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EDITORIAL

Ya estamos llegando a fines de marzo 
con las cosechas a full en frutas, viñas, 
maíces, nogales, etc. y las expectativas 

comerciales en general son normales, como 
siempre algunas cosas mejores y otras con 
menos expectativas. Los problemas logísticos 
están siendo muy importantes en Chile y 
el mundo; retrasos de semanas en llegar 
los buques a destino, con los consiguientes 
problemas de calidad y atrasos en las 
llegadas a Chile de insumos, trigo, maíz y 
fertilizantes, entre otras.

Pero los temas políticos son los que han 
estado ocupándonos significativamente 
la agenda, especialmente la Convención 
Constituyente donde se han estado 
aprobando normas en el Pleno muy malas 
para Chile y para la agricultura en particular, 
posibles normas de franco deterioro para 
la sociedad chilena, una decadente ley de 
aborto libre, una protección desmedida de 
“los derechos de la naturaleza”, pero nada de 
la vida humana.

La nueva Constitución, que aparentemente 
era importante para una mejor convivencia 
entre los chilenos y con algunos cambios que 
deberían ser buenos para el futuro del país 
y su sustentabilidad -y que además seria la 
casa de todos-, no está cerca de serlo. Si se 
aprueba como va quedando sería la casa 
de un sector minoritario del país, y muy 
radical. No sería por lo cual gran parte votó 
apruebo, sería un gran retroceso para los más 
necesitados en lo económico y para todo el 
país. 

Todos hemos visto y sentido el gran progreso 
que ha tenido Chile en los últimos 40 años en 
todos los ámbitos. Mejor educación, acceso 
a las universidades en forma generalizada, 
mejor calidad de vida y acceso a muchas 
cosas impensadas hace algunas décadas. Y 
no por esto aún no faltan muchas cosas por 
mejorar. Creo que sí, falta mucho por hacer, 
pero es como se crece en lo personal y como 
país, paso a paso, no es todo de inmediato es 
con trabajo, se debe estar “con los pies en la 
tierra”.

Los ciudadanos de Chile, entre ellos nosotros, 
los ligados al agro, no podemos dejar que se 
farreen Chile, sería dejar sin futuro a nuestros 
hijos, nietos, trabajadoras y trabajadores, hay 
que trabajar para que esto no pase. Debemos 
hablar con los constituyentes de nuestras 
regiones, ir a conversar con ellos, con los 
parlamentarios, autoridades y poder ayudar a 
ponernos de acuerdo y que salga algo bueno 
para todos, que fomente especialmente el 
emprendimiento, los buenos trabajos, pero 
no el decrecimiento, para que realmente la 
nueva Constitución sea una norma que nos 
rija los próximos 30 años y le de bienestar a 
las familias y empresas chilenas.

Un abrazo para cada uno de ustedes y sus 
familias, ¡Viva Chile!
 
Cristián Allendes Marín 
Presidente de la SNA

Presidente SNA
CRISTIÁN ALLENDES MARÍN

Estimados agricultores
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Preocupa el rápido esparcimiento 
que los incendios forestales han 
tenido esta temporada 2021-2022 

tanto a autoridades como a civiles 
de nuestro país. Incluso en marzo, al 
cierre de esta edición, cuatro comunas 
habían sido decretadas en alerta roja 
por la Onemi, debido a focos cercanos 
a sectores habitados y que presentan 
un rápido avance. Todos en la región 
de Biobío (Hualqui, Florida, Yumbel y 
Nacimiento).

Es precisamente esta región la que 
presenta mayor número de incendios, 
con 2.111 al 15 de marzo según datos de 
la Conaf, mientras que en La Araucanía 
es donde hay mayor superficie 
afectada; cerca de 64.000 ha. A nivel 
nacional, el problema se concentra con 
mayor fuerza entre las regiones de El 
Maule y La Araucanía.

Tanta es la urgencia que este 11 de 
marzo la Conaf anunció un acuerdo con 
la NASA para estudiar los incendios forestales que afectan a 
nuestro país, que con el uso de la alta tecnología de la agencia 
estadounidense tratará específicamente dos iniciativas: 
la automatización del mapeo de riesgo y ocurrencia de 
incendios forestales en Google Earth Engine con el propósito 
de mejorar los esfuerzos de detección y tiempo de respuesta 
de los incendios forestales; y por otro lado la detección de 
áreas de ocurrencia de rayos para evaluar la composición de 
la vegetación y así manejar preventivamente los incendios 
forestales.

Aumenta superficie afectada: 
ALERTA ROJA POR INCENDIOS FORESTALES

En número no sobrepasan por mucho a la temporada anterior, pero en 
superficie afectada, los incendios esta temporada 2021-2022 han estado 
cerca de cuadruplicar las hectáreas consumidas a lo largo del país. 

Al 15 de marzo, el total de incidentes sumaban 5.950, en comparación con 
los 5.665 de la temporada anterior, mientras que la superficie este año llega 
a 113.270 ha, versus 31.123 del pasado. 

Los datos actualizados aquí: https://www.conaf.cl/incendios-forestales/ 
 

https://www.conaf.cl/situacion-nacional-de-incendios-forestales/
https://www.conaf.cl/incendios-forestales/


https://www.conaf.cl/incendios-forestales/




EN VITRINA

Aunque algunos no lo creían posible, 
lo logró. Y con la frente en alto y 
lleno de experiencias y grandes 

momentos. El 28 de enero Andrés Montero 
llegó a su destino final en Puerto Willams, 
luego de tres meses recorriendo a caballo, 
alojando en campos de amigos, escuelas 
de SNA Educa, instalaciones del Ejército o 
donde pudiera parar. 

Agradecido de haber podido realizar este 
viaje, cuenta a la revista Domingo, aunque 
reconoce que no lo volvería a hacer -era 
más duro de lo que pensaba-, ahora 
Montero trabaja en un libro que publicará 
con fotos y anécdotas de su recorrido y en 
el que seguirá con su objetivo de rescatar 
las tradiciones del campo y poner en valor 
al caballo chileno. 

¡Bienvenido de vuelta!
ANDRÉS MONTERO TERMINA SU RECORRIDO 
DE 3.000 KILÓMETROS A CABALLO

7 a 10 horas diarias a caballo para llegar a la meta. Cabeza 
fuerte, tiempo, recurso, logística y sobre todo motivación es lo 
necesario para lograr un viaje cabalgando desde la región de 
Valparaíso hasta la ciudad más austral de nuestro país. Y ahora 
Andrés Montero, director de la SNA prepara un libro para contar 
toda su experiencia. Fuente:Revista Domingo El Mercurio
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NACE NUEVA 
AGRUPACIÓN DE 
MUJERES QUE 
POTENCIA LA 
PARTICIPACIÓN 
FEMENINA EN EL 
SECTOR

Con el fin de fomentar el desarrollo 
y la participación de la mujer 
en el agro, al alero de Fedefruta 

se creó la Unión de Mujeres del Agro, 
UMAGRO. La agrupación busca mejorar el 
crecimiento y bienestar de las mujeres 
en el sector y ser una red de apoyo 
ofreciendo capacitación, liderazgo y 
conocimiento.

La agrupación es liderada por cuatro 
reconocidas productoras frutícolas: 

Patricia Benavente, productora y 
exportadora del Maule Sur; Catalina 
Cohen, productora de la región 
Metropolitana; María Inés Figari, 
productora de la región de Coquimbo 
y directora de Fedefruta; y Carolina 
Dosal, productora de El Maule Norte y 

vicepresidenta de Fedefruta. Puedes 
contactar la agrupación en: contact.
umagro@gmail.com

El primer mes del año registró 
un total de 323 mil toneladas 
de exportación de fruta, por 
un valor de USD 1361 millones 
FOB. Estos números reflejan 
una disminución en volumen 
y un leve aumento en valor.

El 92,2% del total exportado 
corresponde a fruta fresca, 
principalmente cerezas, 
arándanos y uva de mesa. 
El 6,6% corresponde a fruta 
procesada, en su mayoría 
deshidratada o congelada, y 
un 1,1% corresponde a frutos 
secos, en su gran mayoría 

nuez sin cáscara, cuyos 
destinos más importantes 
fueron Francia y los Países 
Bajos.

Impulsadas por la celebración 
del año nuevo chino, en 
febrero, los embarques de 
cerezas fueron de US$ 437 
millones, lo que representa 
un aumento de 63,1% en 
comparación con febrero 
2021. En este mismo mes, los 
arándanos tuvieron envíos 
por US$ 152 millones, un 6,5% 
más que en febrero del año 
anterior. 

EXPORTACIONES DE FRUTA COMIENZAN EL 2022 CON UN LEVE 
AUMENTO EN SU VALOR

Directiva Unión de Mujeres del Agro.
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EN VITRINA

LA FAMILIA CORRALERA VUELVE A REUNIRSE

Entre el 7 y 10 de abril se disputa el 73° 
Campeonato Nacional de Rodeo en la 
medialuna Monumental de Rancagua. 
Gracias a los avances en el plan Paso a 
Paso, este año se cuenta con un aforo 
importante, permitiendo así una gran 
reunión de la familia corralera. 

En la temporada 2021/2022 se 
realizaron 550 rodeos. 315 colleras 
reunieron los puntos y requisitos para 
participar en los clasificatorios Norte, 
Centro y Sur.
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Marcela Weldt Carmona

Agricultura: 
“Mi relación con el mundo agrícola 
tiene su origen en la familia. Provengo 
de una familia que ha desarrollado su 
actividad profesional ligada al mundo 
agrícola y agroindustrial hace muchos 
años, intentando siempre sumar al 
medio en el cual se desenvuelve y 
creyendo firmemente que el desarrollo 
profesional del mundo agrícola y la 
agroindustria son un aporte al desarrollo 
del país y su gente”. 

