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COMISIÓN FOMENTO PRODUCTIVO 14-6-2022 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS RESULTADOS DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN “DESARROLLO HORTIFRUTÍCOLA, ETAPA II” 

Expuso: Natalie Urrutia/Directora Regional INIA Remehue. Andrea Santana/Profesional INIA 

La expositora señaló que esta iniciativa fue financiada a través del Fondo de Convergencia del Programa Zonas Rezagadas de la Provincia del Ranco cuyo objetivo 
consistió en generar capacidades técnicas en agricultores de la Provincia del Ranco para realizar un manejo agronómico de las diferentes especies de berries y 
aumentar la productividad en los huertos, así como obtener semillas de papa de buena calidad y mejorar rendimientos en el cultivo. Señaló, igualmente, que las 
iniciativas comprometidas fueron 5, con un período de ejecución entre septiembre de 2017 y diciembre 2021, con un monto ejecutado de $ 150.000.000.  

Entre los principales resultados del rubro Berries se mencionaron: 

- 3 huertos demostrativos, establecidos con 7 especies (frambuesa, arándano, zarzaparrilla, grosella, maqui, murta, sauco). 
- 2 huertos manejados en forma asociativa. 
- 45 agricultores capacitados en producción de berries. 
- Agricultores del programa realizan la venta de sus primeras cosechas. 

En el rubro papa: 

- La conformación de 4 semilleros de papas. 
- Capacitación a 120 agricultores. 
- Entrega de semilla de calidad a 120 productores. 
- 46 capacitaciones presenciales. 
- Acreditación de 11 asesores, con curso del SAG, para asesorar productores de papa semilla. 
- Asociatividad de agricultores de Lago Ranco y Río Bueno para producción y venta. 

Finalmente, la expositora se refirió a algunos derivados del Programa consistentes en la asignación de un espacio en el mercadito de Ignao para venta de las 
productoras, así como la constitución de una asociación gremial y la adjudicación de una bodega a través de un proyecto Fosis. 

 

PRESENTACIÓN DE GERENTA CENTRO DE INNOVACIÓN COLABORATIVA (CIC) DE MÁFIL Y LINEAMIENTOS DE TRABAJO FUTURO DEL CIC 

Expusieron: Miguel Ángel Martínez/Jefe División de Fomento.  María José Bustos/Gerenta CIC Máfil 

En reunión de comisión, don Miguel Ángel Martínez, Jefe de la División de Fomento del GORE, presentó a doña María José Bustos Salazar como la nueva Gerenta 

del Centro de Innovación Colaborativa (CIC) de Máfil. Respecto de su curriculum, el expositor señaló que es Ingeniera Agrónoma, especialista en Fruticultura y 
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Enología de la Universidad Católica de Chile y Magíster en Gestión de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Señaló también que el equipo del Centro está 
conformado por 6 personas. 

Posteriormente, la misma gerenta en ejercicio, además de referirse a la misión, visión y objetivos del CIC, centró su intervención en los 5 ejes estratégicos del 
Centro los que dicen relación con: 

- Generar condiciones habilitantes para operar, velando por la sostenibilidad del Centro en el largo plazo. 
- Dinamizar un trabajo en red que articule y establezca alianzas, sinergias y oportunidades para agregar valor territorial. 
- Impulsar servicios de prototipado y/o escalamiento de soluciones innovadoras, activando y desarrollando capacidades en la región. 
- Potenciar el capital humano por medio de la valorización, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para dinamizar la economía regional. 
- Articular, canalizar y gestionar recursos y conocimientos público-privados pro-innovación. 

Finalmente, la gerenta se refirió a los próximos pasos a seguir por parte del CIC, expresados en los siguientes desafíos: 

- Finalizar el Proceso de Planificación Estratégica, Hoja de Ruta y Modelo de Gestión a cargo de CRDP. 
- Resolver brechas del sistema eléctrico y agua del predio, activando inversiones a través del Programa FIA. 
- Finalizar el Proceso de Revisión del comodato GORE-UACh. 
- Ejecutar el Programa GORE-FIA-UACh. 
- Desarrollar el Plan Maestro de la Propiedad, financiado con fondos FIC 2022. 
- Desarrollar propuesta de proyecto de Conservación. 
- Presentación y validación del marco estratégico con actores regionales, a realizarse el 24 junio del presente año. 

 

PRESENTACIÓN DE ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE VALDIVIA (ACOVAL) 

Expusieron: Eduardo Ramírez, Jesús Eugenio y Luis Contreras/Directiva ACOVAL 

Los expositores iniciaron su presentación señalando que la Asociación de Consumidores y Usuarios de Los Ríos ACOVAL es una organización social, sin fines de 
lucro. Su objetivo es difundir los derechos y deberes de los consumidores(as), orientando su accionar desde una mirada integral respecto de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las y los consumidores. Promueve hábitos de consumo responsable que permitan una mejor calidad de vida y el cuidado del 
medio ambiente. ACOVAL trabaja desde el 2007 entregando orientación y realizando capacitaciones con diversos grupos y organizaciones sociales que pertenecen 
a la Región de Los Ríos.  

Señalaron que el ánimo de su presentación es cooperar con el Consejo Regional en torno a las materias referidas que son de su interés para ampliar el alcance 
territorial de su actividad y, en tal sentido, manifestaron una serie de preocupaciones referidas, en lo sustantivo, al Plan de Descontaminación Atmosférica y a la 
situación actual de los derechos de las y los consumidores de la Región de Los Ríos. 
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Finalmente, hicieron presente la necesidad de contar con la habilitación de una consulta jurídica en la que se incorporen 2 abogados y un procurador que entregue 
orientación, asistencia y representación judicial a vecinas y vecinos de Los Ríos vulnerados en sus derechos como consumidores. 

ACUERDOS 

Concluida la exposición, se agradece y reconoce el mérito de la Asociación por la voluntad de querer ser un ente cooperador con el Consejo Regional 
estableciéndose el compromiso de convocarles a aquellas instancias de trabajo en las que se desempeña ACOVAL. Igualmente, en lo que respecta a los derechos 
de los consumidores, se proyecta generar una mesa de trabajo con la Asociación, servicios públicos –además de otras organizaciones- para cumplir un rol de ente 
educador respecto de estos derechos en la región. 

Respecto de la creación de una Consulta de Asistencia Jurídica, se informará al Gobernador Regional con la intención de generar una reunión con la autoridad para 
analizar la factibilidad de financiamiento. 

ES TODO CUANTO PUDO INFORMAR 


