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INTRODUCCION

• Desde el año 1999 que el Ministerio de Agricultura junto con
el sector privado han venido trabajando sistemáticamente
para desarrollar el tema de la agricultura orgánica en
nuestro país

• 2002: Se crea la Comisión Nacional para la Agricultura
Orgánica, presidida por el Subsecretario de Agricultura,
coordinada por Odepa y conformada por actores del sector
público y privado

• 2002-2009: CNAO, trabaja mediante una agenda anual de
actividades, consensuada por todos sus participantes

• 2010: La Comisión se oficializa mediante el Decreto 04 del
Minagri y pasa a ser Presidida por el Ministro de Agricultura
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AGENDA CONCENSUADA CNAO 2009

• OBJETIVOS DE LA AGENDA 2009:
– 1.  Desarrollar Plan Estratégico para la AO
– 2. Desarrollar y focalizar instrumentos de apoyo
– 3. Mejorar las capacidades de productores y profesionales 
– 4. Adecuar la normativa chilena de AO
– 5. Apoyar la difusión de la AO

• ACTIVIDADES DE LA AGENDA: 
– 25 actividades
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Plan Estratégico para la Agricultura 
Orgánica Chilena 2010-2020

• Objetivo general: 
– Generar una propuesta de Plan Estratégico para la AO a 

mediano y largo plazo (2010 – 2020)

• Objetivos específicos:
– Contar con un diagnóstico de la AO nacional/internacional 
– Elaborar una visión consensuada entre los diferentes 

actores públicos y privados para el desarrollo de la AO 
chilena

– Establecer lineamientos estratégicos, con sus respectivos 
objetivos, metas, acciones e indicadores de logro, con el 
fin de orientar las acciones públicas y privadas en el 
ámbito de la AO
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Plan Estratégico para la Agricultura 
Orgánica Chilena 2010-2020

• Grupo de trabajo de la CNAO: Subsecretaría de Agricultura; 
Odepa; SAG; Inia; ProChile; Indap; AAOCH. 

• Subsecretaría de Agricultura: contrató a empresa consultora 
EMG para la elaboración del Plan  

• Se realizaron 6 talleres participativos (108 personas):
1. Región de Arica y Parinacota
2. Región Metropolitana
3. Región de Valparaíso
4. Región del Biobío 
5. Región del Maule
6. Región de los Ríos
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Plan Estratégico para la Agricultura 
Orgánica Chilena 2010-2020

VISIÓN
• Posicionar la producción orgánica como un eje fundamental

del desarrollo sustentable del país, con un mercado interno
desarrollado y que Chile sea reconocido en el ámbito
internacional por la calidad de sus productos orgánicos

MISIÓN  
• Contribuir a que la Agricultura Orgánica se transforme en un

componente significativo y diferenciador de la agricultura
chilena
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Plan Estratégico para la Agricultura 
Orgánica Chilena 2010-2020

Lineamientos Estratégicos (8) Numero de Actividades (45)

Institucionalidad y Legislación 10

Desarrollo de Mercados 4

Investigación, Desarrollo e Innovación 5

Transferencia Tecnológica 2

Desarrollo Instrumentos de Fomento 7

Desarrollo Organizacional 3

Desarrollo de las Personas 7

Generación de Información y Difusión 7
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Plan Estratégico para la Agricultura 
Orgánica Chilena 2010-2020
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AGENDA CONCENSUADA 2009-2010

• Objetivo 1: Desarrollar un Plan Estratégico para la AO
• Objetivo 2: Desarrollar y focalizar instrumentos de

apoyo para la producción orgánica
• Objetivo 3: Mejorar las capacidades de productores y

profesionales en AO
• Objetivo 4: Adecuar la normativa chilena relacionada

con la AO
• Objetivo 5: Apoyar la difusión de la AO
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DESARROLLO DE FOCAL ORGANICO
• Grupo de trabajo para instrumentos de fomento:

– 2009: Desarrolla propuesta de tipología para el instrumento de
Fomento a la Calida FOCAL para la AO con el fin de apoyar la
certificación de productos orgánicos

– Apoya: la certificación de sistemas de gestión para productos orgánicos
agrícolas en base a los requisitos establecidos en la Ley N° 20.089,
cofinanciando un certificado por productor, procesador y/o exportador.

