MINUTA N°6

AGRICULTURA
Septiembre 2020

Estimados Lectores,
Ideas Republicanas defiende los principios de la libertad, la familia y el Estado de derecho.
Ideales que han perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas, y cuyo
proceso de decadencia se aceleró con los acontecimientos iniciados el 18 de Octubre de
2019, y en particular, después de aprobar la posibilidad de redactar una nueva constitución.
Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia.
Contamos con instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los
países líderes a nivel mundial en crecimiento económico. Todo lo anterior reduciendo
fuertemente la desigualdad. Chile era admirado en el mundo entero.
Sin embargo, las reformas tributaria, laboral y educacional del segundo gobierno de la
ex presidenta Bachelet pusieron un freno a este periodo de éxito. El crecimiento se detuvo y
la desigualdad aumentó. Por otra parte, las instituciones chilenas, otrora admiradas, fueron
siendo testigo de una acentuada descomposición.
En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad,
hoy huérfana de defensores en el terreno de las ideas. En ese contexto, decidimos generar
una serie de documentos de trabajo, los cuales tienen dos objetivos centrales. Primero,
iniciar una discusión ideológica que sustente a los próximos gobiernos. Y segundo, entregar
argumentación sobre las razones de la inconveniencia de redactar una nueva carta magna
desde una hoja en blanco, generando al mismo tiempo un ideario concreto de reformas
constitucionales futuras, que sirva alternativamente de guía para la construcción de una
posible nueva constitución.
Estos documentos de trabajo han sido elaborados por una comisión de expertos,
miembros de la Red Voluntaria de Ideas Republicanas.
Con la asesoría de un gran número de connotados profesionales, liderada por el
profesor doctor Javier Luis Troncoso, se ha elaborado el Sueño Republicano en Agricultura. A
continuación presentamos la proyección dinámica de una política agro-forestal de vanguardia
realizada en Chile. A su vez, definimos al sector rural como una dimensión de nuestra
sociedad que aporta más que solo su capacidad productiva, abarcando dimensiones
geográficas, culturales y sociales de impacto nacional.
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Consideramos que los agricultores son los custodios irremplazables de nuestro suelo
orgánico y que son esenciales para la preservación de los recursos productivos y naturales de
Chile. Asimismo, éstos también son los principales usuarios del agua, sobre la cual tienen un
legítimo derecho. Presentamos con satisfacción el notable progreso de las últimas décadas en
la fruticultura, viticultura, ganadería y forestación, que unidas al resto de la industria
alimentaria aportan el 26% de nuestras exportaciones.
Por otra parte, no desconocemos que hay problemas a resolver en el Agro: como
enfrentar el cambio climático, los procesos de erosión de suelos, la concentración de pobreza,
el uso ineficiente del agua, la criminalidad y el terrorismo en diversas regiones, etc.
A partir de lo anterior, planteamos seis grandes áreas de acción para el futuro: 1)
reforzando el rol socio-económico del mundo rural, 2) los agricultores consagrados como
custodios del suelo agrícola, 3) la necesidad de un plan hídrico nacional, 4) un proyecto de
apoyo a la Propiedad Familiar Rural y a la Pyme agrícola, 5) la renovación del Sector
Forestal y 6) la consolidación de Chile como potencia agro-alimentaria.
Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la
libertad, familia y los valores republicanos.

Rojo Edwards Silva
Director Ejecutivo
Ideas Republicanas
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a) RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO
El Sueño Republicano en agricultura se resume en las siguientes ideas rectoras:
PRIMERO: La agricultura representa un sistema de vida y cultura para más de un cuarto de
la población chilena, por ende, el Estado debe protegerla. Además de su relevancia
económica, la agricultura tiene importancia ecológica, geopolítica y en la mantención de
nuestras tradiciones.
SEGUNDO: Los habitantes de sectores rurales tienen derecho a la misma calidad de vida
que disfrutan los ciudadanos de sectores urbanos. El Estado debe garantizar un acceso
igualitario a la salud, educación, vivienda, conectividad, salarios y condiciones laborales,
entre otros, a quienes viven en el campo, respecto de sus pares de la ciudad.
TERCERO: Proponemos fortalecer la Empresa Familiar Rural (EFR), por la vía del acceso
preferencial a la provisión de apoyo técnico, comercial y financiero. Las pymes rurales
constituyen un pilar central en el progreso económico-social del campo chileno. Por ello,
promovemos su asociatividad a partir de la creación de cooperativas modernas.
CUARTO: El Estado debe garantizar el acceso al campo chileno para los mercados
internacionales, en condiciones de igualdad a las que enfrentan nuestros
competidores. Chile debe consolidarse como una potencia agro-alimentaria. Por eso es clave
mejorar nuestra productividad, exigir reciprocidad a nuestros socios comerciales en el
mundo, aplicar trazabilidad a todo producto agrícola y potenciar las agencias de apoyo
estatal.
QUINTO: Se debe reconocer al suelo agrícola como la base del sistema agroecológico que
sustenta la flora y fauna del país. Tomando en cuenta el pleno y total derecho de propiedad
del agricultor, el objetivo es crear medidas que protejan dicha propiedad y se garantice su
buen uso.
SEXTO: Proponemos el desarrollo e implementación de un Plan Hídrico Nacional. A pesar de
la mega sequía que enfrenta Chile, en el agregado disponemos de gran cantidad de agua, la
cual se desaprovecha por falta de almacenamiento y regulación de caudales. Por esta razón,
se debe ejecutar una impetuosa política de construcción de embalses para el consumo
humano, el riego, la energía e industria.
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La idea es recuperar el agua para el Estado y redistribuir los derechos de aprovechamiento de
agua que no se utilicen o cuyas multas no se encuentren pagadas. Consideramos al agua
como un bien nacional, de uso público y cuyos derechos de aprovechamiento deben
otorgarse sin límite de tiempo para un uso continuo, productivo y verificable.
SÉPTIMO: Continuaremos apoyando el desarrollo de los sectores más dinámicos y
competitivos de nuestra agricultura, fruticultura, viticultura, ganadería, producción de
semillas, etc., para que conquisten nuevos mercados, empleen con más eficiencia los
insumos que requieren, adquieran tecnologías emergentes, capaciten sus recursos humanos
y adopten buenas prácticas ambientales y sociales.
OCTAVO: Proponemos lanzar un Plan de Desarrollo Forestal que incorpore a la mediana
empresa en el proceso exportador. Esta propuesta debe incluir la revalorización del bosque
nativo, la conservación de la biodiversidad y un papel recreacional. Para lograrlo se debe
llegar a un acuerdo institucional respecto las políticas públicas y de fomento, con tal de
instaurar una producción sustentable y redistribuir los ingresos fiscales en las comunas
donde se genere la producción.
NOVENO: Exigimos paz en la Araucanía y en las zonas de conflicto. El Terrorismo rural debe
atacarse de frente y para ello el Estado debe crear una ley de reparación para quienes se han
visto afectados. Además, debe prohibirse la entrega de tierras y todo beneficio del Estado a
todo quien haya sido partícipe de algún acto violento o ilegal. En esa línea, se debe modificar
y perfeccionar la Ley Indígena, especialmente en lo que se refiere a la libertad de elección
sobre la propiedad individual o colectiva. Por otra parte, planteamos que se debe paralizar la
compra de tierras hasta que se determine el menoscabo total a las comunidades indígenas
con títulos de merced y similares, así como también explorar métodos de compensación
alternativos.
DÉCIMO: Entre los desafíos adicionales en agricultura destacamos:
1) Buscaremos el bienestar socio-económico de todos los habitantes del sector rural
en plena armonía con el medioambiente.
2) Con la ayuda y participación de los agricultores, impulsaremos un plan catastral
para la conservación de los recursos de suelo, flora y fauna del sector rural.
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3) Implementaremos una política de recursos hídricos que jerarquice su empleo en base
a la equidad y respete todos los derechos de uso presentes y futuros.
4) Procuraremos recuperar la competitividad en los cultivos tradicionales, las
forrajeras, la ganadería de carne roja y la viticultura histórica, fomentando la
asociatividad, introduciendo tecnologías adaptativas y neutralizando la competencia
desleal de productos importados.
5) Crearemos una alianza forestal que induzca al desarrollo equilibrado de las
comunidades, que contribuya al balance de carbono y proyecte su vocación exportadora.
6) Fomentaremos que la familia rural mantenga su continuidad productiva y que en
cada nueva generación esté libre de la amenaza de impuestos expropiatorios.
7) Finalmente, trabajaremos en la revalorización cultural del agro, a modo de proteger
las fiestas tradicionales como el rodeo, la fiesta de Cuasimodo, la Minga, los bailes
religiosos, las fiestas de la cosecha y festivales folclóricos.
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b.b. CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONES
CONSTITUCIONALES
CONSTITUCIONALES
Respecto al actual debate constituyente, y en función del sueño republicano, proponemos
los siguientes cambios al actual texto constitucional:
●

En el Artículo 1º se propone incorporar un nuevo inciso sexto:

En lo que respecta a las comunidades rurales, y con la finalidad asegurar su
participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional, el Estado reconoce
que la agricultura representa un sistema de vida para amplios sectores de la población
chilena, cuya importancia es económica, ecológica, geográfica y cultural. En
consecuencia, el Estado promoverá a través de medidas legislativas y administrativas el
acceso a la salud, la educación, la vivienda, la conectividad y las oportunidades
laborales para los habitantes del mundo rural.
●

Modificar el Artículo 19 Nº8 para recoger el rol de la agricultura en la preservación
de un medio ambiente libre de contaminación, agregando un nuevo inciso segundo:
El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado
velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
Asimismo, es deber del Estado promover un desarrollo sostenible. Para lograr este
objetivo aplicaremos las siguientes medidas legislativas y administrativas:
a.

