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Para que tu empresa coseche lo mejor de sí.

Llévate los mejores beneficios
directo a tu campo:
-  Plan Empresas Agro.
-  Seguro Agrícola.
-  Alianza Salfa para financiar maquinarias.
-  Asesoría en comercio exterior.
Conoce más llamando al 600 320 3003.

Tu banco

Banco Santander Chile: Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

EDITORIAL

Ya estamos terminando este 
inesperado y desafiante año 2020, 
que sin duda quedará en los anales 
de la historia de la humanidad, 
lamentando en lo principal la gran 
cantidad de pérdidas humanas que 
tanto Chile como el mundo han sufrido. 
Con esperanzas hemos conocido los 
avances en el desarrollo de vacunas, lo 
cual espero sea una solución efectiva 
para superar definitivamente esta 
pandemia. Mientras, no debemos bajar 
la guardia  y sigan respetando, como lo 
han hecho ejemplarmente, todas las 
medidas sugeridas por la autoridad. 

Ya iniciada una nueva temporada de 
cosechas de granos, frutas, hortalizas 
y otros productos agrícolas, les deseo 
el mayor de los éxitos y excelentes 
cosechas. Afortunadamente en la zona 
de riego del país, nos encontramos 
con una buena dotación de agua para 
riego, lo cual nos da mayor tranquilidad 
para enfrentar la temporada, lo 
que se ve acompañado por buena 
demanda y razonables precios a nivel 
internacional. Esto también se observa 
en los mercados lácteos y cárnicos. 
Aparentemente será una buena 
temporada agrícola, que refuerza 
aun más la necesidad de cuidar los 
protocolos para aprovechar estas 
oportunidades, poniendo por delante 
la seguridad en la salud de cada uno de 
Ustedes y sus colaboradores.

Dentro de este escenario de razonable 
optimismo, no puedo dejar de enviar 
una palabra de aliento y solidaridad a 
los 1.100 agricultores de los valles de 
Curacaví y María Pinto, especialmente 
pequeños y medianos ,  quienes 
lamentable e inesperadamente están 
sufriendo en los momentos que escribo 
esta editorial, un gravísimo daño en sus 
producciones producto del derrumbe 

del túnel de La Patagüilla en el Canal 
Las Mercedes. Se estiman más de 
16.000 hectáreas las que se han visto 
afectadas al momento por 20 días sin 
riego.  Podrán imaginarse en pleno 
diciembre una catástrofe como esta no 
solo para los agricultores si no que para 
sus trabajadores al quedar sin empleo.

En la presente revista El Campesino, 
hacemos un apretado resumen de lo 
que fue nuestra última ENAGRO, esta 
vez realizada telemáticamente desde 
nuestra sede institucional. Además de 
destacar la presencia del Presidente 
de la República, una tradición de años, 
quisiera destacar especialmente el 
panel de diálogo en torno a nuestra 
querida macro zona sur, sobre la 
cual agradecemos la disposición al 
diálogo franco, como importante vía de 
solución al denominado conflicto de la 
Araucanía. 

Por último, y en consideración a los 
procesos eleccionarios que se nos 
acercan, los sigo animando a vuestra 
participación activa, como parte 
de nuestra responsabilidad cívica, 
más aun considerando la relevancia 
de las decisiones que tenemos por 
delante. Ojalá algunos de Ustedes sean 
candidatos, sino los apoyen y además 
procuren que los que sean finalmente 
elegidos, consideren todas aquellas 
materias relevantes para el sector, las 
cuales les informo estamos trabajando 
en la SNA, con una comisión ad-hoc

Junto con desearles una muy feliz y 
familiar Navidad y un próspero año 
2021, reciba un afectuoso saludo, 
atentamente

Ricardo Ariztía de Castro, 
Presidente SNA 

Presidente SNA
RICARDO ARIZTÍA DE CASTRO

Estimados Socios
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MARÍA FELIPA ORTEGA

En esta edición del ABC del Consejero les presentamos a María Felipa Ortega. 
Ella es ingeniera agrónoma con mención en economía de la Pontificia 
Universidad Católica, ha trabajado en Osorno y Peumo y actualmente se 
encuentra realizando un MBA en la ciudad de San Francisco, en Estados 
Unidos. Forma parte de la SNA, como socia, desde el año 2010 y desde 2019 
aumentó su compromiso asumiendo como Consejera Nacional.

EL ABC DE NUESTROS CONSEJEROS

SE VIENE CONECTAGRO SANTIAGO

Durante 2020, el centro 
de innovación Conectagro 
la SNA realizó 30 charlas 
digitales y 3 seminarios 
regionales de forma 
virtual, en las que 
participaron cerca de 
5.000 personas. En estas 
conferencias se tocaron 
temas como la agricultura 
regenerativa, trazabilidad 
alimentaria, políticas tributarias, agricultura circular, financiamiento agrícola, 
empresas adaptables y soluciones avanzadas para la agricultura, entre otros.

Para 2021, el equipo ya se encuentra trabajando en nuevos temas “que les interesan 
y les duelen a los agricultores”, señala Constanza Anguita, jefa de comunicaciones y 
extensión de la SNA, y quien lidera el centro de innovación. 

Además, el 13 y 14 de enero se realizará el evento Conectagro, un gran encuentro 
entre el mundo de la innovación y el campo, donde habrán exposiciones con 
referentes del agro, se mostrarán soluciones tecnológicas para los grandes 
problemas del agro, habrá paneles de discusión, una zona de networking para hacer 
negocios, stands para obtener información de diversos servicios y se realizará la 
final del concurso de emprendimiento Desafío Conectagro.

AGRICULTURA: 
“la agricultura va más 
allá del uso de suelos, 
cultivos de árboles o 
manejo de ganado, 
también es una 
actividad económica 
basada en el 
desarrollo sostenible 
de los campos y el 
cuidado de la tierra 
con el fin de hacerla 
más productiva”.

BUISNESS: 
actualmente 
María Felipa está 
realizando un Máster 
en Administración 
de Negocios ya que 
para ella el tema es 
“fundamental para un 
sano crecimiento del 
campo”. 

CONSEJERA: 
su trabajo como 
consejera consiste 
en representar a la 
SNA en la Federación 
de Asociaciones 
Rurales del Mercosur 
Joven, en la cual se 
capacita y forma a 
jóvenes en torno al 
sector agropecuario. 
“Además estoy 
atrayendo a 
más jóvenes a 
participaren la SNA”.

El texto es un recorrido a los casi 
dos siglos de historia de nuestra 
institución y su colaboración con el 
agro. El libro de dos tomos muestra 
las raíces del país y detalla cómo el 
gremio ha colaborado al desarrollo 
político y social, al crecimiento y 
progreso de la actividad agrícola en 
Chile. Su autor, Nicolás Casanova, 
Director Ejecutivo y fundador de 
Memoria y Cultura dice “Mientras 
más atrás uno tiene puesta la 
mirada, con más esperanza puede 
ver el futuro”. 
El presidente de la SNA, Ricardo 
Ariztía, comentó: “este libro es 
un homenaje a las mujeres y 
hombres del campo, quienes desde 
los inicios del Chile republicano 
han colaborado desde la SNA a la 
actividad agrícola de nuestro país”. 

SNA LANZA LIBRO POR SUS 
MÁS DE 180 AÑOS DE VIDA

https://conectagro.cl/evento/conectagro-santiago/
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“Debemos seguir abriendo 
nuevos mercados 

para los productos chilenos, es muy 
importante que sigamos expandiendo 
nuestras fronteras y así poder ser cada 
vez más competitivos en los mercados 
internacionales. Esta apertura en 
Vietnam es parte de la estrategia que 
estamos implementando para ampliar 
el portafolio de nuestros mercados por 
si en alguno de nuestros destinos hay 
problemas por la pandemia”, afirmó el 
ministro de Agricultura, Antonio Walker 
sobre la apertura del mercado de 
Vietnam para Chile. 

La autoridad también recalcó la 
importancia de llegar al Sudeste 
Asiático, donde hay cerca de 600 
millones de personas dispuestas a 
adquirir productos chilenos.
El subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Rodrigo Yañez, destacó el 
tiempo de la apertura: “llega en un buen 
momento por el inicio de la temporada 
de exportaciones y la celebración del 
año nuevo lunar de Vietnam. Esta es 
una gran noticia, ya que una mayor 
apertura comercial y diversificación de 
mercados”. 

