
BALANCE GENERAL

MEMORIA ANUAL
2019



MEMORIA ANUAL 2019



Contenido

Carta de la Presidenta       4

Panorama Internacional      6

¿Quiénes Somos?        7

Consejo de Administración      8

Nuestros Socios        9

Líneas de Acción        17

Nuestra Gestión – Hitos Relevantes     18



4

Dentro de los hitos del año, 
quiero destacar varias acciones 
que nos permitieron estar 
presentes y transformarnos en 
referentes del cambio que el país 
estaba exigiendo.

Uno de nuestros mayores 
compromisos tiene relación con 
el desarrollo rural, y en esta línea 
pudimos ver nacer la plataforma 
Ruralcoop que incentiva el 
desarrollo del cooperativismo 
rural en Chile; nuestros socios 
de CAMPOCCOP cumplieron 50 
años sembrando cooperativismo 
para el desarrollo rural; y además, 
realizamos distintos seminarios 
exitosos con énfasis en las 
finanzas sustentables en Arica, 
Santiago y otras regiones. 

Otro logro a destacar es la 
llegada de nuevos socios como 
FENACOPEL quien se unió a 
Cooperativas de Chile en junio y 
también destacamos la presencia 
internacional de nuestros 
socios, como la asistencia como 
miembros directivos de FESAN 
a la 11ª reunión del Comité de 
GWOPA en Madrid.

Importante fue también la 
campaña comunicacional 
realizada durante el año, 
gracias a la cual pudimos 
difundir el mensaje asociativo 

cooperativas. Fue un año en 
el que tuvimos que asumir el 
gran desafío de mostrarnos a 
la sociedad como agentes de 
cambio y de visibilizar el modelo 
del cooperativismo como un 
aporte real y necesario para el 
crecimiento colectivo, justo y 
equitativo, tanto en lo social 
como en lo económico.

Tuvimos que reformularnos la 
forma de trabajar y de generar 
estrategias para poder marcar 
hitos importantes en la realidad 
de nuestros 1,45 millones 
de socios a nivel nacional e 
impactar también sus entornos, 
correspondientes a 345 comunas 
de las 16 regiones de Chile.

Y si bien fue un año complejo, 
el 2019 nos permitió lograr 
con creces uno de nuestros 
principales objetivos que 
es promover y defender 
los principios y valores del 
cooperativismo; ya que durante 
este año quedó en evidencia 
que la mejor forma de enfrentar 
todo tipo de crisis, es mediante 
el trabajo en conjunto por un 
bien en común; y que si éste 
es representativo, colectivo y 
además está enfocado en lo 
sustentable, el bienestar que trae 
consigo es mucho más sólido y 
duradero.

Queridos miembros y amigos 
de la Asociación Nacional de 
Cooperativas de Chile:

Junto con saludarlos y agradecer 
profundamente su colaboración, 
trabajo y calidad humana de 
cada uno de los miembros 
que forman la familia de las 
Cooperativas de Chile; me dirijo 
a ustedes en esta oportunidad, 
para sacar en limpio lo alcanzado 
durante el 2019 y para reconocer 
el tremendo trabajo realizado, 
en un año distinto y desafiante, 
marcado por grandes cambios 
e hitos sociales, económicos y 
medioambientales.

El 2019 fue un año distinto, de 
mucho crecimiento y cambios 
internos para el país entero 
y también para todas las 

Carta de la Presidenta
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a la ciudadanía y también a lo 
educacional, como las cátedras 
cooperativas que se impartieron 
en la Universidad de Los Lagos 
o el conversatorio “El rol del 
cooperativismo en el futuro de la 
economía de Chile” que tuvo gran 
alcance.

Nos enorgullece también el 
constatar que las cooperativas se 
han transformado en un vehículo 
de movimiento y crecimiento 
social para las mujeres, 
quienes han encontrado en las 
cooperativas un espacio estable 
de trabajo, transformándose 
así en agentes de cambio tanto 
para sus familias como para sus 
comunidades.

Por otro lado, el 2019 fue un año 
de trabajo directo y constante 
con el Estado y las políticas 
públicas. Estuvimos presentes en 
el Lanzamiento del Plan Nacional 
de Asociatividad del Ministerio 
de Agricultura, presentamos 
una sólida propuesta de 
fortalecimiento del sector de 
agua potable rural al MOP y 
nos reunimos para trabajar en 
políticas públicas en conjunto 
con el Ministerio de Energía y de 
Economía, Fomento y Turismo.

