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Comisión Nacional Agricultura Orgánica (CNAO) 
Miércoles 22 de mayo de 2019 

Teatinos 40, 5to piso. Salón Torres del Paine 

 

 

1. Asistentes 

Antonio Walker Prieto. Ministro de Agricultura 

Maria Emilia Undurraga. Directora Nacional de ODEPA 

Alejandra Vergara. U.T.F.S.M. 

Alex Sawady. PROCHILE 

Andrea Tuczek. Tierra Viva A.G. 

Andrés Armstrong. Comité de Arándanos de Chile - ASOEX 

Belén Ruz. Vinos de Chile 

Carlos Pino T. CENTRO I+D AGROECOLOGIA/A.G. Organicos Centro-Sur 

Carol Ramírez. Ecocert Chile 

Claudio Cárdenas. Jefe Depto. de Agricultura Orgánica, SAG 

Francisca Alvear. SAG 

Germán Sims S. Comité Organicos Chilealimentos 

Jaime Crispi. Surfrut 

Jaime Rodriguez. Universidad de Chile 

Jorge Urrutia. INDAP 

Joyce Abrahams. SURFRUT 

Joyce Cifuentes. Mercado Agroecologico Orgánico de Rancagua 

Juan carlos Ruiz. Mercado Agroecologico Orgánico de Rancagua 

Juan Ignacio Domínguez. ODEPA 

Juan Medina. Corazón Orgánico de Paine 

Ligia Morend. SAG 

Marcela Carvajal. U.T.F.S.M. 

Marcela Meza. Federación Agroecológica Consumo Responsable (FEDAECH) 

María Isabel Manzur. Chile Sustentable 

Mylene Jareño. Corazón Orgánico de Paine 

Natalia Martínez. ACHIPIA 

Paola Blázquez. CORFO 

Pilar Eguillor. Secretaría Técnica CNAO (Odepa) 

Rodrigo Rojas. Agromapu 

Sebastián Bórquez. Universidad de Chile 

Sergio Hausen. INDAP 

Sergio Soto. ODEPA 
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Tatiana Mateluna. Eco Viva - FEDAECH 

Victor Hugo Gutiérrez. Corazón Orgánico de Paine 

Victor Rioseco. INDAP 

Se excusan: 

Aart Osman. INIA 

Carlos Klein. Productor orgánico de la región de La Araucanía. 

Henrich Neisskenwirth. Ecocert Chile 

Jimena López. ASOEX 

Victor Valdebenito. Natural Bee 

 

2. Agenda de la reunión 

1. Bienvenida Sr. Ministro de Agricultura  

2. Revisión acuerdos última Comisión Nacional de Agricultura Orgánica 

3. Exposición Secretaría Técnica de la Comisión Nacional  

3.1. Diagnóstico del sector 

3.2. Certificación  

3.3. Avances grupo de trabajo de la CNAO  

3.4. Actividades en el ámbito internacional 

3.5. Líneas de trabajo 2019 

 

3. Comentarios y discusión 

 

Bienvenida y saludo de Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker Prieto 

 

El Sr. ministro saluda y da la bienvenida a los asistentes, especialmente a los productores y a los 

representantes de los distintos servicios. Reitera el compromiso del Minagri con la agricultura orgánica. 

Destaca las características de ser productos de nicho, que se dan gracias a las condiciones naturales 

de nuestro país, que es un sector productivo muy importante que recién está comenzando a despegar. 

Que en relación a la Conferencia de las Partes (COP) 25, de la Convención Marco de Naciones Unidas 

(CMNUCC) para el Cambio Climático a desarrollarse este año en Chile del 2 al 13 de diciembre, y donde 

participaran 196 Partes (Estados) más la Unión Europea, y más de 20.000 personas visitaran nuestro 

país, es importante mostrar al mundo los productos chilenos.   

 

De la producción nacional, reconoce la necesidad y la inquietud del sector privado de empujar la 

producción orgánica, para lo cual se necesitan ideas desde el sector productivo para producir mejor y 

aprovechar las ventajas comparativas que tenemos y que Chile sea reconocido por sus alimentos más 

inocuos. De aquí la importancia de agregar valor a los productos del agro, para diferenciarlos y competir 

mejor en los mercados, y una forma es la producción orgánica, donde a través de una agricultura 
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sustentable, se cuidan los recursos naturales, y se satisface la demanda de los consumidores. Invita a 

los participantes, a aportar ideas y que hagan llegar sus peticiones, ya que la política de este ministerio 

es trabajar en conjunto con el sector privado. Se da a conocer la agenda del día y se da por iniciada la 

reunión. 