– Cofinancia: el 50% de la certificación orgánica de productores,
procesadores, exportadores (tope 600.000 pesos)

– Enero 2010: Se implementa cuando Corfo aprueba el  instrumento 
– Retroactivo: Cofinancia las certificaciones realizadas después del 24 de 

diciembre de 2008
– Aplica: Empresas con ventas anuales netas inferiores a 100.000 U.F.
– A Diciembre 2010: FOCAL implementado

•



www.odepa.gob.cl

AGENDA CONCENSUADA 2009-2010

• Objetivo 1: Desarrollar un Plan Estratégico para la AO
• Objetivo 2: Desarrollar y focalizar instrumentos de

apoyo para la producción orgánica
• Objetivo 3: Mejorar las capacidades de productores

y profesionales en AO
• Objetivo 4: Adecuar la normativa chilena relacionada

con la AO
• Objetivo 5: Apoyar la difusión de la AO



www.odepa.gob.cl

CAPACITACION Y DIFUSION 
• Objetivo: Ampliar la cobertura de capacitación en AO a 

productores y profesionales del sector 
• 2009: se realizan 4 jornadas de capacitación a lo largo del país 

Region de Valparaíso, Bio Bio, Los Ríos y Metropolitana. Estas 
actividades contaron con el apoyo de organismos públicos y 
privados de la CNAO.
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CAPACITACION Y DIFUSION

• Febrero 2009:
– Participación en Feria BioFach 2009, Alemania
– Integrantes de la CNAO (ProChile, Odepa, SAG, AAOCH)
– Asistencia a múltiples presentaciones y visita a la Feria
– Reunión (Odepa, Sag, AAOCH) con encargado de la UE
– Stand con productores orgánicos
– Por primera vez, Chile participa en el Congreso Internacional

de BioFach con el Seminario “Chile Organic: Much more tan
Wine and Apples” donde exponen los representantes de
ProChile, ODEPA, AAOCH y Surfrut y se ofrece una
degustación de productos orgánicos
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CAPACITACION Y DIFUSION
• ProChile y CNAO
• 2009:

– Seminario internacional “Productos orgánicos: Estrategia
de Marketing y Acceso a los Mercados Asiáticos”

– Participación en Feria en Taiwán; Invitación de 
Compradores; Macro rueda de Negocios Europa

• 2010:
– Seminario Internacional Mercado de Canadá. Santiago
– Seminario Internacional de EE.UU. Quillota y Chillán
– Participación en Biofach, Alemania; Misión Comercial a 

Corea y Taiwán; Visita de importadores a empresas de la V 
Región; Invitación de periodistas de medios internacionales
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CAMBIOS NORMATIVOS
• 2009: Se crea grupo de trabajo para modificar:

– D.S. N° 36 (Reglamento de la Ley 20.089)
– Decreto N°17 (Normas Técnicas de Producción Orgánica)

• Propuesta de Decreto con modificaciones para mejorar:
– La evaluación de sustancias inertes sintéticas, sustancias activas y co-

formulantes en plaguicidas usados en la AO;
– Los requisitos de inscripción de las entidades de certificación;
– Los cuidados veterinarios para la producción ganadera orgánica
– Las definiciones según los criterios de las normas internacionales
– Los criterios para la incorporación de sustancias y compuestos,

permitidos y restringidos en AO

• Dic. 2010: Abogados de ODEPA y SAG están revisando las 
observaciones de la Contraloría a la propuesta de Decreto 
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CAMBIOS NORMATIVOS
• 2009: Grupo de trabajo para revisar y proponer modificaciones

a la Norma Técnica para Vinos Orgánicos, Titulo 10, DS Nº 17
– Viña Cono Sur
– Viñedos Emiliana
– Geo Wines Emiliana – Antiyal
– Asociacion de Enologos de Chile
– SAG, Odepa, Subsecretaría de Agricultura;
– IMO Chile

