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Los últimos días de 
Ricardo Ariztía a la 
cabeza de la SNA

SNA presenta 3 ejes que no pueden faltar en la nueva Constitución
Reconocer al sector agropecuario como una actividad estratégica para Chile, el derecho de 
propiedad, el medio ambiente y el agua, junto con la seguridad y los grupos indígenas son 

algunos temas porpuestos por la SNA y que deben ser tratados.

PROPUESTA 
CONSTITUYENTE
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RaboFinance
Entregamos �nanciamiento a la agroindustria nacional estableciendo relaciones y 
alianzas de largo plazo, enfocados en la comprensión del negocio, del mercado y 
sus necesidades especí�cas; para proporcionar el mejor servicio, valor y experiencia 
a nuestros clientes.

Growing a better world together

EDITORIAL

 Ésta será mi última editorial como 
presidente de la SNA. Escribo estas líneas, 
mientras se inicia el proceso electoral para 
elegir un nuevo Consejo Directivo, un nuevo 
Directorio y éste elija a su nuevo Presidente 
para el período 2021 – 2023. Espero que, a 
pesar de las restricciones sanitarias que 
estamos viviendo, sea un proceso muy 
participativo. Deseo también desde ya el 
mayor de los éxitos a las nuevas autoridades 
que se elijan y en particular al nuevo (a) 
Presidente que dirigirá los destinos de 
nuestra querida institución. 

 Chile y el mundo aún siguen 
sufriendo los graves efectos de la pandemia 
provocada por el Coronavirus. Realmente 
ha sido algo nunca soñado y de profundas 
consecuencias. Extiendo mis más sinceras 
condolencias a todos aquellos que hayan 
sufrido la partida de un ser querido por 
efectos del Covid 19. El sector agrícola ha 
sido y estoy seguro lo seguirá siendo, muy 
resiliente y proactivo en una operación 
segura, lo que ha permitido no solo seguir 
proveyendo de los alimentos para nuestros 
compatriotas y el mundo, sino también 
ofreciendo cientos de miles de empleos 
seguros y de calidad para muchas personas 
del mundo rural. 

 Pero nuestra agricultura, que con 
tanta pasión desarrollamos, siempre nos 
trae sorpresas y este inicio de temporada no 
ha sido la excepción. Me refiero a las 17.000 
hectáreas que durante 21 días estuvieron sin 
agua de riego, por el derrumbe provocado 
del canal Las Mercedes en los valles de María 
Pinto y Curacaví, a las graves consecuencias 
en el mercado chino que provocó la 
viralización de una noticia falsa que 
informaba de un supuesto contagio por Covid 
en cajas de cerezas, a la inusual y abundante 

lluvia de fines de enero pasado que afectó 
gravemente la producción de frutas y 
hortalizas con especiales repercusiones 
en Uvas de Mesa y Vinífera y por último los 
impactos de los últimos meses de falta de 
lluvias la zona sur, que afortunadamente 
ha recibido lluvias en recientes días. Ánimo 
y mucha fuerza a todos los que se han 
visto afectados. Como decimos, la próxima 
temporada sin duda será mejor.

 Se suma un año lleno de 
incertidumbres políticas, que debemos 
afrontar para el desarrollo de nuestro futuro, 
especialmente en la Asamblea Constituyente 
y redacción de la nueva Constitución, si 
no que también, se restablezca el Estado 
de Derecho como corresponde a un 
país ordenado y disciplinado como era 
Chile. La certeza jurídica es la base del 
desarrollo, crecimiento y empleo y debemos 
preocuparnos activamente de lograr este 
objetivo.
 Como indiqué, termina mi período 
como Presidente de la SNA. Ésta es la segunda 
oportunidad que los socios me han permitido 
liderar este gremio con tanta historia y 
trayectoria. Me siento contento y tranquilo de 
la gestión realizada, tanto en lo propiamente 
gremial, como en la gestión empresarial 
interna. La SNA, sus socios y sus más de 
40 gremios asociados, son depositarios 
de una enorme responsabilidad, cual es 
la de representar los intereses, anhelos y 
necesidades de todos los agricultores de 
Chile y todos sus rubros. La agricultura tiene 
mucho que seguir avanzando y aportando 
al desarrollo nacional, en particular del 
sector rural, por lo cual les pido su activa 
participación, no solo en el próximo proceso 
eleccionario, sino en todas las diversas 
actividades que realiza nuestra querida 
institución.

Presidente SNA
RICARDO ARIZTÍA DE CASTRO

 Estimados Socios 

Un afectuoso saludo
Ricardo Ariztía de Castro, Presidente SNA
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L
uego de tres reprogramaciones en 2020 por 
el covid-19, el pasado 10 de marzo el Instituto 
Nacional de Estadísticas, INE, dio inicio a 
la octava versión del Censo Agropecuario y 
Forestal. 

EL CENSO

Se estima que participarán cerca de mil 
productores y agricultores de todo el país, que 
cuenta con el despliegue de más de 2 mil censistas 
recogiendo la información. 

Serán encuestados los productores y productoras 
agrícolas y/o forestales que hayan desarrollado 
actividades durante el año agrícola 2020–2021 
(1 de mayo 2020 a 30 de abril 2021), así como 
también aquellos terrenos con potencial uso 
silvoagropecuario que se hayan encontrado sin 
actividad durante ese período.

TABLETS, LA GRAN INNOVACIÓN  

El censo anterior fue hace más de 10 años, en 
2007, y este trae importantes novedades. La más 
importante es que será el primer censo nacional 

con uso de dispositivos móviles y con la opción de 
responder la cédula censal por internet. 

SEGURIDAD ANTE TODO  

En el punto de prensa con el cuál se dio inicio 
al censo, la directora nacional del INE, Sandra 
Quijada, indicó que todos los recolectores “van 
a ir con las medidas de seguridad y vestidos con 
sus mascarillas, con sus protectores faciales, 
sus gorros y muy importante, es que tienen 
una identificación que posee un código QR y 
ese código permite escanear con el celular y 
nos lleva directamente a la página verificador.
ine.cl, que entrega información si la persona 
está efectivamente trabajando o no en el censo 
para dar mayor tranquilidad a quienes van a 
recibir a nuestros encuestadores”. Incluso llevan 
implementos de seguridad para los encuestados, 
como mascarillas y alcohol gel.

RESULTADOS  

Desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, el 
operativo se extenderá hasta junio. En Aysén y 
Magallanes, en tanto, será hasta mayo. 

A fines de este año estarán los resultados 
preliminares del levantamiento y en el segundo 
semestre de 2022 los definitivos.

VIII Censo Agropecuario y Forestal:

EL ABC DE NUESTROS CONSEJEROS

María Luz Baldrich

Agricultora: 
María Luz es hija y nieta de agricultor, 
con más de 100 años de familia 
dedicada a la agricultura. “Siento un 
gran orgullo y responsabilidad de ser la 
continuadora de esta tradición”, cuenta. 
Para ella ser agricultora es más que una 
actividad profesional: “es una forma de 
vivir y ver la vida. Ser agricultor significa 
estar inmerso en la naturaleza, vivirla y 
sentirla”.

María Luz destaca que en casi todo 
Chile están las condiciones para que la 
agricultura sea variada, diversificada 
y desafiante, lo cual exige una 
permanente innovación. “Mi padre fue 
un gran innovador, su legado fue potente 
para mí, de él aprendí además que en 
la agricultura se debe ser paciente, 
generar la capacidad para reponerse 
una y otra vez de los imprevistos e 
inclemencias, porque al final, un buen 
trabajo siempre recompensa. Y en el 
camino, disfrutar de todo lo que el 
campo nos entrega”.