Una gestión sustentable en el tiempo de la agricultura nacional, siempre
respetando el derecho de propiedad de los agricultores y, a la vez,
impulsando medidas para proteger y garantizar el buen uso de su terreno.

b.

Una gestión sustentable de la producción forestal, la que contempla el
desarrollo e implementación de un plan que revalorice el bosque nativo y su
biodiversidad, que promueva su conservación y su rol recreacional.

c.

Una gestión sustentable del recurso hídrico, que considera el desarrollo e
implementación de un plan hídrico nacional destinado a proporcionar
soluciones de largo plazo para enfrentar los periodos de sequía y los procesos
de desertificación.
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b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

d.

●

Políticas públicas que permitan combatir los efectos negativos del cambio
climático. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de
determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.

Modificar el Artículo 19 Nº24, inciso final, y enfatizar la importancia de que el agua
puede ser utilizada mediante derechos amparados por el derecho de propiedad:

El agua es un bien nacional de uso público. Corresponde a la ley determinar los
requisitos para conceder a los particulares los derechos de aprovechamiento de aguas.
Estos permisos serán otorgados sin límite de tiempo, para un uso contínuo, productivo
y verificable. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o
constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre éstos.
Dicho dominio está protegido por la garantía constitucional de que trata este número.
●

Proponemos un nuevo inciso en el Art. 19, que ratifica el principio de propiedad
rural, el cual obliga a preservar los recursos que contiene, y que indica:
Sin menoscabo al derecho de propiedad consagrado en esta Constitución, los
propietarios de inmuebles rurales poseen —por el hecho del dominio— la condición de
custodios del patrimonio natural, expresado en el suelo orgánico y la flora. Bajo esta
perspectiva, una ley de quórum calificado regulará las obligaciones que esta condición
confiere.
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a. DIAGNÓSTICO
El Sector Rural
El sector rural lo comprende el 25% de la población de chilenos
que viven en comunas así deﬁnidas por la OCDE (2014) y
ocupan el 83% de la superﬁcie del país. Estos chilenos generan,
en sus diversas actividades directas e indirectas, la base de los
alimentos que el país consume y exporta: custodian el bien
más importante del territorio que es el suelo orgánico,
emplean el 75% del agua dulce consumible, administran y
conviven con el grueso de la ﬂora y fauna nacional.
El Sector Rural engloba, en lo principal, a la actividad agrícola, ganadera y forestal. La
longitud del país da una diversidad de climas en el territorio, que van desde el desértico en el
norte, mediterráneo en el centro, a otros templados lluviosos y fríos en el extremo sur. Esto
permite una gran variedad de formas de vida animal y vegetal, que dan base al diversificado
desarrollo agrícola y forestal del país.
De acuerdo a la definición de la OCDE1, un 25,5% de la población del país vive de la
agricultura y actividades conexas, ocupando un 83% del territorio nacional, lo que les
confiere identidad y soberanía. La agricultura es, consiguientemente, un sector de la
economía de gran importancia sociopolítica. Sin embargo, según la encuesta Casen 2017, el
37% de la población de las áreas rurales muestra pobreza multidimensional, mayor que el
18% registrado en las comunas urbanas. Esta es una inequidad que debe corregir con
políticas dirigidas a comunas rurales de mayor vulnerabilidad social.
La actividad productiva rural representa un 2,9% del PIB de manera directa, pero como
actividad extendida, —considerando los encadenamientos productivos, tanto de servicios, de
insumos como agroindustriales—, su aporte al PIB es del 14,36%2. A esta contribución
económica se agrega la generación de empleo, que en temporada alta es del 10% nacional,
con una fuerza laboral estimada en 8,8 millones de personas (IndexMundi).

1

Según el INE, la población rural es la que vive en localidades de 2.000 o menos habitantes. En 2017 esa población comprendía 2,1 millones de personas,
el 12,2% de la población total. La OCDE tiene una definición más amplia, que combinan densidad poblacional con distancias a centros urbanos, y clasifican
las comunas en: predominantemente rurales (desde 50% de la población vive en distritos de densidad menor a 150 Hab/km2), mixtas (entre 25 y 50% de la
población vive en distritos con densidad de 150 hab/km2) y predominantemente urbanas. Sumando las dos primeras categorías se llega al 25,5% indicado
arriba.
2
Foster, W. y Valdés, A. 2019. ¿Cuál es el tamaño económico del sector silvoagropecuario en Chile?. Serie Propuestas y Análisis, Ministerio de Agricultura.
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El sector silvoagropecuario empleó a 774.122 personas en 2018, reflejado en el 9,2%
del empleo promedio total del país. No obstante, cabe mencionar que en algunas regiones
rurales de Chile como Maule, O’Higgins y la Araucanía, el empleo agrícola supera el 20%.
Respecto al salario promedio en 2017, este fue de $351.944, un tercio de lo que se gana en
la minería, dos tercios de lo ofrece la industria y el más bajo registrado en la economía. El
sub-sector forestal, por su parte, aporta aproximadamente 120 mil empleos directos y unos
180 mil indirectos, entre las regiones de O´Higgins y la Araucanía. Del mismo modo, según
ODEPA (2016), alrededor de 135 mil mujeres trabajaron en el sector agrícola primario en el
período Invernal, cifra que subió a 226 mil en el verano siguiente.
El sector rural es muy diverso, hay heterogeneidad de empresas agropecuarias y
forestales debido a las diferencias en tamaño predial, rubro, zona y nivel tecnológico.
Existen 277 mil pequeños agricultores (<12 Hectáreas de Riego Básico), 13 mil propietarios
medianos (12-40 HRB) y 3 mil de más de 40 HRB. Hay 2,73 millones de hectáreas cultivadas
en manos de estos agricultores, de las cuales 1,1 millones son regadas principalmente por
riego gravitacional (canales). En 2017, un 50% de esta superficie contaba con riego
tecnificado.3
Mientras existe un área en la vanguardia respecto al uso de tecnología productiva y
de acceso a mercados, hay otro mayoritario número de agricultores que se mantienen en
niveles básicos y cercanos a la subsistencia, lo que exige un importante esfuerzo en varios
sentidos. Entre los factores que explican estas diferencias están: la enorme cantidad de
pequeñas propiedades con producción de subsistencia, la muy débil o carencia de
asociatividad, una gran brecha educacional, suelos degradados, precariedad de títulos de
dominio de tierra y de uso de agua, bajo nivel de conocimientos técnicos y comerciales,
descapitalización, entre otros. Esta situación se presenta tanto en sectores agrícolas como
forestales; una salida parcial a esta situación ha sido el arriendo de estos predios a
agricultores más capitalizados y tecnificados.
En principio, los agricultores con menos de 12 HRB, que poseen hasta UF 3.500 de
capital, son asistidos por el INDAP a través de programas de apoyo financiero, regadío y
asesoría técnica. Instituto que representa el principal gasto unitario del Ministerio de
Agricultura. Aparentemente no hay una práctica histórica de evaluación de esos
programas, conforme a criterios de eficacia y eficiencia. Adicionalmente, hay una creciente
apreciación del valor de la tierra, que ha puesto en tensión los criterios para acceder a
INDAP, por cuanto el límite de UF 3.500 se ve ampliamente superado en la mayoría de los
predios que tuvieron su origen en el proceso de Reforma Agraria.

3

ODEPA. Panorama de la Agricultura Chilena, 2019. Santiago.
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Características de la actividad productiva en el Agro Chileno
El sector productivo silvoagropecuario cuenta con ventajas competitivas innegables que le
otorgan oportunidades internacionales en el mercado de alimentos y productos forestales.
La demanda mundial por alimentos continuará creciendo, particularmente en los mercados
asiáticos y latinoamericanos. Chile cuenta con condiciones naturales de suelos, clima y de
estacionalidad, lo que sumado a su buena condición sanitaria le otorgan ventajas
competitivas que deben continuar perdurando. Otro tanto se plantea para el sector forestal.
Las exportaciones del sector representan el 26% del total nacional, con una balanza
comercial positiva (40%). En 2018, las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras se
dividían equilibradamente en el mundo: EEUU con el 26%, China el 24%, Unión Europea 22%
y Latinoamérica y resto del mundo con el 28% (DIRECON, Reporte Anual 2018), lo que
permite distribuir el riesgo por diversas regiones del globo. Los principales productos
exportados son frutas, vinos, hortalizas, semillas, carnes blancas, lácteos, madera aserrada,
pulpa de celulosa, tableros y otros. Los productos importados incluyen, cereales, soya,
alimentos animales, carnes rojas, azúcar, papeles, cartones y otros.
Entre las ventajas competitivas de Chile está su ubicación en el Hemisferio Sur y su
clima mediterráneo: el 90% de la población mundial se ubica en el Hemisferio Norte, quien
demanda productos agroalimentarios cuando Chile los puede ofrecer por el efecto
contra-estación. Otra ventaja son los tratados comerciales: 26 acuerdos comerciales con
países que representan un 85% del PIB mundial. Chile ha enviado sobre el 90% de sus
exportaciones a países con acuerdos comerciales (Odepa, Panorama de la Agricultura Chilena,
2019). Las barreras naturales, la gestión de las instituciones de protección (SAG) y el
compromiso de la población, constituyen otra fortaleza exportadora agroalimentaria de
nuestro país.

