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Introducción

En *' m•• 1» marzo del .1\0 2002, la Conleder ilción
campeSIna -eL SURCO". hoy ConleclerKión NaoonaJ SlnOcaJ
~ Y<MIl Agro "'RANOU1l".1NIdíante la 0IIciIi0rl del Conse,o
Direc:liwo~ de la época .".,.,... ldi61a 18.... de~'tar
un proyecto q~ contliboyel'• • enfrentar m desafios y las
proyecco"I&S d8 Cl'ean-IIO y desanoIo org8nioo p8fa lol~Ies
. 0/100

e s ufcomo se le entregó la misión cte elabcn r es" ptOy'8do
quinquenal al Equipo Técnico que se núcleo .lnIV" ele la O.N.G.
AGROSUA CQ, el cual dise"o el Preyacl o de Desarrollo
Organizacional de la Conlederación, presentado. conc urso al
Instituto de Oe aa fTollo Agropecuario,INDAP.

El obJetivo oentral del PfOy1K:lopropuesto par. el aflo 2002;
fue desarrollar y lort alecer organiCamentela ConIederaci6n El Surco.
para contribu ir al desarro llo de los socios . en 101 aspectos
organ izalivOI y productivos , se lijaron también lOS obje tivos
especñeoe par. el periodo de implementaCÍÓfl del Proyecto 'J las
respectivas actividades para conseguir e l logro de lo. mismos .

Teniendo como base el Proyecto de Desarrol lo estratégico
2002 - 2005 de la Confederación, posteriormente se han postulaoo
diSllnlOI Proyect os a los prog ramas de hnanciamianlo a las
orgarl1zaciones campesina. del lNOAP, como el "Fondo para el
Fgrtalec;jrrll8f'lto de las Capacidades de GestJOn de laOrganIZBCil:nes
Campesnas" 2003. FONOAC y los programas "Fondo de Proyectos
de Desarrolo OrganizacionaJ, PROOES. en los -.o. 2003. 2004;
lodos ya concluidos en su ejecución y en .st. a"o: se esla
COl"Ct.Jf'Sand conel Proyecto RANQUlL 2005.

Al cabo de tres afloa Y seIS meses de la eJ8CUCión de •
proyectOI MPeelfiCOl. los logros y resubdol puederI~ en
el estado org8nIco de la ContCló8faCión, en~WICU&adón mis rNl
con la base lOCial Yen el~o de inslr\.ll'T'lenlOS que se
han ido poniendo a 'aver del mejoramilrnto cIellJar.p 0tgánlC0, las
IMS de 25 jornadas de capacitación de ditipenles de ba H en
ciII~ 1emaS ,Ia edición de la ReYisla ELSURCO, posleriOrm8nle
la Revlsl a AANQU1L, la cr.aci6n de l s ilio web ~I



www conloderacjon@OQujtel y aeación de nuevas organiZac:iol'lfls
NSliI$ en provi ncias que no ex isllan hasta finales de l 81\02002.

Este cu adernillo de sintes is, es un producto especitico de la
eJllcuci6n elel Proyecto RANQUIL 2004 , sinletiza un período de
ejecu06n eleactividades de capacitaCión y formació n de dirigentes;
contribuirá a la expre sión pUbliCa de la organización, qu e sea una
tle rram;enta para el tr"llbaJO de la organiZación y de sus di rigentes,
se"all las debilidade s y las Iortalezas que tiene el conj unto ele la
Conleoeraci6n RANQU1L, da cuenta de los resultados obt enidos y
elelos cambios orgániCOs y dirigencialM ocurrido s en el periodo 2002
• 2004 , entre estos se deben conSiderar el retoma r el nombre histórico
Ó8 la RANOUIL en el mes de agoslo del 200J Y'a rea lización de
re lorma s de los estatlllos. además ele la elec ción de l Con sejo
Direct IVO N aoonal en el me s de octubre de l al\o 2003 y el empeflo
constan te d e rea l izar una labo r de desarrollo coo rdi nado y
sistemab Zaclo entre técn icos y dirigentes , no ímportando el nivel de
dirección de la Confederación en que se produce esta relación .

Si bien es cie rto qu e, el Proyecto de desarro llo Estratég ioo
2002 - 2005 ha sido un mot or importante que ha generado la fuerza
para sustr aer a la Conf ederación RANQUIL de su circu lo c8 rrado y
me nudo, y de los agudos problemas dirigen ciales en que se
encontraba a finales de l al'lo 2001, aun pe rsiste n falenci as que
debernos enfrentar, corno la falla de efect ividad y de traba jo ooncr eto
por las demandas más urgentes de los sectores sooo-eccremccs
que se aNi.....a la Confederación, campesinos y asalariados agrícolas.
Se carece de una mirada más luturista por pa rte de muchos de sus
cuad rosd lngentes;otr a falencia es la lenta ircceporecén de jóvenes
y de mujeres a los cargos dirig entes en todo s los niveles de la
estructura de funcionamiento de la Confederación .

F in almente, con fecha 14 de m arzo dei 2005 , la
Confederación prese nta a concurso de l Program a PRODES, el
proyecto de desar rol lo organizaCional, denominado RAN OUI L 2005,
que en sus líneas bá sICaS de acción biJsca terminar con lo ya iniCiado
por el proyecto eie eutado en el a!'lO 2004, y con la aprobación de
este proyectO espera cerrar el qu inque nio del Proyecto de Desarrol lo
EstriltégiCO 2002 - 2005. en el mes de mar zo del año 2006.

Germán Rodriguez C.

Directo r del proyecto
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Esle Proye cto nace por la necesidad da inici ar un proceso de
lorta lecimiento insbtucional de la Conlederació n, para los próx imos
4 años , oon el obje llVOde mejorar $IJ posiCión estratégica 'J ecco ner
frenta a los interlocutores publicos y pr ivados, necrceeres e
infemaeionales, aumentar la representatividad gremial del sector que
representa y aumentar su propi a capacidad de gestión , todo esto en
busca de poder entregar un rea l y efectivo apoyo a sus asociado s
en los distintos ámbJIo s de su quebecer, tant o organ izacional como
productivo.

Objetivos Especifk:os:

1. Elaborar Plan de Desarrollo Estratégico para el periodo 2003
2005.

2. Elaborar un cata stro organizac:iona l de los asociados a nivel
nacional.

3. Establecer lineas de apoyo y servicios hac ia las organizaciones
asociadas .

4. Establecef ámbitos e insbtuciones pos ibles de generar convenios
de trabap Y cccceraccn.

Actividades a desarrollar

Este Plan de Trabajo contiene una serie de ecnv ceces. las que nos
servi rán de base para elaborar el plan de De sarrollo Estratégico el
que ee llevara e efecto. entre los mese s de Junio a Ooc:iembre del
afio 2002.

Para que el desarrollo de este Proyecto tenga el éxi to esperado, se
requiere de la participación actIva de los SOCios de la Confederación.
por lo que es necesario sensibiliza r e involocrar a los dirigentes
nac IOnales 'J reg ionales de la importa ncia de este proce so y lo
determin ante q ue es con tar con un instrum ento de c arác te r
estratégICO de estas caractelisllcas.

Elabo@ciÓOYaProb acióndel Plan Estratéalco 2003·2005

ElaboraCión de inlorme insll tucional.
ElaboraCión de la MISión InstTlueional.
ElaboraCIÓn de Documento de trabajO preliminar.



Talleres regionales de oonstrue:c:ión de propuesta eltra"giCa.
Elaboraci6rl del documento de trabajo propuesta ntratéglCa.
..lomadas n8ClOnales y regionales de discusión ala Propuesta del
Plan EstrategiOO.
Aprobación por la Asamblea Naciona.l del Plan Estratégico 20()3..

200'
De estas actrYidades se otrtendri como PfOducIa el Plan Estratégico
2003-2005 de la Con lederac:i6n Nacional SindcIIl CarnpeslrIa., del
A.fTo' e Surca", q ue Mri la bue PI" la definíciónde 'as KOCIneS

a~r toa próximOS a/'Ios .

Este Plan Estr-"gico con tendrá la del no6rl de la MISbl y VISión
inSUUCIOnIIl, ..1como las de'" lÍCiOl leSde toa CJtljrItr'tIOs estrIItÍJgIC05
YoperabYos de las ' reas de deHnollo insttucionaI.

Diagn65bc:O lOStltuciarlal preliminar.

Este constrtuye un diagnóstico institucional de carácter preliminar
q ue ser' de sarro llado ampliame nt e durante el p roceso de
c:onstTucci6ndel Plan Estratégico 2003-2005, se utiliZa ~ra tal eleda
un aná~sis de Forta~las. Oportunidades, Debilidades ., Amenazas
(FOOA).

Fortaleza. Institucional••

La Con federación t iene una cobertura de carécter naCiOnal.

Cuenta con dirigentes con vasta expe ne rcie. tanto a nive l nacional
como regional .

Cuenta con una base campesina con un potencial de desarrollo
productIVO.

Posee Iegrbmidad de la Confederación tranta a su trayectoria y
compromisos con los sectores que representa.

Buena capaClClad ae relacionar la prgdudivo con la argllnilil!lvo por
pane de los equipos tflcnicos uesores de la ConfederaoOn.

Debilidad•• Inst itucional••

La Confecleraoól'l nocuenta ron hnanc:;iamlenlO adeCl'a<'o para Sil

desarrolla Ir\st ltuciarlal .

Estructuraatganiz.oonal iNdecuacIa ~ra enlr'et'Ur las F'IIOe$idades

de servicios de sus asociado$.

Ba,a rvvel de intertoeuei6n ante ar'ganismos pUbllCOS YprivadOS .

Endeuclamlef\to de la ConlederllCión Je.
)
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Oportunidades ExtemllS

Existencias de líneas de Financiamiento a nive l pUblico y priva do
dirigidas ala pequel'la prodlJCCión campesina .

EJnstenaa de una Oemef1dade esescnes y asistencie por parte de
los aSOCiados a la Confederación (usuarios).

RevaloriZación por parte de l C8rTl>8si"edo de te necesidad de contar
con organiZlICioneS g"'mlales rep",senlabva s.

Revalorización por parte del Estado de la importancia de las
asociaciones de carácter 9",mial pare el des arrollo organizaciOnal y
productIVO de los aSOCiados resceewes.
Mayor apertura para establecer redes de apoyo y trabajo conjunto
conorganizacione s nacionales e intemacionales.

Establecimiento de polít icas yestrategias de desarrol lo poi" pal1e del
Estado de mediano y larg o plazo para el sector campesino .

Amenazas Externas

SiStema económico y SOCial edve~ para los pequ eños productores
campeSinos .

Nivel de endeudamiento del secto r campesino.

Apel1uras de los mercados a productos agrÍCOlas.



PRODUCTO AÑO 2002:
LEVANTAMIENTO DE DEMANDAS DE
LOS SOCIOS CONFEDERACiÓN CAMPESINA
ELSURCO

DeaoJeroo a lo solict-x. '1le nie ndo en cuente dl$bnIas variables '1
~ de n lomlac:i6n recogida durante la ejecución del proyedo en
esla primera elapa. seflalamos a contlnuaci6n. 1asdernanclu, tanto
en terminos de solicitudes. como aqueRas que se elltraen de las
deb ilidades constatadas en los en'lisis FOOA. encuestas y
entrevi stas . intormantes dave que se nevaron. cabo en terreno.

Este trabajo da cuenta de la in fomlación recogida y analizada por el
equ ipo de proyecto. en oonjunto con la dlrigenciadela con lederaCi6n.

Repre se nta las concl usio nes respecto de un universo de 10.
federa CiOnes regionales, 1 sindicato nacional, que en conjunto, están
compuestas por un tota l de 90 sind icatos a nivel nac iona l.

los resultados están basados en un 70% del universo descnt o y por
lo tantc repre senta las sensibilidades y demandas de la mayoria de
los afi liados a la con federadón. a través de las col egiaturas que
recaen en los dirigentes '1 traba jadores seleccionados para participar
en las actMeladesdel proyecto. '1 ser reproductores en susbasesde
participación a ntvellocal.

El eq uipo q ue pa rt iCipó en el .n'¡¡SI5. esl' compuesto por
prolesiOnak!ts de las CIenciasSociales (AnIrcpólogo. Aslstenle Sooat.
Ucenciada en FiIOsoli a) más lo dIrigentes nacionales '1 regionales
de la Confederllc:i6n.

""etodologia

A pa ro' de la información sistematizada en terreno. durante las
aetJ'o1dades en 'eglOl'les, talle res, cursos '1 relJt'llOt'l8S de~.

se realZaron reglS1tOS en audlO'ItelCto. 1osque fueronposlet iolmenle
reproducidos en plIpelogralos, para su lectura '1an4ilisis con;unto en
reuniones de trabajO en las que se oonduyeron '1 daSlflC8ron por A!
ord en de prioridad. las demandas detalladas en " presente ll'llorme_ 7



Demanda . por orden de prioridad

1. " sjsteneja técnica innovadgra X compromeljda con la gestión
empresarial:de acuerdOa les el(igencies ectueíe s y Capacitación
en gestión y administración : estrechamente relacionada con las
dilerentes caracteristica s locales.

