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PRESENTACION

Nuestra organización nace en julio de 1986 como
Agrupación provincial de cooperativas campesinas, siendo 4
las cooperativas de base que le dan vida.
Hoy en día y a partir de 1991 como Federación
en formación, son 8 las cooperativas afiliadas, además de
igual número de grupos pre-cooperativos.
En total, estamos hablando de medio millar de
campesinos cooperados, siendo los beneficiarios directos
más de 2.500 personas.
por lo anterior, sin lugar a dudas, somos la
principal organización campesina existente en las provincias de Osorno y valdivia.
2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR FECOSUR OSORNO
Dado que nuestros dos principales objetivos ins
titucionales son, en primer lugar, la organización de los campesinos y, en segundo lugar, su desarrollo social, econ6
mico y productivo; es que orientamos nuestro accionar en ijs
siguientes lineas de trabajo.
2.1 Animación Gremial : consiste en la prospección, forma
ción y apoyo a nuevos grupos precooperativos, asi come;
su posterior consolidación. Esto se complementa con di
versos cursos y jornadas de capacitación para la ges:
tión cooperativa (legislación, contabilidad,etc;)
2.2 Asistencia Técnica : Ella se realiza, tanto a través
del Programa de Transferencia Tecnológica Básica (PTTB)
que otorga el Estado por intermedio del INDAPy por la a
sesoria directa para la formulación, ejecución y evaluación de diversos proyectos productivos financiados
por organismos como el FOSIS o Agencias de cooperación
Internacional.

Mención aparte merece el pTTB, puesto que esta es la
muestra más concreta de los nuevos tiempos que vivimos
con la llegada de la Democracia, Nuestra organización
postuló y le fueron asignados 216 bonos en la comuna
de San juan de la costa, los que esperamos ampliar en
un futuro próximo.
Respecto del programa "Mejoramiento de los rendimientos
agrícolasn.o "Laboratorio de Suelos", se adjunta un anexo que detalla sus objetivos y características.
2.3 Capacitación y Formación : Este programa está orientado fundamentalmente a la promoción de jóvenes dirigentes,
Para ello realizamos anualmente dos escuelas para cerca
de medio centenar de jóvenes campesinos, además de otros cursos de capacitación.
Dentro del ámbito de este programa de trabajo, se
inserta el programa radial "Amigos de la Tierra", que se
transmite desde hace más de dos anos semanalmente a tra
vés de Radio La voz de la costa de osorno.
2.4 Fondo de Pequenas inversiones : Tste consiste en el otor
gamiento de créditos rotatorios de bajos intereses, pa-ra el financiamiento de proyectos de inversión para el
despegue de los grupos precooperativos y para aquellas
Cooperativas de menor desarrollo.
3. EQUIPO DE DIRIGENTES Y FUNCIONARIOS
Para el cumplimiento de los planes descritos,
FECOSUR csorno cuenta con un afiatado y experimentado grupo de dirigentes, entre los que destacan su presidente, don
Osvaldo lvares Torres, quien además es integrante de la
Comisión Nacional de la Pequeaa Agrlcultura y; su secretario
don Hernán caIulef Asenjo, actual secretario Nacional de la
Confederación de cooperativas campesinas - CAMPOCOOP.

Ayudan a los dirigentes, un multidisciplinario
grupo de profesionales, los que suman más de 10 en la actua
lidad. El coordinador de TECOSUR Osorno es el Sr. Alan Mrugalski meiser.
4. NOMINA DE COOPERATIVAS AFILIADAS
Nombre cooperativa comuna

N° Socios presidente

Paillaco

paillaco

50

Rio Bueno

Rio Bueno

120

Oscar Guarda

Campo Lindo

San Pablo

50

Carlos Bravo

Oriente

puyehue

50

Eduardo cifuentes

Bernardo PaMcú

San Juan de la costa Sn Juan de la C. 90 Hernán cahulef
* Panguimapu

Sn Juan de la C. 20 Rosa yeipán

* millahuaimo

Sn Juan de la C. 20 Daniel Alvarado

* Bucopio

Sn Juan de la c. 20 Antonio yeipán

* Anchiqueumo

Sn Juan de la C. 25 Elias paillamanque

* cancha Larga

San Pablo

* Tomadas en 1991.-.

30 Juan maricán

ANEXO

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS

AGRICOLAS DESTINADO A LOS CAMPESINOS DE LAS
COOPERATIVAS DEL SUR,'
El problema central de la producción agrícola de
los campesinos del sur de chile reside en la debilidad de los
rendimientos de los cultivos, particularmente del trigo.
Los diagnósticos efectuados por IrECOSUR y otras en
tidades, han puesto en evidencia el uso de barbechos largos eR
la rotación cultural campesina.
Estos tienen por origen el
hecho que ciertos productores no utilizan abonos minerales y
otros los emplean en forma impropia o en proporción mal equili
Algunos campesinos pueden mantener un suelo de 4 a 13
brada.
años bajo pradera natural para obtener una recuperación de los
elementos consumidos por los cultivos.
El objetivo general que el programa tiene es ayudar
al aumento de la producción agrícola y de los rendimientos de
los cultivos, lo que provocará el mejoramiento de los ingresos
de los agricultores y el nivel de vida de la población rural.
Para lograr este objetivo se depende además de las medidas Gubernamentales en el marco de proporcionar facilidades de acceso al crédito, Transferencia Tecnológica de manera subsidiada,
facilidades de comercialización y mejoramiento de la salud y
educación del sector rural.
El Programa de mejoramiento de los rendimientos se
apoya básicamente en un laboratorio de análisis de suelos. Este laboratorio en una primera etapa efectuará análisis químico de suelos, a pedido de los campesinos,y formulará recomenda
ciones de fertilización para los cultivos y praderas.
Un equipo de Extensionistas se encargará de facili
tar la comunicación entre este laboratorio y los campesinos bI
neficiarios, recogendo además las inquetudes para desarrollar
una actividad de investigación en el seno del laboratorio y en
colaboración con instituciones externas.

El laboratorio de análisis de suelo se gestó a par
tir de un convenio entre FECOSUR, la universidad católica de Lovaina (Bélgica) y la ONG Belga ADRA', quienes financian el
equipamiento y funcionamiento de los primeros años del programa.
Con este se dará un servicio subsidiado a los pequeños productores de la zona y en especial a los campesinos pertenecientes
a las cooperativas afiliadas a FECOSUR, Ya que en el país no
existe entidad alguna particular o Gubernamental que subsidie
un servicio de análisis de suelo para campesinos, como hay en
Europa.
A Pesar de las buenas intenciones y de la enorme
inversión inicial,se cuenta con un laboratorio pequeño que en
esta primera etapa entregará sólo un análisis básico de suelos
(acidez, amónio, fósforo, potasio, nitratos, materia orgánica
y necesidades de encalado); en una segunda etapa el laboratorio realizará análisis de vegetales, fertilizantes, abonos orgánicos y forrajes.
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ARCHIVC:
Señores
Federación de Cooperativas Campesinas
Osorno Ltda.
Patricio Lynch 1367
Osorno

Estimados Señores:

En relación a su carta de fecha 18/12/91,
S.E. el Presidente de la República don Patricio Aylwin Azocar,
ha impartido instrucciones para que ésta sea atendida en la
Subsecretaría de Agricultura.

Para tal efecto, este Gabinete ha remitido
su carta mediante oficio GAB. PRES. 91/0005782 a dicha
institución.

Saluda atentamente a Ud.

ri ./.

Carlos Bascuilán Edwards
Jefe de Gabinete Presidencial

c.c.: Archivo Presidencial