Adicionalmente, el sector productivo silvoagropecuario y su
inversión privada han sido una palanca fundamental en el
combate a la pobreza rural. La caída de la pobreza en el sector
rural ha sido signiﬁcativa en las dos últimas décadas,
reduciéndose de un 52% en 2006 a un 22% en 2015 (Encuesta
CASEN).
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El rol del agua en el sector rural
El agua es uno de los compuestos más importantes para sostener la vida de los seres vivos.
La pequeña disponibilidad aparente de agua dulce obliga a cuidarla, lo que se logra
gestionando su uso, embalsando y reciclando. Su gestión implica diseñar sistemas que la
hagan disponible en forma controlada y priorizada en los procesos relevantes. El
embalsamiento evita que escurra rápido al mar sin aprovecharse. El reciclaje significa
remover los agentes degradantes incorporados en el consumo humano, animal e industrial y
retornarla purificada para beneficio de otros usuarios aguas abajo. El volumen de
precipitaciones que escurren por los cauces es de 53 mil m 3 por persona al año, ocho veces la
media mundial y 25 veces el mínimo para un desarrollo sostenible.
El sector silvoagropecuario es el principal usuario, con un 73%, que como hemos
consignado, genera el 14,36% del PIB extendido y el 26% de las exportaciones. Le sigue el
sector industrial con 12%, el sector minero con 9%, y el sector sanitario (consumo humano)
un 6%, con una cobertura urbana de agua de 99.8% y 100% de alcantarilla.

Es preciso indicar que, debido al régimen pluviométrico de Chile, no
es posible una agricultura sin regadío y propiedad privada sobre los
derechos de uso de la misma. Los gremios agrícolas han sido
proactivos para su regulación frente a una megasequía, la cual ya
cumple una década con un déﬁcit referencial de 30% en Santiago. No
obstante, ha sido menos severa que las sequías aisladas de 1968, 1988
y 1998. La hidroelectricidad es el principal usuario no consuntivo del
recurso hídrico, por tanto, no entra en directa competencia con la
agricultura. En síntesis, persisten deﬁciencias institucionales que
exigen una actualización regulatoria y ﬁscalizadora en los usos
consuntivos y no consuntivos.
Los acuíferos, embalses y estanques de riego han sufrido mermas prolongadas
afectando la capacidad consuntiva agrícola y no consuntiva (no agrícola) de diversas zonas
del territorio, lo que impacta actividades económicas y el quehacer social, aunque hoy se
pueden tomar medidas tecnológicas para mitigar su carencia.
La normativa vigente, basada en Derechos de Aprovechamiento de Aguas, ha
facilitado inversiones privadas a través de un uso efectivo del agua con respeto al medio
ambiente, impulsando proyectos específicos, principalmente en la agricultura, pero también
en la minería y la generación hidroeléctrica.
4

Jiménez, S. y Wainer, J.T. Realidad del agua en Chile, Libertad y Desarrollo, Serie Económica No. 26.
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El proceso de transición de la actividad forestal
El sector forestal presenta una estructura productiva consolidada, de alta tecnología en el sector
exportador de fibra. En cuanto a la política forestal, esta se encuentra en una etapa de transición
del fomento; re-focalizando el destino de sus estímulos en la mediana y pequeña empresa y
saliendo parcialmente del sector de especies exóticas de plantación hacia la multiplicación de
especies autóctonas del Bosque Nativo (BN). Proceso de cambio que traería efectos favorables en
el largo plazo: al mejorar el balance hídrico de cuencas, aumentar la diversidad en la oferta de
productos forestales y disminuir los costos de mitigación de emisiones de carbono.

La situación en el sector forestal de plantaciones exóticas ha
evolucionado, convirtiéndose en una importante fuente de
exportaciones y de rescate para suelos originalmente erosionados. No
obstante, alteró sustancialmente la estructura de propiedad agraria en
amplias zonas. Y esto generó fuertes procesos de industrialización
locales, pero también conﬂicto social y un debate político agudo en
algunos casos.
Las especies introducidas, tal es el pino insigne y el eucaliptus, han sido empleadas por las
grandes y medianas empresas en el caso del primero, y por medianas y pequeñas empresas en el
segundo, en suelos principalmente agrícolas. Según algunas fuentes, el empleo de especies
exóticas ha alterado el balance iónico de los suelos, haciéndolos más ácidos y alejando a la fauna
nativa. A pesar de ello, la Corporación de la Madera (CORMA) sostiene que no existe tal cambio,
así como tampoco hay pruebas de que se altere la capacidad de retención o se genere erosión. El
Decreto Ley 701 obligó a no destinar a otros usos los suelos que tuvieron estas plantaciones, por
lo que debieron ser replantados sin devolver el uso de suelo a la agricultura.
La industria forestal subsidiada no fue la responsable del deterioro del Bosque Nativo en el
pasado, ya que el 90% se plantó en suelos desnudos. Incluso, ayudó indirectamente a preservarlo
al ofrecer gran cantidad de productos maderables. Sin embargo, el subsidio ha traído
históricamente un proceso de concentración, donde tres empresas pasaron a controlar el 58% de
las plantaciones y el 78% de las exportaciones del sector. Respecto a esto, el CORMA sostiene que
la concentración es producto de las necesidades de desarrollo de la industria y que se replica a
nivel internacional. Además, ciertos estudios postulan que, a mediano plazo, la concentración ha
ido a la baja. Lo mismo en cuanto al valor local de la madera producida por los pequeños y
medianos productores en las últimas dos décadas. Sin embargo, cuando sube el precio
internacional, estas empresas explotan sus propias plantaciones, acentuando las distorsiones
competitivas del sector.
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b. LOS DESAFÍOS
Una responsabilidad estratégica
El hecho más relevante de la realidad agrícola chilena es que los agricultores son dueños de
aproximadamente el 98% de los suelos cultivables, que son la fuente del sustento de los
vegetales que dan origen a la producción agrícola, frutícola, forrajera y forestal del país.
Además, este recurso sostiene a la flora nativa y exótica, que a su vez alimenta a la fauna
salvaje.

Ha llegado la hora de que los agricultores sean declarados, en
consecuencia, los custodios de un recurso estratégico sobre el cual se
sostiene la nación y que, por motivos de mal manejo, cambio
climático u otros desastres humanos o naturales, puede disminuir o
desaparecer.
Esto no implica un menoscabo a sus derechos de propiedad sobre esa superficie. Por el
contrario, para que ellos asuman esa responsabilidad deben tener garantizada su autoridad y
dominio sobre ella. El principal desafío en el manejo de este recurso es que el reconocimiento
constitucional de esa custodia cultive raíces entre los agricultores y, así, estos asuman su
responsabilidad trascendente; la que comprende no sólo su conservación como recurso
fundamental, sino que además el necesario cuidado de los seres vivos, vegetales y animales
que se sostienen sobre su superficie y que generan el paisaje rural.
Bajo un nuevo esfuerzo fiscal, se deberá establecer un catastro sobre los diversos
estados de conservación de los suelos, por regiones y por hoyas hidrográficas, estableciendo
criterios de evaluación del patrimonio y algunas políticas para mejorar el estado de
conservación y optimizar su capacidad productiva sostenible; ¿cómo?, aumentando su
potencial de retención hídrica, eliminando factores de erosión y disminuyendo su carga de
contaminantes.
Conservación y recuperación de suelos: Sin este sustrato no es posible producir
alimentos vegetales, ganadería y productos forestales. Actualmente, el suelo se encuentra
evaluado en base a estimaciones y prospecciones realizadas hace varias décadas, por ende,
requiere de una actualización a su catastro, el que hoy está a cargo del CIREN (Centro de
Información de Recursos Naturales). Nuevas tecnologías han emergido para obtener
información más precisa, tanto para su evaluación como para conservarlo mejor. Hay una
directa relación entre la cantidad de materia orgánica del suelo y su nivel de retención de
agua y carbono del mismo. En efecto, por cada 1% de materia orgánica de suelo agrícola, —en
el perfil de 30 centímetros de cultivo—, hay 200 metros cúbicos de agua adicionales por
hectárea, y a nivel mundial contiene el doble de carbono que la atmósfera.
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Un recurso en peligro
Uno de los principales problemas políticos del sector agrícola, en el presente, es el ataque
frontal a la propiedad privada de los derechos de uso del agua de riego. La reforma al Código
de Aguas propuesto en la Administración Bachelet II constituye un hito que debilita las bases
del Derecho de Propiedad y, consecuentemente, de la iniciativa individual. Este embate a las
bases mismas de la propiedad en el agro chileno se ha disfrazado de una cruzada fundada en
medias verdades. Por ello, es necesario hacer frente a esta campaña con argumentos de
Derecho, de eficacia subsidiaria y necesidad productiva.