Buenas prácticas: 
“Creo que en estos momentos de 
la historia de la humanidad, la 
sustentabilidad es el factor más 
relevante a considerar al momento 
de evaluar la factibilidad de nuevos 
proyectos, ya que sin sustentabilidad 
no veo factible una agricultura próspera 
y perpetuarle. Nuestro rubro trabaja 

Marcela Weldt es parte de la SNA desde 2004, 
cuando se incorporó como consejera del Liceo 
Agrícola y Forestal El Huertón de Los Ángeles. 
Actualmente es consejera nacional de la SNA y 
forma parte del Comité Laboral. 

Una consejera que cree que en el sector agrícola se debe ser lo 
suficientemente creativos, respetuosos y profesionales para llevar a 
cabo proyectos sustentables y viables económicamente.

Los invitamos a conocer a Marcela, quien busca que para los jóvenes 
sea bacán trabajar en el campo y para las personas mayores un 
orgullo.

EL ABC DEL CONSEJERO

“con” la naturaleza. La naturaleza 
y la agricultura son la base de toda 
la civilización. Si no respetamos los 
principios y procesos naturales, a la 
larga simplemente no habrá sociedad, 
no habrá vida. Debemos ser lo 
suficientemente creativos, respetuosos 
y profesionales para llevar a cabo 
proyectos viables tanto económica 
como sustentablemente. No quedarnos 
tampoco en “utopías eco” que hablan 
del respeto a la naturaleza sin desarrollo 
social y económico; tenemos que crecer, 
inventar, proponer. Hay mucha gente 
que alimentar ¡Manos a la obra!”

Consejera: 
“Una de las principales tareas es ayudar 
a mantener un nexo entre las diferentes 
realidades que se viven en el rubro 
agrícola y las industrias relacionadas, 
en esta región del País y con el resto de 
Chile.  

Personalmente, también tengo como 
tarea aprender de los consejeros que 
llevan mucho tiempo haciendo una 
importantísima gestión en la SNA y que 
tienen años de experiencia valiosísima.

Por último, siento que la tarea más 
relevante y que más me mueve, 
es la posibilidad de aportar con 
un grano de arena a levantar este 
rubro y su encantadora gente, que a 
veces quedamos en el patio trasero 
del desarrollo del país. Debemos 
reposicionar el mundo agrícola en el 
lugar relevante que le corresponde en la 
actividad nacional. Que para los jóvenes 
sea “bacán” hacer una práctica en el 
campo o en un packing, que sea una real 
y competitiva posibilidad de desarrollo 
laboral, que para la gente de la tercera 
edad sea un orgullo y una posibilidad de 
enseñar, que el campo chileno sea un 
mejor lugar para vivir, quedarse y hacer”.



OJO CON

Un polémico inicio tuvo 
el nuevo gobierno en La 
Araucanía, luego de que 

a menos de una semana de 
asumido el nuevo Presidente, 
una comitiva encabezada por 
Izkia Siches, ministra del 
Interior, fuera sorprendida por 
disparos en las cercanías de 
Temucuicui.

A pesar del tenso momento, la 
ministra Siches continuó con 
el resto del itinerario, para 
fomentar el diálogo que desde 
el gobierno del Presidente 
Boric han manifestado quieren 
mantener para avanzar en el fin 
de los conflictos en la zona.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

Como herencia del gobierno de 
Sebastián Piñera, las provincias 
de Biobío, Arauco, Cautín y 
Malleco se encontraban en 
Estado de Excepción desde el 
pasado 12 de octubre, incluida 
la fecha del viaje de la ministra 
Siches.

El nuevo gobierno se ha opuesto 
radicalmente a seguir con esta 
medida que concluyó el 26 de 
marzo, incluso después del 
ataque a la comitiva. Al respecto, 
la ministra Camila Vallejos, 
secretaria general de gobierno, 
aseguró: “Esto sucedió en 

estado de excepción, creo que 
eso lo responde todo. Nosotros 
entendemos que algunos no 
quieren que el gobierno abra 
instancias de diálogo, pero 
nosotros seremos perseverantes 
en esto”.

15 de marzo: La visita que marcó el debut 
del nuevo gobierno en La Araucanía
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CONTINÚA EL ATOCHAMIENTO EN LOS PUERTOS

Los problemas logísticos y los mayores tiempos de tránsito 
siguen afectando la distribución de productos a nivel mundial. Al 
problema de disponibilidad de contenedores y atasco en puertos 
que trajo consigo la pandemia, se suma en Chile la violencia e 
inseguridad que viven algunos transportistas.
José Fernando Aguirre, gerente general de la Cámara Marítima y 
Portuaria de Chile, en entrevista con Radio Agricultura comentó 
que, producto del covid, todavía existe en los puertos falta de 
personal y choferes de transporte terrestre, por lo que el retiro de 
los contenedores toma más tiempo.
La Federación de Productores de Fruta, a través de una 
declaración, señaló que, en plena temporada de cosecha, 
la industria se ve afectada por una menor disponibilidad de 
buques en Valparaíso, desde donde zarpan naves con cámaras 
refrigeradas hacia 
Estados Unidos y 
pidió que en estas 
fechas se le diera 
prioridad a la fruta 
fresca. “Estamos 
en las semanas 
críticas de la 
temporada de uva 
de mesa, cuando 
nos encontramos 
con el mayor 
volumen de fruta, 
y en este minuto 
no tenemos las 
naves suficientes 
en los puertos 
para enviarla a su 
destino”.
Los puertos del 
sur de California 
presentaron 
buenas noticias. 
La fila de buques esperando ser descargados que alcanzó un 
récord de 109 buques en enero, se redujo a 48 barcos a mediados 
de marzo, el número más pequeño desde septiembre, eso sí, antes 
de la pandemia, era inusual ver en espera a uno o dos barcos.
Sin embargo, es probable que los volúmenes de importación 
aumenten en los próximos meses y la cola de embarcaciones 
vuelva a crecer, así lo predijo la firma de consultoría marina 
Sea-Intelligence ApS. Los operadores dicen que muchos de los 
problemas subyacentes de la cadena de suministro, que causaron 
retrasos en 2021, persisten.

INSEGURIDAD EN EL 
TRANSPORTE TERRESTRE

Por otro lado, en Chile, durante el mes 
de febrero los camioneros realizaron 

un paro que mantuvo cortada tanto 
la ruta 5 Sur como la carretera en 

el norte, producto del asesinato 
del transportista Bryan Castillo. 

“Solidarizamos con los choferes y 
camioneros en su molestia por la 

inseguridad en las carreteras, pero 
también pedimos que no paralicen. 

Ante los complejos problemas 
logísticos por retrasos en los barcos, 

esta manifestación podría ser muy 
grave para las 

exportaciones de 
todos los productos 

perecibles”, dijo 
en su momento 
el presidente de 

la SNA, Cristián 
Allendes.

CONFLICTO 
ENTRE RUSIA Y 

UCRANIA

Por último, la 
guerra entre Rusia 
y Ucrania también 

podría traer 
consecuencias 

en la cadena de 
suministros. Según informó 
el Portal Portuario, expertos 

estadounidenses señalan que es 
probable que las tarifas de envío 

marítimo y aéreo se disparen 
producto del conflicto, subiendo 

el valor de los contenedores.

Se espera que los problemas logísticos en 
transporte continúen durante el primer 
semestre de 2022



El verano 2022 registró 
pocas o nulas 
precipitaciones entre 

Atacama y O’Higgins, en 
cambio en La Araucanía y 
Los Lagos llovió más que el 
promedio de los últimos tres 
años. 

El verano trajo sol, granizos, 
tormentas eléctricas y 
mucho calor, donde destacan 
los 37,8° registrados en 
Cauquenes el 17 de febrero y 
los 38,4° en San Felipe el 16 de 
febrero. Estas temperaturas, 
sumadas a la falta de 
lluvia, acentúan la sequía, 
especialmente en el centro 

sur de Chile.
En lo que va de 2022 se han 
firmado 14 decretos de 
escasez hídrica y el total de 
población en esta situación 
es del 47,5%, es decir 8,3 
millones de personas son las 
afectadas.

El presidente Gabriel Boric 
dijo que el abastecimiento 
de agua potable en la 
región Metropolitana está 
asegurado hasta mediados 
del segundo semestre, por 
lo que si no llueve, no se 
puede descartar eventuales 
racionamientos de agua.

Chile tiene un nuevo 
gobierno, y con esto una 
nueva forma de gestionar 

la pandemia a nivel nacional. Así 
lo han advertido las autoridades 
que el 11 de marzo asumieron en 
nuestro país, como el presidente 
Gabriel Boric y la ministra de 
Salud, María Begoña Yarza. 

Entre las principales 
novedades anunciadas 
por el Minsal en su plan 
de gobernanza, está la 
creación de un Comité 
Interministerial para 
este tema, liderado por 
el presidente Boric y los 
ministros participantes; 
y la conformación de una 

Comisión Nacional de Respuesta 
para la Pandemia, compuesta 
por equipos técnicos del 
Ministerio de Salud.

