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Reconocemos el papel que desempeñarán en la implementación de la 
nueva Agenda los diversos integrantes del sector privado, desde las 

microempresas y las cooperativas hasta las multinacionales, y la función 
de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones 

filantrópicas (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, párrafo 41). 
	



“Las cooperativas son socios clave para el logro 
de la Agenda 2030 de la Naciones Unidas, ya 
que nuestros valores y principios van en 
paralelo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (Leroux, Presidenta ACI). 

Cuatro ejes principales: 
a) Erradicación de la pobreza; 
b) Mejorar el acceso de la población a 
productos y servicios; 
c) Protección del ambiente; 
d) Construcción de un sistema de 
alimentación sustentable. 

http://www.coopsfor2030.coop/es 
(Cooperativas hacia el 2030) 





3 CASOS DE COOPERATIVISMO REGIONAL 





Problematización 

Sector	Agrícola	
Regional	 Población	Mapuche	 Coopera8vismo	

Chileno	y	Regional	

8,3%	 aporte	 al	 PIB	 y	
concentra	 el	 20,5%	 del	
empleo.	
(OLA,	2017)	
	

Menor	ingreso	promedio	
($171.418);	N$308.455.	
(OLA,	2017)	
	

Edad	promedio	(50,4)	y	7,1	
años	de	escolaridad.	
(OLA,	2017)	
	
	

Principalmente	compuesto	
por	la	AFC	(92,8%).	
(Rimisp,	2014)	

AFC	Principalmente	
compuesta	por	población	
mapuche.	
	

Bajo	IDH	(0,683).	
(UFRO,	2013)	
	

De	una	economía	pujante	
a	una	de	subsistencia.	
(Bengoa,	2000)	
	

Diversificación	estrategias	
de	ingreso	(asimetrías).	
(Quiñonez	y	Gálvez,	2015)	

Periodos	de	auge	y	ocaso.	
(Pérez,	 Radrigán	 y	 Mar8ni,	 2003,	 ;	 Barría,	
2006)	
	

Persistente	 tensión	 entre	
dependencia/autonomía	
polí8ca	 y	 económica	 del	
movimiento.	
(Padilla,	2017).	
	

A c t u a l 	 R e i m p u l s o	
gubernamental	y	estatal	al	
coopera8vismo	 (Ley	 coop,	
DAES).	
	
Dinamización	 del	 sector	
(nuevas	 coopera8vas,	
federaciones,	diplomados)	



Resultados 

U
Autónoma

CONSEJO	DE	ADMINISTRACIÓN

INDAP

Creación	y
Recursos

Técnicos

Designa

Apoya

Contable,	tributario,
legal	y	organizacional

Factor	C

INIA

Lupino
BOROA-INIA

Maquinaria
e	insumos

CirculaConcursa

Identidad	
cooperativa

I+D+iInnovación

Liderazgo

Asimetrías	
geográficas,	

informacionales	y	de	
género

Grupos	de	
Transferencia	
Tecnológica

Co-dependientes

Implementa
AprendizajeImplementa

UNAF
UCI

CEGE	
Araucanía Representación

Otros	
organismos	
estatalesVisibilización

Internacionalización

Actores humanos y 
no humanos 

Red de expectativas e 
intereses 

La 
cooperativa 
es la red 











Plataforma para la gestión contable, tributaria y legal 
del trabajo autogestionado de profesionales de las ciencias sociales 

del Sur de Chile (Concepción hasta Puerto Montt). 

Áreas Temáticas 

Economía	Social	y	
Coopera8vismo	

Ciencia,	Tecnología	e	
Innovación	

Movimientos	sociales	
y	Sindicalismo	

- Cooperativa de Trabajo en Servicios del Área Social “Trabajo Vivo” (2014) 
- Producción de conocimiento pertinente a la realidad del sur de Chile, que favorezca 
procesos de desarrollo inclusivo y sustentable de base cooperativa, mediante un trabajo 
digno para sus socios profesionales. 
- Profesiones: sociólogos, psicólogos, geógrafos, trabajadores sociales, informáticos y 
profesores de historia. Varios de ellos con estudios de posgrado, vinculados a actividades de 
investigación y difusión científica. 

Asamblea de Socios(as) 

Gestión comunitaria del 
excedente / 

Sin fines de lucro 

Apoyar iniciativas 
alternativas 







SIN UNA ECONOMÍA DE BASE COOPERATIVA NO 
ES POSIBLE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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