2. Creación de un sistema de prplocción. enlocado en incentivOS:
hacia la peque"a produoción agraria o agrieultura lamitiar, lrente
• los electos de los tratados de libre comercio, que faciliten l.
reconversión productiva del sue lo y la capacitación de los
agricultoras, a la vez que los recJJr50S neces arios para estos
efectos.

3. Cre acj6n de una poljljca nacjonal de prolecci6n de l med jo
ambiente con énfasis en recursos naturales, con reglamento y la
eliminaci6n de las garantlas para le etacuci6n de proyectos con
riesgo de deño ambiental.

ot . Mayores iocentiyps económicos y financieros ; apoyo crediticio y
creac:i6n de mecan ismos de eeeesc al mercado .

5. Creaci6n de jnstrumentpslacjlrtadores de acceSQ a los mercados
tornJafes ecaies y naOOnales; creación de instrumentos para
final'lClarniento de iniciativas de comercio justo .

6. Creacj6n de yna gflcjna Mnica iCtegrada para el acceso a los
recyrsos PÚbljcQs,destinados o localiZados hacia el mundo rural.
en las áreas pert ine ntes : desarrollo y fome nto pro ductivo ,
capacrtaciól'\"nivelación de estudios e infraestrvctuta tecnológica
de eorrceceeones y conectividad.

7. Creacjém de instrumentos apropiado s para el fmancjamjerJtpde
las org aniza cjones camoesinas xlo de carácter asocjat iYo,
desbnados al fortalecimiento organizaciona l y estratégico dilereme
al de los fondos concursables.

8. Creac¡6n de jnstrumeotgs que garanticen'Ia equidad de géCero y
la opgrtyn idad a los jóvenes en el acces o a la prop iedad de la
terre. a la vez que los demás instrumentos mencionados.

9. participaci('C en la elaboracj6n de ooljticas PÚblicaS cacKmales y
regionales ;constitución de mesas de trabajo en todos los niveles,
que den cuenta de la diversidad del mundo campes ino. para su
inclusión en las decisiones que el estado loma respecto de te
inversión pública.
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P,....nmclón

l.I Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de
Trabajadores, Campesinos, Forestales, Indígenasy actiVidades Agro
Industriales "El Surco", se constituyó el Sde junio de 1981 y reune
en la actualidad 8 10 Federaciones y un SindiCeto Nacional de
Trabajador1ls Temporeros. Se estructura, a través de; una dirección
nacional, directorios de federaciones regionales o provinciales y los
directorios de los sindiCalos base.

En la actualidad, cuenta con 4.140 asociados con presencia en 8
regiones del pals, desde la tercera hasta la décima región, excepto
la novena. Estos son prefere ncialmente , pequeños productores
agricolas, agropecuarios y temporeros, habitan sectores rurales en
su mayoría y se ubican sobre la linea de pobreza, constituyendo en
este momento una población aproximada de 16.560 personas como
proyecci6n de sus~ familiares. Entre las debilidades detectadas,
en esta población, está 'a dispersión de los asociados, la falla de
conocimientos para dise nar y ge stionar proyectos y el
desconocimiento del factor informal ico de las comunicaciones.

Esta Confederación realiza en forma permanente acciones que
favorecen a sus asociados, en este aspecto se presentó. en el al'lo
2002, la necesidad de iniciar un proceso de Fortalecimiento
Insbtucional para los próximos 3 anos, con el objetfvo de mejorar su
posición estratégICa y accionar Irente a los interlocutores publicos y
pnvados , nac:iooales e internacionales, aumentar la representatividad
gremial del sector que representa y aumentar su propia capacidad
de gestión, todo en busca de poder entregar un real y eíecevo apoyo
a sus asociados en los distintos ámb itos de su quehacer
organiZacional y productivo.

Creemosque una forma de minimizar o superar las debllidades arriba
identificadas, es programando talleres de capacitación que permitan
la adquisición de nuevas destrezas en nuestros asociados. Ello
constituye un factor fac ilitCldor para el forta lecimiento de las
Federaciones, una fluida comunicación, una meter gestión y la
posibilidad de hacer participe 8 la comunidad en estos avances,

Descripción General de l Proy ec1o

Este Proyecto responde a la necesidad de dar continuidad al
"Proyecto de Oesalrollo Estratégico 2002 - 2ooS·; proceso de
fortaleclml8nto institucional iniciado durante el 81'\0 2002 con la
implementación del "Proyecto de Desarrollo OrganizaCiOnal", y de
potencial las capacidades de gestión de la Confederación El Surco,
dando un fuerte soporte a las capacidades técnicas de sus



Fed ereclones asociedas, con el objetivo de mejorar su posiCi6n i
estralégica y accionar lrenle a los lntet1oculorn pútIIic:oa YpriY.oos
nacionales o irttemaciorlales, aumerrtar la repr eser1l4ltiyidacl gremiai
del sector que repr esenta y aumenlar sustarlCialmemesu C8paCidacl
de gesll6o, irleorporando la variable productiva • irllonnálJal..

i
Objetivos Espec if ica s:

1. capaCItar a los dlrigerlles en admirlistrac:iórl y gestiórI procludJva .

2. Mejorar las capacidades de gestión pata OOI'\tJt:luir al de$arToIIo
de las Federaciones regiorlales y de los sindicatos base que la
con forman.

3. Incorporar al Desarrollo y Gestión de las Feder acio nes el
componente informatlOO en su dimensión comunicacional, diseflo
y gest ión electróniCa (Intemet.)

4 . Capacitar a los dirigentes en elaboración de proyectos para
mejorar la oompelrtividad de sus Federaciones.

5. Evaluar Plan Operativo en el én'lbito de Federación y construir
Plan Operativo 2004-2005 de la ConlederllCi6n.

Actlvldade•• desarrollar:
E l P lan de Trabajo c ontiene un conjunto de act iv idades ,
fundamentalmente de capacitación técnica, enc;aminaCaS a cumpl..
el oOjellvo propuesto, implementando une sene de Talle res de
CapacrtaCión:

Dos lomadas oKjpnalu'lDjcjD y ftnaJjzariÓf!dI! DnMdo,

1. Jornada Nacional par- dar inicio al PToyedo. A rNlíZ_ en.........
2. Jornada Nacional Evalua tiva pare aprob&r Plan OperallYo 2003

2005 de la Conleclelación.



Cuatro Talleres jot. r -r. gj onales d. f ort alecim ientg do las
C_cidad.s de Gestión

1. Primer Tall er a roa llzarse en La Serana, IV reg ión ,
federaciones: RJo Elqui, Despertar del Norte, Huasoo Alto y La
Espiga del Choapa .

2. Segundo Taller a realizarsa en San Clemente VII región :
Federación del Maule.

3. Terce r Ta ll er a realiza rse en la Reg lón Me tr op ol it ana ,
f oderacior.es: Nuevo Mundo de Melipilla, 27 de Abrirde aurn. El
Surco de la ligua.

4. Cuarto Taller a realizarse en Canele, VIII región, Federaciones
Lagos del Sur y Lautaro de Canete.

Un la!!er de desarrollo computacion al

Taller de capac itación en Diser'lo, Manejo de jntemet 'J Correo
Elec!rónico, a realizarse en Santllgo, al que asisten represenlantes
d' todas las Federaciones.

Un taller d. formuladón de proyectos

Tallerde capacrtación en Formulación de Proyectos. A realizarse en
Santiago. Al que asisten representantes de todas las Federaciones,

Metodologia

En Jo fundamental se pretende desarrollar la metodologla llamada
"apre nder haciendo" como una manera de dar un sen tido
emir.entemente práctico a los talleres de desarrollo . Esto permite, a
través del proceso enseñanza-aprendizaje, elaborar los productos
D8C8sarios para el desarrollo dela organlz~n .

Para garanbzarel éxrtodel Proyecto es indispensable el compromiso
y la partic ipaCión act iva 'J creativa de cada estamento de esta
Conlederación, de sus dirigentes y de sus asociados, por lo que se
hace recese-e sensibilizar e involucrar a los asociados para que
comprendan lo importante del proceso y \o que significa contar con
las capaCldaóts técnicas que mejoren la gestión de ta organización.

Las Jornadas inicial de lanzamiento de Proyecto 'J la l lOal de lérmino
de ProyeC1o y evaluación, contarán con la participac ión de 35
personas cada una.

Los 4 l alleres de FortaleCImiento de Gestión tendrén un promeeo
d. 21 partICipantes por cada taller.



El terer de Oeserrollo Comunicaclonll lenclri capacidad pata 10
partieipanles.

El 1111_ d. Formulación de Proyectos lI!Inclri capacidad patl 18
participanll!l• .

.e
13
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Objetivos Especifl cos
1. Aprender a deserrol ler su propio proceso productivo, visualizando

cade etapa de este, par. identifica, donde se produce el prob lema
de cad. uno y CÓmo res olve rlo ap rovechando al má~¡mo

fortalezas, habi lidade s y oportunidades.

2. Capacitar, mejorar y fortalecer en el uso de herramientas de
Inlemet y hel"ramientas productivas basces (MS OlliCe).

3. Aprender a utilizer las herramientas modernas en tecnolog fas de
ta informaciÓn, para inco rpo rarlas e la gestión co mercia! y
financiera.

4 . Analizar la srtuaciónde la Agricultura Familiar Campesina frente
a los Tratados de Libre Co mercio y sus proy ecciones futuras.

Diagnostico de la Orga nizac ión
Nuestra organizadón t iene Ufl número signifiCativo de socios que
están vinculados directamente con la actiVidad productiva,en distintas
regiones del país. Pero como el tiempo y los recursos son escasos
en este c crcurs c nos ce nt raremos en dos Federacio nes : la
Federación Nuevo Mundo de la RegiónMetropolitan a, cce tss socios,
y, la Federadón Campesina Lauta ro de Cañete, con 168 socios y la
Fede ración Campesina Lagos de l Sur, qu e t ie ne 350 socios .
Llegando a 653 socios en forma directa, más su núc leo 1amiliar de
por lo menos 2612 per sonas eproximeoam ente . Estos socios están
dlslnbuidos en varias localidades de : de Call ete y los Álamos VlIl
Región .

En el caso de la Federación Nuevo Mundo , que tiene 155 socios y
CIOCO slndlC8tO$, la actividad productiva está diversifICada y dispersa
en cec ceeos predIOS y distintas actividades agrlcolas. Asi. po r
ejemplo el SindlC8toEl Libertador de Melipilla te ee un grupo de secos
jóvenes Que busca financiamiento para ed1ar a andar un Invernadero
de e\l ltivos hidr0p6nicos . El SindiCato el Canelo , la mayorla de los
socios son productores individuales de frutitla, y, no t ienen una
instanci a, dentro de la organización sindiCal, que 105coord ine y apoye
o tosaSOCIe, ya sea para la compra de insumos, la gesti6n prodooiva,
en el tralalTMel"lto y cons ervación del prod ucto, o en el proceso de



oomerciell zaclón. Enelcaso del $indiCalo LA E&per~za, I1 mayoría
de loa 8OCIOSIOn pequeflos prtlductores de hortal izas ll(.1ividad que
combinan con los trabajos agricoles de temporada.' Elle mismo
s¡n(lIealo. en el leCtor de Ouelenlero - Alto Ninue,ll8"le un grupode
socios que ..tan interesados en llevar a la prieta un proyec1O
aploola Y otro de culliYo de llores y plantas ornamentales, petO $e

sIenten inseguro respecto a Si podrin manejar administrativa y
flnanoeramente una actividad prtlductrva_

s.wac::iones como las descntas han~ enmis de unaoc::a5IÓn
5iluaciones cribcasde discusión en el &entJdo que la Conleoeraci6n
debiera~ capacltación para mejorar la g8$lJónproduclrYa de
susasoo.dos. LA opottunicIad que INOAP nosda v;ane~
a cubrir una necesidad vital en la organización En ese sentido
creemos que oportunidad como esta le dar'n la oportunidad de
entregarle herramientas que10lleven alomar mejores y más rjpidas
decisiones.

Enel caso de los 1681oOCios de la Feder ación Campesina LAuliIl'O
de Caflete, que 51 dedican al culbYo y comercialización de la papa
par, consumo y &emilla. la situación es dllerent• . En esle caso se
trata de pequeflos produdores, cuya auperfic:ia de suelo agrlcola es
de un promedio de 10 hectáreas cada uno. los suelos son de my
IVcalidad y los rendimientos de producción son mil o menos bajos
porque las técn icas de cultivos son las que tradiciOnalmente usan
lo s campesinos de la zona y las semillas no ten lan ningun
perfecciOnamiento genélioo. Esto cambió un poco cuando $8 empezó
a introducir, provenient e de la X reg ión semilla mejOrada. Eneste
caso, la Federación posee una Empresa Agrk:o la (Agripac SAl que
$8 ded ica al envasado y • la comercialización de papas para el
mercado regional.