Por otra parte, la ministra Yarza 
aseguró que a pesar de que 

los casos han disminuido en 
comparación al peak alcanzado 
en febrero, cuando se alcanzó el 
récord de contagios diarios que 
bordeó los 40.000, se prolongará 
la alerta sanitaria en todo el país.

Nuevo comité interministerial y comisión 
especializada para el covid

Un verano que se extiende 
y el fantasma del 
desabastecimiento
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Lamentablemente la tendencia se mantiene con 
un pronóstico de precipitaciones normal a bajo lo 
normal. Se espera que sea un periodo relativamente 
seco entre Valparaíso y Puerto Montt, siendo 
las regiones más afectadas las de O’Higgins, 
Metropolitana y Valparaíso.

La baja probabilidad de lluvia favorecerá a las altas 
temperaturas, pudiendo tener días de verano en 
otoño. Las temperaturas disminuirían gradualmente 
a medida que avanza la estación.

¿Cómo viene el otoño? 
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@sna_chile 
https://www.instagram.com/sna_chile/

@SNAChile
https://www.facebook.com/

@SNA_Chile
https://twitter.com/SNA_Chile

@huertadehoz 
A ese hombre lo vi subiendo a 
su caballo en Coyhaique con la 
bandera chilena y su chupalla 
!!uyuuuiiiii!!

@perezmaquita 
Extraordinario 👏👏

@juan_esteban_jara_taito 
Me sumaría en un tramo.

@armandolabbe 
El campo, no para.

@gabrielverasantis
♻unidos no podrán quitarnos 
lo que amamos.

@josefranciscogomezescobar
VIVA CHILE Y SUS TRADICIONES.

@nacholoyolad 
Creo yo que como gremios 
agrícolas necesitamos 
“acercar el campo a la ciudad”, 
mucha gente cree que los 
tomates, el pan, las lechugas, 
la carne, la leche, la fruta 
por ejemplo se “produce 
en los supermercados”, 
desconociendo el cómo se 
trabaja en de los campos, y 
lo importante de el agua y 
las exportaciones de fruta 
para la economía nacional, 
ojalá como gremios demos a 
conocer cómo se trabaja en el 
campo.

https://www.instagram.com/sna_chile/
@sna_chile
https://www.facebook.com/
@SNAChile
https://twitter.com/SNA_Chile
@SNA_Chile
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SNA EN LAS REDES
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@loreto7351 
Ojalá se puedan juntar las 
15.000 firmas para que nunca 
más nos quiten el agua.

@nicolasvalup Gracias 
por todo ministra @mery_
undurraga Gran trabajo! Un 
saludo desde la Asociación 
Gremial de Productores 
Orgánicos de Ñuble 
@aponubleag♻�️�💪

@gonperpast Muy bonita 
la exposición, si bien es 
cierto solo vi los videos, pero 
buenísima la genética de 
ganado Angus, se rompió el 
paradigma de que allá solo hay 
Hereford.
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Durante febrero y marzo, la distintas 
comisiones de la Convención 
Constitucional trabajaron en 

las Iniciativas Populares de Norma 
presentadas por constituyentes y 
civiles. Al cierre de esta edición, de los 
más de cientos artículos presentados 
por las comisiones al Pleno, se habían 
aprobado 69 y aún quedaban muchos 
temas por abordar. Al mismo tiempo, 
se acortan los plazos, y quedan menos 
semanas para la elaboración del 
documento final.  

¿Qué fue aprobado, qué se sigue 
discutiendo, y qué se espera de la nueva 
Constitución en plena construcción?

Aquí, constituyentes, agricultores y 
representantes del campo, comentan 
sus aprehensiones, apreciaciones, 
opiniones y expectativas. 

¿Cómo está 
quedando la 
Nueva 
Constitución?
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LO APROBADO Y 
LO DISCUTIDO: 
Desde la 
plurinacionalidad 
a la prohibición de 
fertilizantes
Al 16 de marzo, cierre de esta edición, 
ya se habían aprobado 69 artículos 
sobre distintos temas, y aunque, según 
comenta el convencional Rodrigo 
Álvarez, de la UDI, aún queda mucho 
por discutir, ya se puede comenzar 
a vislumbrar cómo será la nueva 
Constitución: “Todavía faltan muchas 
comisiones, y muchos informes 
que votar en el Pleno, aun así, creo 
que está quedando, por una parte, 
una Constitución maximalista, con 
demasiadas normas, de demasiados 
temas. En segundo lugar, creo que 
muchas de las normas son equivocadas 
para el futuro de nuestro país y, 
en tercer lugar, creo que estamos 

haciendo alteraciones muy profundas 
a instituciones importantes de Chile, 
y no sé si eso es lo que nos pedían los 
votantes”. 

Martín Arrau, convencional también de 
la UDI, representante de la región del 
Ñuble, coincide con Álvarez: “Estamos 
escribiendo un texto maximalista al 
extremo, donde estamos incluyendo 
muchas materias que no deberían 
ser parte de una Constitución seria. 
Yo siempre fui partidario de un texto 
pequeño que tuviese al menos la 
pretensión de durar muchos años, que 
buscase permanencia, estableciendo 
lineamientos básicos que fueran de la 
mano del futuro trabajo del legislador. 
Esa estabilidad no creo que se logre con 
la propuesta que se está formando”.

Diferente es la opinión de Andrés 
Cruz, convencional constituyente 
independiente. “Tengo expectativas 
que será una Constitución que pueda 
responder a desafíos diferentes a los 
que se tenían en consideración en 
relación a la Carta en vigencia y, muy 
importante, será legítima al haber sido 
redactada por una convención generada 
democráticamente, de manera paritaria 
y con escaños reservados. Además, 
el plenario y el quórum de los 2/3 ha 
permitido moderar a los maximalistas 
y a quienes tienen posturas más 
radicalizadas, obligándolos a ser más 
inclusivos y prudentes”, afirma. 

Respecto a los artículos aprobados, 
Álvarez señala: “se cambia muy 
fuertemente la forma de nuestro Estado, 
pasamos de tener regiones, provincias, 
cores, una institucionalidad que todo 
el mundo entiende, a nuevas figuras, 
como regiones autónomas, comunas 
autónomas, autonomías territoriales 
originales”. 

Arrau añade: “No estoy de acuerdo 
con la división que quiere hacerse de 
nuestro país, con la plurinacionalidad 
y la creación de territorios indígenas 
autónomos llenos de facultades y con 
una posición de poder por sobre el resto 
de los chilenos. Me preocupa que esta 
pluralidad mal entendida destruya al 
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Poder Judicial y la igualdad ante la ley, 
permitiendo la creación de sistemas 
jurídicos basados en un derecho 
que nadie conoce a ciencia cierta y 
cuyos límites aún nadie ha podido 
establecer con claridad. Me preocupa el 
debilitamiento de algo tan básico como 
el derecho de propiedad, proponiendo 
un país donde se podrá expropiar 
sin más, con muy poco requisito. Me 
preocupan las nacionalizaciones y una 
serie de normas que buscan poner 
trabas a la inversión y el desarrollo, 
a importantísimas áreas productivas 
de nuestro país, afectando a miles y 
miles de familias chilenas. Me preocupa 
también el islamismo climático, que 
poco entiende de nuestro campo”.

¿SE VERÁN O NO 
AFECTADOS LOS 
AGRICULTORES?
Rodrigo Álvarez afirma que las 
principales normas que afectarían a los 
agricultores están por venir, y son las de 
la Comisión de Medio Ambiente, en la 
cual él participa y que aunque muchas 
fueron rechazadas, siguen siendo 
conversadas y reformuladas: “están 
relacionadas primero con el agua, y mi 
comisión, la del Medio Ambiente, ya ha 
aprobado medidas que yo creo que son 

muy equivocadas y muy extremas, por 
ejemplo, la caducidad de los derechos 
del agua, o que no se puede sembrar y 
usar fertilizantes, o cultivos que hayan 
tenido algún tipo de manejo genético 
si hay a 12 kilómetros un cultivo 
absolutamente natural”. 

“¿Qué podría influir al sector agrícola?”, 
se pregunta Luis Mayol, convencional 
constituyente RN, representante 
del Distrito 23 de la región de la 
Araucanía. Y responde: “Tal vez lo que 
no se ha aprobado, lo que está en la 
incertidumbre total, por ejemplo, el 
derecho de propiedad, el derecho de 
aprovechamiento de agua, si bien es 
cierto eso no se ha aprobado, pero 
las discusiones y las iniciativas y 
propuestas que se han hecho son muy 
preocupantes. Todo el tema que dice en 
relación con las semillas, con el derecho 
de la naturaleza. Hay mucha gente que 
se contenta con que no sea tan malo, 
pero va a hacer daño e inestabilidad 
para el sector agrícola”. 

Siguiendo con lo que podría afectar 
a los agricultores Harry Jurgensen, 
convencional RN, señala: “se ha 
instalado (en la Convención) lo que es 
la soberanía alimentaria, una mirada 
desde el mundo indígena, una mirada 
desde una agricultura sin tecnología, 
prácticamente con el control de 
agua, etc, que va a afectar mucho la 
agricultura”. Jurgensen añade que a su 
parecer, los agricultores también se 
verán afectados, por el hecho de que 
ahora se realizará un consentimiento 
indígena, en lugar de consulta indígena: 
“esto va a generar un impacto negativo, 
porque por supuesto, todas las normas, 
y decretos, resoluciones, que se 
hagan a nivel de sector rural, van a ser 
consultados a los grupos indígenas y 
ellos tendrán que dar su consentimiento 
y estarán co gobernando siempre y eso 
puede afectar la mirada distinta que 
puede tener la agricultura, respecto de 
la mirada desde el mundo indígena”. 