Desde el sector privado, el presidente 
de la Asociación de Exportadores de 
Frutas (ASOEX), Ronald Bown, también 

resaltó la apertura y señaló que “esta 
es una muy buena noticia, sobre todo 

porque significa contar con un nuevo 
mercado para las exportaciones de 
cerezas, especialmente pensando que 
es un sector cuyos volúmenes van en 
aumento. Estamos definiendo junto al 
Comité de Cerezas de ASOEX y ProChile, 
implementar acciones de promoción 
que nos permitan apoyar el ingreso de 
esta fruta al mercado”.

“Durante la temporada pasada, Chile 
exportó 228.586 toneladas de cerezas. 
De este monto, alrededor del 90% 
tuvo como destino China, por lo cual 
diversificar nuestras exportaciones 
dentro de Asia, como es el caso de 
Vietnam, es relevante, ya que, además 
se trata de un mercado con un gran 
consumo de frutas importadas, 
especialmente de alta calidad, como 
es el caso de nuestras cerezas”, cerró 
Bown.

La exportación de cerezas chilenas 
al mundo ha tenido un crecimiento 
significativo en los últimos años. Tan 
solo el volumen exportado del periodo 
2017-2018 duplicó las cifras del 2016-2017 
y se espera que los reportes referidos al 
2019-2020 perciban un aumento del 15%. 
Nuestras diversas variedades de cereza, 
como las Bing, Lapins, Santina, Sweet 
Heart y Rainier entre otras, comparten 
un sabor dulce y un color intenso, que 
las hacen extremadamente populares a 
nivel internacional.

Fuente: Ministerio de Agricultura.

Llegó el verano y hace unas semanas se han sentido 
las temperaturas sobre 30 grados que implican 
un escenario perfecto para la propagación de 
incendios forestales. Para esto se han creado 
diferentes iniciativas que buscan prevenir que se 
produzcan y que se expandan. 

Desde la Conaf hacen un tajante llamado a ser 
parte de esto, tomando medidas como evitar el 
uso de fuego en quemas agrícolas y forestales, 
incentivan la organización vecinal, han realizado 
fiscalizaciones preventivas, implementan nuevas 
brigadas de combate, construyen cortafuegos, 
entre otras iniciativas.

Además, hace unas semanas realizaron, 
en conjunto con el Minvu, un seminario de 

prevención, mitigación 
y preparación ante 
incendios forestales 
para capacitar y 
preparar a todas 
quienes participaron en 
este evento.

Las cifras: A pesar 
de que al cierre 
de esta edición el 
número de incendios en este período 2020 -2021 
había aumentado en un 3% en comparación 
con el año anterior, hay una buena noticia para 
recalcar: la superficie afectada había disminuido 
considerablemente, siendo un 63% menor a la de la 
temporada 2019-2020.

BUENAS NOTICIAS: INCENDIOS FORESTALES:

VIETNAM, 
NUEVO DESTINO DE CEREZAS CHILENAS

En octubre pasado, el ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Vietnam publicó la autorización para la exportación 
de cerezas. Por su parte, Chile autorizó la importación de 
pomelos desde ese país.

CHILE SE PREPARA PARA LOS MESES 
DE MAYORES TEMPERATURAS

EN VITRINA

Alrededor de 1.000 pequeños 
agricultores de los valles de María 
Pinto y Curacaví vieron afectado su 
suministro de agua por más de 20 
días, lo que produjo daños severos 
en los cultivos de 16 mil hectáreas.
La situación comenzó luego que, 
el pasado 25 de noviembre, el 
derrumbe del túnel Patagüilla del 
canal Las Mercedes dejara sin 
suministro hídrico para el riego a 
los pequeños agricultores que se 
dedican principalmente al cultivo 
de hortalizas para abastecer a la 
región Metropolitana.
El presidente de la SNA, Ricardo 
Ariztía, visitó la zona y se reunió 
con técnicos de Colbún, Indap y la 
Comisión Nacional de Riego para 
analizar la situación.
Las Mercedes es el canal de regadío 
que abastece la zona. Tiene 91 
kilómetros de extensión y en el 
kilómetro 21 de su trazado se 
encuentra la central hidroeléctrica 
Carena.
Colbún trabajó desde que se 
produjo el desastre en despejar 
la zona con el fin de restablecer el 
flujo de agua. Desde el gobierno 
se declaró estado de emergencia 
agrícola y se dispuso de 50 
camiones aljibe para ir en ayuda 
de los agricultores, además se 
entregaron bonos a usuarios INDAP 
y no INDAP.

DERRUMBE DEJA SIN AGUA A 
PEQUEÑOS AGRICULTORES 
DE MARIA PINTO Y 
CURACAVÍ
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1. PRESENCIA DE CORONAVIRUS EN ENVASE DE CENTOLLA 
CHILENA EXPORTADA A CHINA:
Durante los últimos días de noviembre se confirmó esta 
presencia debido a que, en la aduana del país asiático, 
se realizan test de PCR a los embalajes de los productos 
importados. La Administración General de Aduanas lo 
comunicó a través de su sitio web, lo que generó que se 
detuvieran las solicitudes de importación de la pesquera Isla 
del Rey durante una semana.

Según explicó la directora de Sernapesca a Emol, 
Alicia Gallardo, “Las plantas chilenas cumplen con las 
recomendaciones de la FAO/OMS para la prevención y control 
de coronavirus” y afirmó que Chile ha sido uno de los pocos 
países que no ha tenido restricciones de exportación lo que 
evidencia la confianza en la autoridad competente. 

2. BONO COVID NAVIDAD: 
Hace unos días, el Presidente de la República, Sebastián 
Piñera, anunció la entrega de un bono “Covid Navidad” para 
ir en ayuda de las familias más afectadas por la pandemia. 
“Va a beneficiar a todas las familias que recibieron el sexto 
aporte del Ingreso Familiar de Emergencia”, sostuvo. Bajo ese 
parámetro, 8,3 millones de chilenos se verán beneficiados.

Se entregarán 25 mil pesos por cada integrante de un hogar 
ubicado en comunas que no están en cuarentena y de 55 mil 
pesos para las localidades que están en confinamiento.

3. SEGUNDA OLA DE CONTAGIOS:
“Chile no está inmune a que ocurra una segunda ola, como la 
que hoy día está golpeando tan duramente a Europa y Estados 
Unidos, por eso tenemos que prepararnos”, afirmó hace 
algunas semanas el Presidente Sebastián Piñera. Por su parte, 
el ministro de Salud, Enrique Paris afirmó que está prevista 
para enero y debido a ello están preparando al personal de 
salud.  

Se reafirma el llamado a continuar con las medidas de 
distanciamiento físico, de lavado de mano y utilización de 
mascarillas, ya que el virus sigue presente. 

El coronavirus ha sido el 
protagonista del año, y 
todavía no abandona su 
rol. A continuación, tres 
noticias para considerar, 
relacionadas con el 
covid-19, en las últimas 
semanas. 

COVID-19

A pesar de que 
2020 fue un año 
notoriamente más 
lluvioso que 2019, 
deja un déficit de 
precipitaciones que 
supera el 20% en gran 
parte del país. 

Actualmente continúa el déficit de 
agua, menos en el extremo norte y 
en Coyhaique. Se espera que estos 
déficit aumenten hacia el verano, lo 
que podría complejizar la temporada 
agrícola 2020-2021.

Según datos de la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC), junio y 
julio de 2020 fueron, a nivel nacional, 
los meses más lluviosos de los últimos 
15 años. Junio dejó un promedio de 
agua caída de 30,1 milímetros y julio 
dejó un promedio de 60 milímetros de 
agua caída a lo largo del país.

Sin embargo, estas buenas noticias no 
fueron suficiente para sacar a Chile 
de la emergencia y, aunque suene 
extraño, continúa la sequía.

La escasez hídrica afecta 
principalmente a 138 comunas 
ubicadas entre las regiones de 
Coquimbo y Los Lagos, lo que 
corresponde a más del 70% del 
territorio nacional. Las altas 
temperaturas de los últimos meses, 
acompañadas solo con escasa o 
nula precipitación han aumentado la 
sequedad, principalmente en la zona 
central.

LA SEQUÍA Y UN DÉFICIT ALTO DE 
PRECIPITACIONES SE MANTIENE ENTRE 
COQUIMBO Y LOS LAGOS

OJO CON
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Q

U
ÍA

11REVISTA EL CAMPESINO /  PRIMAVERA  2020



1312 REVISTA EL CAMPESINO /  PRIMAVERA  2020

TENDENCIA

12

TE
N

D
EN

C
IA

L
os días 7 y 8 de enero se 
realizará el primer encuentro 
de programadores en torno a la 
agricultura: Desafío Circular. El 
objetivo es fomentar la agricultura 

circular a través de la innovación. 

