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Un poco de historia… 
• Desde 1999: Ministerio de Agricultura - Sector privado han 

venido trabajando para desarrollar la agricultura orgánica 
 
• 2002: Se organiza una Comisión de trabajo coordinada por 

Odepa conformada por actores del sector público y privado 
  
• 2002-2009: La Comisión trabaja mediante una agenda 

anual consensuada por sus participantes 
 
• 2010: Decreto 04. Ministerio de Agricultura crea la CNAO 

con carácter asesora del Ministro de Agricultura con el 
objetivo de proponer políticas de producción, promoción y 
comercialización de productos orgánicos  
 

• 2011-2012: La CNAO no se reúne y se trabaja sin agenda  
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Presentación 

• 1. Resumen del trabajo desarrollado por la  
  CNAO en años anteriores  

 

• 2. Revisión de la Propuesta de Plan Nacional 
  para la Agricultura Orgánica realizado por 
  los organismos del  estado 
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AGENDA CONCENSUADA 2009-2010 

• Objetivo 1: Desarrollar un Plan Estratégico para la 
AO  

 

• Objetivo 2: Desarrollar instrumentos de apoyo 

 

• Objetivo 3: Mejorar las capacidades de productores 
y profesionales 

 

• Objetivo 4: Actualizar la normativa chilena de AO 

 

• Objetivo 5: Apoyar la difusión 
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1. Plan Estratégico para la AO 2010-2020 

• Objetivo: Elaborar un Plan Estratégico para la Agricultura 
Orgánica Chilena 2010-2020 

 

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

 

• Consultora: EMG consultores 

 

• Metodología: 6 talleres participativos (108 personas): 
Regiones de Arica y Parinacota; R.M.; Valparaíso; Bio Bio; 
Maule y los Ríos 
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www.odepa.gob.cl 



1. Plan Estratégico para la AO 2010-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se entrega a las autoridades y a los participantes 

• Se publica en : www.odepa.gob.cl 
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2.- Instrumentos de Fomento 

• Grupo de trabajo público-privado 

 

• 2009: Trabaja en el desarrollo propuesta de tipología para el 
instrumento FOCAL para la AO con el fin de apoyar la 
certificación de productos orgánicos 

 

• Enero 2012: se implementa y cofinancia todas las 
certificaciones realizadas después del 24/12/2008 

 

• Cofinancia:  

• un certificado por productor, procesador y/o exportador 

• el 50% de la certificación orgánica de  productores, 
procesadores, exportadores (tope 600.000 pesos) 
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3: Mejoramiento de capacidades 
• Objetivo: Ampliar la cobertura de capacitación en AO a 

productores y profesionales del sector  

• 2009: 4 jornadas de capacitación: Región de Valparaíso, Bio 
Bio, Los Ríos y Metropolitana.  
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4. Actualización normativa de AO 

• Grupo de trabajo público - privado 

• Modificaciones:  
– D.S. N° 36 (Reglamento de la Ley 20.089) 

– Decreto N°17 (Normas Técnicas de Producción Orgánica) 

 

• Modificaciones: 
– La evaluación de sustancias inertes sintéticas, sustancias activas y 

co-formulantes en plaguicidas usados en la agricultura orgánica 

– Los requisitos de inscripción de entidades de certificación 

– Los cuidados veterinarios para la producción ganadera orgánica 

– Las definiciones según los criterios de “Normas Internacionales para 
Medidas Fitosanitarias: Glosario de Términos Fitosanitarios de FAO” 

– Los criterios de incorporación de sustancias y compuestos 
permitidos y restringidos en los listados de los Anexos Decreto N°17 
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4. Actualización normativa de AO 

• Grupo de trabajo para revisar y proponer modificaciones a la 
Norma Técnica para Vinos Orgánicos, Titulo 10, DS Nº 17 
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5: Apoyar la difusión 

• 2009: ProChile y CNAO 

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

 

• Feria BioFach 2009, Alemania 

• Asisten integrantes de la CNAO (ProChile, Odepa, SAG, 
AAOCH) 

• Reunión (Odepa, Sag, AAOCH) con encargado de la UE 

• Stand de Chile con productos orgánicos 

• Congreso Internacional de BioFach:  

– Seminario “Chile Organic: Much more than Wine and 
Apples” con exposiciones de ProChile, ODEPA, AAOCH 
y Surfrut 

– Degustación de productos orgánicos 
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5: Apoyar la difusión 

• 2010: ProChile y CNAO 

 

• Participación en Biofach, Alemania 

• Misión Comercial a Corea y Taiwán 

• Seminario Internacional Canadá - Santiago 

• Seminario Internacional  EE.UU. - Quillota 

• Seminario Internacional  EE.UU. - Chillán 

• Visita de importadores a empresas de la V Región. 