Otro tema que le preocupa, aunque no 
ha sido aprobado, es el de los bienes 
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comunes: “la pretensión que tiene una 
mayoría, que los bienes comunes sean 
administrados por las autonomías 
indígenas, esos bienes comunes son el 
viento, el agua, los territorios, el mar, las 
costas, en fin. Y ese concepto de bienes 
comunes, va a depender de cuáles son 
los territorios geográficos que van a 
tener autonomía y autodeterminación 
de los pueblos indígenas. Todo esto 
está entrelazado y puede afectar 
directamente la agricultura”. 

Aun así, eso no es lo más inquietante 
para el militante RN de la región de 
Los Lagos, “lo que más me preocupa, 
es el tema del derecho a la propiedad, 
porque el derecho a la propiedad es 
fundamental para poder ejercer el 
desarrollo económico. Es fundamental 

también para poder generar proyectos 
individuales, y cambiar de perspectiva 
económica y social. Es fundamental el 
derecho a la propiedad. Y seguramente 
el derecho a la propiedad, va a quedar 
consagrado en la Constitución, pero 
lo que no va a quedar consagrado, 
es el estatuto de la expropiación. Ahí 
hay un tema que, en mi opinión, es 
tremendamente grave”. 

Respecto a la consideración de los 
animales, aunque tampoco ha sido 
aprobado, sí existe un gran número 
de convencionales animalistas, 

como explica Jurgensen: “Son grupos 
extremos, están dándole derecho a la 
naturaleza, a los animales como sujetos 
de derechos, en circunstancias, que el 
primer derecho es el derecho humano, y 
ese derecho tiene que contemplar que el 
hombre tiene que vivir con la naturaleza 
y ocupar a la naturaleza para generar 
una mejor calidad de vida. Por eso, el 
agricultor, el campesino, el trabajador 
agrícola, quiere la naturaleza porque 
la naturaleza se desenvuelve con ellos, 
para vivir cada vez mejor”. 

Andrés Cruz, independiente, por su 
parte, confía en que las posiciones 
moderadas se impondrán: “Confío en 
que las posiciones moderadas, sobre 
todo en la comisión de medio ambiente 
y modelo económico, se impondrán 
respecto de aquellas que plantean 
sus propuestas más a partir de la 
emoción que de la evidencia. Creo que 
estaremos obligados a perfeccionar, 
gradualmente, modelos de desarrollo 
económico que no pongan en riesgo 
la actividad agrícola. Todo lo contrario, 
la consagración de un tipo de Estado 
Regional resulta ser notable para 
conducirnos a la gestión de nuestras 
propias problemáticas, conforme a 
nuestras perspectiva y conocimiento 
de la realidad, que permitirá superar el 
centralismo político atrofiado en vigor”.
  

LO QUE VIENE: 
Necesidad de 
sensatez, de 
razonabilidad, de 
tender puentes

“Queda muy poco tiempo”, afirma 
Rodrigo Álvarez, y añade: “la 
Constitución se escribe en los próximos 
30 días. Si se logra poner mayores 
niveles de sensatez y razonabilidad, 
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podemos tratar de conducir a un debate 
mejor y que responda de mejor forma 
las necesidades de los chilenos. Al 
menos nosotros seguimos tratando de 
mejorar y perfeccionar este texto, pero 
las señales son complejas”. 

Para Andrés Cruz, es importante que 
se escuchen y atiendan a sectores de 
la derecha, y centro derecha que hoy 
son minoría en la Convención: “Hay 
sectores de derecha, de la centro 
derecha, y que formaban parte de la ex 
concertación que han debido realizar 
enormes esfuerzos para poder ser 
tenidos en consideración. Aún hay 
mucha intolerancia, resentimiento 
y revanchismo que ha redundado en 
que ciertos sectores no han tenido el 
espacio que se requiere para expresarse 
y contribuir a la redacción de las 
normas. Esto creo que se deriva de 
una miopía política de corto plazo muy 
peligrosa para el proceso, por cuanto 
en lugar de aglutinar, genera antipatías 
respecto del mismo, haciendo que 
muchos grupos no se sientan parte 
de lo que está ocurriendo, lo que ha 
impactado directamente en el trabajo 
de la convención, al trabar, justificada 
y legítimamente, la aprobación de las 
propuestas”. 

Cruz añade: “También podría haber 
un impacto en el plebiscito de salida. 
Indudablemente que estos sectores, 
al sentirse excluidos, no estarán 

por aprobar el proyecto de nueva 
Constitución. Ellos representan a una 
cantidad muy importante de chilenos, 
lo que quedó en evidencia en la última 
elección presidencial y parlamentaria, 
por lo que no sólo moral, sino que 
también políticamente, deben ser 
escuchados y atendidos. La legitimidad 
de la convención ha ido cayendo en 
parte por esta actitud sectaria. 

“Tengo esperanzas en que el proceso 
será exitoso, pero nada está resuelto, 
debemos trabajar duramente para 
terminar la propuesta y lograr que 
se apruebe en el plebiscito de salida, 
que no está ganado como algunos 
ingenuos pueden sostener al interior 
de la Convención. Sin embargo, es 
fundamental tender puentes y hacer una 
lectura adecuada de lo que ocurre más 
allá del micro mundo de la Convención 
Constitucional”, afirma el convencional 
independiente.
 

“EL CAMPO, 
PRESENTE, SEÑORES 
CONSTITUYENTES”
Con fuerza y energía, se escuchaba este 
grito el miércoles 9 de marzo, en las 
afueras del Ex Congreso Nacional, donde 
se reúne la asamblea constituyente. 
Ese día, distintas iniciativas del campo, 
convocadas por la Fundación Soy del 
Campo se reunieron a manifestar y 
mostrarles a los constituyentes que 
existe un grupo que no se está viendo 
representado en lo que está siendo 
aprobado para la Nueva Constitución. 
Óscar Núñez, presidente de la 
Fundación Soy del Campo afirma: 
“No estamos para hacer frente al 
animalismo o al ecologista profundo, 
nosotros nacimos para unir gente, 
para identificarnos y encontrarnos”, y 
así lo hicieron ese 9 de marzo, donde 
asistieron más de 3000 personas, 
con mantas, chupallas, entre otros 
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elementos del campo chileno. 

A Óscar Núñez, como abogado, le 
preocupa lo que está haciendo la 
convención: “Hay muchos que llegaron 
con la leyenda de que iban a respetar 
sus tradiciones de vida y hoy día 
lamentablemente están matando 
cualquier cosa, por ejemplo, normas 
ecologista y animalistas que no 
tienen nada que ver con las culturas 
ancestrales”, afirma.  

“No creemos que el proceso está 
cerrado”, señala Núñez y afirma: “Hemos 
visto que se han rechazado varias 
normas. Como serían de extrema y 
radicales que las rechazaron los mismos 
radicales. Estamos en ese proceso hoy 
día, de seguir presionando, de explicar 
nuestro punto, empezando a hablar. 
Estamos por aprobar una Constitución 
en la medida en que sea realmente lo 
que nos dijeron: que iba a ser la casa de 
todos, una buena Constitución, que nos 
iba a ordenar el país, y que iba a mejorar 
desigualdades históricas, a emparejar 
la cancha. Pero no es lo que estamos 
viendo ahora”.

Luis Mayol, constituyente, aludiendo a 
la marcha señala: “Noto a la ciudadanía 
en general, muy pasiva, incluso a los 
gremios, a los gremios agrícolas, de mi 
sector. Lo digo responsablemente, muy 
poco activos, salvo los huasos”. 

Ese día Susana Gaete, presidenta de la 
Fundación Multicultural por el campo 
chileno, habló pidiendo que las personas 
se manifiesten ante la discriminación 
que siente que sufren las personas del 

campo hoy en día. Más tarde, señaló 
“Las normas que se presentamos con 
más de 25 mil apoyos, de la Fundación 
Soy del campo y con otras agrupaciones 
no fueron escuchados. No estamos 
siendo contemplados en la nueva 
Constitución, y eso fue el impulso que 
nos dio para hacer esta manifestación 
al frente del ex Congreso, para que los 
constituyentes nos vieran, que vean que 
la gente de campo existe”. 

Susana añade: “quieren prohibir las 
actividades del campo, por ejemplo, no 
están siendo contempladas muchas 
actividades: los huasos, las carreas de 
galgos, las domaduras, cuasimodistas, 
carretoneros, ¿qué le vas a decir al 
carretonero que vive en una zona rural 
extrema y que el su único medio de 
transporte, para poder ir a comprar sus 
suministros, para ir a una urgencia a 
un hospital, que no puede usarlo? Esa 
es nuestra gran defensa, la gente que 
no tiene voz y hoy día la gente se está 
sintiendo representada y está sacando 
la voz”. 

A Orlando Contreras, vicepresidente 
del Movimiento Unitario Campesino, 
le preocupa lo que está pasando 
con la nueva Constitución, aunque 
comienza afirmando que como gremio 
trabajaron fuertemente para que sí 
se redacte una nueva carta magna, 
hoy tiene aprehensiones “hay temas 
que son demasiado maximalistas. 
Consideramos que tiene que ir 
afinándose. Entendemos que hay una 
visión bastante urbanizada del tema 
agrícola. Las normas, por ejemplo, de no 
usar productos químicos, entendemos 
que no se usen productos que dañen el 
medio ambiente, pero ¿prohibir todo? 
Está complicada la situación”. 

