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INFORME GRUPO 2: INFORMACION Y DIFUSION 

COORDINA: OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS 

Como resultado de la reunión de la Comisión Nacional de 

Agricultura Orgánica (CNAO) sostenida con el Ministro de 

Agricultura Sr. Luis Mayol, el día martes 26 de noviembre de 2012, 

se formaron 5 grupos de trabajo con el fin de avanzar en los temas 

de interés consensuados con el sector privado. 

Es así, como Odepa quedo a cargo del grupo de trabajo relacionado 

con la Información y Difusión. 

El grupo estuvo conformado por las siguientes personas: 

Grupo 2: Información y Difusión 
Coordinado por Pilar Eguillor. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

Nombre  Institución/Empresa  Fono  e-mail  

 
1. Pilar Eguillor  
 

ODEPA  2 397 3014  peguillo@odepa.gob.cl  

 
2. Patricia Bottger  
 

AAOCH  9 238 2132  pbottger@vallequilimari.cl  
pbottger@gmail.com  

 
3. Jorge O’Ryan  
 

Universidad de las 
Américas  

7 879 1440  joryan@udla.cl  

 
4. M. Verónica Suárez  
 

SAG  8 550 2126  maria.suarez@sag.gob.cl  

 
5. Rosa Bello  
 

Agrupación Los Ríos 
Orgánico  

7 962 63 33  bellonalcahue@gmail.com  

 
6. Fernando Reyes  
 

Agrupación Los Ríos 
Orgánico  

9 347 9246  
9 594 0072  

cocule2@gmail.com  
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Resultados de las actividades realizadas el 2013  

Grupo 2: Información y Difusión 

1.- Uno de los objetivos del grupo fue recuperar la página web de la 

CNAO, la cual estaba diseñada pero no implementada. 

Es así como se comenzó por recuperar los archivos que estaban en 

la Subsecretaría de Agricultura. Después de contactar a la empresa 

que la diseñó fue posible recuperar los archivos.  

El siguiente paso fue su implementación en la página web de 

Odepa. Acá surgió el inconveniente de encontrarnos que se estaba 

trabajando en la actualización y puesta en marcha del nuevo sitio 

web de Odepa, por lo que se nos pidió esperar a que este finalice.  

Gracias al trabajo del grupo, se consiguió que en el actual sitio web 

de Odepa, aparecieran los productos orgánicos como un rubro en la 

página principal (ver www.odepa.gob.cl). 

  

http://www.odepa.gob.cl/
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2.- Durante el año 2013, Odepa licitó las bases para realizar un 

estudio que diera cuenta de la situación actual de las semillas 

orgánicas. 

El estudio fue asignado, a través de Chilecompra, al Departamento 

de Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

Los resultados del estudio se encuentran publicados en la página 

web de Odepa en el siguiente link: 

http://www.odepa.cl/estudio/estudio-mercado-mundial-y-nacional-

de-semillas-organicas/ 

 

 

 

http://www.odepa.cl/estudio/estudio-mercado-mundial-y-nacional-de-semillas-organicas/
http://www.odepa.cl/estudio/estudio-mercado-mundial-y-nacional-de-semillas-organicas/

