCIPALES EVENTOS 
Y SEMINARIOS A FUCOA.
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Entre 2011 y 2013, FUCOA produjo las actividades y campañas en el marco del Día 
Mundial del Agua en Chile, impulsadas por la CNR, que incluyeron intervenciones 
en espacios públicos de Santiago, piezas publicitarias y marketing, entre otras 
labores.

En 2011, se realizó una puesta en escena en la Plaza de la Ciudadanía, con un 
pabellón donde el público pudo conocer e informarse sobre las distintas iniciativas 
y programas hídricos impulsados por el Ministerio de Agricultura a través de la 
CNR, además de fomentar el uso eficiente y el cuidado del agua.

Incluyó la idea creativa y el desarrollo por parte de FUCOA de la campaña “Yo cuido 
el agua”, que incluyó la creación del personaje “Rigoteo” –que posteriormente se 
transformó en el corpóreo distintivo de la CNR- y el diseño de las piezas gráficas 
relacionadas con esta iniciativa.

REUNIÓN DE LA 
WEATHER MODIFICATION 
ASSOCIATION (WMA) EN 
CHILE

En septiembre de 2013 se realizó 
en Santiago la segunda reunión 
anual de la Weather Modification 
Association (WMA), organización 
internacional especialista en técnicas 
de modificación del clima. El evento, 
impulsado por la CNR, tuvo como 
objetivo compartir conocimientos 
entre sus integrantes -principalmente 
representantes de los gobiernos 
asociados, académicos y empresas 
dedicadas a implementar técnicas de 
modificación del clima- principalmente 
en cuanto a siembra de nubes.

FUCOA se hizo cargo de la gestión 
general del evento, desarrollado 
simultáneamente en Santiago y La 
Serena, que incluyó la contratación de 
las dependencias donde se desarrolló 
la actividad y la coordinación de los 
expositores internacionales, entre 
otras labores.

La reunión de la 
WMA en Chile de 
2013 fue organizada 
y gestionada a 
través de FUCOA.

[

Posteriormente, en 2012 y 2013, 
el Día Mundial del Agua implicó la 
organización de partidos de fútbol 
frente al Palacio de la Moneda, donde 
el equipo “Yo cuido el agua” integrado 
por autoridades de Gobierno 
encabezadas por el ministro de 
Agricultura, Luis Mayol, y el secretario 
ejecutivo de la CNR, Felipe Martin, se 
enfrentó con el equipo “Colo-Colo de 
todos los tiempos” -2012- y con la 
selección chilena campeona mundial 
de fútbol calle -2013-, eventos que 
permitieron difundir la campaña y 
compartir con el público los conceptos 
del cuidado del agua.
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Autoridades de Gobierno formaron parte de la 
selección “Yo cuido el agua” que en 2012 se 
enfrentó a la selección de “Colo-Colo de todos 
los tiempos”. 

Campaña Yo Cuido el Agua celebrada en la Plaza de la Ciudadanía (frente al 
Palacio de la Moneda) en 2011. La Comisión Nacional de Riego encargó a 
FUCOA la producción de este evento. 



FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO74

En 2012 se realizó la gestión 
general y producción del Seminario 
Alianzas Productivas de INDAP.

SEMINARIO ALIANZAS PRODUCTIVAS

En 2012, FUCOA estuvo a cargo de la producción del Seminario Alianzas 
Productivas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), evento realizado en 
Santiago y dirigido al sector empresarial –fundamentalmente agroindustria- con 
el objetivo de fomentar los encadenamientos productivos en beneficio de los 
agricultores.

La producción incluyó el arriendo de dependencias y servicios de Casa Piedra, 
contratación del conductor del evento, gestión de invitados y autoridades 
presentes, el diseño de todas las piezas gráficas relativas al evento, la edición 
de un libro especial sobre el programa Alianzas Productivas de INDAP y un video 
editado especialmente para la actividad, con casos exitosos de encadenamientos 
productivos a lo largo del país.

[
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Para la Feria Chile es TUYO 2012, se desarrolló 
por encargo de Indap un pabellón al aire libre 
especialmente ambientado en el Turismo Rural, 
el que recibió a más de 50.000 visitantes.

FERIA CHILE ES TUYO 2012

Impulsada por el Servicio Nacional 
de Turismo (SERNATUR), “Chile es 
TUYO” es la primera feria de turismo 
nacional y la más importante instancia 
de promoción turística más importante 
a nivel nacional, que ofrece al público 
–principalmente de carácter familiar- 
una completa oferta turística de las 
quince regiones del país, reuniendo 
en un solo lugar las atracciones y 
características de cada zona del país.

En noviembre de 2012, la feria se 
desarrolló en el Parque Alberto Hurtado, 
Región Metropolitana, ocasión donde 
el Ministerio de Agricultura, a través 
de INDAP, participó mostrando al 
público el programa Turismo Rural, 
que conjuga la tradición y producción 
agrícola con el turismo en diversas 
regiones del país.

FUCOA estuvo a cargo del diseño, 
implementación, atención, montaje, 
desmontaje y organización de 
un pabellón al aire libre ideado 
especialmente para la feria, donde se 
destacó por el despliegue escénico 
y la ambientación del espacio con 
actividades características de la 
ruralidad del sur de Chile y otras zonas, 
capturando la atención del público 
asistente al evento. [
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IV. Reconocimientos

EL PABELLÓN 
MINISTERIAL DE 
LA EXPO INIA 2012 
DESARROLLADO POR 
FUCOA SE DESTACÓ 
POR SU CALIDAD Y 
DESPLIEGUE.

El trabajo de FUCOA en las ferias y eventos del Ministerio y sus servicios 
fue ampliamente reconocido, tanto por las instituciones que requirieron el 
apoyo de la Fundación como por autoridades ministeriales, de Gobierno y 
del mundo del agro.

DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EXPO INIA 2012

El día anterior al inicio de la Expo INIA 2012, que se desarrolló los días 12 y 13 
de diciembre en las cercanías de Osorno, un frente de mal tiempo con fuertes 
vientos y precipitaciones afectó a la zona y a las dependencias del centro de 
investigación INIA Remehue, donde se desarrollaba este evento.

Producto de los vientos y lluvias, todos los stands participantes en la feria fueron 
seriamente afectados, al punto de desmantelar sus instalaciones. No obstante, 
el pabellón del Ministerio de Agricultura, gestionado por FUCOA, fue el único que 
soportó las consecuencias del frente de mal tiempo.

Este hecho fue reconocido en la feria y a nivel institucional, reafirmando la calidad 
del trabajo entregado por FUCOA en el desarrollo de los stands y pabellones para 
cada ferie en la que el Ministerio de Agricultura estuvo presente.
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PREMIO AL MEJOR MONTAJE 
EN EXPO SAGO FISUR 2013

Por su creatividad, innovación y puesta en escena, entre otras virtudes, 
el jurado de la Expo SAGO FISUR 2013 entregó el reconocimiento “Mejor 
Montaje Pabellón Empresarial” al pabellón del Ministerio de Agricultura, 
diseñado y gestionado por FUCOA, que se destacó dentro de los 170 
expositores que formaron parte del evento.

Este premio marca un importante hito: En los 90 años de existencia de 
la Expo SAGO FISUR, es el primer reconocimiento que el Ministerio de 
Agricultura recibe por su pabellón.

El pabellón contó con mensajes e información sobre los logros, iniciativas 
y programas del Ministerio y sus servicios y, al igual que todos los stands 
desarrollados para las ferias dentro de la administración, tuvo un enfoque 
específico en la Región de los Lagos. Por otro lado, se incorporaron frases 
educativas que motivaban el cuidado del medio ambiente, los parques 
nacionales y el patrimonio agrícola de la zona.

Una característica destacada por el jurado y el público del evento fue que los 
mensajes del pabellón estaban traducidos al mapudungún, lo que valorizó la 
multiculturalidad de Chile y acercó a la gente con las raíces culturales del país.

35.000 
PERSONAS VISITARON LA EXPO 
SAGO FISUR DE OSORNO EN SU 
ÚLTIMA VERSIÓN.
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Hitos
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PROTOCOLO MINISTERIAL: FUCOA a cargo de la gestión de ferias y eventos con presencia del 
Ministerio y sus servicios
PRODUCCIÓN DE PABELLÓN MINISTERIAL DE FERIAS 2010: FITAL, Expo Mundo Rural, Semana 
de la Chilenidad, Expo SOFO, Expo SAGO FISUR.

NUEVA ESTRATEGIA DE TRABAJO: regionalización de la información de los stands del Ministerio y sus 
servicios.
PRODUCCIÓN DE PABELLÓN MINISTERIAL DE FERIAS 2011: FITAL, Expo Mundo Rural, Semana 
de la Chilenidad, Expo SOFO, Expo SAGO FISUR, Expo INIA.
I CUMBRE INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD HÍDRICA: gestión administrativa y supervisión 
del evento.
“YO CUIDO EL AGUA”: diseño y marketing de la campaña
DÍA MUNDIAL DEL AGUA: gestión general del evento en Plaza de la Ciudadanía.

PROTOCOLO MINISTERIAL: renovación indefinida del convenio de gestión de FUCOA 
NUEVA ESTRUCTURA DE TRABAJO: labor conjunta con Unidad de Marketing de la Subsecretaría de 
Agricultura
PRODUCCIÓN DE PABELLÓN MINISTERIAL DE FERIAS 2012: FITAL, Expo Mundo Rural, Semana 
de la Chilenidad, Expo SOFO, Expo SAGO FISUR, Expo INIA.
DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EXPO INIA 2012
II CUMBRE INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD HÍDRICA: gestión administrativa y supervisión 
del evento.
DÍA MUNDIAL DEL AGUA: gestión general del evento en frontis de La Moneda
SEMINARIO ALIANZAS PRODUCTIVAS: Gestión general y producción del evento
FERIA CHILE ES TUYO: gestión de pabellón ministerial especial.

PRODUCCIÓN DE PABELLÓN MINISTERIAL DE FERIAS 2013: FITAL, Expo Mundo Rural, Semana 
de la Chilenidad, Expo SOFO, Expo SAGO FISUR.
III CUMBRE INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDAD HÍDRICA: gestión administrativa y supervisión 
del evento.
DÍA MUNDIAL DEL AGUA: gestión general del evento en frontis de La Moneda
REUNIÓN DE LA WMA EN CHILE: gestión general y producción del evento
PREMIO AL MEJOR MONTAJE EN EXPO SAGO FISUR

EXPOLÁCTEA AUSTRAL: Producción de pabellón ministerial de la feria
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SEMANA DE LA CHILENIDAD 2010
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05. 

para llegar a cada rincón de Chile

CAMPAÑAS

I.     El rol de difundir
II.    Campañas año 2010
III.   Campañas año 2011
III.   Campañas año 2012
IV.   Campañas año 2013
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Durante la administración, FUCOA se convirtió en un socio estratégico también 
en la difusión de políticas públicas, programas y beneficios del Ministerio de 
Agricultura y sus servicios dirigidos a los agricultores del país. 

A sus tradicionales medios comunicacionales, FUCOA agregó la gestión y 
asesoramiento de campañas de difusión del Ministerio de Agricultura y sus 
servicios, transformándose en un aliado clave para poder llegar a los usuarios y 
ciudadanía en general de manera más efectiva.

La capacidad desarrollada respecto al sector y la experiencia de la Fundación en 
difusión y comunicación con el mundo rural, se tradujeron en el trabajo desarrollado 
también para otras entidades externas al Ministerio, como BancoEstado, ProChile 
y FOSIS, entre otras.

El apoyo en las campañas publicitarias institucionales consistió desde la 
confección de planes de difusión en medios de comunicación de todo el país, 
hasta la gestión general y completa de campañas de difusión, incluyendo la 
elaboración de piezas gráficas y de audio –frases radiales, insertos, etcétera- y 
el trato directo con radios y diarios nacionales y regionales, entre otras labores.

Esta área de trabajo de FUCOA fue reforzada de forma importante en 2011 
con la incorporación de un publicista de amplia experiencia y, posteriormente, 
el desarrollo de campañas reflejó una evolución de las competencias de la 
Fundación al respecto. 

A continuación se presentan las principales campañas publicitarias realizadas:

I. El rol de difundir

FUCOA se convirtió en un socio estratégico del Ministerio en la difusión 
de políticas públicas, programas y beneficios para los agricultores.[
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COMPRA DE TRIGO
COTRISA - INDAP 2010-2011

Cumpliendo uno de sus compromisos con el Agro, el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, a través del Ministerio de Agricultura, puso en marcha desde 
inicios de su administración el Programa de Compra de Trigo para agricultores 
del centro y sur del país, con el fin de promover una mayor competencia y 
transparencia en el mercado del trigo y mantener una correlación de precios 
entre el mercado doméstico y la alternativa de importación.

La labor de difusión de este programa, a través de la gestión publicitaria 
especializada e inmediata de FUCOA, fue clave en el positivo impacto que la 
reactivación de COTRISA tuvo bajo la administración, lo que se tradujo en la 
mayor equidad de precios obtenida hasta la actualidad.

