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PRESENTAN PLAN DE ACCIÓN 2014-2017
CÓMO FUNCIONARÁ EL PLAN DE ACCIÓN

El Consorcio Lechero, a través de la consultoría del Dr. René Anrique, desarrolló una
revisión a la “Estrategia de desarrollo hacia el 2020”, la cual analizó el cumplimiento
y evolución de las metas propuestas en el documento presentado por la cadena láctea
en octubre de 2010.
La consultoría, tras este trabajo de revisión, entregó un documento titulado “Avances
de la Estrategia de Desarrollo Competitivo del Sector Lácteo Chileno 2010-2020. Plan
de Acción 2014-2017” y propuso el fortalecimiento de 6 áreas de trabajo, declaradas
prioritarias para la cadena láctea.
Este Plan de Acción fue presentado al ministro de Agricultura, Carlos Furche, en una
reunión en Santiago en la cual participó el directorio del Consorcio Lechero.
Se trata del el aumento de producción de contenido de sólidos en la leche; aumento
en el consumo y producción de forraje; formación de recursos humanos; aumento
sustentable de la fertilidad del suelo; producción sustentable de leche; y, el
crecimiento del rebaño lechero. Estos puntos serán parte fundamental del trabajo
institucional en este próximo período.
Es importante mencionar que el directorio del Consorcio Lechero aprobó el
presupuesto de operación para el financiamiento del Plan de Acción 2014-2017 del
Consorcio Lechero. Esta acción aporta sustentabilidad institucional y permite
continuar proyectando las acciones planificadas.

Los 6 desafíos estratégicos serán abordados a través de 4 programas. Estos
integrarán, coordinarán las acciones y los productos destinados a contribuir con el
cumplimiento de dichos objetivos.
Los programas representarán y reflejarán las particularidades de las dos Grandes
Zonas Lecheras de Chile: La Zona Centro (comprendida entre la Región de Valparaíso
y la Región del Bío Bío), y la Zona Sur (entre la Región de La Araucanía y la Región de
los Lagos).
Para mejorar la pertinencia de las acciones y generar los consensos técnicos
requeridos, el Consorcio Lechero seguirá convocando a especialistas y representantes
de la cadena láctea para la formación de Comités Asesores en temas relacionados a
los Objetivos Estratégicos. En la actualidad, el Consorcio Lechero ha constituido el
Comité de Pastoreo, Comité de Benchmarking y el Comité de Salud y Bienestar
Animal.
Este Plan de Acción además cuenta con algunas instancias permanentes que
ayudarán a sostener y conducir este plan. Se trata del Comité Técnico (con su Comité
Zona Centro) y del Comité Estratégico, cuyo rol es orientar al directorio en sus
decisiones; el Sistema Nacional de Benchmarking, que tiene como objetivo el
monitorear y comparar los indicadores de competitividad de la producción de leche; y,
la vinculación de Chile a la Federación Internacional de la Leche (IDF-FIL).
Los 4 programas que incluye este plan de acción son: Programa Nutrición y
Alimentación; Programa Nutrición y Manejo de Forraje; Programa Salud y Bienestar
Animal; y, Programa de Crianza y Reposición Animal, los cuales abordarán los desafíos
estratégicos en sus áreas de acción.

CONSORCIO LECHERO SE REUNIÓ CON MINISTRO DE AGRICULTURA CARLOS FURCHE

mascreativo.cl

La disposición y reconocimiento del ministro de Agricultura, Carlos Furche, hacia la labor articuladora que desarrolla
el Consorcio Lechero fue valorada por su directorio, tras una reunión realizada con la máxima autoridad del agro.
En esta reunión liderada por el titular de Agricultura, participaron los representantes del Consorcio Lechero,
encabezados por su presidente, Dieter Uslar, quien asistió acompañado por Carlos Arancibia, Oscar Balocchi y
Claudio Sarah. Además, por Minagri participaron Claudia Carbonell, Ramiro Sanhueza, Víctor Esnaola y Teodoro
Rivas.
En su primer encuentro con la cadena láctea, que representa a productores, industria, centros de investigación y
empresas de servicios, el ministro Furche recibió, de manos del directorio del Consorcio Lechero, el documento
“Avances de la Estrategia de Desarrollo Competitivo del Sector Lácteo Chileno 2010-2020. Plan de acción
2014-2017”.