• Invitación de periodistas de medios internacionales 
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5: Apoyar la difusión 

• Elaboración sitio Web de la CNAO y CRAOs 

• 2009 –  2010: 

– La CNAO forma un grupo de trabajo 

– Subsecretaría de Agricultura contrató a consultora Tecnogi 
para el diseño e implementación del sitio web 
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Otras actividades realizadas por la 

Comisión Nacional de AO 
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Creación de las CRAOs 

• Marzo 2009: Subsecretario de Agricultura envía oficio a todos 
los Seremis de Agricultura solicitando formación de CRAOs  
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Creación de las CRAOs 

• Estado de las Comisiones Regionales (CRAOS) a Dic. 2010: 
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*Región del Maule envía propuesta de trabajo Productores y Exportadores 



Trabajo realizado 2011 - 2012 
• Nueva Glosa de Productos Orgánicos Servicio Nacional de Aduanas 

(SAG) 
 

• Cursos semi-presenciales Agricultura Orgánica (Odepa).  
 

• Talleres de Capacitación y Charlas (SAG - Odepa) 
 

• Nuevo Focal Orgánico: noviembre de 2012 (Odepa) 
 

• Rescate de la página web de la CNAO (Servicios del agro) 
 

• Revisión de Plan Nacional para la AO (Servicios del agro) 
 

• Reactivación de la CNAO: 1ra reunión 26  noviembre 2012 
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Cursos de AO 

20 



Talleres de AO 
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1. Institucionalidad y Legislación 

• Simplificar la inscripción de las agrupaciones de pequeños 
productores  

• Modificar la ley de AO para permitir la venta de 
agrupaciones pequeños productores a intermediarios 

• Formar Comité para revisar el listado de insumos 
permitidos (incorporación, modificación o eliminación de 
productos y las condiciones de uso)  

• Reactivar las CRAOs 

• Nombrar encargados regionales de AO en Indap 

• Realizar seminarios informativos y de discusión sobre: 
– Proyecto Ley Derecho de Obtentores de Patentes Vegetales 

– Proyecto de Ley Vegetales Genéticamente Modificados 
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2. Desarrollo de Mercados  

• Estudiar “Campaña Espejo” de ProChile 

• Incentivar al sector privado a presentar 
proyectos al Concurso de Promoción de 
Exportaciones Silvo agropecuarios de 
ProChile  

• Estudio para analizar la factibilidad de 
fomentar el mercado institucional de 
productos orgánicos (colegios, hospitales, 
salas cuna, etc.)  
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3. Investigación, Desarrollo e Innovación  

• Estudiar el estado del arte de la investigación en AO 
determinando las áreas y técnicas de producción que 
requieren ser mejoradas, desarrolladas e investigadas.  

• Crear un concurso que premie la mejor investigación en A.O. 
en Chile 

• Crear un Centro de Investigación y Desarrollo para la A.O.  

•  FIA:  

– Realizar talleres de trabajo con agricultores orgánicos para 
definir necesidades e identificar problemas tecnológicos o 
de innovación 

– Realizar concurso temático de acuerdo a las necesidades 
detectadas  
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4. Transferencia Tecnológica 

• SAG e Indap:  

– Trabajo coordinado para determinar demandas de 
capacitaciones en temas AO 

• Indap:  

– Realizar seminarios a pedido 

– Nombrar encargados de AO del Indap en cada 
región 

– Desarrollar SAT a demanda. Trabajo de 
responsabilidad del encargado regional de Indap 
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5. Instrumentos de Fomento 

• Establecer descuentos tributarios a la A.O. 

• Elaborar un listado de los instrumentos de  fomento 
aplicables a la AO 

• Crear instrumentos específicos para la AO 

• Potenciar programa de fomento en AO en INDAP 

• Factibilidad de incorporar en el Programa SIRDS una 
lista de fertilizantes y acondicionadores de suelo para 
la AO  
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6. Desarrollo Organizacional  

• INIA: Designar un investigador encargado de AO por 
Región donde haya un Centro (11 regiones).  

 

• Odepa, SAG e Indap: Factibilidad de incorporar al 
SIRDS sustentable un representante de los 
agricultores orgánicos a los Comités Técnicos 
Regionales del nuevo SIRSD. 
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7. Desarrollo de las personas 
• Reunión representantes de la CNAO:  

• Directores de los Servicios del Agro  

• MINEDUC : 
– ver la posibilidad de incorporar conceptos de AO y alimentos 

orgánicos en la educación básica y media 

– ver la posibilidad que los Centros de Educación Superior 
incorporen a las mallas curriculares cursos de AO 

– ver la posibilidad que las Escuelas Agrícolas refuercen los 
contenidos de agricultura orgánica. 

• Servicios del agro:  

– desarrollar un plan de capacitación anual para sus 
profesionales 

– Difundir página web de la CNAO: becas, cursos, 
diplomados y posgrados en la página 
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8. Generar información y difusión 

• Odepa:  

– Implementación de la Página web de la CNAO y de 
las CRAOs 

– Subir a la página web información del sector: 
seminarios, talleres, ferias orgánicas, estudios, etc. 

• Entregar información actualizada del sector:  

– SAG está diseñando un sistema informático que 
generará información sobre los operadores bajo 
certificación orgánica 

29 



Conformación de Grupos de Trabajo 

Información actualizada del Plan Nacional  

+  
Demandas y necesidades de los actores del 

sector 

= 

Inputs para el trabajo de los grupos  
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MUCHAS GRACIAS 


