Duración reunión:
Lugar de reunión:
Participantes:

Tabla reunión:

ACTA REUNION
Comisión Nacional Agricultura Orgánica (CNAO)
26 de noviembre de 2014
De 15:00 a 17:00 horas
Teatinos 40, 5 piso. Salón Torres del Paine. Ministerio de Agricultura
Claudio Ternecier. Subsecretario de Agricultura
Claudia Carbonell. Directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
(ODEPA)
Ema Laval. Jefa Depto. Políticas Agrarias (Odepa)
Pilar Eguillor. Secretaría Técnica CNAO (Odepa)
Daniela Acuña. Odepa
Patricio Riveros. Odepa
Silvio Banfi. Odepa
Juan Jimenez. Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Ivan Gajardo. Indap
Claudio Cárdenas. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Francisca Alvear. SAG
Francisco Díaz. FIA
Constanza Miranda. Achipia
Tonci Tomic. Asesor
William San Martín. U.C. Davis
Patricio Riveros. Odepa
Paula Moreno. ProChile
Jimena López. Asociación de Exportadores (ASOEX)
Alejandra Gutierrez. Representante de Seremi de Agricultura Región del
Maule
Ximena Molina. Representante de Seremi de Agricultura Región de
Valparaíso
Pablo Alvarez. Certificadora Argencert
Patricia Fuentes. CORFO
Jaime Rodriguez. U. de Chile (Representante Consejo de Decanos)
Hernán Paillán. Universidad de Talca (Representante Consejo de Decanos)
Se excusan:
Patricio Arriagada. Red de Productores Orgánicos de Los Lagos
Jorge Coliboro. Red de Productores Los Ríos Orgánico
Jorge Céspedes. Secretario Regional Ministerial Región del Maule
Ricardo Astorga. Secretario Regional Ministerial Región de Valparaíso
 Saludo de Subsecretario de Agricultura
 Palabras Directora Nacional de Odepa. Sra. Claudia Carbonell.
 Presentación del trabajo de las 5 subcomisiones de la Comisión Nacional.
Secretaria técnica de la CNAO. Pilar Eguillor.
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Contenido:

