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ACTA REUNIÓN COMISIÓN NACIONAL DE AGRICULTURA ORGÁNICA 

Fecha: martes 26 de noviembre de 2012 

Duración: 16:00 horas a 18:00 horas 

Lugar: Teatinos 40, 5to piso. Santiago 

Participantes: 

1. Luis Mayol Ministro de Agricultura 

2. Ignacio García Subdirector Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

3. Pilar Eguillor Secretaría Técnica de la CNAO. ODEPA 

4. Alvaro Pinochet Secretaría Regional Ministerial. Región del Bío Bío 

5. Fernando Jordán Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

6. Juan Carlos Galaz FIA 

7. Claudio Cárdenas Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

8. Sigrid Vargas Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) – Quilamapu 

9. Paula Vargas Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

10. Nicolás Veloso ProChile 

11. Felipe Torti Surfrut – Asociación Gremial Orgánicos Centro-Sur 

12. Pablo Jara Red de Productores Tierra Viva 

13. Juan Jeldes Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) 

14. Patricia Riquelme Sociedad Productores Orgánicos. Valle de Aconcagua 

15. Golde Waisman Ecoferia 

16. Margaret Ciampi Ecoferia 

17. Karina Calderón Asociación de Supermercados 

18. Susana Carey Asociación de Supermercados 

19. Sarah Mathé Certificadora IMO Chile 

20. Luis Melendez Certificadora BCS-Chile 

21. Pablo Alvarez Certificadora Argencert-Chile 

22. Aliro Contreras Universidad de la Frontera 

 



COMISIÓN NACIONAL DE AGRICULTURA ORGÁNICA – ODEPA - MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

1.- El Ministro de Agricultura, Sr. Luis Mayol, inicia la reunión saludando a los asistentes y 

solicitando se presenten. 

2.- Ronda de presentación de los participantes. 

3.- La Secretaría Técnica de la CNAO, a cargo de Odepa, presenta un resumen de las 

actividades de la Comisión en años anteriores y los resultados de la revisión de la 

Propuesta de Plan Nacional para la Agricultura Orgánica realizada por los organismos del 

estado: ODEPA, SAG, INIA, INDAP, FIA, y ProChile. Se espera que esta actualización 

sirva como base o punto de partida para el trabajo de los grupos de trabajo (Se adjunta 

presentación). 

4.- El Jefe del Subdepartamento de Agricultura Orgánica del SAG, entrega información 

sobre la V Reunión de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica a realizarse en 

mayo de 2013 en nuestro país y solicita el apoyo del Ministerio y la presencia del Ministro 

de Agricultura a dicho evento (Se adjunta presentación). 

5.- El Ministro de Agricultura ofrece la palabra a los asistentes, los cuáles presentan 

distintos temas, entre los cuales se encuentran: 

 Respecto al FOCAL Orgánico, el comentario es que los operadores Corfo no 

conocen el programa, por lo que se solicita coordinar con Corfo este tema para 

aumentar la difusión. También se menciona que es importante discutir la 

incorporación, además de la Norma Chilena, otras Normas de AO al instrumento 

Focal. 

 Respecto a la transparencia del sector, se menciona la necesidad de conocer 

quiénes son  actores del sector orgánico. Se solicita estudiar la posibilidad de 

desarrollar un listado de productores, comercializadores, empresas, tiendas, etc. 

que sea de conocimiento público. Para ello, se comenta que se le debe pedir la 

autorización a los privados para dar a conocer sus datos.  

 La representante de la Soc. Productores Orgánicos Valle de Aconcagua plantea la 

dificultad de los pequeños agricultores para acceder a los instrumentos de fomento 

del INDAP.  

 Frente al planteamiento de los productores, la representante de INDAP informa 

que entre sus líneas de acción se encuentra el apoyo a la comercialización y hace 

referencia a la existencia de distintos programas disponibles en este servicio, 

como: Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) a través de las 

municipalidades; Servicio de Asesoría técnica (SAT); y Programa de Desarrollo de 

Inversiones (PDI), entre otros.  

 Se menciona, que en una próxima ocasión en que la encargada de Odepa sea 

destinada a otras funciones, informar a los participantes de la CNAO. 
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 Se consulta si existen recursos monetarios por parte del Ministerio de Agricultura 

para el funcionamiento de las comisiones y si es posible financiar los viajes de los 

participantes, a lo que las autoridades del Minagri responden que no hay 

financiamiento. 

 El tema de la comercialización es otro tema importante y se menciona que algunos 

grupos podrían tener problemas para comercializar sus productos, de acuerdo a 

como hagan su inscripción en el registro del SAG para los pequeños productores 

ecológicos. 

 Se acuerda reactivar las Comisiones Regionales de Agricultura Orgánica, de las 

cuales la única que esta funcionando en la actualidad es la CRAO de la Región del 

Maule. Esto es importante, ya que al estar en funcionamiento, estas Comisiones 

regionales puede levantar las demandas particulares de cada región. 

 Se solicita enviar la información de la CNAO a las Comisiones Regionales de 

Agricultura Orgánica, una vez que estas se hayan re-activado. 

 

6.- Se acuerda formar grupos de trabajo cuyo objetivo será analizar los problemas y 

desafíos del sector orgánico y proponer actividades a desarrollar por la CNAO durante el 

2013. Se conforman 5 grupos de trabajo coordinados, cada uno de ellos, por un 

representante de las instituciones del estado. Ver Anexo N°1. 

 

7.-  Se acuerda enviar la información de la conformación de los grupos a todos los 

participantes, para que así las personas que no pudieron asistir, se puedan inscribir.  

Para inscribirse en los grupos de trabajo, se solicita enviar un correo a 

peguillo@odepa.gob.cl, indicando nombre, institución o empresa, número de teléfono y 

correo electrónico, además del nombre del grupo en el cuál desean participar. 

Es posible que un integrante de la CNAO participe en más de un grupo de trabajo. De 

igual manera, se acuerda que otros miembros de las instituciones/empresas, distintos a 

los representantes ante la CNAO, también podrán integrar los grupos de trabajo, si así lo 

decidieran. 

Los participantes serán convocados por los coordinadores de cada grupo de trabajo a una 

primera reunión de coordinación, a realizarse en el mes de diciembre de 2012, donde 

acordaran su agenda de trabajo, fijando las fechas, hora y lugar de reunión. 

Los resultados, avances y acuerdos de los distintos grupos de trabajo, se presentarán, en 

una reunión de la CNAO, acordada para el mes de marzo de 2013. Se informará 

oportunamente la fecha, hora y lugar de dicha reunión.  
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Se deja constancia que la Sra. Anita Prizant, Secretaría Regional Ministerial de  

Agricultura de la Región del Maule y la profesional de apoyo Alejandra Gutiérrez, se 

excusan de asistir e informan que en reunión extraordinaria de la Mesa de Agricultura 

Orgánica, se desarrolló una propuesta de trabajo, la que fue enviada a la CNAO, y la cuál 

se distribuyo entre los asistentes a la reunión para su información También queda en acta 

la participación en la reunión de un representante de la Secretaria Regional Ministerial de 

Agricultura del Maule, a través de una video conferencia. 

 

Secretaria Técnica de la Comisión de Agricultura Orgánica 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) 

  Santiago, 04 de diciembre de 2012 