La Sociedad Nacional de Agricultura y 
el Banco de Chile, junto a sus socios 
estratégicos Corfo, IBM y Odd Industries, 
realizarán esta maratón de innovación 
digital donde, en solo 24 horas, se 
trabajarán 10 ideas para impulsar 
el desarrollo de nuevos productos o 
servicios a partir de desechos agrícolas.

Juan Pablo Matte, secretario general 
de la SNA hizo un llamado a participar: 

“nuestro llamado es a todas las personas 
con ideas novedosas y conocimientos 
de programación a que postulen y 
ofrezcan una solución a problemáticas 
de carácter ambiental y logístico como 
descarte de mangas de riego, piel de 
la uva, botellas plásticas de pesticidas, 
entre otros”.

Constanza Anguita, jefa de 
comunicaciones y extensión de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, ha 
sido la persona encargada de planificar 
este evento. Constanza comentó que 
el concurso busca ayudar a cumplir 
el desafío de construir un agro más 
sustentable, al fomentar temas como 
la sustentabilidad y la economía 

Con un evento que 
busca desarrollar 
soluciones innovadoras 
al agro a partir de la 
agricultura circular y la 
sustentabilidad, la SNA 
cierra un año marcado 
por la innovación, 
tema en el que se ha 
involucrado con una 
fuerte presencia, a través 
de su plataforma de 
innovación Conectagro. 

La SNA,una plataforma 
de innovación agritech

circular. “La agricultura circular produce 
oportunidades de emprendimiento con 
insumos que son gratuitos, accesibles, 
y que representan un dolor real para 
los agricultores. Y además, promueve 
la colaboración, ya que se requieren 
relaciones y sinergias para obtener 
dichos insumos; y el uso sustentable de 
los recursos naturales. A fin de cuentas, 
es un win-win”. 

El concurso va en línea con el impulso al 
agritech y la innovación que se ha dado 
durante el año a través de Conectagro, 

plataforma de innovación de la SNA 
que busca promover y multiplicar 
la innovación en el agro, sirviendo 
de puente entre el ecosistema de 
emprendimiento tecnológico y el 
campo. Desde la SNA, Constanza 
Anguita comenta la necesidad de 
innovar para enfrentar los desafíos 
que hoy se le presentan al agro: “La 
innovación es el camino más corto 
y eficiente de hacer frente a lo que 

estamos viviendo en términos de 
cambio climático, sequía y aumento 
exponencial de la población, lo que 
plantea retos que la agricultura chilena 
y mundial no ha visto en siglos”.

Con este evento, la SNA espera seguir 
trabajando para ser una plataforma 
para el desarrollo de un ecosistema de 
innovación agritech en Chile, y convertir 
al país en un referente mundial en la 
aplicación de tecnología disruptiva en la 
actividad agrícola. 

QUÉ ES 
Maratón de innovación para 
desarrollar un producto a partir 
de un desecho agrícola.

CÚANDO POSTULAR 
Hasta el 1 de enero a las 00:00

DÓNDE POSTULAR 
http://www.sna.cl/concurso-
desafio-circular-2020/

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
Personas naturales o jurídicas, 
mayores de 18, con nacionalidad 
y residencia en Chile.

PREMIO
El primer lugar recibirá 
un premio en efectivo de 
$4.000.000, una asesoría legal 
para creación de empresa, 
aceleración de 3 meses con 
IBM y cupo de 120.000 USD en la 
plataforma IBM Cloud.

JURADO
Leo Prieto, reconocido 
emprendedor tecnológico 
chileno; Rocío Fonseca, gerenta 
de Innovación de Corfo; y 
Cristián Allendes, vicepresidente 
SNA.

CÓMO VER EL EVENTO
Los días 7 y 8 de enero el evento 
será transmitido en www.
desafiocircularsna.cl con el 
objetivo de democratizar la 
innovación y mostrar in situ 
cómo ocurre. 

DESAFÍO CIRCULAR

FICHA TÉCNICA

Constanza Anguita

La competencia se transmite en vivo vía streaming los 
días 7 y 8 de enero.

http://www.sna.cl/concurso-desafio-circular-2020/
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GRAN ENCUENTRO AGRÍCOLA 
EN UN AÑO MARCADO POR LA 

PANDEMIA

E
n directo desde las oficinas 
de la Sociedad Nacional de 
Agricultura se transmitió 
Enagro 2020 bajo el título 
“La agricultura sembrando 

certezas”, en una edición especial en 
formato semi presencial producto del 
coronavirus. Más de 2.000 personas se 
conectaron desde sus casas u oficinas 
a seguir las presentaciones y enviar 
sus preguntas. 

RICARDO ARIZTÍA DA PUNTAPIÉ INICIAL 
A ENAGRO

El presidente de la SNA fue el 
encargado de abrir el seminario, con 
un discurso en el que abordó diversos 
temas importantes en el conflicto 
mapuche. “No podemos abandonar a 
La Araucanía”, dijo enfático, señalando, 
además, que “su realidad es ignorada 
por la mayoría de los chilenos. Y más 
invisible aún es Arauco, en el Biobío, 
provincia que en lo que va del año 
concentra 24 viviendas, cinco complejos 
turísticos, ocho escuelas e internados, 
20 máquinas forestales, un helicóptero, 
52 camiones y 5 campamentos 
forestales, todos quemados y 
destruidos. Además de cinco asesinatos. 
Lo peor es que no tenemos detenidos”.

Señaló que hay terrorismo y 
narcotráfico, y que es un trabajo de 

largo aliento que requiere inteligencia 
policial, fuerzas especializadas y nuevas 
leyes para capturar y condenar a los 
grupos minoritarios de violentistas. 
“Tenemos que contribuir a reconocer 
su cultura y ayudarlos a integrarse 
al progreso como lo solicita la gran 
mayoría de ellos”.

En su discruso, Ariztía también se refirió 
al tema del agua, haciendo una crítica 
directa a la reforma al Código de Aguas 
que se tramita en el Congreso, haciendo 
un llamado a construir embalses, 
solicitando avanzar al menos en los 

Pandemia, Araucanía y economía fueron 
los principales temas desarrollados en la 
XVI versión de Enagro, que contó con la 
participación de destacados panelistas, entre 
ellos el presidente de la República, Sebastián 
Piñera.

El presidente Sebastián 
Piñera, junto al ministro de 
Agricultura y al presidente 
de la SNA, Ricardo Ariztía en 
ENAGRO 2020.
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medianos y tranques mayores (más de 
50 mil metros cúbicos), que son más 
efectivos, económicos y rápidos de 
hacer”.

Destacó el desempeño del agro en este 
año de pandemia, afirmando que ha 
sido uno de los sectores que menos 
se ha contraído, proyectando la baja 
en un 3% en el PIB agrícola, y una 
recuperación para 2021 cercana al 2,7%. 
“Hemos sabido responder a un desafío 
tan esencial como alimentar al país y al 
mundo. Y lo hemos hecho cumpliendo 
exigentes protocolos sanitarios 
y medidas logísticas que nos han 

permitido cautelar la salud de nuestros 
trabajadores y abastecer mercados por 
intermedio de esforzados transportistas 
y operadores”.

Sobre la situación constitucional, 
hace un llamado a los agricultores 
a que participen activamente en la 
convención constituyente. “Nuestra voz 
debe estar presente en todo el país y 
eso es muy relevante. Como siempre, 
estamos muy comprometidos con el 
desarrollo, y como SNA apoyaremos 
a quienes quieran ser constituyentes 
a aportar con nuestra visión en la 
redacción de una mejor constitución: 
que mantenga los aspectos que nos 
han contribuido al progreso del país 
y cambie aquellos que la ciudadanía 
requiere. Participar activamente en 

este proceso es imperativo para los 
agricultores”.

PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA 
AGRADECE AL AGRO: “LA AGRICULTURA NO 
PARA”

El presidente de la República comenzó 
agradeciendo el rol que ha tenido la 
agricultura en este año de pandemia 
y crisis. Realizó un repaso a cómo se 
comportó el país frente a este escenario, 
la salud, la economía, los cerca de dos 
millones de empleos que se perdieron 
producto del coronavirus. “Pero ya se 
han recuperados muchos, en lo que el 

campo ha jugado un rol fundamental”, 
dijo. “Tenemos plena conciencia de 
la importancia de la agricultura, no 
solo como un pilar de crecimiento, de 
desarrollo, de creación de empleo, sino 
también por lo que significa para los 
principios, los valores, la identidad, el 
alma de nuestro país”.