Buenas práticas: 
“Creo que todos los agricultores 
chilenos, de norte a sur, debemos 
estar orgullosos de la forma que se 
ha enfrentado la pandemia. Primero, 
cuidando a nuestra gente y segundo, 
asegurando la continuidad operacional 
de todas nuestras actividades, lo que ha 
permitido abastecer primero nuestro 
mercado interno, como también 
los mercados externos. La cadena 
productiva del agro ha sido un ejemplo”.

María Luz destaca que se ha visto mucha 
solidaridad en el mundo del agro y se 
ha dado la oportunidad para estrechar 
lazos: “La cooperación, solidaridad y 
generosidad entre los agricultores, 
nuestros colaboradores y las 
comunidades donde desarrollamos cada 
una de nuestras explotaciones agrícolas, 
son la base para seguir avanzado de 
forma sustentable en la solución de los 
problemas que hoy tenemos y los que 
vendrán”, comenta.

Consejera: 
“Creo que ha sido una gran oportunidad 
para conocer la agricultura chilena 
desde una perspectiva global, otros 
sectores diferentes al que yo estoy 
relacionada y también aprender de 
quienes tienen mucha experiencia para 
entender mejor la realidad agrícola 
nacional. Luego poder aportar al 
intercambio de ideas desde mi rubro 
y experiencia, y luego mi formación 
académica que es la economía”. 

OPERACIÓN CENSO EN TODO EL PAÍS

Es consejera desde 2019, economista de la 
Pontificia Universidad Católica y actualmente 
trabaja en la empresa familiar que fundó su 
papá hace más de 60 años, la que se dedica a 
la producción y comercialización de semillas 
de alfalfa. De forma adicional a ese negocio, 
producen clementinas, desarrollando una 
variedad propia llamada “Clemenluz”. 

“Ser agricultor es más 
que una actividad 

profesional, la 
agricultura es una 

forma de vivir y ver la 
vida”
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L
as precipitaciones caídas los días 29 y 30 de enero 
dejaron el segundo enero más lluvioso de la historia 
para la zona centro del país, lo que causó un daño 
grave en el campo, afectando el trabajo de más 
de 7 mil agricultores según cifras del Gobierno. El 

presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, califica este 
hecho como una catástrofe: “Estas lluvias inusuales 
provocaron una catástrofe agrícola que no habíamos 
visto nunca en la fruticultura moderna, y dejó a muchos 
fruticultores sin capital de trabajo y sin saber cómo se 
podrá trabajar en la temporada venidera”, señaló.

En un comienzo, las lluvias provocaron partidura y caída 
de fruta, como cuenta Valenzuela. “Solo por los efectos 
iniciales de las lluvias, como la partidura y caída de fruta, 
caída de árboles y parronales, detectamos pérdidas de 
150 millones de dólares a productor”, precisa. Mientras 
pasaban los días, el daño aumentaba. La alta humedad 
y el calor de los días siguientes provocó pudrición y 
hongos. “Debido a un febrero con mucha humedad y bajas 
temperaturas, las pérdidas se triplicaron”, explica el 
presidente de Fedefruta.

Los principales productos afectados fueron la uva de 
mesa, arándanos, carozos y hortalizas, lo que llevó a 

decretar emergencia agrícola en las provincias de Los 
Andes y San Felipe y en las regiones de O´Higgins y El 
Maule, con el fin de disponer de más recursos para apoyar 
a quienes se han visto afectados. 

Según describe Valenzuela, “en Aconcagua solo pudieron 
cosechar la mitad de lo esperado, y en zonas de la 
región de O’Higgins, la cosecha y el embalaje de uva de 
mesa estuvo literalmente parado. También hubo daños 
importantes en la cosecha de carozos y en el tramo final 
de las cosechas de arándanos”.

Para poder hacer frente a esta crisis, el presidente de 
Fedefruta destaca que líderes del mundo agrícola desde el 
primer día se reunieron con autoridades de gobierno para 
ir en ayuda de los agricultores afectados: “Solicitamos 
bonos de emergencia y la adaptación de la herramienta 
Fogape Reactiva para los agricultores afectados. 
Naturalmente que valoramos las medidas anunciadas 
por el Minagri y el gobierno, pero el sector requiere de un 
rescate financiero de toda su estructura”.

Hasta ahora, las ayudas anunciadas están enfocadas 
en los pequeños agricultores, dejando a muchos 
productores al margen de toda ayuda. “Como Fedefruta 
estamos trabajando para proponer un Fopage Frutícola, 
con una flexibilización de los requisitos para optar al 
instrumento, mayores garantías del Estado como aval, 
años de gracia, etc.”, anuncia. 

En conversación con El Campesino, la ministra de 
Agricultura, María Emilia Undurraga, dijo que fenómenos 
como las lluvias de verano o sequía de invierno, son 
parte del cambio climático y debemos adaptarnos. 
“Para hacer frente a este tipo de fenómenos estamos 
trabajando con fuerza en el eje ministerial de 
sustentabilidad, agua y cambio climático, tres factores 
que se han convertido en esenciales”.

LLUVIAS DE VERANO: 

DEJAN MILLONARIOS DAÑOS 
Y SURGE PROPUESTA DE UN 
FOGAPE FRUTÍCOLA

Aviso Fruticultura Campesino 2159x2794 ORIG.pdf   1   23-03-21   13:41
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Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga en terreno, revisando las uvas.
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AUMENTAN CONTAGIOS, Y AUMENTAN VACUNADOS
Más de 7.000 contagiados diarios se han registrado recientemente en Chile, número 

equivalente a los peores meses de la pandemia en junio de 2020, cuando aún no existía la 

vacuna. Esto ha implicado que muchas comunas retrocedan en sus fases del Plan Paso a 

Paso que ha llevado a cabo el Gobierno de Chile. 

Sin embargo, al mismo tiempo, ya son más de 6 millones las personas vacunadas con al 

menos una dosis, y más de 3 millones quienes ya han recibido sus dos dosis, siendo Chile 

uno de los países que lidera la aplicación de la vacuna contra el covid-19.

PELIGRAN TRABAJOS, Y CONTINÚA BONO COVID E 
INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el aumento de la tasa de desempleo, la 

cual llegó a un 10,2% en el trimestre noviembre-enero, donde los sectores con la mayor 

contracción de ocupados fueron la agricultura y pesca, comercio y alojamiento, y servicio 

de comidas. 

Como una forma de apoyar a las familias que se han visto afectadas, nuevamente a partir 

del 26 de marzo, a todos quienes postularon al Ingreso Familiar de Emergencia y al Bono 

Covid se les hizo entrega de ambos. 

SE CUMPLE 1 AÑO DESDE EL PRIMER CASO, Y SE ESPERA QUEDEN 
MENOS DE 100 DÍAS PARA LA INMUNIDAD DE REBAÑO

El día 3 de marzo del año 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Chile, y desde 

entonces la historia es conocida: en menos de 15 días se cerraron los colegios de todo el 

país, comenzó la cuarentena en muchas comunas, el distanciamiento social, el uso de 

mascarillas y alcohol gel obligatorio, y al mismo tiempo, la estrategia del ministerio de 

Salud de tener la mayor disponibilidad de camas para no colapsar el sistema de salud.