 Lanzamiento página web de la Comisión Nacional de A.O. (ODEPA)
 Discusión
 Acuerdos
El Subsecretario de Agricultura, Sr. Claudio Ternecier, da la bienvenida y
presenta la visión estratégica del sector mencionando que dadas las
actuales características productivas y socioeconómicas del país, los
productos orgánicos, tanto frescos como elaborados, muestran una
demanda en alza en el mercado interno y externo, y por ende una
oportunidad de negocio.
Como visión del sector se espera posicionar la producción orgánica como
un eje fundamental del desarrollo sustentable del país, con un mercado
interno bien desarrollado y que Chile sea reconocido por la calidad de sus
productos, definiéndose como objetivo general, desarrollar el mercado
interno de productos orgánicos incentivando la entrada de nuevos
agricultores/as y apoyando a los productores/as que ya están en el
sistema. Señala además, que se han definido ejes estratégicos con el fin de
priorizar el trabajo a realizar, a saber: Normativa e institucionalidad;
fomento productivo y
asociatividad; capacitación y transferencia
tecnológica; desarrollo de mercados; investigación, desarrollo e
innovación; e información y difusión.
El Sr. Ternecier, menciona además algunos de los logros del trabajo de la
Comisión, tales como, la modificación al artículo 3° de la Ley 20.089 para
permitir la comercialización directa e indirecta de las Asociaciones de
Agricultores Ecológicos (AAE), la que se encuentra ya en la cámara de
diputados para la discusión; la formación de 3 Comisiones Regionales de
Agricultura Orgánica en la Región de Los Lagos, Los Ríos y Metropolitana; y
el desarrollo de la página web de la Comisión Nacional de Agricultura
Orgánica.
El subsecretario se excusa y se retira, dejando la reunión a cargo de la
Directora de Odepa.
La Directora Nacional de Odepa, Claudia Carbonell, agradece las palabras
del subsecretario, da cuenta de la agenda de la reunión a los asistentes y
da por iniciada la reunión con la presentación del trabajo realizado por los
integrantes de las 5 subcomisiones formadas en la reunión de la CNAO el
30 de abril de 2014.
Pilar Eguillor, secretaria técnica de la CNAO, presenta los resultados del
trabajo de las 5 subcomisiones así la Agenda estratégica de la Comisión,
derivada de dicho trabajo. (Se adjunta presentación power point y
documento con Agenda Estratégica 2014-2015).
La Directora Nacional de Odepa, Claudia Carbonell, informa sobre el
desarrollo de la página web de la Comisión y oficialmente se presenta a los
asistentes, indicando que esta página se encontrará ubicada en los
próximos días en la página web de Odepa. Se presenta las secciones de la
página y se informa que el link para entrar es http://cnao.odepa.cl/
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A continuación, se da la palabra a los asistentes.
 Representante del Seremi de Agricultura de la Región de Valparaíso, da
las excusas del Seremi por no poder asistir a la reunión e informa que
están pronto a constituir la CRAO de su región, preguntando cuando
sería la mejor fecha para su lanzamiento. Se propone la primera
quincena de enero de 2015.
 Alejandra Gutierrez, representante del Seremi de Agricultura de la
Región del Maule, informa sobre el funcionamiento de la CRAO de la
Región del Maule, la que ha venido trabajando ininterrumpidamente,
señalando una serie de actividades que se desarrollan en la región en
torno a la producción orgánica, tales como, jornadas de capacitación;
catastro de productores; ferias orgánicas como la Ecoferia de Talca que
se realiza una vez por semana; participación en la Expo Mundo Rural;
presentación de proyectos al FIA; y cursos en liceos agrícolas (14).
Además, informan sobre la idea de realizar una experiencia piloto de
certificación pública con la Universidad Católica del Maule.
 Claudio Cardenas. Jefe del Subdepartamento de Agricultura Orgánica
del SAG, explica que en otros países existe además de la certificación
por tercera parte, la certificación a través de organismos públicos que
actúan como certificadoras. Aclara que el SAG no certifica y que se
puede estudiar la certificación pública pero no desde el SAG ya que no
puede ser juez y parte. Además, en relación a los catastros y la entrega
de información de los productores orgánicos, explica que hay cierta
información que es confidencial y que no se pueden entregar datos de
contacto, tales como dirección; número de teléfonos, direcciones de
correos electrónicos; etc. Lo que se puede hacer es solicitar a los
productores/as que firmen una declaración autorizando que la
información puede ser publicada para ciertos fines.
 Hernán Paillán, Universidad de Talca (Representante Consejo de
Decanos), pregunta porque no se ha reactivado la CRAO de la Región del
Biobío. Pilar Eguillor, responde que se ha priorizado aquellas regiones
que han solicitado apoyo pero que la Región del Biobío está en la
agenda de corto plazo.
 Iván Gajardo, encargado nacional de Agricultura Orgánica del INDAP,
da a conocer el trabajo que está desarrollando el Instituto en el tema
orgánico. Lo primero que aclara es que el INDAP no trabaja por rubros y
que los instrumentos que son transversales, están disponibles para ser
solicitados y utilizados tanto por productores convencionales como
orgánicos. También explica que hay priorizaciones por regiones y que los
instrumentos del INDAP se pueden reorientar dentro de cada región
para apoyar los sistemas productivos. Señala que INDAP está estudiando
a través de encuestas, cuál de los instrumentos que posee es más
efectivo para la agricultura orgánica así como investigando que cosas
3

