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Es en contextos tan complejos como una pandemia en los
que, sin duda, puede surgir lo mejor de un equipo humano y
profesional. Y en ese sentido, un año marcado por la emergencia
sanitaria como lo fue 2020 no frenó a FUCOA en el logro de sus
objetivos e incluso, en la consecución de importantes hitos y
nuevos proyectos.
Tal es el caso de la Expo Chile Agrícola 2020, que se consolidó
como el encuentro de capacitación más grande del país, al que
durante dos jornadas la fundación se dedicó al 100 por ciento.
Fue tal el éxito de esta instancia, que muchas instituciones
públicas, privadas y del sector académico tomaron contacto
y no quisieron estar ausentes de esta instancia, destacada
además por una importante presencia de otros países, dando
visibilidad internacional a este gran trabajo articulador
impulsado por FUCOA.
Asimismo, en este periodo la fundación consolidó su eje de
capacitación a través de una tremenda iniciativa: la Escuela de
Capacitación Chile Agrícola, que pone a disposición de manera
permanente diversos cursos y cientos de contenidos de interés
para los agricultores y agricultoras, gracias al trabajo colaborativo
con instituciones públicas, privadas y la academia. De esta
manera, Chile Agrícola se transforma en un brazo armado

En materia de comunicación, la fundación ha logrado
llegar a más usuarios ampliando sus esfuerzos colaborativos,
entregando información tan necesaria para nuestro sector
silvoagropecuario como para el mundo rural, de una manera
segmentada y enfocada a sus distintos requerimientos, como
también ampliando los diversos soportes y canales para llegar
efectivamente a nuestros públicos. El Diario Nuestra Tierra en
su versión digital ha permitido llegar a miles de personas, así
como la renovada Radio Minagri Agropodcast y el programa
Chile Rural, uno de los productos de FUCOA más conocidos en
los territorios rurales del país, que semana a semana entrega
información tan útil y necesaria para sus habitantes. También
destaca la ampliación del uso de las redes sociales, que permite
constatar con creces que los contenidos digitales no son ajenos
al mundo rural sino una herramienta efectiva de difusión sobre
todo en el contexto de la pandemia, al cual la fundación ha
sabido dar respuesta con contenidos atractivos y de utilidad, con
un material gráfico de excelencia para la difusión de los distintos
productos y publicaciones de FUCOA, así como el quehacer del
Ministerio de Agricultura y sus servicios.

En cuanto a la cultura, la institución ha logrado llevar al
concurso Historias de Nuestra Tierra más lejos, agregando nuevas
categorías de obras que permiten plasmar la cultura del mundo
rural mediante distintas expresiones artísticas, junto con aportar
al proceso educativo a través de nuevo material pensado en los
estudiantes que, debido al Covid-19, se mantuvieron en clases
remotas con el apoyo de sus familias. Junto con el certamen
mismo y las distinciones a los ganadores, provenientes de diversos
puntos del país, esta iniciativa permite incentivar la creación,
fomentar el reconocimiento, conectar generaciones, expresar
las distintas realidades y vivencias y mantener vivas las creencias
populares y relatos de antaño, propias de nuestra identidad.
Destaco y agradezco la capacidad del gran equipo humano
y profesional de FUCOA para adaptarse a la realidad que hoy
vivimos. A pesar de la pandemia, del distanciamiento físico, de
las nuevas formas de trabajo y escenarios que se presentan, en
2020 han logrado exitosos resultados mediante su creatividad,
compromiso, innovación y dedicación, que quedarán plasmados
en la institución y, sobre todo, en la gente del mundo rural a lo
largo del país.

MARCELA SANHUEZA
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO FUCOA
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del Ministerio de Agricultura en materia de capacitación, que
consolida todo el conocimiento generado por las distintas
instituciones participantes para ponerlo a disposición de
nuestros usuarios y usuarias.
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Por medio de esta publicación, compartimos con ustedes los
principales logros y avances de FUCOA correspondientes al año
2020, que fueron posibles gracias a su gran equipo humano y
profesional, que encabezo desde 2018.
En el presente documento, exponemos nuestro quehacer
durante el periodo, a través de los ejes que marcan a nuestra
institución: comunicaciones, capacitación y cultura del agro,
siempre con un especial foco en la pequeña agricultura y en las
personas que habitan los territorios rurales a lo largo del país.
También plasmamos el rol articulador adquirido por FUCOA
en estos años y consolidado durante 2020, que no solo permite
dar continuidad a iniciativas y proyectos propios y del Ministerio
de Agricultura, sino también fomentar la creación de nuevas
instancias colaborativas que permiten impactar y beneficiar a
más personas.
Asimismo, se detalla la continuidad de la ruta de transparencia
y probidad trazada desde el inicio de la administración, para
contar con una institución más moderna y acorde con la
normativa que rige al sector público.

Amerita destacar la labor durante la pandemia, que nos hizo
repensar nuestro trabajo tanto en forma como en fondo, velando
siempre por la salud de nuestros funcionarios y funcionarias,
desafiándonos a asumir una nueva realidad tanto institucional
como social, familiar y personal, frente a lo cual nuestro equipo
perseveró, se adaptó y en definitiva, consiguió todos los objetivos
trazados para el 2020 y más. Creamos y ejecutamos nuevos
proyectos, adecuamos iniciativas clave de la fundación y dimos
permanente soporte a las acciones y necesidades del Ministerio
de Agricultura y sus servicios, generando así una institución
sostenible para los próximos años.

Durante el año 2020, la agricultura no paró y así tampoco
la labor de FUCOA, dando respuesta a un sector vital para
el desarrollo y bienestar no solo de la gente del campo, sino
también de todo el país. Porque el mundo rural está en el
corazón de nuestra fundación, tanto como lo está en lo más
profundo de Chile.
En 2021, esperamos seguir aportando a la comunicación,
capacitación y revalorización del mundo rural y su gente, desde
nuestro rol articulador y nuestros medios, proyectos e iniciativas,
que como equipo nos enorgullece presentarles a continuación.
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El año 2020 lo iniciamos con una nueva imagen institucional,
con un logo que desarrollamos como equipo y que representa
no solo los ejes de FUCOA, sino también el nuevo rostro de
nuestra institución frente al rol que hemos adquirido para el
Minagri y todo el sector agrícola.
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DIRECTORA EJECUTIVA
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61.
81.

CAPACITACIÓN
16. ESCUELA DE CAPACITACIÓN CHILE AGRÍCOLA
24. EXPO CHILE AGRÍCOLA 2020
33. COMPROMISO POR LA CAPACITACIÓN DEL AGRO
35. ENCUENTRO NACIONAL DE EFICIENCIA HÍDRICA
38. PROYECCIONES

CULTURA
44. CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA
54. LIBRO “EL MANDINGA”
56. LIBRO “PRODUCTOS Y PREPARACIONES
PATRIMONIALES DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS”
58. PROYECCIONES

COMUNICACIONES
64. CHILE RURAL
66. DIARIO NUESTRA TIERRA
69. RADIO MINAGRI AGROPODCAST
74. CAMPAÑAS Y NUEVOS SOPORTES
79. PROYECCIONES

ARTICULACIÓN, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA
84. ROL ARTICULADOR EN EL AGRO
86. MODERNIZACIÓN, PROBIDAD Y TRANSPARENCIA
89. TELETRABAJO Y RETORNO GRADUAL
91. PROYECCIONES

Agro es una institución privada sin fines de lucro, dependiente
del Ministerio de Agricultura.
FUCOA tiene por misión desarrollar, articular y promover
todo tipo de iniciativas comunicacionales, de capacitación
y culturales, que permitan el desarrollo agrícola y social de
los habitantes de los territorios rurales del país, así como
revalorizar la cultura rural, para que tanto productores
agrícolas como la población rural puedan informarse y
capacitarse para emprender, desarrollarse y tomar mejores
decisiones, en consistencia con los ejes del Ministerio de
Agricultura.
Durante sus 39 años de existencia, FUCOA ha desarrollado
una reconocida trayectoria en el ámbito comunicacional y
cultural para el sector silvoagropecuario y su gente.
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La Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del
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DIRECTORA EJECUTIVA:
FRANCISCA MARTIN

Acorde con los lineamientos institucionales y los ejes
los siguientes objetivos:

1.

Apoyar la política comunicacional del Ministerio
de Agricultura a nivel nacional, a través del Diario
Nuestra Tierra, el programa radial Chile Rural y otros
medios de la fundación, así como la elaboración de
contenidos audiovisuales y digitales.

2.

Desarrollar iniciativas de capacitación para los
agricultores, agricultoras y habitantes del mundo
rural, acorde con el eje institucional de la fundación y
la agenda social del Ministerio de Agricultura.

3.
4.

Promover el rescate y desarrollo de la cultura rural
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OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ministeriales, la labor de FUCOA en 2020 se realizó según

a través del Concurso Historias de Nuestra Tierra y la
gestión y apoyo de otros proyectos culturales.
Articular y fomentar instancias colaborativas
entre el sector público, privado y la academia, con
el fin de ampliar la comunicación, capacitación y
revalorización del mundo rural y su gente.
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DESAFÍOS
ESTRATÉGICOS

^^

Para su gestión en 2020, la fundación
determinó los siguientes desafíos estratégicos:

1.

Generar nuevas redes de trabajo en los productos
e iniciativas existentes de comunicación,
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capacitación y revalorización del mundo rural y su
gente, como también fomentando el desarrollo de
de colaboración.

2.

Crear nuevos soportes comunicacionales y
subproductos, que amplíen la difusión del
quehacer de FUCOA y del Ministerio de Agricultura
y sus servicios, llegando a una mayor cantidad de

rural de Chile, potenciando el concurso Historias
de Nuestra Tierra y desarrollando nuevas iniciativas
culturales enfocadas en los territorios rurales y su

instancias futuras, a través de alianzas y acuerdos

público, con especial foco en los territorios rurales.
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3.

Ampliar el rescate y revalorización de la cultura

identidad.

4.

Mantener el orden financiero de la fundación y
dar continuidad al proceso de modernización,
probidad y transparencia, según la normativa que
rige a los organismos públicos.

COMPROMETIDOS
POR LA
CAPACITACIÓN
DEL AGRO
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CAPACITACIÓN
institucionales: la capacitación, tema que en el
sector agrícola es fundamental, especialmente en
el contexto de cambio climático y la pandemia por
Covid-19 en que se encuentra Chile.
Es a través de la capacitación que los
agricultores, agricultoras y la gente del
mundo rural pueden acceder a más y mejores
oportunidades productivas y de desarrollo, para
hacer crecer sus emprendimientos y llevar mayor

Por ello, FUCOA ha hecho suya esta importante
misión en el agro, en un camino impulsado en 2018
con la creación de la Expo Chile Agrícola, el gran
encuentro de capacitación del agro, con el que la
fundación abrió camino en este eje estratégico y
que a la fecha, a través de la articulación con los
servicios del agro, organismos internacionales,
entidades académicas y otras instituciones
relacionadas con el sector, permite ofrecer más
y mejores herramientas de capacitación a la
comunidad agrícola.

bienestar a sus familias.
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En 2020, FUCOA consolidó uno de sus ejes
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EN 2020, FUCOA CONSOLIDÓ UNO DE SUS
EJES INSTITUCIONALES: LA CAPACITACIÓN.

ESCUELA DE
CAPACITACIÓN
CHILE AGRÍCOLA

En el marco del Plan “Acción rural: por un Chile más justo” del
Ministerio de Agricultura, presentado en diciembre de 2019 en el
contexto de la Agenda Social del Gobierno, se establecieron una
serie de acciones de corto y mediano plazo cuyo fin es llevar mayor
equidad, desarrollo, bienestar y oportunidades al sector agrícola,
con especial enfoque en la Agricultura Familiar Campesina.
Entre estas iniciativas y con el fin de ampliar su aporte en la
capacitación del agro, FUCOA desarrolló la plataforma online
Escuela de Capacitación Chile Agrícola (www.chileagricola.cl),
especialmente enfocada en entregar capacitación en ámbitos
relacionados con productividad, desarrollo de competencias,
asociatividad, emprendimiento y adaptación al cambio climático,
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entre otros.