Áreas agrícolas centrales
La diversidad de la oferta agropecuaria chilena, que en sí es una fortaleza, ha significado un
escenario de constante cambio respecto a los diferentes productos que se exportan o que
sustituyen importaciones.
Los cultivos tradicionales centrados en cereales, tubérculos y forrajeras han vuelto a
una etapa internacional de bajos precios, presionados por el mayor valor de la tierra. Sobre
este punto, COTRISA (Comercializadora de Trigo S.A.) ha jugado un importante papel regulador
de precios, impidiendo los efectos de monopsonios locales, creando poderes compradores,
arbitrando calidades y otorgando información a los productores. Por el momento, para todo
este sector, el alto precio del dólar les asegurará un piso.
Algo parecido ocurre con los productos lácteos que cubren el consumo interno,
variando sus precios según el efecto internacional, la distorsión por subsidios y por falta de
trazabilidad. Ante esta situación, la autoridad ha reaccionado con lentitud, perjudicando en el
corto plazo a los productores locales. Lo anterior hace emerger las tensiones entre los
productores lecheros, razonablemente organizados, y las plantas lecheras, que han tendido a
concentrarse, internacionalizarse y a importar materia prima.
Dentro de la ganadería, la producción bovina y ovina de carne sigue declinando a falta
de una política estatal y por no tener organización gremial, ni tampoco influir en las
organizaciones patronales. La producción de carne bovina que no cubre todas las necesidades
internas se ve limitada por un sistema de clasificación de carnes que no mide calidad ni puede
ser implementado en las carnes importadas, además de traer exigencias de período de frío,
que en Chile es de muy corta duración. Esto afecta negativamente la calidad para el
consumidor. Mención aparte merece la producción de carnes blancas, la cual es dinámica,
altamente industrializada, concentrada y muy dependiente en la importación de insumos. Es
un subsector en continuo crecimiento, eficiente, tecnologizado, que demanda gran escala para
lograr eficiencia y exportar excedentes (US$800 millones, DIRECON; 2018).
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La producción vinífera también presenta una situación de estancamiento producto de
una errada estrategia comercial, centrada en buena calidad y precios bajos, en un mercado
mundial donde la imagen y prestigio son tan relevantes como los atributos objetivos del
producto. Las viñas medianas y pequeñas han sufrido por años una crisis oculta, ya que han
disminuido su superficie de cultivo y se encuentran en dificultades financieras. Mientras que
las viñas grandes, mejor financiadas y con buen marketing, han prosperado moderadamente al
ganar mercados y consolidar posiciones relativas. En resumen, el vino no tiene otra opción que
el mercado externo (Exportaciones por US$ 2 mil millones, DIRECON; 2018), por cuanto el
consumo local es sólo del 20% de la producción. La debilidad del peso chileno parece ser el
único refugio de esta industria en el presente.
La fruticultura es la más importante del sector exportador agrícola (US$ 5 mil
millones). Favorecida por la fortaleza actual del dólar, con buen nivel de producción y
dinamismo, posee una continua rotación de especies y variedades. Asimismo, emplea los
mejores suelos regados y aplica las más avanzadas tecnologías de riego y fertilización. Algunas
especies han ido a la baja, como la uva de mesa, manzanas y peras; pero las cerezas,
arándanos, avellano europeo y los nogales han ido al alza. Esto es parte de un constante
proceso sucesivo, que produce dinamismo y obliga a los fruticultores a diversificar las especies
en sus predios. En todo caso, nadie escapa a la carrera por mejorar la eficiencia del riego, del
empleo de mejores agroquímicos, de contratar mano de obra más calificada y de usar
crecientes niveles de inversión por hectárea.
Todos los sectores han experimentado las presiones arriba descritas, la cuales parecen
ser más fuertes en el caso de la fruta. Esto implica la necesidad de mejorar el capital humano,
el acceso a financiamiento de largo plazo, adquirir tecnologías a costos aceptables, etc.
Requerimientos que son difíciles de satisfacer para la Pyme. Los ciclos productivos de una
plantación frutal, de un rebaño reproductor o de una viña vinífera, no se adecúan a la oferta
financiera que acostumbra la banca chilena. Solamente las medianas y grandes empresas
tienen la capacidad de financiar sus proyectos, ajustando el flujo de caja al crédito bancario y
ofreciendo las garantías reales que el negocio bancario demanda.

El Bosque Nativo: ¿actor emergente?
Chile cuenta con una importante superficie de territorio cubierta por una masa vegetal,
principalmente de bosque nativo, en diversos grados de conservación y desarrollo. Hay 14,8
millones de hectáreas de BN en diversas condiciones, de los cuales un 40% sería susceptible de
algún grado de manejo productivo.
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De acuerdo a APROBOSQUE (Asociación de Propietarios de Bosque Nativo), con los
recursos de la Ley del Bosque Nativo (Nº 20.283) sería posible incorporar un millón de
hectáreas en tiempo récord, a plena capacidad, y podría aumentar esa extensión varias veces a
mediano plazo. Lamentablemente en los ocho años de existencia de esta Ley no se ha podido
emplear más que un octavo del presupuesto asignado debido a la gran cantidad de trabas y
prohibiciones que la ley especifica. La producción asociada al manejo del BN ha caído
constantemente por las mismas razones. El resultado práctico ha sido que los propietarios se
ven ante la necesidad de buscar formas alternativas de rentabilidad, acelerando el proceso
destructivo de plantas y suelo.
De acuerdo a varios entes gremiales, las disposiciones caen en el “prohibicionismo”,
común en la legislación chilena, en especial respecto a la conservación de recursos renovables.
El manejo sustentable del BN presenta limitaciones en su desarrollo:
Primero, por falta de control y de manejo. La ganadería extensiva causa daño a la
renovación de especies nativas en Los Ríos y Los Lagos. Lo mismo sucede con el ganado
asilvestrado (baguales) en la Región de Aysén y la sobrepoblación de guanacos en la Isla de
Tierra del Fuego.
Segundo, la producción anual de madera aserrada, por hectárea, es sólo un 10-15% del
producido por las plantaciones.
Tercero, la demanda por madera para leña, que está asociada a la pobreza rural,
constituye una fuente de explotación no totalmente regulada del BN. A pesar de todas estas
limitaciones, el BN representaría la fuente más efectiva de fijación de carbono que posee
Chile en el largo plazo y es uno de los principales recursos turísticos del país. Por esta razón,
las entidades gremiales aspiran a la creación de una subsecretaría forestal, concordante con
la importancia del sector.
De momento y por el futuro previsible, el grueso de la producción forestal de
consumo nacional y exportable y con valor agregado recae en la superficie de 2,3 millones de
hectáreas de plantaciones de especies exóticas. En líneas generales, casi el 60% de los
US$6.300 millones de exportaciones silvícolas (2018) lo constituyen pulpa de celulosa
generada a partir de pino radiata y eucaliptus, más un 30% de madera procesada de
plantaciones, se estima que menos del 5% corresponde a productos del bosque nativo,
principalmente madera elaborada5. Adicionalmente, las plantaciones contribuyen con un 45%
del consumo de leña residencial, el 65% restante lo aporta el BN, con un consumo total del
11,77 millones de m3 st6. En 2018 el precio mayorista promedio en la Araucanía y Los Ríos se
estimaba en $20.000 el m3 st., lo que arrojaba un valor de US$313 millones para el sector
residencial, sin considerar el autoconsumo campesino.

5
6

DIRECON, MINREE, 2018.
Ministerio de Energía. 2015. Medición Nacional del Consumo de Leña y Otros Combustibles Derivados de la Madera.pp.87-88
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Debilidades gremiales
Los medianos empresarios agropecuarios y forestales tienen
diﬁcultades para organizarse y crear canales expeditos de
transferencia tecnológica. Por otra parte, el aparato estatal
tampoco está adecuado para atender a este sector de
empresas.
Salvo excepciones, los empresarios medianos no cuentan con una tradición gremial ni los
incentivos para agruparse y obtener economías de escala, ni tampoco recibir la asistencia
tecnológica y financiera del aparato estatal. Razones culturales, la existencia de monopsonios
compradores y una burocracia estatal indiferente han operado para fomentar el
individualismo en este estrato productivo.
Las cooperativas de productores ganaderos no sobrevivieron a las crisis monetarias del
pasado por falta de capacidades gerenciales, lo que dejó un vacío de asociatividad que no fue
reemplazado. En cambio, donde sí hay coordinación y cohesión en el presente es en las
asociaciones de canalistas, de regantes y juntas de vigilancia, tanto por razones de
racionalidad en el uso del recurso como por la amenaza sobre la propiedad de sus derechos
de agua. Otra excepción son las asociaciones de medianos empresarios de la industria
forestal, presionados por el comportamiento de las grandes empresas.
En general, el aparato estatal con sus diversas agencias no coordina sus esfuerzos para
fomentar el desarrollo armónico del sector en general y de la mediana empresa en particular.
Las instituciones del Estado no tienen el nivel de eficiencia, rapidez y servicio que se requiere
para acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo del sector. No existe un plan
centralizado de monitoreo del impacto de los planes, en particular los que implementa
INDAP: programas destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales y de la
competitividad de sus empresas en forma agregada.

Zona de conflicto: Araucanía y Arauco
Existe un grave conﬂicto de seguridad nacional y local en la
Araucanía y sectores de la región del Bío-bío y Los Ríos, que
está afectando seriamente la convivencia entre diferentes
comunidades, particularmente en las zonas rurales donde se
desarrolla la actividad agrícola y forestal.
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Se cuestiona el papel que está jugando el Estado en preservar el Estado de Derecho en la
zona, y al mismo tiempo, también es muy criticable el rol que está jugando el Fondo de
Tierras en la adquisición de predios para las comunidades indígenas. Es un grave fenómeno,
de carácter separatista en lo político y terrorista en lo delictual, que amenaza con destruir la
base productiva agro-forestal de estas regiones.
Muchos agricultores ven en la CONADI y en la venta de sus propiedades la única
opción de salida. Al mismo tiempo, las propiedades entregadas a las comunidades mapuches
no logran alcanzar un nivel productivo que tenían sus antiguos propietarios, lo que está
afectando la economía local en el corto plazo. Las tierras compradas por el Fondo de Tierras
de la Ley Indígena, —previstas originalmente para zanjar situaciones específicas de deslindes
actuales con lo que indicaban los títulos de merced—, se estiman en más de 190 mil
hectáreas, y continúan aumentando y superando varias veces la superficie de las mercedes en
disputa. A pesar de esto el conflicto es creciente, lo que confirma que las políticas aplicadas
hasta ahora han fracasado.