II. Campañas año 2010

• Ruta 5 Km 285,9 salida sur Villa Alegre, de norte a sur 
• Ruta 5 Km 319,2 salida sur Longaví, de norte a sur 
• Ruta 5 Km 383,8 entrada norte a Ninquihue, de norte a sur 
• Ruta 5 Km 485,3 salida sur Salto El Laja, de norte a sur 
• Ruta 5 Sur Km 605,28 Fundo Los Alamitos, de norte a sur
• Ruta 5 Sur Km 616,37 reducción Queipul 
S. S. Victoria, de norte a sur
• Ruta 5 Sur Km 880 hacia Osorno, de norte a sur
• Ruta 5 Km 260 entrada sur a Talca, de sur a norte 
• Ruta 5 Km 419,2 salida norte Bulnes, de sur a norte
• Ruta 5 Sur Km 520,5 Fundo Cerrillos, de sur a norte 
• Ruta 5 Sur Km 699,44 entrada sur a Temuco 
• Ruta 5 Km 738 límite comunal Gorbea, de sur a norte 

AVISOS CAMINEROS COMPRA DE TRIGO
COTRISA - INDAP 2010-2011
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La Fundación estuvo a cargo de la idea creativa de la campaña, brief, propuesta 
publicitaria, creación de piezas publicitarias –gráficas y radiales- y el desarrollo y 
gestión del plan de medios, que tuvo como principal objetivo informar a usuarios 
de INDAP, agricultores trigueros y público general sobre el Programa de Compra 
de Trigo.

La campaña se realizó en las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía y Los 
Ríos y Los Lagos. Se extendió durante enero y febrero de 2011 e incluyó frases 
radiales específicas para cada región, 10 insertos en diarios y 12 avisos camineros 
desplegados en las regiones contempladas.

El siguiente es un ejemplo del guión de las frases radiales de la campaña (la 
información regional variaba dependiendo de la zona):

• Revista del Campo
• Elheraldo de Linares
• El Centro de Talca
• La Discusión de Chillán
• El Sur de Concepción
• La Tribuna de Los Ángeles
• Las Noticias de Victoria
• Diario Austral de Temuco
• Diario Austral de Osorno
• Diario Austral de Valdivia

AVISOS EN DIARIOS
COMPRA DE TRIGO 
COTRISA - INDAP 
2010-2011

¡Coseche tranquilo!
¡Por un mercado transparente, cuidamos el 
trigo chileno!

Si usted es usuario de crédito de INDAP y sembró trigo, 
le tenemos una excelente noticia: COTRISA ha iniciado 
su período de compra al precio más conveniente para 
usted.

Si es productor de la Región del Biobío, COTRISA ha 
dispuesto dos plantas para la recepción de su trigo:

• Planta COTRISA en Av. Los Carreras 1445, Los 
Angeles; y también en
• Silos Aconcagua, en Av. Brasil 730, Chillán.

¡Cumplimos!

Infórmese cuanto antes en la oficina de área de INDAP 
más cercana

Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

RADIOS COTRISA - INDAP 
2010-2011

Radio
Amiga
Ancoa
Magnificat
RTL
Surcos
Optima
Agricultura
Ñuble
Biobío
Punto 7
Catalina
Centinela
La voz de Yungay
Ocarina
Biobío
Punto 7
Palmaiquén
Austral
Sago
Reloncaví
Biobío
Punto 7

Zona 
Talca
Linares
Teno
Curicó
Cauquenes
Parral
Los Ángeles
Chillán
Concepción
Concepción
El Carmen
Yumbel 
Yungay
San Carlos
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Osorno
Puerto Montt
Osorno
Osorno
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ARRIBA MI PYME

Las ferias “ArribaMipyme” son una 
iniciativa del Gobierno de Chile a 
través de diversas instituciones, como 
la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) y el Ministerio 
de Agricultura, que se desarrollan de 
forma itinerante con el fin de fomentar 
y apoyar el desarrollo de las micros, 
pequeñas y medianas empresas a lo 
largo del país.

En 2010, FUCOA estuvo a cargo del 
desarrollo de propuesta, creación 
de frase radial y gestión de radios 
regionales para las campañas de 
difusión, con el objetivo de invitar a 
estos emprendedores a participar 
de las ferias, donde podrían 
encontrar todo el apoyo del Estado y 
organizaciones privadas.

Las campañas se desarrollaron en 
las regiones de O’Higgins, Maule, 
Biobío y La Araucanía. Las ferias 
fueron itinerantes y las campañas se 
desarrollaron de forma parcelada, 
dependiendo de la zona y fecha 
donde se realizaban, entre mayo y 
junio de 2010.

Radio
Antares
Cordialissima
Vanguardia
Agricultura
Dinastía
Stefanía 
La Voz de la Tierra 
Viaducto
Nahuelbuta
Colección
Universal 
Mirador
Indómita
Vertiente 
Conífera 
La Voz de Yungay
Ocarina
Antares 
Proyección 
Agricultura
El Sembrador
Catalina
Odisea
Vanguardia
Renacer
Condell
Magnificat
Centenario 
El Mundo 
Ancoa 
Amiga 
Surcos
Geminis
Alegría
Rancagua
Éxito 
Impacto 
Azúcar
Trigal
Artesanía 
Atardecer
Colchagua 

Zona 
Los Álamos
Tirúa
Cañete
Los Ángeles
Mulchén
Traiguén
Angol
Collipulli
Los Sauces
Curacautín
Pitrufquén, Loncoche, Victoria y Curacautín
Lautaro, Galvarino, Victoria
Arauco
Portezuelo
Quirihue
Yungay
San Carlos
Los Álamos
Lebu
Los Ángeles
Chillán
El Carmen
Huepil
Cañete
Hualañe, Licantén, Curepto
Curicó
Teno
San Javier
Parral
Linares
Talca
Cauquenes
Pelluhue
Lolol
Rancagua
San Vicente
Rengo
Las Cabras
San Fernando
Chimbarongo
Pichilemu
Santa Cruz

RADIOS ARRIBA MI PYME 2010
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PROGRAMA REEMPRENDE

Tras el terremoto y maremoto que afectó a la zona centro-sur de Chile en 2010, 
el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS) del Ministerio de Desarrollo Social, impulsó el programa 
Reemprende, dirigido a microempresarios afectados por este fenómeno.

FOSIS solicitó a FUCOA la producción, edición y difusión de una campaña de 
frases radiales, a nivel nacional y también con enfoque en las regiones del Maule 
y Biobío. La campaña se desarrolló en junio de 2010.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN FOSIS

Posterior a la labor de FUCOA en la difusión del programa Reemprende, 
en diciembre del mismo año FOSIS solicitó el apoyo de la Fundación en la 
producción, edición y difusión de frases radiales del “Programa de Difusión del 
Sistema de Postulaciones a los Programas”, destinado a usuarios o personas 
que cumplieran con los requisitos para ser usuario del  FOSIS, permitiendo su 
información y acceso expedito, de acuerdo a las especificidades que estos 
programas tenían en cada región.

La campaña contempló más de 100 radios –tres nacionales y 98 regionales- a lo 
largo del país y se realizó en diciembre de 2010.

CONCURSO NACIONAL DE PROMOCIÓN 
DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 
Y PRODUCTOS DEL MAR 2011

En noviembre de 2010, FUCOA se hizo cargo de la campaña de difusión radial 
del Concurso de Promoción de Exportaciones 2011 de ProChile y el Ministerio de 
Agricultura, dirigido a las comunas rurales del país.

FUCOA realizó la producción, edición y difusión de la frase radial del concurso, la 
cual fue emitida en 138 comunas desde Arica a Punta Arenas.

Zona 
Nacional
Nacional
Nacional
Constitución    
Curepto    
Cauquenes    
Pelluhue    
Curicó    
Linares    
Parral    
Hualañe
San Javier   
Rio Claro
Concepción    
Coronel    
Lota    
Tomé    
Lebu    
Arauco    
Cañete    
Curanilahue    
Los Álamos
Tirúa    
Cabrero    
Laja    
Mulchén    
Santa Bárbara   
Tucapel    
Chillán    
Coelemu 
El Carmen   
Portezuelo    
Quirihue    
Yungay    
   

Radio
Agricultura
Bío-Bío
Cooperativa
Oleajes
Poesía
Surcos
Geminis
RTL
Buena Nueva
El Mundo
Renacer
Centenario
La Montina
Inés de Suarez
Dinámica
Matías Cousiño
Amistad
Proyección
Indómita
Vanguardia
Mariano Latorre
Antares
Cordialissima
Creación
Paula Jaraquemada
Dinastía
Doña Bárbara
Odisea
Ñuble
Contagio
Catalina
Vertiente
Conífera
La Voz de Yungay

RADIOS CAMPAÑA REEMPRENDE 2010
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SEMINARIOS DESAFÍOS PARA LA 
COMPETITIVIDAD SILVOAGROPECUARIA

Los Seminarios Desafios del Ministerio de Agricultura son instancias 
regionales mediante las cuales se comparten experiencias exitosas del sector 
silvoagropecuario, con el objetivo de fomentar la competitividad, innovación y 
emprendimiento agrícola.

Para esta campaña nacional, FUCOA desarrolló la propuesta general, que 
incluyó la creación de piezas publicitarias y gestión de medios para la campaña 
publicitaria, que tuvo como objetivo informar e invitar a la población agrícola de 
cada región a participar de los seminarios.

Las campañas se realizaron en todas las regiones de Chile, durante todo el año, 
de forma parcelada. Se utilizaron medios nacionales y medios regionales en 
prensa y radios.

III. Campañas año 2011

Radio
Bío-Bío
Agricultura
Infinita
Andina
Paulina
Máxima
Nostálgica
San Bartolomé
Crystal
Éxitos
Rancagua
Trigal 

RADIOS SEMINARIOS DESAFÍOS 2011

AVISOS EN DIARIOS SEMINARIOS 
DESAFÍOS 2011

• Revista del campo
• La Segunda
• Estrella de Arica
• Estrella de Iquique
• Mercurio de Antofagasta
• Atacama de Copiapó
• El Día de la Serena
• El Mercurio de Valparaíso
• El Observador de Quillota
• El Rancaguino
• El Centro de Talca
• La Prensa de Curicó
• El Sur de Concepción
• La Discusión de Chillán
• Austral de Temuco
• Austral de los Ríos
• Las Noticias de Victoria
• Llanquihue de Puerto Montt
• Austral de Osorno
• Diario Aysén
• La Prensa Austral

Radio 
Amiga
Ancoa
Femenina
Ñuble
Esperanza
Mirador
Austral
Sago
Reloncavía
Ventisqueros 
Polar

Zona
Nacional
Nacional
Nacional
Arica
Iquique
Antofagasta
Atacama
IV Región
V Región
San Vicente
Rancagua
San Fernando

Zona
Talca
Linares
Concepción
Chillán
Temuco
Región de la Araucanía
Valdivia
Osorno
Puerto Montt
Coyhaique
Punta Arenas
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COMSA: 
SEGURO AGRÍCOLA

En 2011, el Comité del Seguro Agrícola 
(COMSA) del Ministerio de Agricultura 
solicitó a FUCOA el desarrollo y gestión 
de un plan de medios radiales para 
la campaña de difusión del Seguro 
Agrícola, que tenía como principal 
objetivo promover la contratación de 
este instrumento con subsidio estatal 
y sensibilizar a los agricultores sobre la 
importancia de contar con esta póliza.

La campaña tuvo una duración de 3 
meses, a partir desde el 23 de mayo 
de 2011, con actividad en todas las 
regiones del país y énfasis en las de 
mayor actividad agrícola.

COMSA contó con 
el apoyo de FUCOA 
en la difusión de 
los beneficios del 
Seguro Agrícola.

Radio
Nostálgica
Nostálgica
Nostálgica
Nostálgica
Nostálgica
Nostálgica
Juan Pablo II
Río Elqui
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Provincial
Quintay
Trasandina
Alegría
Artesanía
Atardecer
Azúcar
Colchagua
Exitos
Impacto
Rancagua
RTL
Trigal
Amiga
Ancoa
El Roble
Geminis
Javiera
Magnificat
Poesía
RTL
Surcos
Antares
Camelia
Catalina
Centinela
Conífera
Contagio
Contemporánea
Cordialissima
Creación 
Doña Bárbara
La voz de Yungay
Nacimiento
Ocarina
Odisea
Paula Jaraquemada
Proyección
Vertiente
Colección

Radio 
Colección
Gnen
Imperio
Johna
Las Colinas
Mirador
Mirador
Mirador
Mirador
Mirador
Mirador
Nahuelbuta
San Antonio
Stefanía
Universal
Universal
Universal
Viaducto
Voz de la Tierra
101
Atractiva
Austral
Del lago
Andina
Lago Ranco
Lanco/pilmaiquen
San José
San Sebastián
Chiloé
Reloncaví
Sago
Visión
Paulina
Dinastía
Vanguardia
Pampa
Candelaria
Cobremar
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
Costanera
Oleajes
Ñuble
Parque Nacional
Diferencia
Cumbre
El Canelo
Lubna
Manantial
Progreso
Serrano

Zona 
Caldera
Chañaral
Copiapó
El Salvador
Minera Manto Verde
Vallenar
Illapel
Vicuña
La Ligua
Cabildo
Chincolco
Petorca
Quillota
San Felipe
Putaendo
Casablanca
Los Andes
Lolol
Chimbarongo
Pichilemu
Las Cabras  
Santa Cruz
San Vicente
Rengo
Rancagua
San Fernando
San Fernando
Talca
Linares
Parral
Pelluhue
San Javier 
Teno
Curepto
Curicó
Cauquenes
Los Álamos
Bulnes
El Carmen
Yumbel  
Quirihue
Coelemu
Coihueco
Tirúa  
Cabrero
Santa Bárbara
Yungay
Nacimiento
San Carlos
Tucapel
Laja
Lebu
Portezuelo
Curacautín

Zona 
Lonquimay
Curarrehue
Nueva Imperial
Saavedra
Carahue
Victoria
Cunco
Galvarino
Lautaro
Melipeuco
Purén
Los Sauces
Toltén
Traiguén
Pucón
Loncoche
Pitrufquén
Collipulli
Angol
La Unión
Los Lagos
Valdivia
Futrono
Arica
Lago Ranco  
Lanco
Mariquina
Panguipulli
Castro
Puerto Montt
Osorno
Ancud
Iquique
Mulchén
Cañete
Huara
Tierra Amarilla
Chañaral
Coquimbo
La Higuera
La Serena
Monte Patria
Ovalle
San Antonio
Constitución
Chillán
Villarrica
Paillaco 
Colina
San Bernardo
Curacaví
Talagante
Talagante
Melipilla

RADIOS CAMPAÑA SEGURO AGRÍCOLA 2011

[
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CAMPAÑA BONO EMPRESA Y NEGOCIOS 
DEL SENCE

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), dependiente del 
Ministerio del Trabajo, recurrió a FUCOA para el desarrollo y gestión de un plan de 
medios radiales para la campaña “Bono Empresa y Negocios”,  que tenía como 
principal objetivo informar e invitar a micros y pequeños empresarios a postular a 
este beneficio en cada región del país.