A un año de esto, y a pesar de que han aumentado los contagios, el ministro de Salud, 

Enrique Paris ha hecho un llamado a un “último esfuerzo”, ya que, en menos de 100 días 

debiéramos tener la anhelada “inmunidad de rebaño”.

CARA Y SELLO 
DEL COVID-19 

EN CHILE
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A pesar de que en 2020 tuvimos el julio más 
lluvioso del siglo y en 2021 el enero más 
lluvioso en los últimos 60 años, nuestro país 
sigue sufriendo una sequía que lleva más 
de una década. La Dirección Meteorológica 
y el Ministerio de Medio Ambiente de Chile 
indicaron que el 2020 fue el tercer año más 
seco a nivel nacional desde que se tiene 
registro. 

Las lluvias producidas a fines de enero 
causaron problemas a los agricultores de varias regiones y lograron que las 
precipitaciones acumuladas superaran los 100 mm en algunas estaciones 
de la red agroclimática, además de permitir que el suelo absorbiera algo de 
agua. Sin embargo, las lluvias no influyeron mayormente en los caudales 
de los ríos, según lo señaló el último informe Monitor Agroclimático del 
Gobierno.

A comienzos de enero la Dirección General de Aguas (DGA) entregó el 
estudio “Actualización del Balance Hídrico Nacional”, donde se analizaron 
las 174 cuencas hidrográficas de todo el país. La investigación fue liderada 
por el departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, también 

fueron parte del estudio investigadores de la 
Pontificia Universidad Católica y de la Universidad 
Austral. El documento advierte sobre la disminución 
generalizada de recursos hídricos, sobre todo 
en la zona centro sur del país, donde algunas 
proyecciones futuras muestran una reducción en la 
disponibilidad de agua en la zona de hasta 50% para 
el período 2030-2060.

Según el último informe de coyuntura agroclimática 
emitido por el Ministerio de Agricultura, “por ahora, 
no se puede decir mucho sobre qué ocurrirá los 
próximos meses a nivel más local, sin embargo, la 
información del APEC Climate Center prevé déficit 
de precipitaciones el próximo trimestre para todo el 
país, siendo más marcado en la zona central”.

MARZO, ABRIL Y MAYO:  

Algunas cifras:

Déficit de precipitaciones pronosticado 
para todo el país 

Más del 70% del territorio 

nacional está afectado por la 

sequía.

En marzo 2021,  78 comunas 

tienen decretos de escasez 

hídrica vigentes.

$27 mil millones es el 

presupuesto de Indap para riego 

en 2021.

ABRIL 2021
PROGRAMACIÓN

¡TENDENCIAS!
CON ANGÉLICA
CASTRO

DEPORTES EN
AGRICULTURA

¡VIVA! CON 
CECILIA BOLOCCO

FARO ECONOMÍA
Y EMPRESA

EL ROMPECABEZAS

SÍGUENOS 
EN NUESTRAS
PLATAFORMAS

Patricio Yáñez
Ignacio Valenzuela

Cristina González Gonzalo Müller Magdalena Olea
Checho Hirane

Francisco Sagredo y Equipo de 
Deportes

Sebastián Puga Eli de Caso

Eduardo Martínez y Gabriel 
Berczely Alex Tudor

Pedro Carcuro

Desde cualquier parte del 
mundo descarga la App

O
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O
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I
ncendio, colocación de 
artefactos incendiarios, disparos 
injustificados, homicidios 
frustrados y siembra ilegal de 
marihuana son los delitos por 
los que la región de La Araucanía 
ha presentado querellas en el 
contexto de la violencia rural.

En este contexto, y con el fin de 
contribuir y avanzar hacia una 
solución definitiva, la Confederación 
de la Producción y del Comercio (CPC) 
presentó el 3 de marzo la “Propuesta de 
Trabajo por la Paz Social y el Progreso en 
La Araucanía y la Provincia de Arauco”, 
un proyecto que comenzó a gestarse 
en septiembre 2020 a través del diálogo 
con los principales actores sociales de la 
región, como lo dijo el presidente de la 
CPC, Juan Sutil: “preocupados de la cada 
día más crítica situación que vive la 
macrozona sur, la CPC y sus seis ramas, 

participamos los últimos meses en un 
fructífero diálogo con actores sociales 
y políticos de la región de La Araucanía, 
para lo que se conformó un comité de 
trabajo en el que participó activamente 
la Cámara de la Construcción de 
Temuco”.

En entrevista con radio Sago de Osorno, 
el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, 
manifestó que “no puede ser que en 
este minuto hayan más de 60 predios 
tomados y otra centena y, quizás 
más, con banderas negras y anuncios 
que los propietarios deben retirarse, 
necesitamos una acción que transmita a 
los agricultores tranquilidad”.

A la violencia que se vive en la zona 
se suman cifras poco alentadoras en 
la región. La Araucanía muestra tasas 
de pobreza, niveles de educación y 
productividad por debajo del promedio 

nacional, por ejemplo, un 17,2% de la 
población de La Araucanía se encuentra 
en situación de pobreza por ingresos, 
versus el 8,6% promedio país.

La propuesta fue presentada por 
el presidente de la CPC Juan Sutil, 
acompañado del presidente de la CChC, 
Antonio Errázuriz y el presidente de 
la SNA Ricardo Ariztía, quien destacó 
la relevancia de su sector: “El sector 
agrícola hace ver nuestra mayor 
preocupación como consecuencia de 
todos los problemas que sufren día a día 
los agricultores en diversos aspectos”.
El documento se presentó a la sociedad 
civil en Temuco y contiene más de 40 
iniciativas que buscan trabajar por la 
paz social en la macrozona sur. 

La situación de violencia 
que se vive en La 
Araucanía sigue siendo 
prioridad para la SNA, 

que se ha convertido en el interlocutor de los agricultores que 
viven asediados de inseguridad y violencia. Con el objetivo de 
avanzar en el desarrollo y crecimiento de la macrozona sur, la 
SNA trabajó con la CPC para la creación de un plan de trabajo 
con propuestas concretas para poner fin a la escalada de 
violencia.
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ACTUALIDAD

LA PROPUESTA LOS 4 EJES 

Según cifras del Ministerio Público, en el verano 2020 se cometieron 10 
hechos de violencia rural. Este año esa cifra sube a 26. Las usurpaciones de 
terreno también van al alza: si en el verano 2020 se denunciaron 23 casos, en 
lo que va del año ya llevamos 60. Ambos delitos tienen un aumento de más 
de 160% en un año. El diario La Tercera informó que los registros de la fiscalía 
regional de La Araucanía muestran que entre diciembre 2020 y febrero 2021 se 
cometieron 86 hechos de violencia rural, el año pasado en esta misma fecha 
la cifra era de 32. A pesar del aumento de casos no hay personas formalizadas.

RADIOGRAFÍA DEL CONFLICTO

El informe se enfoca en cuatro ámbitos que 
se debieran impulsar en forma conjunta, 
con un amplio diálogo social que lideren 
e involucre activamente a los habitantes 
de la macrozona sur. Estos ámbitos son: 
primero institucionalidad, administración 
y legislación; segundo, infraestructura; 
tercero, desarrollo productivo; y cuarto 
cultura y educación.

La propuesta destaca la riqueza cultural y 
geográfica de la zona, con oportunidades 
para el sector turismo, la agroindustria, 
forestal, ganadería, energía renovable 
y capital humano. “La Araucanía tiene 
todo el potencial para ser una tierra de 
oportunidades de progreso y bienestar 
para quienes la habitan. Pero hoy esto 
no es posible. No se dan las condiciones, 
no existen las garantías mínimas de 
seguridad y abunda la desesperanza”, dice 
el documento.

