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Mesa Decanos  
Martes 26 de noviembre de 2019 
 
 

1. Asistentes 
• Antonio Walker Prieto. Ministro de Agricultura.  
• María Emilia Undurraga. Directora Nacional de ODEPA. 
• Waldo Lira. Director Escuela de Agronomía, Universidad de Aconcagua. 
• Philippo Pszczólkowski. Director Escuela de Agronomía, Universidad Mayor. 
• Rodrigo Figueroa. Decano Facultad Agronomía e Ingeniería Forestal, UC.  
• Paula Irles. Directora (S) Escuela de Agronomía y Veterinaria Universidad de O’Higgins. 
• Adolfo Ochagavía. Subdirector de ODEPA. 
• José Luis Romero. Jefe Departamento Desarrollo Rural de ODEPA 
• Juan Ignacio Domínguez. Asesor Dirección Nacional de ODEPA 
• Magdalena Vergara. Asesor Dirección Nacional de ODEPA 

 

Se excusan: 
 
Alfredo Aguilera, Juan Eugenio Alvaro, Alvaro Berríos, Jorge Cancino, Jorge Crossley, Carmen Luz de la 
Maza, Cecilia Echevería, Rodrigo Echeverría, Ricardo Enríquez, Nelson Loyola, Mario Maino, Pilar 
Mazuela, Carlos Mena, Enrique Muñoz, Roberto Neira, Adison Altamirano, Natacha Pino, Santos Prieto, 
Alvaro Reyes, Iván Valdebenito, Macarena Vidal, Hermine Vogel, Guillermo Wells, Karla Vera. 

 
 
 

2. Agenda de la reunión 
 
I. Saludo del Ministro A. Walker 
II. Video introductorio de Acción Rural 
III. PPT Acción Rural por un Chile más justo (Expositor: Ministro A. Walker) 
IV. Presentación Diálogos ciudadanos (Expositor: María Emilia Undurraga) 
V. PPT COP25: Estrategia Minagri (Expositor: María Emilia Undurraga) 
VI. Comentarios 
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3. Comentarios y discusión 
 

El Ministro de Agricultura preside la reunión, con unas palabras de bienvenida, y explicando la agenda 
de temas a tratar en esta reunión. Hace énfasis en la situación país y la necesidad de seguir avanzando 
en la agenda comprometida, especialmente en la vinculación con el mundo académico. Recalca la 
importancia de la presencia de la academia en la discusión, ya que cree que la opinión es tomada como 
sinónimo de imparcialidad, lo cual es muy valioso en una conversación. 
 
Informa sobre las prioridades establecidas desde Presidencia: restablecer el orden público, lanzar la 
agenda social (US$2.200 millones), nueva agenda política (nueva constitución) y empezar el diálogo a 
través de escuchas. El Presidente Piñera ha pedido tomar esto con mucha humildad y trabajar en 
nuevas hojas de ruta. Invita a ver un video introductorio que habla de acción rural. 
 
A continuación, el Ministro Walker presenta a través de un PPT el plan de trabajo ACCIÓN RURAL POR 
UN CHILE MÁS JUSTO (se entrega documento a los asistentes). Este plan de trabajo se centra en 4 ejes, 
y cada uno de ellos tiene distintas medidas concretas para cumplir los objetivos propuestos: 
 

1. Emergencia por sequía. 
2. Calidad de vida rural. 
3. Apoyo a la agricultura familiar campesina y pymes agrícolas. 
4. Transparencia y buenas prácticas comerciales. 

El Ministro pone énfasis en algunos temas de importancia, tales como: la gran extensión territorial de 
la emergencia agrícola (de Atacama al Maule), la alta mortalidad del ganado caprino, especialmente en 
la región de Coquimbo; el foco de la nueva Ley Apícola (falsificación, trashumancia, abigeato, plaguicidas, 
entre otros); la importancia de que los nuevos proyectos de riego apoyen el abastecimiento del agua 
potable rural y el gran esfuerzo que se está haciendo en renegociar los créditos de los pequeños 
agricultores con tasas de interés cercanas al 0%.  
Con respecto al agua, el Ministro informa que se han priorizado 26 embalses y que se está tratando 
que varios de los procesos involucrados tales como estudios de impacto ambiental, concesiones y  
cofinanciamiento, puedan acortarse a través de la nueva Ley de Riego. 
 