“Al final decimos, ¿cuál va a ser la 
redacción final? Porque se está 
discutiendo. Todavía no está listo”, 
señala Contreras, y afirma: “Es difícil 
entender bien lo que está pasando, hay 
agricultores bastante preocupados, hay 
otros que están recién enterándose. 



22

R
EP

O
R

TA
JE

No es fácil dar una opinión. Hay cierto 
desconocimiento de las normas que 
se están aprobando, por la misma 
actividad, agrícola, están pendientes de 
eso”.

Para Alfredo Carrasco, productor de 
hortaliza, la nueva Constitución era 
una alternativa para que las cosas 
cambiaran: “Me importaba que se 
enfatizara más el cuidado del medio 
ambiente y los recursos naturales, pero, 
con el pasar de los días y de lo que se ha 
ido viendo, tengo un sentimiento con la 
información que se ha ido recopilando, 
me crean una especie de incertidumbre, 
de lo que pueda venir, ya que siento 
que se está yendo un poco al extremo, 
algunas de las decisiones que se están 
tomando en algunos puntos”. 

“Como agricultor, veo que esta 
incertidumbre que hay no solo yo 
la tengo, sino que gran parte de los 
agricultores con los que he podido 
conversar y compartir, se ve el futuro 
no con claridad, ni con la esperanza 
que había antes”, afirma Alfredo quien 
además de agricultor es emprendedor, 
y la incertidumbre le genera muchas 
dudas de lo que va a pasar en el futuro. 

Gastón Caminondo, segundo 
vicepresidente de la SNA, afirma 
respecto a lo que se está haciendo 
en la convención: “Más de 100 mil 
firmas obtuvo, por ejemplo, la IPN de 
las tradiciones chilenas, mantenerlas, 
cuidarlas, preservarlas, y no fue 
considerada en absoluto, y así cuántas 
más, porque no coincidían con los 
gustos o con los pensamientos de los 
constituyentes. Hay muchas iniciativas 
que se desecharon solamente por no 
tener, no coincidir con los pensamientos 
de los constituyentes. Y esta labor que 
se hizo de reunir firmas, y presentar las 
normas, fue más que todo para tener la 
conciencia tranquila de que se hizo algo, 
pero en el fondo estamos claro que no 
se quiso considerar para nada”. 

Caminondo enfatiza: “Así como está hoy 
día lo que se está proponiendo en la 
Constitución, no apunta a un desarrollo 
de la agricultura, más bien pretende 
ponerle límites y extremar los límites. 
Hay que tener claro que la agricultura ha 
sido, es y va a ser siempre fundamental 
en un país, en cualquiera que éste 
sea y nosotros no somos la excepción. 
Tenemos que cuidar la agricultura y 
darle la relevancia que sí se merece 
y no mirarla en menos como se está 
haciendo”.

Por último, el vicepresidente de la SNA 
señala: “Hay que hacer un llamado 
para que vaya un cable a tierra y se 
comprenda de una vez por todas 
para qué están ahí, para construir 
una casa de todos, en la que nadie, 
absolutamente nadie quede excluido. 
Hasta el momento parece que lo que se 
está construyendo es precisamente lo 

Cristián Allendes, presidente SNA y Juan Pablo 
Matte, Secretario General SNA
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TENDENCIA

Más del 70% del territorio de Chile está afectado 
por la sequía, con una demanda de agua creciente 
y precipitaciones a la baja. Según datos de las 
Naciones Unidas, 1.800 millones de personas vivirán 
en condición de escasez de agua para el 2025. Si ¾ del 
planeta Tierra está cubierto de agua, principalmente 
de océanos, ¿podemos recurrir a ellos para salir de 
esta crisis? Algunos ya lo están haciendo.

Mientras en Israel, el 80% del agua potable proviene 
de la desalación, en Chile esa cifra solo alcanza el 
1%. En medio de una crisis hídrica recurrir al mar 
pareciera ser una respuesta.

¿Es la 
DESALACIÓN la 
solución a la 
sequía?



26

R
EP

O
R

TA
JE

TE
N

D
EN

C
IA

26

¿CÓMO FUNCIONA?

Hay varios métodos de desalinización, 
el más usado en Chile es de ósmosis 
inversa. A grandes rasgos consiste en 
que una planta desaladora contiene una 
fina tela que limpia el agua que pasa por 
ella a presión, dejando la sal al otro lado 
de la tela. Es un proceso que necesita de 
energía para empujar el agua, el mayor 
costo de las desaladoras.

En Chile hay instaladas decenas de 
plantas desalinizadoras de diferentes 
tamaños. Si se consideran solo las que 
tienen una capacidad de más de 50 
litros por segundo, son 26 las plantas 
desalinizadoras operando, el 75% de 
las cuales se emplean para la minería 
y un 25% para consumo humano o de 
otras industrias, con una capacidad 
instalada del orden de 8.600 litros por 
segundo, cifra que se duplicará al 2030. 
En Antofagasta está la mayor planta 
de desalinización de agua de mar para 
producción de agua potable de América 
Latina, con una capacidad de 1.056 litros 
por segundo.

¿ES LA DESALACIÓN UNA 
RESPUESTA 
PARA LA SEQUÍA?

El presidente de la Asociación Chilena 
de Desalinización ACADES, Carlos 
Foxley, dice que la desalinización es una 
tecnología que permite contar hoy con 
nuevas fuentes de agua, diferentes de 
las tradicionales aguas continentales, 
algo muy relevante dada la situación 
de sequía que vive Chile: “Al poder 
transformar el agua de mar en agua apta 
para consumo humano, industrial o de 
riego, las posibilidades de aumentar la 
oferta de agua dulce son, técnicamente, 
infinitas, independientemente de las 
lluvias que tengamos”.

¿PODRÁ EL MAR REGAR 
NUESTROS CAMPOS?

Para Carlos Foxley, “técnicamente no 
hay ningún problema, hoy se utiliza 
agua de mar desalinizada en muchas 
partes del mundo para regar cultivos”, 
sin embargo, Foxley agrega que es una 
solución que comercialmente no es 
siempre la mejor opción, “normalmente 
se utiliza en algunos cultivos específicos 
como paltas y cítricos, por nombrar 
algunos”. 

Para el presidente de Acades, la 
desalinización es una nueva fuente 
y el agua producida por este método 
debiera liberar otras fuentes de agua, 
para él, se debe avanzar en soluciones 
combinadas. “El agua producida por la 
desalinización debiese liberar aguas 
continentales tradicionales, las que 
podrían ser utilizadas en agricultura, 
o bien, como se hace en otros países 
que son líderes en la materia, como 
Israel, se podría producir agua potable 
para consumo humano y las aguas 
grises producto del uso de las aguas 
desalinizadas podrían ser tratadas 
y utilizadas para riego. Esto es una 
realidad hoy, y debiésemos tender a ese 
tipo de soluciones combinadas”, agrega.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

En entrevista con La Tercera, 
el ex ministro de Obras Públicas, Alfredo 
Moreno, comentó que la desalación 
todavía es relativamente cara y, 
mientras no baje su valor no puede 
competir con otras alternativas. Moreno 
también destacó las grandes diferencias 
de recursos que tiene Chile, desde el 
desierto de Atacama a los glaciares del 
sur: “Las soluciones son muy distintas 
dependiendo de cuál es la situación de 
fuentes de agua alternativas, de dónde 
está la población, si está en la zona 
costera o en las zonas más alejadas de 
la costa, etc”.

En Antofagasta está 
la mayor planta de 
desalinización de 
agua de mar para 

producción de agua 
potable de América 

Latina, con una 
capacidad de 1.056 
litros por segundo.

Instalaciones de Aguas Antofagasta.
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Para Carlos Foxley, el mayor problema es 
la falta de regulación, la incertidumbre 
y los tiempos. “Hoy desarrollar un 
proyecto de desalinización desde el 
principio hasta que produce agua 
desalinizada toma, como mínimo 6 años 
entre estudios, permisos y construcción. 
Y lo normal es que sea un plazo más 
largo. Por eso, es urgente disminuir 
los plazos, porque si partimos hoy, 
tendremos desaladoras nuevas a fin de 
la década y si no llueve lo pasaremos 
muy mal los próximos 6 a 7 años”.

EL CASO DE ISRAEL

El 60% del territorio de Israel 
es un desierto y el resto es semiárido. 
En 1999, el gobierno israelí inició un 
programa de desalinización a largo 
plazo y a gran escala, diseñado para 
para mitigar las condiciones de sequía 

que han caracterizado la región. Hoy 
el país posee seguridad hídrica y 
alimentaria.

Carla Haschelevici, Gerente Desarrollo 
Negocios e Innovación de la embajada 
de Israel, comentó que esto se logró 
con varias acciones claves: una 
institucionalidad y estructura legal 
clara, gestión integrada del agua, 
cultura del cuidado del agua y la 
implementación de tecnología, entre 
ellos la desalación, el reciclaje y reúso 
del agua, gestión inteligente del riego, 
etc.

En Israel el 80% del agua potable 
consumida en los hogares es 
desalinizada, además el 87% del agua 
es reciclada y se aplica a la agricultura 
y uso industrial. Haschelevici destaca: 
“Con el impacto del cambio climático, 
hay que pensar en la producción 
de nuevas fuentes de agua, como 

la desalinización, por ejemplo, una 
solución factible para Chile”.