COMIENZA A OPERAR SISTEMA NACIONAL DE BENCHMARKING
Con la calculadora virtual y la posibilidad de analizar diferentes indicadores de gestión predial, comenzó a operar el
Sistema Nacional de Benchmarking.
Este proyecto desarrollado por el Consorcio Lechero generará un sistema que permitirá que los productores puedan
evaluar su competitividad y buscar los puntos dónde efectuar mejoramientos en su gestión predial
El sistema está abierto a que participe cualquier productor lechero y, además, a empresas consultoras y consultores
individuales que quieran llevar un sistema de Benchmarking o comparación de los predios que asesoran.
Acceda al sistema a través de la página web del Consorcio Lechero www.consorciolechero.cl

CONSORCIO LECHERO ANALIZA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Un cambio de mirada es lo que surgió como fruto del Foro Taller “Un sistema de capacitación que asegure la
competitividad del sector lechero en el tiempo”, realizado en Puerto Varas, organizado por el Consorcio Lechero.
En este foro se sentaron en una misma mesa los productores lecheros, los jefes de lechería, junto a asesores y
representantes de Odepa, FIA e Inia, como de entidades educacionales como Codesser e SNA Educa.
Para el presidente del Consorcio Lechero, Dieter Uslar, esta reunión fue una ocasión propicia para analizar brechas y
oportunidades en la formación de los trabajadores ligados a la producción primaria. “Hablábamos de sustentabilidad.
Pero ésta es posible cuando todos nos preparamos y comprometemos, por lo que este taller recogió las inquietudes y
proyecciones del tema, buscando conformar una agenda de trabajo y la visualización de las soluciones que requerimos en
la formación de los trabajadores”.
Este foro taller fue una oportunidad para analizar y buscar caminos comunes para enfrentar la capacitación en el sector
lechero. “Tenemos desafíos importantes y somos realistas: Lograr avances requiere un esfuerzo amplio, un
involucramiento de los actores tanto públicos y privados, para poder enfocarnos hacia dónde queremos llegar y cómo lo
podemos hacer”, resume el gerente del Consorcio Lechero, Sebastián Ganderats. En la jornada, el facilitador Manuel Pinto
realizó un taller junto a los asistentes, actividad en que se analizó las necesidades en la formación y capacitación en el
sector lácteo.

CONSORCIO LECHERO REALIZA TALLERES INFORMATIVOS SOBRE BIENESTAR ANIMAL
Con reuniones en Santiago, Puerto Varas, Los Muermos y
Los Lagos, el Consorcio Lechero comenzó a realizar talleres
informativos sobre Bienestar Animal.
Estas actividades, orientadas a productores de leche, se
insertaron en el proyecto de Bienestar Animal apoyado por
FIA que impulsa la institución que representa a la cadena
láctea.
En las reuniones se invitó a los productores a integrarse a la
red de predios piloto del proyecto, los cuales contribuirán al
monitoreo, levantamiento de información y difusión de las
prácticas que integran el Bienestar Animal.
En la reunión de Santiago, la expositora fue la investigadora
de la Universidad de Chile, Tamara Tadich.

AGENDA ACTIVIDADES
FECHA

ACTIVIDAD

CIUDAD

ORGANIZA

CONTACTO

14 de octubre 2014

Primer Simposio de Empresarios
Lechero (SEL)-Chile

Osorno

Infortambo

cjuri@infortambo.com.ar
cel 9-77961857

13-14 de noviembre
2014

Segundo Simposio
Latinoamericano de
Reproducción Animal

Santiago, Hotel
Plaza San
Francisco

Unidad de Reproducción

secretaria@reproduccion
animal.net
56-2-29785534 o
56-2-29785573.

Animal, Facultad de
Ciencias Veterinarias
Universidad de Chile

13-16 de noviembre
2014

91° SAGO FISUR

Osorno

Sociedad Agrícola
y Ganadera de
Osorno, SAGO

Contacto: 64 – 2209800,
exposago@sago.cl

www.consorciolechero.cl

En las actividades de Puerto Varas y Los Muermos, el
investigador de Inia Remehue, Sergio Iraira, desarrolló una
exposición orientada a acercar a los productores al concepto
de Bienestar Animal, como a revisar la nueva legislación
vigente sobre el tema en Chile.
En Los Lagos, la exposición principal estuvo a cargo del
investigador de la Universidad Austral de Chile, el doctor
Néstor Tadich.
Estas actividades se insertaron en el programa fijado por el
proyecto del Consorcio Lechero, informó su coordinadora,
Catalina Montalvo. Este proyecto está dividido en 3 zonas:
Centro, Centro Sur (Bío Bío) y Sur (Los Ríos y Los Lagos).
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