Según el informe, el Estado de Chile 
es el responsable de restablecer el 
cumplimiento de la ley en los territorios 
y de garantizar paz social y seguridad, 
pero para lograrlo se necesita el apoyo 
de todos. El presidente de la SNA, Ricardo 
Ariztía se mostró optimista en que la paz 
social es un objetivo posible, y aseguró: 
“Creemos que sí hay solución en la medida 
que toda sociedad civil esté de acuerdo, 
y las autoridades de gobierno, en poder 
avanzar”.

Institucional Desarrollo
productivo

Cultura y

ERRADICAR
VIOLENCIA

Territorio e
educacióninfraestructura

Administrativo

 Legislativo

1

2

3

4

UNA PROPUESTA POR 
LA PAZ Y EL PROGRESO

CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA

En la presentación del 
documento, Antonio Errázuriz, 
presidente CChC, Claudia Lillo, 
presidente CChC Temuco, Juan 
Sutil, presidente CPC y Ricardo 
Ariztía, presidente SNA.
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Elecciones internas

“La agricultura es muy noble debido 
a sus trabajadores y a que se trata de 
una actividad esencial, que no puede 
parar”.

Y
a ha sido dos veces presidente 
de la institución y los estatutos 
no permiten una tercera 
reelección. “Uno no termina 
nunca de aprender y cada 

día tiene su afán, con un cúmulo de 
contingencias, muy propias de la 
agricultura chilena, que tiene múltiples 
situaciones, puesto que abarca desde 
el desierto hasta los campos de hielo e 
implica desde atender a los pequeños 
agricultores de Putre y Colchane hasta 
los de la Isla Picton”. Así describe su 
mandato Ricardo Ariztía de Castro, 
a pocos días de dejar el cargo de 
presidente de la SNA.

-¿Cómo ha visto que ha evolucionado 
en estos últimos 4 años la Sociedad 
Nacional de Agricultura?

Cuando leo el libro con que 
rememoramos los 180 años de la SNA, 
recuerdo lo impresionante que
es la labor que hemos hecho para 
desarrollar una agricultura moderna, 
con tecnología de punta, que ha 
permitido generar empleos en todo 
Chile y disminuir en forma trascendental 
la pobreza en el campo, sumando 
mejoramiento de caminos, escolaridad, 
salud, etc.

Basta con revisar las cifras de 
exportación que se han duplicado en 
casi 10 años, llegando a US$ 17.000 
millones anuales y a más de 130 países, 
gracias a 63 acuerdos comerciales. Las 
cifras son muy buenas, pero sentimos 
mucho que la demora en la ratificación 
del TPP-11 nos esté haciendo perder 

oportunidades para 3.000 productos 
agrícolas solo porque el Parlamento ha 
tomado una actitud incomprensible e 
ideologizada con el fin de causar daño al 
país y al Gobierno. No lo entendemos de 
otra forma, ya que se usan causales que 
simplemente son falsas.

La agricultura tiene un potencial 
inmenso y más inmenso aún, si nos 
dejan tranquilos trabajando con nuestra 
gente.

-¿Cuáles calificaría como los mayores 
logros de este tiempo?

No es fácil demostrar logros cuando 
hemos sido punta de lanza de embates 
de todo tipo, empezando por el 
terrorismo, narcotráfico y delincuencia 
a todo nivel que afecta a la macrozona 
sur del país, donde ya no existe Estado 
de Derecho; o cuando vemos el avance 
de una reforma al Código de Aguas, 
que tiene un fin ideológico más que 
mejorar la gestión del agua, cuestión 
a la que siempre hemos estado 
disponibles. Y hay varios problemas 
más.

Pero si hablamos de logros, para 
nosotros es un logro hacer ver a la 
opinión pública las consecuencias 
de estos temas y lo que proponemos 
para mejorarlos y evitar un impacto 
negativo en nuestra agricultura. Se 
suman diversos temas como seguir 
impulsando aperturas de mercados, 
conectar a los agricultores con el 
mundo de la innovación a través de 
diversas actividades como Conectagro, 

Los últimos días 
de Ricardo Ariztía 
al mando de la SNA

Se viene cambio 
completo en la dirección 
de la SNA. Presidente, 
vicepresidentes, 
directores nacionales 
y gremiales. El próximo 
26 de abril se realizará 
una elección y Ricardo 
Ariztía de Castro 
dejará la presidencia 
de la institución. 
Conversamos con él 
sobre sus ocho años en 
el cargo y esto fue lo que 
nos contó.
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EL PROCESO ELECCIONARIO INTERNO: 26 DE ABRIL EL DÍA CLAVE

Entre el 5 y 13 de abril los socios 
de la SNA deben hacer llegar 
su votación para renovar los 
consejeros electivos. De ahí saldrán 
60 consejeros (51 nacionales y 9 
regionales) que se sumarán a los 
honorarios y gremiales. 

Desde el día 14 de abril, se hará 
llegar a todos los consejeros 
(electivos, honorarios y gremiales) 
la lista definitiva completa. Ellos 

mismo tendrán hasta el 26 de 
abril para elegir a los 13 nuevos 
directores: 9 nacionales y 4 
gremiales. 

El día 26 de abril, se hará el 
escrutinio de los votos para 
el directorio, develando los 13 
directores elegidos quienes 
sesionarán el mismo día y eligirán 
al presidente y dos vicepresidentes 
para el período 2021-2023.

Equipo de trabajo SNA enero 2021

o nuestro contacto permanente con 45 
asociaciones gremiales adheridas a la 
SNA y con representación en el Consejo, 
la participación en diversas mesas, 
entre otros.

-¿Cuáles fueron los mayores desafíos 
para usted como presidente? 
Sin duda no fue un período fácil: 
estallido social, pandemia, grandes 
conflictos en la Araucanía, siempre 
presente la sequía… pero a pesar de eso 
el campo no paró.

Tiene toda la razón, y le faltaron 
problemas. Pero la agricultura es muy 
noble debido a sus trabajadores y a que 
se trata de una actividad esencial, que 
no puede parar. Continuamos pese a 
las adversidades, demostrando una y 
otra vez, el esfuerzo, tremendo trabajo 
que somos capaces de hacer, incluso 
asumiendo elevados costos, con el fin 
de abastecer a la población y cumplir 
con los contratos de exportación. 

En el marco de la pandemia, esto fue 
posible gracias a la implementación 
de medidas sanitarias estrictas y 
al compromiso de empleadores y 
trabajadores para cumplirlas. Estamos 
orgullosos por esto y aprovecho esta 
entrevista en El Campesino para 
mandar un mensaje de agradecimiento 
y felicitaciones a todos quienes les fue 
bien en la temporada, que no los afectó 

ni la lluvia, ni la sequía, ni el lamentable 
y desgraciado suceso de las cerezas. 
Esto, porque todo lo que nombro afectó 
a miles de agricultores de diversos 
tamaños. Y como siempre, ya estamos 
viendo cómo levantarnos de nuevo y 
volver con entusiasmo y esperanzas en 
lo que resta de año y el próximo. Así es 
nuestra gente, el campo.

-¿Qué hará ahora Ricardo Ariztía? 