DESARROLLO
Este proyecto se desarrolló desde diciembre de 2019, en primer
lugar a través de la coordinación y realización de reuniones con
representantes del Minagri y sus servicios vinculados a líneas de
capacitación y/o educativas (presenciales, audiovisuales, online,
etc.) de cada servicio del ministerio, en las que se revisó el estado
del arte, se constataron productos y/o piezas de capacitación ya
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existentes, se proyectaron las oportunidades de articulación entre
dos o más servicios del agro para generar líneas de capacitación
conjunta, se recogieron las principales necesidades de usuarios y
usuarias de cada servicio relativas a capacitación y se delinearon
factibilidades actuales y futuras.
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https://www.chileagricola.cl

FUCOA DESARROLLÓ LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN CHILE AGRÍCOLA,
ESPECIALMENTE ENFOCADA EN IMPULSAR LA ASOCIATIVIDAD, EL EMPRENDIMIENTO
Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, ENTRE OTROS TEMAS.
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Asimismo, se realizó una sistematización de diversos
programas, productos y/o piezas de capacitación existentes
entre los servicios del Ministerio de Agricultura e instituciones
externas vinculadas al agro, con el fin de levantar nuevos

FICHA BÁSICA

MANEJO GENERAL
Y SANITARIO DE
REBAÑOS

contenidos de capacitación y generar retroalimentación que

Está enfocado principalmente en el control,
prevención y erradicación de enfermedades
o cuadros que afectan a los sistemas
ganaderos. Considera reforzar las medidas
adecuadas de manejo y diagnóstico para
así minimizar los factores de riesgo.

permita fortalecer el proyecto, sus beneficios para el sector, sus

ALGUNAS MEDIDAS QUE PUEDES TOMAR:

resultados y la utilidad del sitio web.
En paralelo, desde enero de 2020 se llevó a cabo el desarrollo
web y gráfico de la plataforma, considerando un entorno

e-learning con un diseño sencillo y cercano, clasificando sus

EMPRENDIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL

Administrar alimento en cantidad
y calidad suficiente, para satisfacer
requerimientos de mantención,
crecimiento y producción de
acuerdo con la categoría animal.

Controlando enfermedades: cuando los
animales presenten síntomas de enfermedad,
llama al médico veterinario. Él será quien
dará respuesta y recomendará el tratamiento
adecuado.

Elaborar un calendario de actividades
de campo,
manejos
sanitarios
preventivos y reproductivos para cada
especie de tu predio.

Recoge alambres, clavos, plásticos que
puedan llegar a causar cuadros traumáticos
en los animales.

Prevenir enfermedades vacunando a los
animales, de acuerdo con la planificación
contra
las
principales
enfermedades
presentes
en
tu
región
y
desparasitando al menos 2 veces
al año en los periodos más
vulnerables de los animales (otoño
y primavera).

Inverna a tus mejores animales. Es importante
descartar animales viejos, con problemas de
dentadura,
ubre,
cojas
y
problemas
reproductivos.
Mantén en buenas condiciones tus
instalaciones: preocúpate de la ventilación y
de la humedad de las estructuras de abrigo.
Procura tener cercos y deslindes en buenas
condiciones, evitando el contacto con
animales de diferente estatus sanitario.

contenidos inicialmente en 9 grandes temáticas, coincidentes
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con los principales temas de interés del agro.

PLAN DE MARKETING
PARA EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
MEDIANAS Y PEQUEÑAS

www.chileagricola.cl

+390 MIL
PÁGINAS VISTAS

18

FUENTE:
Centro Regional de Investigación INIA Tamel AIke
Fono: +56 672 252320
www.inia.cl

MANUAL AVANZADO

+120.000
SESIONES

+6.000

MATERIALES DE APOYO
DESCARGADOS

+88.000
USUARIOS ÚNICOS

+ 450

VIDEOS, MANUALES
Y FICHAS

*Al 30 de abril de 2021.

MÁS Y MEJOR ACCESO
A CAPACITACIÓN
El sitio web www.chileagricola.cl tiene como
objetivo principal que los pequeños agricultores y
emprendedores agrícolas de todo el país puedan
tener más y mejor acceso a capacitación e
información en temas relevantes del agro, con el fin
de entregarles mayores oportunidades productivas
para incrementar su bienestar social y económico,
así como hacer frente a los desafíos del cambio
climático y la pandemia, con conocimiento de las

Asimismo, busca potenciar el conocimiento y
utilización de los diversos programas del Ministerio
de Agricultura y sus servicios, así como de otras
instituciones públicas, en temáticas relevantes para
la Agricultura Familiar Campesina y la gente del
mundo rural del país.

WWW.CHILEAGRICOLA.CL ENTREGA CAPACITACIÓN E
INFORMACIÓN PARA QUE PEQUEÑOS AGRICULTORES
Y EMPRENDEDORES AGRÍCOLAS PUEDAN HACER
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PANDEMIA CON
LAS ÚLTIMAS PRÁCTICAS, MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS.
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últimas prácticas, medidas y tecnologías.
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Este trabajo colaborativo con distintas instituciones
públicas y privadas ligadas al agro, permite contar con una
plataforma web que entrega capacitación, información y una
agenda de concursos e iniciativas al servicio de la Agricultura
Familiar Campesina.

CONTENIDOS Y
FUNCIONALIDADES
En la Escuela de Capacitación Chile Agrícola, los usuarios
pueden capacitarse en temas clave como agua, buenas
prácticas agrícolas, control de plagas y enfermedades, gestión
comercial, instrumentos de apoyo y financiamiento y manejo
productivo, entre otros.
En ese sentido, www.chileagricola.cl reúne en un solo
lugar la información que dispone el Minagri para que la
pequeña agricultura pueda capacitarse, emprender y mejorar
su emprendimiento, a través de videos, manuales y fichas
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instructivas.
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Ver tutorial.
https://www.youtube.com/watch?v=AtRTDQqIYUs

https://www.chileagricola.cl/cursos/

Asimismo, Chile Agrícola ofrece a los visitantes registrarse

Junto con los cursos de capacitación, la plataforma incorpora

para tener un perfil de usuario que, por un lado, permite

también el Mercado Chile Agrícola, herramienta en la que

personalizar la búsqueda de contenidos, guardar material

los visitantes podrán buscar y ofrecer trabajos, productos

favorito, revisar el historial de material revisado, recibir alertas

y servicios agrícolas. A la fecha, Mercado Chile Agrícola ya

y notificaciones sobre actividades, eventos, apertura de

incluye cerca de 100 datos sobre productos disponibles a lo

concursos, etc., además de formar parte de la Comunidad

largo del país.

Chile Agrícola, donde cada usuaria y usuarios registrado
puede tener contacto con grupos de interés del sector
(ejecutivos comerciales agrícolas, coordinadores PRODESAL,
representantes de empresas e instituciones, etc.) y
participar en instancias como foros de discusión, entre otras
funcionalidades.

ofrece a sus usuarios registrados cursos gratuitos en temas
relevantes para el agro, desarrollados por servicios del
Ministerio de Agricultura, instituciones educacionales y
entidades ligadas al sector.
Estos cursos, conformados por módulos temáticos con
videos instructivos para ver online y fichas descargables, están
disponibles en chileagricola.cl de forma permanente, por lo
que los usuarios podrán acceder a ellos en cualquier momento
y completarlos durante el tiempo que lo requieran.
Completado el 100% de cada curso, se puede acceder
además a un diploma descargable de participación en cada
curso, así como a una chapita digital compartible a través de
redes sociales.

LOS USUARIOS PUEDEN
CAPACITARSE EN TEMAS
CLAVE COMO AGUA, BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS,
CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES, GESTIÓN
COMERCIAL, INSTRUMENTOS
DE APOYO Y FINANCIAMIENTO
Y MANEJO PRODUCTIVO,
ENTRE OTROS.
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Por otro lado, la Escuela de Capacitación Chile Agrícola
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ESCUELA CHILE AGRÍCOLA HOY
La Escuela de Capacitación Chile Agrícola se ha
mantenido en constante mejora de su plataforma
web y de su oferta de contenidos. Al 30 de abril de
2021, la Escuela de Capacitación Chile Agrícola cuenta
con más de 450 contenidos entre videos, manuales y
fichas instructivas, disponibles a través de 12 categorías,
considerando actualizaciones y nuevas temáticas.
Asimismo, la plataforma ofrece 14 cursos de capacitación
gratuitos.
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CURSO INTERMEDIO

USO DE
PLAGUICIDAS

MÓDULO 5:

MANEJO DE
PLAGUICIDAS
EN BODEGA

Luego de la aplicación de plaguicidas y la
disposición de los envases vacíos, en este quinto
módulo abordaremos los puntos importantes
sobre el almacenaje de estos productos químicos.
Para eso es importante saber que:
Los plaguicidas de uso agrícola tienen que
almacenarse en bodegas de uso restringido.
La bodega de plaguicidas es una instalación
con acceso restringido, donde se almacenan
los agroquímicos que se utilizarán en los
predios.
Al interior de la bodega no se pueden
almacenar productos destinados a la alimentación humana o animal, ni tampoco otros
que pudieran contaminarse con los vapores
de los plaguicidas almacenados.
Respecto de las condiciones de la bodega, se
recomienda tener en cuenta que las disposiciones
del lugar de trabajo, como son la impermeabilidad
del suelo, los materiales de las estanterías o el
orden que se debe tener dentro de esta bodega,
no son temas regulados por el SAG. Sin embargo,
la bodega debe tener acceso restringido para
evitar que personas sin la debida capacitación
puedan acceder a los productos almacenados y
causar algún accidente.
Los equipos de protección personal no deben
almacenarse junto a los plaguicidas, porque
podrían contaminarse con los vapores que
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CONTROL DE
PLAGAS Y
ENFERMEDADES

emanan de ellos. Dentro de las bodegas debe
haber rotulaciones para aquellos plaguicidas que
pudieran estar vencidos, evitando de esta forma
que se utilicen.
Todo plaguicida que contenga saldos debe
almacenarse en su envase original. Es muy importante recordar que, bajo ninguna circunstancia, se
pueden utilizar envases de bebida para contener
plaguicidas. Los envases vacíos deben estar
igualmente en una zona delimitada y rotulada.
Los instrumentos de dosificación y preparación
de cada mezcla, así como las bombas de
espalda, boquillas de recambio y repuestos de
estos implementos, también deben mantenerse
delimitados y rotulados al interior de la bodega.

FUENTE:
Este módulo fue elaborado a partir de material
proporcionado por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.
Para profundizar en este y otros temas visita www.sag.gob.cl

misma fecha, la plataforma registra 395.327 páginas vistas,
120.729 sesiones, 83.575 usuarios únicos, 6.412 fichas y
manuales descargados y 4.604 usuarios registrados, lo que
refleja el gran interés de la comunidad agrícola por la iniciativa
y sus beneficios.
Por otra parte, en cuanto a los cursos, al 30 de abril de 2021
se registran 1.155 usuarios inscritos, 1.877 cursos iniciados, 727
completados y 705 diplomas de participación descargados.
Cabe destacar que los cursos disponibles cuentan con un
promedio de evaluación (encuesta NPS) por parte de los
usuarios de nota 9 de 10, demostrando una positiva acogida y
calificación de estos cursos y sus contenidos.

CURSOS:

4.604

USUARIOS REGISTRADOS

1.877

CURSOS INICIADOS

1.155

USUARIOS INSCRITOS
A CURSOS

LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN CHILE
AGRÍCOLA OFRECE A SUS USUARIOS
REGISTRADOS CURSOS GRATUITOS EN
TEMAS RELEVANTES PARA EL AGRO,
DESARROLLADOS POR SERVICIOS
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
INSTITUCIONES EDUCACIONALES Y
ENTIDADES LIGADAS AL SECTOR.

727

CURSOS COMPLETADOS

705

DIPLOMAS
DESCARGADOS

14
*Al 30 de abril de 2021.

CURSOS DISPONIBLES
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Respecto de los resultados de www.chileagricola.cl, a la

23

EXPO
CHILE
AGRÍCOLA
2020

Concebida desde sus inicios como un espacio de encuentro
entre los servicios del agro, organismos internacionales,
entidades académicas y otras instituciones relacionadas con
el sector, la Expo Chile Agrícola, creada en 2018 por FUCOA, se
ha ido configurando a lo largo de sus tres años, en el principal
evento del Ministerio de Agricultura y uno de los más grandes
del sector agrícola.
Su objetivo principal es entregar a los agricultores y
agricultoras del país capacitación técnica en los principales
temas de interés de la agricultura, a través de seminarios,
charlas y talleres impartidos por profesionales del Ministerio
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de Agricultura y sus 12 servicios, así como instituciones
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EN 2020, EXPO CHILE
AGRÍCOLA SE CONSOLIDÓ
COMO EL ENCUENTRO
DE CAPACITACIÓN MÁS
GRANDE DEL PAÍS.

relacionadas con el agro, entre las que se contemplan

La primera versión se realizó entre el 4 y 7 de octubre de 2018

organismos públicos, universidades e institutos profesionales y

en el Centro Cultural Estación Mapocho en Santiago y convocó

empresas del sector.

a 20.000 asistentes (presenciales y online), que pudieron
asistir a diversos seminarios, más de 40 charlas técnicas, visitar

También busca generar un espacio de interacción,
retroalimentación y apoyo entre los pequeños agricultores

a distintos expositores y participar en shows y actividades
culturales, entre otras alternativas.

y agricultoras y el sector público y privado, permitiendo la
generación de mayor conocimiento y oportunidades de

La edición 2019 se realizó del 26 al 28 de agosto en el

desarrollo. Asimismo, difundir y acercar a los agricultores

Mercado Mayorista Lo Valledor, contando con una parrilla

y agricultoras, así como al público general, la labor del

de contenidos que destacó por temas como innovación y

Ministerio de Agricultura y sus servicios a través de sus

tecnología, desarrollo rural, cambio climático y asociatividad.

distintas iniciativas, programas y beneficios en pro del
productores y productoras.