LA RECOMENDACIÓN DEL 
EXPERTO

En Israel tienen una 
autoridad nacional a cargo de la gestión 
del agua. “Se ocupa de articular a todos 
los actores y enfoques, incluyendo 
producción, precios, demanda, 
incentivos, tecnologías, legislación, 
etc.”, comentan desde la embajada de 
Israel.

Carla Haschelevici cuenta que la buena 
experiencia de ese país ha implicado 
diferentes estrategias: “El éxito de Israel 
se basa en una mirada multisectorial, 
que articula conceptos como ahorro, 
reutilización y nuevas fuentes de 
producción”.

“Al poder transformar el agua de mar en agua 
apta para consumo humano, industrial o de 

riego, las posibilidades de aumentar la oferta 
de agua dulce son, técnicamente, infinitas”.

Carlos Foxley, presidente de la Asociación 
Chilena de Desalinización ACADES.

“El éxito de Israel se basa en 
una mirada multisectorial, que 

articula conceptos como ahorro, 
reutilización y nuevas fuentes de 
producción”. Carla Haschelevici, 

Gerente Desarrollo Negocios e 
Innovación de la embajada de Israel.

TENDENCIA

Carlos Foxley

Carla Haschelevici 
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Economía y el agro:

Mitos y verdades 
sobre el efecto del 
enfrentamiento de Rusia 
y Ucrania

Nuevos desafíos se 
han planteado para 
la economía mundial, 
que ya venía sacudida 
por una fuerte 
ola inflacionaria 
producto de la 
pandemia. Cuando la 
situación comenzaba 
a estabilizarse, la 
invasión de Rusia 
a Ucrania ha dado 
una nueva sacudida 
a los mercados, 
provocando inflación, 
menos crecimiento 
económico y quizás 
el más difícil de 
enfrentar, una mayor 
incertidumbre.

Conversamos con 
Francisco Gana, jefe 
del Departamento de 
Estudios de la SNA y 
con Diego Vicente, 
CEO de BDP Foods, 
quienes nos ayudaron 
a desmitificar 7 
frases que hemos 
escuchado sobre las 
consecuencias de 
este conflicto.

La incertidumbre es una de las 
mayores problemáticas a las que 
se enfrenta el mundo actualmente. 

Y es que el conflicto entre Rusia y 
Ucrania se está prolongando, y con 
ello, la inflación, el aumento en el 
precio del petróleo, el gas y alimentos 
como cereales y aceites vegetales. “La 
fuerte y rápida devaluación del rublo 
encarece todo tipo de importaciones, 
por lo cual nuestros productos agrícolas 
inmediatamente son menos atractivos 
para los consumidores rusos, y por 
ende disminuye la demanda. Esto 
significa que simplemente por este 
hecho debemos pensar en una baja a 
corto plazo en nuestras exportaciones 
a Rusia. A este nuevo escenario se 
le suman las dificultades logísticas 
actuales y un aumento en el riesgo 
crediticio, ambos factores influyen 
también en el corto plazo a la reducción 
de las exportaciones a Rusia”, explica 

Diego Vicente, CEO de BDP Food, sobre 
la situación que enfrenta Chile ante este 
panorama.

Diego Vicente, CEO de BDP Food.
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“PRODUCTO DEL CONFLICTO, 
AUMENTA EL PRECIO DEL GAS Y 
EL PETRÓLEO” 

“SI SE TRIPLICA EL PRECIO DEL 
TRIGO, SE TRIPLICA EL PRECIO 
DEL PAN” 

“HAY PRODUCTOS CHILENOS, 
COMO LOS SALMONES, QUE 
DEPENDEN DEL MERCADO RUSO” 

Aunque la guerra no tiene un impacto 
directo, la crisis en la economía global 
es la mayor manera en que el ataque 
ruso a Ucrania afecta a Latinoamérica. 
Producto de esta situación, las 
materias primas se han disparado, 

entre ellas el petróleo, los productos agrícolas y los 
metales. Rusia es el tercer productor de petróleo y el 
segundo de gas. A pesar de que el líder ruso, Vladímir 
Putin, ha manifestado que no tiene intensión de 
cortar el flujo de gas a Europa, su invasión a Ucrania 
provocó que el precio del petróleo alcanzara su 
precio más alto en 7 años. 

Rusia es el principal exportador de 
trigo con un 20%, y desde que comenzó 
el ataque ruso a Ucrania, los precios en 
los mercados de trigo y maíz subieron, 
alcanzando el punto más alto del trigo 

desde 2012. Esto aumentó la preocupación de que 
suba el costo de los alimentos a nivel global, ya que 
Rusia y Ucrania -alguna vez llamadas “el granero 
de Europa”- son los exportadores de más de una 
cuarta parte de la producción global de trigo, una 
quinta parte de la de maíz y el 80% de la de aceite de 
girasol. “Pero esto no implica que suban en la misma 
proporción todos los productos. El trigo es uno de los 
costos del pan, por ejemplo, pero la mano de obra no 
ha variado, entre otros factores de la producción que 
determinan los costos que se mantienen. Por lo que 
si el trigo se triplica, el precio del pan no sube en la 
misma proporción”, explica Gana.

“Rusia, aunque es importante, no es 
el principal destino de las frutas (ni 
ningún producto) chilenas, por lo que el 
impacto a nivel general no nos deja en 
una posición crítica. En el caso de otros 
productos como mejillones, salmones 

y ciruelas deshidratas, Rusia es uno de sus destinos 
principales, por lo que habrá mayor presión sobre 
sus otros mercados por la necesidad de colocar 
mayores volúmenes. A pesar de esto, es importante 
tener en cuenta que son productos claves para el 
mercado ruso y las empresas que los importan son 
muy fuertes financieramente y podrían mantener sus 
relaciones comerciales, incluso si el conflicto sigue 
escalando, en la medida que la logística necesaria lo 
permita”, dice el CEO de BDP Food. “Sin embargo, es 
importante tener claro que Chile es un país abierto al 
mundo y cuenta con una industria agroexportadora 
de gran nivel, por lo que tengo la certeza que sabrán 
distribuir sus productos por los distintos rincones del 
mundo, ajustándose correctamente, por el tiempo 
que sea necesario”, agrega.

Y aunque las 
exportaciones a Rusia 
no representan un 
porcentaje mayor 
para la producción 
nacional, el jefe del 
departamento de 
Estudios de la SNA, 
Francisco Gana, 
afirma que una 
de las principales 
consecuencias del 
conflicto bélico han 
sido el aumento en los 
precios internacionales 
de los commodities. 
“Estos se transan 
como instrumentos 
financieros, no solo 
como un bien de 
abastecimiento, y 
no son sencillos. 
Las decisiones de un inversionista que lo transa no 
tienen la misma racionalidad que un molino que quiere 
abastecerse. Entonces se produce volatilidad por la 
incertidumbre. No por un desajuste de oferta y demanda, 
sino por una expectativa de mercado”, explica.  

El agro, que depende en buena parte del mercado 
global, no está ajeno a esta situación. ¿Cómo afecta este 
conflicto? ¿Qué es verdad y qué es un mito? Aquí ambos 
expertos comparten su visión:

Francisco Gana, jefe del departamento 
de Estudios de la SNA.

ACTUALIDAD
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“COMO EFECTO SECUNDARIO, 
AUMENTAN LOS PRECIOS DE 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA” 

“Uno de los fertilizantes de 
muchos cultivos es la urea que 
se produce por gas natural”, 
explica el jefe del departamento 
de Estudios de la SNA, y agrega: 
“Como la guerra produce 

incertidumbre, los países prefieren estoquearse 
de este producto aunque esté más caro, y 
por lo tanto sube de precio”. Cuando hay 
menor disponibilidad de fertilizantes, suben 
sus precios, hay menor producción, mayores 
costos en el campo y, por lo tanto, hay un mayor 
precio de los productos y commodities de la 
agricultura.

“SANCIONES COMO EL BLOQUEO 
DE SWIFT PONEN EN PELIGRO EL 
PAGO DE LAS EXPORTACIONES A 
RUSIA” 

“Lo dificulta, pero no lo impide”, explica 
Gana. “Mucho más importante es la 
sanción de congelamiento de reservas 
del banco central ruso”, agrega, 
explicando que la guerra es cara, y 
con esto el valor del rublo ha perdido 

posición. Según estadísticas de Bloomberg, el PBI de 
Rusia podría caer cerca de un 9% este año, y ya se 
han perdido más de 30 mil millones de dólares en el 
país, provocando un riesgo de escases que podría 
impulsar al Gobierno a imponer restricciones a las 
importaciones.

BDP Foods es una plataforma de negocios internacionales, 
que provee servicios de inteligencia de mercado y de 
representación comercial a empresas exportadoras de 
alimentos. Cuenta con un equipo profesional multicultural, 
siendo un importante apoyo para exportadores, creando 
exitosas relaciones comerciales de largo plazo entre 
productores de más de 10 países, y desde 2009 tienen 
oficina en Moscú, que actualmente sigue operando con 
completa normalidad. 

“Estamos enfrentando esto con cautela y 
prudencia, pero con el mismo entusiasmo 
y profesionalismo que siempre nos ha 
caracterizado. Aunque en este tipo de situaciones 
puede que afecte los resultados de BDP Foods, 
es cuando más valor tenemos para nuestros 
socios exportadores, quienes están conectados 
24/7 con lo que está ocurriendo con el mercado 

y sus clientes”, dice Diego Vicente. Y afirma que están 
convencidos de que Rusia volverá a ser un importante 
mercado: “Sabemos que Rusia seguirá siendo una 
superpotencia importadora de alimentos y que su pueblo 
debe seguir alimentándose, por lo que estamos decididos 
a seguir ahí. Por ahora, deseamos de todo corazón que este 
conflicto termine pronto y la paz vuelva a la región”.