La campaña se ejecutó desde el 19 de abril hasta el 26 de mayo de 2011.

El Bono Empresa 
y Negocios 
del SENCE fue 
divulgado a través 
de radioemisoras 
gestionadas 
por FUCOA.

Radio
Atacama la Grande
Máxima
Sensación el Abra
Mirador
Universal
Universal
Universal
Voz de la Tierra
Esperanza
Mirador
Mirador
Mirador
Mirador
Mirador
Andina
Ventisqueros
Ventisqueros
Ventisqueros
Ventisqueros
Ventisqueros
Agricultura
Dinámica
Femenina

Radio 
Ñuble
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
Chiloé
Visión
Magallanes
Polar
Polar
Polar
Amiga
Ancoa
RTL
Paulina
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal

Zona 
San Pedro de Atacama
Antofagasta
Calama
Purén
Pucón
Loncoche
Pitrufquén
Angol
Temuco
Victoria
Cunco
Galvarino
Lautaro
Melipeuco
Arica
Coyhaique
Pto.Aysen
La Junta
Chile Chico
Cochrane
Los Ángeles
Coronel
Concepción

Zona  
Chillán
Coquimbo
La Higuera
La Serena
Monte Patria
Ovalle
Castro
Ancud
Punta Arenas
Puerto Natales
Porvenir
Punta Arenas
Talca
Linares
Curicó y San Fernando
Iquique
La Ligua
Cabildo
Chincolco
Petorca
Quillota
San Felipe

[

RADIOS CAMPAÑA BONO EMPRESA Y NEGOCIOS 2011
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ARRIBAMIPYME

Al igual que en 2010, FUCOA estuvo 
a cargo del desarrollo de propuesta, 
creación de frase radial y gestión de 
radios para las campañas de difusión 
de las ferias ArribaMipyme 2011, con el 
objetivo de invitar a los emprendedores 
a participar de las ferias.

Las ferias fueron itinerantes y las 
campañas se desarrollaron de forma 
parcelada, dependiendo de la región y 
fecha donde se realizaban.

Radio  
Andina
Paulina
Máxima
Sensación el Abra
Nostálgica
Nostálgica
Nostálgica
Nostálgica
Nostálgica
Nostálgica
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
Costanera
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Cumbre
El Canelo
Lubna
Progreso

Radio  
Serrano 
Rancagua
Trigal
Agricultura
Femenina
Ñuble
Oceanía
Esperanza
Mirador
Mirador
Mirador
Mirador
Mirador
Mirador
101
Austral
Lanco
Chiloé
Reloncaví
Sago
Visión
Magallanes
Polar
Polar
Polar
Ventisqueros

Zona 
Arica
Iquique
Antofagasta
Calama
Caldera
Chañaral
Copiapó
El Salvador
Minera Manto Verde
Vallenar
Coquimbo
La Higuera
La Serena
Monte Patria
Ovalle
San Antonio
La Ligua
Cabildo
Chincolco
Petorca
Quillota
San Felipe
Colina
San Bernardo
Curacaví
Talagante

Zona 
Melipilla 
Rancagua
San Fernando
Los Ángeles
Concepción
Chillán
Talcahuano
Temuco
Victoria
Cunco
Galvarino
Lautaro
Melipeuco
Purén
La Unión
Valdivia
Lanco
Castro
Puerto Montt
Osorno
Ancud
Punta Arenas 
Puerto Natales
Porvenir
Punta Arenas 
Coyhaique

RADIOS ARRIBAMIPYME 2011

En 2011 se constituyó el área de 
Marketing, que potenció la labor 
de FUCOA en las campañas.[
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Radio  
San Bartolomé
Norte Verde
Juan Pablo II
Rancagua
RTL
Trigal
Ancoa
Agricultura
femenina
Ñuble
Esperanza
Mirador
Universal

Zona 
Coquimbo, La Serena, Elqui
Coquimbo
Choapa, Illapel, Salamanca
Rancagua
Curicó y San Fernando
San Fernando
Linares
Los Ángeles
Concepción
Chillán
Temuco
Araucanía
Pucón, Loncoche, Pitrufquén

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE RIEGO

El Primer Encuentro Nacional de Riego, desarrollado en 2011 por la CNR, reunió 
a regantes, agricultores, autoridades, líderes y empresarios del sector hídrico de 
todo el país, con el fin de intercambiar perspectivas en torno a la actualidad y 
proyecciones en materia de riego.

CNR solicitó a FUCOA el desarrollo y gestión de un plan de difusión radial para 
informar e invitar a agricultores a participar del evento.

La campaña se realizó durante mayo de 2011 y comprendió las regiones de 
Coquimbo, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía.

RADIOS PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE RIEGO 2011
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Radio  
Colchagua
Exitos
Impacto
Rancagua
RTL
Trigal
Amiga
Ancoa
Javiera
Magnificat
RTL
Agricultura
Conífera
Contagio
Dinámica
Dinastía
Doña Bárbara
Femenina
La Amistad
Proyección
Vanguardia
Esperanza
Imperio
Mirador

Universal

Viaducto
Voz de la Tierra
Atractiva
Austral
Lanco
Chiloé
Reloncaví
Sago

Zona  
Santa Cruz
San Vicente
Rengo
Rancagua
San Fernando
San Fernando
Talca
Linares
San Javier 
Teno
Curicó
Los Ángeles
Quirihue
Coelemu
Coronel
Mulchén
Santa Bárbara
Concepción
Tomé
Lebu
Cañete
Temuco
Nueva Imperial
Victoria, Cunco, 
Galvarino, Lautaro, 
Melipeuco, Purén
Pucón, Loncoche, 
Pitrufquén
Collipulli
Angol
Los Lagos
Valdivia
Lanco
Castro
Puerto Montt
Osorno

CAMPAÑA COTRISA 2011-2012

Siguiendo con la labor iniciada en 2010, la Fundación estuvo a cargo de la 
propuesta publicitaria, creación de piezas publicitarias –gráficas y radiales- y 
el desarrollo y gestión del plan de medios de la Campaña COTRISA sobre el 
Programa de Compra de Trigo.

La campaña se realizó en las regiones de mayor producción de trigo (entre 
O’Higgins y Los Lagos), e incluyó avisos en diarios nacionales y regionales, frases 
radiales en emisoras regionales y avisos camineros.

La campaña tuvo actividad entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, de forma 
parcelada, según los periodos de cosecha de cada región.

RADIOS CAMPAÑA COTRISA 2011-2012

AVISOS EN DIARIOS CAMPAÑA COTRISA 2011-2012

• Revista del Campo
• El Rancagüino
• Heraldo de Linares
• Centro de Talca
• Tribuna de Los Ángeles
• Discusión de Chillán

AVISOS CAMINEROS CAMPAÑA COTRISA 2011-2012

• Ruta 5 km 168.580, San Fernando

• Ruta 5 km 314 (pasado Linares)

• Ruta 5 km 284.2, salida sur Cruce Villa Alegre

• Ruta 5 km 318.8 Salida Sur Longaví

• Ruta 5 km 399.14, entrada norte byass Chillán

• Ruta 5 km 456.1, entrada norte Cabrero

• Ruta 5 km 519.9, salida sur Los Ángeles

• Ruta 5 km 619.46, entrada sur Victoria

• Ruta 5 km 583.5, entrada sur Collipulli

• Ruta 5 km 630, Perquenco, entrada norte Temuco

• Ruta 5 km 775.6, entrada sur Lanco

• Ruta 5 km 705.5, entrada sur a Pitrufquén

• El Sur de Concepción
• Austral de Temuco
• Noticias de Victoria
• Austral de Valdivia
• Austral de Osorno
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Desde 2012, con un área de Marketing consolidada, FUCOA reforzó la labor de 
desarrollo de campañas gracias a la conformación del departamento de Radio, 
dependiente del área de Comunicaciones, y la incorporación de un productor 
radial, lo que permitió la gestión de importantes programas de difusión de este tipo. 

ASESORÍA EN CAMPAÑA SEGURO AGRÍCOLA DE COMSA

A solicitud de COMSA, la Fundación participó en la asesoría, desarrollo de brief, 
supervisión y relación con una agencia de publicidad externa para la creación y 
desarrollo de la campaña “Seguro Agrícola” de COMSA, que tuvo por objetivo 
incentivar la contratación del seguro, comunicar las nuevas zonas, riesgos y 
cultivos asegurables.

La campaña tuvo actividad entre julio y noviembre de 2012.

ASESORÍA EN CAMPAÑA SEGURO 
GANADERO DE COMSA

COMSA solicitó a FUCOA hacerse cargo de la asesoría y relación con una agencia 
de publicidad externa para la creación y desarrollo de la campaña del entonces 
nuevo Seguro Ganadero de COMSA.

La campaña tuvo por objetivo principal informar a pequeños, medianos y grandes 
ganaderos de Chile sobre esta nueva herramienta, que permite recuperar lo 
invertido frente a imprevistos como robo, accidentes y enfermedades en bovinos.

La campaña tuvo actividad durante octubre de 2012.

IV. Campañas año 2012
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Los informativos radiales “Nuevos Campos” 
de INDAP fueron emitidos a través de 

la gestión de medios de FUCOA.

CAMPAÑA “CONCURSO SILVOAGROPECUARIO
Y PRODUCTOS DEL MAR”

En 2012, se desarrolló la convocatoria del “Concurso Silvoagropecuario y 
Productos del Mar”, desarrollado por ProChile y el Ministerio de Agricultura, para 
el co-financimiento de estrategias de promoción de exportaciones en el sector. 

FUCOA estuvo a cargo del desarrollo de un plan de medios radial y gestión de 
emisoras para campaña, a través de la cual se emitieron frases de radio entre el 
19 y 29 de octubre de 2012.

Radio
Juan Pablo II
Río Elqui
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
San Bartolomé
Aconcagua
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Nexo
Quintay
Trasandina
Alegría
Artesanía
Atardecer
Azúcar
Colchagua

Zona 
Illapel
Vicuña
Coquimbo
La Higuera
La Serena
Monte Patria
Ovalle
San Felipe
La Ligua
Cabildo
Chincolco
Petorca
Quillota
San Felipe
Quillota
Casablanca
Los Andes
Lolol
Chimbarongo
Pichilemu
Las Cabras  
Santa Cruz

RADIOS “CONCURSO SILVOAGROPECUARIO
Y PRODUCTOS DEL MAR” 2012

PROGRAMA “NUEVOS 
CAMPOS” DE INDAP

FUCOA se adjudicó la licitación de 
la difusión de los microprogramas 
“Nuevos Campos” del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
del Ministerio de Agricultura, que 
consisten en un espacio radial con 
información clave para la Agricultura 
Familiar Campesina.

La Fundación desarrolló la propuesta 
y gestión semanal de radios durante 
10 meses, a partir del 5 de septiembre 
de 2012.

[

Radio 
Exitos
Impacto
Rancagua
RTL
Trigal
Amiga
Ancoa
El Roble
Geminis
Javiera
Magnificat
Oleajes
Poesía
RTL
Surcos
Chiloé
Estrella del Mar
Estrella del Mar
Estrella del Mar
Reloncaví
Sago

Zona 
San Vicente
Rengo
Rancagua
San Fernando
San Fernando
Talca
Linares
Parral
Pelluhue
San Javier 
Teno
Constitución
Curepto
Curicó
Cauquenes
Castro
Quellón  
Futaleufú
Palena  
Puerto Montt
Osorno

Radio   Zona
Andina   Arica
Atacama la  San Pedro de Atacama
Grande
Nostálgica  Copiapó
Cumbre   Región Metropolitana
Acuarela  Región Metropolitana 
RTL   San Fernando y Curicó
Rancagua  Rancagua
Agricultura  Los Ángeles
Viaducto  Collipulli
Stefanía   Tariguén 
Sago   Osorno

RADIOS PROGRAMA “NUEVOS 
CAMPOS” DE INDAP 2012
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CAMPAÑA COTRISA 2012-2013

Al igual que en 2011, FUCOA estuvo a cargo del desarrollo de la propuesta 
publicitaria, la creación de piezas publicitarias –frases radiales, avisos de diario 
y camineros- y el desarrollo y gestión del plan de medios para la campaña 
COTRISA 2012-2013, que informaba sobre el Programa de Compra de Trigo 
para la temporada.

La campaña tuvo actividad entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, de forma 
parcelada, según los periodos de cosecha de cada región.