En resumen, el 2019 fue un 
año de arduo trabajo, de 

gran aprendizaje, de fuerte 
posicionamiento para la 
Asociación Nacional y también 
un año en el que estuvimos 
presentes en aportar soluciones 
urgentes a las comunidades y 
sectores que más lo necesitaron. 

Esperamos que durante este 
2020, marcado también 
de enormes desafíos, las 
cooperativas podamos seguir 
creciendo, acogiendo más socios, 
llegando a más localidades y 
teniendo más presencia en la 
planificación de políticas públicas 
para que Chile sea cada día un 
mejor país para todos. 

Un abrazo grande a cada uno de 
ustedes,

Siria Jeldes Chang
Presidenta
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Panorama Internacional

Al menos el 12% de las personas en la tierra, más de 924 millones de personas es un cooperado de 
cualquiera de las 3 millones de cooperativas en la tierra. Las cooperativas brindan empleos u oportunidades 
de trabajo al 10% de la población empleada, y las 300 cooperativas o mutuales más grandes generan 
2.035.980 millones de dólares en facturación (World Cooperative Monitor 2019).

1 de cada 4 habitantes de 
EEUU es socio de una cooperativa, 
con 340 millones de 
suscripciones. Facturan al año 
654.000.000 
millones de dólares

En China hay 160 millones 
de socios que pertenecen a una 
cooperativa

El 37% del PIB agrícola en 
Brasil es generado por el sector 
cooperativo

El 17% del total de 
colocaciones en Paraguay está 
en las cooperativas de ahorro y 
crédito

En Alemania 1 de cada 5 
habitantes pertenece a una 
cooperativa y el 22% 
del mercado bancario con 
2.400 bancos está en 
manos de una cooperativa

En Japón el 51% de 
la población está en una 
cooperativa y el 92% 
de los agricultores es socio 
de una de ellas

El 84% de la población 
de Finlandia está en una 
cooperativa y el 74% de la 
producción agrícola es generado 
por cooperativas

El 50% de la población 
en Singapur es socia de una 
cooperativa

230 millones de personas 
en India son socias de una 
cooperativa

Cerca de 18 millones de 
personas, esto es, el 40% 
de la población de Argentina, 
son socias de alguna cooperativa
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¿Quiénes Somos?

Objetivos y propósitos institucionales

La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile o Cooperativas de 
Chile, es una organización de integración y representación del sector 
cooperativo chileno, conformado por organismos de integración 
sectorial del país.

Misión

Nuestra misión es representar 
al sector cooperativo nacional 
orientando nuestro trabajo en:

• Buscar visibilizar el aporte 
del cooperativismo en el 
país, y promover políticas 
públicas sobre asociatividad 
y la formación sustentable de 
cooperativas.

• Promoción y defensa del 
modelo cooperativo a nivel 
nacional ante distintos 
actores públicos, económicos y 
sociales.

Valores

Honestidad y Transparencia
• Exigimos una conducta ética 

de nuestros miembros.

Ayuda Mutua
• Ayudamos al progreso de 

nuestros asociados y de nues-
tras comunidades.

Equidad
• Actuamos con imparcialidad 

en los temas que afecten a 
nuestros asociados velando 
por el interés general sobre el 
particular.

Responsabilidad Social
• Es parte de nuestra razón de 

ser el generar instancias de 
apoyo y solidaridad con la 
comunidad.

• Queremos fortalecer el modelo 
empresarial cooperativo, 
defendiendo su identidad 
histórica y la innovación en su 
aplicación.

• Promover el posicionamiento 
público del modelo 
cooperativo.