 

Revisión acuerdos última Comisión Nacional de Agricultura Orgánica 

 

La directora de Odepa, Maria Emilia Undurraga, da a conocer los avances respecto a los acuerdos de 

la CNAO. (Ver presentación en página web de Odepa adjunta)  

1. Conformación de grupo de trabajo con el fin de levantar los requerimientos del sector 

orgánico, revisar los ejes estratégicos de la CNAO, y diseñar un Plan de trabajo 2019 con 

actividades y responsables. Realizado. Grupo conformado y sesionando todos los 

últimos lunes de cada mes. 2 subcomisiones especiales conformadas. 

2. Activar las Comisiones Regionales de Agricultura Orgánica (CRAOs). Conformadas las 

CRAO Región Metropolitana y CRAO Región de Los Ríos. 

3. Difundir estudios de agricultura orgánica. Realizado. 

4. Coordinación de grupo de trabajo MINAGRI para alcanzar una postura en común sobre 

la agroecología. En Desarrollo. 

5. Exposición Secretaría Técnica de la Comisión Nacional.  

 

La secretaria técnica de la Comisión Nacional, Sra. Pilar Eguillor Recabarren (ODEPA), expone sobre la 

situación del sector, la certificación, los avances del grupo de trabajo de la CNAO, las actividades en el 

ámbito internacional y las líneas de trabajo 2019 (Ver presentación en página web de Odepa). 

 

Se señalan los 5 ejes estratégicos de trabajo de la Comisión Nacional:  

• Normativa e Institucionalidad (SAG) 

• Información y Difusión (ODEPA) 

• Investigación, Desarrollo e Innovación (INIA) 

• Desarrollo de Mercado Interno (INDAP) 

• Desarrollo Mercado Externo (ProChile) 

 

Resumen del avance del trabajo de la Comisión Nacional 

• Un grupo representativo de la CNAO (público – privado), coordinado por ODEPA, se 

reúne todos los últimos días lunes de cada mes. 

• Se formaron dos subcomités de trabajo: Subcomité revisión de normativa Chile de 

Agricultura Orgánica en temas de preocupación del sector privado y ii) Subcomité de 

difusión para desarrollar una propuesta de establecer el Día Nacional de la Agricultura 

Orgánica en Chile. 



 
 

 
ODEPA | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

4 

• Se está elaborando la “Estrategia Nacional de Desarrollo para la Agricultura Orgánica 

2018-2028”. 1ra reunión con agricultores en La Araucanía (mayo 2019). 

• Se actualizó la Norma Chilena de Producción Orgánica (nov. 2018) en relación a la 

producción apícola, pecuaria, vinos orgánicos. 

• Se implementó el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre Chile-U.E.  

• Se logró el reconocimiento de Brasil de la Norma Chilena de producción Orgánica por 

Brasil a través de un Memorándum de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) 

Chile-Brasil el que se encuentra en su etapa de implementación 

• Se está trabajando con Suiza para el reconocimiento de la Norma Chilena de Producción 

orgánica a través de un Acuerdo que se espera esté listo para la firma y entrada en 

vigencia el 1° julio de 2019. 

• Se está trabajando con EE.UU. para el reconocimiento de la norma chilena y se están 

iniciando las conversaciones con China y retomando el dialogo con Corea del Sur. 

• ODEPA a solicitud de la CNAO licitó el estudio “Caracterización de la Cadena Nacional de 

Productos Orgánicos” el que se encuentra en etapa de adjudicación (mayo 2019). 

• La cadena de producción orgánica se encuentra consensuando una iniciativa de fomento 

e innovación productiva. Esto se traduciría en una postulación al instrumento consorcio 

tecnológico 2020 de CORFO. 

• INIA ha desarrollado propuestas de investigación para el control biológico de Drosophila 

suzuki con hongos entomopatógenos y parasitoides en berries. La implementación de 

estas propuestas requiere financiamiento. 