LaFed8l'1ICi6ncampesina Lagos del SIJI", lIene 3SO socios ubicados
en las comunas de FrullRar y Puer10 Varas y ag~s en cir\a)

1IfldlcaIoI. Unode sus rasgos específloolS es la heterogeneidad social
económica y prod\oldlYa de sus socios y SOCia• .

En conc:IUSión, como organización Iindical campesina que somos
I'lemoa~ ellor1aleQmientQ de las c:apaodaON de óeSll"Olb
organizacional, sin privilegiar la parte producbYa. lo que en un
porcenlate' significatIVO no fue muy lavorable pa ta el proyecto
instlIuc:lonal. porcuanto. como podemos deducir de lo anteliDrmente
eescrno . mucho s de nuestros SOCIOS necesitan herramientas
espec:lflc:el p.ra empezar o Iortaleoer la gestIÓn procluc:tiva Ó8 ~

empresa produc!lv8. 'amiliar o comunilaria , as l como tamblen
requoeren herramoentas en el área de la in!orrnjbca, c:omur'llC8ClO"ltS
y difuSIÓn, para me,o,.r su gestión comen::iel y IInancoera. usandO

~
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métodOs modernos de comercializaCión y gestión como el correo
elect.ooioo, los bancos, SI~ pago de IVA, precios de los productos
en la banca.

Problemas. resolver

Nuestra organiz ación, como dijimos, tiene un numero signi ficati vo
de soc ios que están vinc ulad os directamente con la act ividad
prod uctiva, en distint as regiones del pals.

Estas actividades productivas están divers ificada y dispersa en
pequeros pred iOs y distintas actvidades agrk::olas. Algunos dirigidos
porviejos campesinos y que en muchos casos traba jan co n métodos
y técnicas tradicionales, y en otro s, por jó venes de ambos sexos
que quieren incursion.aren la producción y exportación de productos
ec tradicionales (apicultura, floricultura), pero jes taita la experiencia
'11- tecnica. Estos ultimos son muy receptivos al uso de tecnologías
modemas y las consideran indispensab1es. En ca mbio, los primeros,
son un pocoreacio o lentos en la incorporación de nuevas teenolog ras
(semillas mejorada s) y reacios a usar instrumentos que facilitaría su
gest ión come rcia l y financiera , como por ejemplo, usar Intemet y
Correo electrónico para resotver problemas como el IVA, averiguar
precios en el mercado de los productos, invest igar sobre Ionnas y
métodos de producción y comercializaCión de su producto en otra s
regiones o países, etc.. herramientas que los más jóvenes creen
que es imposibles trabajar sin ellas . Por supuesto que muchos de
nuestros asocia dos no tienen aun, un equipo oomputacional que
tacilite esta gestión, pero poco _ poco se eoostumbraran a ut ilizar
estos medios, hac iend o uso de los que poseen las bibl iotecas
muniCipales y las escuelas y oolegios a t'avés del programa enlaces.

Nuestra gr an debilidad co mo instituc ión siem pre ha sido tas
dificultades e incapacidades para ayudar a nuestros SOCiOS a resoll/er
sus problemas de gestión produ cl:iva. fin anc iera y ec rrereer. sin
clescoidar con ello, el ámbito sindical. Pero si sabemos ap rovechar
esta opor1lJnidad que /'lOS br inda INDAP, con un curso oompleto de
gesbón prod uclNa, con la metodologia que usaremos, estaremos
fortalec iendo, por un lado la organizaCión social y por otro, la empresa
indi vidual, tamiliar o colectiva de nuestros socios, a los cu ales
lIegaremo5 en esta oportu nid ad, po rqu e en el tuturo próx imo
busca remos nuevos proyectos para l egar a airas Federaciones como
18 27 de Abr il (peQuel'los productores de horta lizas y plantaciones) y
la Fede ración El Surco de la Ligua (peq uel'los productores de pallas
y horta lizas) y la Federa ción El Ma ule de San Clemente (pequeños
productores de horta lizas y pr imores) Quepor la escasez de recurs os
no pueden ser incorporados en este proye cto .



Hemos seleccionado par. este proyecto la Federación Nuevo Mundo
que tiene 155 soc ios y Cinco sindicato, por la Qran cantidad d~
empresas individuales que tiene, la diversidad en el tipo de
producción, y las perspectiVas de lormar nuevas empresas con
jóvenes y mejores, que se enmarcan dentro del criterio del gobierno
de lornentar la produ0ci6ny eKpOl'taci6n de productosnotradiCionales
y por las ventajas comparativas que en estos momentos presenta la
producción y exportacé n de miel por la epidemia que ah erectaoc a
las abejas de otros paises, por un lado, y la perspectiva de prodlJCir
l lores, cercanas a las abejas.

En el caso de la Federación Campesina lagos del Sur, son socios y
socias minllundlstas (3SO socios) que combinan esta actividadcomo
trabajadores asalariados agrioo'as permanentes o temporeros, que
complementan su actividad con min i empr esas l amiliares o
individuales relacionadas con la reposterla y chocolale"a. Algunas
mujeres están interesadas en echar andar una empresa de agro 
tur ismo en la tempor ada de verano y en varias ocasiones han
solicitado capacitación en gestión productiva y financiera para
concretar sus sueños. Para este lipo de actividad es de vital
importancia, en la época actual, el manejo de fluido en Internet y
Correo Electrónico, tanto para oueoer el producto como para que
los clientes hagan sus reservas . En el caso, de la Federación
Campesina t eerarc.que tiene 168 socios, el criterio de selección es
distinto: es la única Federación, que como tal, tiene una empresa
AGAtPAC SA, que se dedica al envasado y a la comerCialización de
papas para el mercado regional, con volúmenes de ventas muy
relativos. Nos entrevistamos previamente con varios productores
(con predios de 10 hectáreas , máso menos en promedio) ydl rigentes
de la Fede ración. Están muy interesado en part icipar de la
capacitación porque quieren ayuda para identilicar exactamente
donde se produce el cuello de botella de cada uno, par. resolver esa
problema, mejorar el producto existente y encontrar uno mejor para
ofrecer al mercado productos competitivos. O sea, ellos tienepuestas
muchas esperanzas en esta ca pacitación, por eso hemos
seleccionado una inganiero agrónomo co n experiencia en
capacitación y en terreno y que conoce la zooa , porque tiel"\8 un
prediO 'amiliar en la zona cuya producción la planil ica. dirige y
comercializa.

Metodología

Para lograr nuestros objetivos hemos diseflado 3 cursos que se
implementarán en cuatro lugares distintos, en las lechas que se
indican en el cronograma.



CliF1letMlzac:!ón de los cursos

1. Curso de Gestión produdiva y financiera: Se dividió en cuatro
Módulos que están orientados a que el alumno apre nda a
desarrollar su propio proceso productivo visualiZandocada etapa
(M1); • identif icar forta lezas, obstáculos , opo rtunidades y
amenazas y visualiZar la Iorma de evitarlos y reclueirlo. Se harán
ejercicios précticospara íclentificar exactamente donde se produce
el problemade caclauno, apliCandoel método FOCA en su análisis
(M2);utiliZar las helTamientas modernas de gestión para mejorar
el proceso produdf\io (M3); capacitar en técnicas de medir al
proceso procluctf\io y esbozar un sistema apropiado a su caso
partictJlar (M4). Al finalizar cacla módulo se aplicará un Tesl oon
preguntas alternatIVas y Verdadero y Falso, para medir el nivel
de comprens ión de los t emas tratados . Se co rreg irán
inmediatamen te con el fin de retroa limentar el proceso de
aprendizaje. Este Curso se hará en dos Sedes en senas distintas,
por la misma relatoras, haciendo los ajustes pertinentes para cada
zona. El primer curso se hará en Call ete a 20 personas de la
Federación Cal'll)8Sina lautaro y el segundo se hará en Santiago,
para los socios de la Federación Nuevo Mundo.

2. Curso- Taller Básico de MS OMice(Word, Excel y PhotoOraw a
nivel usuariO). Al final de cada Módulo también se evaluará, para
determinar el grado de comprensión con un Test y corregir los
errores inmediatamente. Ademá s, harán algunos traba jos
prácticos que queden como moclelos para mejorar y agilizar la
Gestión Administrativa y Financiera

3. Curso de Gestión Financiera y Comercial: está orientado a que
utilicen las nerramientas que ofrece la tecnolog la electrónica
üntemet y Correo B eetrónioo) en sus gestiones habituales de
administración de sus predios o cc mercielneción de sus
productos. haciendo uso de estos elementos. SI no los tienen,
se tes incentivará para que se acostumbren a usar los que existen
en la comun idad . Por ta nto . pr ime ro se les capac itará y
lami~arizará con el uso de lnternet, hacl8ndo un Catastro con las
Direcciones electrónicas que lepuedan ser útiles, segun su rubro
productf\io . se buscara que se adhieran y participen en redes de
comercialización por medio de Internet y Correo Electrónico y

, que a een vlnculos y lazos comerciales a través de empresas
C8lT1>8Sinas y óe comercialización yaconsolidadas. Laevaluación
será mediante preguntas directas a caclauno y midiendo el grado
de eficiencia en los eíerc ccs práct iCOSobligatorios



Como evaluación general, se epIicart un Cue5tíonario al l inal ele
~ CInO, p8r8 que los ll$islontes evalUln CIOtItenidoI. rne1odoIog la.
matenal de lpO)'O Ytambién al relator.

Por 0Ir8 parte, H hartn cIos JomacIa. generale. con los elirigentes
de lB Conleclerldón en SentilgO. una. PI" pl'8$fII'll&r el pI'O)'llCto Y
los meleriales de 1tpO)"O: y, comprometet' 11 ayuda de lo. cIIrigenles
uegu,.ndo la parbdp8ción prevístII . lB &egundI .. hlrt .. FI"III
~a evalUll' 11 proyecto, revisa r el informe IInII y~no: ISÍ

como, para proyedIr 001$ ICtiYiclldes lendlentes a pi uporcioltar
benel'lc:ios SimiLs,.. a es'" a les otras FederK:ione$ que quedan:In
pos lergadl$.

Medios elldádJcos de apoyo : la ensefllnza le6rico - prkbca se
apoy a" en el malen" didáctico que quedará en menos de los
participanl es, la les como. un Cuadernillo del Curso de Gestión
Procluctl 'l a, que contend rá un resumen de lis ideas pnnc:ipales
b"abajaclas en cacla módulo. oon hojas en blanco al linaI de éstos
para que el alumno lome sus propias notas y le puedan 5Il" Utales
cuanclo quiera apliear estas ideas a sus propias adlviclades. Enel
caso de los cursos de corTl'utación, se entregar' uo instructiVo que
contemple lo s pa sos a segu ir en las principales herramienlas
informátiCas que se están insl ando en cada participante.

Tembién se comp lementará con el uso de proyector, pizarrón,
rolafolio. Pa,a los cursos relativos al área informática dispondrán de
un Comp utador cada dos alumnos .

