
Asociación de Agricultores y afines de Magallanes inauguró sala de ventas 
en Punta Arenas 
 
Organización participó del programa Yo Emprendo Avanzado Grupal que impulsó 
FOSIS 

 
 
Punta Arenas, martes 16 de septiembre de 2014.-  Un anhelo de muchos años hoy 
es una realidad gracias al esfuerzo y trabajo de los integrantes de la Asociación de 
Agricultores y afines de Magallanes, que a través del programa Yo Emprendo 
Avanzado Grupal del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, servicio 
relacionado al Ministerio de Desarrollo Social, lograron materializar una sala de 
ventas para la comunidad local. 
 
Ubicada en Avenida Los Generales, en sector Villa Las Nieves, esta iniciativa es 
una oportunidad para obtener productos hortifrutícolas de calidad y con sello 
regional. 
 
La ceremonia de inauguración fue encabezada por el intendente regional, Jorge 
Flies, la gobernadora provincial de Magallanes, Paola Fernández, entre otras 
autoridades, quienes fueron testigos de la emoción de los socios al concretar este 
sueño. 
 
“Aquí está la fuerza de la agricultura, la fuerza de la historia y la fuerza de 
hombres y mujeres de tierra, todo el respaldo del gobierno regional para que este 
proyecto no termine acá sino que exista la posibilidad de tener un invernadero 



demostrativo, trabajar con la escuela, con la junta de vecinos, el tener un punto 
verde permanente en la sociedad, poder tecnificar la producción y la venta… para 
nosotros van a tener especial hincapié y vamos a estar muy atentos a las 
necesidades que ellos tengan”, señaló el intendente Flies. 
 
El director regional del FOSIS, Juan Pablo Biott, explicó que “si bien nosotros 
entregamos un financiamiento, la mayor fortaleza fue el trabajo grupal de la 
organización, porque fue algo que se hizo a pulso lo que es muy significativo para 
FOSIS también porque hoy trabajamos un concepto que es la asociatividad, 
queremos volver a la esencia de la institución que es trabajo comunitario, 
territorial, y esto sin duda es un gran ejemplo para toda la comunidad de 
Magallanes”. 
 
Por su parte, el presidente de la asociación, Francisco Patiño, señaló que “este 
local no va a ser sólo para vender sino que para desarrollar la asociación gremial 
también, en todos los ámbitos, en la parte social, hacer eventos para recaudar 
fondos, es decir, tenemos una proyección para crecer enorme”.  
 
Cabe destacar que el programa Yo Emprendo Avanzado Grupal se desarrolló con 
la participación de cuatro organizaciones de la comuna de Punta Arenas: la 
Agrupación de Microempresarios (AGROMIC); la Agrupación de Artesanos y 
Manualidades de Magallanes; la Asociación Indígena de productores Agrícolas 
WAYWEN y la Asociación de Agricultores y Afines de Magallanes; que significó 
una inversión total de más de 34 millones de pesos para estas iniciativas, las que 
además de disponer de un capital semilla de 4 millones de pesos por 
organización, participaron de talleres de ventas, marketing, alfabetización digital, 
entre otras materias.  