• INDAP está desarrollando dentro de su Programa de Formación Técnica en Agricultura 

Sustentable: Agroecología y Agricultura Orgánica para la AFC, un curso presencial de 100 

horas para 100 usuarios en las regiones de Valparaíso, Araucanía y Los Lagos. El objetivo 

de esta iniciativa es desarrollar y fortalecer las capacidades de usuarios/as de INDAP y 

sus extensionistas mediante la aplicación de principios, prácticas y proyectos 

agroecológicos y orgánicos. 

• INDAP en su oferta de capacitación 2019 Convenio SENCE, ofrece dos cursos 

relacionados con la producción orgánica. 

• ProChile ha apoyado a empresas y Organizaciones de Agricultores Ecológicos (OAE) con 

auto certificación, en la participación en ferias internacionales: Feria Orgánica Biofach 

Alemania (febrero 2019), Feria APAS-Asociación Paulista de Supermercados (mayo 2019), 

y Feria Orgánica BioFach Brasil (junio 2019) en la cual participaran 10 empresas y 5 OAE: 

Organización de Productores Orgánicos de Curacaví, Cooperativa Vitivinícola Valle Marga 

Marga, Comunidad Miguel Yevilao, Tierra Viva, y  Chiloé Orgánico A.G. 

• ProChile desarrolló un catálogo de empresas de Alimentos Saludables con Código QR 

que incluye 28 empresas orgánicas, así como un catálogo para el mercado musulmán. 
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Comentarios y discusión 

 

Victor Hugo Gutiérrez (Corazón Orgánico de Paine). En su calidad de investigador y docente, en 

Alimentos Para Usos Específicos de Salud (Food For Specified Health Uses, FOSHU, o TOKUHO), 

legislado el 1° de Septiembre del año 1991, en Japón e integrante de la comisión de expertos 

para legislar sobre “Alimentos Funcionales”, manifiesta algunas consideraciones, que a su juicio 

son de la mayor relevancia para el crecimiento de las organizaciones y el país. Ofrece una 

ponencia para dar a conocer este tema. Ver documento adjunto. 

 

Marcela Meza (FEDAECH) plantea la necesidad de visibilizar a los pequeños agricultores. 

Además, activar y que sesionen las Comisiones Regionales de Agricultura Orgánica para levantar 

demandas regionales y dar soluciones locales.  

 

Rodrigo Rojas (Agromapu Business Ltda. Centro de Agronegocios Sustentable).) informa sobre 

la realización de 2do Seminario Internacional de Agricultura Orgánica y Agroecologia a realizarse 

en la región de La Araucanía, el 21 y 22 de octubre de 2019 para lo cual solicita al ministro apoyo 

con recursos para su realización, en el contexto que hay una medida presidencial de apoyo al 

desarrollo de la agricultura orgánica. 

 

German Sims (Comité Orgánico de Chilealimentos) informa de los resultados de una misión 

comercial recientemente efectuada a mercados asiáticos (Hong Kong, Seúl, Shangai). Hay un 

fuerte desarrollo del mercado de productos orgánicos desde EE.UU., U.E. y Perú, este último 

con apoyo de PromPerú, donde se ve una fuerte estrategia dirigida a suplir el mercado asiático 

y se necesita que Chile se posicione rápidamente como lo hizo, por ejemplo, California con sus 

nueces. Se necesita posicionar los productos orgánicos chilenos en los países asiáticos donde 

hay una gran demanda por estos productos.  

 

Jaime Rodriguez (U. de Chile). La producción orgánica necesita un instrumento con una visión 

holística ya que todos los instrumentos actuales son parcializados. Se necesita un nuevo 

enfoque y el desarrollo de un nuevo instrumento de apoyo que sea holístico y con base en 

agroecológica. Otro problema es que no hay financiamiento desde el Minagri hacia la agricultura 

orgánica. Se necesita diseñar e implementar un instrumento integral por parte de alguna de las 

instituciones del estado que incentive y apoye a los productores transitar hacia la producción 

orgánica, como por ejemplo el SIRSD-S, instrumento que trasciende a los gobiernos de turno. 

  

Joyce Abrahams (SURFRUT). Se necesita una mejor coordinación entre los servicios para apoyar 

y fomentar la agricultura orgánica. 
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Jaime Crispi (SURFUT). Se necesita aumentar la dotación de profesionales en los servicios del 

agro a cargo de este tema. SAG cuenta con sólo 5 personas para la A.O. Se necesitan al menos 

10 personas para avanzar más rápido en temas regulatorios y de fiscalización. Además. se 

necesita estudiar modelos de compras públicas de productos orgánicos: Junaeb, hospitales.  