Actividades a desarrollar

1. Jornada Naeional lnicio Proyecto (Sanuago)

2. Curso de Gestión PfOdudiva (Cal'lete)

3. Curso de Gest ión Productiv a (S.nti-ool

... Curso de Gestión Productiva (Frutillarl

5. Curso- Taller BaSiCOde MS Otlic:e
6. Curso de Gesf:iór, F"lnancieraY Comerd . Electrónica

7. Jamada F"lnaltz.aÓfl; Evaluad6n DesarrolO del PToyec:to
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OBJETIVOS ESPEC IFICOS

t . MEJORAR Y FORTALECER LA CAPACIDAD DE
FUNCIONAMIENTO ORGANICO DE LA CONFEDERACION
RANOUIL

2. FORMAR Y CAPACITAR NUEVOS DIRIGENTES PARA OUE
SE INCORPOAEN A LOS ESTAMENTOSDE CONDUCCiÓN
DE LA CQNFEDERACION RANOUIL

3. CAPAClTARY FOATALECER ENEL USODEHERRAMIENTAS
DE INTERNET. CORREO ELECTR ÓN ICO. GESTlON
ELECTRÓNICA y DISEÑO GRAFICO COMPUTACIONAL

4. CREARY DESARROllAR DOS ORGANOS DE DIFUSiÓN DE
LA CONFEDERACI ON RANOU IL. FISICO (REVISTA) y
VIRTUAl(SITIO WEB) PARA DIFUNDIR OBJETIVOS.
PRINCIPIOS Y ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN EN EL
CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

DEFINICIONES ESTRAT~GICASACTUALIZADAS DE LA
ORGANIZACiÓN



DESCRIPCi ÓN DEL (LOS) PROBLEMA{S) QUE EL
PROYECTO RESOLVER Á

1. LA FALTA DE DINAMICA EN EL DESARROLLOY OUÉHACER
DE LA ORGANIZACiÓN ESTO ES: DAR IMPULSO EFICAZ Y
REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN LA
ESTRUCTURA ORGANI CA y EN SUS ESTAMENTOS
CONSTITUTIVOS PARA HACER DE LA CONFEDERACION
RANOUIL UN ORGANISMO -VIVO Y ACTN O· QUE PERMITA
DESARROLLAR CON FLUIDEZ Y FUERZA LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS. es Acuf DONDE , DESPUÉS DE
REALIZADOS LOS DIAGNOSTlCOS E IMPLEMENTADO
PROYECTO S DE CAPACITACION TÉCNICA. VEMOS LA
MAYOR DEBILIDAD DE LA ORGAN IZACiÓN. SU LENTO
ANDAR. LENTO Y ENTRABADO SISTEMA DE DESARR0l1.0
E IMPLEMENTACION DE POLlTICAS FAVORABLES PARA
SUS SOCIOS, SU DESENRAIZAMIENTO PAULATINO CON
LA BASE SOC IAL QUE LA CONFORMA, LO QUE EN
DEFINI TIV A, ATENTA CONTRA LA VERDADERA
REPRESENTACiÓN QUE TIENE SU DIRECCIÓN CENTRAL.
SUPERAR SU FALTA DE DINAMISMO ES DE RELEVANTE
IMPORTANCIA. CORREGIR EL ALEJAMIENTO DE SU BASES
ES IMPRESCINDIBLE. NO SE TRATA DE LLEGAR A LAS
REGIONE S Y A SUS SINDICATOS BASES Y DICTAR
TALLERE S Y CURSOS DE CAPACITACION TÉCNICA EN
OIFERENTES MATERIAS. QUE SI BIEN ES CIERTO SON
IMPORTANTES PARA MEJORAR LA CALIDAO TÉCNICA DE
DIRIGENTES Y SOCIOS. DEBEN DE SER ACOMPAtilADAS
POR UNA FORMACiÓNVALORICA y POLlTICA avE BUSQUE
FORMAR MÁS Y MEJORES OIRIGENTES. PRETENDEMOS
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DISCUTIR,DURANTE ELDESARROLLODETRES JORNADAS
AMPLIADAS (A SUS SINDICATOS BASE), CON CARÁCTER
INTERREGIONALES, POR coe. PARA QU~ y CÓMO
PODEMOS MEJORAR EL FUNcrONAMIENTO
ORGANlZACIONAL. EL POR QU~ y PARAau~ YA ESTAN
BASTANTE ClAROS, LO MÁS DIFIc IL ES COMO Y ES AHI
DONDE LAS DIFERENCIAS DE OPINiÓN Y LA FALTA DE
RESOLUCiÓN ENTRABAN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO EN EL AMBrTO DESCRITO. TEMAS COMO
LA ESTRUCTURA, LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN, LAS
RELACIONES, LAS COTIZACIONES Y EL FINANCIAMIENTO
DEBEN SER ENFRENTADOS.

2. ESTRUCTURAR DURANTE EL DESARROLLO DE ESTAS
JORNADA S EQUIPOS Tt::CNICOS REGIONALE S aUE
PERMITAN A LAS r r.Dr.RACIONES Y SUS BASe s
TERRITORIALES INVESTIGAR, RECOPILARY ESTABLECER
RELACION CON INSTITUCIONES. UNIVERSIDADES Y
FUNDACIONES. PARTICULARES O ESTATALES. CON EL
PROPÓSITO DE EXPLORAR LA FACTIBILIDAD DE
CONSEGUIR APOYO REGIONAL. LINEA DE DESARROLLO
POCO IMPLEMENTADA POR LOS ESTAMENTOS
REGIONALES DE LA CONFEDERAcrON Y EN MUCHO
MENOR ESCALA, POR LOS SINDICATOS.

3. LOS ESTAMENTOS DEDIRECCiÓNDELACQNFEDERACION
RANQUIL CUENTAN CON UNA D1RIGENCIA CON UN
PROMEDIO DE EDAD ALTO. ESTO SI BIEN ES CIERTO DE
ALGUNA MANERA ES BENEFICIOSO PARA LA
ORGANIZACiÓN POR LA EXPER IENCIA QUE ESTOS
DIRIGENTES PUEDEN APORTAR. SE TRANSFORMA EN
DESVENTAJA SI NO SE ACOMPA~A CON JOVENES
DIR IGENTE S QUE PUEDAN IMPRE GNAR EN LA
ORGANIZACiÓ N UN DINAMIC A DIFERENTE DE
DESA RROLLO. ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO
PROVOCAR. PAULATINAMENTE. LA INCORPORACiÓN DE
NUEVas Y JOVENES DIRIGENTES. HOMBRES Y MUJERES
QUE REUNAN EN SI MISMOS CAPACIDADES Tt::CNICAS y

• ORGANlZAC10NALES, POlITICJ,S y VALORICAS. LA GRAN
• DIFICULTAD CON LOS DIRJGENTES DE MAYOR EDAD Y
TRAYECTORIA, ES OUE ES MUY DIFICIL EL QUE ASIMILEN
LA VELOCIDAD DE DESARROLL O DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO. NOS URGE FORMAR Y CAPACITAR
NUEVOS DIRIGENTES.

4. LA CONFEDERAC10N RANQUIL CARECE DE UN ORGANO
INFORU A-TIVO EN OUE ESTEN REFLEJAD OS SUS



PR INCIPIOS, INTERESES Y VIStON DEL MUNDO I
CAMPES INO. MÁS ....ÚN. CARECE DE IMAGEN Y DE VOZ
ENTRE LAS ORG ANIZACIONES PARES EN El TERRITORIO
NACIONAL TAMPOco A N1VELINTERNACIQNAL TENEMOS
VOZ E IMAGEN DE NUESTRA ORGANIZACiÓN. EN EL
MUNDO CONTEMPORAN eo y CON LA TECNOL.QGI" y O
MED IOS PARA El DESARROLlO DE LA INFQRMACION y 1'1'1

CON LA VELOCIDAD QUE TIENEN HOY LAS 2:
COMUNICACIONES. ES CASI IMPERDONABLE OUE ESTA El
ORGANIZACIÓNCAREZCA DE UN OAGANQ INFORMAnvO. ~
EL OBJETIVO ES RELANZAR LA REVISTA "RANQUIL", EX
"EL SURCO· • LA QUE FUE FINANCIAOA HASTA SU
SEGUNDONUMEROCONEl PROYECTODEDESARROLLO
ESTRATtGICO 2002.Y OUE ALCANZO SOLO PARA El ,.,. 1
(BOlETlN) Y N'" 2(REVISTA).

S. A NIVEL De BASES. VENIMOS DESOE EL AÑo PASADO
IMPUlSANDO LA CREACIóN DE INSTRUMENTOS lOCAlES
DE INFORMACiÓN . ADEMÁS ESTAMOS FUERTEMENTE
IMPULSANDO LA INCORPORACIÓN DE LA GESTION y
CORREO ELECTRÓNICOS, ADEMAs DE ENTRE GAR
HERRAMIENTAS COMPUTACIONALE S DE
ADMINISTRACIÓN, PROGRAMAS COMO WORD y EXCEl
PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO.
FUNDAMEN TAR ESTA LINEA DE CAPACITACION ES
INNECESARIO. ESTAMOS EMPEÑADOS EN AVANZAR EN
LA INCORPORACiÓN DE LAS FEDE RACIONES A LA
GESTION y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. HASTA
HOY HEMOS SIOOCAPACESDE INCORPORARSOl.OA DOS
FEOERACIONES AL SISTEMA DE COMUNICACiÓN VIA E
MAIL. Y CON DIFICULTAD PARA HACER QUE ESTA
HERR AMIENTA SEA INCORORADA AL QUEHACER
COTIDI ANO DE LAS ORGAN IZACIONES. TAMB IEN
PROVEEMOS DE LASCAPACIDADEST¡;CNICASPARA QUE
LOS SINDICATOS Y FEDERACIONES PUEDAN DISEÑAR Y
EJECUTAR ALGUN TIPO DE INsmUMENTO DE DIFUSIÓN.
PAR A ELLO ES QUE DAM OS TALLERES DE DIS EÑO
GRAFICO BASlCO COMPUTACIONAL

6. ENCAMINAR El PROCESO A CONSEGUIR LA
INDEPENDEN CIA DE LAS FEDER ACIONE S EN SU
DESARROlLO FINANCIERO Y PROOUCnvO.

Il!!
2)



ACTIVIDADES A REALIZAR
3 JORNAp AS REGIONALES AMpLlADAS DE DESARROLLO
ORGANlZACIONAl

Primera Jomada R.-gional l a Serena, IV Región.
Duración 2 días.
SO Participanlel5

Segund a Jamada Regional, Sanbag o,
Región Metropolitana.
DuraCión 2 dlas
50 Participantes

'rereera Jornada Aegional, case te. VlIt Región.
OYraCión 2 días
50 Participantes

5 TALLERES DE FORMACIÓN DE plRIGENTES

Pnmar Taller-Sindicatos
Espi ritu Sanlo y Los Rulos. Federación La Espiga del Choapa,
Canela, IV Región .
OYración 2 días
20 Parbcipanle5

Segundo 'ranee-seecatos
Casas Vieja y Pefiablanca. Federación El Surco, La Ligua ,
V Región
DuIaei6n 2 días
20 participantes

Tereel Taller-SindiCato NacÍOnal de trabajadores campe sinos y
eventuales Las Camelias . Bulnes VIII. Región
OurllCi6n 2 eres
20 participantes

Cuarto Taller-SindiCato Nacional Víctor Jar a. Melipilla . Región
Metropolitana
Duració n 2 días
20 parbcipantes

Quinto Taller -sindicato Nacional Manuel Rodriguez , San vcente
de Tagua-Tagua, VI Reg ión
DuraCión 2 días
20 partlclpantes

3 CURSOS DE DESARROLLO COMPUTACIONAL

Desarrollo Comunicacional-Computacional
CurlSO once: Word yExceI.
Duración 2 días de 8 hor as diari as .
Particip ación 25 persa>,o••,. _



Desarrollo Comun ieaclonal-eomputleional
Curso; Intarnet, Correo Eled.rón ioo Y GestIÓn Electrónica .
Duración 2 dlas. de 8 horas Dianas.
Partieipeci6n25 personas

Desarrollo Comunicaclonal-Computadonal
Curso : o.seIIo Gr6lco Computacional.
Duración 2 di... de 8 hotas dianas .
Pa~ 25 personas

3 P RGANOS pE P' FUSIÓN

OIseflo y edlCióodos números revist. RANQUIL
DtseI\o YcoIocKión l iboweb RANOU'"
o.seflo. irJ1)reSión díptco pl omoc:iol lal del proyecto
Cuallemillo Sinlnts PJOyecto de OesaJTOlo Eslraléglc:o 2002-2005
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OBJETIVOS ESPECíFICOS

1. MEJ ORAR l A CAPACIDAD DE FU NC IONA MI ENTO
ORGANICO DE LA CONFEDERACION RANQUll.

2. MEJORAR LA CAPACIDAD T~CNICA DE lOS DIRIGENTES
DE LA CQNFEDERACION RANQUll.

3. CAPACITA R NU EVOS DI RIG ENTES PARA aUE SE
INCORPOREN A l OS ESTAMENTOS DE CONDUCCiÓN DE
LA CONFEDERACION.

4. CAPACITAR EN El USO DE HERRAMIENTAS DE INTERNET,
CORREO elECTRÓNICO, GESTlON elECTRÓN ICA y
DISEÑO GRAFICO COMPUTACIONAL y DESARROl lO DE
MICROMEDIOS DE COMUNICACIÓN

5. DESARROlLAR DOS ORGANOS DE DIFUSiÓN EXISTENTES
DE l A CONF EDERACION RANQUIl, FISICO (R EVISTA
RANQUll N" 5-8 Y 7) Y VIRTUAl(SlTIO W EB) .
wwwconfederacjQn[j!snqu"e1 PARA DIFUNDIR OBJETIVOS,
PRINCIPIOS Y ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACiÓN EN El
CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

ANTECEDENTES PARA DEFINIR EL PROYECTO

DIAGN ÓSTI CO

Hemosóe considerar, en primer lugar, que este Proyecto, RANQUll
2005, const ituye una profundización de los objetivos y metas
propuestas en el Proyecto RANOUIl 2004. Entender este Proyecto
de manere independienle seria un error, toda ves que constituye un
desarrollo mas profundo de lo iniciado con los pl"oyectos antencees.
lograr la incorporación de capacidades téceces. administrativas y
de gesti6n comunicacional electrónica en la organización es un
desafío que se pl"ol(lDgaen el bempo, más allá de la duración de 8 u
8 meses en que se im~ementa este tipo de proyectos.



