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Visión estratégica del sector 
Contexto: Las características productivas y socioeconómicas del 
país hacen que los productos orgánicos, tanto frescos como 
elaborados, presenten una demanda en alza en el mercado 
interno y externo por ende una oportunidad de negocio.  
 

VISIÓN SECTOR: Posicionar la producción orgánica como un eje 
fundamental del desarrollo sustentable del país, con un mercado 
interno bien desarrollado y que Chile sea reconocido por la 
calidad de sus productos. 

 

Objetivo general: Desarrollar el mercado interno de productos 
orgánicos incentivando la entrada de nuevos agricultores/as y 
apoyando a los productores/as que ya están en el sistema.  
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EJES ESTRATEGICOS DEL SECTOR 

 

NORMATIVA E INSTITUCIONALIDAD  

 

FOMENTO PRODUCTIVO y  ASOCIATIVIDAD 

 

CAPACITACIÓN y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 

DESARROLLO DE MERCADOS 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

 

INFORMACIÓN y DIFUSIÓN  
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TRABAJO REALIZADO POR LA CNAO 

Grupos de trabajo de la CNAO 

 

Grupo 1: Normativa e Institucionalidad (SAG) 

 

Grupo 2: Información y Difusión (ODEPA) 

 

Grupo 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (FIA-INIA) 

 

Grupo 4: Fomento Productivo, Asociatividad y Desarrollo 
del Mercado Interno (INDAP – CORFO) 

 

Grupo 5: Desarrollo de mercados externos (ProChile) 
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TRABAJO REALIZADO POR LA CNAO 
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Reuniones en regiones y visitas 



TRABAJO REALIZADO POR LA CNAO 

Reunión con los encargados/as nacionales del SIRDS-S 
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TRABAJO REALIZADO POR LA CNAO 
Lanzamiento Comisión Regional de Agricultura 

Orgánica (CRAO) Región de Los Ríos 
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TRABAJO REALIZADO POR LA CNAO 

Lanzamiento CRAO Región de Los Lagos 
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TRABAJO REALIZADO POR LA CNAO 

Lanzamiento CRAO Región Metropolitana 
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TRABAJO REALIZADO POR LA CNAO 
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Participación en Sesión Cámara de Diputados 



TRABAJO REALIZADO POR LA CNAO 
Seminario y Encuentro de Agrupaciones de Productores 

Ecológicos en Río Bueno, Región de Los Ríos 
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Normativa e Institucionalidad  

Propuesta de trabajo: Actualizar la legislación orgánica vigente 
(Ley N° 20.089 y D.S. N° 17/2007 y D.S. N°36/2006) 

 

Actividades comprometidas: 

• A1) Modificar el artículo 3° de la Ley 20.089 para permitir la  
  comercialización directa e indirecta de las Asociaciones 
  de Agricultores Ecológicos (AAE).  

• A2) Trabajar para lograr equivalencia normativa con la Unión 
  Europea, Corea del Sur y otros mercados de destino  
  (EE.UU.) 

• A3) Revisar y actualizar la normativa chilena de A.O. en   
  aquellos aspectos que sean necesarios mejorar   

• A4) Discutir la pertinencia de hacer obligatorio el uso de  
  un nuevo sello para los productos orgánicos y hacer  
  los cambios normativos    
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Fomento Productivo  

Propuesta de trabajo: Inclusión de nuevas prácticas de manejo 
orgánico del suelo al Programa SIRSD-S 
 
Actividades comprometidas: 
• A1) Reunión con los encargados nacionales del SIRSD-S para   

  explicar y analizar el tema de la agricultura orgánica 
• A2) Elaborar Fichas Técnicas para nuevas prácticas (Inia-Indap)  
• A3) Validación técnica de las nuevas prácticas por el Comité Técnico 

  Nacional del SIRSD (Odepa-SAG-Indap) 
• A4) Inclusión de las nuevas prácticas por los Comités Técnicos  

  Regionales (CTR’s) (Seremis de Agricultura) 
• A5) Revisar las prácticas ya existentes de acuerdo a las condiciones 

  regionales(Odepa-SAG-Indap) 
• A6) Asegurar la participación de representantes de productores  

  orgánicos en las reuniones de los CTR’s (Odepa-SAG-Indap) 
• A7) Difundir e informar sobre las prácticas de manejo orgánico del 

  Programa SIRSD-S (Odepa-SAG-Indap- Inia) 
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Capacitación y Transferencia Tecnológica 