Bueno, el que nace chicharra sigue 
cantando, y gozaré nuevamente de mi 
trabajo agrícola. Además,  tengo una 
lista de temas a los que me quiero 
dedicar, como el desarrollo de nuevos 
proyectos agrícolas. Estaré lleno de 
actividades, empezando por la deuda 
pendiente de tiempo que tengo con mis 
tres hijos, 17 nietos y ahora un bisnieto.  

Quienes creen que quedaré liberado de 
tiempo, están equivocados. ¿Les parece 
poco haber dedicado ocho años a la SNA 
(período 1997-2000 y 2017-2021), tres 
y medio a Indap,  dos a la CPC y ocho a 
Fedefruta? Son 21 años destinados al 
mundo gremial. Hasta ahora no había 
sacado esta cuenta. Y les agradezco 
a todos quienes me apoyaron, 
especialmente al incondicional e 
inmenso apoyo del Directorio SNA, 
su Consejo y todo el staff del gremio, 
empezando por Martita, mi secretaria, 
y Juan Pablo Matte, Secretario General. 
También a la Radio Agricultura, SNA 
Educa, FISA, Codesser y Biogenes. 
Un especial reconocimiento por los 
resultados obtenidos en cada una de las 
filiales SNA junto a sus Directorios. 
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“Efectivamente la situación que 
afectó a las cerezas exportadas a 
China, fue a raíz de una noticia en 
redes sociales donde se informó 
de la presunta detección de covid 
en una caja de cerezas, la cual no 
fue corroborada ni confirmada por 
ninguna autoridad y tuvo un impacto 
muy negativo, reprimiendo el 
consumo de cerezas y afectando los 
precios transados”, afirma Ronald 
Bown, presidente de Asoex, respecto 
a lo que pasó en enero pasado, 
cuando, en distintos medios de 
comunicación, apareció la noticia 
de que cerezas chilenas habrían 
presentado covid-19. 

Finalmente se 
comprobó que 
no era cierto, sin 
embargo, el daño 
ya estaba hecho 
y para reducirlo 
se tomaron 
diferentes 
medidas. Como 
explica Ronald 
Bown: “Asoex, 
a través de 
su Comité de 
Cerezas, estaba 
implementando 
su campaña 
habitual de 
promoción, 
y a raíz de la 

crisis, se evaluó la situación y, de 
inmediato, se inyectaron recursos 
adicionales para implementar 
una sólida campaña adicional a 
lo programado, la cual se enfocó, 
primero, en recuperar la confianza 
de los consumidores, aclarando 
la no existencia de  riesgo alguno 
de contraer covid a través de la 
ingesta de cerezas u otras frutas. 
Esto se realizó a través de las redes 
sociales y canales de televisión 
abierta, apoyada con expertos en las 
materias de seguridad alimentaria y 
de salud”.

En segundo lugar, como señala 
Bown, tras lograr que el primer 
mensaje se consolidara, se buscó 
cambiar el foco y reactivar el 
consumo de cerezas, potenciando 
la campaña “Disfruta tu momento 
rojo, con cerezas de Chile”. 
“Los resultados preliminares 
demuestran que la campaña logró 
un importante impacto en los 
consumidores, aumentando los 
comentarios positivos relacionados 
a las cerezas y disminuyendo 
los negativos. Además, se logró 
recuperar el nivel de consumo, 
pero, lamentablemente no afectó 
por igual al nivel de precios que se 
comercializaron las cerezas, el que 
se vio fuertemente impactado a la 
baja, y cuyo análisis definitivo aún 
no está disponible”, relató. 

A propósito de lo ocurrido 
en el verano, respecto a 
la acusación de cerezas 
chilenas con covid-19, 
¿qué pasó y por qué una 
noticia que no es verdad 
puede llegar a impactar 
en las exportaciones 
de un país? Ronald 
Bown, Presidente de 
Asoex, y Soledad Garcés, 
Directora de la Fundación 
para la Convivencia 
Digital, comparten sus 
impresiones.

Y LAS CEREZAS CHILENAS CON COVID-19
FAKE NEWS 

Ronald Bown 
Presidente de Asoex

Soledad Garcés 
Directora de la 

Fundación para la 
Convivencia Digital

 FAKE NEWS CEREZAS CON COVID-19 

Una fake news, como explica 
Soledad Garcés, directora de la 
Fundación para la Convivencia 
Digital, “es una noticia falsa, 
tergiversada o con información 
parcialmente verdadera que 
generalmente promueve 
desinformación”.

Como señala Soledad, no siempre es 
posible reconocer una noticia falsa, 
y agrega que: “más bien debemos 
nosotros tener siempre una actitud 
crítica al recibir la información y 
considerarla válida. Ayuda buscar la 
fuente de origen de los contenidos 
que leemos o vemos cada día, 
seleccionar fuentes más confiables 
y de igual manera , ser críticos en 
cuanto a la veracidad o pertinencia 
de la información. Preguntémonos: 
¿Lo que estoy leyendo, es posible? 
¿Qué sentido tiene que se publique 

esta información aquí? ¿Qué gana 
quien lo publica? Muchas veces 
el único objetivo de las fake news 
es ganar seguidores o afectar un 
determinado mercado o la honra de 
una persona”. 

Respecto a cómo reconocerla, 
Ronald Bown comenta: “Es difícil 
poder concebir una estrategia capaz 
de prevenir falsas acusaciones. 
Debemos seguir monitoreando todo 
lo que aparece en redes sociales, 
para lo cual el Comité de Cerezas de 
Asoex está trabajando en un plan de 
profundización de nuestra presencia 
en China, para efectos de poder 
construir herramientas que ayuden 
a la prevención de estas situaciones, 
junto a campañas que colaboren a 
recuperar los niveles normales de 
consumo”.

“No es fácil revertir el impacto de 
una noticia falsa”, comenta Soledad 
Garcés, y agrega: “muchas veces 
han sido creadas para precisamente 
generar revuelo y en Internet, no 
es posible sacar de circulación 
todo lo que se ha publicado sobre 
un tema. Para eso, se puede 
contratar servicios de medios o 
prensa que generan contenidos que 
contravienen la noticia falsa. Esto 
es poco común, pero es posible de 
hacer en casos de mayor relevancia. 

Revertir la circulación de una noticia 
falsa, es casi imposible”.

Bown, por su parte concluye: 
“Creemos que es difícil, pero hay 
que comenzar con tener un mensaje 
claro, sustentando con personas 
que tengan apoyo y credibilidad 
entre los consumidores, para así 
poder reaccionar ante fake news, 
aclarando meridianamente los 
temas y actuando siempre con total 
transparencia”. 

 FAKE NEWS QUÉ SON Y CÓMO RECONOCERLAS

 FAKE NEWS CÓMO REVERTIRLAS

PREGUNTAS PARA 
RECONOCER 
NOTICIAS FALSAS: 5

1 ¿Cuál es el origen de esta 
noticia?

2 ¿Es una fuente confiable?

3 ¿Lo que estoy leyendo, es 
posible? 

4 ¿Qué sentido tiene que se 
publique esta información 
aquí? 

5 ¿Qué gana quien lo 
publica? 
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C
on la presencia de 2.500 
personas se realizó el 13 y 14 de 
enero el summit Conectagro, 
un seminario de 2 días que 
tenía como propósito conectar 

a los líderes de negocios agrícolas 
con el ecosistema de innovación 
y emprendimiento, para impulsar 
sinergias y visibilizar las nuevas 
soluciones tecnológicas que existen 

para las problemáticas 
agrícolas.