Log,.r ta inOorpo~ de l'IUeVOs dirigentes, J6venes y mu
más aU. da lo nomInatIVO. E. dl1lcil en al oor1oplazo . ¡eres.

Si somo. OOjetivol asla diagnostico no dl1l8fe ,ul5tanei~e del
realIZado en el proyfICto amenor, por cuanto la ir'lCll:lr1)OrKión de
capacldade. nuev.., en ~as las 'ra•• de desarrollo y las
reestructuraclone. org'nlcas necesaria. p.ra mejorar el
Iuncionarr'll8nto de la organizaci6n son de lento desarrollo Y lIOIo
COfll5tatablesa med iano y largo plazo.

Reoonooamos que unode los aspados rnlis adloles de solucionar
es el de la lentItUd con que se produoIn 101 relevos d ngendales_
Las C8pKidades, el estilo de conducci6n, .... rnft:ldoIog iu y las
~ empleadas por los dirigentes mayoral, dc&t&n mucho
de las necesitadas el día de hoy.

El aná lisis FODA no arroja grandes diferencia. con el anánsis
realizado para el anterior proyecto. Se mam.-n las FORTAlElAS
y se agregan a elta s las de de sarrollo comunicaCiOrlal de la
organización y la convioc:i6n que la noorporación de nueYOSd'rigentes
es fundamental.

En lo que tiene que ver con la OPORTUNIDADES, no han variado
sustancialmente en estos ulllmos seis meses.

Si embargo en las DEBILIDADES, henos detac1ado grandes
dihcullades para que los jóvenes y las mujeres, accedan a puestos
de corouceen l~antes denlTode la Confederación. Es un proceso
más lento de lo imaginado. Por ello es que pretendemos tener
resultados más vis ibles a fines del 2005 y med ibles cuantitativa y
cua litativamente el aflo 2006.

En wanto a la aplieací6n de las capaCidades tecnicas adquiridas
por los SOCiOS en los proyectos anteriOres, son de lenla puesta en
practica.debido, fundamentalmente, ala falta de equipamiento lisial
1computadores blIi.sc:wnenle y de conexión • Internet } en la mayoría
de tas Federaciones y sindicatos, difiCulta de sobra manerli el
desarrollo Y puesta en práctJca de estas~ades. 1se suma a
esto la incapac:iclad de las organiZaciones de nivel intermedIO de
gestJonar los recursos parli implementar estOl llStemas, y mis aUn,
la lenta comprensiónde los estamentos d1ngeno.les, de l verdade ro
valor que tienen las l'lUeYastecnologias).

En lo relatIVO. las AMENAZAS, independiente de las generales,
que sonde caráder nadonaIy1r'ar6wrsa1. OSas '&sorganizaCiones.
estAn las de cIesarToIlo ifrtemO. releridas blIi.sc.nente, • las expuestas
como debilidades. que, de no lograr reverbrla' se COl'lsll tuiran
frlincamenta en .meoaz.s para el desarTOllode la oonlederKión.



ANÁUSIS FODA

FORTALEZAS

1.- ORGANIZACIÓN CON COBERTURA NACIONAL

2.- IMPORTANTE BASE CAMPESINA A NIVEL NACIONAL.
PRESENCIA EN e REGIONES DEL PAIS

3.- VASTA Y RECONOCIDAEXPERIENCIA DE LOS DIRIGENTES
A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL

4..QIRIGENTES CON UN COMPROMISO ESTRAT¡;GICO

S.- DESARR OLLO SIGNI FICATIVO DEL COMPON ENTE
INFORMATICO. GESTIQNA NIVEL DE INTERNET Y CORREO
ELECTRÓNICO

8.- ESTRU CTURA H CNICA PARA EL DESARROLO DE
INIC IATIVAS DE CAPACITACION y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

7.- CAPACIDAD DE LA ORGANIZACION PARA REALIZAR LAS
REESTRUCTURACIONES NECESARIAS PARA EL MEJOR
FUNCIONAMIENTO

e .-CU ENTA CON DOS ORGANOS DE DIFUCIÓN CON
PROYECCIÓN. LA "REVISTA RANOUIL" y EL SITIO WEB DE
LA CONFEDERACiÓN www,conlederacjonraOQuil el

OPORTUNIDA DES

1. EXISTENCIA DE LINEAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL
SECTOR EN LOS AMeITOS PUBLlCOS Y PRIVADOS

2. EXISTEN CIA DE DEMANDA DE SATIS FACCiÓ N DE
NECESIDADES DE CAPACITACION TÉCNICA ENLAS AREAS
DE PRODUCCi ÓN, DESARROLLO ORGANIZACIO NAL y
COMUNICACIONES POR PARTE DE LOS ASOCIADOS

3. REVALORIZACION DE LA ORGANIZACiÓ N COMO
HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA REPRESENTACiÓN
ANTE EL ESTADO Y SU GESTION COMO ORGANIZACiÓN
SOCiAl

4. REVALORIZACION POR EL ESTADO DE LAS
ORGANIZACION ES DE CARÁCTER GREM IAL PARA EL
DESARROLLODE PQLITICASDE ESTADOA FAVOR DE LOS
CAMPESINOS ASOCIADOS

tII!::::. S. MAYORES POSIBIL IDADES DE COMUNICACiÓN,':4l\ INFORMACIÓN Y GESTION PARA ESTABLECER REDES DE
I •



APOYO CON ORGANIZACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES

6. ESTABLECIMIENTO DE POLITI CAS y ESTRATEGIAS
ESTATALES DE DESARROLLO DE MEDIANO Y LARGO
PlAZO PARA El. SECTOR CAMPESINO

7. FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL ESTADO Al. ÁREA DE
CAPACITACION, DESARROLLO COMUNICACIONAL y
DIFUSIÓN

8. INTERES POR PARTE DEL ESTADO EN INCORPORAR A LA
GESTiÓN DE PAls EL COMPONENTE INFDRMATICO,
INTERNET, COt.AUNtCACIÓN Y GESTlON ELECTRÓNICA

DEBIUDADES

1. FAlTA DE DESARROUQ DE LOS ORGANOS DIRECnvOS
y DE LA ESTRUCTURA ORGANlZACIONAL. LO OUE NO
PERMITE FUNCIONAR, ENFRENTAR Y RESOLVER CON
RAPIDEZ LOS REQUERIMIENTOS DE DESARROlLO y DE
SERVICIOS DE SUS SOCIOS.

2. BA.JO NIVEL DE RELACiÓN ES DE COOPERACiÓN CON
ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

3. LENTO RELEVO DIRIGENCtAL. FALTA DE DIRIGENTES
JÓVENES CAPACITADOS QUE PERMITAN REDlNAMIZAREL
FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACiÓN

4. FALTA DE DEFINICiÓN DE LOS ROLES DE LOS JOVENES Y
LAS MUJERES, DE SUS CAPACIDAES y DE GENERAR LAS
OPORTUN IDADES PARA QUE SE INCO RPOREN
ACTIVAMENTE EN EL DESARROLlO DE LA ORGANIZACIÓN

5. FALTA DE CA PACIDAD INDEPENDIEN TE PARA EL
DESARROLlO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN y
DIFUSIÓN, FISICOS y VIRTUALES A NIVEL CENTRAL.
FEDERATIVO Y DE BASES . DEPENDEMOS DE LOS
PROYECTOS ESTATAlES BÁSICAMENTE.

6. ESCASA COTIZACIÓN DE LOS ASOCIADOS

7. FALTA DE FUENTES DE FlNANClAMlENTO PERMANENTE
PARA EL DESARROllO ORGANlZACIONAl

8. PERDIDA DE PATRIMONIO ORGANlZAClONAl.

9. LENTO DESARROLLODE CAPACIDADES COMPE1lTIVASEN
AREAS PRODUCTIVAS

I¡



~6.

AMENAZAS
t . SISTEMA ECONOMICO y SOCIAL ADVERSO PARA LOS

PEOUEfilOS PRODUCTORES CAMPESINOS

2. ALTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LOS ASOCIADOS

3. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CONDICIONES
DESFAVORABLES PARA EL SECTOR CAMPESINO

4. INCUMPLIMI ENTO POR PARTE DE IND AP DE LAS
CAlENDARIZACIQNES DEFINIDAS

DESCRIPCIóN DEL (LOS) PROBLEMA(S) QUE EL
PROVECTO RESOLVERÁ

1. LA FAlTA DE DINAMICA EN EL DESARROllO V Qué: HACER
DE LA ORGANIZACIÓN ESTO ES: DAR IMPULSO EFICAZ Y
REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN LA
ESTR UCTURA ORGANICA V EN SUS ESTAME NTOS
CONSTlnrnVOS PARA HACER DE LA CONFEDERACION
RANOUtL UN ORGANISMO "VIVO Y ACTIVO· QUE PERMITA
DESARROlLAR CON FLUIDEZ Y FUERZA LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS. ES Aoul DONDE, DESPUé:S DE
REALIZADOS LOS DIAGNOSTICOS E IMPLEME NTADO
PROYECTOS DE CAPACITACION H CN ICA. VEMOS
TODAVIA LA MAYOR DEBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN. SU
LENTO Y ENTRABADO SISTEMA DE DESA RROLLO E
IMPLEMENTACION DE pOLlnCA5 FAVORABLES PARA SUS
SOCIOS, SU DESENRAIZAMIENTO PAULATINO CON LA
BASE SOCIAl.. QUE LA CONFORMA, SITUACl{ON QUE ESTA
SIENOO REVERTIDA POCO A POCO. CON UN FUERTE
ACENTO EN RECUPERAR LAS DINAMICAS INTERNAS, LO
OUE EN DEFINITIVA, MEJORARA LA VERDADERA
REPRESENTACIÓN OUE TIENE SU DIRECCIÓN CENTRAL.
SUPERAR SU FAI..TA DEDINAMISMO. CUESTION EN LA OUE
ESTAMOS FUE RTE MENTE EMPE ÑADOS, ES DE
RELEVANTE IMPORTANCIA. ACERCARSE A SUS BASES ES
IMPRESCINDIBLE. PERO NO SE TRATA DE LLEGAR A LAS
REGION ES Y A SUS SINDIC ATOS BASES V DI CTAR
TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACION Tt::CNICA EN
DIFERENTES MATERIAS, a UE SI BIEN ES CIERTO SON
IMPORTANTES PARA MEJORAR LA CALIDAD T~CN ICA DE
DIRIGENTES Y SOCIOS. DEBEN DE SER ACOMPAÑADAS
PORUNA FORMACIÓNVALORICA Y POLITICA OUE BUSOUE
FORMAR MAs Y MEJORES DIRIGENTES. PRETENDEMOS
DISCUTIR. DURANTEEl DESARROllO DE DOSJORNADAS



NACIONALES EL ROl. y APORTE DE LOS eSTAMENTOS
JUVENILES v DE LAS MWERES EN RElACiÓN CON LA 8
PROYECCION eSTRATEQICA DE LA ORGANIZACION ~~
AUNQUE EL PRO YECTO ANTERI OR PRETENDIA RESOLVER
ESTOS PROBLEMAS. ES CIERTOoue su SOlUCtON NO
es CUESTIONOUE SE RESUELVA A CORTO PlAZco POR
ACUERDO DE ASAMBLEA. ES POR EllO OUE BUSCAMOS ~
lA MANERA DE INCORPORAR CON MAYOR ~
PROTAGONISMO EN LA OISCUSION. A ESOS SECTORES ~
DE lA ORGAN IZACION QUE HASTA LA FECHA HAN ~
MARCADO EL PASO DE LA OIRIGENCIA VIGENTE.

2 LOSESTAMENTOS DE OIRECCIONDELACONFEDERACION
RANQUIL CU ENTAN CON UNA DIRIGENCIA CON UN
PROMEDIO DE EDAD Alro. ESTO SI BIEN ES CIERTODE
ALGUN A MANERA ES BENEFICIOSO PARA LA
ORGAN IZACiÓN POR lA EXPER IENCIA QUE ESTOS
OIR IGENTES PUEDEN APORTAR, SE TRANSFORUA EN
DeSVENTAJAy A MEDIANOPLAZOEN AMENAZA, SI NOSE
ACOMPAÑA CON JOVENE S OIRIGENTES QUE PUEDAN
IMP REG NAR EN LA ORGANIZAC iÓN UN DINAMICA
DIFERENTE DE DESARROLLO. ES AB SOLUTAME NTE
NECESARIO PROVOCAR , PAULATINAMENTE . LA
INCORPORAC IÓN A LA DISCUSiÓN Y A LA CONDUCCiÓN A
NUEVOS Y JÓVENES DIRIGENTES. HOMBRES Y MUJERES
QUE REUNAN EN SI MISMOS CAPACIDADES Tl::CNICAS y
ORGANIZACIONALES. POlInCAS y VALORICAS. LA GRAN
DIFICULTAD CON LOS DIRIGENTES DE MAYOR EDAD Y
TRAYECTORIA, ES QUE ES MUY DIFICIL EL QUE ASIMILEN
LA VEL OC IDAD DE DE SARROLLO DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO. NOS URGE FORMAR, CAPACITAR Y
DAR RESPON SABILIDADES A NUEVOS DIRIGENTES.