Propuesta de trabajo: Entregar asesoría técnica 
especializada en producción orgánica  

Actividades comprometidas: 

• A1) Desarrollo de un Plan de capacitación de equipos 
  técnicos (INDAP- INIA) 

• A2) Desarrollo de un Programa de Asistencia Técnica 
  orgánica no excluyente con los servicios de base 
  (INDAP-INIA)  

• A3) Desarrollo de instrumento de apoyo para el   
  sistema de certificación participativa (INDAP-SAG) 
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Capacitación y Transferencia Tecnológica 

Propuesta de trabajo: Incrementar el número de 
técnicos y profesionales especialistas en producción 
orgánica 

 

Actividades comprometidas: 

• A1) Promover la formación de profesionales y   
  técnicos especializados en producción orgánica 
  (INIA-FIA) 
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Fomento Productivo y Desarrollo de Mercado  

Propuesta de trabajo: Mejoramiento de los canales 
de comercialización de productos orgánicos en el 
mercado interno 

Actividades comprometidas: 

• A1) Estudio de circuitos cortos de comercialización (ODEPA) 

• A2) Proyecto Piloto de Ferias Libres o Locales para la   
  inclusión de productos campesinos (INDAP) 

• A3) Realizar encuentros con las Asociaciones de Productores y 
  Empresas comercializadoras de productos orgánicos para 
  difundir el Programa de Alianzas Productivas (INDAP) 

• A4) Reactivar el instrumento de fomento FOCAL orgánico con 
  CORFO (ODEPA-CORFO) 
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Desarrollo de Mercado Externo 

• Propuesta de trabajo: Apoyar la producción y exportación de 

productos orgánicos 

• Actividades comprometidas: 

• A1) Estudiar la factibilidad de desarrollar una misión comercial  y 

  rueda de negocios de productos orgánicos en el marco de la  

  Expo-Milan.  (ProChile, en proceso de definición,  marzo 2015) 

• A2) Realizar un Seminario Internacional de Agricultura Orgánica en 

  Chile (ProChile-CNAO, primer semestre 2015) 

• A3) Estudiar la factibilidad de desarrollar un Acuerdo de Producción 

  Limpia con el Consejo de Producción Limpia para el sector  

  orgánico que incluya apoyo a la certificación  (ProChile-Odepa, 

  primer semestre 2015) 
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Investigación, Desarrollo e Innovación  

Propuesta de trabajo: Desarrollar investigación aplicada en 
producción orgánica pecuaria 

Actividades comprometidas: 

• A1) Investigar  y desarrollar fármacos para animales    
  producidos bajo sistemas orgánicos (INIA-FIA) 

• A2) Desarrollar sistemas de manejo para producción orgánica 
  pecuaria (INIA-FIA) 

Propuesta de trabajo: Facilitar el tránsito de la AFC hacia 
sistemas de producción orgánica 

Actividades comprometidas: 

• A1) Generar paquetes tecnológicos adecuados a la realidad de 
  la AFC que faciliten la transición hacia la agricultura   
  orgánica (INIA-FIA) 
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Investigación, Desarrollo e Innovación  

Propuesta de trabajo: Contar con instrumentos específicos para el 
financiamiento de investigación aplicada en agricultura orgánica 
Actividades comprometidas: 

• A1)  Diseñar  e implementar instrumentos específicos para el    
  financiamiento de investigación aplicada en agricultura orgánica  
  (INIA-FIA) 

 

Propuesta de trabajo: Ampliar la oferta de soluciones tecnológicas en 
áreas críticas de la producción orgánica  

Actividades comprometidas: 

• A1) Desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para el manejo de  
  plagas, enfermedades y malezas (INIA-FIA) 

• A2) Sistematizar y estandarizar elaboración y uso de tés (INIA-FIA) 

• A3) Disponer de material genético adecuado para la agricultura   
  orgánica (INIA-FIA) 
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Información y Difusión  

Propuesta de trabajo: Apoyar la difusión y la entrega de 
información sobre agricultura orgánica 

 

Actividades comprometidas: 

• A1) Crear un sitio web para la Comisión Nacional de Agricultura 
orgánica (CNAO) dentro de la página web de Odepa. 

cnao.odepa.cl (noviembre 2014) 

 

• A2) Subir al sitio web de la CNAO información relacionada con la 
Agricultura Orgánica (actividad permanente) 

 

• A3) Difundir información acerca de las actividades de las Comisiones 
Regionales de Agricultura Orgánica (CRAO) (actividad permanente) 
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