• Representar al sector 
cooperativo a nivel nacional 
antes los distintos actores 
públicos, económicos y 
sociales.
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Presidenta:
Siria Jeldes Chang
En representación del Foro 
Cooperativo

Vicepresidente:
Fernando Becker Melo
En representación de la AG de 
Cooperativas del Sur

Secretario:
Agustín Mariano Quinchao
En representación de la Confederación 
Nacional de Cooperativas Campesinas 
CAMPOCOOP

Consejero:
Guillermo Saavedra Bascuñán
En representación de la Federación de 
Cooperativas de Servicios Sanitarios 
FESAN

Profesional Asociación 
Nacional de Cooperativas de 
Chile:
Milly Pulido Barriga

Consejero:
Alex Figueroa Navarro
En representación de la AG de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
fiscalizadas por la Comisión para 
el Mercado Financiero (ex SBIF) 
COOPERA

Director Ejecutivo 2019: 
Mario Radrigán Rubio

Consejero:
Guillermo Aqueveque Lagos
En representación de la
Federación Chilena de
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
FECRECOOP

Consejero:
Jaime Ugarte Cataldo
En representación de la Federación 
Nacional de Cooperativas Eléctricas 
FENACOPEL

Consejo de Administración



Cooperativas de Ahorro y Crédito Asociadas

Promoviendo el desarollo empresarial y social Chileno
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Nuestros Socios
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La Asociación Gremial reúne a las 9 principales cooperativas del 
sur de Chile. Representa alrededor de 150.000 socios. Su objetivo 
es representar los intereses de sus socios y promover el modelo 
cooperativo para el desarrollo económico y de las regiones.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE COOPERATIVAS DEL SUR
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Es una asociación gremial compuestas por las cooperativas de ahorro 
y crédito fiscalizadas por la SBIF. Cuentan con más de 1.300.000 socios 
y su objetivo es fomentar la inclusión financiera, junto con promover el 
crecimiento conjunto y fomentar el modelo cooperativo en el país.

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO A.G. - COOPERA

Cooperativas de Ahorro y Crédito Asociadas



12

Es una entidad que asocia a las Federaciones Regionales de 
Cooperativas Campesinas, organismos en los que se asocian las 
Cooperativas Campesinas de base local o comunal. Su objetivo es velar 
por los intereses de sus asociados, y contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los pequeños productores agrícolas y campesinos.

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES COOPERATIVAS Y 
ASOCIACIONES SILVOAGROPECUARIAS DE CHILE - CAMPOCOOP
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Reúne a Cooperativas de Ahorro y Crédito de todo el país, agrupando 
al 80% de estas instituciones. Tiene por objetivo integrar y fortalecer el 
modelo cooperativo y sus valores y principios, junto con ejecutar planes 
y programas de trabajo con las cooperativas asociadas.

FEDERACIÓN CHILENA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO - 
FECRECOOP
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Es una organización que surge en representación del sector de 
Comités y Cooperativas de agua y saneamiento rural, con el objetivo 
de promover sostenibilidad, mejorar su gestión operacional y difundir 
tecnologías para el tratamiento de aguas residuales. 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS 
SANITARIOS - FESAN



Promoviendo el desarollo empresarial y social Chileno

15MEMORIA ANUAL 2019
ASOCIACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CHILE

Es una corporación sin fines de lucro, integrada por 7 cooperativas 
de distintos sectores de la economía, cuyo objetivo es fomentar el 
desarrollo cooperativo en Chile y potenciar el crecimiento empresarial 
de los rubros que representan. 

FORO EMPRESARIAL COOPERATIVO
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Es una Federación que representa a 7 Cooperativas que distribuyen 
electricidad en zonas rurales del centro y sur del país, teniendo tarifas y 
calidad de servicio, velando por un mayor desarrollo social, económico 
y una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS - 
FENACOPEL



• Interacción  con 
autoridades del poder 
ejecutivo y legislativo 

• Participación en 
eventos

• Actualización de la 
página web

• Creación  y mantención 
de redes sociales

• Envío de boletín de 
noticias

• Constitución 
de comité de 
comunicaciones

• Estrategias de 
incorporación de 
nuevos socios

• Envío de  cartas de 
presentación de la 
Asociación

Promoción y defensa 
del Modelo Cooperativo

Posicionamiento 
Público

Fortalecimiento 
Organizacional
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Líneas de Acción

La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, sigue las siguientes líneas de acción:
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Nuestra Gestión – Hitos Relevantes
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Cooperativas del Sur y la Universidad de Los Lagos inician cátedra 
cooperativa

Marzo

En el marco del convenio 
entre Cooperativas del 
Sur, organización socia de 
la Asociación Nacional de 
Cooperativas de Chile y la 
Universidad de Los Lagos, se dio 
inicio en la Universidad de Los 
Lagos a la Cátedra Cooperativa.