3. LA CONFEDERACION RANQUIL TIENE DOS ORGAN OS
INFORMATIVOS EN Q UE ESTAN REFL EJADOS SUS
PR INCIPIOS , INTERES ES Y VISION DE L MUNDO
CAMPESINO. MAs AlÍN. ESTA DESARROl.L.ANDO HOY UNA
IMAGEN Y VOZ ENTRE LAS ORGANIZACIONES PARES EN
EL TE RRITORIO NACIONAL. A NIVEL INTERNACIONAL
TENEMOS VOZ E IMAGEN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.
EN EL MUNDO CONT EMPORÁNEO Y CON LA TECNOLOGIA
Y MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA "4FORMACION Y
CO N LA VEL OC IDAD QUE TIENEN HO Y LAS
COMUNICACIONES, ES CASI FUNDAM ENTAL OUE ESTA
ORGANIZACiÓN TENGA UN ORGANO INFORMATIVO. EL
OBJEnvo ES AFIANZAR Y DAR CONnNDAD LA REVISTA 3,



"RANQUIL,LA QUE FUE FINANCIADA HASTA SU SEGUNDO
NUMERO CON EL PROY ECTO DE DESARROLL O
ESTRATtGICO 2002, Y QUE ALCANZO SOLO PARA EL N° 1
(BOlET1N) Y N" 2(REVISTA). CON EL PROYECTO RANQUIL
2004 SE LOGRO FINANCIAR LOS NUMEROS 3 Y 4. CON
ESTE ESPERAMOS FINANCIAR LOS NUMEROS 5, 8 Y 7.

4. A NIVEL DE BASES. VENIMOS DESDE EL A':'¡O PASADO
IMPULSANDO LA CREACIÓN DE INSTRUMENTOS LOCALES
DE INFORMACIÓN, ADEMÁS ESTAMOS FUERTEMENTE
IMPULSANDO LA INCORPORACiÓN DE LA GESTIO N Y
CORREO ELECTRÓN ICOS, ADEMÁS DE ENTRE GAR
HERRAMIENTAS CO MPUTACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN, PROGRAMAS COMO WORD Y EXCEL
PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTAR ESTA LIN EA DE CAPACITACION ES
INNECESARIO, ESTAMOS EMPEÑADOS EN AVANZAR EN
LA INCORPORACi ÓN DE LAS FEDE RACIONES A LA
GESTIQN Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. SI HASTA
ANT ES DEL PROYECTO DE L 200 4 TENIA MOS
INCO RPORADAS SOLO DO S AL SISTEMA DE
COMUNICACIÓN VIA E-MAIL, HOY PODEMOS DECIR QUE
SE HAN AGR EGAD O LA FEDERACiÓN BERNARDO
O'HIGGINS DE RANCAGUA, Y EL SINDICATO NACIONALLAS
CAMELIAS DE CHI LLAN. LO QUE NO S DA CUATRO
ORGANIZACIONES DE NIVEL INTERMEDIO CONECTADAS
A LA RED. EXISTE' DIFICULTAD PARA HACER QUE ESTA
HERRAMIENTA SEA DESARROLLADA EN EL QUEHACER
COTIDIANO DE LAS ORGANIZACIONES. (BÁSICAMENTE
FALTA DE EQU IPOS) TAM B1EN PROVEEMOS DE LAS
CAPACIDADES T~CNICAS PARA QUE LOS SINDICATOS Y
FEDERACIONES PUEDAN DISEÑAR Y EJECUTAR ALGUN
TIPO DE INSTRUMENTO DE DIFUSiÓN. PARA ELLO ES QUE
DAMOSTAlLERES DE DISEÑO GRAFICQCOMPUTACIONAL.
PERO TAMBIEN NO DEJAMOS DE CAPACITAR EN CURSOS
DE DISEÑO Y CONSRUCCION DE MICR OMEDIOS QUE
PUEDANSER REAlIZADOS SINLA NECESIDADDE QUE LOS
SINDICATOS CUENTEN CON UN COMPUTADOR.

5. ENCAMINAR EL PROCE SO A CO NS EGUIR LA
INDEPENDENC IA DE LAS FEDERACIONE S EN SU
DESARROLLO FINANCIERO Y PRODUCTIVO.



ACTIVIDADES A REALIZAR

JORNADA DE INICIO PARA DIFUNDIR LAS ACI!VIPAOES DE
PROYECTO b

1.- JORNADA DE INICIO Y lANZAMIENTO DEL PROYECTO
RANQUIL 2005. PARA DIFUNDIR LAS ACTlVIDAOES
A REAliZARSE EN SANTIAGO. .
40 PARTICIPANTES .

POS JORNADAS NACIONALE S DE p lSCUSION OBGANICA
ROL ES Y PR OYE CCIÓN EN LA CONPUCC IÓN aL;;
CONf EDEBACIÓN

1.- JORNADA NACIONAL DE JOVENES DIRIGENTES Y
SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN .
A REALIZARse EN MELIP1LLA
40 PARTlCIPANTES

2.- JORNADA NACIONAL DE MWERES DIRlGENTAS y
SOCIAS DE LA ORGANIZACIÓN .
A REALIZARSE EN SANTIAGO.
40 PARTICIPANTES

TBES TALLERES DE fORMACiÓN DE DIRIGENTES

1.- PRIMER TAllER A REALIZARSE EN CANELA,
FEDERACION LA ESPIGA DEL CHOAPA IV REGION.
25 PARTICIPANTES

2.· SEGUNDO TALLER A REALIZARSE EN RANCAGUA,
FEDERACIÓN BERNARDO O'HIGGINS. REGIÓN.
25 PARTICIPANTES

J.' TERCER TALLER A BEALlZAR SE EN CHILLAN, SINDICATO
NACIONAL LAS CAMELIAS y SINDICATO DE CAMPESINOS Y
EVENTUALES DE COIHUECO, VIII REGrON.
25 PARTICIPANTES

m ES CURSOS p E DESARROllO CQMUN!CACIQt:W.

DOS DE DESARROlLO COMPUTACIONAL
UNO DE DESARROlLO DE MICROMEDIOS DE DlFUSION

1.- PRIMER CURSO DE NIVEL UDE Qna: Won:l- Exoel
A REAUZARSE EN SANTIAGO.
25 PARTK:1PANTES

2.- SEGUNDO CURSO DE NIVEL 11. INTERNET. CORREO
ELECTRÓNICO Y GESTION ELECTRONICA A REAlIZARSE
EN SANTIAGO.
25 PARTICIPANTES tf!.
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3.- UN CURSO DE NlVElll DE DESARROllO DE
MICROMEOIOS DE COMUNICACiÓN Y DISEÑO GRAFICO
A REALIZARSE EN SANTIAGO.
20 PARTICIPANTES

DESARROLLO DE 3 P RGANOS DE DIFUSIÓN

DESARROLLO Y CONTINUIDAD DE LA REVISTA "RANQUll"
EN SUS NUMEROS 5. 6 Y 7.
LAS NUMERa S 3 y 4 FUERON FINANCIADOS CON El
PROYECTO RANQUll 2004.
DESARROLLO y MANTENCiÓN DE SITIO WEa "RANQUll"
wwwconfederacjonraogyjl el CREADO CON El
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO RANQUll 2004.
DISEÑO E IMPRESiÓN DIPTICO PROMOCIONAl DEL
PROYECTO



Conclusiones

El Proyecto el. Oesarrollo . Estrategico 2002 _ 200S par. 'a
Confederación Nacional Sindical~ Y del Agro RANQUI..
(e ltConlederK:iól, .campeslfll B 8ura:J)1e N . fado tenef una
·carta da nl"Qaaón- para su quehacer <banle tres 11'10$ y seiS
meses y lepenMió enfrentar un periodo de deuIroIo '1crecimiento
después de habet atravesadopor senas d,flCUftAdel~;
de problemas de conducciórl polibcas en IU Il'ltemo.

El proyecto de Desarrollo Estratégico 2002 - 2005, • su vez ccnló
con la e,ecua6n de otros 3 proyedos anu.... los llI'los duritnte
2003 y 2()()4, los que permitieron r.lorza' el ptOyKlo estreteglco.
medIanIl e l tr.arntento de la temátlca ele lascap«íclldes de gesb6n
organizacional.la prollJnclizac:ión en los lemasde gallón productiva.,
financiel1l y comunicacional y la formaciónde dirigentes .

B Proyecto de DesanoIIo Estratégico.enel al'lo2003 ;conla ejecuc:i6n
del Proyecto da Forta lecimiento de las Capacidades de Gesli6n.
permitió elaborar el Catastro de la Confederaci6n, que no sólo es
una constatación numérica de la cantidad de los socios de !.
ConfederaciónRANOUIL. quese reflejaenelcrecimiento entremarzo
eer ecca a septiembre del 2003, de 4.140 socios. 6.340 socios,
SirlO que tiene la ventaja de ser una herramienta para visualiZar el
estado orgán ico . nos permite saber cómo están funCiOnando las
organiZaciones bases afiliadas, nos llama a proyectar el crecimiento
a lugares o zonas estratégicas, deja también de manifiesto las
debilidades e insu!icieno as que persisten en lo orgánico, nos orienta
a hacermás trabajo significativocon las mujeresy 105 jóvenesrurales
y potencilr estos émbitos de género, de I1 inserci6n productiva Yla
incotporaci6n masivl. tI organiZación.

El Proyecto de Desarrollo Estratégico 2002 - 2005 nosha poteroado
la c::oordu\8Ci6n de dIStintos niveles Yórganos de la Corllederacl6n
RANQUll Ysus dlngentes, lo que SigMa que una ZONI geogrjfit:8
compartida, las organizaciones campes ina' l le".,n probleml$
comunes, y a la vez se pueden identll lClr Y reconocer lI S
poIercialidades YespecIic::idade propas. dependllHldo de elemer*:lS
como los tipos y niveles de producción, de los IIrldos de
funcionamiento de la OtglltllzaaOn Dase; entre otros tec;:torllll. Un-.
de liS inlci l llVIS que se ido implemantando por plrta de la
Confederación son los coordinadores zonales, Que pueden tener
alcance provino" o regO'lal, de acuerdO oon las condiciones y la
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realidad particu lar de 18S org ani zaciones y los territorios que éstas
abarquen.

El Proyecto de De sarro llo Estratégico 2002 - 2005 ha contribuido a
la capitalizaCión tecurso humano , en recursos mate riales y téc nico s,
que permiten un mejor luncionamiento, telación yoomunicación con
kls organiZaciones bases.

El crecimiento cu antitativo de la Confederación, obtenido por la
1IPieaá6n del Proyecto de Desarrollo EstTatégico. es de 2200 nuevos ,
sindicalilados tlfl Sind iCatos NaciOnales y en provincias donde la
Conlederación no tenia bases hast a el afio 2002.

Entre los logros y res ultados del Proyecto de Desarro llo Estratégioo
2002 - 2005, podemos se"alar que .69 socios y dirigentes pasaron
pord iferl!lf1tes cursos, talleres y ;omadas de oompu tación básica , de
formación de dirigentes en ges tión organizaciOnal, en pla nificación y
desarrol lo orgá nico, en oomunicaci6n y gestión electrónica.

Un logro impo rtante del conjunto del proyecto es la edición de la
revista de la Confed eración , primero oon el nombre de El SU RCO Y
luego con el nombre de RANQUll ; con un t lraje de 1.000 ejemplares
y de dlstnbudón gratuila entre sus soc ios . También otra contribución
de cal idad es la creación y manten imiento de la página web de la
Co9n fedef aei6n y su nue vo cor reo elect rónico.

En elemento poco potenciado, pero que t iene importancia son las
relaci ones y vínculos que el 'p royecto ha log rado materializar con
insbtuciones u organismos , como la Univers idad Cardena l Aaul Silva
Henriquez, con el centro de De sarrollo A1temallvo; CENDA, con el
Instituto Ale jandro Lipschutl ; lCAl , y co n la Univers idad ARCIS,
organismos que han pre stado apoyo en inl raestnJctura para realizar
d istinta s actividades y apoyo en materiales didáct ico s para la
capacitación .

Un aporte de l Proyecto de Desarrollo Estratégico ayudo a superar la
grave dllicultad de la pérdida, por parte de la Confederación de su
anterot sede en Santiago , se logró apoya r indirectamente la obI:enci6n
de la nueva casa de la Confederación en el nivel central.

CRECIMIENTO EN NUEVOS SOCIOS :

El Proyecto de Desarrollo Estratégico 2002 - 2005 a la Confederación
RANOUIl co mo produelo co ncreto , igualmente le per mrtió crece r en
2.200 nuevos soc ios durant e el pe riodo de implementación y
ejecuCión del proyecto hasta marzo de 2005 .