En 2020, el evento se consolidó como el encuentro de
capacitación más grande del país , contando con 130
actividades entre charlas y talleres, junto con la participación
de más de 75 instituciones referentes para el sector agrícola.

MEMORIA FUCOA 2020

desarrollo de la agricultura, especialmente de los pequeños

25

PRIMERA VERSIÓN
100% VIRTUAL

https://fucoa.cl/expochileagricola/

En marzo de 2020, dada la emergencia sanitaria por
Covid-19, FUCOA se replanteó el desarrollo de la Expo
Chile Agrícola, de forma tal que permitiera contar durante
el año con una nueva versión del principal evento del
Ministerio de Agricultura.
Para ello, se realizó un análisis y proyección de
la situación en el mediano y largo plazo, así como
una revisión de alternativas digitales, plataformas y
experiencias nacionales e internacionales de exposiciones
y eventos virtuales, así como su desarrollo y resultados,
MEMORIA FUCOA 2020

para ofrecer a la comunidad la versión 2020 del evento los
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días 29 y 30 de septiembre de forma 100% virtual, a través
del sitio web www.expochileagricola.cl.

SE CREÓ UN ESPACIO FERIAL VIRTUAL
CONFORMADO POR CINCO PABELLONES:
MINAGRI (12 SERVICIOS), OTRAS
INSTITUCIONES (18 ORGANISMOS),
ACADÉMICO (12 UNIVERSIDADES Y CFT),
INTERNACIONAL (6 PAÍSES Y BANCO
MUNDIAL) Y COMERCIAL (25 EMPRESAS).

https://fb.watch/5LYpIUs8da/

La plataforma, en la que los usuarios pudieron
preinscribirse y así participar durante los dos días
del evento, contó con la siguiente estructura:
Salones. Parte fundamental del desarrollo del evento son
sus charlas, talleres, conversatorios y seminarios, por lo que
la plataforma contempló un espacio con acceso a ocho
salones virtuales que funcionaron de manera simultánea
ambos días de actividades. Cada uno de los salones estaba
provisto de un reproductor de video y un chat abierto
para que los visitantes pudieran dejar sus comentarios y

Stands. Se creó un espacio ferial virtual conformado por

Red de apoyo. Considerando la situación sanitaria y
económica, FUCOA implementó una red enfocada en apoyar
a los agricultores y agricultoras, instancia que convocó a

cinco pabellones, en cuyo interior se pudo apreciar a

distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para

las instituciones que lo componían: el pabellón Minagri,

prestar ayuda a los usuarios a través de un chat personalizado,

que agrupó a los 12 servicios del agro; el pabellón Otras

entregando información acerca de financiamiento y

Instituciones, que estuvo conformado por 18 organismos

capacitación, así como programas e iniciativas en apoyo al

y gremios del sector invitados a participar; el pabellón

emprendimiento en el contexto de emergencia sanitaria.

Comercial, que reunió a 25 empresas ligadas al rubro,
que expusieron sus productos y servicios; el pabellón
Internacional, que por primera vez formó parte del evento

Señal en vivo Expo TV. De forma paralela a los seminarios,
charlas, talleres y conversatorios, se ofreció una transmisión

y congregó a representantes de Nueva Zelanda, Países

televisiva durante las dos jornadas, con una parrilla

Bajos, Australia, Perú, Brasil y Alemania, junto con el Banco

programática enfocada en relevar las distintas iniciativas del

Mundial; y el pabellón Académico, donde 12 instituciones

Ministerio de Agricultura y sus 12 servicios, así como otras

académicas, a través de sus facultades de Agronomía y

instituciones públicas y privadas que participaron en el

afines, se hicieron presentes tanto con stands como charlas.

evento. La transmisión incluyeron 18 entrevistas en vivo y 11

^

grabadas, junto con videos y clips audiovisuales de diversos
temas de interés del agro.
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preguntas a los expositores y encargados de las actividades.
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Asimismo, la plataforma contó con otras funcionalidades,
como la Red de Contacto (dentro de la Red de Apoyo),
instancia que permitió a los usuarios dejar sus datos de
contacto, especialidad, rubro, servicio o producto, con el
objetivo de generar oportunidades de negocio; “Pregúntale
al ministro”, instancia que permitió enviar, a través de un
breve formulario, mensajes o peguntas directamente a la
autoridad del agro; y la Encuesta de Evaluación, con el fin de
medir que los usuarios pudieran calificar las actividades, así
como a sus expositores.
Cabe destacar que al término de las charlas y talleres,
posterior a la Encuesta de Evaluación, los usuarios pudieron
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descargar un diploma de participación. Por otro lado, posterior
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al evento y durante dos semanas, se habilitó en el sitio web
la modalidad on demand con los registros audiovisuales de
las actividades, para quienes desearan ver nuevamente los
seminarios, charlas y talleres, o bien no pudieron asistir online
a alguno de ellos.

COMPROMISO POR LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
DEL AGRO
El lanzamiento del encuentro fue encabezado por el
entonces ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto
con el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet,
instancia que contó con la participación de los ministros de
Economía y Turismo, Lucas Palacios; del Trabajo, María José
Zaldívar (ex ministra); y de la Mujer y Equidad de Género,
Mónica Zalaquett, así como los directores y directoras de los 12
servicios que conforman el Ministerio de Agricultura.

ministros de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt;
de Obras Públicas, Alfredo Moreno; y de Hacienda, Ignacio
Briones (ex ministro).
En el marco de la inauguración de Expo Chile Agrícola
2020, las autoridades presentes firmaron un Compromiso
por la Recuperación Económica del Agro , como sello de los
esfuerzos de los ministerios por trabajar conjuntamente para
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La actividad también contó con los saludos en video de los

apoyar a los agricultores y agricultoras en el contexto de la
emergencia sanitaria.

EN EL MARCO DE LA INAUGURACIÓN DE EXPO CHILE AGRÍCOLA 2020, LAS
AUTORIDADES PRESENTES FIRMARON UN COMPROMISO POR LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA DEL AGRO.
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CONTENIDOS Y BALANCE
Los contenidos de Expo Chile Agrícola 2020 se centraron
en cinco grandes temas de interés para el sector:
agua, agricultura sustentable, tecnología e innovación,
asociatividad y desarrollo rural.
El encuentro contó con tres seminarios centrales del
Ministerio de Agricultura: “Diálogo por la Agricultura
Sostenible en un contexto de cambio climático”, que contó
entre sus expositores con Gonzalo Muñoz, High Level Climate

Action Champion COP25, y Eve Crowley, representante de
la FAO en Chile, entre otros, quienes abordaron temas como
MEMORIA FUCOA 2020

reactivación económica, incendios y sequía, financiamiento y
biodiversidad; “El sector alimentario que queremos”, que contó
con expositores como Javiera Bravo, gerente de Innovación
de Not Co Latam, y Graciela Urrutia, gerente de Transforma
Alimentos, entre otros especialistas, que se refirieron a la
importancia de la innovación y la diversificación de fuentes
de materias primas, así como los desafíos de Chile para lograr
una industria más competitiva, entre otros temas; y “Araucanía,
asociándonos para crecer”, que abordó la importancia del
cooperativismo para el desarrollo de la agricultura de dicha
región, con el testimonio y presentación de casos exitosos
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de empresas asociativas de La Araucanía, como NG-Seeds,
Chilfresh y Agrotop.

Asimismo, entre las actividades, cabe destacar las charlas
“Experiencias exitosas de comercialización en tiempos de
pandemia” (INDAP); “Extreme agriculture: ¿Cómo hacer
agricultura en condiciones extremas?” (FIA); “Reactivación
local y desarrollo rural” (ODEPA); “Fortalecimiento de las
Organizaciones de Usuarios de Aguas” (CNR); “Bienestar
animal en la producción apícola” (SAG); “Herramientas de
apoyo en el manejo integral del fuego” (CONAF); “2020, año
internacional de la sanidad vegetal” (INIA); “Adaptación de la
agricultura al cambio climático (U. Austral); “Economía circular
en el sector agroalimentario: casos de éxito y oportunidades
para potenciar en Chile” (UC Davis); y el Summit Frutícola 2020
“Nuevas variedades para la fruticultura del futuro” (CORFO),
entre muchas otras.
El balance de Expo Chile Agrícola 2020 fue muy positivo,
registrando 62.538 visitas a charlas y talleres, 17.669 visitas
a la señal Expo TV, 13.823 visitas a stands, 4.021 descargas
de material (catálogos, afiches, etc.), 3.154 visitas a la Red de
Apoyo y 1.621 visualizaciones de videos.
Asimismo, se destaca un promedio de 473 participantes por
actividad, junto con un promedio de duración de visita de
108 minutos, superando las expectativas de la organización
y reflejando tanto el gran interés de los agricultores y
agricultoras a lo largo del país por participar y capacitarse,
como la relevancia de las actividades y temáticas ofrecidas en
Expo Chile Agrícola 2020.

62.538

VISITA A STAND

13.823

DESCARCAS CATALOGO Y AFICHES

4.021

VISUALIZACIONES DE VIDEOS

1.621

VISITAS A SEÑAL EN VIVO (EXPO TV)

17.669

VISITAS A RED DE APOYO

3.154

TOTAL ESPECTADORES

24.788

DURACIÓN VISITA PROMEDIO

108 MIN.

VISITAS PROMEDIO POR ACTIVIDAD

473 PARTICIPANTES

+ 62.000

+ 13.700

8

VISITAS A
PLATAFORMA

VISITAS AL
SECTOR DE STAND

SALONES
SIMULTÁNEOS

130

5

78

CHARLAS Y
CAPACITACIONES

6

PAÍSES
INVITADOS

PABELLONES
(INCLUYENDO
SECTOR ACADÉMICO
E INTERNACIONAL)

SEÑAL
EN VIVO

EXPO TV CON MÁS
DE 17.500
ESPECTADORES

EMPRESAS E
INSTITUCIONES

RED DE APOYO Y
FINANCIAMIENTO

LOS CONTENIDOS DE EXPO CHILE AGRÍCOLA 2020 SE CENTRARON EN CINCO
GRANDES TEMAS DE INTERÉS PARA EL SECTOR: AGUA, AGRICULTURA SUSTENTABLE,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO RURAL.
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VISITAS CHARLAS Y CAPACITACIONES
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COMPROMISO
POR LA
CAPACITACIÓN
DEL AGRO

En el actual escenario de cambio climático y pandemia
por Covid-19 que vive el país, el Ministerio de Agricultura y
sus servicios, así como las instituciones públicas y privadas
vinculadas con el agro, deben estar más unidas que nunca
para apoyar el desarrollo de nuestra agricultura y su gente.
Por ello, en el marco de su eje de capacitación,
materializado durante los últimos años a través de la
Expo Chile Agrícola y la Escuela de Capacitación Chile
Agrícola, FUCOA consolidó también su rol articulador
dentro del Ministerio de Agricultura y con otros organismos

EN EL MARCO
DE SU EJE DE
CAPACITACIÓN,
FUCOA CONSOLIDÓ
TAMBIÉN SU ROL
ARTICULADOR
DENTRO DEL
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y CON
OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS CON
EL SECTOR.
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relacionados con el sector.
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MATERIALIZANDO
UN COMPROMISO
Esta articulación permitió en 2020 aunar esfuerzos con más
de 30 instituciones entre servicios del agro, universidades,
institutos técnicos y profesionales, organismos públicos y
privados, para entregar capacitación gratuita a los pequeños
agricultores y agricultoras del país, así como a quienes
asesoran a la Agricultura Familiar Campesina, a través de
convenios refrendados en el Compromiso por la Capacitación
del Agro, impulsado por FUCOA.
La firma de dicho compromiso se realizó en diciembre
MEMORIA FUCOA 2020

de 2020 en el campus oriente de la Pontificia Universidad
Católica (PUC), en una actividad encabezada por la directora
ejecutiva de FUCOA, Francisca Martin, que contó con la
presencia del director nacional del INIA, Pedro Bustos; el
subdirector nacional de INDAP, Luis Bravo; el decano de
la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la PUC,
Rodrigo Figueroa; la decana de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la U. Pedro de Valdivia, Cecilia Echeverría;

la directora de la Escuela de Agronomía de la U. de Las
Américas, Pilar Ulloa; la decana de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la U. de Tarapacá, Pilar Mazuela; y el director
de Empleabilidad y Vinculación con el Medio de DUOC UC,
Gastón Ramos.
El compromiso fue suscrito también entonces por CNR,
SAG, FIA, CIREN y ACHIPIA del Ministerio de Agricultura, junto
con FAO, Prodemu, Sercotec, UC Davis Chile, CITRA de la U.
de Talca y las facultades de Agronomía de la U. de Chile, U.
del Maule, U. Católica de Temuco, U. de Aconcagua, U. Austral
y U. de la Frontera.
Cabe destacar que este trabajo colaborativo con distintas
instituciones públicas y privadas ha permitido robustecer y
desarrollar tanto la Expo Chile Agrícola como la Expo Chile
Agrícola, entregando capacitación, información y difusión
de concursos e iniciativas al servicio de la agricultura,
especialmente para los pequeños agricultores, que constituye
uno de los principales objetivos de FUCOA y que cobra mayor
importancia en estos tiempos.
Al 30 de abril de 2021, ya son 35 las instituciones que
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FUCOA IMPULSÓ UNA SERIE DE
CONVENIOS CON INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS, REFRENDADOS
EN LA FIRMA DEL COMPROMISO POR
LA CAPACITACIÓN DEL AGRO.