Se concreta a través del módulo 
denominado Alta Dirección del 
Modelo Cooperativo del Siglo XXI, 
dirigido a estudiantes de último 
año de la carrera de Ingeniería 
Comercial.
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FECRECOOP celebra Día Internacional de la Mujer Cooperativista

Marzo

El evento de conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer 
Cooperativista, se llevó a cabo en 
el Aula Magna de la Cooperativa 
Capual el pasado 8 de Marzo.

Contó con la presencia de 
cooperativistas, mujeres 
influyentes nacionales e 
internacionales y las mujeres 
destacadas del sector 
cooperativo, quienes recibieron 

un reconocimiento por su labor 
y aporte al modelo, entre ellas la 
Presidenta de la Asociación de 
Cooperativas de Chile, Siria Jeldes 
Chang.

Instancia en la que tanto el 
Presidente de FECRECOOP, 
Guillermo Aqueveque como 
el Director Ejecutivo de 
Cooperativas de Chile, Mario 
Radrigán, reconocieron el valor de 

las mujeres en el cooperativismo 
y su aporte histórico, por 
su acuciosidad, buena 
administración y perseverancia, 
que a través de los años ha 
mantenido el modelo solidario, 
mutualista y de servicio a la 
comunidad y al territorio donde 
pertenecen.
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Abril

Siria Jeldes es reconocida como Mejor Ejecutiva del año

Gracias a su gran trayectoria 
y compromiso profesional la 
presidenta de la Asociación 
Nacional de Cooperativas de 
Chile, Siria Jeldes, fue reconocida 
por EY y El Mercurio como “Mejor 
Ejecutiva del año 2018”.

Siria Jeldes, quien es asimismo 
presidenta de Coopeuch y del 
Foro Cooperativo, cuenta con una 
trayectoria de más de 40 años 

en la cooperativa y durante su 
carrera profesional ha destacado 
por su perseverancia y esfuerzos 
por fortalecer y visibilizar el 
movimiento cooperativo.

Cabe mencionar que quienes 
reciben este premio, que cuenta 
con 12 años de existencia, 
son ejecutivos, empresarios 
y emprendedores que han 
marcado una diferencia en 

nuestro país. Y es primera vez 
que se premia a dos mujeres en 
la categoría de ejecutivos: Siria 
y Ximena Casarejos, directora 
ejecutiva de Teletón.



CAMPOCOOP representa a Cooperativas Agrícolas en Foro RELASER
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Abril

Agustín Mariano, presidente 
de la Confederación de 
Federaciones de Cooperativas y 
Asociaciones Silvoagropecuarias 
de Chile (CAMPOCOOP), asistió 
representando al mundo agrícola 
y campesino cooperativo, a 
importante foro de la Red 
Latinoamericana de Servicios 
de Extensión Rural (RELASER) 
que convoca a las instituciones 
públicas encargadas, a 

productores, dirigentes 
agropecuarios, universidades 
y organismos internacionales 
especializados.

La cita, realizada en dependencias 
del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), reunió a más 
de 30 asistentes de diversas 
organizaciones, destacando 
la presencia de la UOC Chile, 

Ranquil y CALIDER e importantes 
instituciones públicas como INIA, 
INDAP, PRODEMU, ACHIPIA y 
otras.
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Abril

Coopera se reúne con expertos para revisar temas de la industria

El Comité Contable de Coopera 
organizó dos reuniones de sus 
integrantes con expositores de 
amplia experiencia, para que nos 
dieran a conocer aspectos del 
nuevo Compendio de Normas 
Contables para la Banca y 
conversar también respecto de la 
NIIF 16.

Con estas actividades Coopera 
pretende crear los espacios para 
el intercambio de opiniones e 
ideas en temas técnicos entre las 
cooperativas que la con forman 
y que permita ser un aporte para 
ellas, teniendo claridad hacía 
donde se dirige la industria.



En su calidad de miembro del Comité Directivo, FESAN asiste a la 11° 
reunión del Comité de GWOPA en Madrid

24

Abril

En su calidad de miembro del 
Comité Directivo de GWOPA, 
FESAN concurrió a la reunión 
número 11 del Comité que se 
celebró en la ciudad de Madrid, 
España. En esta ocasión se han 
generado 2 buenas noticias para 
los socios de FESAN.  La primera 
es la creación durante 2019 de 
una plataforma nacional de 
WOPS en Chile, desarrollada por 
FESAN con auspicio y respaldo de 

WOP – LAC y GWOPA.  La segunda 
es la celebración en 2020 del 
Congreso mundial de GWOPA, 
en que sin duda involucrará a 
los socios de FESAN para que 
participen activamente en dicho 
congreso.