Durante su inauguración, 
el secretario general de la 
SNA, Juan Pablo Matte, dijo 
que Conectagro quiere 
promover y multiplicar 
la innovación en la 
agricultura. “Durante un 
año hemos construido 
una red con más de 40 
socios estratégicos que 
nos han permitido atraer 
innovación al agro y 
acercar la sustentabilidad 
y la productividad a los 
agricultores”.

EL SEMINARIO

Constanza Anguita, jefa de 
comunicaciones y extensión de la 
SNA y líder del proyecto, señala que 
su objetivo es acercar la innovación 
a los agricultores, a través de 
espacios de networking, capacitación, 
demostraciones de servicios agritech 
y paneles de discusión. “Los paneles 
de discusión fueron muy atractivos 
porque mostraron distintos puntos de 
vista y fueron muy ágiles. También la 
zona de networking, donde contamos 
con asesoría financiera gratuita para 
empresas del sector agrícola”, comenta 
Anguita.

Charlas como “Perspectivas globales 
de agritech” presentada por Ranveer 
Chandra, Principal Researcher de 
Microsoft Research, “Innovar o morir” 
con el experto en innovación Iván Vera, 
y “Empresas Globales en agritech” con 
Gal Zohar de IDE Technologies, la mayor 
empresa de tecnología de desalinización 
del mundo; fueron parte de una parrilla 
que contó con más de 10 expositores. 
Todas las charlas y paneles de discusión 

Un concurso de 
innovación donde 
votaron más de 
12.000 personas, 
2.500 personas 
conectadas a las más 
de 15 actividades 
simultáneas 
con expertos 
internacionales 
y referentes 
nacionales de la 
innovación en el 
sector alimentos: 
te invitamos a 
conocer lo que fue 
summit Conectagro 
2021, el seminario 
de innovación y 
tecnología más 
importante de la 
agricultura chilena. 
¡Y atentos porque 
esto no para!

Conectagro es 
agricultura e innovación

los puedes ver actualmente en el canal 
de YouTube de la Sociedad Nacional de 
Agricultura.

Un hito importante del seminario fue la 
final de del concurso de pitch Desafío 
Conectagro, donde a través de una 
presentación de tres minutos, los 10 
finalistas compitieron en vivo por un 
premio de $9 millones. 12 mil personas 
siguieron esa transmisión y pudieron 
votar por su favorito dando por ganador 
a AgroMatch, un emprendimiento que 
busca potenciar la cooperación entre 
agricultores.

LO QUE VIENE

Este 2021 el principal foco del 
centro de innovación será fortalecer 
nuestra red de partners y formalizar 
alianzas. “Estamos ad-portas de 
lanzar un programa de aceleración 
para emprendimientos agritech, 
potenciaremos el desarrollo de ruedas 
de negocios, generar espacios de 
pilotaje y demostraciones de servicios 
agritech y haremos encuentros a lo largo 
de Chile para compartir conocimientos y 
experiencias en los distintos territorios”, 
confirmó Constanza Anguita. 

Por lo que podemos concluir que, al 
igual que el campo, Conectagro no para 
y sigue con fuerza en 2021, tal como lo 
señaló Juan Pablo Matte al cierre del 
seminario: “Durante esta pandemia se 
ha visibilizado el rol de la agricultura. 
El campo no para y no para por todos 
nosotros”.

QUÉ ES 
Una plataforma colaborativa que busca promover y 
multiplicar la innovación en el agro, generando relaciones 
y sinergias y conectando necesidades con soluciones. Su 
objetivo es hacer la agricultura moderna más sustentable, 
productiva y resiliente.

QUÉ HACE  
Entrega financiamiento a proyectos a través de concursos, 
trabaja en acelerar proyectos con talleres, asesorías y apoyo, 
crea un espacio público de discusión en torno a la innovación 
con diferentes eventos nacionales y regionales, crea redes 
entre emprendedores, agritech, empresas y proveedores, 
entrega conocimiento a través de capacitaciones contantes, 
abiertas y gratuitas para emprendedores y agricultores.

CONECTAGRO

Constanza  Anguita

Constanza Anguita dando inicio al evento

Sala de speed networking

Juan Pablo Matte
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SNA presenta

RICARDO ARIZTÍA

PROPUESTA CONSTITUYENTE

Para la Sociedad Nacional de Agricultura siempre ha sido muy 
relevante participar de la contingencia nacional y ser un aporte desde 

sus áreas de actividad, y la futura Constitución no es la excepción. 
Es por esto que, durante los últimos meses se ha trabajado en una 

propuesta con los principales ejes que podrían afectar al sector en un 
nuevo texto constitucional.

C
onversar y confrontar en torno 
a los temas relevantes fue el 
objetivo con el que durante los 
últimos meses sesionó y se 
reunió el comité constituyente 

de la SNA coordinado por la abogada 
Carolina Helfmann. “Para la SNA siempre 
ha sido muy relevante participar de 
la contingencia e idealmente ser un 
aporte desde sus áreas de actividad, 
especialmente considerando los 
conocimientos y experiencias que 
sus asociados tienen al ser actores 
relevantes de las diversas actividades 
silvoagropecuarias que se desarrollan 
en nuestro país”, afirma Carolina.
El vicepresidente de la SNA, Cristián 
Allendes, cuenta que la decisión se 
tomó porque como gremio sintieron 
la necesidad de transmitir las 
preocupaciones más importantes, de 
definir los lineamientos de la carta 
que definirá los próximos años de 
nuestro país. “Quisiera dar las gracias 
a la comisión que dedicó su tiempo a 
este importante trabajo para que los 
futuros constituyentes puedan guiar sus 
decisiones”, señaló.
 
Luego de seis sesiones de trabajo 
abocadas a esta propuesta, se 
formuló un documento con tres 
ejes fundamentales a tomar en 
consideración en el futuro texto 
constitucional, indispensables para el 
rubro del agro:

“Las actividades silvoagropecuarias 
se desarrollan principalmente en 
regiones y dentro de las mismas 
en sectores rurales. Por lo mismo, 
como Sociedad Nacional de 
Agricultura somos conscientes de los 
desafíos pendientes en materia de 
descentralización”, dice el texto. 

En este sentido, se destacan 
incentivos para el desarrollo de 
las actuales regiones, mejoras a 
las infraestructuras y en provisión 
de sistemas de educación, salud y 
seguridad adecuados a las diversas 
realidades del país. Reconocimiento 
de que Chile es un país de identidad 
y tradición silvoagropecuaria y rural, 
y que necesita una política rural 
explícita y formal. Un Estado que 
apoye el desarrollo agrario.

3 ejes
que no pueden faltar en una nueva Constitución

1
VALORIZACIÓN DE 

LAS REGIONES, 
RELEVANCIA DE 
LA RURALIDAD Y 

RECONOCIMIENTO 
DE LAS INDUSTRIAS 

SILVOAGROPECUARIAS 
COMO ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PARA 

CHILE 



REPORTAJE

La primera semana de abril, el Congreso aprobó la postergación de las 
elecciones por los altos índices de contagio de Covid que hay en el país. Las 
fechas establecidas son las siguientes:

• 15 y 16 de mayo de 2021: Elección de convencionales constituyentes. 
Se eligen 155 personas conforme a los distritos de la elección de diputados. 
En esta elección se aplican normas especiales para facilitar la participación 
de independientes y para que exista la paridad. Además, hay 17 escaños 
reservados para los pueblos originarios. 

• Junio o julio de 2021: Instalación de la Convención Constituyente 
compuesta por los 155 miembros elegidos el 15 y 16 de mayo. 