forman parte de las iniciativas de capacitación impulsadas
por FUCOA , en una labor articuladora que continuará
durante este año para incorporar a más colaboradores
que permitan contar con más y mejores contenidos
para los usuarios y usuarias de www.chileagricola.cl y
www.expochileagricola.cl

ENCUENTRO
NACIONAL
DE EFICIENCIA
HÍDRICA

Con el objetivo de debatir sobre los desafíos de la agricultura
y dar a conocer el trabajo que está liderando el Ministerio de
Agricultura en optimización del uso del agua ante el escenario
de sequía y cambio climático en el país, el 1 de diciembre de
2020 se realizó el primer Encuentro Nacional de Eficiencia
Hídrica, evento 100% virtual que reunió a distintos actores
públicos y privados ligados al sector silvoagropecuario.
La actividad, liderada por la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), la Comisión Nacional de Riego (CNR) y FUCOA,
contó con importantes expositores, como Rodrigo Valdés,
doctor en hidrología de la Universidad de Arizona, quien se
refirió a las principales tendencias en eficiencia hídrica en el
precursor de la agricultura regenerativa y el manejo holístico,
quien explicó su teoría para la regeneración de los suelos y la
conservación del agua.
El evento, encabezado por el entonces ministro de
Agricultura, Antonio Walker, junto a los jefes de los servicios
organizadores, permitió llevar información y capacitación
sobre temas hídricos a través de la plataforma online
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contexto de nuestro país; junto con el ecologista Allan Savory,

www.eficienciahidrica.cl

EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL
DE EFICIENCIA HÍDRICA, EVENTO 100% VIRTUAL QUE REUNIÓ A DISTINTOS
ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS LIGADOS AL SECTOR SILVOAGROPECUARIO.
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Fueron más de 2.000 asistentes online quienes accedieron
a las 18 charlas y actividades de servicios del Ministerio de
Agricultura, universidades y los expertos internacionales, lo
que permitió entregar una visión general sobre la situación
hídrica y el uso eficiente del agua en el país, con especial foco
en la agricultura.
La actividad incluyó también una zona de stands virtuales,
donde participaron 18 instituciones, destacando la presencia
del Ministerio de Agricultura, las embajadas de Países Bajos,
Israel y Australia, así como Más Recursos Naturales, entre otras.
Paralelo a lo anterior, también se implementó una Red de
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Contactos, que permitió a los visitantes ofrecer servicios y/o
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productos relacionados con la eficiencia hídrica y el manejo
del agua.

2.883

VISITAS A CHARLAS
Y ACTIVIDADES

+ 20

ACTIVIDADES

9

HORAS DE
TRANSMISIÓN
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PROYECCIONES
Uno de los principales objetivos macro de la fundación
para 2021 es seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo con

participación ciudadana, así como la generación de una ruta

diversas instituciones colaboradoras, para entregar más y

de capacitación integrada que permita orientar al usuario en

mejores contenidos de capacitación a la comunidad del agro.

su aprendizaje.
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Por otro lado, junto con sus actuales funcionalidades y
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para el 2022, está planificado integrar nuevos mecanismos de

Respecto de la Expo Chile Agrícola, FUCOA se ha propuesto

temáticas, la Escuela de Capacitación Chile Agrícola en

realizar este año una nueva versión virtual, aumentando a

2021 integrará herramientas de información agrícola para

tres las jornadas del evento, trabajando para incrementar

los usuarios, robusteciendo la oferta de contenidos en su

la participación regional, en la incorporación de mayor

plataforma online y ampliando de esta forma su aporte

representatividad y contenido internacional. Dada la primera

al sector , especialmente a los pequeños agricultores y

experiencia de 2020, la nueva versión online contará también

agricultoras. Asimismo, www.chileagricola.cl seguirá

con una nueva plataforma, que permita ofrecer a los visitantes

sumando nuevos cursos, los que a su vez contarán con un

una mejor experiencia durante el encuentro de capacitación

nuevo módulo de prueba de conocimientos, cuya rendición

más grande del país.

permitirá a los usuarios y usuarias descargar un certificado
de participación con el resultado de su evaluación. Además,

EN 2021, FUCOA SEGUIRÁ SUMANDO NUEVAS INSTITUCIONES AL COMPROMISO
POR LA CAPACITACIÓN DEL AGRO, PARA ENTREGAR MÁS Y MEJORES CONTENIDOS
DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE SUS INICIATIVAS.

Por otro lado, la fundación encabezará y/o participará en
comités y grupos colaborativos del Ministerio de Agricultura
como el comité de Comunicaciones Agro 4.0, así como la Mesa
de Capital Humano y una nueva Red de Actualización para
Profesores Rurales en el marco de las acciones contempladas
en la Política Nacional de Desarrollo Rural, instancias a las que
la institución ha sido convocada dada su labor en cuanto a
capacitación, consolidada en 2020.
Asimismo y en relación con el trabajo en el tema Agro 4.0,
FUCOA propondrá y desarrollará durante 2021 un proyecto
de alfabetización digital, que constituirá un importante y
necesario punto de partida en el camino de la modernización
de usuarios y usuarias de los servicios del agro y otras
instituciones vinculadas al sector.

LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN CHILE AGRÍCOLA EN 2021 INTEGRARÁ
HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA PARA LOS USUARIOS,
ROBUSTECIENDO LA OFERTA DE CONTENIDOS EN SU PLATAFORMA ONLINE
Y AMPLIANDO DE ESTA FORMA SU APORTE AL SECTOR.
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y adaptación a la agricultura digital, de cara a grupos
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RESCATAMOS Y
REVALORIZAMOS
LA CULTURA
RURAL DE CHILE
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2.
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CULTURA
A lo largo de los años, FUCOA ha sido conocido y
reconocido por el desarrollo de iniciativas culturales
con especial foco en el mundo rural de Chile, donde
radican las raíces y la riqueza de las tradiciones,
sabiduría popular e identidad del país.

En 2020 y aun en contexto de pandemia, la
fundación impulsó fuertemente su eje cultural,
dando espacio no solo a la revalorización de la
cultura rural nacional, sino también a relevar la
pertenencia territorial y características propias de
zonas del país, a través de nuevos proyectos.

Rural, impulsada desde el Ministerio de Agricultura,
el quehacer de FUCOA cobra mayor relevancia,
especialmente en el objetivo de revalorizar la
cultura de los territorios rurales.

EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL, EL QUEHACER DE FUCOA COBRA MAYOR RELEVANCIA,
ESPECIALMENTE EN EL OBJETIVO DE REVALORIZAR LA
CULTURA DE LOS TERRITORIOS RURALES.
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En el contexto de la Política Nacional de Desarrollo
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CONCURSO
HISTORIAS
DE NUESTRA
TIERRA

El tradicional concurso Historias de Nuestra Tierra de
FUCOA, único en su tipo de convocatoria nacional, busca
rescatar y revalorizar el patrimonio cultural inmaterial de las
zonas rurales de Chile , recopilando historias, mitos, leyendas,
vivencias y cuentos inspirados en la realidad y características
del mundo rural y campesino del país.
Esto se logra al visibilizar las historias de los rincones más
apartados del país, además de motivar y fomentar la escritura
y la lectura, creando un importante registro de la tradición
oral campesina a través de las cuatro categorías del certamen:
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Cuento (todo público), Poema (todo público), Dibujo (alumnos

HISTORIAS DE
NUESTRA TIERRA

Cuentos, poemas y dibujos del mundo ru
ral

(mayores de 18 años).
Cada año se reciben miles de obras desde diversos puntos
del país. Además, con todas las obras ganadoras se publican
dos libros: “Antología” y “Me lo contó mi abuelito”. El primero

CONVOCATORIA

3.075

OBRAS RECIBIDAS
44

de enseñanza básica y media) y desde 2020, Fotografía

170

GANADORES

reúne los trabajos ganadores nacionales y regionales, mientras
que el segundo, que cuenta con el financiamiento del
Ministerio de Educación, recopila los cuentos ganadores en la
categoría infantil. Este último cuenta con la colaboración de
renombrados ilustradores, que interpretan cada uno de los
cuentos ganadores a nivel nacional.

Los premios de los ganadores son nacionales y regionales.
A nivel regional, se elige un primer, segundo y tercer lugar
en cada una de las 16 regiones. A nivel nacional, se elige un
primer, segundo y tercer lugar entre todos los primeros lugares
regionales. Además, con la sola participación en el concurso,
automáticamente se postula a premios especiales, según la
temática de la obra.
La totalidad de los trabajos recibidos son entregados al
Fondo FUCOA del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones
Populares de la Biblioteca Nacional, donde son consultados
tanto por investigadores como por el público en general.
El jurado del concurso lo constituyen reconocidas personas
periodista y profesor de oratoria, autor de diversos libros de
divulgación del lenguaje y las costumbres; y Osvaldo Cádiz,
investigador del folclor y director académico de la Academia
Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola, entre otros.
Asimismo, cabe destacar que en 2020 el certamen contó
con dos premios nacionales como jurados: Sonia Montecino,
escritora y antropóloga, Premio Nacional de Humanidades y
Ciencias Sociales 2013; y Elicura Chihuailaf, poeta mapuche y
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del mundo cultural de Chile, como Héctor Velis-Mesa,

obstetra, Premio Nacional de Literatura 2020.

EL TRADICIONAL CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA DE FUCOA, ÚNICO
EN SU TIPO DE CONVOCATORIA NACIONAL, BUSCA RESCATAR Y REVALORIZAR EL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LAS ZONAS RURALES DE CHILE.
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UNA VERSIÓN EN CONTEXTO
DE PANDEMIA
En 2020, debido a la pandemia Covid-19, FUCOA replanteó
el desarrollo del certamen, especialmente en cuanto a las
actividades de premiación y difusión, a través de radios, TV y
redes sociales, gracias a acuerdos logrados por la fundación
con TV Educa y la Asociación de Radiodifusores de Chile
(ARCHI), para llegar a las personas y fomentar aquel vínculo
con sus familias y sus raíces que les permitiera inspirarse y
crear aquellas obras que representaran la cultura rural y con
las que pudieran participar en el concurso.
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Una importante forma de incentivar al público a participar
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fue la principal novedad de la versión 2020: la categoría
Fotografía, que permite también recoger y preservar el
patrimonio visual pasado y presente del mundo rural de Chile.

UNA IMPORTANTE FORMA DE
INCENTIVAR AL PÚBLICO A
PARTICIPAR FUE LA PRINCIPAL
NOVEDAD DE LA VERSIÓN 2020:
LA CATEGORÍA FOTOGRAFÍA,
QUE PERMITE TAMBIÉN RECOGER
Y PRESERVAR EL PATRIMONIO
VISUAL PASADO Y PRESENTE DEL
MUNDO RURAL DE CHILE.

Asimismo, asumiendo el contexto de confinamiento en
el que buena parte del país se encontraba, se desarrolló
un nuevo sitio web www.historiasdenuestratierra.cl, con
mejoras en cuanto al formulario de envío de las obras y su
oferta de contenidos.