Delincuencia rural
Adicionalmente, consignamos que el aumento de la delincuencia común no sólo se visualiza
hoy en las ciudades, sino que también ha llegado a los sectores rurales de todo el territorio
nacional. Robos de animales, insumos, maquinarias agrícolas, cables de cobre, partes y
maquinarias forestales, hurto de petróleo, son cada vez más frecuentes, generando mucha
preocupación entre los productores agrícolas, contratistas forestales y los habitantes del
campo. Para combatir estos delitos que afectan seriamente la actividad económica, se
necesita una acción decidida de las policías, tanto en La Araucanía como en el resto del país.
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EL SUEÑO REPUBLICANO EN AGRICULTURA
Nuestro Sueño Republicano plantea seis grandes líneas de acción para el Sector Rural de
Chile:
1. “LAS PERSONAS PRIMERO”
Mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de los habitantes rurales del país,
mientras protegen el medioambiente y cultivan su identidad cultural.
Visión Futura: Los Republicanos ponemos a la persona humana en el centro de la política y
consecuentemente vemos aquí una realidad que debe corregirse. Proponemos continuar
por la vía del desarrollo agropecuario, pero agregando un componente social a través de
políticas explícitas de desarrollo rural.
Una “Política de Desarrollo Rural” debe al menos abordar los siguientes ámbitos:
A.

Bienestar Social de la Población en el Medio Rural: Consideramos que la provisión de
bienes y servicios como agua potable, vivienda de calidad y educación, deben adaptarse
a las particularidades socioculturales y territoriales de los espacios rurales. Para este fin
consideramos que los municipios rurales deben ser los principales administradores de
este proceso.
Los objetivos que proponemos se sintetizan en:
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Entregar acceso generalizado a educación de calidad.
Adaptar el sistema público de salud a las necesidades del medio rural con
atención oportuna, de calidad y especializada.
Facilitar el acceso a la vivienda en el marco de una ordenación territorial, con
infraestructura, equipamiento y conectividad física y digital.
Promover el acceso a los servicios sociales en el medio rural vía las
municipalidades, reconociendo las particularidades sociodemográficas con
programas e instrumentos capaces de satisfacer las necesidades de la población
rural.
Continuar con el Plan de Pavimentación Rural en los caminos de orden terciario,
coordinado por el Ministerio de Obras Públicas, a fin de acelerar la productividad
predial y la reconversión productiva de los habitantes rurales.
Promover y mejorar la conectividad de las telecomunicaciones, fijando los
componentes del sistema, sus características y estándares mínimos, tanto en
calidad, cobertura, así como también la diversidad de oferentes.
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B.

Sustentabilidad Medio Ambiental del Territorio Rural: Los objetivos específicos de este
ámbito son:
✓ Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Paisaje: Promover a nivel de las regiones,
con fondos concursables, la investigación y monitoreo de la biodiversidad para
incrementar los conocimientos y mejorar su conservación y uso sustentable.
Actualizar las estrategias sectoriales vigentes a manera de mejorar la protección,
restauración, reparación, remediación y mitigación de los ecosistemas de interés
público, cuando corresponda. Para ello, es necesario un nuevo paradigma que
incorpore a los agricultores en este esfuerzo conservacionista. El mero “interés
público” no es suficiente para preservar el paisaje, los recursos de los contribuyentes
deben ser empleados eficientemente para proteger la biodiversidad. Sólo los
propietarios están en el centro de esta misión porque conocen mejor sus terrenos
y tienen un motivo por preservar sus cualidades. A raíz de lo anterior, los recursos
públicos deberán canalizarse a través de la gestión de los privados.
✓ Mención especial para los humedales y otros refugios de la fauna, cuya actual
conservación está confiada en su mayoría a particulares sin estímulos. Para
enfrentar esto, se destinarán recursos fiscales para que esas personas, naturales o
jurídicas, continúen cumpliendo esa labor de forma sostenida. Además,
promoveremos la identificación y caracterización de los paisajes naturales y
seminaturales de Chile, a fin de integrarlos en las políticas sectoriales. Asimismo, se
incorporarán los agricultores como principales gestores, propietarios y custodios,
quienes deberían sentirse responsables y orgullosos de disponer, informar y
sensibilizar al público sobre el valor y el resguardo del mismo.

Es preciso avanzar en el creciente proceso de aceptación
internacional de que las especies de ﬂora y fauna, que conviven
con la población humana o son inﬂuidos por esta, deben buscar
un camino para “pagar su derecho a existir y prosperar en
manos de sus guardianes”. Siendo estos debidamente regulados
por la autoridad mediante la generación de parques temáticos y
otros emprendimientos de aprovechamiento en la ﬂora y fauna.
En esta dimensión, se vuelve necesario que la División de Recursos Naturales del
SAG experimente un importante cambio en los criterios de preservación y
aprovechamiento de especies nativas e introducidas. Esto, con tal de que abandonen
las medidas prohibicionistas y, al mismo tiempo, se revise el impacto de la
sobrepoblación de las especies nativas y exóticas, la cual se ha generado producto
de la actividad humana.
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✓ Educación ambiental: Promover el trabajo en redes intersectoriales,
interinstitucionales y de alianzas público-privadas, lideradas por las municipalidades
rurales, con el fin de desarrollar programas de educación ambiental. Los que a su vez
contribuyan a reconocer las características del entorno físico e incentiven el
compromiso de participar activamente en las iniciativas que genere la ciudadanía. En
este ámbito se considera la incorporación de las Buenas Prácticas Agrícolas y
Forestales, las certificaciones, APL, entre otras, y los instrumentos de Medio
Ambiente, como gestión de residuos, mantención del paisaje, áreas verdes, manejo
sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.
C.

Cultura e Identidad Rural:
✓ Patrimonio: Identificar, valorar, conservar y recuperar el patrimonio natural,
histórico-artístico, prácticas y costumbres locales, fomentar su mantenimiento y
desarrollo. ¿Cómo?, a través de programas sectoriales a cargo de las regiones
administrativas, financiados con fondos concursables.
✓ Identidad Cultural: Valorar la identidad de cada cultura y zona geográfica
propendiendo a una agenda de participación e integración. Promover el valor y
protección de la cultura, identidad, lengua, tradiciones y valores mediante un
convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de las Culturas, e
incorporando los ítems anteriores a planificación económica y social. Promover la
preservación de prácticas culturales de distinta índole recreativa, religiosa y
costumbrista, como el rodeo chileno, la fiesta del Cuasimodo, los bailes religiosos,
las Mingas, los festivales folclóricos, las fiestas de las cosechas, la confección de
prendas artesanales, etc.
2. “AGRICULTORES: LOS MEJORES CUSTODIOS”

Los agricultores son los dueños y custodios del bien más preciado de la nación: el suelo
orgánico sobre el cual viven y del que se nutren todos los chilenos.
Visión Futura: Los agricultores serán los principales actores del desarrollo armónico del
territorio agrícola chileno y, junto con dirigir un dinámico sector productivo, traerán
prosperidad al mundo rural, conservarán sus recursos naturales y cultivarán sus tradiciones.
No existe producción vegetal, animal y forestal sin suelo orgánico, ni tampoco la flora
y fauna salvaje. Nos referimos a un gran volumen de material que tardó miles de años en
generarse y que es difícil de conservar bajo condiciones de explotación agropecuaria, pero
también es fácil que desaparezca, ya sea por efecto de la erosión, fuego y/o remoción
mecánica.
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En 2010, el Gobierno estableció un Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de Suelos Agropecuarios (SIRSD-S), cuyo objetivo es recuperar el potencial
productivo de suelos degradados. El programa es administrado a través de INDAP para la
agricultura familiar campesina y por el SAG para los agricultores empresariales. Entre 2011 y
2018 este programa ha bonificado anualmente entre 6 mil y 15 mil planes de manejo e
intervenido en entre 112 y 152 mil hectáreas de suelos.
Bajo este contexto, proponemos un nuevo esfuerzo fiscal a partir de un catastro de los
diversos estados de conservación de los suelos, por regiones y por hoyas hidrográficas, para dar
prioridades al sistema de incentivos arriba indicado, estableciendo criterios de evaluación del
patrimonio y políticas para mejorar el estado de conservación. Lo que, a su vez, mejorará su
capacidad de retención hídrica, eliminará factores de erosión y disminuirá su carga de
contaminantes.