WOP-LAC es la Plataforma 
Regional de la Global Water 
Operators’ Partnership (GWOPA) 
para América Latina y el Caribe, 

opera a través de ALOAS, 
establecido en octubre de 2007, 
y busca el fortalecimiento de 
los operadores de agua potable 
y saneamiento, a través de la 
cooperación técnica entre ellos, 
sin fines de lucro.
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Mayo

Campaña Comunicacional 2019

Se realizó por segundo año 
consecutivo una Campaña 
Comunicacional de la Asociación 
Nacional de Cooperativas de 
Chile, con el fin de visibilizar el 
aporte del cooperativismo al 
país, dando a conocer, a través de 
distintos medios, los valores del 
modelo y su vigencia. 

Agregando sustentabilidad 
a las 3 ideas fuerza del 2018 
(inclusión social, territorialidad 
y la asociatividad). La campaña 
de 2019 estuvo dirigida 
tanto a líderes de opinión 
como al público general, con 
especial énfasis en las nuevas 
generaciones.

Los medios utilizados fueron 
plataforma EMOL y EMOL 
TV, prensa, cápsulas radiales, 
plataforma digital y un especial 
énfasis en redes sociales.



FENACOPEL se une a la Asociación de Cooperativas de Chile
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Junio

En junio de 2019 la Federación 
Nacional De Cooperativas 
Eléctricas – FENACOPEL, se 
unió a Cooperativas de Chile, 
transformándose así en la 
séptima organización en hacerse 
parte de la organización. Con 
el objetivo de contribuir con 
su experiencia en el rubro de 
la electricidad y aportar al 
fortalecimiento del movimiento 
cooperativista del país. 

Desde entonces, en un trabajo 
mancomunado entre FENACOPEL 
y Cooperativas de Chile ante 
las autoridades del gobierno 
y del poder legislativo, se ha 
trabajado y brindado apoyo en 
temas legislativos, especialmente 
en la Ley Corta de Distribución 

impulsada por el gobierno sobre 
distribución eléctrica, para lograr 
comprender las particularidades 
de las Cooperativas eléctricas.



Siria Jeldes participa de la celebración del Día Internacional de las 
Cooperativas
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Julio

asociatividad del Ministerio 
de Economía y los SEREMIS de 
ambas carteras, además, Antonio 
Walker, Ministro de Agricultura, 
quien planteó el Plan Nacional 
de Asociatividad del MINAGRI, 
destacando la importancia de 
las cooperativas en el mundo 
agrícola.

Siria Jeldes señaló que las 
organizaciones socias de 
Cooperativas de Chile están 
presente en las 16 regiones 
del país y en las 348 comunas. 
La celebración contó con 
la presencia cooperativas y 
asociaciones gremiales, además, 
Ignacio Guerrero, subsecretario 
de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño, Eduardo 
Gárate, jefe de la división de 

Evento organizado por la 
División de Asociatividad del 
Ministerio de Economía el pasado 
viernes 5 de julio en Temuco 
en conmemoración del Día 
Internacional de las Cooperativas, 
Siria Jeldes, presidenta de 
la Asociación Nacional de 
Cooperativas de Chile, destacó la 
presencia del cooperativismo a 
nivel nacional como también sus 
beneficios para las personas.
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Entrevista EMOL TV a Presidenta de Cooperativas de Chile

Agosto

Siria Jeldes conversó con Emol TV 
y explicó que el cooperativismo 
enfrenta nuevos retos que serán 
fundamentales para su futuro 
que tiene relación con las nuevas 
generaciones y el liderazgo que 
pueden ejercer en la equidad de 
género.

Siria Jeldes, presidenta de 
la Asociación Nacional de 
Cooperativas de Chile, analizó 

en entrevista con Emol TV el 
impacto del cooperativismo 
en el país y profundizó en los 
próximos desafíos del modelo 
que se inspira en la economía 
asociativa. La representante del 
sector destacó que el 75% de 
las cooperativas se desarrollan 
en regiones, contribuyendo 
directamente a expandir la 
actividad económica hacía otros 
lugares y cumpliendo un activo 

rol en la descentralización.