• 2010: En reunión de coordinación entre el sector público y el
privado, se planteo la necesidad de estudiar nuevamente este
tema
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Diseño e implementación 
de Sitio Web para la AO

• Elaboración sitio Web de la CNAO y CRAOs
• 2009 – Marzo 2010:

– La CNAO forma un grupo de trabajo
– Subsecretaría de Agricultura contrata a consultora para el 

diseño e implementación del sitio web
– http://www.tecnogi-proyectos.cl/cnao.cl/actividades.php

• Diciembre 2010: 
• Lanzamiento de página web

• Enero - Diciembre 2011:
– Marcha blanca CNAO y CRAOs 

http://www.tecnogi-proyectos.cl/cnao.cl/actividades.php
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PAGINA WEB DE LA CNAO Y CRAOs
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PAGINA WEB DE LA CNAO Y CRAOs
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Creación de las CRAOs
• Marzo 2009: Subsecretario de Agricultura envía oficio 

ordinario a Seremis de Agricultura solicitando formación de 
CRAOs 
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ACTIVIDADES DE LA CNAO 2009

• Estado de las Comisiones Regionales de AO (CRAOS):

Diciembre 2009 Diciembre  2010

Región Metropolitana Región de Coquimbo

Región de Valparaíso Región de Valparaíso

Región del Maule Región del Maule

Región del Bio Bio Región del Bio Bio

Región de los Ríos s/i

Región la Araucanía s/i
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CROA de Coquimbo

• INDAP fue el promotor de la Red Orgánica Regional que se
conformó el 2008 en el marco del Programa de Integración
de Pequeños Productores que conformaron redes.

• En un principio la red orgánica estaba compuesta por 40
personas de los cuáles 20 miembros conformaron una
cooperativa.

• EL programa de apoyo a los rubros no existe desde el 2009 y
el Programa de Asociatividad Campesina no se encuentra
operando por falta de recursos. Algo similar ocurre con la
Bioferia que no tuvo financiamiento para este año pese a
sus exitosas 4 versiones anteriores.
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CROA de Coquimbo

• Constitución: La primera reunión formal se efectuó el 9 de 
julio de 2010

• Integrantes: 
– Seremi de Agricultura. Sr. Marcelo Chacana; 
– Productores;  SAG;  INDAP; INIA; CORFO; 
– Agencia Regional de Desarrollo Productivo
– Pro Chile.

• Problemas que preocupan a los productores de la Región: 
– Convivencia con productores transgénicos y tradicionales (que hacen 

mal uso de pesticidas pudiendo afectar su producción orgánica) 
– Necesidad de crear mercado para los productos orgánicos de la 

región así como lugares para su comercialización
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CROA de Coquimbo

• El 3 de septiembre de 2010 se efectuó la segunda reunión de
la Mesa Orgánica con exposiciones sobre Comercio Justo y
de INIA con respecto a la experiencia de producción orgánica
en Israel, país con el que la región de Coquimbo comparte
características como calidad de suelo y baja disponibilidad
hídrica.

• La semana del 14 de diciembre se efectuaría una nueva
reunión de la Mesa Orgánica con el fin de poner en contacto
a los productores con ejecutivos de Fundación Andes para el
financiamiento de proyectos e informar de la reunión de
CNAO.
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CROA Región de Valparaíso

• Constitución: 14 de Agosto del 2009
• Objetivo: Coordinar las acciones a nivel regional de las

instancias y organismos públicos y privados asociados a la
actividad orgánica de acuerdo a los lineamientos del Plan
Estratégico Nacional para la Agricultura Orgánica

• Conformado: por representantes de las diferentes esferas de
trabajo: agricultores; profesionales; asesores; funcionarios
públicos (INDAP, SAG, INIA, Prochile, CORFO y de la Seremi
de Agricultura).