PREMIO ESPECIAL COLEGIOS, QUE
INCENTIVÓ A LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES A QUE SUS ALUMNOS
PARTICIPARAN EN EL CONCURSO.
A TRAVÉS DE ESTE PREMIO, SE
ENTREGARON COMPUTADORES A
LOS TRES COLEGIOS CON MAYOR
PARTICIPACIÓN EN EL PAÍS, QUE
CORRESPONDIERON A LAS REGIONES
DE ARICA Y PARINACOTA Y LOS LAGOS.
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https://historiasdenuestratierra.cl/
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Debido a que las tradicionales premiaciones
nacionales y regionales del certamen 2019 no se
pudieron realizar debido a la emergencia sanitaria,
se realizaron las gestiones necesarias para el envío de
dichos reconocimientos directamente a los ganadores.
Por otro lado, algunas Seremi de Agricultura pudieron
realizar premiaciones simbólicas a determinados
ganadores y ganadoras.
En los últimos años, se ha destacado especialmente
la participación activa de profesores y colegios en el
concurso, quienes fomentan a sus alumnos y alumnas
a participar. Por ello, en el marco de la convocatoria, se
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realizaron actividades tendientes a apoyar el proceso
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educativo y fomentar la lectoescritura, destacando la
elaboración de dos manuales de guías educativas basadas
en material de ediciones anteriores del certamen , con
actividades individuales y grupales para alumnos y
profesores de distintos niveles, las que fueron difundidas
a través de las plataformas de FUCOA como también
enviadas a contactos de las escuelas y colegios que han
participado en el concurso Historias de Nuestra Tierra.

SE DESARROLLARÓ UN SPOT
PROMOCIONAL Y VIDEOS ANIMADOS
BASADOS EN OBRAS GANADORAS DE
LA VERSIÓN 2019, LOS QUE FUERON
EMITIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO
CON EL CANAL TV EDUCA.

En la misma línea, cabe destacar la creación de un Premio
Especial Colegios, que incentivó a los establecimientos
educacionales a que sus alumnos participaran en

https://www.youtube.com/watch?v=mlkVqFcPOEI

el concurso. A través de este premio, se entregaron
computadores a los tres colegios con mayor participación
en el país, que correspondieron a las regiones de Arica y
Parinacota y Los Lagos.
Entre otras gestiones, destaca además el desarrollo de tres
conversatorios a través de Facebook Live desde la Fanpage
del certamen (@concursocuentos), donde parte del jurado
abordó temas relacionados con el concurso y sus categorías,
respondiendo inquietudes de seguidores e incentivando a
promocional y videos animados basados en obras ganadoras
de la versión 2019, los que fueron emitidos a través del
convenio con el canal TV Educa. Asimismo y con el apoyo de
la Fundación Artesanías de Chile, se desarrolló un ciclo de
Audiocuentos basados en obras del certamen, los que fueron
difundidos a través de las plataformas digitales de dicha
institución y de FUCOA.

EN 2020 SE RECIBIERON 3.075 OBRAS,
DESTACANDO LA PARTICIPACIÓN DESDE
COMUNIDADES TAN REMOTAS COMO
CHALINGA, PURGATORIO DE SANTA
JUANA, ISLA HUAPI E ISLA TALCÁN,
ENTRE OTRAS.

https://historiasdenuestratierra.cl/audiocuentos-2/
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la comunidad a participar. También se desarrollaró un spot
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POSITIVOS RESULTADOS
Como resultado de todas las gestiones durante
2020, la XXVIII versión del concurso Historias
de Nuestra Tierra recibió en total 3.075 obras,
destacando la participación de personas de
comunidades tan remotas como Chalinga, (Región
de Coquimbo), Purgatorio de Santa Juana (Región
del Biobío), Isla Huapi (Región de Los Ríos) e
Isla Talcán (Región de Los Lagos), entre otras . El
certamen tuvo 170 ganadores entre las distinciones
nacionales y regionales.
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En cuanto a las cifras del renovado sitio web
www.historiasdenuestratierra.cl, desde la apertura
de la convocatoria del concurso (1 de junio) hasta
su cierre (30 de septiembre), se registraron 39.824
páginas vistas, 19.646 sesiones únicas y 10.975
usuarios.
Asimismo, gracias al convenio con el canal TV
Educa, entre el jueves 17 y el miércoles 30 de
septiembre de 2020, se logró llegar con contenidos
del concurso a un público de 555.000 personas

50

cada semana, destacando más de 80.000 niños y
niñas por día.

Por otro lado, los tres conversatorios realizados a través
de Facebook Live en la Fanpage @concursocuentos, estos
registraron en total 11.719 personas alcanzadas.
En cuanto a presencia en medios de comunicación, entre
el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2020 se registraron
533 publicaciones, contemplando entrevistas en TV y radios,
publicaciones en prensa escrita y notas en medios online.
Asimismo, se registraron 375 menciones orgánicas del
concurso en redes sociales de medios.

Todas estas cifras reflejan los positivos resultados del
concurso Historias de Nuestra Tierra en 2020 y el impacto de
las acciones realizadas por FUCOA para ampliar la difusión
del certamen y con ello, la continuidad de la labor de rescate
y revalorización de la cultura rural de Chile a través de esta
iniciativa, radicada en el corazón del quehacer de la fundación.

IMPACTO

375

MENCIONES DE
MEDIOS EN RR.SS.

533

10.975

USUARIOS SITIO WEB

11.719

PERSONAS ALCANZADAS
FACEBOOK LIVE

1.110.000
https://fb.watch/5LS95bcy_M/

TELEVIDENTES
ALCANZADOS TV EDUCA
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APARICIONES EN PRENSA
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Junto con los investigadores Paula García y Pablo Poduje,
FUCOA comenzó en 2020 el trabajo editorial del libro “El

LIBRO
“EL MANDINGA”

Mandinga”, proyecto bibliográfico que busca recuperar el
carácter identitario y patrimonial del diablo en el campo de
la zona central de Chile , mediante una investigación de ritos,
historias, mitos y leyendas que giran en torno a su figura.
Este personaje es parte de la cotidianidad de las zonas
rurales de nuestro país, lo que se refleja en el hecho de que
cerca del 50% de las obras recibidas en el concurso Historias
de Nuestra Tierra lo incluyen como protagonista.
La investigación, que comenzó a mediados del año 2019,
contendrá cinco capítulos. El primero, “Donde el diablo
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perdió el poncho”, tratará sobre los lugares asociados
con el demonio, tales como Pirque, el Chiflón del Diablo,
Puente Mandinga, Alhué, Petorca, entre otro, contemplando
la historia asociada y fotografías de las locaciones. El
segundo, “Más vale diablo conocido que santo por conocer”,
corresponde a las características asociadas al “malulo” y que
permiten reconocerlo: el huaso canchero, el diente de oro y
el olor a azufre, entre otras. El tercero, “Pobre diablo”, contará
la historia local y explicará por qué el diablo se considera
un personaje tan cercano y conocido por el campesino,
exponiendo las leyendas y cuentos del campo. El cuarto
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capítulo, “Con el diablo en el cuerpo”, abordará la historia
del exorcismo y las posesiones en el valle central de Chile.
Finalmente, en “Como alma que lleva el diablo” se dará a
1

conocer la diablada, su origen, cómo llegó al sector central de
Chile y su desarrollo a lo largo de los años.

bibliográficas consultadas y entrevistas a quienes son
conocedores de las historias e incluso aseguran haber visto
al personaje. El proyecto se plasmará en un libro digital
patrimonial, con textos y fotografías de alta calidad estética.
Este proyecto, además de revalorizar y difundir la cultura
rural del país, aporta un enfoque y valorización territorial de
la zona central de Chile, con lo que FUCOA inició un trabajo
de relevar la pertenencia territorial de manifestaciones
culturales propias de la ruralidad en regiones.

FUCOA COMENZÓ EN 2020 EL
TRABAJO EDITORIAL DEL LIBRO
“EL MANDINGA”, PROYECTO
BIBLIOGRÁFICO QUE BUSCA
RECUPERAR EL CARÁCTER
IDENTITARIO Y PATRIMONIAL DEL
DIABLO EN EL CAMPO DE LA ZONA
CENTRAL DE CHILE.
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La investigación se lleva a cabo con base en fuentes
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Continuando con su trabajo en cuanto a cultura y

LIBRO “PRODUCTOS
Y PREPARACIONES
PATRIMONIALES
DE LA REGIÓN
DE O’HIGGINS”

territorialidad, en 2020 FUCOA asumió el desarrollo de
un libro sobre el patrimonio agroalimentario de la Región
de O’Higgins, proyecto liderado por la Fundación para
la Innovación Agraria (FIA) y financiado por el Gobierno
Regional de O’Higgins.
Esta investigación es parte de una serie de libros que se
están desarrollando a lo largo de Chile, con el fin de rescatar
alimentos y preparaciones consideradas patrimoniales en
cada región, a través de fuentes escritas, visuales y orales. La
metodología de investigación fue realizada por la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en conjunto
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con FIA.
El resultado de este proyecto será un libro impreso que
contará también con una versión digital gratuita, que vincule
los alimentos y preparaciones con la historia regional,
visibilizando su importancia en el patrimonio cultural
y económico de la zona, con el objetivo de potenciar el
comercio y turismo regional. El inventario debe incorporar un
mínimo de 100 productos y preparaciones, abarcando a las
33 comunas de la región.
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El trabajo por parte de FUCOA comenzó en julio de 2020,
con una recopilación bibliográfica fichada sistemáticamente,
además de la categorización de la información preliminar
de cada producto. Una vez realizado un primer catastro
en el último trimestre del año, se concretaron los primeros

acercamientos con cultores y conocedores del patrimonio
alimentario de la región. Posteriormente, se hizo una
recopilación de contactos para determinar a los entrevistados
más idóneos en cuanto al patrimonio alimentario regional.
Al 30 de abril de 2021, FUCOA cuenta con 209
preparaciones y productos locales para este proyecto, de los
cuales se seleccionarán aquellos más idóneos respecto del
carácter patrimonial de la región.
El trabajo desarrollado durante 2020 implicó un exhaustivo
trabajo de planificación de las labores en terreno y entrevistas
a las fuentes, incluyendo el registro fotográfico y audiovisual,
recolección de los productos, considerando además las
restricciones sanitarias debido a la pandemia por Covid-19.

EN 2020 FUCOA ASUMIÓ EL DESARROLLO DE UN LIBRO SOBRE EL
PATRIMONIO AGROALIMENTARIO DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS, PROYECTO
LIDERADO POR LA FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA) Y
FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS.
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esto en atención de la temporalidad de la cosecha y
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PROYECCIONES
Para el año 2021 y tras la experiencia de 2020, FUCOA se ha

la instancia y el reconocimiento que amerita un premio

propuesto seguir potenciando y desarrollando su labor de

nacional, junto con la oportunidad de conocer sus historias y

rescate y revalorización de la cultura rural del país, a través de

experiencias, así como entregarles un diploma digital.

sus distintas iniciativas.
En cuanto a la versión 2021, considerando que su impacto
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En cuanto al concurso Historias de Nuestra Tierra, se

masivo se da principalmente durante los tres meses

desarrollará una versión renovada de la página web del

de convocatoria, se buscarán nuevas alternativas para

certamen (www.historiasdenuestratierra.cl), más intuitiva y

mantener al concurso Historias de Nuestra Tierra y sus

con un diseño actualizado.

subproductos vigentes durante todo el año. Entre ellas,
se contempla el desarrollo de un nuevo proyecto de

La nueva plataforma incluirá además una galería virtual

FUCOA, consistente en sets de libros y publicaciones de

con todas las obras ganadoras, premios especiales y

la fundación para escuelas y comunidades rurales a lo

menciones honrosas de las categorías Dibujo 2019 y 2020

largo del país. Para ello, ya se cuenta con más de 1.500

y Fotografía 2020, junto con las ilustraciones y los cuentos

ejemplares impresos, de los cuales el 75% corresponde

ganadores nacionales y regionales de los participantes en la

a libros de “Antología” y “Me lo contó mi abuelito” del

categoría Cuentos 2019 y 2020, escritos por menores de 14

certamen. Esta iniciativa, asimismo, busca contribuir al

años. Esta galería permitirá visibilizar las obras destacadas

desarrollo y la educación en los territorios rurales.

de una manera más sencilla, accesible y que constituya un
repositorio visual de la cultura y tradiciones del mundo rural
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Respecto de los proyectos bibliográficos, en 2021 se

del país. Respecto de la premiación nacional y acorde con las

continuará trabajando en la revisión de contenidos, edición

actividades remotas realizadas por la fundación durante el

y diagramación del libro “El Mandinga”, con el objetivo de

año pasado, en 2021 se realizará una premiación virtual, con

publicar su versión digital a fin de año.

el fin de entregar a los ganadores y ganadoras del certamen

EN 2021, EL SITIO WEB WWW.HISTORIASDENUESTRATIERRA.CL INCLUIRÁ
UNA GALERÍA VIRTUAL DE OBRAS GANADORAS, QUE CONSTITUIRÁ UN
REPOSITORIO VISUAL DE LA CULTURA Y TRADICIONES DEL MUNDO RURAL.
Por otro lado, en cuanto al libro “Productos y Preparaciones
Patrimoniales de la Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins”, durante este año se realizarán las entrevistas,

https://historiasdenuestratierra.cl/

investigación y registro fotográfico y audiovisual en terreno,
junto con el diseño y posterior diagramación del libro físico
y digital. Paralelamente y como un aporte adicional al
proyecto por parte de FUCOA, se ha planificado realizar un
catálogo de emprendimientos regionales que contemplen
esto para revalorizar su uso y su consumo, con el fin de dar
una vitrina a productores de la Región de O’Higgins para
mostrar sus productos.