El cooperativismo enfrenta 
nuevos retos que serán 
fundamentales para su futuro. 
Estos tienen relación con cómo 
el modelo logra vincularse con 
las nuevas generaciones y el 
liderazgo que puede ejercer en 
la promoción de la equidad de 
género.
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Foro Cooperativo y CALS realizan exitoso Seminario en Arica

Agosto

El pasado 7 de agosto, se 
desarrolló el Seminario “El 
aporte del Modelo Empresarial 
Cooperativo al Desarrollo 
Económico y Social”, organizado 
por Cooperativa Agrícola Lechera 
Santiago – CALS, miembro del 
Foro Cooperativo; corporación de 
derecho privado sin fines de lucro 
que reúne a las cooperativas de 
importancia económica del país.

Esta actividad de gran 
convocatoria, se desarrolló en 
Aula Magna de Universidad de 
Tarapacá, y tuvo como propósito 
visibilizar el importante aporte 
al desarrollo social y económico 
regional y a nivel nacional que 
tiene el movimiento cooperativo. 
Contó con la asistencia de 
autoridades, el mundo académico 
y las cooperativas de la región, 

con el objeto de fortalecer el 
vínculo entre el sector público y 
privado.
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Agosto

COOPERA organiza Seminario “Cooperativas de Ahorro y Crédito y su 
aporte social y económico: ¿Oportunidad para todos?”

 El Seminario “Cooperativas 
de Ahorro y Crédito y su 
aporte social y económico: 
¿Oportunidad para todos?” 
organizado por la Asociación 
de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, COOPERA (organización 
socia de Cooperativas de 
Chile) y el Magíster en Banca 
y Mercados Financieros de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, destacó el aporte del 
sector a la economía, a través de 
la inclusión financiera.

El rol de las cooperativas de 
ahorro y crédito en la inclusión 
financiera, el crecimiento del 
sector agrupado en COOPERA en 
los últimos años y sus principales 
desafíos, fueron algunos de los 
temas que se abordaron en el 
Seminario.

En el encuentro expusieron 
varias autoridades ligadas al 
mundo de la economía y las 
finanzas, entre ellos Rodrigo 
Silva, Presidente de COOPERA 

y Gerente General COOPEUCH; 
Ignacio Guerrero, Subsecretario 
de Economía; Kevin Cowan, 
Comisionado de la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF);  
Raphael Bergoeing, Presidente 
de la Comisión Nacional de 
Productividad y Enrique Marshall, 
Director del Magíster en Banca 
y Mercados Financieros (MBMF) 
PUCV.
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Agosto

CAMPOCOOP impulsa Ruralcoop la plataforma que incentiva el desarrollo 
del cooperativismo rural en Chile

El cooperativismo ha tenido 
una importante presencia en 
el mundo rural y del agro. Ante 
ese escenario, Ruralcoop es 
una plataforma que difunde 
capacitación y asesoramiento 
para aquellas agrupaciones 
rurales que estén interesadas en 
constituirse como cooperativas, 
como también entregar 
información teórica y práctica 
relevante para las que ya estén 
conformadas.

A nivel mundial, el 
cooperativismo agroalimentario 
tiene una enorme relevancia en 
el campo. No por nada casi el 50% 
de un total más de 2,5 millones 
de cooperativas existentes 
provienen del mundo rural, con 
más de 122 millones de socios y 
socias, y un total de 1,1 millones 
de empleados.

En el caso de Chile, el 
cooperativismo rural también 

tiene un impacto mayor con 
más de 300 cooperativas 
agroalimentarias activas en el 
país, a las que se suman más de 
160 cooperativas de agua potable 
y saneamiento rural.

En este escenario, existe 
una plataforma que busca 
modernizar el cooperativismo 
y así enfrentar los próximos 
desafíos del modelo.
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Agosto

Cooperativas de Chile en el Lanzamiento del Plan Nacional de 
Asociatividad del Ministerio de Agricultura

El más importante encuentro 
del agro nacional, la Expo Chile 
Agrícola 2019 se desarrolló 
entre el 26 y 28 de agosto en el 
Mercado Mayorista Lo Valledor, 
en Santiago, y contó con la 
participación de destacadas 
autoridades.