 

Carol Ramirez (Certificadora Ecocert). Se necesitan recursos para una campaña para difundir y 

posicionar el sello de orgánico chileno. Se requiere, además, investigar el tema de los fosfitos, 

ya que pone en jaque la calidad orgánica de Chile al asociarse a la aplicación de insumos 

prohibidos. 

 

Carlos Pino (CENTRO I+D AGROECOLOGIA/A.G. Organicos Centro-Sur). Se necesita desarrollar e 

incentivar el cooperativismo moderno con el fin de apoyar la comercialización de productos 

orgánicos para que esta pueda ser de forma coordinada entre las regiones (variedad de 

productos) y volúmenes requeridos (exportación), y no hay instrumentos que apoyen a la 

producción orgánica. Se está desarrollando un Plan Estratégico sin recursos para su 

implementación. Se necesita desarrollar el día, la semana o el mes de la Agricultura Orgánica 

donde participen todos los ministerios (Economía, salud, Educación). Además, se necesita dotar 

con recursos (financiamiento) al Plan estratégico 2018-2028 que está en desarrollo y que 

responde a una medida presidencial, para alcanzar el nivel de países vecinos como Brasil que 

tiene un Plan de Fomento para la A.O. (Carlos Pino, Consultor). 

 

Tatiana Mateluna (Eco Viva – FEDAECH) informa que desde hace 8 años se realiza feria orgánica 

en Valparaíso. Que se ha traído expertos de Ecovida-Brasil (2018) para conocer las políticas y el 

trabajo de la sociedad civil (Caravanas de agroecologia). Se sugiere hacer convenios con Brasil y 

conocer sus ejemplos. Se necesita que se desarrolle el mercado nacional de productos 

orgánicos y potenciar las redes locales de agricultores. 

 

Andrea Tuczek (Tierra Viva). Se necesita incorporar a otros ministerios, como el MINSAL, para 

que no sigan ocurriendo que los alumnos de escuelas rurales se intoxiquen por mala 

manipulación y presencia de plaguicidas. Falta una visión holística de los problemas asociados 

a la producción orgánica: por ejemplo, el agua. 

 

Marcela Carvajal. (Universidad Federico Santa Maria). Se necesita incentivar y apoyar, a través 

de programas gubernamentales, la conversión hacia la agricultura orgánica ya que los costos 

son altos, ya sea mediante beneficio tributario, programas de capacitación, o bien por 

subvención. Se necesitan políticas públicas de apoyo para el desarrollo de bioinsumos para la 

A.O. ya que Chile tiene mucho potencial y son de menor costo.  
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Joyce Cifuentes (Mercado Agroecológico-Orgánico de Rancagua). Se necesita incorporar más 

prácticas para la A.O. en el SIRSD-S, como, por ejemplo, en la región del Maule que incluye la 

aplicación de compost. Se necesita más información y difusión sobre la producción orgánica. Se 

informa sobre 1er Seminario de Transición hacia la Agroecologia a desarrollarse en la VI Región 

(Red de Seguridad Alimentaria).  

 

Juan Carlos Ruiz (Mercado Agroecologico Orgánico de Rancagua). Se necesita conocer la 

experiencia de IDMA que tiene cursos de A.O. y un proyecto donde sus estudiantes hacen 

prácticas en predios de agricultores. 

 

ACUERDOS  

 

1) Publicar el acta de la reunión y las presentaciones en la página web de Odepa 

www.odepa.gob.cl 

2) Desarrollar una propuesta con el sector privado de un instrumento integral para el apoyo 

de la A.O. donde los servicios públicos deberán definir su rol y compromiso en esta 

materia. 

3) Revisar los instrumentos y modelos de apoyo al sector orgánico que tiene el estado en 

países que podrían ser un modelo para Chile (Brasil y Suiza). 

4) Reactivar las Comisiones Regionales de Agricultura Orgánica y asegurar que sesionen.   

5) Realizar seminarios de difusión de la agricultura orgánica y dar a conocer y hacer difusión 

del sello orgánico. 

 

 

http://www.odepa.gob.cl/

