
 
 

Código del proyecto VCE5N000005 
Nombre del proyecto “Potenciamiento del capital social y redes de Innovación para la sustentabilidad del 

sector apícola en la región de Valparaíso” 
Región  Valparaíso 
Fecha inicio/ término 21 diciembre 2015 / 21 marzo 2017 
Institución 
beneficiaria 

Centro Regional de innovación Hortofrutícola de la Región de Valparaíso (CERES). 
 

Instituciones 
asociadas 

Mesa Apícola Regional de Valparaíso, Red Apícola de Casablanca, Miely (Asociación de productores 
apícolas), Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, Instituto Desarrollo Agropecuario 
Valparaíso, SAG Región de Valparaíso. 

Director/a del proyecto  Gustavo Briones Busch 
Objetivo del proyecto Fortalecer el capital social de los diversos actores relevantes y potenciar el rol del centro CERES en 

la articulación de redes de innovación para el desarrollo sustentable del patrimonio apícola en la 
región de Valparaíso. 

Descripción del 
proyecto 

El proyecto se propone identificar, caracterizar y analizar a los actores relevantes, los niveles de 
capital social que poseen y las redes actuales y potenciales entre ellos que puedan canalizar 
procesos de innovación en el sector apícola regional. Para ello, se realizaran diversos talleres de 
discusión y trabajo, una primera ronda de talleres se realizará a nivel local con apicultores, luego 
con profesionales y asesores del rubro y finalmente un taller regional que abarcará todos los 
involucrados en el rubro apícola. Junto con ello, se diagnosticará de manera participativa las 
actuales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para la sustentabilidad del sector 
apícola regional. Además, se buscará el involucramiento de los pequeños y medianos apicultores, 
las instituciones públicas relevantes y el sector académico regional. Entre los resultados esperados, 
se cuentan el análisis sobre el capital social en el sector apícola regional y elaboración de propuestas 
de intervención para su fortalecimiento; el diagnóstico de las potencialidades y obstáculos en el 
sector apícola, que integra los resultados de los talleres territoriales y regionales; y la identificación, 
caracterización y análisis de los actores relevantes, los niveles de capital social y las redes actuales 
existentes, y los potenciales vacíos de vinculación entre ellos. Además, se llevará a cabo un proceso 
de planificación estratégica, que se desarrollará de forma participativa, involucrando a una 
diversidad de actores públicos y privados. 

 

 