El lunes 26 de agosto, día de 
la inauguración del evento, se 
llevó a cabo el lanzamiento del 
Plan Nacional de Asociatividad 

del Ministerio de Agricultura, 
llamado “Más Unidos”, el que 
tiene por objetivo fomentar 
la asociatividad en el mundo 
agrícola con vista en la 
sostenibilidad, cuyo objetivo es 
abarcar al 70% de agricultores 
más pequeños (unos 300.000), 
con el objeto de dinamizar y 
descentralizar el sector.

Se destaca al Sr. Rodrigo Silva y 
al Sr. Fernando Becker quienes 

representan a la Asociación 
Nacional de Cooperativas de 
Chile y al Sr. Agustín Mariano 
en representación de la 
Confederación Nacional de 
Federaciones de Cooperativas y 
Asociaciones Silvoagropecuarias 
de Chile, CAMPOCOOP, 
organización socia de 
Cooperativas de Chile.
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Septiembre

Conversatorio: “El rol del cooperativismo en el futuro de la economía de 
Chile”

Expertos reunidos en el 
conversatorio ‘El rol del 
cooperativismo en el futuro de 
la economía de Chile’, abordaron 
las bondades del modelo para el 
crecimiento del país y delinearon 
los principales desafíos que 
enfrenta el sector, de cara al 
futuro.

Generan trabajo, contribuyen 
al objetivo de potenciar la 
descentralización, cubren 
necesidades no consideradas por 
otro tipo de empresas, funcionan 

bajo un modelo bien sustentado 
y con riesgos acotados, 
fomentando la diversidad y la 
inclusión con un sello social.

Son algunas de las cualidades y 
ventajas que destacan quienes 
promueven la expansión 
del modelo cooperativo y de 
asociatividad en Chile, como una 
alternativa para dinamizar la 
economía.

Se trata de un modelo cuya 
incidencia en el Producto 

Interno Bruto (PIB) de algunos 
países europeos supera el 15%, 
señaló Siria Jeldes, presidenta 
de la Asociación Nacional de 
cooperativas de Chile, en el 
marco del conversatorio ‘El rol del 
cooperativismo en el futuro de la 
economía de Chile’, organizado 
por esta agrupación gremial 
junto a Diario Financiero. ¿El 
objetivo? Intercambiar visiones 
y profundizar sobre los aspectos 
relacionados al rol de este 
movimiento en el desarrollo 
económico y social del país.
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Septiembre

FESAN presentó al MOP una propuesta de fortalecimiento del sector del 
agua potable rural

Mientras la crisis hídrica sacude 
el país de norte a sur, FESAN 
presentó al Ministro de Obras 
Públicas, señor Alfredo Moreno, 
una propuesta de fortalecimiento 
del sector del agua potable rural.

A 50 años de la creación del 
Programa Agua Potable Rural, 
los servicios sanitarios rurales 
(SSR) de Chile se encuentran 
hoy en un momento clave de 

su historia. Mientras la crisis 
hídrica amenaza la seguridad 
del abastecimiento en agua, 
la Nueva Ley SSR les impone 
estándares de servicio mucho 
más exigentes que el marco 
actual. El notable trabajo de las 
organizaciones comunitarias 
de agua potable rural, si bien ha 
permitido ampliar la cobertura de 
servicio a todo el país, no asegura 
la sustentabilidad en el futuro, 

por lo que se hace imprescindible 
instaurar un modelo de gestión 
apropiado.

Este incierto panorama fue el 
motivo que convocó la reunión 
de FESAN con el Ministro de 
Obras Públicas, señor Alfredo 
Moreno, encuentro facilitado por 
la Asociación de Cooperativas 
de Chile, de la que FESAN es 
miembro fundador.
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Octubre

FENACOPEL se reúne con subsecretario de Energía

En las dependencias del 
Ministerio de Energía, el 
presidente de la Federación 
Nacional de Cooperativas 
Eléctricas – FENACOPEL, Manuel 
Bello Núñez, sostuvo una reunión 
con el Subsecretario de la cartera, 
Francisco Javier López, para 
solicitar una pronta votación de 
la Ley Corta de Distribución, y 
expresar la relevancia que tiene 
esta ley para las cooperativas 
eléctricas.