• Seremi de Agricultura: Sr. Francisco Vial
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CROA Región de Valparaíso

• El trabajo durante el 2010 se ha enfocado a:
1. Conocer iniciativas de los privados en el ámbito de la 

AO
2. Desarrollar un Plan de fiscalización de acuerdo a la Ley 

20.089
3. Tomar conocimiento del Plan Nacional para la 

Agricultura Orgánica, 2010-2020
4. Definir, dentro de los lineamientos del Plan Nacional 

para la AO, las acciones de mayor relevancia para la 
realidad regional (Este trabajo esta pendiente , el cual 
será retomado una vez que el Plan sea formalizado 
desde el Nivel Central)

•
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CROA Región de Valparaíso

• De las actividades planteadas se pueden destacar:
– Reunión para dar a conocer una iniciativa de

INNOVA:CORFO en la Región y la propuesta del Plan
Nacional de AO (doc. en borrador) en Marzo 2010.

– Actualización de la base de datos de los operadores
orgánicos de la Región

– Dos actividades de difusión en coordinación con INDAP y
Prochile

– Definición de lineamientos técnicos y capacitación al
personal del SAG para desarrollo del plan de Fiscalización

– Ejecución del Plan de Fiscalización en la que se incluyo a
20 operadores, de un total de 63.
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CROA Región del Maule
• Fecha de creación: 1 de Diciembre del 2009

– Preside: SEREMI de Agricultura  - Anita Prizant
– Secretaría Ejecutiva: Jaime Fuster- SAG  
– Comisión Técnica: Seremi de Agricultura; SAG; 
– Programa Territorial FIA Surfrut (PTO)

• Otros integrantes: 
• Entidades públicas y privadas de la agricultura orgánica regional:

– Asociación Gremial Orgánicos del Centro Sur AG
– Indap;  Prochile; INIA Raihuén ; Bioinsumos Nativa
– Certificadora BCS – Chile; Maule Orgánico
– Asociación de Consumidores CONALMAS
– Universidad Católica del Maule
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CROA Región del Maule
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CROA Región del Maule

• Desarrollo:
– Diagnóstico de la agricultura orgánica en la Región
– Petitorio a Ministro de Agricultura
– Informe de aportes de la agricultura orgánica a la salud y 

a la agricultura de la región
– Apoyo a la Primera Feria de productos agroecológicos de 

Curicó     
• Logros:

– Modificaciones al Reglamento Orgánico
– Seminario de comercialización de productos orgánicos en 

FITAL Bicentenario 2010
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CROA de la Región del Biobío

• Constitución: 02 de agosto de 2010 
• Preside: Seremi de Agricultura 
• Sr.  José Manuel Rebolledo
• Conformada por entidades del sector  público, 

privado y académicos:
– Sag;  Indap; Inia; Prodesal 
– Empresas exportadoras (Hortifrut, Olmué, Confrut)
– Agricultores; Red de Agricultores Orgánicos de Indap
– Socios Bio Bío Orgánico y representantes de varias 

comunas
– Representantes de la U. de Concepción y U. Adventista
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CRAO de la Región del Biobío

• La Comisión Regional del Biobío se divide en tres Comités: 
– Comité Legal
– Comité Técnico  
– Comité de Difusión y Comercialización

• Cada Comité esta representado por un coordinador
• Se trabaja con un objetivo general  y objetivos específicos
• La CRAO está trabajando en la organización de una feria de 

difusión donde se den a conocer  los beneficios de los 
productos orgánicos

• Se están planificando las acciones y gestiones a realizar 
entre el 2011-2014
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MUCHAS GRACIAS
peguillo@odepa.gob.cl
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