Sobre el agua, recordó que no 
hace mucho tiempo era un recurso 
abundante, “pero ese mundo cambió y 
lamentablemente cambió para siempre, 
y tenemos que aprender a usarla y 
gestionarla mejor”, aseguró, haciendo 
un llamado a aprovechar la tecnología. 

La sustentabilidad de la agricultura y la 
protección de las áreas silvestres y de la 
biodiversidad de nuestro país son para 
el Presidente un tema esencial. Afirmó 
que están promoviendo la producción 
agrícola sustentable, a través de 
transformar los suelos degradados en 
suelos vivos, con la incorporación plena 
de la agricultura regenerativa, pasando 
el sector de ser una fuente de emisión 
de gases de efectos invernadero, a ser 
una fuente de retención. De ser parte del 
problema, a ser parte de la solución.

Entre otros temas, habló de la política 
nacional de desarrollo rural y se refirió 
a “cerrar las brechas que hoy existen 
entre el mundo rural y el mundo urbano. 
Pero hacerlo sin alterar, sin debilitar la 
identidad local”.

Destacó la labor del agro dijo: “Quiero 
hacer un reconocimiento a todos los 
agricultores, mapuches y no mapuches, 
de la zona de la Araucanía. Porque 
nunca, a pesar de las dificultades, 
han dejado de sembrar, abonar, 
cultivar, cosechar los frutos de la 
tierra”. Y posteriormente extiendió 
el agradecimiento a todo el país, 
reconociendo y valorando el rol esencial 
que ha tenido el sector agro y toda 
la cadena logística y de distribución 
de alimentos en estos tiempos de 
pandemia y reseción. “Quiero agradecer 
sincera y profundamente el aporte de 
millones de chilenos que trabajan la 
tierra, que hacen un tremendo aporte a 
un desarrollo más integral, inclusivo y 

sustentable del mundo rural de nuestro 
país”. 

“El campo literalmente no para. Es 
gracias a esa resilencia que las familias 
chilenas han podido contar con los 
alimentos que necesitan, y además 
273 comunas rurales han visto en este 
empuje agrícola una fuente de actividad 
y esperanza”.

MESA REDONDA: DIÁLOGOS QUE DAN 
BUENOS FRUTOS

Buscando luces para enfrentar el futuro 
inmediato con una esperanza optimista 
y positiva para todos, se realizó una 
mesa redonda en Enagro. Y en lo que 
mayormente estuvieron totalmente 
de acuerdo todos, es que el diálogo 
es fundamental para terminar con la 
violencia descarnada de unos pocos.

El panel estuvo compuesto por un 
diverso grupo de invitados: Andrea Parra, 
diputada del PPD por La Araucanía; Juan 
Sutil, presidente de la CPC; Arnoldo 
Ñanculef, presidente del Parlamento 
Autónomo Mapuche; Luis Felipe Gazitúa, 
presidente de CMPC; y Luis Mayol, ex 
intendente de la Araucanía.

Cansado de los diagnósticos, Arnoldo 

“Hemos sabido 
responder a un desafío 

tan esencial como 
alimentar al país y al 
mundo. Y lo hemos 
hecho cumpliendo 

exigentes protocolos 
sanitarios y medidas 

logísticas que nos han 
permitido cautelar 

la salud de nuestros 
trabajadores y 

abastecer mercados 
por intermedio 
de esforzados 

transportistas y 
operadores”, Ricardo 

Ariztía sobre el rol 
del agro en esta 

pandemia.

“La única manera 
de parar a los 

radicalizados es 
institucionalizar la 
conversación, y eso 
se hace a través de 
voceros mapuches 
legitimados por el 

voto”, Andrea Parra, 
diputada sobre 
el conflico en la 

Araucanía.

Luis Felipe Gazitúa, Presidente CMPC  y la diputada Andrea Parra.

Los cinco participantesde la 
Mesa Redonda.

17REVISTA EL CAMPESINO /  PRIMAVERA  2020
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Ñanculef abrió el panel haciendo 
un llamado a buscar una solución. 
“Llevamos mucho tiempo planteando 
cuál es la enfermedad, pero no el 
remedio”, dijo, y agregó que “en la 
región no funciona nada sin violencia. 
La violencia está institucionalizada”. 
Esto, afirmó, es producto de lo que él 
denomina la “usurpación violenta de 
tierras” de parte del Estado por cerca de 
160 años.

Se habló de la ley indígena, en qué 
medida ha ayudado al pueblo mapuche, 
llegando a un consenso que requiere 
modificaciones. Además se relevó la 
importancia del eje productivo como 
herramienta eficaz para generar 
oportunidades.

Un tema transversal fue la dignidad de 
los distintos pueblos. “Los niveles de 
violencia en la zona no son razonables, 
no hay respeto por la vida humana”, 
señaló Gazitúa. “El pueblo mapuche 
ha estado invisibilizado, no tiene 
oportunidades”, agregó Parra. 

Juan Sutil coincide en que la política 
está al debe en estos temas, por la falta 
de acuerdos en materias como, por 
ejemplo, la seguridad. “No ha habido 
dignidad para poder avanzar en los 
temas de desarrollo de La Araucanía”, 

dijo también. 

Otro tema importante fue la 
necesidad de dar representatividad 
a los pueblos originarios. “Hablan 
de representatividad, pero cuando 
queremos un cupo nos ponen todas las 
trabas posibles”, reclama Ñanculef. 

El presidente de CMPC coincidió en 
la necesidad de darles un espacio, 
diciendo que la solución tiene que 
venir desde la misma Araucanía, 
con el apoyo de toda la sociedad. Y 
Gazitúa reafirmó la necesidad de que 
tomen participación diciendo que “las 
sociedades se construyen dialogando”.

La diputada Parra fue más concreta 
aún, manifestando que “la única 
manera de parar a los radicalizados es 
institucionalizar la conversación, y eso 
se hace a través de voceros mapuches 
legitimados por el voto”. 

Mayol, por su parte hizo un llamado 
a seguir avanzando: “Tenemos que ir 
construyendo. Ya llevamos muchos 
años en diagnóstico”, señaló, e hizo 
un recorrido a las políticas que se han 
planteado históricamente -sin muchos 
frutos- en búsqueda de una solución.

“Reconozcamos los problemas que 
tenemos, lleguemos a una base común y 
todos juntos busquemos las soluciones 
que las tendrá que dar la política, porque 
las dan las leyes, las dan las políticas de 
gobierno”, finalizó.

ECONOMÍA BAJA EL TELÓN DE ENAGRO 
2020

El economista y académico Sebastián 
Edwards dio la mirada económica de la 
situación nacional y el rol del agro como 
matriz productiva. Te invitamos a leer 
más de su presentación en el artículo de 
la página 26.

¿Te perdiste 
Enagro 2020? 

Te invitamos a 
visitar el canal de 

Youtube de la SNA, ahí 
encontrarás el evento 
completo del pasado 

9 de noviembre. 
Encuentranos como 
Sociedad Nacional 

de Agricultura y 
suscríbete para ver el 
interesante material 

que actualizamos 
constantemente. 
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Faltan alrededor de dos semanas para el 
cierre de la inscripción de candidaturas 
para convencionales constituyentes 
y, aunque no hay duda de que el agro 
debe tener representantes, aún no hay 
certezas de quiénes serán. Conversamos 
con cuatro posibles candidatos: María 
Inés Figari, Patricio Crespo, Luis Mayol 
y José Miguel Steigmeier, sobre sus 
motivaciones e ideas a la hora de 
participar en esta nueva Constitución. 

P
rotección de libertades, de 
derechos, respeto por la 
identidad del campesino, mayor 
visibilización del mundo rural, 
son algunas de las razones 

que Luis Mayol, Patricio Crespo, María 
Inés Figari y José Miguel Steigmeier dan 
sobre por qué es indispensable que 
existan candidatos para convencionaesl 
constituyentes que representen al 
mundo rural. 