SE CONTEMPLA EL DESARROLLO DE
UN NUEVO PROYECTO DE FUCOA,
CONSISTENTE EN SETS DE LIBROS Y
PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN
PARA ESCUELAS Y COMUNIDADES
RURALES A LO LARGO DEL PAÍS.
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como materia prima uno de los alimentos patrimoniales,
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MÁS
COMUNICACIÓN
PARA EL MUNDO
RURAL
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^
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COMUNICACIONES

Desde el primer día de la emergencia sanitaria, la
fundación concentró sus esfuerzos en comunicar
a sus auditores, lectores y seguidores, todo lo
relacionado con la pandemia y las distintas
medidas, iniciativas, programas y beneficios
del Minagri, los servicios del agro y todos los
organismos del Estado dirigidos a la ciudadanía y
especialmente a la Agricultura Familiar Campesina
y la gente del mundo rural.

Para ello, no solo adaptó sus medios y plataformas
existentes, sino que también impulsó nuevas
iniciativas, soportes y formatos para llegar de forma
más efectiva con su rol comunicador a la gente del
agro en este contexto país.
Asimismo, la ampliación de la difusión online
y difusión en redes sociales se llevó gracias a
un importante trabajo de planificación digital,
contando con un despliegue en canales digitales
de contenidos atractivos, acordes con la coyuntura
y efectivos, con piezas gráficas de diseño ameno,
simple y novedoso.

DESDE EL PRIMER DÍA DE LA PANDEMIA, FUCOA COMUNICÓ A SUS
AUDITORES, LECTORES Y SEGUIDORES LAS DISTINTAS MEDIDAS
E INICIATIVAS DEL MINAGRI Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
FRENTE AL COVID-19.
FUCOA EN LA PRENSA
DURANTE 2020:

248

RADIO/TV

116

PRENSA

772
MEDIOS
ONLINE

833

REDES
SOCIALES
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En 2020, FUCOA se propuso seguir ampliando
sus plataformas y medios propios al servicio de la
difusión del quehacer del Ministerio de Agricultura
y sus servicios, así como el de otras instituciones
públicas, con especial foco en los agricultores,
agricultoras y habitantes del mundo rural.
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CHILE RURAL

El tradicional programa radial Chile Rural, producido y
editado semanalmente por FUCOA, fue una de las principales
vías para llegar oportuna y eficientemente con información a
los habitantes de zonas rurales a lo largo de Chile, no solo con
temas de interés agrícola, sino también con la nueva cápsula
“Minagri Informa Covid-19”, que constantemente entregó
las últimas novedades, medidas y recomendaciones frente
al coronavirus; contenido e información de utilidad pública,
contemplando distintos ámbitos de importancia para la
comunidad; la cápsula “Hablemos de género”, relevando la
importancia de la mujer en el mundo rural y la agricultura;
y la nueva cápsula “Prevengamos todos juntos los incendios
forestales”, creada en conjunto con CONAF, así como las
tradicionales entrevistas y noticias del agro que forman parte
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de este espacio radial.
Durante 2020, FUCOA logró que Chile Rural fuera emitido
por 76 radioemisoras regionales y locales a lo largo del país,
lo que cabe destacar que constituye 48% más que la red de
radios existente en 2019. Gracias a ello, semanalmente el
programa alcanzó una audiencia potencial de cerca de dos
millones de personas, que corresponden a alrededor de 800
mil personas más que en el año anterior.
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EN 2020, EL PROGRAMA CHILE RURAL
INTEGRÓ LAS NUEVAS CÁPSULAS
“MINAGRI INFORMA COVID-19” Y
“PREVENGAMOS TODOS JUNTOS LOS
INCENDIOS FORESTALES”.

CHILE RURAL CONTÓ EN 2020 CON 48% MÁS
RADIOEMISORAS RESPECTO DE 2019.
Asimismo, el newsletter del programa durante 2020 fue enviado
semanalmente a más de 8.000 contactos vinculados al agro, lo que
representa 167% más que la meta establecida para el año (5.000
destinatarios).
Cabe destacar además que, en un trabajo colaborativo adicional
con las radioemisoras de Chile Rural, tanto las cápsulas “Minagri
Informa Covid-19” como “Prevengamos todos juntos los incendios
forestales” fueron puestas a disposición por separado a dichas radios
voluntaria, logrando un promedio de 40 descargas para emisión
semanalmente, ampliando de esta forma la difusión de estos nuevos
bloques informativos sobre acciones y recomendaciones ante el
coronavirus y los incendios forestales.

1.998.630

AUDITORES DEL
MUNDO RURAL

+8.000

DESTINATARIOS
DEL NEWSLETTER
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CAPÍTULOS EN 2020

76

RADIOEMISORAS
A LO LARGO DE CHILE
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a través del sistema de descargas de Chile Rural para su emisión
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DIARIO
NUESTRA TIERRA

El Diario Nuestra Tierra es una publicación impresa quincenal
creada en 2018 por FUCOA y dirigida a todos los habitantes
del mundo rural, con información, consejos y datos útiles de
agricultura, salud, género, material educativo, efemérides,
panoramas, entretención y mucho más.
Este medio propio constituye un soporte fundamental, ya
que permite llegar efectiva y físicamente a zonas rurales de

https://www.fucoa.cl/productos/diario-nuestra-tierra/

todo Chile, con difusión de iniciativas, programas y beneficios
del Ministerio de Agricultura y sus servicios e información de
interés público de otras reparticiones del Estado.
Cuenta con un tiraje de 45 mil ejemplares distribuidos
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gratuitamente en más de 210 puntos estratégicos a lo largo del
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país, como centros de salud y FONASA, secretarías regionales
ministeriales de agricultura, agencias de área de INDAP,
terminales de buses, asociaciones campesinas y otras instancias.

DIARIO NUESTRA TIERRA ES UN
SOPORTE FUNDAMENTAL, YA QUE
PERMITE LLEGAR FÍSICAMENTE
A ZONAS RURALES CON
INFORMACIÓN DE INICIATIVAS,
PROGRAMAS Y BENEFICIOS DEL
MINAGRI Y SUS SERVICIOS.

a través de alianzas con instituciones públicas y privadas
articuladas por FUCOA, que han permitido tanto ampliar su
llegada y alcance al público objetivo como también contar con
más fuentes de información y contenidos.
Si bien debido a la emergencia sanitaria y a las medidas
dispuestas por las autoridades respecto de cuarentenas,
desplazamiento y otros aspectos, desde abril de 2020 se
suspendió la impresión y distribución del diario, FUCOA
mantuvo de forma ininterrumpida la versión digital del
Diario Nuestra Tierra, ampliando su difusión a través de las
redes sociales de la fundación, de servicios del agro y de
los colaboradores, permitiendo un mucho mayor alcance
y visualización del diario en su versión online. De hecho,
durante el año el año, las 26 ediciones del Diario Nuestra Tierra
registraron en total más de 36 mil vistas, cifra muy positiva
considerando la difusión orgánica de la publicación, que
fue posible gracias a la articulación con las 15 instituciones
vinculadas al medio durante el año.
Por otro lado y desde el inicio de la pandemia, todas las
ediciones del diario incluyeron contenidos especiales sobre
el Covid-19, con foco en la difusión e información sobre las
medidas del Ministerio de Agricultura y otras reparticiones
del Estado en beneficio de la ciudadanía y especialmente los
habitantes del mundo rural, junto con 22 ediciones especiales
sobre otros hitos y temas relevantes para el sector agrícola.

45.000

EJEMPLARES POR
EDICIÓN IMPRESA

36.251

VISTAS A LAS VERSIONES
DIGITALES

+210

PUNTOS DE ENTREGA

26

EDICIONES DURANTE
EL 2020

22
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Cabe destacar que los puntos de distribución son posibles

EDICIONES ESPECIALES

15

INSTITUCIONES
COLABORADORAS
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FUCOA MANTUVO DE FORMA ININTERRUMPIDA LA VERSIÓN DIGITAL DEL DIARIO
NUESTRA TIERRA, AMPLIANDO SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
DE LA FUNDACIÓN, DE SERVICIOS DEL AGRO Y DE LOS COLABORADORES.
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RADIO MINAGRI
AGROPODCAST

En 2020, FUCOA lanzó a partir de noviembre uno de
sus principales hitos comunicacionales: Radio Minagri
Agropodcast (www.radiominagri.cl), plataforma online
que ofrece diversos podcasts de servicios del Ministerio de
Agricultura y colaboradores externos, con información sobre
la actualidad del agro, junto con una señal en vivo con dichos
programas y compañía musical.
Radio Minagri Agropodcast ofrece un espacio digital
acorde con las tendencias radiales online existentes, con un
sitio web actualizado y amistoso, poniendo a disposición
de los visitantes todos los programas y sus capítulos para su

Asimismo, los programas de Radio Minagri Agropodcast
están disponibles en Spotify y Apple Podcasts, ampliando de
esta forma los soportes por medio de los cuales el público
puede acceder a sus programas.

EN NOVIEMBRE DE 2020, FUCOA LANZÓ UNO DE SUS PRINCIPALES HITOS
COMUNICACIONALES: RADIO MINAGRI AGROPODCAST
(WWW.RADIOMINAGRI.CL), QUE A LA FECHA OFRECE 10 PROGRAMAS DE
SERVICIOS DEL AGRO Y COLABORADORES.
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reproducción en cualquier momento y dispositivo.
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https://www.fucoa.cl/radiominagri/
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Actualmente, Radio Minagri Agropodcast cuenta con 10 programas de servicios
del agro y colaboradores:

^^

Chile Rural. A través de entrevistas, consejos agrícolas,

SAG a su servicio. Programa del Servicio Agrícola y

cápsulas informativas, temas de género y un resumen

Ganadero, con un resumen noticioso del quehacer de la

de noticias, cada semana FUCOA entrega información y

institución en beneficio del agro e información relevante

aborda las distintas iniciativas del Minagri y sus servicios en

sobre acciones de protección del patrimonio fito y

beneficio del sector agrícola y el mundo rural del país.

zoosanitario de Chile.

Hablemos de agrociencia. Espacio dedicado a conocer

InnovaTé. Desde una mirada estratégica y con sentido

las últimas tendencias sustentables que desarrollan

público, este espacio de la Fundación para la Innovación

los investigadores del Instituto de Investigaciones

Agraria (FIA) aborda el trabajo que se está desarrollando y

Agropecuarias (INIA), para fortalecer la competitividad del

los desafíos y oportunidades que tiene el país en materia

sector agroalimentario.

de innovación en el sector silvoagropecuario nacional y la

La hora sustentable. Programa del Centro de Información
de Recursos Naturales (CIREN) que invita a conocer sobre

Inocuídate con ACHIPIA. Este programa de la Agencia

la importancia de cuidar nuestro plantea a través de una

Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria se presenta

entretenida conversación con actores claves en el desarrollo

como “el único podcast donde la música, las anécdotas y la

sustentable de recursos naturales.

ciencia se entremezclan con la inocuidad alimentaria”.

Metiendo la cuchara. Este podcast, desarrollado por

La voz del bosque. Este podcast de la Corporación Nacional

profesionales de INDAP y la P. Universidad Católica de Chile,

Forestal (CONAF) da a conocer noticias e informaciones

incluye recetas, datos sobre la cocina chilena, patrimonio

de una de las riquezas más preciadas de Chile: nuestra

agroalimentario y el campo chileno.

biodiversidad.

Nuevos campos. Espacio semanal del Instituto de Desarrollo

Asegura tu campo. Espacio dedicado a los seguros para el

Agropecuario (INDAP) con las principales actividades

agro con subsidio estatal de Agroseguros, con entrevistas a

de la agricultura familiar ocurridas en el país, junto con

los actores clave en el mercado asegurador chileno.

entrevistas sobre temas de interés, apoyos y beneficios para
los agricultores.
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cadena agroalimentaria asociada.
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Al 30 de abril de 2021, Radio Minagri Agropodcast cuenta

Por último, cabe destacar que el tradicional newsletter

en su plataforma web con más de 4.900 usuarios, más de

semanal de Chile Rural se convirtió en el nuevo newsletter

12.700 páginas vistas y sobre 4.200 vistas a podcasts.

Radio Minagri Agropodcast, que permite destacar los
principales contenidos del programa radial de FUCOA y de

Asimismo, gracias a un convenio de colaboración con

los nuevos episodios de los podcasts de www.radiominagri.cl

la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), los
programas de Radio Minagri Agropodcast semanalmente
son puestos a disposición de dicha red de emisoras, lo que
permitió que en 2020 fueran descargados y emitidos por un
promedio de 50 radios mensualmente, ampliando de esta
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forma su difusión y alcance.