El proyedo permrtlÓllegar a prov incias donde la Confeder ación hasta
el año 2002 no ten ia organizaciones bases, como la Provincia de
Ñuble,la Provincia de l Cach apoal y la Prov incia de l ina res y afilia r a
SOCiOS y socias del di feren tes amb itos de l mundo rural y situación



socio-productiva diversa como campesinos pobres y sin tierras, i
asalariados temporales, jóvenes rurales y habitantes rurales que
reconocen al sindicato es su organización y que les representa sus
intereses y puede interpretar sus demandas.

En general, esta afiliación es producto de organizaciones de carácter
territorial, fundamentalmente provincial, aunque casi todos ellos tienen g
jurisdicción nacional , se caracterizan por tener entre 249 a 999 socios, en
según sean las condiciones y la realidad de cada lugar de donde se :
les ubique o tengan su existencia como organizac ión. ~

Es relevante este logro alcanzado porque indica que la organización
puede crecer, en las dos dimens iones ; cuantitativa y cualitativas, y
también nos otorga la pos ibilidad trabajar con mayor número de
jóvenes y mujeres rurales , pues en las actividades realizadas con
estos sind icatos, estos dos secto res sociales han tenido importante
part icipac ión y una proyección en la orga nización en corto y en el
largo plazo.

4"' ,J



Podemos c:oncll.IÍf que este ProyectO de Desarrollo eslratégioo ha
logrado que la Conlederac:i6n RANQUIL tenga una nueva imagen
como orga nización representativa de traba jadores asalariados
agrk:olas y de C8JT1)llsinos y también tenga una nueva image n con
la cual nosproyectarnos al futuro.

Finalmente. se debe sel\a lar que queda por ejecutar el Proyecto
RANDUIL 2005, que esperamos empezar. implementar entre Jos
meses de mayo o junio de este afio, esto esta en depel'ldencla de
suaprobación o no, si esto espositivo,eecrces culminaría totalmente
el PROYECTO DE DESARROlLO ESTRAT~GICO 2002 - 2005.

Santiago, marzo de 2005.-
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ANEXOl
Documento de análisis de la

Confederación Ranquil

PRESENTACIÓN

El presente documento sobre la sltuaciOn orginica de la
Confederación RANOUIl... tiene la linalidad de Hr l.VIa base para la
discusión orgánicl y poIitiea de los dlStlfla temas, 51tuaciones
relacionados con la vida de la Confederación Yel accionar dellXlfljllr*)
de los dir;gentes; tanto de los smieatos bases. amo de los dirigentes
de las federaciones y de los sindicatos nacionales arl~ados. como
as! también de los miembros del Consejo Directivo Nacional y del
Secretariado Ejecutivo Nacional.

También este documento preten de orientar un proceso de
reun ificación de las org anizaciones afiliadas, de consolidación del
desarrolloorganicey del trabajo de crecimiento organizac:ional de la
ConlederaCión RANOUILy C\JYO ejeprincipal de debate seenmarca
en la realización de unciClo de tres jornadas nacionalesde discusión
y de intercambio s de dirigentes de dile rentes nive les de la
Conlederación, a realiZarse en tres regiones del pals. para que se
produzca un intercambiO de experiencias entre dIrigentes de
dllerentes reg iones y • la vez, lograr el conocimiento de las
realidades que t1enel"l las organizaoones afiliadas y e'IICIeMemerrte
sus 50CÍ0S.

Entonces, el resultado de nuestra discusión critica y autocribca.
fraternal y fundamentatmente poIltica; detle MI", cW respuesta ala
pregunta ¿que queremos que sea organizacionalmente la
ConfedereOón Nacional Sindic81~ Ydel Agro RANOUa.?
Es deo', queremos que los POcaIo5 bases func:ionen realmente y
entusiasm8fla sus socios a pa~at de el.queremos que el papel
que jueguen las~ Y los sndlCMoS n8lClClM1es seaelediVo.
representando 101 intereseS de los lSoCIdos Yqueremosque el ConsejO
D1rectrvo Naoonal tenga lundonamientO regular,que IN uncuerpa
unlflcado para que onentll el trabap polltlCO Y org8nico al ~unto
de la Confeóeración.

4.
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LOS OBJETIVOS DE LA CONFEDERACION RANQUIL :

Losobjetivos, segun los estatutos de la Con federación se pued en
resumir en los siguientes:

FOMENTAR LA ORGANIZACiÓN DE LOS TRABAJADORE S DEL
AGRO Y EL FORTALECIMIENTO POR RAMA PRODUCTIVA.

IMPULSAR EL DESARROLLO EDUCATI VO, LA RECREA CiÓN Y
EL DESCANSO, FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE
LOS SOCIOS .

FOMENTAR LA SOL IDARIDAD DE TODOS LOS TRABAJADO RES
DEL MUNDO Y DE TODOS LOS PUEBLOS.

PROPICIAR LA U NIDAD Y LAS ALIANZAS CON
ORGANI ZACION ES SOCIALES Y SINDICAL ES DE NIVAL
NACIONAL y DEL AMBITO INTERNACIONAL.

REPRESENTAR LOS INTERESES Y LAS REIVINDICACIONES
EN LO POLITICO y EN LO SOCIAL. EN LO PUBL ICO Y EN LO
PRIVADO, DE LOS TRABAJADORES DEL AGRO.

LUCHAR POR UN A LEGISLACiÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD
SOCIAL QUE PROTEJA A LOS TRABAJADORES.

CUADRO ESTAD lsTICO y ORGANICO CONFEDERACION
RANQUIL

Las estad ísticas pre$entadas en este documento de anál isis fueron
extraídas de dos trabajos rea lizados en los aece 2003 'J 2004,
corresJXKlCliente al Catastro Nacional de Socios , so licitado por el
INDAP 'J el Padrón de Organizaciones AfIliadas pre sentado a la
Central Unitar ia de Trabajadores, CUT, con motivo de las elecciones
de la Central, del mes de agosto de l 2004, los cua les nos arrojan las
siguientes cifras globa les de organízaciones afiliadas, numero de
dirigentes y número tota l de socios .

F N"'OiHgetitéiéi•.-r'óliif'"
AliliadEiS Sind . Bases SocIos

10 180 6340

Es necesario pasar de la cantidad a la calidad en la representación
de las demanclas. las reivindicaciones 'J la defensa de los derech os
e intereses de los socio s y mejorar la ca lidad de nuestro trabajo
orgánico y ponteo: en el con junto de la Con'ederación, es dec ir,
hacer que los mas de 6.300 asociado s se sientan parte integranle
de nueSlra organización Sind ical cam pesina y sobre todo se
idenbflQuen con un car ácter de clase .

Para enfrentar el tema de la ca lidad de nuestro traba jo debemos
hacer el análisis de ras orga nizacione s afiliadas 'Jsaber cada uno de



105dirigentes cu" e. 1I estado de I1 organizeeión de la que somos I
parte en I1 basa y '- IOIUCiones positIle, que tenemos qua buSCllr
para dar 1I vuelco que la organización requi.,. urgentemente que
H produzao.

i
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EsteCUBdrorepresenta sólocantidades y constataciones generalM
de la Situación orgAna que hoy tiene la ConJecleraQón Rr4II.
peto como org&rtiz-eoOn~ hnltformllr estas otras en
caIida:I organiZatNa, capecidadd~ Yen c:onduc:ción pol ítica
para ,.almente ~tar • los SOCiOS de la Confedetllción. ,.
lean campesinoso asalariadosagrlcolas.

Enlonces, debemos empezar por un an' lIsiSmuy concreto de todas
y cada una de nueslras organizaciones armadas, partiendo de la
Sil uación políl ica y org'nica Que hoy l ienen las rederaciones y
sindlcalos nacionales afiliados, el grado de comprom iso de sus
dlr1genles y de las dllocultadas y problemas que enlrentam05 acitano.

luego , debe anahz_ aeria y prolundamenle el rol onentador Y
CDndudor del ConsejODlrectrvo Nacional de laCon~ Ylo
Que es1' pasando con c.da uno de 5US 11 miembros electos y ele



los consejeros nacionales que son presidentes de federaciOnes y
sindicatos nacionales aliliados.

LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTAMOS COMO
CONFEDERACiÓN

• LA FALTADE REPRESENTACIóN REALOE LOS INTERESES
YOEJ.4ANOAS DELOSSOCIOS, TANTO CAMPESINOS COMO
ASALARIADOS AGRlCOLAS.

• EL fUNCI ONAMIENTO DEFICI ENTE DE LAS
ORGANIZACIONES AFILIADAS Y LOS SINDICATOS BASES.

• LA FALTA DE VINCULACION y COMUNICACiÓN CON LA
BASE SOCIAL DE PARTE DE LAS DIRECCIONES DE LAS
FEDERACION ES Y LOS NACIONA LES Y DEL PROPIO
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

• LA FALTA DE UNIDAD DE ACCION y OE ORIENTACiÓN
POL!TICA EFICAZ HACIA LAS BASES DE PARTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL.

• LA CARENCIA DE CUADROS DIRIGENTES PREPARADOS
SUFICIENTEMENTE PARA QUE ASUMAN PLENAMENTE SU
ROL EN CUALQUIERA DE LOS NIVELES DE LA
ORGANIZACiÓN.

• LA DEf iCI ENTE Y CASI NULA POLlTlCA DE
AlITOFINANCIAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES BASES.

• LA POCA PRESENCIA Y PARTICIPACiÓN EN PROGRAMAS
SUBSIDIADOS PARA OBTENER RECURSOS Y AYUDAR A
DINAMIZAA EL TRABAJO DE LA ORGANIZACiÓN.

• LOS PROBLEMAS Y SITUACIONES, QUE AUN NO SUPERAN
COMPLETAMENTE, Y QUE SE ARRASTRAN DESDE
MEDIADOS DE LA DECADA DE LOS NOVENTA.

NUESTRAS FORTALEZAS

1. TEN EMOS COMO CONFEDERACIO N UNA POSICiÓN
POLlTlCA CRITICA Y CONTRARIA AL MODELO ECONOMICO
NEOLlB ERAL VIGENTE EN CHILE Y EN CASI TODO EL
PLANETA.

Esto signilica que el elemento MOVILIZACiÓN SOCIAL Y la
PROTESTA no están fuera de nuestro ecccner diario y en el
largo plazo, y hoy mas que nunca se hacen necesarias.

Soloseñalar e instarlos a la lucha contra la APEC, con motivo de
la Cumbre que se realizara en Chile en el mes de nOVIembre



próx imo y especialmente manifestar el repudiO a la ntad'a en
Chila de l terrorista numero uno de l mundo. Georga W. Buah I
También el una fortaleza porque no nos amarra a lal políticas
ollClales de losgobiernosde tumo. loque noQuiere Oedr, que no
ocupemos los recursos de l E&tado, que nuyen a través de
programas Subsidlaoos o~ solo rllCl.nOl del fl&OO Ydej.. íil
da cobrar la ootizaci6n • los aoaos y llevar • cabona.tivas de ~
aul C/fW'llnClarr.en!o~ hist6rcarnent, al~ obrero Y
campeslOD Ni tenidO par. el desarroIo de 5U Iuc:ha poIíbca Y
waol.

2. TENEMOS AlGUNOS DIRIGENTES NACIONALES Y EN LAS
B SES PREP....R....DOS P....R.... CONDUCIR CON M....YOR
C PACIDAD POLIT1CA .... LA ORGANIZACIÓN.

No n lamol uüizando adecuadamente la capacidad poIibca de
dirigentes de Iarg. trayectoria, por~. que se dedquen a
prepa rw los cuU'os dirigentes que debernos tener Y"IIOII'Sltarrcs
par. el recambio.

3. TIENE CO BERTURA N....CION....L y EXISTEN
ORG ....NIZ ....CIO NES DE BASES, FEDER....CIONES y
SINDIC....TOS. EN 8 REGIONES DEL PAIS.

No todas las organizaciones campe sinas dlll pais bInen lista
cobe rtura territorial, lo que tenemos Que haCllf 115 ilf1)lementar
un sistema comunicacional y de intercambio dI socios '1 dirigentes
entre las dis tin tas reg ione s para aprovech ar '1 alian zar esta
lo rtaleza.

4. TI ENE UN APARATO DE APOYO ntcNICO, LA ONG
AGROSURCO, PARA EL TR....B....JO DE PROYECTOS
ORGANIZACIQNAlES Y SOCIALES.

Aunque 85t' aparalO de apoyo lécnico no l llIne la eapac:idad
I!lCOI'lÓmica, profesional Yla operatIVidaddlf8Ctaoon la bNe social
de la ConIIldefaci6n, 115 una tortaleza porqlolll nos permIle tener
proyecloI que nos ayudan t8cnica Y polil.camenla rlanzar en
nuestras tareas y propósitos.

LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Esta es un lema que daOe IIIr anaiZado y cIIscubdO con ta rM'JOI"
Illura da mn$.l*a entrenlarioahora ya.pues la ConIedel8Ción no
tiene una polibca da reIaOoneSirlternaeionaIn. solo hen aXl5tJdo en
10& ultJmos 10 allol pequeflos ~ispazos· para Vlf\CUI.Il'flO5 con
organizaciones campesinas de nivel mundial y de trabajadores de ~
dlSbntospaises '1 partICIpar en eYerllOs intemacionales, que después ~ 1) .
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de transcu rridos no nos queda casi nada de provechoso. y a la vez
nosotros no podemos hacer ningún aporte a la lucha liberad ora de
los pI.IlIblosyen contra del mode lo económico. soci al y cu ltural que
impera con tanta bnrtiillidad en el mundo . En definitiva. veámoslo
lWIocrilicamente. no somos ta n solidarios ni tan intema cionalistas
como lo diCenuestro estaMo.

Para discutir y esbozar una política de relacion.es intem acionales
I_ mos la necesidiild y el imperativo de respond er si seguimos
ligados a la ClOC (Coordinadora latinoame ricana de Organizaciones
del Campo), Para analizar el tema debemos preguntamo s ¿Qué
significa perlenewr a la ClOC?

Igualmente debe inclu irse e n la disc usión otro re ferente de
COOIll inilCión de las organizacion.es campesinas a nivel inlernaciOna l
como es la VIA CAMPESINA. Que es la instancia Que reúne a las
organizaciones de l campo a nivel mundial y para lo cual se debe
dlscutlt su carácter, su propuesta para la lucha a nivel mund ial y
cuales son los oompromisos que se adqu ieren al participar en ella .

En relación a la instancia de la cual la Confederació n históricamenle
ha sido parte y se ha identificado 001'1 sus po liticas y propuestas
para los traba jadores del mundo. la F.S.M . (Federación Sindic al
Mundial) y en parbc:ular su rama para la aglicultura, las bosques y el
comercio, la VIS TAAC, que después de la caída de l bloque de los
pa ises soc ialistas : ha su frido un ser io decai mi ento y su c asi
desecercén , .
SIn embargo, en los últimos 2 eñes se ha n rea lizados intentos e
iniciativas por reflotar a la UIS TAAC. pero tenemos la certe za y ni la
claridad de la forma cómo vincularnos a este referente de carácter
internacional.

El lema de la solidaridad entre los pueb los y especelmereecon las
organizaciOnes hermanas afines a nuestr o pens amiento po lítico, casi
no .~i&t. porque no tenemos rel3doncs con organi zaQanes de paíse s
herma nos de Latinoamérica como la ANAP de Cuba. organizaciones
campesinas de VOflezuela.de Colombia o de otras del cordón andino.
Solo existen relaciones conel M.S.T. (Movimiento Sin Tierra de Brasil)
por que nos dan la posi bilidad de educar pctítcamente a algunos de
nuestros cuadros dirigentes.

Debemos discutir. fondo.cómoserán de ahora en adelante nuestras
relaciones internacion ales. Pare te cua l se debe crear el equ ipo
poIi1lCO para llevar a cabo este cometido.



LA UNIDAD Y LAS ALIANZAS

El an'lisia que hagamos SObre este lema y lo que H resuelva 85 I
cruciaI.n la viciade unaorganizaciónclasista como~ nuestra tIIl el
imbllo de la Uflidacl y 1115 alianzas.

Entonces con qU~nes hacemos la unidad, sin el""'••s con ~
organizaci6rlde la clase Obrera y los traba)adores. estaes" CUT. ¡;¡
Empecemos el a"6hsis sobre los 'esultados de la. reciente' ~
eteociones provinciales y • nivel nac:ionaI ete.. ten.,....e1~as r.l
en agosl o pando, debemos hac.' un balance de nueslra !9.
partIcipKión ., todo el proceso, cuiIes~ nuntras der.ctenoas
y cujl.. fueron nuestros errores. Tenemos que indI.Iir., ..~
la proyecci6n de nuestro trabajo en la. CUT Prov;ncif,1n que
parbcip.l mos como Of98nización '1 oompromelemo& • I\acer ~
eshIerzG para fttas nos represente n.

En el plano nac:iotlal el desal'los es de gran magntud para que la
CUT se a y.relaaeramenl. represenlabva de la. mayoria de los
traba,adortl$ ch ilenos y tenga el (:a'"6de, rnoviiZlICIor Yde UN oontra
el sistema.

LaCUT nacional y las CUT Provinciales debenasumll'el rol oonduetor
'1 de primera Iin•• en la movilización contra la Cita de la APEe en
Chile y contra Bush en su pasada por el pats.

En el ár• • de las alianzas da las organizaciones campesinas está el
referente MUCECH queen su nivelnacional nonos satislace por su
bajo perfil de luc:naen defensade los campesinos y de los asalariados
agrioolas, esta muy apega do al oficia liSmo y a las politlCll5 de los
gobiernos ooncertacioncitas, lo que no pelTTllte Wldependar'\CIa y
proponerse iniCialivas de movilizaciónde masas. En definitiva. a!la
dirección pol itlca nacionalclel MUCECH, no nos SIrve.

S4uaci6n distinta es la de algunosMUCECHtegIONles, comoesel
caso da la IV y VI II re giones , donde part ic ipan nue stra s
organiZaciones bases, benen un caTaetet~ '1 de Iudla
contra las polibcali ollCiales y contra el modelO neoIIberal. Por lo
tanto,lenemoIi que apoyW1os en su traba;oJ*1Itr~" polillCa
del MUCECH nacional.

LAs PROYECCIONES FUTURAS: DE CORTO Y LARGO
PLAZO

1. OURANTES EL SEMESTREOCTUBREDE 2(l(M Y MARZO DE
2005 HACER UN TRAB.A.JO DE RECUPERACIÓN Y PUESTA
EN ACCION A LAS FEDERACIONES Y SINOICATOS OUE
ESTAN MAL ORGÁNICAMENTE.



2. LOGRAR UN CRECI MI ENTO EQ UILIBRADO ENTRE
CANTIDAD y CAlIDAD

• CONSOUDAR EL TRABAJO DURANTE EL 2005. CON
LOS 11.300 SOCIOS y TENER UNA META Al 2006 DE
10000 AFlJADOS.

3 . INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOC IOS y DIRIGENTES.
ESPECIAlMENTE MWERES y JOvENES CAMPESINOS Y
ASALARIADOS AGR!COLAS .

• A LO MENOS OUE EL~ DE LOS NUEVOS SOCIOS AL
200lI SEAN JOvENES y MWERES.

• DURANTE EL 2005 Y EL 2006 DEBEN CAPACITARSE A
LO MENOS 200 NUEVOS DIRIGENTES DE BASE.

• PROYEerAR y PRAGRAMA R UNA ASAMBLEA NACIONAL EN
EL MES DE JUNIO DEL 2005 PARA EVAlUAR LA POLfl1CA
IMPLEMENTADA Y PROYECTAR LOS DESTINOS DE LA
CONFEDERACION HASTA EL AÑO 2007 .

S. EJE CUTAR H AST A EL ME S D E MA RZO DE 2005 EL
PROYECTO DE DESA RROLLO Y FO RTAL ECI MI ENTO
ORGANIZACIONAL, "RANOUIL 2004" ,

6. RE ALIZAR EN UN PLAZO DE UN AÑ O 4 CU RSOS DE
FORMACION POLlnCA PARA CUADROS DIR IGENTES.

Samlago. se ptiembre 200<'.-



ANEX02
Resoluciones y conclusiones de

Confederación Ranquil
Proyecto Ranquil2004
Proyecto Predes 2004 Indap

En la Ciud~ el. la serena. con la~ de Q dll'lgerrtes
FlaCIOnales y drigent.. de bases de 101 aindeatos '1 lederK:o 1M
afibdos • la Confeclerao6n Nacional SIndical~". Ydel Agro
"'RANQU1L·. venidos desde 'a X Regiónhasta la IV Región. sereauó
duratlte Io_dias.~ 25 '1 domingo28 de sepbembra de 2004. la
Jornada Otg' nlC8 NaCional con !inalidad d. analIzar, discutir y
resolverSItuaciones 'J lema s eteI luneionam'emtl ele la ConIecleraci6n.
los pl'oblem• • Yles difICUltades que benen I US1000I y aspecIoI de
la conllngencla sOCial y polfbcadel pal• .

Durante 101 dos dial se produjo un intenso '1 Iratemal deblil. , óeI
cual s•••t'8'8,on re. liguientes propuesta s, conclUSiones y
resolUCiOnes:

Como ooncIusiOn IflIClIII de la jornada H apruetMln en~ 101
.,tormft entregaclol porel Pres.der'O de 11I Cotlleóet..::-on '1 por tu
teoet'KlOFl.' y el s.ndica to n.oonal repre se ntado , '1 '.5 cuyas
resduclones 811PtCihcas fueronIa.~:

l . Se resoM6que la.JorTt.aa Org 'nlCII~ e1l'1On'tn~
del~ Sergto VIlaIabos VIIaIobo&. por.. 1egIdo lWIónco
como chrtoente I IMhe. r campe"no y por su e¡emplode
COl"Is.cu.nca polila y de compomosCl con la organaac:ión
~ '1-~1Z.a6ndetodoaD~.

2. se~que.Dlr.etoro N~""""mUtnWplazo
unprogratNlcle~c:onlU~--afUcIU

3 se prCltXlI"le e....r~ In. ' - prow ........ con tu
~.~dec.a. ..... de ...~~~
.. ~fWCII'.-...,o~y~~ 
con propuestas sobre lIC)IucIoNS • los ,,"(lb6erM& que tIenttllol .) ~



socios y real izar estudiOSsobre la realidad de las regiones par.
ser entregados al Consejo DIrectivo Nacional de la CooIed8!'ICión.

4. Se propone Iotmar una com isión de traba jo de unidad y alianzas
para entrentar las relaciOnes internacio nales, encabezado por el
secretanado Ej8OJtivo Nacional de la Conrederaei6n.

5. Se propone crear una com isión encabezada por el secretario de
organización para ana lizar y definir las situaciones de las
OtganiZaeioneS donde hay problemas de funcionamie nto orgánico,
a la vez, que el secretanado EJecutlYO NaCiOnal proponga el resto
de los nombres de los integrantes de esta com isión.

8. Se resue lve crear una co misión pare etaborar una polit ica
Ilnanciera da la Con lederaciórl . Se propo ne qua esta comisión
este encabezada por el tesore ro, al sec retario genera l de la
contadora de la Confederación, RICardo Jofré de la Federación
Rio Elqui YVlad imir Carvajal de la FederadOn Bernardo O'Hlggins.

7. Se propone realiza r ta lleres ht erarcs pllotos en los sind e atos
bases, en las teceraccnesy en los smccetos nacionales afiliados
y en la Confede ración; con el objetIVOde mejora r el lenguaJey la
expresiórl oral, la formac ión valóriCa y la educación integra l de
los dirigentes.

8. Se propoM enviar saludos y la solidaridad a los traba jadores
ven ezolanos y a la Revo luc ión Bolivariana instándolos en la
conso lidació n de su proceso de cambio e lavor de su pueb los y
de todo s latinoamenea.

9. Se propone que en las próximas jornadas orgániCa a rea lizarse
en Cal' el e yen Sanll ago, respectivamente , se programen visrtas
a terreno para conocer más de cerca las raalidades de los
cam pesinos y da los esetenedcs agr ÍCOlas.

10.Se resue lve analiza r en más profu ndidad la srtuación de los
trabajadore s da temporada y Il:I tlxp lotación qu e ejercen 105

ccmraustas. Se propo ne que el Encargado de Asalariados de la
Con federaCión cite a una asamblea a los dirigentes de las
fe<leraciones y de los sindicatos de temporeros pa ra analiZar y
dar a c:onooar la leg islación en el inicio de la tem porada Inrt icola
y tener un a propuesta que se opong a . los abusos de 101S

contratistas y de los empresarios agrícolas.

11.Sa propone lomar en mayor profundidad y respons abilidad pol ítica
la situación de los Sindieat05 nacienáles recientemente creados
y afiliados. la Confederación . A ISU vez , se propo ne que el
Secretariado Ejecutivo cite a lodos los dir igentes de astos
sindicatos . una reunión para analizar sus seueccoes y la$lormas
óe participación en la Conlederación.- ---- - -



12.5e acuerda que las prÓximas actividadel naciOnales estén
presentes IlIS expresiOnes culturales de !Odas las regloneS del
pIIis. serán responsables los dlrigemes de Cllda organiZacIÓn
a' iliacta_

13.Se resuelve que esle cuerpo de rltSOluciones emal'\lClas óe esta
jomada se den a conocer en todos los lMdios de c:omur-cac:i6n
que existen en la regIÓn.

LaSerena, 28 de Hpbembre óe 2004 .· !
~

~
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