“La Constitución es el instrumento 
jurídico de mayor importancia, 
que establece los derechos que se 
protegen y entre ellos los que protegen 
al agricultor, y entre estos, el Estado 
de Derecho, la certeza de Derechos 
de tierra y agua, y en tercer lugar, la 
libertad de las personas de emprender, 
sin injerencia del Estado. Cuando se 
pierden estas certezas, la agricultura 
llega a su más bajo nivel”, afirma Luis 
Mayol, dirigente gremial y ex ministro de 
Agricultura, recordando lo que ocurrió 
en Chile en el año 1970, y que la nueva 

Constitución no puede permitir que 
vuelva a ocurrir.

Es por ello que estar presente en la 
construcción de la nueva Constitución 
es indispensable. María Inés Figari, 
presidenta de la Multigremial de 
Coquimbo agrega: “La base del ser 
humano es el agua y la alimentación, y 
me parece enormemente importante 
que eso quede en una nueva 
Constitución”. 

Para Patricio Crespo, dirigente gremial 
y ex presidente de la SNA, “El mundo 
rural, cuyo bienestar depende en gran 
medida de la actividad agrícola, está 
invisibilizado por la sobre exposición de 
lo urbano y por no presentar conflictos 
que trasciendan a la prensa. Somos 
los rurales los que debemos salir a 
defender nuestro derecho a ser tratados 
como iguales y valorados por ser los 
principales guardianes de nuestra 
identidad y custodios del territorio”, 
afirma.

“La Constitución es el 
instrumento jurídico 

de mayor importancia, 
que establece los 
derechos que se 

protegen y entre ellos 
los que protegen al 
agricultor, y entre 
estos, el Estado de 
Derecho, la certeza 

de Derechos de tierra 
y agua, y en tercer 
lugar, la libertad 
de las personas 

de emprender, sin 
injerencia del Estado. 

Cuando se pierden 
estas certezas, la 

agricultura llega a su 
más bajo nivel”.

 Ex Ministro de Agricultura y 
Ex Presidente de la SNA.

LUIS MAYOL

EL MUNDO RURAL Y 
AGRÍCOLA PRESENTE 
EN LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN

20
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“Los grandes 
desafíos (en una 

nueva Constitución) 
están asociados 
a la educación y 

capacitación. Nuestra 
gente en general es 
la que tiene menos 

educación y por tanto 
menores opciones 
para insertarse con 

ventaja en los nuevos 
espacios laborales 
que comienzan a 

delinearse a lo largo 
del territorio”. 

“Veo que el Estado no 
está siendo eficiente. 
La regionalización es 
básica. Tenemos que 

avanzar en educación, 
en trabajo en 

educación. Chile está 
llegando tarde y eso 

está mal. Tenemos que 
tener una mirada país”. 

Dirigente gremial y ex presidente 
de la SNA.

Presidenta de Multigremial de 
Coquimbo y Directora de la SNA.

PATRICIO CRESPO MARÍA INÉS FIGARI

José Miguel Steigmeier, presidente 
de Socabio y director de la SNA, 
complementa: “es fundamental tener un 
representante del mundo rural porque 
Chile es un país culturalmente de origen 
campesino. Nuestras tradiciones y 
costumbres, todas nuestras familias y 
nuestra identidad provienen del campo”. 

TEMAS QUE SÍ O SÍ DEBIERAN ESTAR EN 
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Para Stegmeier hay prioridades: “El 
derecho a la propiedad, el deber 
de proveer a nuestro pueblo de los 
alimentos que requiere. El saber con 
certeza jurídica que dispondremos 
de esa agua que riega y que permite 
entregar alimentos sanos y nutritivos 
a nuestra población y al mundo. El 
confiar en que instituciones públicas 
independientes y autónomas, como 
lo es el Banco Central, garanticen un 
presente y un futuro, garanticen que 
la responsabilidad y el sentido común, 
primen sobre las ideologías y los 
populismos”, son los temas que, para 
él, no debieran faltar en una nueva 
Constitución. 

Luis Mayol, comparte la mirada diciendo 
que la agricultura puede mover 18 mil 
millones de dólares y logra dar trabajo 
a cerca de un millón de personas. “Eso 
ocurre cuando se tienen las reglas 
claras, hasta dónde pueden llegar las 
personas y el Estado y así hay éxito y se 
colabora en la construcción de un país 
mejor”. 

Patricio Crespo afirma que los grandes 
desafíos están asociados a la educación 
y capacitación: “Nuestra gente en 
general es la que tiene menos educación 
y, por tanto, menos opciones para 
insertarse con ventaja en los nuevos 
espacios laborales que comienzan a 
delinearse a lo largo del territorio. La 
adopción de nuevas tecnologías y el 
cambio climático abren espacios a 
nuevos emprendimientos. La agricultura 
nacional es una de las actividades 
con más ventajas competitivas y base 
para el desarrollo futuro de Chile. En 
el ámbito de la salud, hay brechas 
importantes que cubrir. En suma, hay 
que emparejar la cancha en materia 
de oportunidades para el desarrollo 
humano en las regiones que permita 

retener a los jóvenes y darles mejores 
oportunidades que en la ciudad 
donde la vida se hace más riesgosa y 
deshumanizante. Debemos abogar por la 
descentralización del país”.

YO CONSTITUYENTE

Faltan pocos días, para el cierre de 
las candidaturas. ¿Serán candidatos 
finalmente? María Inés Figari cuenta que 
le pidieron que participe “para que haya 
personas que sepan de agricultura, con 
la mirada que tenemos del mundo rural, 
donde estén todos, chicos, medianos 
y grandes (son los menos) agricultores 
representados. La agricultura, el mundo 
rural, tiene déficit de salud, de cultura. 
Se ha dejado abandonado el campo, y 
el campo es el que nos da de comer”, 
afirma. 

La motiva el dar su mirada regional, y 
el que haya mucho por hacer: “Veo que 
el Estado no está siendo eficiente. La 
regionalización es básica. Tenemos 
que avanzar en educación, en trabajo. 
Chile está llegando tarde y eso está mal. 
Tenemos que tener una mirada país”. 

“Como independiente estaría disponible 
para postularme por mi distrito con 
la condición de que se logre una lista 
unitaria de todo el sector”, asegura 
por su parte Patricio Crespo, y agrega: 
“No podría ser cómplice de un fracaso 
por personalismos y mezquindades, 
particularmente cuando el país vive 
unos de sus momentos históricos más 
determinantes para asegurar su futuro 
en libertad”. Tiene, además, algunas 
limitaciones debido a que militaba 
anteriormente en RN, dependiendo 
de eso, verá si es posible lanzar su 
candidatura. 

“Me motiva una vida entregada al 
servicio público desde las más diversas 

trincheras: a los 20 años desde el 
municipio, luego desde la política 
partidista, los gremios, las instituciones 
de educación técnica de nivel medio y 
superior, las organizaciones de regantes 
por 50 años, y un largo etcétera. 
Conozco la desidia de nuestra gente, 
la comodidad que les impide crecer 
como actores sociales, que termina por 
anularlos como elite llamada a gravitar 
en lo social”, añade Crespo. 

Difícil restarse si lo piden, afirma Luis 
Mayol: “Tengo formación republicana, y 
cuando me lo han pedido, como ministro 
e intendente, no me he podido restar, a 
pesar de que los costos no son menores. 
Lo he dicho: lo más importante es 
elaborar una Constitución aceptable y de 
lógica jurídica para todos los habitantes. 
Es lo que va a regir nuestra vida y la de 
mis hijos y nietos los próximos 20 años, 
y si uno ve que puede ser útil para ello, 
es difícil no estar”.

“El mundo rural, cuyo bienestar depende en 
gran medida de la actividad agrícola, está 
invisibilizado por la sobre exposición de lo 
urbano y por no presentar conflictos que 

trasciendan a la prensa. Somos los rurales los 
que debemos salir a defender nuestro derecho 

a ser tratados como iguales y valorados por 
ser los principales guardianes de nuestra 

identidad y custodios del territorio”, afirma 
Patricio Crespo.
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“Es fundamental (tener 
un representante 
del mundo rural) 

porque Chile es un 
país culturalmente 

de origen campesino. 
Nuestras tradiciones 
y costumbres, todas 

nuestras familias, 
nuestra identidad 

provienen del campo”. 

Presidente de Socabio y director 
de la SNA.

JOSÉ MIGUEL 
STEGMEIER

ETAPAS DEL PROCESO CONSTITUYENTE

José Miguel Steigmeier afirma que si 
fuera Constituyente, se trataría de parar 
en el territorio del sentido común y de 
la lógica, con un sentido eminente y 
fundamentalmente humano: “Intentaría 
que sobre la problemática particular, 
prime la justicia social y la igualdad 
de oportunidades para todos. Trataría 
de convencer de la importancia que 
para un país representa la producción 
de alimentos en el contexto de un 
comercio justo y de respeto por el 
medioambiente, para que realmente 
nos transformemos en una potencia 
agroalimentaria”.