Radio
Colchagua
Exitos
Impacto
Rancagua
RTL
Trigal
Amiga
Ancoa
Javiera
Magnificat
RTL
Agricultura
Conífera
Contagio
Dinastía
Doña Bárbara
La voz de Yungay
Radio Principal
Ñuble
Ocarina
El Sembrador
Esperanza
Imperio
Mirador
Universal
Viaducto
Voz de la Tierra
Atractiva
Austral
Pilmaiquen (CRR)
Chiloé
Estrella del Mar
Reloncaví
Sago

RADIOS CAMPAÑA COTRISA 
2012-2013

Zona 
Santa Cruz
San Vicente
Rengo
Rancagua
San Fernando
San Fernando
Talca
Linares
San Javier 
Teno
Curicó
Los Ángeles
Quirihue
Coelemu
Mulchén
Santa Bárbara
Yungay
Yungay
Chillán
San Carlos
provincia del Ñuble
Temuco
Nueva Imperial
Victoria
Pucón
Collipulli
Angol
Los Lagos
Valdivia
valdivia, Ranco, Lanco
Castro
Quellón y Palena  
Puerto Montt
Osorno

AVISOS EN DIARIOS CAMPAÑA COTRISA 2012-2013

• Revista del Campo
• El Rancagüino
• Heraldo de Linares
• Centro de Talca
• Tribuna de Los Ángeles
• Crónica de Chillán

AVISOS CAMINEROS CAMPAÑA COTRISA 2012-2013

• Ruta 5 km 173.15, San Fernando a Rancagua

• Ruta 5 km 271.30, acceso sur a Talca

• Ruta 5 km 304.20, Linares

• Ruta 5 km 369.87, entrada norte a San Carlos

• Ruta 5 km 393.50, salida norte hacia San Carlos. Chillán

• Ruta 5 km 489.68, Los Ángeles

• Ruta 5 km 583.50, Collipulli

• Ruta 5 km 638.30, entrada norte Lautaro

• Ruta 5 km 705.55, Pitrufquén

• Ruta 5 km 726.17, entrada sur a Gorbea

• Ruta 5 km 867.76, Paillaco

• El Sur de Concepción
• Austral de Temuco
• Noticias de Victoria
• Austral de Valdivia
• Austral de Osorno
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SEMINARIOS  DESAFÍOS: 
“INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO”

En 2012, la labor de FUCOA para los Seminarios Desafíos se concentró en la 
Unidad de Diseño, a través del desarrollo gráfico general de los eventos. 

En esa línea la Fundación estuvo a cargo de la creación de las distintas piezas 
gráficas relacionadas con los Seminarios. Entre ellas: Afiches, diplomas, 
pendones, avisos de prensa, volante, carpetas y merchandising.

“CHILENOS FECUNDOS” DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA

En 2012, FUCOA inició la gestión general de elaboración y difusión del 
microprograma “Chilenos Fecundos”, bajo convenio con la Subsecretaría de 
Agricultura.

Este espacio radial, producido por el área de Comunicaciones de FUCOA, 
cumplió la finalidad de informar constantemente al mundo del Agro sobre políticas, 
programas, beneficios y temas de relevancia del Ministerio de Agricultura dirigidas 
a los agricultores.

Las emisiones tuvieron una duración de 6 meses, a parir del 1 de octubre de 2012.

RADIOS “CHILENOS FECUNDOS” 2012

Radio
Radio Agricultura 
San Bartolomé
Crystal
Sago
Ventisqueros
Rancagua 

Zona
Nacional
Coquimbo 
Valparaíso
Osorno
Aysén
O’Higgins

Radio 
RTL

Ñuble
Mirador
Universal
Pilmaiquén

Zona 
Talca, Linares y 
San Fernando
Chillán
Victoria
Pucón
Valdivia

En 2012, se crearon 
los microprogramas 

“Chilenos 
Fecundos” del 

Ministerio de 
Agricultura para 

difundir información 
y beneficios al 

mundo del Agro.

[
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V. Campañas año 2013

SEMINARIOS DESAFÍOS

La Subsecretaría de Agricultura solicitó a FUCOA el desarrollo de propuesta, 
creación de piezas publicitarias –gráficas y frases radiales- y gestión de medios 
para las campañas de los “Seminarios Desafíos”, con el objetivo de informar e 
invitar a los agricultores de cada región a participar de los seminarios.

En 2013, los seminarios tuvieron énfasis en las características agrícolas y 
necesidades de cada región en particular –recogidas de las respectivas Seremi 
de Agricultura- las que fueron aplicadas también en el lineamiento de gráficas y la 
producción de las frases radiales.

Las campañas se realizaron en todas las regiones de Chile, durante todo el año, 
de forma parcelada, principalmente a través de diarios y radioemisoras regionales.

• Revista del Campo
• La Estrella de Arica
• El Libertador Región de O’Higgins
• El Rancagüino Región de O’Higgins
• Austral de Temuco
• Noticias de Victoria
• Diario Atacama
• Diario Chañarcillo
• El Día La Serena
• El Ovallino
• El Mercurio de Valparaíso
• El Observador de Quillota
• El Observador de Aconcagua
• Prensa Austral
• El Pingüino
• Diario 21 (Longuino de Iquique)
• El Mercurio de Antofagasta
• El Mercurio de Calama
• Austral de Osorno
• Llanquihue Puerto Montt
• Austral de Valdivia
• La Tribuna de Chillán
• La Discusión de Chillán
• Diario Aysén
• El Divisadero Aysén

Radio
Cappissima
Andina
Rancagua
Manía 
Claro
Cumbre 
Manantial 
Bío-Bío
Mirador
Nostálgica
Maray 
San Bartolomé
Norte Verde
Quillota
Libra 
Nexo 
Superandina 
Crystal

Radio 
Magallanes 
Natales 
El Conquistador
El Salitre
Máxima FM
Atacama La Grande
El Abra
Carnaval 
Bío-Bío 
Sago
Concordia
Uno Latina
Bío-Bío
Pilmaqiuén
Agricultura
Ñuble
Patagonia
Ventisqueros

AVISOS EN DIARIOS SEMINARIOS 
DESAFÍOS 2013

RADIOS SEMINARIOS DESAFÍOS 2013

Zona
Arica y Parinacota
Arica y Parinacota
O’Higgins
O’Higgins
O’Higgins
Metropolitana 
Metropolitana 
Temuco
Araucanía
Atacama
Atacama 
Coquimbo
Coquimbo
Valparaíso
Valparaíso 
Valparaíso 
Valparaíso 
Valparaíso

Zona 
Magallanes 
Natales 
Tarapacá
Tarapacá
Antofagasta
San Pedro de Atacama
Calama
Calama 
Los Lagos
Osorno
Los Ríos
Los Ríos
Los Ríos
Los Ríos
Los Ángeles
Ñuble
Aysén
Aysén
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CAMPAÑA CONCURSO 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 2013 

A solicitud de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de 
Agricultura, FUCOA desarrolló la propuesta de frase radial y gestión de plan de 
medios para la campaña de difusión del Concurso de Proyectos de Innovación 
2013, orientado a financiar iniciativas silvoagropecuarias innovadoras en las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, O’Higgins, 
Aysén y Magallanes.

La campaña tuvo actividad entre mayo y junio de 2012.

FIA fue otro de los servicios del Ministerio 
que recurrieron a FUCOA para la difusión 
de sus concursos y programas.[

Zona
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
O’Higgins
O’Higgins
Aysén
Magallanes

Radio
Andina
Paulina
Máxima
Nostálgica
Exitos
Manía
Ventisqueros
Polar

RADIOS CAMPAÑA CONCURSO 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 2013

Por otro lado, en 2013 también se realizó una campaña de difusión radial de este 
concurso enfocado en la Región del Biobío, que se emitió entre marzo y abril de 
2012 en las radios Agricultura de Los Ángeles, Centinela (Yumbel), Ñuble (Chillán) 
y Vanguardia (Cañete).
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A través de la gestión de medios de 
FUCOA, se informó a los agricultores de 
las regiones de Coquimbo y Valparaíso 
sobre el Bono Plan Sequía.

CAMPAÑA BONO PLAN SEQUÍA

En 2013, debido a la sequía que por años afecta a gran parte del país, el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera impulsó el Bono Plan Sequía, consistente en 
un apoyo económico a los agricultores más afectados por este fenómeno, 
principalmente en la Región de Coquimbo y la zona interior de la Región de 
Valparaíso.

Para informar a los agricultores sobre el lanzamiento de este beneficio, el Ministerio 
de Agricultura recurrió a FUCOA para el desarrollo oportuno y eficiente de la 
propuesta publicitaria, piezas gráficas, frases radiales, edición de informativos 
impresos y gestión de medios para la campaña “Bono Plan Sequía” en las 
regiones contempladas.

[
• El Observador de Quillota (Valparaíso)

AVISO EN DIARIO CAMPAÑA BONO 
PLAN SEQUÍA 2013

• Radio Dulce (Coquimbo)
• Radio Crystal (Coquimbo)
• Radio Buena Onda (Coquimbo)

RADIOS CAMPAÑA BONO PLAN 
SEQUÍA 2013
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• El Rancagüino 
• Heraldo de Linares 
• Centro de Talca 
• Tribuna de Los Ángeles 
• Crónica de Chillán 
• El Sur de Concepción 
• Austral de Temuco 
• Noticias de Victoria 
• Austral de Valdivia 
• Austral de Osorno 

Radio
Colchagua
Entre Olas
Magia latina
Manía
Ritmo Universal
Río Claro
Amiga
Ancoa
Javiera
Magnificat
RTL
Agricultura
Conífera
Contagio
Dinastía
Doña Bárbara
La voz de Yungay
Radio Principal
Ñuble
Ocarina
El sembrador
Esperanza

Zona
Santa Cruz
Pichilemu
Paredones
San Fernando/sta. Cruz
San vicente
Rengo
Talca
Linares
San Javier 
Teno
Curicó
Los Ángeles
Quirihue
Coelemu
Mulchén
Santa Bárbara
Yungay
yungay
Chillán
San Carlos
Provincia del ñuble
Temuco

CAMPAÑA COTRISA 2013-2014

FUCOA nuevamente estuvo a cargo del desarrollo de la propuesta, creación de 
piezas publicitarias –frases radiales, avisos de diario y camineros- y el desarrollo 
y gestión del plan de medios para la campaña de COTRISA sobre el Programa 
de Compra de Trigo de la temporada 2013-2014.

La campaña se realizó entre las regiones O’Higgins y Los Lagos e incluyó avisos 
en diarios nacionales y regionales, frases radiales en emisoras regionales y avisos 
camineros.

La campaña tuvo actividad entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, de forma 
parcelada, según los periodos de cosecha de cada región.

RADIOS CAMPAÑA COTRISA 2013-2014

Radio 
Imperio 
Mirador
Mirador 
Mirador
Mirador
Mirador
Mirador
Universal
Universal
Universal
Viaducto
Voz de la Tierra
Radio Concordia
Austral
Radio 101.1
Radio rayén
Radio Entre Ríos
Pilmaiquén (CRR)

Bío-Bío Pto Montt
Reloncaví
Sago

Zona
Nueva Imperial
Victoria
Cunco
 Galvarino
Lautaro
Melipeuco
Purén
Pucón
Loncoche
Pitrufquén
Collipulli
Angol
La Unión
Valdivia
La Unión
Río Bueno
Río Bueno
Valdivia, Ranco, 
Lanco
Pto Montt
Puerto Montt
Osorno

AVISOS EN DIARIOS CAMPAÑA 
COTRISA 2013-2014

AVISOS CAMINEROS CAMPAÑA 
COTRISA 2013-2014

• Ruta 5 km 126.2, acceso sur a Rengo
• Ruta 5 Sur km 219.4, 
entrada norte a Talca
• Acceso sur a Linares, desde Longaví
• Camino Chillán - Los 
Ángeles (Salto del Laja)
• Ruta 5 Sur km 370.6, antes 
de San Carlos. Ñuble
•  Ruta 5 Sur km 432,3, E.S. 
Cruce Bulnes. Ñuble
• Ruta 5 sur km 572, Malleco
• Ruta 5, km 649.85, fundo 
El Guindo. Cautín
• Ruta 5 Sur km 699.44, Freire 
E.S. Temuco. Cautín
• Ruta 5, KM 577.82, parcela 
3- Ercilla, Collipulli. Malleco.
• Ruta 5 Sur 871.41, E.S. cruce Valdivia
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COTRISA solicitó nuevamente a 
FUCOA en 2013 el desarrollo de las 
piezas publicitarias y plan de difusión 
del Programa de Compra de Trigo.
[ PROGRAMA “NUEVOS 

CAMPOS” DE INDAP

Al igual que en 2012, la Fundación 
estuvo a cargo de la difusión de los 
microprogramas “Nuevos Campos” 
licitada por INDAP.

Los microprogramas fueron emitidos 
semanalmente durante siete a partir 
del 11 de noviembre de 2012, a 
través de las siguientes radioemisoras 
gestionadas por FUCOA.

Radio 
Atacama la Grande
Nostálgica
RTL  
Rancagua
Colección
Sago
Ventisqueros
Carnaval

RADIOS CAMPAÑA “NUEVOS CAMPOS” 
DE INDAP 2013-2014

Zona 
San Pedro de Atacama
Copiapó
San Fernando
Rancagua
Curacautín, Lonquimay
Osorno
Coyhaique
Antofagasta
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“CHILENOS FECUNDOS” DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA

En 2013, la Fundación asumió íntegramente la producción de los microprogramas 
radiales y gestión de medios para la campaña “Chilenos Fecundos” del Ministerio 
de Agricultura.