SOBRE BDP FOODS



31REVISTA EL CAMPESINO /  OTOÑO  2022



32

TE
N

D
EN

C
IA

32

Reforma aprobada:

Las modificaciones que 
vienen con el nuevo Código 
de Aguas

1.  ¿Qué le parecen los cambios al 
Código de Aguas?

El proyecto de ley recientemente 
aprobado tuvo una tramitación de más 
de once años en el Congreso Nacional. 
Se inició por una moción parlamentaria 
que tenía un objetivo acotado, 
incluyéndose en éste “el garantizar el 
acceso a la función productiva de ellas”. 
Sin embargo, en octubre del año 2014, 
el proyecto tuvo un vuelco radical al 
ingresar al Congreso una indicación 
sustitutiva de la Presidenta Bachelet, 
que incorporó una serie de aspectos que 
cambiaron el rumbo de la discusión.

Si bien pudo haber aspectos 
interesantes en esas 
indicaciones, como el 
establecer la prioridad 
para el consumo humano 
y el saneamiento, una 
parte importante de los 
cambios propuestos 
no se adecuaban a las 
necesidades de escasez 
hídrica que se invocaban 
para justificarlos, 
sino, por el contrario, 
obedecían a aspectos 
netamente ideológicos, 
que no tomaban en 
cuenta los antecedentes 
históricos del manejo de 
las aguas en nuestro país y desconocían 
las virtudes del sistema normativo 
vigente.

Pese a todas las gestiones realizadas 
y a las fundadas opiniones vertidas 
para intentar corregir lo que se estaba 
aprobando, el proyecto parecía que 
tenía su rumbo predefinido, pues, 
haciendo uso de mayorías en el 

Congreso, se fue avanzando en un 
sentido marcado.

2.  ¿Qué debiera esperarse de la 
aplicación de esta nueva ley?

Como toda nueva ley, este primer 
período será de ajuste de las nuevas 
normas y lo importante será difundir 
entre los agricultores los cambios 
introducidos y especialmente aquellos 
que implican plazos en la regularización 
de los derechos, en la inscripción en el 
Registro de Propiedad de Aguas de los 
Conservadores de Bienes Raíces, en la 

inclusión de los mismos en 
el Catastro Público de Aguas 
de la DGA, etc.

3.  ¿Qué efectos puede traer 
lo que se apruebe en la 
Convención Constitucional? 

Pese a que pueda no 
compartirse el resultado 
de la Reforma al Código de 
Aguas (especialmente en 
relación a la más precaria 
calidad jurídica los nuevos 
de aprovechamiento), es de 
esperar que el resultado al 
que se llegó con la Reforma, 

no sea alterado sustancialmente en las 
discusiones y normas que se aprueben 
de la Convención Constitucional, 
especialmente tomando en cuenta el 
amplio acuerdo político alcanzado en 
la aprobación de esta ley (aprobación 
prácticamente unánime) y por el tiempo 
y el estudio que fue necesario para 
alcanzar dicho acuerdo político.

El abogado de la SNA, Manuel Ignacio Hertz.Más de 11 años estuvo 
en trámite la reforma 
al Código de Aguas, 
recientemente aprobada 
en el Senado. Pero 
aunque a la fecha aún 
no se promulga la ley 
que la hace efectiva, 
la duración de este 
renovado código está 
por verse. Y es que en 
febrero, la Comisión 
de Medio Ambiente 
y Modelo Económico 
aprobó una norma que 
deroga el actual Código 
de Aguas y establece 
la caducidad de todos 
los derechos que este 
otorgó.

El Fiscal de la SNA, 
Manuel Ignacio 
Hertz, nos cuenta los 
principales cambios del 
nuevo código y, en tres 
preguntas, nos comenta 
qué implica y qué podría 
pasar en la Convención 
Constitucional.
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Los 13 cambios más relevantes de la REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS:

a)  En primer lugar, se establece la función pública 
del agua, reconociendo que el acceso al agua potable 
y el saneamiento es un derecho humano esencial e 
irrenunciable. Se reconocen como funciones del agua 
las de subsistencia (uso para el consumo humano, el 
saneamiento y el uso doméstico de subsistencia), de 
preservación ecosistémica y las productivas

b) Los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas 
tendrán una duración máxima de 30 años, plazo que 
se prorrogará automáticamente a menos que la DGA 
acredite fundadamente el no uso efectivo del recurso 
o que existe una afectación a la sustentabilidad de la 
fuente que no ha podido ser superada.

c) Los derechos de aprovechamiento reconocidos o 
constituidos con anterioridad a la ley, o regularizados 
de acuerdo a los artículos 2 y 5 transitorios del Código 
de Aguas, seguirán estando vigentes según la regulación 
anterior. Sin embargo, a estos procesos de regularización 
(de los artículos 2 y 5 transitorios del Código de Aguas) 
se le incorporan modificaciones y sólo podrán iniciarse 
dentro del plazo de 5 años, desde la publicación de la ley.

d) Tanto los antiguos derechos de aprovechamiento 
como los nuevos, se podrán extinguir por su no uso. En 
el caso de los derechos consuntivos constituidos con 
anterioridad a la publicación de la ley, se extinguirán los 
derechos (o aquella parte no utilizada) si transcurren 5 
años, contados desde la publicación de la ley, sin haber 
efectuado obras de captación. El plazo es de 10 años para 
los derechos no consuntivos. 

e) También en el caso de derechos de aguas que no 
estén inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces, la ley les otorga un plazo 
de 18 meses para hacerlo. En caso contrario, caducarán 
por el sólo ministerio de la ley por la no inscripción de 
éstos en dicho registro.

f) El mismo plazo de 18 meses es dado para inscribir los 
derechos de aguas en el Catastro Público de Aguas de la 
DGA. La sanción por incumplimiento en este caso es de 
multa de 51 a 100 UTM.

g) Se otorgan mayores facultades a la DGA para limitar 
los derechos de aguas cuando no existan juntas de 
vigilancia o existan dos o más de éstas en la misma 
fuente de abastecimiento, en caso de que la fuente de 
abastecimiento no contenga la cantidad suficiente para 
satisfacerlos.

h) Se establecen efectos adversos para los titulares 
de derechos de aguas que no se hayan hecho parte del 
proceso de organización de las comunidades de aguas 
subterráneas que deban conformarse en las zonas de 
prohibición. Se establecen mayores facultades para la 
DGA también en las áreas de restricción.

i) Se establece una regulación de la recarga de acuíferos 
y la posibilidad de solicitar la reutilización de las aguas 
infiltradas en caso de recarga artificial.

j) Se establecen modificaciones en la forma de calcular el 
monto de las Patentes por No Uso y en los procedimientos 
de cobranza y de remate. Se incorporan además multas 
en caso de pago atrasado de la patente.

k) El Presidente de la República estará facultado para 
constituir derechos de aprovechamiento de aguas aún 
cuando no exista disponibilidad con el fin de asegurar el 
consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de 
subsistencia, previo informe de la DGA.

l) Se establece que cada cunca del país deberá contar 
con un Plan Estratégico de Recursos Hídricos, que deberá 
ser actualizado cada 10 años.

m) Se modifica la norma que permite al Presidente de 
la República declarar zonas de escasez hídrica ante una 
situación de severa sequía. 
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“Debemos tener seguridad 
alimentaria y dar pasos resueltos 

para combatir la crisis hídrica” 
El nuevo ministro de Agricultura es de O’Higgins, periodista, 
papá, abuelo y desde el 11 de marzo, ministro. La vocación 
de servicio la manifiesta desde el colegio, y se refleja en su 

trayectoria como alcalde y diputado. 

Durante su ministerio se pondrá en primer plano el apoyo a 
la pequeña agricultura y a la agricultura familiar campesina, 
quienes producen el 70% de lo que consumen los chilenos; el 
enfrentar la crisis hídrica impulsando dinámicas productivas 
respetuosas del medio ambiente; y dar pasos en la búsqueda 

de seguridad y soberanía alimentaria. 

Los invitamos a compartir un almuerzo con Esteban Manuel 
Valenzuela Van Treek.

ALMORZANDO CON

  ESTEBAN VALENZUELA
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ALMORZANDO CONALMORZANDO CON

Aperitivo

ENTRADA

- Con un aperitivo comenzamos este almuerzo con el nuevo 
ministro, una oportunidad para conocerlo en profundidad 
y saber cómo su vida, desde siempre, ha estado ligada al 
mundo agrícola. 
 
Nuestro entrevistado nos sorprendió con un vino chacolí de 
la viña El Bodal, cultivado por su familia en Doñihue. Esteban 
Manuel Valenzuela Van Treek, el hombre que lidera la cartera 
de Agricultura desde el 11 de marzo, es de O’Higgins, de la 
región y del equipo. Por el lado paterno, su familia es de 
San Fernando, y son pequeños agricultores de la zona. Por 
el lado materno el origen es Doñihue, donde impulsaron la 
producción de chacolí. Estña casado hace varias décadas con 
Alejandra Pallmar, con quien es padre de de Amanda, Gregorio 
y Joaquín, y abuelo de Eloísa. 