requieren los productores/as orgánicos del INDAP. Informa que la
subcomisión realizó un cruce de información de las bases de datos de
los productores/as orgánicos inscritos en el SAG con la de los
productores INDAP, el que arrojó que 1/3 de los productores/as
orgánicos certificados en nuestro país son usuarios INDAP.
 Jaime Rodriguez. Representante de la Universidad de Chile y del
Consejo de Decanos de Agronomía del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (CRUCH): Señala que falta capacitación y que se
pueden hacer diplomados y que las Universidades deberían tener más
participación.
 Hernán Paillán. Representante de la Universidad de Talca y del Consejo
de Decanos de Agronomía del Consejo de Rectores, señala tres puntos
a considerar: i) respecto a la sustentabilidad de los productores indica
que no se puede seguir imponiendo la agricultura convencional a los
productores de autoconsumo o del Prodesal debido a que estos deben
comprar paquetes de insumos; ii) que no se puede seguir subsidiando la
traída de Super fosfato importado; y iii) que tenemos que preocuparnos
por la calidad de los alimentos que se consumen en Chile.
 Patricia Fuentes. Representante de CORFO: Informa que se han reestructurado los instrumentos de fomento de Corfo y que se están
levantando programas estratégicos sectoriales y subsectoriales, los
cuales están enfocados a mejorar y apoyar la competitividad de las
industrias a través de valor agregado, identificación de brechas y oferta
potencial con el fin de intervenir con distintos instrumentos y programas
las variables críticas que sean detectadas en los estudios para los
sectores objetivo. En forma paralela, se levantarán y aportarán recursos,
en programas tecnológicos estratégicos y de desarrollo de capacidades
tecnológicas, como por ejemplo, financiamientos basales para centros
tecnológicos y bienes públicos en sectores estratégicos. Señala que ya
existen varios programas, los que están siendo elaborados, revisados y
enfocados según mandatos del Ministerio de Agricultura y el apoyo de
los actores de la cadena, a saber: Programa Nacional de Alimentos (en
etapas de presentación); Programa Nacional Hortalizas (etapa inicial de
elaboración de la propuesta con Odepa, Fia, Achipia, INIA); Programa
meso-regional fruticultura (propuesta territorial, no está en desarrollo);
Programa regional hortalizas alta tecnología en la VI Región (valle
Pichidegua y línea media VI); Programa Regional de Fruticultura
Sustentable en la V Región (exportación); y Programa Regional de
Agroindustria frutas y hortalizas en la VII Región (agroindustria de 1.0 a
2.0). Dado que la mayor parte de estos programas, considera una arista
de sustentabilidad, especialmente de producción, ambiental y social, la
producción orgánica o amigable o de bajo impacto puede incluirse en
los diferentes enfoques, ya sea en levantamiento de brechas como en
expansión de mercados de nichos de alto valor. Por lo tanto, es factible
reactivar el Focal orgánico o desarrollar un instrumento similar.
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 Paula Moreno. Representante de ProChile, señala que hay un espacio
en los Acuerdos de Producción Limpia para el tema orgánico. Que
respecto a la Biofach que se realiza en febrero de 2015 en Alemania, ya
estamos fuera de plazo para postular, que hay que planificarlo con
tiempo.
 Claudia Carbonell. Directora Nacional de Odepa, consulta al SAG cuál es
el avance de la visita de la UE a nuestro país en mayo de 2014.
 Claudio Cardenas, indica que el plazo para recibir el informe vence la
primera semana de diciembre de 2014 y que se está a la espera del
informe de la UE. Además comenta que se está estudiando la posibilidad
de exigir el uso de un nuevo sello en los productos orgánicos, lo que se
discutirá en la subcomisión que ve los aspectos y cambios normativos.
 Claudia Carbonell. Directora Nacional de Odepa. Cierra la reunión
señalando que hay que seguir trabajando en la agenda estratégica
desarrollada por la CNAO.
Acuerdos:

1) Se enviará el acta de la reunión, la presentación de Odepa y la
Agenda Estratégica con las actividades comprometidas y la carta
Gantt. Estos documentos se publicarán en la página web de la
CNAO http://cnao.odepa.cl/
2) Cada grupo seguirá trabajando para cumplir con las actividades
comprometidas para el 2015 según Carta Gantt.
3) Estudiar el tema de la publicación de información de contacto de
los productores/as orgánicos que es considerada como
confidencial.
4) Reactivar el Focal orgánico de CORFO o desarrollar otro
instrumento similar.
5) Estudiar la posibilidad de un Acuerdo de Producción Limpia para el
sector orgánico.
6) Participar en el lanzamiento de la CRAO de la Región de Valparaíso
y reactivar la CRAO de la Región del Biobío
7) Se fija la próxima reunión para abril o para mayo de 2015
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