
Santiago, 16 de Agosto de 2018 

Sr Antonio Walker Prieto 

Ministro de Agricultura 

Presente 

 

La Federación de Agroecología y consumo responsable de Chile –FEDAECH, agradece a Usted la 

invitación para ser parte de la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica (CNAO). 

La FEDAECH, reúne organizaciones de productores que bajo el alero de los principios agroecológicos, 

desarrollan una agricultura sustentable en todas sus expresiones, es así como organizaciones de 

productores orgánicos, biodinámicos y ecológicos, con representación a nivel Nacional son parte de 

nuestros asociados.  

La FEDAECH a través de sus organizaciones asociadas, ha sido parte importante del fortalecimiento  

de la agricultura orgánica a nivel nacional, siendo parte activa, de todas las instancias de 

intervención y colaboración a las que ha sido convocada. 

El trabajo conjunto nos ha permitido identificar las necesidades del sector para avanzar a pie firme y 

fortalecerlo a fin de instalar un sistema de producción robusto, que responda a los requerimientos 

actuales de una sociedad más consiente y responsable del impacto que tienen los procesos 

productivos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Estas necesidades 

coincidentemente han sido detalladas en la “Propuesta de plan estratégico para la agricultura 

orgánica chilena 2010-2020”, pese a ello, no se ha observado implementación o ejecución de las 

propuestas planteadas en este trabajo desde el año 2010. Esto ha generado un retraso inexcusable 

en el avance de este sector que impide responder a los requerimientos de la demanda interna y 

externa, limitando el desarrollo de las economías locales y el potencial desarrollo del comercio 

exterior en un escenario que difícilmente volverá a ser tan favorable. 

La posibilidad de intercambio comercial con países de la región, gracias a la homologación de la Ley 

de Agricultura orgánica, por ejemplo con Brasil, se verá postergada si no se priorizan acciones y 

políticas que den un impulso al sector orgánico nacional.  

En virtud de los antecedentes presentados solicitamos coordinar una reunión a la brevedad, con la 

finalidad de plantear las inquietudes y propuestas de los productores orgánicos de Chile, 

representados por la FEDAECH,  

Esperando una buena acogida, se despide atentamente, 

 

 

Marcela Meza 

Presidenta FEDAECH 