• Hasta 9 o 12 meses después: Convención aprueba un nuevo texto 
constitucional

• Aproximadamente 60 días después (septiembre de 2022 
aproximadamente): Plebiscito para aprobar o rechazar nueva 
Constitución.

RICARDO ARIZTÍA

RICARDO ARIZTÍA

3GRUPOS INDÍGENAS, MIGRACIÓN, SEGURIDAD 
Y BUENA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2 EMPRENDIMIENTO, DERECHO DE 
PROPIEDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUAS

PROCESO 
CONSTITUYENTE 
EN CHILE

Existen múltiples aspectos 
ya contenidos en el texto 
constitucional que no deben 
experimentar modificaciones 
sustanciales, como el derecho a 
desarrollar cualquier actividad 
económica, “una garantía 
constitucional fundamental para 
el desarrollo de nuestro país y 
por cierto para el crecimiento 
del mundo silvoagropecuario”, 
dice la propuesta. En materia 
de medio ambiente y aguas es 
donde creemos se debe poner 

especial atención a las propuestas 
realizadas y su compatibilidad y 
coherencia con el crecimiento y 
desarrollo de nuestro país. 

Sobre el agua, en particular, 
especifican: “Como Sociedad 
Nacional de Agricultura hemos 
participado de manera intensa 
en esa discusión, manifestando 
una posición firme y enérgica en 
cuanto a la necesidad de mantener 
la certeza jurídica que otorga el 
régimen actualmente vigente”.

Hay múltiples materias que deben 
ser modificadas y/o incorporadas, 
como reconocer la multiculturalidad, 
los diversos grupos indígenas. 
Además, el deber del Estado de 
resguardar la seguridad de las 
personas en todos los territorios del 
país y la premisa que sostiene que el 
Estado se encuentra al servicio de la 
persona humana. 

Por lo demás, y “sin prejuicio de la 
evidente necesidad de reconocer 
a nuestros grupos indígenas en el 
texto constitucional, estimamos 
fundamentales no perder de vista 
la tradición que como país siempre 
nos ha unido y que se encuentra 
representada por la idea de que 
somos un estado unitario”, aclara el 
texto.

“Estamos convencidos de que el 
sector silvoagropecuario resulta 
fundamental para el desarrollo de 
nuestro país y, por lo mismo, ello 
debe ser consagrado en este posible 
nuevo texto constitucional. Así, el 
texto constitucional completo debe 
estar relacionado y ser un reflejo 
de esta declaración”, explica la 
abogada Helfmann. “Ello resulta 
fundamental para el desarrollo 
equitativo de nuestras regiones, para 
la mantención de nuestra identidad 
y cultura rural y para cumplir con 
la premisa de una alimentación 
sana, de producción principalmente 
nacional y de acceso para todos los 
ciudadanos”, agrega.
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ALMORZANDO CON

Aumento de mujeres en el 
mundo agrícola: “Si parte de mi 
aporte va en esta línea, feliz de 

estar en este cargo”

Sobre su rol como mujer, sobre cómo los agricultores han 
logrado abastecer al país, sobre la sequía y también sobre 

su último año encabezando el ministerio de Agricultura, 
conversamos con la ministra María Emilia Undurraga, en 

un almuerzo virtual lleno de platos y entremeses. 

MINISTRA DE AGRICULTURA

ALMORZANDO CON

 MARÍA EMILIA UNDURRAGA

ENTRADA

PLATO DE FONDO

- Comencemos con una entrada, ¿cómo llegas a ser ministra 
de Agricultura? 

Mis inicios en el ministerio se remontan a mi trabajo en Indap, 
donde llegué a trabajar por la agricultura familiar campesina 
en el año 2010. Después y antes de ser ministra, trabajé en el 
ministerio como la primera directora de la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias (ODEPA) elegida por Alta Dirección Pública, 
cargo donde pude trabajar con mucha fuerza y dedicación en 
el desarrollo del mundo rural, aportando en la visibilización y 
en la disminución de las brechas existentes. En enero de este 
año fui nombrada ministra de Agricultura.

- ¡Una gran noticia, me imagino! ¿Qué esperas para este 
2021 como ministra?

Queremos seguir desarrollando los ejes ministeriales 
que hemos trabajado durante toda la administración del 
presidente Piñera. El desarrollo rural; la sustentabilidad, agua 
y cambio climático; la seguridad alimentaria; la asociatividad 
y la modernización e innovación del ministerio para así lograr 
visibilizar ante la sociedad las brechas que existen entre el 
mundo rural y el urbano. Queremos impulsar las acciones que 
sean necesarias para relevar la actividad agrícola, pecuaria y 
forestal del país. 

Además, pondremos un especial énfasis en la 
implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural 
que se promulgó el año pasado, y en la cual me correspondió 
trabajar intensamente mientras fui directora de Odepa. Es 
muy importante para nosotros que la situación social y de 
desarrollo de los sectores rurales se equipare cada vez más 
con las ciudades, para así avanzar en un desarrollo sostenido 
para todos los habitantes del país.

- Vamos al plato de fondo. No han sido comunes ni fáciles 
estos últimos años, pero pese a las consecuencias del 
estallido social y de la pandemia, los agricultores han 
seguido en su trabajo, alimentando a los chilenos. El campo 
no para, ¿crees que se reconoce esto?

Primero que todo, mientras continúe la pandemia, una 
gran prioridad va a seguir siendo el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, que nuestros agricultores puedan seguir 
trabajando con la seguridad con la que se trabajó el 2020, y 
que el sector pueda seguir abasteciendo de alimentos a todo 
Chile. 

Visitando distintas comunas a lo largo y ancho de este país, he 
podido recibir el cariño de las personas, pero por sobre todo 
hemos podido agradecerles por su compromiso y entrega, ya 
que los alimentos han continuado este ciclo virtuoso desde el 
campo, la producción, a la mesa de los chilenos. 

Importante también es recordar que desde el inicio de 
la pandemia hemos estado preocupados de este tema. 
Formamos el Comité de Abastecimiento Seguro con todos 
los representantes de la cadena alimentaria (feriantes, 
mercados mayoristas, supermercados, transportistas, etc) y 
hemos estado muy atentos a cómo se ha ido desarrollando la 
situación en los últimos meses de esta pandemia que ha sido 
muy difícil para todo el mundo, monitoreando los precios y 
recibiendo las inquietudes del mundo privado y la sociedad 
civil.
- Este plato de fondo tiene acompañamientos, pero en este 
caso, tú eres la protagonista, una mujer en un mundo donde 
tradicionalmente hay muchos hombres dirigentes, ¿cómo 
ha sido esta experiencia? ¿Son minoría las mujeres o no?

Es cierto que hay pocas mujeres en la dirigencia del agro, 
pero cada vez se han ido incorporando más y eso sin duda es 
una muy buena noticia. Si parte de mi aporte va en esa línea, 
feliz de estar en este cargo y poder visibilizar también el rol 
de la mujer en altos cargos públicos, y así también lo hemos 

“Primero que todo, mientras 
continúe la pandemia, una 
gran prioridad va a seguir 
siendo el funcionamiento 
de la cadena alimentaria, 
que nuestros agricultores 
puedan seguir trabajando 
con la seguridad con la que se 
trabajó el 2020, y que el sector 
pueda seguir abasteciendo de 
alimentos a todo Chile”.
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Chile: un país colmado de riquezas gracias a su 
gente, su geografía, sus paisajes, sus tradiciones 
y su cultura. Todos debemos velar por preservar 
estos atributos.

