
 

 
Asociatividad, desarrollo productivo y creación de un 

nuevo modelo de empresa para los PFNM 

 

 

 

VERONICA SALAS 

PFNM un nuevo rubro para Aysén 
Taller de Acción Cultural 

Coyhaique 31 de Agosto 2018 



Asociatividad, desarrollo productivo y creación 

de    un nuevo modelo de empresa para los PFNM 
 

 

PFNM un nuevo rubro para 

Aysén 
Taller de Acción Cultural 

Coyhaique 31 de Agosto 2018 

 



La recolección es un oficio que tiene muchas 

dimensiones 

Cultural 

Oficio de recolectar ayuda a 

guardar los rasgos de una 

identidad  que expresa sus 

valores, sus costumbres, su 

cosmovisión.  

Social 

Chile 220.000 recolectores 

Niveles más altos  pobreza 

Los Alamos 24.6% 

Cañete 34.26% 

Tirúa 36.9%. 

Chile 14% 

 

 

 

Laboral 

oficio no reconocido como trabajo  

desprotección total. 

Ningún tipo de regulación para  PFNM  

Chile 16 mill. bosques , flora enorme 

riqueza. 

Fuente trabajo potencialmente excepcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Económica  

crecimiento últimos 20 años  

Exportaciones 2018  sobre 

los 91 MMUS$,  90 

productos enviados a 50 

países. Consumo interno  

creciente  

Mayor parte exportaciones 

lo hacen como materia 

prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiental  

Recolectores organizados:   

Protección  medio  ambiente         

 sustentabilidad del oficio 



Recolección a lo largo del tiempo y del 

mundo 

 
 
 
Siempre las mujeres, los hombres del campo hemos sacado de la naturaleza 

lo que requeríamos para subsistir, para mejorar nuestra dieta alimentaria, 

para forraje de nuestros animales, para construir la casa, para utilizarla 

en artesanía. Esa es la recolección de frutos que se ha hecho toda la vida, 

que incluso identifica las localidades, identifica a la gente por lo que hace, 

de lo que vive. Y se expresa en fiestas locales, las mujeres y los hombres 

han escrito canciones, poemas de cómo ha sido esa vida.  Francisca 

Rodríguez Anamuri 



Coordinadora Regional de Recolectores 
2003 … 

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

                

 

              Creación de un espacio 

                                             comunitario que permite                                                                 

                                             apoyarse unas a otras 

                                             y construir relaciones 

                                     ba    basadas en la confianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                  Desarrollo de su capacidad  

                                                                                                                                                     productiva  ,                                                                                                                                                    
                                           Calidad, diversificación ,  

                                                                                                                                                     aumento del volumen de 

                                                                                                                                                     sus productos 
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•                                                    
 

–                     
                               Mejoramiento de sus 
                                                                                                                                                                    
     condiciones de trabajo y 

–                                                                                                                                 de su calidad de vida 

 
 

•                                   Innovación constante en las formas de  

                                              procesar, crear y elaborar los productos 

                                              con el fin de agregarles valor y dar  

                      sustentabilidad a su trabajo                                                                                                                         
– su calidad de vida  

                                                                               
                                                 
                                                 

  



EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL 

 

UNIVERSIDADES  

DE CONCEPCIÓN Y 

TALCA  

  

INIA 

 QUILAMAPU 

INFOR FUNDACIÓN  

CHILE 

MUNICIPALIDADES 

 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

 

SII, SNS 

PRODEMU 

INDAP 

GORE 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

EMPRESAS  

FORESTALES 



Impacto de la asociatividad en las 
recolectoras y recolectores 

Reforzamiento individual de unas a otros que los                      

empodera y  permite que se valoren a sí mismas  

                         y a su trabajo y desarrollen su autonomía y 

creatividad 



Coordinadora Regional de Recolectoras y 

Recolectores del Bío Bío A.G. 

 



Desarrollo Productivo 

 • Paso progresivo a un enfoque más laboral: 
• ¿Cuánto dinero necesito  ganar en un mes para tener una 

vida digna? 

• ¿con qué productos cuento? 

• ¿cuánto tengo que vender en el mes para obtener ese 
dinero? 

• ¿qué cosas puedo hacer si no lo logro? 

• Aumentar el volumen de producción, mejorar la calidad 
de mis productos, diversificarlos……  



Modelos que operan hoy día en la 

comercialización de PFNM 



• Modelos que operan ho 

• y día en la comercialización de PFNM 



 