Como parte de las medidas urgentes de preservación del suelo se
establecerá un plan para poner ﬁn a la quema de rastrojo en el
manejo de cultivos de cereales, y ﬁn a la tala rasa en el manejo del
bosque nativo y de las plantaciones exóticas. En ambos casos, esta
política se realizará en etapas, otorgando facilidades a los
productores para incorporar maquinaria y prácticas que aporten a
utilizar mejor los rastrojos.
Y así, en un lapso de cinco años esperamos poner fin con prácticas como la quema,
empezando por los grandes y medianos agricultores en una primera fase, y extendiéndose a los
pequeños en la segunda fase.
Para llevar adelante este nuevo papel del agricultor como custodio del patrimonio del
suelo y la flora, sugerimos las siguientes medidas dirigidas a nivel ministerial, normadas por
decreto, implementadas por la División de Recursos Naturales del SAG y apoyadas por CIREN:
Primero: Cada predio agrícola o forestal (>1 HRB) deberá contar con un catastro al día
de los diferentes suelos y la flora exótica y nativa presente, indicando su estado de
conservación, incluyendo el porcentaje de materia orgánica que contiene y un plan de manejo
si lo hubiera.
Segundo: El criterio de explotación de los recursos vegetales y fauna se fundará en el
principio de “generación sostenible de recursos vegetales y animales para su preservación,
pagando el derecho a ser conservados por parte de sus administradores”. En otras palabras, el
custodio de estas poblaciones podrá explotarlos racionalmente, cuidar su preservación y la
diversidad medioambiental existente en aquella zona.
Tercero: Los recursos hídricos, de superficie y subterráneos prediales, también serán
monitoreados y conservados de acuerdo a planes generales de manejo de hoyas hidráulicas.
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3. “EL AGUA ES FUNDAMENTAL”
Cuidar el agua como recurso estratégico para el desarrollo del país. Solución integral de largo
plazo que considere los distintos usos y se haga cargo del hecho de que existen derechos
legítimos sobre su uso.
Visión Futura: El recurso agua será administrado de forma integral y racional, reconociendo la
existencia de derechos legítimos por parte de distintos usuarios. Teniendo en cuenta que el
uso consuntivo agrícola, industrial, minero y humano del agua emplean las mismas redes y
disponen de sistemas compartidos de almacenamiento, proponemos una serie de medidas
para estas actividades en su conjunto:

✓

Optimizar los recursos y fuentes de agua: Proponemos reevaluar el catastro hídrico en
todo el país y estimar sus tendencias, tanto para generación eléctrica como para
consumo humano y de riego. Asimismo, introducir un proyecto general de desalación
del agua de mar en la Zona Central y Norte Chico del país, mediante la osmosis inversa
o aprovechando el calor residual de la capacidad termoeléctrica instalada. Esto será a
su vez, parte de un Plan de Gestión Hídrica en las cuencas más relevantes del país, con
infraestructura de canalización, pequeños embalses e infiltración de napas
subterráneas. Se tendrá presente el valor del bosque nativo como protector y regulador
del recurso hídrico en las cuencas hidrográficas y su efecto beneficioso en la protección
de suelos y de la biodiversidad.
El plan de embalses de uso consuntivo también considera introducir el almacenamiento
hidráulico para la generación de energía eléctrica, donde las condiciones lo permitan. La
idea es confirmar la resiliencia de los embalses actuales y futuros frente a eventos
extremos de la naturaleza, como sismos y avalanchas, y así imponer medidas de
seguridad física e informática en todas las instalaciones estratégicas de agua a cargo de
las empresas sanitarias, siendo reguladas por el Ministerio de Obras Públicas.
Una política de aporte energético en base a hidroelectricidad llevará a mantener una
adopción adecuada de tecnologías de conversión de energía renovable junto con los
respectivos sistemas complementarios de almacenamiento y transporte, a fin de crear
un abastecimiento fluido en el tiempo. Paralelamente, para aumentar la oferta hídrica
será conveniente reincorporar planes exitosos del pasado, adoptar sistemas de
captación de aguas de niebla en la cordillera costera y sistematizar un plan nacional
permanente de siembra de nubes entre las regiones de Atacama y Bío-Bío. La evidencia
científica indica que, en promedio, esta técnica aplicada en forma permanente aumenta
en un 15% las precipitaciones.
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✓

✓

✓

Transporte de agua: Facilitar las alternativas técnicas de impulsión de agua desalada
hacia los sectores de consumo, tanto para la población en el Norte Grande como para la
minería de cobre. Pensando en futuras necesidades y oportunidades de incorporar más
terrenos al riego, se vuelve necesario un esfuerzo en evaluar las exigencias técnicas,
económicas, sociales, energéticas y ambientales de la captación de agua en la zona sur
del país, para así transportarla a la Zona Central y Norte Chico.
Usos terminales del agua: El objetivo es aplicar los avances tecnológicos más recientes
en la materia, junto con introducir especies agrícolas que consuman menos agua y
tengan una mejor capacidad de adaptación al clima. Ante esto, consideramos valioso el
papel de la Comisión Nacional de Riego (CNR), entidad que deberá continuar apoyando
la ampliación y tecnificación del riego en el agro, particularmente en la fruticultura,
viticultura, horticultura y cultivos tradicionales, lo que repercutirá en un ahorro del
recurso. Durante los meses de invierno se deberá aplicar un plan nacional que permita
el almacenamiento ad-hoc del agua de riego. Esta sería administrada por las mismas
comunidades de riego y, finalmente, el agua sería redirigida a zonas agrícolas
deficitarias o introducida a las napas subterráneas, a fin de aumentar su disponibilidad
en primavera-verano. Asimismo, es de vital importancia elevar la capacidad de
prevención, protección, mitigación y gestión de los incendios forestales e industriales, a
modo de reducir el consumo de agua.
En cuanto al ahorro de agua, a nivel de las grandes empresas consumidoras y
municipios, se fomentará la reducción del consumo a través de campañas especiales, en
al menos un 5%. Eventualmente, las descargas de agua residencial e industrial se
reciclarán para la reutilización municipal, rural o minera aguas abajo, adoptando
tecnologías de medición, tratamiento y sanitación.
Aspectos Organizacionales: Buscaremos mejorar la dotación y capacidad técnica de la
Dirección General de Aguas, así como la calidad de su gestión técnica y administrativa.
Con la institucionalidad necesaria, se coordinarán las competencias entre los órganos
del Estado, se planificará, asignará, protegerá y fiscalizará el recurso, además de
resolver conflictos. Por ello, es trascendental transparentar el sistema actual de
asignación de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas y su gestión, procurar
difundir sus ventajas y compatibilizar el interés público. Igual de importante es
implementar una Política de Recursos Hídricos, que destaque las prioridades en el uso
de las aguas, bajo el contexto la presente crisis hídrica. Esas prioridades estarían dadas
en el siguiente orden: primero, la creación de nuevos embalses para consumo humano,
luego el riego agrícola, el uso industrial y finalmente la generación eléctrica.
En cuanto a las áreas inundadas, estas deberán ser objeto de sustitución de la cubierta
vegetal y carbono neutrales, siendo más expedita la expropiación de estos terrenos.
Para eso se perfeccionará la legislación pertinente. Finalmente, a modo
complementario, se mejorarán aspectos de gestión de las incertezas sobre suministros,
acumulación de derechos no consuntivos, conflictos ambientales y costos de
transacción.
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Los permisos y estudios de impacto ambiental requeridos en proyectos de inversión
productiva que contemplen el almacenamiento o demanda de agua deberán
simplificarse y unificarse. Asimismo, se buscará fortalecer la educación y el uso
responsable en recursos hídricos y tecnologías subyacentes, tanto a niveles
comunitarios, profesionales, como académicos. Una formación que, inclusive, servirá
para encontrar actividades u oportunidades de mejor utilización del agua, como lo son
aquellos proyectos financiados por fondos concursables, otorgados por la Comisión
Nacional de Riego (CNR). Finalmente, se espera aumentar la investigación y desarrollo
tecnológico en materias relativas a la predicción y gestión del agua. Esto, en un plazo de
10 años.
4. “NADIE SE QUEDA FUERA. PYMES MÁS COMPETITIVAS”
Fortaleceremos la Empresa Familiar Rural (EFR) y la Pyme: en apoyo técnico, comercial y
financiero predial, consolidando la actividad productiva principal. Además, mejoraremos el
potencial de las Pymes silvoagropecuarias, facilitando el acceso a la tecnología, asesoría
técnica, asociatividad y mercados.
Visión Futura: Los pequeños agricultores y su entorno familiar han sido el segmento más
vulnerable y numeroso del sector rural. Junto con asegurar su viabilidad como pequeños
empresarios en el largo plazo y terminar su relación dependiente con los organismos
asistenciales, buscamos que salgan del rango de la extrema pobreza. Es por esto que la Pyme
agrícola participará en la actividad económica local y como exportadora de productos de
calidad. Se encontrará al día en técnicas de producción, de administración, de cultivo y de
variedades. Estará gremialmente bien organizada para acceder a información de mercado y de
tecnología. Será la base del crecimiento económico agrícola del futuro, en armonía con el
medioambiente y las comunidades locales del sector rural.
✓

Fortalecer la Empresa Familiar Rural: Será una prioridad el financiamiento y la mejora
tecnológica de las Empresas Familiares Rurales (EFR). El Ministerio de Agricultura, en
conjunto con los Ministerios de Economía y Hacienda, crearán las condiciones para dar
apoyo técnico y financiero a las necesidades de los agricultores en general, y pequeños
en particular. Se evaluarán los actuales programas de INDAP según sus resultados y
pondremos énfasis en aquellos exitosos. Asimismo, aumentarán los “Programas de
regularización de títulos de propiedad de la tierra”. Esto, con tal de favorecer el acceso
de los agricultores a mejores posibilidades de financiamiento.
Consideramos que la propiedad colectiva de la tierra va contra los principios de
fortalecer la EFR, atenta contra la productividad, los derechos individuales y el
desarrollo de las capacidades empresariales. De hecho, estimamos que las comunidades
indígenas basadas en propiedad colectiva son un remanente del pasado y no es lo que la
gran mayoría de quienes tienen calidad indígena prefieren. Diferimos del aparente con-
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senso nacional construido en torno a la Ley Indígena, la cual deberá ser revisada en
cuanto haya un mínimo acuerdo para ese propósito. Paralizaremos la compra de tierras
hasta que se realice un catastro oficial de la cantidad de tierras indicadas en los títulos
de merced y de comisario, lo que será contrastado con las tierras efectivamente
entregadas a la fecha por la CONADI, y en posesión de personas con calidad indígena.
También, se buscará terminar con la multiplicación de reclamos sobre un mismo título
de merced por parte de nuevas comunidades que se originan una misma personalidad
jurídica. Para respetar la equidad hacia los beneficiarios que no tengan interés en
tierras colectivas, exploraremos formas de compensación alternativas para personas
que demuestren estar en desmedro en la asignación de tierras. Lo anterior implicará un
cambio en las políticas de la CONADI y su Fondo de Adquisición de Tierras.
Fomentaremos Alianzas Productivas para incrementar el número de participantes en la
agricultura familiar, en los mercados internos de alto valor y también en mercados
exportadores. Buscamos tener asesoría técnica proporcionada por la Empresa,
financiamiento y precios garantizados desde el inicio de la producción. Esto se
canalizará a partir de un Plan de Certificación de competencias para consultores INDAP,
lo que garantizará la calidad de asesoría técnica para la agricultura familiar.
✓

Todo el Agro con acceso a capacitación: Buscaremos asignar recursos y
modernizaremos los Sistemas de Capacitación para los trabajadores rurales en
materias productivas diversas. La educación financiera para el agricultor pequeño será
uno de los focos de acción principales. Los asistiremos con información técnica que les
permita mejorar sus decisiones. El SENCE tendrá programas especiales para este sector
y considerará estímulos por asistencia a cursos de capacitación.