GRACIAS A UN CONVENIO CON LA ARCHI, EN 2020 LOS PROGRAMAS
DE RADIO MINAGRI AGROPODCAST FUERAN EMITIDOS POR UN
PROMEDIO DE 50 RADIOEMISORAS MENSUALMENTE.
WWW.RADIOMINAGRI.CL

12.767

PÁGINAS VISTAS
72

4.212

4.913

50

PROMEDIO
RADIOEMISORAS ARCHI

USUARIOS WEB

VISTAS A PODCASTS

10

PROGRAMAS DE SERVICIOS
DEL AGRO Y COLABORADORES
* Al 30 de abril de 2021.
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www.radiominagri.cl
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CAMPAÑAS
Y NUEVOS
SOPORTES

#FUCOAENCASA
En 2020 y con motivo del contexto sanitario por el
Covid-19 y las medidas de confinamiento dispuestas por la
autoridad sanitaria, FUCOA se propuso poner a disposición
de toda la comunidad sus diversos medios y publicaciones,
con información y contenidos culturales sobre el agro y la
ruralidad de Chile.
En ese sentido, destaca en primer lugar la campaña
#FUCOAenCasa, desarrollada a través de las redes sociales
de la fundación, que permitió relevar y difundir las versiones
digitales de libros y otros materiales de FUCOA, los que
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fueron catalogados y dispuestos para su descarga gratuita
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en el sitio web (www.fucoa.cl/productos/publicaciones/).
Entre ellos y a propósito del concurso Historias de Nuestra
Tierra, junto con los libros del certamen también se
dispusieron guías educativas, desarrolladas con el objetivo
de apoyar el proceso educativo de niños y niñas que,
debido a la pandemia, se mantuvieron en sus hogares con
clases a distancia en buena parte del país.

LA CAMPAÑA #FUCOAENCASA PERMITIÓ RELEVAR Y DIFUNDIR LOS LIBROS Y
PUBLICACIONES DE FUCOA, CATALOGADOS Y DISPUESTOS PARA SU DESCARGA
GRATUITA WWW.FUCOA.CL/PRODUCTOS/PUBLICACIONES/

SOPORTES ONLINE
PARA EL MINAGRI
https://covid19.minagri.gob.cl

En atención de la necesidad del Ministerio de Agricultura
y sus servicios de contar con una plataforma de información
sobre los protocolos, medidas y recomendaciones para el
sector agrícola frente al Covid-19, FUCOA desarrolló la página
web covid19.minagri.gob.cl, donde a la fecha se encuentran
disponibles todos los documentos e información de interés
para los agricultores, trabajadores agrícolas, feriantes y
consumidores para prevenir los contagios y mantener la
cadena de abastecimiento de alimentos.

desarrollo web, en abril de 2020 también se trabajó la
página web de la Cuenta Pública Participativa Minagri 2019
(cuentapublica.minagri.gob.cl), que permitió al Ministerio
de Agricultura y sus servicios rendir cuenta online de sus
principales gestiones durante el periodo.

FUCOA DESARROLLÓ LA PÁGINA WEB COVID19.MINAGRI.GOB.CL,
CON INFORMACIÓN DE INTERÉS DEL MINAGRI Y SUS SERVICIOS PARA
AGRICULTORES, TRABAJADORES, FERIANTES Y CONSUMIDORES.
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Dada la experiencia de la fundación en cuanto al
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Por otro lado, entre septiembre y octubre de 2020 FUCOA
desarrolló la campaña del Día Nacional de las Frutas y las
Verduras, iniciativa liderada por el Ministerio de Agricultura,

1.

Comunicacional, enfocada en la gestión de
medios y apoyo en RR.SS. para conocimiento de la

Elige Vivir Sano y 5 al Día, donde la fundación tuvo un

actividad y sus objetivos.

importante rol articulador y gestor de diversas iniciativas

2.

tanto internas como externas. En cuanto a difusión, junto
con destacar la gestión de una edición especial sobre frutas
y verduras en el programa Agenda Agrícola de TV+, cabe
destacar que se desarrollaron cuatro acciones principales:

Educacional, a través de material de apoyo y
el desarrollo de nueve cápsulas audiovisuales

educativas denominadas “Trivias Saludables”,
especialmente para su emisión a través de la alianza
con el canal TV Educa.

https://frutasyverduras.minagri.gob.cl/

3.

Social, fomentando y convocando a la donación
de frutas y verduras a comedores solidarios a nivel
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nacional, convocando a seremías y otras instituciones
relacionadas.

4.

Urbana, a través de la iniciativa “Una comunidad,
un feriante”, que con el apoyo de la Confederación

Nacional de Ferias Libres (ASOF), permitió durante
el 2020 el levantamiento de un catastro de
feriantes disponibles para ofrecer frutas y verduras a
comunidades de las regiones Metropolitana, O’Higgins y
otras comunas del país.
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EN 2020, LA FUNDACIÓN DESARROLLÓ LA CAMPAÑA DEL DÍA NACIONAL DE
LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS (FRUTASYVERDURAS.MINAGRI.GOB.CL), CON UN
IMPORTANTE ROL ARTICULADOR Y GESTOR DE INICIATIVAS COMUNICACIONALES,
EDUCACIONALES, SOCIALES Y URBANAS.

Cabe destacar que el principal soporte para esta campaña
ministerial fue la página frutasyverduras.minagri.gob.cl,
cuyo desarrollo web, gráfico e implementación estuvo a cargo
de FUCOA. Esta plataforma online pone a disposición de la
comunidad diversos contenidos educativos, seis juegos web
enfocados a menores de edad, material de apoyo descargable
y, durante la campaña en 2020, dispuso también un
formulario web para votar por la fruta y verdura favorita.
Por último, otro nuevo soporte creado por FUCOA en el
contexto del reforzamiento de la difusión de las iniciativas
del Ministerio de Agricultura y sus servicios, es el newsletter
“Minagri Informa” desarrollado para los gremios del agro, que
dichos organismos.
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mensualmente permitió informar el quehacer ministerial a
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https://www.instagram.com/p/CGuiriyAz_A/?utm_source=ig_web_copy_link

https://fb.watch/5LWYVMr2HB/

Dada la experiencia de 2020 y el satisfactorio trabajo
desarrollado en cuanto al reforzamiento de los medios y
plataformas de difusión de FUCOA, así como el desarrollo
de nuevos soportes para el Ministerio de Agricultura y
sus servicios, la fundación se ha propuesto ampliar su
rol y aporte en las comunicaciones del agro, enfocadas
especialmente en los agricultores, agricultoras y habitantes
de los territorios rurales de Chile.
Por ello, en cuanto a Radio Minagri Agropodcast, en
2021 se proyecta integrar a nuevos servicios del agro
y/o colaboradores externos para el desarrollo de nuevos
programas, así como reforzar su difusión y mantener el
trabajo colaborativo con la ARCHI, que permita ampliar las
vías de difusión de estos programas, dedicados a entregar
información de interés para el sector agrícola.

las gestiones necesarias para mantener la cantidad de
radioemisoras, con foco en la presencia en todas las
regiones y cobertura de territorios rurales a lo largo del
país. Asimismo, se buscará desarrollar nuevas cápsulas
informativas sobre campañas, acciones, programas y
beneficios del Ministerio de Agricultura, los servicios del
agro y otras instituciones públicas. También se realizarán
las gestiones para retomar la alianza colaborativa con
Campo Abierto TV, que permita difundir las entrevistas
del programa a través de dicho canal, con un trabajo
presencial de producción en el contexto evolutivo que el
Plan Paso a Paso disponga y permita durante el 2021.
Por otro lado y a propósito de los nuevos soportes
desarrollados en 2020, este año FUCOA trabajará
conjuntamente con el Ministerio de Agricultura para
adaptar y difundir, a través de medios propios y de
sus alianzas colaborativas, el mensaje y contenidos de
campañas nacionales del Gobierno de Chile, con especial
foco en los habitantes de zonas rurales, integrando
información, lenguaje y aspectos de interés para dicho
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PROYECCIONES

En cuanto al programa Chile Rural, la fundación realizará

público, consolidando de esta forma su rol comunicador
para el sector y su gente.

EN 2021, FUCOA TRABAJARÁ CONJUNTAMENTE CON EL MINAGRI PARA ADAPTAR Y
DIFUNDIR CAMPAÑAS NACIONALES DEL GOBIERNO DE CHILE, CON ESPECIAL FOCO
EN LOS HABITANTES DE ZONAS RURALES.
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UNA INSTITUCIÓN
ARTICULADORA,
MODERNA Y
TRANSPARENTE
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ARTICULACIÓN, MODERNIZACIÓN
Y TRANSPARENCIA
Junto con lo anterior, la pandemia por Covid-19

desde 2018 para fortalecer el logro de sus objetivos,

significó un importante desafío en la continuidad

destaca su incorporación a los sistemas de

del funcionamiento de la institución, que fue

transparencia y probidad que actualmente rigen

enfrentado desde el primer día y exitosamente, ya

al sector público, junto con la eficientización y

que FUCOA y sus funcionarios supieron adaptarse

modernización de sus procesos administrativos.

a esta nueva realidad, cumpliendo sus objetivos y
asumiendo nuevos proyectos institucionales.

LA PANDEMIA POR COVID-19 SIGNIFICÓ UN IMPORTANTE
DESAFÍO EN LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTITUCIÓN, QUE FUE ENFRENTADO DESDE EL PRIMER
DÍA Y EXITOSAMENTE, YA QUE FUCOA Y SUS FUNCIONARIOS
SUPIERON ADAPTARSE A ESTA NUEVA REALIDAD,
CUMPLIENDO SUS OBJETIVOS Y ASUMIENDO NUEVOS
PROYECTOS INSTITUCIONALES.
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Entre las acciones que FUCOA se ha propuesto
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ROL
ARTICULADOR
EN EL AGRO

En 2020, la fundación se destacó por su rol articulador tanto
dentro del Ministerio de Agricultura como con instituciones
externas vinculadas con el agro, no solo con el fin de concretar
nuevas iniciativas en beneficio de los agricultores, agricultoras
y habitantes del mundo rural, sino también para fomentar
dichas instancias actuales y futuras.
Al 31 de abril de 2021, son 35 las instituciones con las que
FUCOA mantiene convenios y alianzas de colaboración, que
no solo han permitido dar continuidad a proyectos existentes
como el Diario Nuestra Tierra y la Radio Minagri Agropodcast,
sino también el desarrollo en 2020 de nuevas iniciativas como
la Escuela de Capacitación Chile Agrícola, así como la versión
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100% virtual de la Expo Chile Agrícola.
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Esta articulación desde la fundación ha permitido que
tanto la fundación como el Ministerio de Agricultura
hayan iniciado un trabajo colaborativo en comunicación,
capacitación y gestión con instituciones públicas como
Sercotec, Sence y Fosis, junto con más de 10 universidades a
través de sus respectivas facultades de agronomía y afines,

EN 2020, FUCOA SE DESTACÓ POR
SU ROL ARTICULADOR, NO SOLO
CONCRETANDO NUEVAS INICIATIVAS
EN BENEFICIO DEL AGRO, SINO
TAMBIÉN FOMENTANDO INSTANCIAS
ACTUALES Y FUTURAS EN EL SECTOR.

entre otras entidades.
FUCOA se ha posicionado como una institución gestora
de instancias de trabajo conjunto en temas de interés,
incorporando a todo el sector y logrando articular, planificar,
desarrollar y dar continuidad a acciones y proyectos acorde
con sus ejes institucionales: comunicación, capacitación y
cultura del agro.
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MODERNIZACIÓN,
PROBIDAD Y
TRANSPARENCIA

Este proceso institucional tiene relación con los
siguientes objetivos específicos:
Constante revisión del Plan de Compras, para la mejora
continua de los procesos y la actualización en relación
con la normativa vigente.
Interrelacionar eficientemente el proceso de compras

Durante 2020, FUCOA dio continuidad a su proceso de
modernización y transparencia, adaptándose a su vez al
contexto nacional de pandemia. A continuación se destacan
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los principales hitos del periodo.