El área de Comunicaciones de FUCOA editó semanal y mensualmente los 
contenidos de los microprogramas, cuya locución fue grabada por el ministro 
de Agricultura, Luis Mayol, en el estudio radial de FUCOA, donde el audio fue 
montado y el producto final entregado a las radioemisoras para su difusión 
inmediata.

La campaña 2013 de “Chilenos Fecundos” tuvo un carácter nacional y comenzó 
en marzo de 2013 –dando continuidad al proceso 2012- en Radio Agricultura. 
En abril se sumó al plan de difusión a Radio Bío-Bío, donde los microprogramas 
se emitieron hasta agosto; en el caso de Agricultura, la difusión se extendió hasta 
septiembre del mismo año.

CAMPAÑAS PARA BANCOESTADO

En 2013, debido a la experiencia de FUCOA en la gestión de campañas 
publicitarias y de difusión, BancoEstado recurrió a la Fundación para el desarrollo 
de planes de difusión radial de una serie de programas e iniciativas, entre las que 
destacan:

• Premio al Emprendedor: En la novena versión de este premio impulsado 
por BancoEstado Microempresas, como es tradicional se considera el Mundo 
Rural como una de las categorías participantes. FUCOA desarrolló la propuesta y 
gestión del plan de medios radiales para esta campaña, que tuvo lugar en agosto 
de 2013 e incluyó a emisoras como Nostálgica de Copiapó, San Bartolomé de 
Coquimbo, Crystal de Colina, RTL de Talca, Ñuble de Chillán y Reloncaví de 
Puerto Montt, entre otras.

• Crédito Hipotecario: Se realizó la propuesta y gestión del plan de medios 
radiales para la campaña de difusión de este instrumento de BancoEstado. 
La campaña se realizó durante noviembre de 2013 e incluyó a emisoras tales 
como San Bartolomé de Coquimbo, RTL de San Fernando, Magnificat de Teno, 
Agricultura de Los Ángeles, Mirador de Temuco y Universal de Pucón, entre otras.

Debido a la 
experiencia de 
FUCOA, entidades 
como BancoEstado 
solicitaron su apoyo 
en la difusión 
de instrumentos 
y beneficios. 

En 2013, FUCOA 
asumió íntegramente 
la producción radial 
y plan de difusión de 
los microprogramas 
“Chilenos Fecundos” 
del Ministerio de 
Agricultura.

[

[
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06. 

para entregarle la mejor información y 
las noticias agrícolas más relevantes 

COMUNICACIONES

I.     Nueva estructura, nuevo enfoque
II.    Medios y principales productos
III.   Internet y redes sociales: un nuevo impulso
IV.   Reconocimiento
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I.  Nueva estructura, 
    nuevo enfoque

FUCOA se ha transformado en un importante apoyo comunicacional para el 
Ministerio de Agricultura y sus servicios en la difusión de información, programas, 
acciones y servicios para el sector agrícola del país. 

A través de sus productos, área Editorial, Audiovisual y Radio, durante la 
administración se realizaron importantes proyectos y se potenciaron las 
publicaciones tradicionales de la Fundación, lo que le ha significado ser 
reconocida dentro del ámbito comunicacional del sector.

Hasta 2010, los productos comunicacionales de FUCOA estaban dirigidos 
principalmente a las autoridades y líderes públicos y privados del sector. En ese 
sentido, el enfoque de los contenidos era institucional.

Durante la administración, las publicaciones realizadas por la Fundación fueron 
dirigidas a los agricultores, bajo un enfoque guiado por conceptos como la 
regionalización, información oportuna, acceso a beneficios y amplia cobertura, 
entendiendo que los contenidos relativos al Agro no sólo deben concentrarse a 
nivel institucional, sino también considerar y llegar hasta los lugares más apartados 
del país, donde la pequeña agricultura es un sustento vital y un verdadero estilo 
de vida.

EDITORIAL

Este enfoque hacia el agricultor, asimismo, se relaciona también con el perfil 
de quien tiene la labor de desarrollar los contenidos de los medios y productos 
comunicacionales. Por ello, se incorporó a profesionales con experiencia en 
medios de comunicación y, asimismo, se generó una estructura funcional y 
editorial del área de Comunicaciones, liderada por una jefatura, algo que hasta 
2010 no existía.

Durante la 
administración 
se potenciaron 
los productos 
tradicionales de 
FUCOA, lo que se 
ha traducido en el 
reconocimiento a 
nivel comunicacional 
dentro del sector.

[
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AUDIOVISUAL

La unidad Audiovisual se estructuró bajo el alero de un productor encargado y un 
asistente, equipo que llevó a cabo todos los productos audiovisuales realizados 
durante la administración, tanto para el Ministerio de Agricultura como sus 
servicios. Así, la unidad se consolidó como un actor relevante en la gestión y 
producción de contenidos audiovisuales del Ministerio y sus servicios.

RADIO

El departamento de Radio de FUCOA fue potenciado mediante la incorporación 
de un productor radial permanente y la adquisición de equipos computacionales 
y de sonido profesionales, gracias a lo cual se fortalecieron los productos 
existentes y, en especial, la Fundación conformó un completo estudio radial 
propio y concentró la elaboración de frases y microprogramas para diversas 
campañas informativas y publicitarias, tanto del Ministerio y sus servicios como 
de entidades externas.

INTERNET Y REDES SOCIALES

Siguiendo el enfoque hacia los agricultores y público, las herramientas de internet y 
fueron potenciadas durante la administración, a través de un profesional encargado de 
esta área y el despliegue institucional e informativo de las redes sociales de FUCOA.

Por otro lado, también se integró un sistema de publicación online de productos 
y contenidos, administrado por el área de Comunicaciones y la unidad de Diseño, 
mediante el cual se han digitalizado las principales publicaciones de FUCOA y 
difundido a través de internet.

Este cambio estructural y editorial se vio reflejado en el lineamiento y estilo que los 
distintos productos comunicacionales propios y apoyados por FUCOA tuvieron 
durante la administración.

Las publicaciones fueron enfocadas a los 
agricultores bajo conceptos como la regionalización, 
información oportuna, acceso y amplia cobertura.[
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EDITORIAL

Los medios y principales productos comunicacionales desarrollados por la 
unidad Editorial fueron los siguientes:

• Revista Nuestra Tierra
Nuestra Tierra es la revista del Ministerio de Agricultura, editada, diseñada y 
distribuida a lo largo del país por FUCOA.

Contiene información, reportajes y noticias del mundo agroalimentario y forestal 
del país, bajo la mirada del Ministerio, dirigida a un público que abarca desde el 
pequeño agricultor hasta los líderes del mundo del Agro, considerando también 
al público general.

Su publicación es bimestral –periodicidad que fue cumplida de forma efectiva, 
en orden a la gran cantidad de información y difusión existente- y de distribución 
gratuita, con un tiraje de 15.000 ejemplares.

Desde 2011, Nuestra Tierra tuvo un proceso de reestructuración editorial y 
de contenidos. Anteriormente, sus ediciones se concentraban en aspectos 
institucionales y especiales con temáticas globales únicos.

Bajo la administración, la revista privilegió contingencia e información sobre 
programas y beneficios del Ministerio para los agricultores, casos exitosos y de 
emprendimiento en regiones y diversidad de temas de interés que abarcaran a 
todo el público objetivo de la publicación.

Se generaron secciones estables, como Agronoticias, con breves informativas; 
Información Técnica, con presentaciones de programas y proyectos en beneficio 
de la agricultura principalmente desarrollados por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA); Proyecciones, con cifras, análisis de mercado y perspectivas 

II. Medios y principales productos

Ediciones 2010.
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La revista Nuestra Tierra 
fue reestructurada, con 
un enfoque hacia los 
agricultores, privilegio de la 
contingencia, difusión de 
programas y beneficios y 
emprendimientos regionales.

[

Desde 2012, 
Nuestra Tierra está 
disponible también 
en versión digital.[

Ediciones 2011.

Ediciones 2012.

para rubros y productos específicos, información desarrollada por la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA); y Alimentación Saludable, con datos y 
recetas extraídas del libro “Cocina Saludable” editado por FUCOA con el apoyo 
del INTA y la Corporación 5 al día, entre otras secciones.

El diseño de la revista también tuvo evoluciones, en búsqueda de un estilo propio 
e identificación con el Ministerio y sus beneficiarios. Desde 2012, Nuestra Tierra 
mantiene las gráficas y diseño que la caracterizan en la actualidad.

Con el fin de potenciar su difusión, se reforzó 
también la publicación digital de la revista, 
disponible a través del sitio web de FUCOA.
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Ediciones 2013.

La versión digital de la revista 
Nuestra Tierra está disponible en 

el sitio web de FUCOA, en versión 
papel digital, PDF y HTML.
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• Revista Comisión Nacional de Riego
En 2012, FUCOA se adjudicó el proyecto “Revista Comisión Nacional de Riego” 
de la CNR. Desde entonces, la Fundación está a cargo de la edición, diseño y 
distribución de esta publicación oficinal de la Comisión.

Se trata de una publicación especializada en temas de riego y drenaje, enfocada 
a asociaciones de regantes, canalistas, juntas de vigilancia y líderes del sector.

Su publicación es trimestral y de distribución gratuita a lo largo de Chile. Cuenta 
con un tiraje de 7.000 ejemplares.

Los contenidos son desarrollados por FUCOA, bajo los lineamientos de un 
comité editorial integrado también por la CNR. Además de los periodistas de la 
Fundación, en la Revista Comisión Nacional de Riego se incorporó a un periodista 
con experiencia en temas agrícolas y de riego, que colabora en el desarrollo de 
los artículos, que abarcan programas y beneficios del Ministerio para el sector 
hídrico, como también casos y experiencias exitosas en todo el país, las que son 
reporteadas por FUCOA en terreno y con sus propios protagonistas.

Las líneas gráficas y de diseño fueron desarrolladas íntegramente por la 
Fundación, constituyendo un sello propio y distintivo de la publicación con la 
CNR y su público objetivo.

La revista también es publicada en formato digital, versión que se encuentra 
disponible en el sitio web de la CNR.
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• Libro “Chile: Potencia agroalimentaria y forestal”
En 2011, la Subsecretaría de Agricultura encargó a FUCOA la edición de un libro 
institucional del Ministerio, cuyo objetivo era recoger el desarrollo de la industria 
alimentaria y forestal chilena al 2012 y, por otro lado, mostrar el rol del Ministerio 
y cada uno de sus servicios en y para el sector.

FUCOA encabezó el comité editorial junto al área de Marketing de Subsecretaría, 
además de hacerse cargo de la producción periodística, gestión y coordinación 
de los contenidos (escritos e imágenes). Por otro lado, supervisó la redacción de 
textos, el diseño y diagramación, realizados por una agencia externa.

Se imprimieron 2.000 ejemplares de este libro, que fueron destinados a 
actividades oficiales del Ministerio de Agricultura a nivel nacional e internacional. 
La publicación fue entregada en ceremonias del Ministerio y sus servicios, como 
carta de presentación ante organismos e instituciones. Asimismo, en giras 
y actividades del ministro Luis Mayol en el extranjero, fue obsequiada por el 
secretario de Estado a autoridades y representantes del sector agrícola y de 
gobierno de diversos países.

• Boletín “Seguros para el Agro” de COMSA
Desde 2013, el Comité del Seguro Agrícola (COMSA) solicitó a FUCOA la edición, 
diseño e impresión del boletín “Seguros para el Agro”, dirigido a informar a 
los agricultores acerca de las alternativas, beneficios y potencialidades de los 
Seguros Agrícolas.

Dada la experiencia y conocimiento de FUCOA en el desarrollo de productos y contenidos 
para el sector agrícola y el mundo rural, se propuso al Comité la reestructuración de 
esta publicación en cuanto a contenidos y diseño, bajo un enfoque en el agricultor y 
los factores que hacen necesario fomentar la prevención de consecuencias negativas 
en los cultivos producto de fenómenos climáticos, especialmente tras los episodios de 
heladas agudas ocurridas en septiembre de 2013.

El boletín “Seguros para el Agro” tiene un tiraje de 10.000 ejemplares, distribuidos 
a lo largo de Chile.

Desde 2013, COMSA entregó a FUCOA la edición de su 
boletín “Seguros para el Agro”, dada la experiencia de la 
Fundación en publicaciones dirigidas al mundo agrícola.[
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Se desarrollaron 
diversas ediciones 
de contenidos 
para el Ministerio 
de Agricultura y 
sus servicios.

[• Apoyo editorial a Subsecretaría de Agricultura
Durante la administración, FUCOA fue un importante colaborador de la 
Subsecretaría de Agricultura en el desarrollo y edición de contenidos de diversas 
publicaciones del Ministerio y sus servicios.

Contenidos para seminarios y eventos –como los Seminarios Desafíos- como 
también insertos de prensa, folletos institucionales, publicaciones ministeriales 
periódicas, campañas de información y difusión, entre otros productos, fueron 
editados por el área de Comunicaciones de la Fundación, en la que el Ministerio 
confió el lineamiento de forma y fondo de sus mensajes, con el objetivo de llegar 
de forma óptima al pequeño agricultor y el sector agrícola del país.

AUDIOVISUAL

Los principales productos desarrollados por la unidad Audiovisual fueron los 
siguientes:

• Notas informativas del Ministerio de Agricultura
Durante la administración, la unidad Audiovisual registró diversas pautas de 
prensa y actividades en terreno de los ministros de Agricultura José Antonio 
Galilea y Luis Mayol, además del subsecretario Álvaro Cruzat.