Por último, plantea como parte del eje N°3, que el MINAGRI está trabajando en la creación de una 
escuela de capacitación de gestión comercial, asociatividad y cooperativismo moderno, que apunta a 
apoyar, fortalecer y generar mayores capacidades técnicas entre agricultores. Este pretende ser uno 
de los grandes legados de esta administración, por lo que se invita a las instituciones a participar, 
impartiendo cursos en formato webinars, tomando en cuenta que hay 263 comunas rurales a las cuales 
atender. 
En este último punto, Rodrigo Figueroa informa a la mesa el interés genuino que tiene un grupo 
considerable de alumnos en estos temas, los cuales pueden ser grandes aportes en las mesas de 
conversación; y, por otra parte, felicita a los creadores del slogan ya que le parece que las palabras 
ACCIÓN y JUSTO calzan perfecto con lo que se está buscando.  
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Por otra parte, Philippo Pszczólkowski, anuncia que la Universidad Mayor está formando un profesor 
en temas de cooperativismo, y además plantea la idea de que la organización de los agricultores se 
haga en torno a las denominaciones de origen, para que puedan certificar sus productos, y que no sea 
al revés como se está haciendo hoy. 
 
Con respecto a los diálogos ciudadanos, la directora de Odepa María Emilia Undurraga, informa que el 
Presidente ha abierto dos líneas: diálogo y la agenda social. La agenda social a largo plazo es la que se 
busca construir a través de los diálogos.  
El ministerio que lidera el proceso es Desarrollo Social, y dentro del equipo está Segpres, Segegob y 
Ciencia y Tecnología, y Agricultura.  
El Ministerio de Agricultura fue incorporado por el rol que se tiene en los territorios a través de servicios 
con gran presencia como Indap, SAG y Conaf y también por haber implementado procesos de escucha 
rural en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural. El proceso ha sido muy reconfortante ya 
que se ha logrado relevar la importancia que tiene la agricultura en la calidad de vida de las personas 
que viven en el mundo rural. 
 
Los diálogos se lanzaron el viernes pasado y este jueves se ponen a disposición de la ciudadanía a 
través de una web (www.chilequequeremos.cl), hasta el 30 de enero. En esta web se pueden encontrar 
las actas, las cuales luego de ser ingresadas por la ciudadanía, van a ser sistematizadas por el gobierno 
a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de priorizar las necesidades de los 
ciudadanos. 
 
Para velar por la transparencia del proceso, se ha conformado un Consejo de Observadores para el 
proceso de escucha social, compuesto por 8 integrantes quienes además elaborarán un informe 
público y propondrán recomendaciones para instalar el dialogo como un proceso formal de 
participación para la elaboración de políticas públicas en nuestro país. Los integrantes del Consejo son: 
Rodrigo Delgado, Annie Dufey, Macarena Letelier, Mónica Retamal, Juan Cristóbal Romero, Alberto 
Precht, Ignacio Irarrázaval y Eleazar Vargas. 
 
Con respecto a la COP25, se informa sobre la estrategia que ha tomado el ministerio en el marco del 
cambio de sede a España (se adjunta en anexo), tomando en cuenta que Chile aun tiene la presidencia 
del evento. 
Se plantea la idea de evaluar la transmisión de cada una de las actividades por streaming. 
 

4. Acuerdos 
 

• Se espera que las universidades vean formas de aportar a la agenda social, y también ser 
facilitadores de los diálogos en sus territorios. 

• Deja la invitación a hacerse parte del proyecto de asociatividad, impartiendo cursos en formato 
webinars. 

• Se enviarán las dos presentaciones a toda la mesa el miércoles 27 de noviembre, y el acta durante 
la primera semana de diciembre. 

http://www.chilequequeremos.cl/
http://www.chilequequeremos.cl/