✓

Servicios financieros para las Pymes: Según la definición de CORFO, Pyme se define
como una empresa con ventas entre 2.401 y 25.000 UF anuales, y que emplea entre 6 y
200 trabajadores. Criterio que coincide, en líneas generales, con empresas agrícolas
medianas las que producen en predios de 12 a 40 HRB.
Tomando esto en cuenta, iniciaremos la creación de productos financieros para
medianos agricultores, a través de Banco del Estado y con la banca comercial,
promoviendo créditos a mediano y largo plazo, en $/US$ y UF con tasas competitivas,
más años de gracia y plazos adecuados, adaptándose a los ciclos de producción
propios del sector. Asimismo, estudiaremos la habilitación regulatoria en SBIF y SVS
para que las AFP y Compañías de Seguros puedan participar en compras de letras
hipotecarias y/o Mutuos para financiar compras de predios agrícolas, beneficiando a
agricultores interesados en adquirir propiedades a largo plazo.
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Implementaremos sistemas facilitadores de factoring que permitan agilizar procesos de
flujo de caja. También se pondrá énfasis en el uso de seguros agrícolas, frente a
cambios climáticos y afectación de cultivos frutales, ganado, apícola y forestales. Para
eso, Incorporaremos nuevos aseguradores, reaseguradoras, y así ampliaremos las
coberturas, con tal de poder transferir riesgos asociados a los agricultores medianos.
Otro punto a considerar es el Sistema de Trazabilidad animal, con cambios que tienen
aplicaciones adicionales. Uno de ellos sería en la banca. Es decir, no solo serviría dicha
información como garantía para créditos ganaderos, sino también para favorecer las
exportaciones de ganado e identificar los planteles mejoradores de genética. Sobre
ese mismo hecho, consideraremos cambios científicamente inocuos en el uso de
promotores de crecimiento y modificaciones en el sistema PABCO, entre otros. En
cuanto a la banca, impulsaremos el uso de líneas para recambio de variedades
frutícolas, las que dependen de cada agricultor y sus producciones, a fin de
mantenerlos en el frente de la innovación varietal.

✓

Asociatividad: Aumentaremos el número de los GTT (Grupos de Transferencia
Tecnológica), ampliando la cobertura y poniendo las herramientas de capacitación
tecnológica. Esto, a fin de generar un apoyo mutuo en los procesos productivos y en la
venta de productos.

Fomentaremos un nuevo plan para impulsar la creación de
cooperativas productivas. Esto, usando la legislación vigente y
modiﬁcándola en lo que sea pertinente, en particular en el sector
ganadero, vitivinícola y frutícola, para que se beneﬁcien de las
experiencias exitosas del pasado, adopten criterios gerenciales de
eﬁciencia y cuenten con apoyo estatal para lograr las primeras etapas
de fundación y puesta en régimen.
En esta misma dirección, se financiará con fondos regionales concursables la creación
de Asociaciones de Productores por rubro, para canalizar mejor los intereses e
iniciativas de los pequeños y medianos agricultores. Implementaremos tecnologías para
tener mejor uso de la conectividad en el agro. Buscaremos las mejores plataformas de
comunicación para llegar con información clave, a tiempo y de forma pertinente a los
agricultores y agroindustria. En esa línea, impulsaremos el funcionamiento del Registro
Voluntario de Contratos Agrícolas Nº 20.797 para acceder a mercados de mayor valor,
mejor financiamiento, usar mercados futuros y reducir el riesgo comercial.
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✓

Garantía fiscal y gravámenes regresivos: Reevaluaremos y mejoraremos el Fondo de
Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), el que garantiza un porcentaje de los
créditos de corto y mediano plazo otorgados a los pequeños y medianos agricultores,
que no cuentan con garantías o son insuficientes. Estimularemos nuevas líneas de
“Emprendedores en el Agro” a través de Banco del Estado, CORFO, Cajas de
Compensación, Compañías de Seguros y otras instituciones que se interesen en
levantar fondos para nuevos emprendedores en el Agro, considerando para ello
Investigación y Desarrollo (I&D), como también nuevos productos. Del mismo modo,
promoveremos el uso de Garantías CORFO por parte de actores no bancarios y
proveedores para que financien el uso de tecnologías e innovación en el agro, así
como recursos para cumplir con certificaciones de calidad.
Realizaremos un examen a la política de gravámenes y tasas hereditarias en el agro.
La agricultura de predios medianos (12-40 HRB) en Chile, como en países
desarrollados, es usualmente administrada por propietarios en la tercera edad. Y solo
dos factores explican la sobrevivencia de estas empresas: el régimen de renta
presunta y la tasación fiscal reducida de los predios rústicos, en especial en los de
inferior calidad de suelos. Consideramos que estos dos regímenes deben continuar
en el tiempo, dentro de márgenes bien definidos, por ser un importante factor de
dinamismo del sector. Últimamente, el SII ha desconocido la tasación fiscal predial
para cursar la Posesión Efectiva al fallecer el empresario. Esto obliga a los herederos a
aceptar un valor más alto, generando impuesto de herencia, que usualmente ellos no
están en condiciones de cancelar y les obliga a vender el bien raíz.
Lo anterior es un obstáculo a la continuidad de la mediana empresa, lo cual
estimamos inequitativo porque derivará en una concentración de la propiedad
agrícola y despoblamiento del sector rural. En Alemania, donde hay una política que
preserva la propiedad rural individual, el heredero que se hace cargo del predio es
liberado del impuesto a la herencia.
5. “UN NUEVO TRATO PARA EL SECTOR FORESTAL”

Desarrollar todo el potencial del sector forestal en su dimensión económica, social y
medioambiental. Revalorizar el papel económico del Bosque Nativo cuidando su
conservación, biodiversidad y papel recreacional. Llegar a un consenso institucional,
consolidar el potencial industrial y exportador del sector, afinar las políticas públicas y de
fomento.
Visión Futura: El bosque nativo y de plantaciones exóticas cubren la zona productiva más
extensa del territorio, y en el futuro realizarán aportes económicos equivalentes al sector
agrícola; darán estabilidad hídrica a las cuencas, contribuyendo al balance de carbono,
sosteniendo a la fauna silvestre y haciendo un aporte significativo al potencial turístico.

28

AGRICULTURA
3. DESARROLLO DEL SUEÑO REPUBLICANO

✓

El Sector Forestal es un todo Integrado: Mejoraremos la organización del sector forestal
y sus instituciones, en línea con el rol social, ambiental y económico del Bosque Nativo y
las Plantaciones Forestales. Esto otorgará el valor que merece a los bosques nativos y
plantados existentes en Chile. Lideraremos la discusión política sobre la nueva
institucionalidad que necesitamos, particularmente en una CONAF pública, y los ajustes
en los instrumentos de fomento que se deben implementar para lograr un mejor
desarrollo de todos los actores relevantes. El BN será el pilar básico y estratégico para la
mitigación y adaptación del cambio climático, enfocado hacia la captura de gases efecto
invernadero, la producción sostenible y la prevención de desastres naturales.

✓

Fortalecer nuestros Bosques Nativos: Las necesidades y compromisos del Estado de Chile
en materias ambientales, requiere incrementar la superficie de bosques con plena
capacidad productiva. Apoyamos la proposición de diversas entidades privadas de que
es posible incorporar 4 millones de hectáreas mediante manejo diversificado de la
producción, en un lapso de tres décadas, duplicando nuestro PIB forestal. Enfocaremos
el Bosque Nativo desde la perspectiva económica social y ambiental. Se revisará la ley
20.238 del Bosque Nativo y sus reglamentos a modo de poner fin a la “crisis de los planes
de manejo” que esta legislación ha causado, hecho denunciado por la Alianza. En
coordinación con el Ministerio de Energía, proponemos un plan de reemplazo
progresivo de la leña por pellets, gas y electricidad, como principales fuentes térmicas
en los hogares del sector rural Centro y Sur, en un lapso de una década, para disminuir
la presión sobre el BN. Para este efecto, también se dispondrá dentro de los planes
sociales mejoras en la aislación térmica de los hogares campesinos. Esto como
componente estándar del subsidio habitacional.
En síntesis, habrá un compromiso del sector forestal con el desarrollo ambiental de
Chile. Se buscará mitigar el Cambio Climático y se aplicarán acuerdos internacionales,
—tales como el Programa de Reducción de Emisiones del Fondo del Carbono, aprobado
en Washington—, en materia de reducción de emisiones: siendo algunas de ellas ligadas
al uso de la tierra, para lo cual Chile se comprometió a eliminar al año 2030. El esquema
de pagos se basará en resultados medidos en reducción y/o captura de toneladas de
carbono en el ámbito forestal, para lo cual el Bosque Nativo presenta un gran potencial,
tanto en el suelo como en la cubierta vegetal.
Prevenir y disminuir los daños causados por Incendios Forestales: Proponemos tramitar
la Ley de Prevención y Control de Incendios Forestales. Continuar con el Plan de
Reforestación para las hectáreas afectadas por los incendios del año 2017 (270 mil hás.
de plantaciones forestales y 30 mil hás. de bosque nativo, fueron afectadas por estos
incendios). De esta cifra, se estima que el 50% corresponde a medianos y pequeños
propietarios forestales. Por ello, como medida complementaria, se prohibirá la quema de
rastrojos agrícolas en un plan a cinco años, para prevenir tanto el deterioro de suelo
agrícola, como disminuir los riesgos secundarios de los incendios forestales, los que de
acuerdo a CONAF representan el 10% de los siniestros.