Estos videos fueron desarrollados con estructura de nota informativa de televisión 
y fueron entregados a la Subsecretaría de Agricultura para su difusión en canales 
internos y externos (redes sociales). En el caso de temas relacionados con la 
labor de FUCOA, estos videos fueron difundidos además a través de las redes 
sociales de la Fundación.

En 2013, la unidad de Diseño desarrolló para Subsecretaría la línea gráfica y formatos 
del canal interno Minagri TV, mediante el cual las dependencias del Ministerio contaban 
con proyecciones permanentes de notas y videos misceláneos desarrollados 
principalmente por FUCOA, tanto para el Ministerio como sus servicios.

• Video institucional del Ministerio de Agricultura
El proyecto audiovisual “Chile: Potencia agroalimentaria y forestal” del Ministerio 
de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), fue 
desarrollado por FUCOA durante 2011 y 2012.

La Fundación estuvo a cargo de la idea creativa, gestión, producción general y 
edición del video, cuyo objetivo fue constituir una carta de presentación de Chile, 

Un importante 
proyecto audiovisual 
desarrollado entre 
2011 y 2012 fue el 
video institucional 
del Ministerio de 
Agricultura, que 
fue presentado a 
nivel nacional e 
internacional.

[



FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO114

el sector agroalimentario y forestal y la labor del Ministerio de Agricultura y sus 
servicios.

Dado el carácter del proyecto, su edición se realizó en 8 idiomas, que permitieron 
generar una instancia introductoria a los discursos del ministro Luis Mayol en 
seminarios y eventos locales –con una versión resumida del video- y llevar este 
producto a las diversas giras y actividades oficiales en los países visitados durante 
la administración, siendo utilizado además por instituciones públicas y privadas 
ligadas al Agro, canales de televisión extranjeros.

El desarrollo de este video comprendió un intenso registro audiovisual en las 
distintas macrozonas del país, así como convenios y relaciones de cooperación 
con instituciones como Imagen Chile para la obtención de imágenes clave sobre 
Chile y otros contenidos, como también un extenso proceso de postproducción 
donde se plasmaron los lineamientos ministeriales de la administración, bajo los 
altos estándares audiovisuales de FUCOA.

• Video institucional de ACHIPIA
En 2013, la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA) 
del Ministerio de Agricultura solicitó a la Fundación el desarrollo de su video 
institucional.

Este producto audiovisual cumplió el objetivo de presentar el sector alimentario 
de Chile y sus características agrícolas, mostrando además a ACHIPIA como una 
institución impulsada dentro de un marco posicionamiento del país en materias 
de calidad e inocuidad alimentaria.

FUCOA estuvo a cargo de la idea creativa –desarrollada en conjunto con ACHIPIA- 
y la gestión, producción general y edición del video.

• Video institucional de FUCOA
En el marco de los 30 años de FUCOA, celebrados en 2012, la unidad 
Audiovisual realizó un video institucional que permitió mostrar la labor que 
realiza la Fundación en el país, la estructura de la institución y los productos y 
servicios que ofrece tanto para los agricultores, líderes e instituciones públicas 
y privadas ligadas al Agro.

La unidad Audiovisual 
estuvo a cargo del 
seguimiento y registro 
de las actividades 
y puntos de prensa 
del ministro y 
subsecretario.

[

La unidad Audiovisual elaboró en 2012 un video 
institucional en el marco de los 30 años de FUCOA.[
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• Asesoría campaña Seguro Agrícola
En 2012, COMSA solicitó a FUCOA la asesoría y relación con agencia de 
publicidad para creación y desarrollo de campaña "Seguro Agrícola" de COMSA, 
que tuvo por objetivo principal, incentivar la contratación de este seguro como 
una herramienta fundamental en la pequeña y mediana agricultura, y comunicar 
las nuevas zonas, riesgos y cultivos asegurables.

• Proyectos de innovación de FIA
FUCOA desarrolló en 2012 una serie de videos de la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), que buscaban mostrar el éxito de proyectos de innovación financiados 
por este servicio del Ministerio de Agricultura en diversos puntos del país.

La unidad Audiovisual estuvo a cargo de la idea creativa, producción, filmación, 
postproducción y edición de estos videos, entre los que destacan el cultivo de 
frutales de bajo requerimiento hídrico en la Región de Coquimbo, el proyecto de 
arroz reconfigurado desarrollado por profesionales de la Universidad de Santiago 
y la producción de spirulina con captura de CO2, desarrollado por la empresa 
AEON Biogroup S.A.

• Video Alianzas Productivas
Para ser exhibido en el Seminario de Alianzas Productivas 2012 y en las diversas 
actividades institucionales y en terreno de INDAP, la Fundación llevó a cabo 
un video con casos y experiencias de agricultores miembros del programa de 
Alianzas Productivas, enfocado a ampliar este beneficio a más productores y 
empresas a lo largo del país.

La labor de FUCOA consistió en la idea creativa, producción, filmación –realizada 
en terreno en las regiones Metropolitana, Maule y Biobío- postproducción y 
edición de este producto audiovisual.

• Video Red de Bancos de Germoplasma
Para el lanzamiento oficial de la Red de Bancos de Germoplasma de Chile, impulsado 
por el Ministerio de Agricultura a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), evento desarrollado en el Palacio de la Moneda, se solicitó a la Fundación el 
desarrollo de un video animado que explicara de forma práctica las características 
del país, qué es un banco de germoplasma y en qué consiste la Red.

FUCOA estuvo a cargo de la idea creativa, producción, edición y montaje del 
video, que forma parte del material audiovisual institucional del INIA durante la 
administración.

Para el Seminario de 
Alianzas Productivas 
2012, se editó un 
video especial 
con experiencias 
de agricultores 
en regiones.

[
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• Video gira del Coro de Niños Huilliche en Santiago
En el contexto de la gira del Coro de Niños Huilliche en Santiago, realizada entre 
el 31 de julio y el 4 de agosto de 2013 gracias a la gestión de FUCOA, la unidad 
Audiovisual siguió cada paso de la agrupación durante su visita, material que 
permitió la edición de un video documental que recoge la experiencia de sus 
integrantes, que en el caso de los niños, fue la primera vez que visitaron la Región 
Metropolitana.

Dentro del video, se destaca la visita al Palacio de la Moneda y recepción con la 
Primera Dama, Cecilia Morel; la presentación musical en el Teatro Municipal de 
Santiago; la visita y almuerzo de camaradería en Casas de Lo Matta en Vitacura; 
y la grabación del disco compacto profesional en la Sala SCD Mall Plaza, entre 
otros hitos.

Este material audiovisual de 20 minutos constituye un registro invaluable de este 
histórico acontecimiento para el Ministerio de Agricultura y para el Coro, que 
celebró sus 20 años de existencia con la realización de la gira.

El video fue difundido a través de las redes sociales de FUCOA, entregado a los 
integrantes del Coro en su estreno realizado en Molulco y además, presentado 
–en versión especial resumida- por el vicepresidente ejecutivo de FUCOA, 
Francisco Contardo, en una conferencia internacional realizada en la Biblioteca 
Nacional de Chile en enero de 2014.

La unidad 
Audiovisual siguió 
cada paso de la 
gira del Coro de 
Niños Huilliche en 
Santiago, lo que se 
convirtió en un video 
documental sobre 
este histórico evento.

[

En 2013, la unidad de Diseño desarrolló para Subsecretaría la línea 
gráfica y formatos del canal interno Minagri TV aplicada a notas 
informativas y videos del Ministerio.
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RADIO

Los principales productos desarrollados por la unidad de Radio fueron:

• Chile Rural
Chile Rural es un espacio radial que busca informar a medianos y pequeños 
productores agrícolas de todo el país, a través de reportajes, noticias y entrevistas 
a los principales líderes del sector agroalimentario y forestal.

Junto con la revista Nuestra Tierra, el programa Chile Rural es uno de los medios 
tradicionales de FUCOA, que ha permitido llevar hasta los lugares más apartados 
del país toda la información, instrumentos, programas y beneficios del Ministerio 
de Agricultura especialmente a la pequeña agricultura y el mundo rural.

Durante la administración, Chile Rural contó con importantes entrevistados del 
sector público y privado, destacando a líderes de instituciones como la Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA) y Fedefruta y también a autoridades de Gobierno 
como la Primera Dama, Cecilia Morel; el entonces ministro de Planificación, Felipe 
Kast; y el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, entre otras personalidades.

Desde 2010, Chile Rural fue potenciado a través de una gestión editorial integral, 
con un trabajo conjunto entre las unidades de Radio y Editorial, integrando la 
labor de los periodistas del área de Comunicaciones en el desarrollo de los 
distintos contenidos y secciones del espacio radial.

Chile Rural actualmente cuenta con secciones estables como Efemérides, 
Entrevista, Informativo Chile Rural, Matices de Identidad –con una selección 
musical de importantes artistas del folclore- y Chile Rural en Acción, con reportajes 
desde regiones.

FUCOA realiza la producción periodística, edición, grabación y montaje de forma 
íntegra en su estudio radial. El espacio tiene una duración de 30 minutos y se 
transmite los sábados y domingos durante todo el año, a través de la denominada 
Red FUCOA, compuesta 63 radios que cubren 121 localidades a lo largo del 
país, gracias a sus estaciones y emisoras asociadas.

Las radios que constituyen esta Red, con sus respectivas zonas de cobertura, 
son las siguientes:

Teresa Huneeus, directora regional del Consejo 
de la Cultura y las Artes en el período 2010-

2012 y actual secretaria ejecutiva de Fondart.

Felipe Martin, secretario ejecutivo 
de la CNR.

Cristian Allendes, presidente de Fedefruta.
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Radio Crystal, comuna de Petorca
Radio Crystal, comuna de Quillota
Radio Crystal, comuna de San Felipe
Radio Nexo, comuna de Quillota
Radio Trasandina, comuna de Los Andes

REGIÓN METROPOLITANA
Radio Acuarela, comuna de Melipilla
Radio Cumbre, comuna de Colina
Radio Lubna, comuna de Curacaví
Radio Manantial, comuna de Talagante
Radio El Sembrador de Colina, comuna de Colina

REGIÓN DE O’HIGGINS
Radio Ritmo Universal, comuna de San Vicente 
Radio Éxito, comuna de San Vicente
Radio Impacto, comuna de Rengo
Radio Rancagua, comuna de Rancagua
Radio Trigal, comuna de San Fernando
Radio Atardecer, comuna de Pichilemu
Radio Mater Dei, comuna de Quinta de Tilcoco

REGIÓN DEL MAULE
Radio Ancoa, comuna de Linares
Radio Amiga, comuna de Talca
Radio El Mundo, comuna de Parral
Radio Magnificat, comuna de Teno
Radio Surcos, comuna de Cauquenes

REGIÓN DEL BIOBÍO
Radio Agricultura, comuna de Los Ángeles
Radio Conífera, comuna  de Quirihue
Radio Dinastía, comuna de Mulchén
Radio Monserrat, comuna de Coelemu
Radio Ñuble, comuna de Chillán
Radio Odisea, comuna de Huepil
Radio Vanguardia, comuna de Cañete
Radio Vertiente, comuna de Portezuelo
Radio Cauquenes, comuna de Pellehue
Radio Cauquenes, comuna de Curanipe
Radio Cauquenes, comuna de Cobquecura
Radio Cauquenes, comuna de Chanco
Radio Cauquenes, comuna de Quirihue
Radio Cauquenes, comuna de Parral
Radio Cauquenes, comuna de Retiro
Radio Cauquenes, comuna de Empedrado
Radio Cauquenes, comuna de Queules
Radio Tributo Valentina online, 
comuna de Nacimiento

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Radio Colección, comuna de Curacautín
Radio Ngen, comuna de Curarrehue
Radio Esperanza, comuna de Temuco

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Radio Andina, comuna de Arica

REGIÓN DE TARAPACÁ
Radio Santa Laura, comuna de Pozo Almonte

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Radio Atacama La Grande, comuna 
de San Pedro de Atacama
Radio Máxima, comuna de Antofagasta
Radio Carnaval, comuna de Calama
Radio Sensación, comuna de Calama

REGIÓN DE ATACAMA
Radio Nostálgica, comuna de Caldera
Radio Nostálgica, comuna de Chañaral
Radio Nostálgica, comuna de Copiapó
Radio Nostálgica, comuna de El Salvador
Radio Nostálgica, comuna de 
Minera Manta Verde
Radio Nostálgica, comuna de Vallenar
Radio Profeta de Freirina

REGIÓN DE COQUIMBO 
Radio Juan Pablo II, comuna de Illapel
Radio San Bartolomé, comuna de Ovalle
Radio San Bartolomé, comuna de Monte Patria
Radio San Bartolomé, comuna de Vicuña
Radio San Bartolomé, comuna de La Higuera
Radio San Bartolomé, comunas de La 
Serena, Coquimbo, Tongoy, Guanaqueros
Radio Dulce, comuna de Illapel
Radio Dulce, comuna de Salamanca
Radio Dulce, comuna de Los Vilos
Radio Dulce, comuna de Canela

REGIÓN DE VALPARAÍSO
Radio Dulce, comuna de Petorca
Radio Dulce, comuna de La Ligua
Radio Dulce, comuna de Cabildo
Radio Dulce, comuna de Zapallar
Radio Dulce, comuna de Papudo
Radio Valparaíso, comunas de 
Valparaíso, Viña del Mar
Radio Valparaíso, comuna de Concón
Radio Valparaíso, comuna de Olmué
Radio Valparaíso, comuna de Quintero
Radio Valparaíso, comuna de Limache
Radio Valparaíso, comuna de Quillota
Radio Valparaíso, comuna de 
Villa Alemana y Quilpué
Radio Crystal, comuna de Cabildo
Radio Crystal, comuna de Chincolco
Radio Crystal, comuna de La Ligua

Felipe Kast, en calidad de ministro de 
Planificación.