ROL DE LA SNA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Para Crespo, los gremios deben ampliar 
su ámbito de competencia entrando al 
debate de las ideas: “No podemos seguir 
ausentes y resignarnos a que otros nos 
impongan culturas colectivistas. Desde 
ahí deben orientar a los constituyentes 
con las ideas fuerzas que, no tan solo 
reflejan la idiosincrasia rural chilena, 
sino también, el marco normativo 
que permita proyectar con fuerza los 

grandes avances ya logrados con trabajo 
y esfuerzo de muchos en medio de un 
clima de paz social y concordia”.
Steigmeier afirma que la SNA y los 
gremios productivos en general, 
“deben entregar aquellas directrices 
y fundamentos que sustenten la 
seguridad de las personas, la libertad 
de emprender, el comercio justo, 
el cuidado del medioambiente, el 
bienestar animal y el respeto al Estado 
de Derecho”.
 
Mayol comparte la mirada: “la SNA 
debiera colaborar en materias 
específicas, en que tiene experticia, 
en lo que va afectar en el trato de 
los derechos de agua, en el cómo se 
puede hacer obras y cómo con eso 
llegan inversiones y esto pasa cuando 
hay seguridad y con derecho social”, 
concluye. 

“La unión de los agricultores es básica. 
Hay que hacer una bajada para que 
participen todos: pequeños, medianos, 
se sientan parte”, afirma Figrai y eso 
debiera hacerlo la SNA, concluye. 

• 15 de noviembre de 2019: Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución
• 24 de diciembre de 2019: Reforma constitucional que modifica la 
Constitución vigente para incorporar el itinerario y reglas del proceso 
constituyente.
• 29 de marzo de 2020: Presidente convoca, vía decreto, al plebiscito de 
entrada del 25 de octubre de 2020.
• 25 de octubre de 2020: Plebiscito en el que se decide si se aprueba o 
rechaza la idea de una Nueva Constitución; y cuál sería el órgano que la 
redacte.
• 11 de abril de 2021: Elección de convencionales constituyentes.
• Mayo o junio de 2021: Instalación de la Convención Constituyente.
• Hasta 9 o 12 meses después: Convención aprueba un nuevo 
texto constitucional.
• Aproximadamente 60 días después (agosto 
de 2022 aproximadamente): Plebiscito 
para aprobar o rechazar nueva Constitución.

FUENTE: WWW.GOB.CL/PROCESOCONSTITUYENTE
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ació en el campo y ahí 
comenzó su relación con la 
SNA. Cuando en vez de recibir 
el diario o una revista de 
deporte -como a él le hubiera 

gustado- sólo se informaban a través 
de El Campesino. “Desde entonces 
tengo una relación afectiva y de mucha 
admiración profesional con este 
gremio”, afirma Sebastián Edwards, 
expositor a cargo de cerrar la Enagro 
2020. 

En su panel habló sobre la situación 
económica de Chile, cómo logró 
posicionarse como uno de los 
mejores países de Latinoamérica y las 
perspectivas que ve a futuro. Comienza 
advirtiendo que su mirada no es muy 
optimista, por lo que llama a “plantar 
semillas que nos ayuden a tener un 
mejor futuro”. 

“Quiero hablar del agro y del momento 

constitucional chileno con una mirada 
un poco de afuera, en el sentido que 
estoy un poco retirado de los actores. 
Hablar de la disyuntiva que estamos 
enfrentando en este momento como 
país”, dice.

EL MILAGRO

Con gráficos y números Edwards 
grafica la situación del país en los 
´80, cuando Chile se encontraba 
con índices de ingreso per cápita 
similares a los de otros países de la 
región, como Perú. Avanza a 2019 y la 
situación es completamente diferente, 
posicionándose dentro de las mejores 
economías de la zona. “Esto va de 
la mano de una gran reducción de 
desigualdad y de pobreza... Hay que 
entender que Chile vivió un milagro. 
Logró pasar de ser un país del montón 
a ser uno de los mejores. Y este milagro 
está asociado al sector agrícola”, afirma.

¿Cómo se logra este “milagro”? 
El economista explica que las 
exportaciones han sido uno de los 
soportes principales para esto y, dentro 
de éstas, las del sector agrícola. “En 
Chile el 10% de nuestra producción se 
exporta, lo mismo que en países como 
Alemania que está ubicado en medio de 
todos los centros de mercado. Y el sector 
agrícola juega un rol esencial, pasando 
de un 5% de las exportaciones totales 
en los años 80, a un 25% cuatro décadas 
después”.

Pero hoy, afirma, este modelo de 
desarrollo está siendo cuestionado. 
Las bases que permitieron que Chile 
destacara, con un gran ímpetu en 
las exportaciones, están en duda. “Al 
margen del momento constitucional 
hay dos factores que empezaron a 
desaparecer hace un tiempo (de los 11 
explicados en el recuadro*): el mercado 

laboral funciona menos bien de lo que 
hacía antes, y ya no hay la misma paz y 
tranquilidad que permitía emprender 
con proyectos de largo plazo”, declara.

A esto se suman las dudas del momento: 
“Hay un movimiento que dice que el 
modelo económico chileno basado en 
exportación de recursos naturales es 
incorrecto. Yo voy a argumentar que 
eso es una falacia, que es el modelo 
más eficiente y hay que defenderlo. Lo 
contrario es darle la espalda a diferentes 
sectores, entre ellos el agrícola”.

LOS “NO COMPLEJOS”

Sebastián Edwards expone una 
tendencia que critica el modelo 
económico adoptado por nuestro país, 
basado en productos más simples, 
ya que -en comparación con las otras 
economías de la OCDE- estamos muy 
abajo en el ranking de complejidad. 
“Esto, primero, es no entender la 
complejidad de algunos productos 
agrícolas”, dice. Y continúa diciendo que 
“esta crítica es que es un error absoluto 
de interpretación. No somos el único 
país de la OCDE con bajos índices de 
complejidad, también están Australia y 
Nueva Zelanda”. 

Hay dos cosas que tenemos en común 
con esos países:

1. La geografía: Australia, Nueva 
Zelanda y Chile son los únicos tres 
países de la OCDE bajo la línea 
del Ecuador. “Estamos aislados 
geográficamente y, por lo tanto, no 
podemos participar en las cadenas 
de manufacturación del hemisferio 
norte”.

2. El acervo de recursos naturales: 
somos de los países con más 
recursos naturales y “es un error 
darle la espalda al modelo de 
desarrollo que hemos tenido. 
Hace total sentido aprovechar los 
distintos aspectos de estos recursos 
naturales”.

Entonces, reconoce, es bueno 
avanzar en complejidad, pero se 
debe hacer sin distorsionar lo que 
hemos hecho. Para esto, el agro 
debe hacer alianzas y nichos de alta 
complejidad relacionadas al sector. 
“Es completamente diferente a poner 
atajo a los recursos naturales”.

Antes de terminar, Sebastián vuelve 
a recordar la revista El Campesino, 
que si bien a los siete - ocho años 
leía buscando sin éxito algo que lo 
pudiera entretener, “hoy he vuelto 
a leer y he encontrado un montón 
de ideas no solo interesantes, sino 
además visionarias”, concluye.  

Sebastián Edwards y el milagro que hoy se desconoce:

“Hay que entender 
que Chile vivió 

un milagro. Logró 
pasar de ser un 
país del montón 
a ser uno de los 
mejores. Y este 

milagro está 
asociado al sector 

agrícola”.

“ES UN ERROR DARLE LA 
ESPALDA AL MODELO DE 
DESARROLLO QUE HEMOS 
TENIDO”

El académico de la Universidad de California, 
Sebastián Edwards, se conectó desde Los 
Ángeles, Estados Unidos para participar en 
Enagro 2020, explicando por qué debemos 
respaldar el sistema económico basado en 
la exportación de productos no complejos, 
como la agricultura.

• Políticas pro-mercado y 
competencia.

• Políticas pro-exportación, 
sin elegir “ganadores”; los 

empresarios deciden qué cultivos 
enfatizar.

• Derecho de propiedades bien 
definidos y resguardados.

• Infraestructura de calidad.

• Mercado laboral que funciona 
relativamente bien.

