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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Fortalecimiento de la capacidad de gestión e innovación de la 
Cooperativa Campesina SIPAM Chiloé.

Objetivo general 
Implementar un programa de fortalecimiento organizacional y 
capacitación para la cooperativa campesina SIPAM, con énfasis 
en la sostenibilidad y la innovación de la organización interna.

Objetivos específicos

 Realizar un diagnóstico de la cooperativa SIPAM, la gestión 
organizacional y la capacidad de innovación.

 Fortalecer la estructura organizacional y gobernanza de la 
cooperativa SIPAM, a través de talleres aplicados sobre cooperativismo 
y gestión de cooperativas.

  Crear un Plan de Acción, que incluya una estrategia de innovación 
de corto y mediano plazo que permita priorizar y potenciar las 
unidades de negocio de la cooperativa.

  Difundir la Cooperativa SIPAM y el cooperativismo en la provincia 
de Chiloé.

el territorio de Chiloé posee una denominación internacional de 
Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial- SIPAM (FAO, 
UNeSCO), que destaca sus paisajes culturales rurales y agricultura 
tradicional, y el rol de éstos en la adaptación al cambio climático y 
para la soberanía alimentaria. esta denominación ha sido el motor de 
la creación de una marca SIPAM, que certifica los sistemas producti-
vos de quienes acreditan compatibilidad con este enfoque y valores 
agroecológicos. La cooperativa campesina SIPAM Chiloé se crea en 
2015 al alero del sello SIPAM, agrupando al 60% de los productores 
certificados de la provincia. La presente iniciativa plantea un pro-
grama de fortalecimiento organizacional que permita generar una 
ventaja competitiva para la cooperativa, en función de la distinción 
que poseen sus socios (sello territorial SIPAM.

A partir del cumplimiento de los Objetivos definidos  se espera tra-
bajar con una base de información primaria de calidad (diagnóstico); 
equiparar y fortalecer las capacidades de los socios sobre gestión de 
cooperativas; construir una estrategia de innovación de la coopera-
tiva que permita poner en valor el sello SIPAM, y difundir el coopera-
tivismo y esta organización en particular dentro de la provincia y con 
actores relevantes.
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