Patricio Crespo, presidente de la SNA.

El programa Chile 
Rural se transmite 
actualmente a 
través de 121 
localidades de 
Arica a Punta 
Arenas.

[
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El programa 
Chile Rural fue 
potenciado con una 
gestión editorial 
integral, que 
permitió el trabajo 
conjunto de la 
unidad de Radio 
y los periodistas 
del área de 
Comunicaciones

[

La actual Red FUCOA es el resultado de un proceso de actualización de contactos 
con las radios, muchas de ellas tradicionales difusoras del programa Chile Rural, 
mediante el cual se establecieron las zonas de cobertura específica y el total de 
estaciones emisoras.

A través de la Red, el programa Chile Rural llega hasta los rincones más apartados 
del país, en zonas rurales donde se encuentra el público objetivo del espacio 
radial y generando identidad y cercanía entre el Ministerio y los agricultores.

• “Chilenos Fecundos” del Ministerio de Agricultura
Desde 2012, la unidad de Radio de FUCOA desarrolló los microprogramas 
“Chilenos Fecundos” del Ministerio de Agricultura. Este espacio radial tuvo como 
objetivo informar periódicamente al mundo del Agro sobre políticas, programas, 
beneficios y temas de relevancia del Ministerio de Agricultura dirigidas a los 
agricultores.

Estos microprogramas fueron actualizados semanal y mensualmente, con versiones 
nacionales –grabadas por el ministro Luis Mayol- y regionales –grabadas por 
locutores de FUCOA- que en 2012 fueron emitidas a través de Radio Agricultura 
(cobertura nacional) y por 12 emisoras regionales a lo largo del país.

Radio La Voz De La Tierra, comuna de Angol
Radio Las Colinas, comuna de Carahue
Radio Mirador, comunas de Cunco, Melipeuco
Radio Mirador, comuna de Galvarino
Radio Mirador, comuna de Lautaro
Radio Mirador, comuna de Purén
Radio Mirador, comuna de Victoria
Radio Mirador, comuna de Vilcún
Radio Stefania, comuna de Traiguen
Radio Universal, comuna de Curacautín
Radio Universal, comuna de Loncoche
Radio Universal, Comuna  de Pitrufquen
Radio Universal, comuna de Victoria
Radio Viaducto, comuna de  Collipulli

REGIÓN DE LOS RÍOS
Radio Atractiva, comuna de Los Lagos
Radio Diferencia, comuna de Paillaco
Radio 101.1, comuna de La Unión
Radio San José de Alcudia, 
comuna de Rio Bueno
Radio Malleco, comuna de Victoria

REGIÓN DE LOS LAGOS
Radio Reloncaví, comuna de Puerto Montt
Radio Sago, comuna de Osorno
Radio Estrella de Mar, comuna de Achao
Radio Estrella de Mar, comuna de Melinca
Radio Estrella de Mar, comuna de Ancud
Radio Estrella de Mar, comuna de Castro
Radio Estrella de Mar, comuna de Chatén
Radio Estrella de Mar, comuna de Futaleufú
Radio Estrella de Mar, comuna de Palena
Radio Estrella de Mar, comuna de Quellón
Radio Chiloe, comuna de Castro
Radio Frutillar de Puerto Varas
Radio Frutillar, comuna de Llanquihue
Radio Frutillar, comuna de Purranque
Radio Frutillar, comuna de Los Muermos
Radio Frutillar, comuna de Fresia
Radio Frutillar, comuna de Puerto Octay
Radio Frutillar de Puerto Montt

REGIÓN DE AYSÉN
Radio Ventisqueros, comuna de Coyhaique

REGIÓN DE MAGALLANES
Radio Polar, comuna de Punta Arenas
Radio Polar, comuna de Puerto Natales

Manuel Llao, presidente de Mucech.

Juan Carlos Jobet, ministro del Trabajo.
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Durante 2013, la 
unidad de Radio de 
FUCOA desarrolló 
más de 100 frases 
radiales para 
Subsecretaría y 
regiones, entre 
ellas de Seminarios 
Desafíos, 
contingencia y 
temas de difusión 
regional.

[

En 2013, la Fundación asumió íntegramente la producción –redacción, edición de 
contenidos y montaje radial- de los microprogramas, que tuvieron carácter nacional. 
Mensualmente, el ministro Luis Mayol grabó nuevas frases en el estudio radial de 
FUCOA. Las frases fueron difundidas a través de las radios Agricultura y Bío-Bío.

• Microprogramas “Odepa Informa”
FUCOA está a cargo de la producción radial de los microprogramas “Odepa Informa”, 
espacio consistente en entrevistas a profesionales de ODEPA sobre diversas 
temáticas institucionales de interés de los agricultores y el sector en general.

Este espacio radial es desarrollado semanalmente, se encuentra disponible en el 
sitio web de la Oficina y difundido a través de las redes sociales y publicaciones 
de este servicio del Ministerio.

• Radioteatro de Odepa
A través de la Fundación, ODEPA desarrolló en 2012 un radioteatro dedicado a 
las buenas prácticas agrícolas, dirigido a pequeños productores.

El producto radial tuvo una duración de 40 minutos y fue grabado, editado 
y montado por la unidad de Radio de FUCOA. Por su parte, ODEPA puso a 
disposición el radioteatro a través de su sitio web y redes de comunicaciones. 

• Frases radiales para Subsecretaría, servicios e instituciones
Durante la administración, la unidad de Radio de FUCOA desarrolló una serie de 
frases y microprogramas solicitados por la Subsecretaría de Agricultura para diversos 
programas, campañas de difusión y contingencias. Asimismo, esta labor fue realizada 
para los servicios ministeriales e instituciones externas, como el FOSIS, Pro Chile y 
Bancoestado, entre otras.

En 2012, la incorporación de un productor radial permanente, sumado a la adquisición 
de equipos de audio profesional para la unidad, permitieron potenciar este servicio, 
que la Fundación puso a disposición del Ministerio.

Este importante fortalecimiento del estudio de radio de FUCOA permitió responder 
de forma inmediata a contingencias como el Plan Sequía y las heladas ocurridas en 
2013, donde a través de la Fundación se desarrollaron rápidamente frases radiales 
de información y difusión de los beneficios y apoyo disponibles para los agricultores 
afectados.

Por otro lado, desde 2013 la unidad de Radio fue un socio estratégico del Ministerio 
de Agricultura en el plan de difusión regional, mediante el cual las respectivas seremis 
produjeron sus frases radiales con contenidos, programas y beneficios locales, las 
que fueron transmitidas en las radioemisoras de cada zona.
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Una de las principales estrategias durante la administración fue ampliar la difusión 
de los distintos programas y beneficios del Ministerio de Agricultura, a través de 
todos los canales disponibles y que permitieran una mayor penetración de la 
información a nivel nacional.

FUCOA hizo suya esta estrategia y, conforme a ello, desarrolló desde 2010 una 
planificación de trabajo a través de internet y redes sociales.

Asimismo, en 2011 se incorporó al área de Comunicaciones un encargado de 
Internet, con lo que esta labor pasó a formar parte de la estructura y estrategia 
permanente de la Fundación.

• Sitio web www.fucoa.cl
En 2009, la unidad de Diseño de FUCOA desarrolló un sitio web institucional de 
FUCOA, integrando los más importantes servicios y productos de la Fundación. 
Esta plataforma permitió contar con una presencia digital desde inicios de la 
administración –anteriormente existía un sitio con nula utilización- y sentar las 
bases de la labor a través de internet.

Conforme a la diversificación de labores, el mayor flujo de información y la apertura 
de la institución, se generó la necesidad de contar con una plataforma web acorde 
a las nuevas tecnologías de la información, una imagen renovada, integración de 
los productos y características potenciadas durante la administración y nuevas 
alternativas de difusión vía digital, en 2012 se inició el proyecto de un nuevo sitio 
web de FUCOA.

El nuevo sitio www.fucoa.cl, vigente en la actualidad, fue lanzado en noviembre 
de 2012. Está desarrollado bajo la plataforma Wordpress, con integración de 
normas W3 y gran potencialidad y vinculación con redes sociales.

III. Internet y redes sociales: 
    Un nuevo impulso

Durante la 
administración se 
impulsó la apertura 
de las redes sociales 
y la mejora del sitio 
web de FUCOA.

[
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El moderno Sistema 
de descargas de 
Chile Rural permite 
a las radioemisoras 
bajar fácilmente el 
programa y facilita 
a FUCOA llevar un 
registro de difusión.

[
El nuevo portal de FUCOA integra los principales productos comunicacionales, 
como Chile Rural, revista Nuestra Tierra y el concurso “Historias de nuestra tierra” 
con minisitios propios y vinculación con las respectivas plataformas, como también 
una completa información acerca de la Fundación, sus productos y servicios.

• Sistema de descargas Chile Rural
Conforme a la necesidad de optimizar la difusión, generar nexos concretos a 
lo largo del país y contar con mediciones al respecto, también se impulsó el 
desarrollo de un sistema que permitiera integrar a todas las radioemisoras de la 
Red FUCOA, que transmiten el programa Chile Rural, en una plataforma común.

Por ello y en conjunto con el nuevo sitio web de FUCOA, se generó el nuevo y 
moderno Sistema de descargas Chile Rural, mediante el cual todas las radios 
asociadas a la Red, a través de una membresía propia y personalizada, tienen 
acceso directo e ininterrumpido a la descarga de los audios del programa desde 
cualquier parte del país, tráfico que es registrado por el sistema –bajo plataforma 
Wordpress- y permite conocer la eficiencia de la difusión del programa Chile 
Rural y la interacción con las emisoras.

Asimismo, este sistema de descargas, a cargo de la unidad de Radio, también 
permite poner a disposición de la Red FUCOA diversas frases radiales y audios 
de interés, ya sea de información, programas y beneficios del Ministerio y sus 
servicios, optimizando así la difusión.
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El Sistema de descargas Chile Rural está vinculado al sitio web de FUCOA, 
mediante el cual las emisoras de la Red FUCOA pueden acceder de forma fácil 
y rápida a la descarga semanal del programa. También permite a otras radios 
tomar contacto con la Fundación y solicitar su incorporación a la Red.

• Boletín electrónico Chile Rural
Internet también fue la instancia perfecta para potenciar la difusión de un producto 
tradicional de FUCOA, como es Chile Rural.

En 2011, se desarrolló un boletín electrónico del programa radial, que contiene un 
resumen de las principales secciones y permite reproducirlo completo o bien cada 
sección principal en específico, gracias a su vinculación con el sitio web de FUCOA, 
donde es publicado semanalmente el contenido del programa y los audios.

Este boletín es enviado a través de un sistema de correo electrónico masivo a más 
de 2.400 personas, cifra que contempla a asociaciones, gremios, instituciones, 
funcionarios ministeriales y autoridades del sector agrícola del país.LIDERES DEL SECTOR 

AGRÍCOLA DEL PAÍS RECIBEN 
CADA SEMANA
EL BOLETÍN CHILE RURAL.

Más de 
2.400
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IV. Reconocimiento

FUCOA PRESENTE EN EL CONGRESO 
INTERNACIONAL DE PERIODISTAS Y 
COMUNICADORES AGRÍCOLAS IFAJ 2013

Como se ha destacado, durante la administración FUCOA fue reconocida como 
una institución especializada en la comunicación con el mundo agrícola y rural 
de Chile. 

Este estatus, sostenido por pilares como sus medios llevó a la Fundación a 
transformarse en un protagonista en el ámbito comunicacional, no sólo en el 
contexto nacional, sino también internacional.

Fue así que FUCOA fue invitado, como único representante de Chile, al Congreso 
Internacional de Periodistas y Comunicadores Agrícolas IFAJ 2013, que por 
primera vez se realizó en América del Sur y que reunió a importantes protagonistas 
de la comunicación con el Agro dentro del hemisferio.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Francisco Contardo, en su calidad 
de expositor, presentó los principales medios desarrollados por la institución, 
tales como el programa Chile Rural, revista Nuestra Tierra, etcétera, junto con 
las más importantes iniciativas que, tanto en el ámbito comunicacional como 
cultural, FUCOA impulsa en el país.

Al término del evento, se destacó el potente rol y compromiso que la Fundación 
tiene con el mundo rural de Chile, en especial a través del programa radial Chile 
Rural, mediante el cual la información, programas y beneficios del Ministerio de 
Agricultura y sus servicios pueden llegar hasta los pequeños agricultores de las 
zonas más apartadas.
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REDES SOCIALES

Durante la administración, se 
generaron las principales redes 
sociales de FUCOA, como Facebook, 
Twitter y Flickr, en el marco de 
la ampliación de la difusión y 
aprovechamiento de las herramientas 
y canales disponibles en internet.

En 2011, con la incorporación 
de un encargado de Internet, 
se inició una importante 
labor a nivel comunicacional 
respecto a FUCOA y los 
diversos productos y servicios 
desarrollados para el Ministerio 
y sus servicios.

Durante la administración se potenció el 
uso de las redes sociales Twitter, Flickr, 
YouTube y Facebook en la labor de FUCOA.[



Nos comunicamos con el mundo rural...

GESTIÓN FUCOA 2010/13 127

Durante la administración 
se potenció el uso de las 
redes sociales Twitter, 
Facebook y Flickr en 
la labor de FUCOA.