MERCADO PÚBLICO
A partir de diciembre de 2019, la fundación se incorporó
voluntariamente al Sistema de Compras y Contrataciones
de la Administración y a los Convenios Marco suscritos por la
Dirección de Compra y Contratación Pública (ChileCompra).

institucional junto con los demás procesos de pago y
rendición, para que de esta forma, se pueda disponer de
un sistema institucional acorde con los nuevos desafíos
en cuanto a transparencia.
Incorporar la transparencia y probidad en la cultura
organizacional.
Propender a que el porcentaje de las adquisiciones y
contrataciones institucionales en Mercado Público vaya
en aumento a través del tiempo, hasta lograr al menos
el 85%.
Reconocimiento de FUCOA como una institución
privada, pero con total apego y funcionamiento acorde
con la normativa pública .
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FUCOA BUSCA SER RECONOCIDA COMO UNA INSTITUCIÓN
PRIVADA, PERO CON TOTAL APEGO Y FUNCIONAMIENTO
ACORDE CON LA NORMATIVA PÚBLICA.

de Mercado Público y durante el año 2020, se concretaron los
siguientes avances:
- Creación de un Manual de Compras, que contiene tanto
la forma de proceder según lo dispuesto en la Ley N°19.886
sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios, y el Procedimiento de Compras Interno, para todas
las adquisiciones y contrataciones que no estén contempladas
a través del Sistema de Información de Mercado Público .
- Incorporación dentro de la cultura organizacional de la
normativa de Compras Públicas y su modo de operar.
- Creación de nuevos documentos de control internos, con el
fin de mejorar los canales de solicitud de gastos y otros.
- Diversificación del universo de proveedores contratados,
ordenando y transparentando las oportunidades de
participación de estos a través de licitaciones públicas o la
obtención de cotizaciones según el Manual de Compras.
En 2020, a través del Sistema de Información de Mercado
Público, se realizaron compras por un monto total de
$93.752.035, mientras que al 31 de abril de 2021, la cifra ha sido
de $60.463.143.

LEY DE TRANSPARENCIA
En 2019, la fundación concretó un convenio de colaboración
con el Consejo para la Transparencia, para el cumplimiento
de obligaciones en materia de derecho de acceso a la
información y transparencia activa, establecidas por la Ley de
Transparencia.
En 2020 y continuando con este proceso de modernización,
se publicó información de Gobierno Transparente en el sitio
web de FUCOA (www.fucoa.cl/gobierno-transparente/), que
en ese entonces no cumplía con los contenidos establecidos
por el Consejo para la Transparencia, disposiciones a las que
la fundación se acogió de forma voluntaria. Este constituyó
el primer paso para contar con una sección completa de
transparencia activa, proceso que se desarrolló durante el año
para su habilitación posterior.

EN 2019, LA FUNDACIÓN CONCRETÓ UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA,
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES EN MATERIA
DE DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
ACTIVA, ESTABLECIDAS POR LA LEY DE
TRANSPARENCIA.
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Desde el comienzo de la implementación de la plataforma
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DECLARACIÓN DE INTERESES
Y PATRIMONIO
Como parte de las acciones en pro de una mayor
transparencia y probidad, en 2020 los funcionarios de FUCOA

por ejercer sus labores conforme con lo establecido por

en calidad de directora y jefe o jefa de departamento

la normativa vigente para la administración pública, sino

efectuaron la declaración de interés y patrimonio, según

también el de sus funcionarios y funcionarias, más allá del

lo establecido en la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la

carácter privado de la institución.

Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses,
cuyo organismo revisor y validador es la Contraloría General
de la República.
Cabe recordar que esta declaración fue realizada por primera
MEMORIA FUCOA 2020

vez en 2019 y de forma voluntaria por parte de la fundación, a
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Esta iniciativa no solo evidencia el compromiso de FUCOA

la par con los servicios públicos que conforman el Ministerio
de Agricultura, además de la publicación completa de la
planilla de remuneraciones.

Debido a la emergencia por Covid-19 y las disposiciones
de confinamiento de la autoridad sanitaria en el marco del
Plan Paso a Paso, desde el inicio de la pandemia FUCOA
implementó una serie de medidas para resguardar la salud de
sus funcionarios y funcionarias y, a la vez, mantener el normal
funcionamiento de la institución respecto de sus diversos
proyectos, medios, colaboraciones y procesos administrativos.

Implementación de marcaje web de asistencia a través
de la plataforma Geo Victoria.
Capacitación para utilizar la herramienta Meet
Hangout para reuniones grupales.
Creación de grupo de WhatsApp de todos los
funcionarios y funcionarias de la institución, para
comunicación general e inmediata.
Implementación de banda ancha móvil para aquellos
colaboradores que no contaban con servicio de
internet (disponible o suficiente) en sus hogares.
Configuración de sistema de datos compartidos en
discos de red, para agilizar las consulta de archivos
de manera remota.

DEBIDO A LA PANDEMIA, FUCOA
IMPLEMENTÓ MEDIDAS PARA
RESGUARDAR LA SALUD DE
SUS FUNCIONARIOS Y, A LA
VEZ, MANTENER EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
RESPECTO DE SUS DIVERSOS
PROYECTOS Y PROCESOS.

Respaldo de la base de datos de administración de
la plataforma Softland, en caso de algún incidente.
Revisión diaria de base de datos de dicho software, en
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TELETRABAJO
Y RETORNO
GRADUAL

Entre estas diversas acciones y desde los primeros
días de la cuarentena, destacan las siguientes:

caso de actualizaciones.
Creación y configuración de Red Privada Virtual
(VPN), herramienta para conexión y trabajo en red,
especialmente en procesos administrativos.
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Instalación y configuración de firmas electrónicas para
las jefaturas, para procesos formales y documentales
de compras y contrataciones, entre otros.
Implementación de nuevas solicitudes de gastos
100% online.
Apoyo periódico en cuanto a la instalación de
herramientas de ofimática.
Reuniones semanales con las jefaturas y reuniones
quincenales con cada una de las áreas de la

MEMORIA FUCOA 2020

institución, a través de Hangout Meet.
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Elaboración de manuales y apoyo constante ante
problemáticas en condiciones de teletrabajo.

Respecto de las labores presenciales en dependencias de
FUCOA, la institución desarrolló un protocolo de retorno
gradual en el marco de la evolución de las medidas de
confinamiento dispuestas por la autoridad sanitaria según
el Plan Paso a Paso, sin desmedro de la continuidad de
ejecución de sus compromisos e incluso, de la ampliación
de sus proyectos e iniciativas, logros anuales plasmados en el
presente documento.

PROYECCIONES
Entre las principales acciones que la fundación se propone

En pro de la probidad, durante el periodo 2021-2022 se

para fortalecer el logro de sus objetivos en 2021 respecto

contempla la actualización, realización y formalización de

de la modernización y transparencia institucional, destaca

diversos manuales de procedimientos administrativos y

la actualización e implementación de una nueva página

contables, en línea con los resultados de la auditoría de los

web de Gobierno Transparente en el sitio web de FUCOA

estados financieros de la institución correspondientes a los

(www.fucoa.cl/gobierno-transparente/), que permita acceder

últimos años y que aquí se presentan

a información institucional como actas del consejo, memorias,
En relación con el bienestar de los funcionarios y

personal e información financiera y presupuestaria, junto con

funcionarias, en 2021 la institución se ha propuesto incorporar

realizar solicitudes de información específica a FUCOA.

una serie de beneficios que buscan proveerles ayuda en
materias de salud, educación, familia y laborales, en miras de

Asimismo, desde 2021 la fundación se coordinará
directamente con el Consejo por la Transparencia,

que se mantenga como una política institucionalizada.
Finalmente, respecto del rol articulador de FUCOA, en 2021

designando encargados institucionales y consolidando de

se continuará trabajando en ampliar las alianzas y convenios

esta forma dicho proceso.

colaborativos con nuevas instituciones públicas, privadas y/o
de la academia , para generar y fortalecer sus iniciativas de
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compras y adquisiciones (públicas y privadas), dotación del

comunicación, capacitación y revalorización de la cultura y

EN 2021 SE CONTINUARÁ TRABAJANDO
EN AMPLIAR LAS ALIANZAS Y
CONVENIOS COLABORATIVOS CON
NUEVAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,
PRIVADAS Y/O DE LA ACADEMIA.

los habitantes del mundo rural de Chile, así como fomentar
nuevas instancias internas y externas que permitan aumentar
el impacto y posicionamiento de la fundación.
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ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019 - 2018					
(En miles de pesos M$)					
31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

315.591
30.917
23.189

101.838
109.120
16.606

81.376
53.616
-

369.697

227.564

134.992

NO CORRIENTES:
Propiedades, planta y equipos

17.569

20.514

13.194

Total de activos no corrientes

17.569

20.514

13.194

387.266

248.078

148.186

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

155.699
54.588
32.255
6.571

45.087
122.866
23.687
-

70.564
165.389
18.514
-

Total de pasivos corrientes

249.113

191.640

254.467

PATRIMONIO:
Capital emitido
Déficit acumulado

80.065
58.088

80.065
(23.627)

80.065
(186.346)

Patrimonio total

138.153

56.438

(106.281)

387.266

248.078

148.186

ACTIVOS
CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Activo por impuestos corrientes
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Total de activos corrientes
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TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
CORRIENTES:
Otros pasivos no financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Pasivo por impuestos corrientes

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
FUENTE: OSSANDÓN AUDITORES CONSULTORES

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN					
“POR LOS EJERCICIOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019 - 2018”				

Enero a
Diciembre
2020
M$

Enero a
Diciembre
2019
M$

Enero a
Diciembre
2018
M$

951.578
27
(400.755)
(5.090)
(457.155)
(899)

1.275.885
558
(378.290)
(4.557)
(727.218)
(4.018)

1.203.990
1.744
(467.707)
(2.318)
(693.923)
(1.400)

87.706

162.360

40.386

Costos Financieros
Resultados por unidades de reajuste

545
(157)

(210)
569

(881)
269

Ganancia antes de impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias

88.094
(6.379)

162.719
-

39.774
-

Ganancia del ejercicio

81.715

162.719

39.774

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras

81.715
-

162.719
-

39.774
-

Ganancia del ejercicio

81.715

162.719

39.774

Estados de Resultado por naturaleza
Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos, por naturaleza
Gastos por beneficios a los empleados
Gasto por depreciación y amortización
Otros gastos, por naturaleza
Otras pérdidas
Ganancias de actividades operacionales

FUENTE: OSSANDÓN AUDITORES CONSULTORES
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(En miles de pesos M$)					
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO						
POR LOS EJERCICIOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019 - 2018			
(En miles de pesos M$)
31 de diciembre de 2020
Estado de cambios en el patrimonio		
		
Saldo inicial al 01/01/2020
Incremento por corrección de errores		
		
Saldo inicial al 01/01/2020 reexpresado		
		
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral		
Ganancia del ejercicio
Otro resultado integral
		
Resultado integral
Otros incrementos (decrementos) en patrimonio neto		
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Saldo final al 31/12/2020
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31 de diciembre de 2019
Estado de cambios en el patrimonio
		
Saldo inicial al 01/01/2019
Incremento por corrección de errores		
		
Saldo inicial al 01/01/2019 reexpresado		
		
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral		
Ganancia del ejercicio
Otro resultado integral
		
Resultado integral
Otros incrementos (decrementos) en patrimonio neto		
Saldo final al 31/12/2019
31 de diciembre de 2018		
Estado de cambios en el patrimonio
		
		
Saldo inicial al 01/01/2018
Incremento por corrección de errores		
		
Saldo inicial al 01/01/2018 reexpresado		
		
Cambios en el patrimonio		
Resultado Integral		
Ganancia del ejercicio
Otro resultado integral
		
Resultado integral
Otros incrementos (decrementos) en patrimonio neto		
		
Saldo final al 31/12/2018		
FUENTE: OSSANDÓN AUDITORES CONSULTORES

Capital
emitido M$

Resultado
acumulado M$

Patrimonio
total M$

80.065

(23.627)

56.438

80.065

(23.627)

56.438

-

81.715
-

81.715
-

-

81.715
-

81.715
-

80.065

58.088

138.153

Capital
emitido M$

Resultado
acumulado M$

Patrimonio
total M$

80.065

(186.346)

(106.281)
-

80.065

(186.346)

(106.281)

-

162.719
-

-

-

162.719
-

162.719
-

80.065

(23.627)

56.438

Capital
emitido
M$

Resultado
acumulado
M$

Patrimonio
total
M$

80.065

(226.120)

(146.055)
-

80.065

(226.120)

(146.055)

-

39.774
-

-

-

39.774
-

39.774
-

80.065

(186.346)

(106.281)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO						
POR LOS EJERCICIOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019 - 2018			

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

881.014
(622.544)
(4.191)
(399.877)
5.414

1.314.666
(906.332)
(3.605)
(371.466)
1.287

1.283.412
(716.293)
(2.789)
(471.575)
(4.952)

(140.184)

34.551

87.803

(2.553)

(14.089)

(9.969)

(2.553)

(14.089)

(9.969)

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(142.737)

20.462

77.834

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO

101.838

81.376

3.542

(40.899)

101.838

81.376

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Otros pagos por actividades de la operación
Pago por cuenta de los empleados
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS EN) DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE
INVERSION
Compras de Propiedades, planta y equipos e intanibles
FLUJO DE EFECTIVO NETO (UTILIZADO EN) PROCEDENTES DE ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO
FUENTE: OSSANDÓN AUDITORES CONSULTORES
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(En miles de pesos M$)		
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