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03/10/2018 
Reconversión 

El BancoEstado otorgará créditos de hasta 15 años para la fruticultura, 
con cinco años de gracia para incentivar la reconversión de la 
fruticultura chilena. Leer AQUÍ 

03/10/2018 
Denominación de 
Origen  

Se reunió el Consejo asesor del ministro de Agricultura para la 
protección, promoción y desarrollo de la denominación de origen pisco. 
Leer AQUÍ 

03/10/2018 
Desarrollo  
Rural 

En la Cámara de Diputados, la directora de Odepa realizó una 
presentación sobre las políticas destinadas a potenciar el desarrollo 
rural. Leer AQUÍ 

05/10/2018 
Cooperativas 

Nuevos espumantes desarrollados por Cooperativa Loncomilla con el 
apoyo de INIA. Leer AQUÍ 

05/10/2018 
Desarrollo   
Rural 

Seminario “Nuevo Desarrollo Rural. Una oportunidad para construir un 
Chile diverso e integrado”, organizado por Odepa, abordó los 
problemas del mundo rural y cómo superarlos.  Esta instancia se 
desarrolló en el marco de la Expo Chile Agrícola 2018, que contó con 
más de 20 mil personas. Leer AQUÍ 

08/10/2018 
Emergencias 

Se decretó emergencia agrícola el área de influencia del río Claro en la 
comuna de Rengo. Leer AQUÍ 

09/10/2018 
Agua 

Consejo de ministros de la CNR aprobó una nueva priorización del plan 
de Grandes Obras de Regulación y Embalses. Leer AQUÍ 

10/10/2018 
Denominación de 
Origen 

 

La directora de Odepa, María Emilia Undurraga, participó en la 
inauguración del Seminario Nacional de Indicaciones geográficas y 
Denominaciones de Origen que se realizó en la FAO. En dicha 
oportunidad, Inapi entregó la Dominación de Origen al Aceite de Oliva 
del Huasco. Leer AQUÍ 

11/10/2018 
Incendios 

Comenzará trabajo legislativo del Gobierno para reforestar zonas 
afectada por incendios del año 2017. Leer AQUÍ 

  

https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-en-fruittrade-2018-tendremos-un-credito-con-cinco-anos-de-gracia-lo-que-servira-para-incentivar-la-reconversion-de-la-fruticultura-chilena/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/consejo-asesor-para-la-proteccion-promocion-y-desarrollo-denominacion-de-origen-pisco
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/directora-de-odepa-presenta-politicas-destinadas-a-potenciar-el-desarrollo-rural
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-de-agricultura-presenta-nuevos-espumantes-desarrollados-por-cooperativa-loncomilla-con-el-apoyo-de-inia/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/seminario-organizado-por-odepa-aborda-los-problemas-del-mundo-rural-y-como-superarlos
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-decreta-emergencia-agricola-el-area-de-influencia-del-rio-claro-en-la-comuna-de-rengo/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/consejo-de-ministros-de-la-cnr-aprueba-nueva-priorizacion-del-plan-de-grandes-obras-de-regulacion-y-embalses/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/directora-de-odepa-participo-en-seminario-en-que-inapi-otorgo-la-dominacion-de-origen-al-aceite-de-oliva-del-huasco
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-anuncia-trabajo-legislativo-del-gobierno-para-reforestar-zonas-afectadas-por-incendios-del-2017/
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11/10/2018 
Información 

Catastro Frutícola: En terreno se está trabajando en las encuestas de 
nueve regiones, entre ellas la Región de Ñuble. Leer AQUÍ 

11/10/2018 
Desarrollo 
Rural 

Minagri e Indap homenajearon a campesinas en el Día Internacional de 
las Mujeres Rurales. Leer AQUÍ 

12/10/2018 
Incendios 

Ministro Walker tras visita al Maule: “Tenemos que articular un gran 
acuerdo para poner de pie a la industria forestal”. La autoridad se 
reunió con gremios y productores forestales afectados por los incendios 
de 2017 a quienes comprometió apoyo para buscar fórmulas de 
instrumentos de fomento para el sector. Leer AQUÍ 

16/10/2018 
Alimentación 

En el Día Mundial de la Alimentación, el ministro de Agricultura y la 
subsecretaria de Salud hicieron un llamado a preferir alimentos 
saludables, tras las preocupantes cifras entregadas por FAO y que 
sitúan a Chile como el segundo país con más personas con sobrepeso 
dentro de la OCDE. Leer AQUÍ 

17/10/2018 
Coordinación 
público-privada 

Odepa expuso en la conformación de la Mesa del Vino de la Región del 
Maule. Leer AQUÍ 