YOUTUBE

Junto con la apertura de Twitter y 
Flickr, las redes sociales de FUCOA 
se reforzaron con la creación de un 
canal de YouTube propio, donde 
se alojaron las más importantes 
piezas audiovisuales desarrolladas 
durante la administración; en el 
caso de las notas informativas del 
Ministerio de Agricultura, estas son 
alojadas en Minagri TV y difundidas 
por la Subsecretaría de Agricultura, 
mientras que la Fundación difunde 
las notas televisivas de sus iniciativas 
institucionales, principalmente el 
concurso “Historias de nuestra 
tierra”.TWITTER

Constituyó uno de los inicios de 
la presencia de FUCOA en redes 
sociales. A través de esta plataforma, 
la Fundación comunicaba respecto a 
sus diversas actividades y productos. 
En 2013, Twitter de FUCOA fue 
potenciado a través de una estrategia 
de difusión a la par con los servicios 
del Ministerio de Agricultura, 
generando vínculos constantes 
también con otras entidades públicas 
y privadas y generando identidad 
y relación con el ámbito agrícola y 
cultural. Gracias a ello, en 2013 se 
generó un notable crecimiento en 
la comunidad Twitter de FUCOA, al 
superar los 3.600 seguidores.

FACEBOOK

El perfil de FUCOA en Facebook 
fue lanzado en julio de 2013 
respondiendo a la necesidad 
de contar con una presencia 
institucional en la que es considerada 
una de las principales redes sociales, 
especialmente en Latinoamérica. A 
través de esta plataforma, FUCOA 
publica diariamente sus actividades, 
informaciones, datos de interés 
y, a la vez, apoya la difusión de 
otros servicios y del Ministerio de 
Agricultura, especialmente sobre 
contingencias y campañas.

FLICKR 

Junto con Twitter, fue una de las redes 
sociales fundamentales en la apertura 
de redes sociales de FUCOA. A través 
de esta plataforma, la comunidad de 
internet podía visualizar y acceder a las 
fotografías de las diversas actividades 
desarrolladas por FUCOA. En 2013, 
con el lanzamiento del sitio web 
www.concursocuentos.cl, se creó la 
cuenta Flickr específica del certamen, 
que hasta entonces publicaba sus 
imágenes en la red de FUCOA.

En 2013, la comunidad Twitter de 
FUCOA superó los 3.600 seguidores.[
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Hitos
2010 2011

Reestructuración del área de Comunicaciones

CHILE RURAL
Reestructuración editorial integral

Incorporación de un encargado de Internet

EDITORIAL
• Reestructuración de enfoque y 
contenidos revista Nuestra Tierra
• Inicio proyecto libro “Chile: Potencia 
agroalimentaria y forestal”

AUDIOVISUAL
• Inicio proyecto video institucional 
Ministerio de Agricultura

INTERNET
• Lanzamiento boletín electrónico Chile Rural
• Impulso a redes sociales de FUCOA (Twitter, Flickr)
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2012 2013

Incorporación de un productor radial permanente

EDITORIAL
• Comunicaciones FUCOA: socio estratégico del Ministerio y 
servicios para edición de diversos contenidos y campañas
• Comienza edición de Revista Comisión Nacional de Riego
• Entrega del libro “Chile: Potencia agroalimentaria y forestal”
• Edición microprogramas “Chilenos Fecundos” del 
Ministerio de Agricultura (nacionales y regionales)

AUDIOVISUAL
• Entrega del video institucional Ministerio de Agricultura
• 30 años de FUCOA: Edición de video institucional
• Serie de videos Proyectos de Innovación de FIA
• Edición video Alianzas Productivas de INDAP

RADIO
• Inicio edición microprogramas “Chilenos Fecundos” 
del Ministerio de Agricultura (nacionales y regionales)
• Edición radioteatro de ODEPA

INTERNET
• Lanzamiento nuevo sitio web www.fucoa.cl

EDITORIAL
• Comunicaciones FUCOA: socio estratégico 
del Ministerio y servicios para edición de 
diversos contenidos y campañas
• Inicio edición del boletín “Seguros 
para el Agro” de COMSA
• Edición microprogramas “Chilenos Fecundos” 
del Ministerio de Agricultura (nacionales)

AUDIOVISUAL
• Desarrollo línea gráfica Minagri TV
• Edición video institucional de ACHIPIA
• Edición video animado Red de 
Bancos de Germoplasma (INIA)
• Edición video documental Gira del Coro 
de Niños Huilliche en Santiago

RADIO
• Edición microprogramas “Chilenos Fecundos” 
del Ministerio de Agricultura (nacionales)
• Producción de más de 100 frases radiales para 
programas, beneficios, eventos –Ej: Seminarios 
Desafíos- y Plan de Difusión Regional

INTERNET
• Lanzamiento Sistema de descargas Chile Rural
• Lanzamiento Facebook de FUCOA
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con la alegría y colores de un diseño 
de vanguardia

07. 
IMAGEN CORPORATIVA Y 
OTROS PRODUCTOS

I.     El diseño al servicio del Agro
II.    Productos para el Ministerio de Agricultura
III.   Productos para CNR
IV.   Web y medios electrónicos
V.    Otros productos
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I. El diseño al servicio 
   del Agro

Dentro de sus diversas labores, FUCOA también fue un socio clave en el desarrollo 
de las gráficas y diseño de la imagen corporativa del Ministerio de Agricultura y 
sus servicios, como también de otras entidades externas.

El rol de la Fundación en la elaboración de piezas gráficas para los diversos 
eventos, campañas y productos ministeriales fue fundamental para transmitir 
de manera óptima y efectiva la información institucional, junto con generar un 
lenguaje visual común, reconocido y entendido por el público.

En este capítulo, se presentan los trabajos más destacados desarrollados por 
FUCOA en cuanto a imagen corporativa y otros productos.

FUCOA contribuyó 
en las gráficas 
y diseño de la 
imagen corporativa 
del Ministerio 
de Agricultura 
y sus servicios, 
como también de 
entidades externas.

[
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II. Productos para el 
    Ministerio de Agricultura

IMAGEN CORPORATIVA

• Aplicación de las normas gráficas de Presidencia para el Ministerio de Agricultura 
y sus servicios.
• Creación de todas las piezas gráficas del Ministerio.
• Aplicación en la señalética y gráfica corporativa del edificio central.
• Diseño de pendones ministeriales para central y regiones.
• Diseño de cuaderno, carpetas, papelería y merchandising 2010-2013
• Aplicación de la identidad “Chile avanza con todos” e “ImaginaChile” en el 
manual de normas.
• Diseño de todas las tarjetas de visita 2010-2013

• Seminario Biogás 2011
Diseño de logotipo, diagramación e impresión de carpetas, credenciales, lápices, 
lienzos, pórtico, programas, cenefas stand, cuaderno, plantilla PowerPoint.

• Cartillas de la Unidad de Emergencias Agrícolas (UNEA)
Diseño y diagramación para informes de ganado, sequía, riego, riesgo 
agroclimático, monografía, heladas y manuales técnicos.

• Agregadurías Agrícolas
Diseño de calendarios, carpeta para Costa Rica, tríptico para Rusia, merchandising, 
sección especial en revista Mundoagro.

• Beca Ramón Barros Luco 
Diseño y diagramación de afiche, dípticos, infografías, avisos para diarios 
regionales, aplicaciones para merchandising.
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• Campaña “Alto a los incendios forestales” de CONAF  (2012 y 
2013) 
Diseño de gigantografía, trípticos, calendario, pendones, afiches, avisos, dípticos 
e ilustraciones.

• Logotipos
• IDE-Minagri
• Red de Bancos de Germoplasma
• Agromap
• Logo RAN
• Banco de Recursos Genéticos Microbianos (INIA)
• Agromet

• Minagri TV
Diseño de gráfica del canal. 

• Infografías
• Intranet
• Ley de muestra y contramuestra

• Cartilla de instrumentos de fomento (2012 y 2013)

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

• White Papers del Ministerio de Agricultura 
Diseño de portadas para 6 libros temáticos, caja contenedora, plantillas, banner 
y aplicaciones web.

• Libro “Propuesta acerca de una metodología y cálculo del PIB 
agrícola ampliado en Chile en base a la matriz insumo-producto 
2008”
Diseño, diagramación e impresión de 2.000 ejemplares a todo color, tamaño 
carta.

• Seremis de Agricultura
Diseño y diagramación de folletos, tarjetas de visita y letreros.
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DISEÑO

• ACHIPIA
Diseño de carpetas, pendones, trípticos y tarjetas visita.

• Boletines SIAC 
Diseño y diagramación en formato PDF.

• Corpóreos FIA 2013
Diseño de adbox, panel tipo araña, pendones para macrozonas y 4 pendones 
institucionales. Impresión de pendón central y regionales.

• Conjunto folclórico “Voces de mi tierra”
Diseño de afiche para campañas de Fiestas Patrias, carátulas de CD y mailing.

• Comisión de Igualdad de Oportunidades
Diseño de tarjetas de visita, manual, pendones regionales y central.
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• Encuentro Nacional de Riego
Diseño y diagramación de invitaciones, carpetas, hojas carta, programas, afiches, 
lápices, CD impresos, pendones roller, banner del seminario para web, panel 
araña de 2 cuerpos, corbatas bordadas, pañuelos estampados, caminos de 
mesa bordados, trípticos para la campaña “Yo cuido el agua”, aviso, cobertura 
de pódium, lienzos, credenciales y pórtico.

• Cumbre Internacional de Sustentabilidad Hídrica 2012-2013
Diseño de la imagen oficial de la Cumbre y aplicación en aviso.

• Camineros regionales
Diseño.

• Boletín Electrónico
Diseño.

• Día Mundial del Agua (2011)
Diseño de gráfica para stand, merchandising (globos, poleras, lápices), folletería, 
avisos de prensa.

• Memoria anual CNR 2010-2013
Diseño, diagramación e impresión de 1.000 ejemplares a todo color, tamaño 
carta.

• Actividad “Yo cuido el agua” en escuela de Curacaví
Diseño e impresión de letrero y adhesivos.

• Manual del Regante
Diseño y diagramación del libro, a todo color.

III. Productos para CNR
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VI. Web y medios 
     electrónicos

• Ministerio de Agricultura
• Aplicación de gráfica para portal minagri.gob.cl
• Diseño del banner para la web
• Intranet
• Plataforma RIAL de ACHIPIA
• Gráfica para web, Facebook y Flickr de la campaña “Alto a los incendios 
forestales” (CONAF)
• Web Agromap
• Web FIA
• Web agroclimática UNEA: Diseño según árbol de contenidos entregados por el 
área de Marketing de la Subsecretaría de Agricultura
• Web Seminario Biogás
• Boletines Minagri: Correcciones de diseño y nuevas plantillas (11) para 
comunicados y pautas de prensa, UNEA, capacitación, eventos, gestión de 
personas, higiene y seguridad e informativo TI.
• Otros boletines: CIREN, ODEPA, Comisión de Igualdad de Oportunidades
• Plantillas HTML para SIAC y boletines Minagri para regiones.

•  ACHIPIA
• Mini sitio Codex Alimentarius: Diseño según árbol de contenidos entregados 
por el área de Marketing de la Subsecretaría de Agricultura.
• Web de la Red Científica
• Gráficas para Twitter
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• Libro “Cocina saludable”
Publicación gestionada a través de FUCOA y realizada en conjunto por el 
Ministerio de Agricultura y la Corporación 5 al día, con el auspicio del programa 
“Elige Vivir Sano”, el Ministerio de Salud y FIA, junto al patrocinio del INTA de 
la Universidad de Chile. Contiene 200 recetas saludables, con indicaciones de 
aporte nutricional diario (desayuno, almuerzo, onces y cena).

Diseño, diagramación e impresión del libro a todo color, 16x21 cms, tapa dura, 
anillado.

• Libro “Panorama de la Agricultura Chilena” (2012)
Publicación elaborada por ODEPA del Ministerio de Agricultura, que recoge datos 
estadísticos de mercado de los principales productos silvoagropecuarios del país 
al 2012.

FUCOA estuvo a cargo de la edición y revisión de los contenidos proporcionados 
por ODEPA, además del diseño, diagramación e impresión del libro.

VII. Otros productos
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Libro “Gestión de ACHIPIA 2011-2013”
En 2013, ACHIPIA solicitó a FUCOA el desarrollo de su memoria institucional.

La Fundación estuvo a cargo de la edición y corrección de los contenidos 
proporcionados por ACHIPIA, además del diseño, diagramación e impresión de 
500 ejemplares a todo color, tamaño 25x25 cms.

Libro “Flora de la Región de Valparaíso”
En 2013, la Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar publicó su libro 
acerca de la riqueza de la flora de la Región de Valparaíso, publicación en la que 
FUCOA tuvo un rol fundamental en cuanto al desarrollo gráfico del proyecto.

La Fundación se hizo cargo del diseño y diagramación del libro en formato 25x25 
cms, a todo color.

• Logotipo SIPAM Chiloé
Chiloé fue nombrado Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización de la 
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). Reconocimiento que 
se concretó gracias a la postulación que realizó el Ministerio de Agricultura de 
este territorio, que posee características únicas y cuyos productores han sabido 
mantener las tradiciones, valores y costumbres de la agricultura de la zona.

Debido a su experiencia en diseño y gráficas para el sector agrícola y rural del 
país, se solicitó a FUCOA desarrollar un logo distintivo que simbolizara a la zona 
y los típicos productos agrícolas chilotes, que acompaña al de SIPAM, como una 
manera de destacar el valor agregado que ahora poseen con esta distinción.

Junto a ello, la Fundación elaboró un manual con aplicaciones del logo en 
distintos soportes.
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