• Código de Aguas: eficiente, con 
mercado de agua efectivo; agua 

asignada a sectores de mayor 
productividad.

• Baja inflación: créditos de largo 
plazo o tasas razonables.

• Tipo de cambio real alto y 
(relativamente) estable.

• Paz y relativa estabilidad.

LOS 11 FACTORES 
HISTÓRICOS DETRÁS 
DEL MILAGRO, SEGÚN 

EDWARDS

OPINIÓN
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ALMORZANDO CON

“Somos responsables de que 
exista alimento 

para las futuras generaciones”

Vicepresidente de la SNA y director de Fedefruta

ALMORZANDO CON

Cristián Allendes U
n buen almuerzo parte con un aperitivo, un espacio 
para conocerse, y nos gustaría saber ¿quién es 
Cristián Allendes? ¿Cómo es su familia?

Me casé muy joven, a los 24 años, con una gran 
mujer: Isabel Munita. Ella me ha ayudado mucho y ha sido el 
gran puntal en esta gran y hoy larga aventura de hacer familia 
y trabajo. Tuvimos seis hijos, cinco hombres y una mujer, uno 
de nuestros hijos, José Luis, murió cuando tenía cinco años, 
de un día para otro de un aneurisma cerebral. Fue muy duro 
ver a un niño de esa edad sano y lindo morir… gracias a Dios y 
a nuestra relación como pareja, a nuestras familias y amigos, 
pudimos superarlo hoy, ya hace 25 años de su partida.

De mis hijos, con orgullo puedo decir que tengo tres hombres 
agrónomos recibidos de la Universidad Católica, un hijo 
ingeniero comercial y mi única hija con su gran vocación 
de profesora. Dos de ellos ya trabajan en nuestra empresa 
agrícola, a cargo de la producción y la parte técnica. 

¿Cómo empezó su relación con el campo?

Mi relación con el campo la tuve siempre, desde niño íbamos 
al campo de mis abuelos, Pedro Marín y Fanny Fernández, en 
Melipilla. Era la gran entretención de los fines de semana, nos 
juntábamos con muchos primos y lo pasábamos muy bien, los 
mejores recuerdos. Además, mi papá tenía ahí un 
campo con lechería y cultivos.

Yo quería estudiar ingeniería mecánica, me 
gustaban los fierros, los motores y cuando di la PAA 
quedé en Valdivia, pero no me quise ir de Santiago. 
Decidí estudiar nuevamente para la prueba y ese 
año me dediqué a trabajar medio día en cosas 
relacionadas con el campo, y me di cuenta de que 
esa era mi pasión: la agricultura. Finalmente estudié 
administración de empresas agrícolas en Inacap y 
trabajé 13 años como empleado en terreno de dos 
exportadoras de fruta donde aprendí mucho. En 
1986, con una pequeña plantación de frambuesas, 
empiezo mi incursión agrícola en paralelo a mi 
trabajo en la exportadora. 

¿Y cómo pasó de eso a ser un empresario agrícola?

Esos terrenos eran dos hectáreas que estaban dando 
de baja y se las compré a uno de mis jefes. De ahí no 
he parado: más hectáreas de frambuesas, carozos, 
uvas y cerezas, en campos arrendados primero y 

después he ido comprando campos.

El campo de mis abuelos, en el que jugaba de niño, hoy es 
mi gran orgullo. Hace 20 años lo pude recomprar, es el fundo 
San Manuel, en Melipilla. Actualmente tenemos 750 hectáreas 
de frutales, en siete campos de la región Metropolitana, 
además de una planta y packing donde procesamos más de 25 
millones de kilos de fruta. 

También hace 22 años, junto a otros socios, formamos 
una exportadora de frutas para lo que producíamos, esa 
empresa se llama Gesex y es una de las líderes del mercado, 
con mucho orgullo yo soy su presidente. Nuestros planes 
son de crecimiento, tanto en campos propios como en la 
exportadora. La verdad es que estamos embalados haciendo 
cosas, creemos mucho en el negocio, y con el equipo de mis 
hijos y buenos colaboradores, tenemos mucho por hacer.

Tengo algunas nubes de preocupación por lo que ha estado 
pasando en Chile, no hay entendimiento político y eso 
es muy grave para la economía y especialmente para la 
gente que quiere progresar, que son nuestros trabajadores 
o colaboradores, son los que se ven más afectados. La 
incertidumbre hace que la gente no quiera invertir o sea muy 
cautelosa y eso es malo, ya que se va más despacio y con 
mucha precaución.

Cristián Allendes Marín se define como un “chileno muy patriota que ha 
trabajado por ser un buen agricultor”. Un hombre de familia, casado y papá 

de seis hijos, ligado al campo desde niño gracias a sus abuelos y empresario 
agrícola desde 1986, año en que empezó con dos hectáreas de frambuesas. Hoy 
es vicepresidente de la SNA, y desde su mirada, ve la sequía como un enemigo, 

le preocupa la falta de entendimiento que hay en Chile y cree que el covid-19 
traerá buenos cambios. Para él, el campo es un negocio, donde no hay espacio 

para el romanticismo: la fruta si no es rentable se cambia, “la familia, los amigos 
y los caballos no se cambian”. Los invitamos a almorzar con Cristián Allendes y 

conversar sobre campo, familia, sequía y trabajo gremial. Cristián Allendes junto a su familia.
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Para despedirnos, en pocas palabras qué significan 
para usted estos conceptos:

Familia: el futuro de la humanidad y de la paz.
Campo: una pasión y gran comedor del mundo.
Rodeo: pasión, tradición y enseñanza de buenas 
costumbres y amor por los animales. 
Fruta: una gran pasión y cariño.
Mundo rural: el motor de la regionalización y el 
crecimiento del país. El Estado está en deuda con 
el mundo rural, hay mucho que hacer. Invito a la 
gente a quedarse en la ruralidad, hay mejor vida. A 
los agricultores a ofrecer más y mejores puestos de 
trabajo. Los países crecen con la descentralización, 
no con el crecimiento de las grandes urbes, eso solo 
ayuda a aumentar los problemas. Hagámonos cargo 
para que el mundo rural sea un tremendo desarrollo 
nacional.

Como entrada tenemos un plato caliente en representación 
de la sequía que nos afecta. ¿Cómo se enfrenta?

Esta ha sido nuestra enemiga y mayor preocupación de los 
últimos 10 años, con mayor o menor intensidad. Afecta en 
menos producción por hectárea y calibres más pequeños, 
por lo tanto, menor calidad de fruta o cultivos. Es muy grave 
y hay varias maneras de enfrentarla. Primero mejorando 
nuestros sistemas de regadío: riegos por goteo y aspersión 
en los cultivo, por ejemplo. Necesitamos cambios en las 
normativas del medioambiente, ya que no vemos una real 
voluntad política, ni de parte del Estado ni de los políticos, 
en hacer grandes embalses como se hicieron en el pasado. 
Hacer estas obras menores sería la solución. Mucho menos 
inversión y obras que se hacen en un año, no en 13 años que 
se demora un embalse. Mi opinión es que los gremios tenemos 

que conversar más con los políticos y demostrarles por qué es 
tan importante para el país hacer estas inversiones. Sin agua 
ni comida no hay vida de ningún tipo, ni humana, ni animal, ni 
forestal. 

Su opinión es que políticos y gremios tienen que conversar, de 
plato de fondo queremos hablar sobre el trabajo gremial que 
realiza. Hoy es director de Fedefruta y vicepresidente de la SNA 
¿cuándo y cómo empezó a trabajar en el mundo gremial? 
Con el trabajo gremial empecé en el colegio cuando fui 
vicepresidente y tesorero de curso, después de eso, hace 
como 22 años, un día en una reunión de la Asociación de 
Agricultores en Melipilla empecé a dar opiniones de cosas que 
me parecían. “Que Cristián se meta en la directiva” —dijeron 
algunos— y desde esa reunión fui 10 años presidente de la 
Asociación de Agricultores El Roble de Melipilla. Después he 
sido director por muchos períodos y presidente de Fedefruta, 
creo que ya llevo como 15 años.

¿Cuál es su participación en la SNA y cómo se complementa 
el mundo gremial con el trabajo de empresario agrícola?