18/10/2018 
Desarrollo  
Rural 

Ministro Walker encabezó lanzamiento del Departamento de 
Desarrollo Rural de Odepa: “Debemos mejorar la calidad de vida de los 
sectores rurales de Chile”. Este compromiso del programa de Gobierno 
del Presidente Piñera busca mejorar la calidad de vida y el acceso a 
oportunidades del mundo rural. Leer AQUÍ 

19/10/2018 
Incendios 

Presidente Piñera y ministro Walker anunciaron aumento de recursos 
en el marco del lanzamiento del programa para prevenir y combatir los 
incendios forestales. Leer AQUÍ 

20/10/2018 
Desarrollo 
Rural 

A la comuna de Melipeuco, en la Región de la Araucanía, llegó el 
ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto a la directora de Odepa, 
María Emilia Undurraga, para encabezar la primera fase del programa 
piloto de Desarrollo Rural. Leer AQUÍ 

22/10/2018 
Coordinación 
público-privada 

Ministro Walker encabezó XIV versión de Enagro: “La agricultura tiene 
mucho que decir en el desarrollo económico y social del país” Leer AQUÍ 

22/10/2018 
Coordinación 
público-privada 

Presidente Piñera reafirma potencial agroalimentario de Chile en el 
Encuentro Nacional del Agro. Leer AQUÍ 

22/10/2018 
Coordinación 
público-privada 

Consejo de Política Forestal definió plan de trabajo 2018-2019. Leer 
AQUÍ 

25/10/2018 
Coordinación 
Público-privada 

Primera reunión de la Comisión Asesora de Agilización de Normativa. 
Directora de Odepa participó en dicha instancia. Leer AQUÍ 

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/catastro-fruticola-en-terreno-se-esta-trabajando-en-las-encuestas-de-nueve-regiones-entre-ellas-la-region-del-nuble
https://www.minagri.gob.cl/noticia/minagri-e-indap-homenajean-a-campesinas-en-el-dia-internacional-de-las-mujeres-rurales/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-tras-visita-al-maule-tenemos-que-articular-un-gran-acuerdo-para-poner-de-pie-a-la-industria-forestal/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/autoridades-de-gobierno-impulsan-campana-para-combatir-una-de-las-principales-epidemias-del-siglo-xxi/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/odepa-expuso-en-la-conformacion-de-la-mesa-del-vino-de-la-region-del-maule
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-encabeza-lanzamiento-del-departamento-de-desarrollo-rural-debemos-mejorar-la-calidad-de-vida-de-los-sectores-rurales-de-chile/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/presidente-pinera-y-ministro-walker-anuncian-aumento-de-recursos-en-el-marco-del-lanzamiento-del-programa-para-prevenir-y-combatir-los-incendios-forestales/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-encabeza-primera-fase-del-piloto-del-programa-de-desarrollo-rural-en-melipeuco-queremos-que-el-mundo-rural-no-sienta-necesidad-de-emigrar-al-mundo-urbano/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-encabezo-xiv-version-de-enagro-la-agricultura-tiene-mucho-que-decir-en-el-desarrollo-economico-y-social-del-pais/
https://prensa.presidencia.cl/fotonoticia.aspx?id=85256
http://www.conaf.cl/consejo-de-politica-forestal-definio-plan-de-trabajo-2018-2019/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-en-comision-de-agilizacion-del-sag-como-ministerio-queremos-ser-el-mejor-aliado-de-los-emprendedores-agricolas/
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29/10/2018 
Desarrollo  
Rural 

Actores del mundo público y privado se reúnen para conversar sobre el 
desarrollo del mundo rural. Leer AQUÍ 

29/10/2018 
Relaciones 
Internacionales 

Ministro Walker en Emiratos Árabes Unidos: “Tenemos que volver con 
fuerza a Medio Oriente porque nos están esperando”. Directora de 
Odepa fue parte de la delegación. Leer AQUÍ  

30/10/2018 
Relaciones 
Internacionales 

Ministro Walker se reúne con autoridades indias para reactivar temas 
arancelarios. Directora de Odepa es parte de la delegación. Leer AQUÍ 

 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Gobierno de Chile, el Ministerio de 
Agricultura y sus servicios. 

 

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/actores-del-mundo-publico-y-privado-se-reunen-para-conversar-sobre-el-desarrollo-del-mundo-rural
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-en-emiratos-arabes-unidos-tenemos-que-volver-con-fuerza-a-medio-oriente-porque-nos-estan-esperando/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-walker-se-reune-con-autoridades-indias-con-quienes-reactiva-temas-arancelarios-y-de-cooperacion-en-materia-de-investigacion-agraria/