SNA: un gremio que, históricamente, ha 
entregado mucho a nuestro país y su gente.

Mujer campesina: una riqueza de nuestro país, 
por lo que representan, lo que entregan y lo que 
son.

conversado con las otras ministras y autoridades mujeres que 
cada vez son más.

Cuando visitas a las familias rurales, te das cuenta de 
la relevancia que tiene la mujer en el campo. Mujeres 
esforzadas, trabajadoras, emprendedoras que manejan sus 
cultivos y tienen una gran iniciativa, así podemos ver que 
en el Indap casi un 50% de sus usuarios son mujeres, que 
sacan adelante a su familia y aportan cada día a la Agricultura 
Familiar Campesina. 
- Ahora sí, es el momento del acompañamiento, ¿cómo es tu 
familia? 

Mi gran pilar y apoyo. Ser ministra es un tremendo regalo, por 
la confianza que depositó en mí el presidente Piñera, pero 
nada de esto podría concretarse sin el apoyo de mi familia 
que siempre ha sido incondicional. En lo personal y en lo 
profesional, saber y constatar que uno puede aportar con un 
grano de arena en el avance de los sectores más necesitados 
del país es súper relevante, y por eso estamos trabajando 
con todo en este último año para avanzar lo más posible en el 
desarrollo rural.

- Tomemos un vaso de agua, tan escasa en estos tiempos 
¿cómo hacer agricultura cuando disminuyen tanto 
las lluvias y aumenta la sequía? ¿Qué medidas se han 
implementado y cómo uno se puede preparar para este tipo 
de eventos?

Hemos dicho que el cambio climático llegó para quedarse y 
tendremos que adaptarnos a este tipo de fenómenos como la 
lluvia en el verano o la sequía en el invierno. Vimos en enero 
pasado la dramática situación que dejó el frente de lluvias 
en la zona centro sur del país, donde tuvimos que decretar 
emergencia agrícola y realizar un trabajo coordinado con 
las distintas autoridades nacionales, regionales, locales y 
también con los gremios y la sociedad civil, con el objetivo 
común de responder a esta emergencia e ir en apoyo de los 
agricultores y agricultoras que se vieron afectados.

Para hacer frente a este tipo de fenómenos estamos 
trabajando con fuerza en el eje ministerial de sustentabilidad, 
agua y cambio climático, tres factores que se han convertido 
en esenciales y en torno a los cuales tenemos un cambio de 
enfoque desde un ministerio únicamente sectorial a uno 
abierto a entender la gran relevancia de la agricultura y el 
sector forestal en las personas y el medio ambiente.

Destacan algunas iniciativas que lideramos como ministerio, 
como la actualización del plan de adaptación al cambio 
climático; la mesa silvoagropecuaria de cambio climático; el 
comité científico asesor; la mesa del agua para la agricultura; 
la implementación del fondo verde del clima y por supuesto el 
trabajo coordinado con los otros servicios, por ejemplo, con la 
comisión nacional de riego e Indap en materia de inversiones 
de agua.

- Antes de pasar a lo dulce, a propósito del conflicto en 
la Araucanía, como ministra de Agricultura, ¿cómo ve el 
tema y qué cree se puede hacer para resguardar a los 
agricultores de la zona?

Hemos estado muy atentos como ministerio a la situación de 
la Araucanía, porque estamos seguros de que el avance del 
agro va de la mano con el avance de la región, por eso vamos 
a visitar esta región para reunirnos con agricultores, para 
escuchar sus necesidades. Por eso, tenemos que avanzar 
en planes que apunten al problema social y económico de la 
región, avanzar en materia de orden público y seguridad, pero 
todo eso no debe impedir que retomemos un camino que es 
de más largo plazo: el de escuchar, conversar, dialogar y así 
conocer los dolores y necesidades de todos los habitantes de 
La Araucanía.

POSTRE

PALABRAS AL CAFÉ

- Ya llegando al postre, ¿cómo ve la agricultura en el país de 
aquí a 10 años más? ¿Cuáles serán sus principales desafíos?

La veo como un rubro que cada vez tendrá más protagonismo 
en nuestro país y soy bastante optimista en creer que así será, 
para ello estamos trabajando no solo en el día a día, sino que 
con una mirada a mediano y largo plazo. 

Históricamente el mundo rural ha tenido menos prioridad 
y visibilidad en las políticas públicas, precisamente por eso 
surge la Política Nacional de Desarrollo Rural. En las instancias 
de divulgación de la Política nos hemos encontrado siempre 
con una recepción muy positiva, con mucho entusiasmo, 
pero hay que tener en cuenta que los cambios en las 
políticas normalmente toman un tiempo en implementarse y 
evidenciarse. El desarrollo rural no depende de un solo sector 
o de un solo ministerio, es multisectorial, y en ello participa el 
sector público, el sector privado y la sociedad civil, el gobierno 
nacional, regional y comunal. Son muchos los actores, y una 
política de desarrollo de este tipo requiere de movilizar la 
voluntad de muchos. Como la Política se promulgó en mayo 
del año pasado, precisamente es uno de nuestros grandes 
desafíos para generar cambios relevantes. 

“Es muy importante para nosotros que 
la situación social y de desarrollo de los 
sectores rurales se equipare cada vez 
más con las ciudades para así avanzar 
en un desarrollo sostenido para todos los 
habitantes del país”.



3332 REVISTA EL CAMPESINO /  VERANO  2021

SOY SNA

Asociación Gremial Agricultores 
San Vicente TT y Pichidegua

“Nuestra misión es 
proteger y desarrollar la 
actividad agrícola de la 
zona” 
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A 
partir del Sindicato de 
Empleadores Agrícolas Diego 
Portales, en agosto de 1980, 
en San Vicente de Tagua Tagua 
(TT), nace la Asociación Gremial 

Agricultores San Vicente TT y Pichidegua. 
“Tal como lo dice su nombre, somos un 
gremio de agricultores reunidos a través 
de una asociación, y que realizamos 
actividades en conjunto”, dice Tomás 
Rodríguez, su director ejecutivo.

“La misión es proteger y desarrollar la 
actividad agrícola de la zona”, destaca. 
Para cumplir con las diferentes labores, 
se organizan en varias actividades 
durante todo el año: reuniones de 

directorio todos los meses, Asamblea 
General todos los años, a lo que se 
suman iniciativas como reuniones con 
otros agricultores, charlas técnicas 
referidas al agro y participación en 
ferias gremiales, entre otras.

Como parte de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, Rodríguez destaca que para 
ellos esta alianza “significa tener una 
alta representatividad a nivel nacional, 
pertenecer a una institución con años 
de trayectoria, gran capacidad de 
gestión y respaldo como institución”. 
Reconoce que le gustaría tener más 
interacción: “Esperamos contar 
siempre con su apoyo, pero lo que más 
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nos gustaría es tener un mayor 
acercamiento, más comunicación 
y que nos reconozcan como una 
de la Asociaciones Gremiales más 
importantes y con más socios de la 
sexta región”.

DESAFÍOS

El secretario de la Asociación define 
el año 2020 como complicado, “por 
el tema de la pandemia, ya que nos 

limitó en seguir nuestras reuniones 
de directorio y asamblea general. 
Además de la suspensión de 
toda actividad en conjunto como 
charlas, seminarios y afines”. 

Ahora, “los desafíos son aumentar 
la cantidad de socios, poder seguir 
congregando agricultores para 
realizar actividades y mantener 
nuestra condición de gremio”, 
conluye.