El presidente de la Federación, la 
cual representa a 7 cooperativas 
eléctricas, desde Curicó a 
Llanquihue, destacó el buen 
recibimiento del subsecretario 
ante los planteamientos de 
esta importante ley para las 
cooperativas y para la ciudadanía, 
sobre todo en regiones.
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Noviembre

FECRECOOP participa en el Primer Seminario Internacional de Finanzas 
Sostenibles para Cooperativas de Ahorro y Crédito

FECRECOOP participó en el 
Primer Seminario de Finanzas 
Sostenibles en Chile, organizado 
por la Confederación de 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito Latinoamérica y del 
Caribe (COLAC), el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (UNEP FI) 
y la Universidad Fines Terrae, 
sumando el patrocinio de la 
Cooperativa COOPEUCH y el 

Banco Latinoamericano de 
Desarrollo.

En esta instancia se releva la 
importancia económica, social 
y ambiental de las finanzas 
sostenibles y la inversión 
responsable, lo que se alinean 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030, el Acuerdo 
de París y TCFD.  Lo anterior se 
enmarca en la preocupación 

por el cambio climático, 
sostenibilidad, y la importancia 
del cuidado del medio 
ambiente, relacionándolo con la 
Economía Social por medio de 
expositores internacionales que 
compartieron su experiencia.
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CAMPOCOOP cumple 50 años sembrando cooperativismo para el 
desarrollo rural

Noviembre

La Confederación Nacional 
de Federaciones de 
Cooperativas y Asociaciones 
Silvoagropecuarias de Chile 
– CAMPOCOOP, organización 
socia de Cooperativas de Chile, 
que agrupa a Cooperativas 
Campesinas de Arica a Los 
Lagos, celebró con Congreso 
Internacional su aniversario 
con la presencia del Ministro 
de Agricultura, el Director 

Nacional de INDAP, la Presidenta 
de Cooperativas de Chile y un 
centenar de socios, colaboradores 
y amigos del mundo del 
cooperativismo.

En dependencias del hotel 
Fundador en Santiago de Chile, 
se llevó a cabo el Congreso 
Internacional “50 años 
sembrando cooperativismo para 
el desarrollo rural”, una invitación 

realizada por CAMPOCOOP en 
el marco de las celebraciones de 
sus 50 años de historia y vida 
cooperativista.
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Presidenta de Cooperativas de Chile, Siria Jeldes entre las 100 Mujeres 
Líderes 2019

Noviembre

La presidenta de la Asociación 
Nacional de Cooperativas de 
Chile y de Coopeuch, Siria Jeldes, 
fue reconocida como una de 
las “100 Mujeres Líderes 2019”, 
premio que otorga Mujeres 
Empresarias y el diario El 
Mercurio.

La ceremonia se realizó en el 
edificio central del medio de 
comunicación, con presencia 
de las premiadas y el jurado. 
Este último grupo estuvo 
conformado, entre otros, por el 
presidente de la Confederación 
de la Producción y el Comercio 
(CPC), Alfonso Swett; y el de Icare, 
Claudio Muñoz.
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Diciembre

Asociación Nacional de Cooperativas se reúne con Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo

Con el propósito de conversar 
sobre la importancia que reviste 
para el país el sector cooperativo 
y relevar que es un modelo 
vigente, fuerte e inclusivo, los 
integrantes del Consejo de 
Administración de la Asociación 
Nacional de Cooperativas 
de Chile, se reunieron con el 
Ministro de Economía, Fomento 
y Turismo, Lucas Palacios; el 
subsecretario de Economía, 
Ignacio Guerrero y el Jefe de la 

División de Asociatividad, de la 
cartera, Eduardo Gárate.

En la oportunidad, la presidenta 
de la Asociación Nacional de 
Cooperativas de Chile, Siria Jeldes, 
resaltó el número de personas 
que se benefician con el modelo 
cooperativo en Chile, indicando 
que este movimiento lo integran 
cerca de 2 millones de socios a 
lo largo del territorio. Además, 
destacó el aporte que hace al país 

en base a sus valores y trayectoria 
histórica, lo que ha permitido 
impactar positivamente en el 
desarrollo económico y social de 
nuestro país.

La reunión asimismo permitió a 
cada uno de quienes participaron 
de ésta, dar a conocer sus 
principales actividades y 
prioridades de trabajo, como 
también la composición de sus 
respectivas organizaciones.
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