✓
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✓

✓

El Estado Apoya y Fomenta: Creemos en la optimización del uso de los suelos
forestales, modificando la ley para permitir la desafectación de suelos beneficiados por
el DL 701. A más de 40 años del inicio de la ley, parte de estos suelos han logrado su
recuperación, lo cual permitiría su reconversión a uso agrícola.
Desarrollar la asociatividad y comercialización: Cerca del 50% de las plantaciones se
encuentran en manos de pequeños y medianos propietarios cuyas superficies no tienen
una escala que permita financiar una faena de cosecha, lo que los pone en una condición
de desventaja al momento de comercializar sus bosques. Otro tanto sucede en la
industria maderera, donde existe un gran número de pequeños aserraderos que carecen
de los recursos y tecnología necesarios para enfrentar la competencia en el mercado de
la madera en buena forma. Por lo anterior, desarrollaremos un programa de apoyo
CORFO para los propietarios de predios forestales y las Pymes madereras, cuyo objetivo
será la asociatividad y colaboración mutua. Lo que les permitirá enfrentar de mejor
manera el establecimiento y manejo de sus plantaciones o los procesos industriales. Las
medidas arribas indicadas permitirán a los medianos productores forestales e
industriales que consoliden su aporte productivo al mercado interno y se incorporen
competitivamente al proceso exportador, así como también aumenten
significativamente su participación.
Se buscará modificar la ley de rentas del sector forestal, para que las patentes
municipales de esas empresas se paguen en las comunas en donde están los activos, en
proporción a su valor y no donde operan las casas matrices. En el caso de las empresas
forestales grandes y medianas, pagarán donde tienen sus bosques nativos, sus
plantaciones y sus plantas procesadoras. Corresponde a una demanda muy sentida en las
regiones y beneficiará a los habitantes rurales entre las regiones del Maule y Aysén.
6. “CHILE POTENCIA AGROALIMENTARIA”

Reafirmar la condición de Chile como líder del Hemisferio Sur en la producción y exportación
de productos alimentarios y forestales, reforzando sus agencias de apoyo estatal.
Visión Futura. Convertiremos a Chile en la potencia agroalimentaria del hemisferio sur en
relación a su superficie agro-forestal. Esto, gracias al esfuerzo mancomunado de sus agencias
fiscales en colaboración con los productores. Las exportaciones silvoagropecuarias se
caracterizarán por su calidad, predictibilidad, inocuidad y balance carbono positivo. Los
productores se beneficiarán de un sistema de garantía de equidad frente a los productos
importados en lo referido a subsidios, calidad certificada y trazabilidad.

Con la consolidación de las actuales tendencias mundiales de
consumo de alimentos, Chile será un actor relevante en el
mercado internacional, destacando como un proveedor conﬁable
de alimentos de calidad y cuya producción se mantiene libre de
pestes y enfermedades.
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Dicho potencial será alcanzado gracias a un ritmo de inversiones superior al promedio de
la economía y a la interacción de empresas que satisfagan las demandas de los clientes en
oportunidad, calidad y por el apoyo de un Estado que provee servicios y fija marcos normativos
adecuados.
La Imagen País, en mercados de destino será realizada en conjunto por el sector privado
y las instituciones del Estado. Se pretende que Chile continúe mejorando su producción y
expanda sus exportaciones a Asia del Sur y otros mercados, siendo reconocido a nivel mundial
como país exportador de productos silvícolas y alimentos de calidad, con un sistema
fitosanitario y de inocuidad distinguido, y un sistema logístico de exportación eficiente y
confiable.
✓

Un Aparato Estatal al servicio exportador: Apoyo real y efectivo a exportadores de
alimentos y maderas. Agregados Agrícolas al servicio de los agricultores y empresas de
alimentos. Es necesario potenciar a los Agregados Agrícolas, mejorando su gestión y
dotándolos de recursos, con tal de que puedan actuar con eficacia. También se
establecerá un mejor mecanismo de control sobre ellos y una estrecha coordinación
formal con los Agregados Comerciales, y con ProChile. Esto beneficiará a los
exportadores que buscan llegar con sus productos a los principales mercados, que es
donde tenemos Agregados Agrícolas.
SAG, DIRECON, PROCHILE, ODEPA, CORFO Y MINSAL al servicio de los exportadores de
alimentos y maderas. Los agregados agrícolas cumplirán una función de “antena o
vigilancia tecnológica” observando y trayendo al país en tiempo real los avances que
ocurren en el ámbito de los alimentos. Este será el buzón por el cual deben entrar las
solicitudes de revisión, corrección, mejoras o eliminación de normativas por parte de los
privados (gremios o particulares).
Generar conversaciones entre los servicios públicos relacionados a temas alimentarios
(SAG – MINSAL) para revisar los puntos a modernizar, coordinar y compartir
responsabilidades de fiscalización. Será deseable una adecuación fiscalizadora
internacional, que genere las condiciones de intercambio comercial que hagan efectiva
la reciprocidad, a fin de homologar las normas imperantes en Chile con aquellos países
con tratados de libre comercio, hecho que no siempre ocurre. Esto es evidente en los
sistemas de trazabilidad local; nuestros socios comerciales no cumplen y las
autoridades chilenas no asumen. Un claro ejemplo se observa en el sector ganadero,
donde la carne importada y la leche en polvo no cumplen con lo que les exigimos a
nuestros productores locales. Por ello será vital generar un Consejo Asesor en el SAG no
vinculante, cuya composición público-privada (Servicios de MINAGRI, Gremios,
Universidades) permita tener una mirada más alineada con las necesidades del sector.
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✓

Continuidad, Diversidad Productiva y Muchos Exportadores: Los alimentos serán
exportados todo el año, sin paros en puertos. Lo que se hará factible con una Ley larga
de Puertos, indicando al sector alimentos como rubro sensible. Este tema está pendiente
y existe inquietud por el rol crítico que juegan los alimentos perecibles y frecuentes
“paros” en temporadas de exportaciones. Ante tal panorama, se asignarán tres
importantes tareas al SAG: 1) Los agroquímicos y semillas de calidad a tiempo para uso
de los agricultores. La idea es rediseñar el mecanismo de ingreso de variedades, de
homologación de pesticidas, productos veterinarios y vacunas, obligando a dar tiempos
breves de respuesta y corregir el exceso de exigencias que hoy tiene el SAG. 2) Sanidad y
control externo/interno en viñas para mejorar competitividad internacional: Primero,
será combatir y eliminar (en el largo plazo) el virus de la clorosis del enrollamiento, la que
envejece prematuramente las vides; segundo, realizar un control efectivo sobre la pureza
varietal de los vinos exportados y promover una ética productiva empresarial; tercero,
establecer una tasa compartida por el fisco y los exportadores por caja de vino
exportada, para financiar investigación, publicidad y seguros nacionales ligados a
contratos internacionales. 3) Mejor monitoreo de plagas amenazantes de alto riesgo,
controlando el mayor tráfico de personas que ingresan a Chile. Diseñar sistemas para
enfrentar plagas amenazantes de alto riesgo. A pesar del mayor tráfico de personas que
viajan hacia Chile, no existen presupuestos para monitoreo de plagas y enfermedades
con presencia en países limítrofes.
Más productos y más empresas exportando al mundo alimentos y maderas. Reforzar al
SAG y a Direcon en el Programa “diplomacia sanitaria”, destinado a acelerar las
autorizaciones sanitarias de productos agrícolas y aumentar el número de mercados que
reciben nuestros alimentos. Se mejorará la relación e interacción entre Direcon, ProChile,
SAG, Odepa, Corfo y sector privado. Además, se impulsará la asociatividad de medianos
productores con el fin de estimular exportaciones de productos locales, bajo una
identidad geográfica definida por el INAPI. Implementar cabalmente la plataforma de
Exportaciones SICEX, ya que la certificación electrónica del SAG no ha estado operando,
ocasionando demoras y dificultades en destino.
Los medianos y pequeños agricultores podrán exportar directamente sus productos. Se
impulsará la exportación de productos de nicho, con especial fomento a la agricultura
orgánica. Los organismos públicos involucrados en proceso de producción (INDAP) y de
exportación (SAG, Direcon y ProChile), se coordinarán de manera efectiva para trabajar
en las iniciativas de este grupo. Asimismo, el plan es reforzar programas de Imagen País
como bien público, sobre todo en los mercados de destino. Las preferencias arancelarias
ya no son suficientes. El Estado debe facilitar tareas y cumplir el rol articulador.

FINALMENTE: Se estudiará en profundidad, y con miras a conseguir resultados en el corto
plazo, la factibilidad de transferir la Subsecretaría de Pesca al Ministerio de Agricultura. La
cual, por razones ajenas a la especialidad productiva del sector pesquero y a las realidades de
la ecología marina, en 1974, se creó dependiendo de un ministerio con el cual tiene poco en
común.
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