En la SNA soy primer vicepresidente, donde hay un muy 
buen directorio. Ricardo lo dirige como presidente y tiene 
un liderazgo indiscutido, no fácil de seguir, ya que ha sido 
un gran presidente. Necesitamos de todos los agricultores 
pequeños, medianos y grandes, para integrar esta institución 
tan importante, que ayuda mucho a todos los agricultores y 
empresas afines al campo. Son innumerables las actividades 
que aquí se desarrollan, con un gran equipo de gente. Además, 
estamos en un proceso de modernización y acercándonos 
más a la gente de la ciudad, para que comprendan y se 
interesen por lo que hacen los agricultores, que les damos la 
comida todos los días de su vida, una gran profesión u oficio, 
no siempre bien entendida o vista, pero estoy seguro de que 

pronto llegaremos más a las casas 
de todos los chilenos y seremos más 
comprendidos, por las autoridades, 
especialmente de otros rubros que no 
son la agricultura. 
 
De postre tenemos frambuesas, con 
lo que comenzó esta aventura en el 
mundo de la producción de frutícola. 
¿Qué representan para usted? 

Mi incursión en el mundo de la 
producción agrícola y lo que me llevó 
a apasionarme y ver el potencial que 
tenía el campo, pero yo soy bastante 
práctico. Es un negocio que debe ser 
sustentable, por lo que no caben los 
romanticismos o menos aquel viejo 
dicho del agricultor: “el próximo año 
será mejor”. Como optimistas lo 
decimos, pero no como economistas, 

PALABRAS AL GRANO
que también lo somos. Si es rentable, sigue, si no se cambia. 
La familia, los amigos y los caballos no se cambian. Las 
tradiciones también hay que mantenerlas son parte de 
nuestra cultura.
 
Para terminar un café con chocolate, hablemos de un trago 
amargo pero que nos dejó lecciones y demostró lo valioso 
del campo: el covid-19, ¿qué desafíos trajo y qué lecciones 
quedan?

Un año de muchos desafíos operacionales, económicos y 
cambios de todo tipo. Realmente nunca lo pensamos y, de un 
día para otro, estuvimos colgando de un hilo. Lo bueno es que 
con lo grave que ha sido en pérdidas humanas, familiares y 
económicas, ha habido un gran aprendizaje para el mundo, 
y es que hay mucho por hacer. Creo que este gran terremoto 
covid-19 nos traerá buenos cambios para una mejor vida y 
estaremos más preparados para cambios que podrán ser 
estructurales.

HERRAMIENTAS Y RECOMENDACIONES
PARA TU EMPRESA

PREVENCIONCOVID.ACHS.CL

Campo y cultivos de Cristián Allendes en la zona central.
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S
egún cuenta Francisco 
Sotomayor, la FISA y la SNA 
nacieron prácticamente juntas, 
y ha sido su filial desde el 
comienzo. En 2018, FISA realizó 

un joinventure, una unión, con un grupo 
francés, y pasó a ser socia y al mismo 
tiempo filial de la Sociedad Nacional de 
Agricultura. Una relación de confianza y 
apoyo, lo que este 2020 se ha visto aún 
más fortalecido. 

FISA es el principal organizador de ferias 
y congresos profesionales con sede en 
Santiago de Chile, que abarca los más 
importantes sectores productivos del 
país. Aquí su gerente general nos cuenta 
como fue este particular año.

- Sin duda, ha sido un año distinto, 
¿cómo lo ha enfrentado y afrontado la 
FISA?

Con mucha reinvención porque 
teníamos siete ferias previstas de 
las que no pudimos  hacer ninguna 
presencial. Cancelamos seis y una la 

pospusimos. Además, ha sido un año 
financieramente muy desafiante, los 
ingresos se fueron a 0.

Pero prefiero quedarme con lo positivo: 
aceleramos el desarrollo digital que 
teníamos previsto para hacerlo en dos 
a tres años, y lo hicimos en tres meses, 
con una plataforma propia. Esto llegó 
para quedarse y de hoy en adelante, 
tendremos un sistema híbrido. 

- ¿Se pudo realizar alguna feria 
finalmente, con esta plataforma?

Sí, pudimos realizar la ExpoMin de 
manera virtual, donde se conectaron 
17.500 personas provenientes de 
53 países. Esto nos deja contentos, 
nosotros tenemos el know how, y la 
experticia de este tipo de eventos 
que trasciende lo virtual, es el cómo 
articular la relación entre la oferta y la 
demanda y eso perdura en el tiempo. A 
otras organizaciones eso les ha costado 
bastante. UN AÑO PARA 

REINVERTARSE
Francisco Sotomayor, gerente 
general de FISA, afirma que 
este 2020 ha sido un año de 
reinvención para la principal 
organizadora de eventos y 
ferias presenciales del país. 
La pandemia los obligó a 
acelerar el desarrollo digital, 
implementando su plataforma 
propia, donde ya es posible 
hacer ferias, como la reciente 
ExpoMin en que participaron 
más de 17 mil personas de 53 
países.
Aprendizaje, desafíos y 
anécdotas de la FISA, filial y 
socia de la SNA, a continuación.

“Tenemos una 
relación de 

confianza, de 
intercambiar 

ideas, y el 
pertenecer a una 
institución como 

la SNA nos da 
una distinción, 

genera 
confianza”.
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DICIEMBRE 2020
PROGRAMACIÓN

ESPACIOS DE 
REFLEXIÓN CON 
PILAR SORDO

SÍGUENOS 
EN NUESTRAS
PLATAFORMAS

Estamos en un proceso de adaptación. 
El equipo de operadores tenía que 
negociar con proveedores, y sus 
funciones cambiaron en 360 grados. 
Ahora su rol es montar una plataforma 
digital. 

- Sin duda, un cambio total, y ¿cómo se 
viene el año 2021?

¡Esperamos que mejor que el 2020! 
Tenemos siete ferias en carpeta, 
teníamos otras tres, donde estamos 
observando si se pueden realizar de 
manera presencial. Hemos anunciado 
que vamos con siete y que, si el tema 
sanitario va bien, podríamos hacerlas. 

Hay una oferta muy amplia para hacer 
ferias virtuales. Nosotros tomamos 
el camino largo y difícil, de hacer 
una plataforma propia, acorde a los 
requerimientos del cliente. Por ejemplo, 
la ExpoMin que fue hace dos semanas 
todavía sigue ocurriendo, ya que la 
plataforma sigue operativa. Nos dijeron 
que somos el “Linkedin de la Minería”. Lo 
que se generó en esta plataforma, que 
incluye market place, entre otras cosas, 
sin duda llegó para quedarse. 

Es nuestro propósito seguir articulando 
el contacto entre oferta y demanda 
durante el año, y esto seguro será de 
manera híbrida, con algunas cosas 
online y otras de manera presencial. Se 
han abierto muchas alternativas. 

-  ¿Alguna anécdota o historia para no 
olvidar?

Hay varias, pero me quedo en como el 
equipo fue resiliente. También con la 
relación con la SNA, cómo conversamos y 

vimos qué posibilidades teníamos. Como 
conclusión general, celebro también 
el apoyo y compromiso de nuestros 
clientes y autoridades. 

Me quedo con eso. Nos ha tocado duro, 
somos casi 50 personas formateadas 
para eventos, y todo eso cambió. Eso ha 
permitido unir al equipo, internamente y 
con la SNA. 

- En concreto, ¿cómo es el equipo de 
FISA? ¿Cómo están trabajando hoy?

Somos casi 50 personas, hoy trabajando 
de manera híbrida. Estamos en el 
segundo piso de la SNA y tenemos un 
sistema de turnos y áreas transversales 
y otras de negocios, operación, ciencia, 
salud, feria inmobiliaria, y estamos 
tratando que algunos vayan unos días 
y otros, otros días, así nos hemos 
organizado.

- Una historia junto a la SNA, ¿qué 
significa para FISA ser una filial SNA? 

Tenemos una muy buena relación, 
un apoyo constante. Tenemos 
varias ferias relacionadas al sector 
silvoagropecuario, a la agricultura y la 
exportación. 

Tenemos una relación de confianza, de 
intercambiar ideas, y el pertenecer a 
una institución como la SNA nos da una 
distinción, genera confianza. FISA ha 
sido parte de la SNA desde sus orígenes, 
y el año 2018, se hizo un joinventure, con 
un grupo francés y actualmente somos 
socios y filial.

“Es nuestro propósito seguir articulando 
el contacto entre oferta y demanda 

durante el año, y esto seguro será de 
manera híbrida, con algunas cosas online 

u otras de manera presencial. Se han 
abierto muchas alternativas”. 

HISTORIA EN IMÁGENES

Feria FISA Maipú

Expomin 1990

Expomin 2020