Esteban Valenzuela vivió toda su vida en Rancagua y 
recuerda a su abuela Isolina, quien lo hizo el encargado de la 
huerta familiar: “me hizo responsable de la huerta familiar, 
aprovechando los desperdicios que generábamos para abono 
de lo que plantábamos”, cuenta. Si antes fue encargado de 
la huerta, hoy sigue con las manos en la tierra, su hobby es 
plantar y aportar árboles y cactuarios a jardines botánicos.

La nueva autoridad es un nombre estudioso, periodista de la 
Universidad Católica con postgrado en ciencias políticas de 
la misma casa de estudios, además de doctor en historia por 
la Universidad de Valencia, España. De sus estudios destaca 
el máster que hizo en la Universidad de Madison, Wisconsin: 
“aprendí de ellos, como grandes asesores de reformas 
agrarias en América Latina, conocimiento que combiné con 
otra de mis áreas de estudio: la descentralización”.

- Con la entrada comenzamos a hablar del tema que nos 
convoca, la vocación de servicio público que lo llevó a 
convertirse en ministro de Agricultura.  

Su trabajo en esta área comenzó en los años 1970, cuando 
todavía estaba en el colegio. Luego en los 80, siendo ya 
universitario, trabajó para recuperar la democracia. “Vengo del 
mundo cristiano de izquierda, que desde los 70, en la Pastoral 
Juvenil de mi ciudad, Rancagua, que desplegó numerosas 
acciones de apoyo a los que lo estaban pasando mal en el 
Chile de la época. Luego, en los 80, ingresé a la universidad y 
mi compromiso se volcó en la recuperación de la democracia 
desde los colectivos de izquierda socialista, que reconocían 
sus raíces en el Mapu”.

Fue alcalde de Rancagua entre 1992 y 1996, luego diputado 
entre 2002 y 2010 y trabajó en la GIZ (Sociedad Alemana de 
Cooperación Internacional), donde tuvo la oportunidad de 
contribuir al mundo rural de cuatro países de América Latina. 

Ahora, como ministro, quiere poner sus capacidades y las de 
su equipo para conseguir diálogo y buscar 
acuerdos, con todos sentados a la mesa: 
“Podemos tener visiones políticas muy 
distintas, pero con todos, de todos los 
rincones del país y el espectro político, 
coincidimos en que debemos tener 
seguridad alimentaria, dar pasos resueltos 
para resolver la crisis hídrica”. 

Esteban Valenzuela destaca todas las 
potencialidades que tiene el sector 
agrícola en nuestro país: “Chile puede ser 
competitivo en su producción exportadora, 
cuidando la naturaleza y racionalizando 
el uso del agua. Y puede sumar a miles de 
mujeres, cooperativistas y familias de la 
agricultura campesina que producen el 
70% de lo que consumimos los chilenos. 
Esta es una historia que tenemos que tejer 
entre todos”.

Esteban Valenzuela en reunión de traspaso del ministerio de Agricultura.

Esteban Valenzuela con dirigentes campesinos y de agroecología.
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PLATO PRINCIPAL

POSTRE

- El plato principal lo acompañamos, a pedido del ministro, 
con jugo de papaya de Cahuil y entramos de fondo en el 
tema del ministerio. 

Esteban Valenzuela destaca: “Servir desde un gobierno que 
se ha propuesto transformar es una oportunidad tremenda 
y un orgullo” y agrega, “tenemos urgencias en agricultura: 
enfrentar la crisis hídrica, la merma en el abastecimiento de 
grano, las dificultades de acceso a los fertilizantes”.

Para Valenzuela es importante abordar estos temas con 
diálogo entre todos los actores, incorporando de manera 
especial a los más afectados, a las organizaciones, los 
jóvenes y las mujeres del mundo rural. “Por ejemplo, para 
enfrentar la crisis hídrica, necesitamos una gobernanza 
distinta de las cuencas hidrográficas con participación 
multiactor, pero también es necesario impulsar dinámicas 
productivas respetuosas del medio ambiente y dar pasos en 
la búsqueda de seguridad y soberanía alimentaria. El tránsito 
a un nuevo modo de hacer las cosas solo puede ser entre 
actores que caminan juntos, corrigiéndose y fortaleciéndose, 
mutuamente, en comunicación fraterna”.

Sobre las prioridades que tendrá su ministerio, señala que se 
debe poner en primer plano el apoyo a la pequeña agricultura 
y a la agricultura familiar campesina. “Solo como ejemplo, los 
subsidios de riego benefician apenas a un 4% de productores 
pequeños y de etnias originarias. Estas son correcciones que 
urge realizar y en las que queremos ponernos manos a la obra 
a la brevedad”.

- Para terminar, de postre tenemos fruta, Chile es 
reconocido a nivel mundial por su producción de fruta. 
¿Cómo ve usted el desarrollo del sector agrícola en Chile?

“Con grandes logros y tareas por hacer. Es cierto que en 
sectores como la ganadería hemos disminuido, pero si 
hacemos una evaluación como corresponde, no solo con 
números, tenemos múltiples experiencias en los tres sectores 
que indican que deben ser modelos a replicar: eficientes en 
el uso de los recursos, sobre todo del agua, con aplicación de 
tecnología que racionaliza el riego, por ejemplo”.

El ministro también destaca las iniciativas en producción 
orgánica, ya que demuestra que se está atento a lo que 
los mercados exigentes están demandando hoy y dice que 
se deben dar pasos en la adaptación a la situación actual 
de escasez hídrica, considerando que no parece ser una 
situación que se modificará pronto. 

“El tránsito a un nuevo modo 
de hacer las cosas solo puede 

ser entre actores que caminan 
juntos, corrigiéndose y 

fortaleciéndose, mutuamente, 
en comunicación fraterna”.

Agricultura: 
el pan de Chile.

Alimentos: 
la puerta para una buena vida.

Agua: 
hoy, un desafío para todos y, en particular, una demanda 

de justicia de miles de familias, especialmente de la 
pequeña agricultura.

Campo: 
olores, rostros, raíces, colores, solidaridad.

Fruta favorita: 
damasco y maqui.

   PALABRAS AL CAfé

“Necesitamos una gobernanza 
distinta de las cuencas 

hidrográficas con participación 
multiactor, pero también es 

necesario impulsar dinámicas 
productivas respetuosas del 
medio ambiente y dar pasos 

en la búsqueda de seguridad y 
soberanía alimentaria”.
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“SER PARTE DE 
LA SNA ES UN 
ORGULLO”
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Así lo afirma Marcia Echenique, secretaria general 
de Codesser, la Corporación de Desarrollo Social 
del Sector Rural, filial de la SNA, la cual nace el año 
1976 a cargo de los colegios SNA Educa, y el año 1996 
comienza sus actividades de desarrollo empresarial. 
Hoy Codesser gestiona proyectos de Arica a Punta 
Arenas, con un equipo de más de 150 personas, que 
administra y ejecuta programas Corfo, Sercotec, 
entre otros. Los principales logros y desafíos de la 
institución, a continuación.

Equipo femenino Casa Matriz.

Marcia Echenique, secretaria general de 
Codesser.
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En septiembre de este año, Codesser 
cumplirá 46 años. Aunque ha ido 
cambiando su función a lo largo del 

tiempo, la manera en cómo hacer las 
cosas se ha mantenido, no por nada, 
la Corporación es ejecutora de más de 
2.000 proyectos en el país. 

Marcia Echenique, secretaria general 
de la Corporación, explica la función 
que hoy, y de aquí a al menos cinco 
años, proyecta esta filial de la SNA: 

- ¿Cómo describirías la función 
principal de Codesser?

La función principal de Codesser hoy 
es apoyar a las empresas para que 
puedan mejorar su productividad, llegar 
a nuevos mercados, y ser sustentables 
económica, medioambiental y 
socialmente. Esto lo hacemos a 
través de distintos proyectos que son 
financiados por Corfo, Sercotec y por las 
mismas empresas.
 
- En la práctica, ¿cuáles son las áreas 
de desarrollo y gestión de Codesser?

En la práctica las áreas de gestión 
son la operación de proyectos, más 
de 2.000 desde Arica a Punta Arenas. 
Hoy Codesser desarrolla proyectos 
Red Asociativa, Red Exporta, Red GTT, 
PAR Impulsa, Activa Impulsa, Capital 
Semilla, Emprende, Crece, Centros de 
Negocios, Cowork, Viraliza, Programas 
de Formación de Capital Humano, entre 
otros que conforman una serie de 
instrumentos de apoyo a las empresas 
para que puedan desarrollarse y crecer. 
Todas las empresas pueden acceder a 
estos apoyos, en Codesser las podemos 
ayudar para saber cómo acceder y 
también a gestionar sus proyectos una 
vez adjudicados.
 
- ¿Cuáles son los desafíos de Codesser 
de aquí a cinco años? 

Los desafíos de Codesser para el 
período 2022-2026 son: ser mucho más 

eficientes en nuestras operaciones, 
digitalizar nuestros procesos, y 
seguir dando autonomía a nuestras 
oficinas regionales. Tenemos que 
adaptarnos a los nuevos tiempos, a las 
nuevas autoridades que asumirán el 
liderazgo en la tarea de la reactivación 
económica, y por supuesto ser capaces 
de transmitir todo lo que hemos 
aprendido con ya más de 20 años de 
trabajo en alianza entre el sector público 
y privado.
Por otra parte, nos hemos propuesto 
desarrollar proyectos con empresas 
privadas de alto impacto social y 
territorial, aprovechando nuestra 
presencia en regiones y las capacidades 
que hemos desarrollado en 
emprendimiento femenino, agricultura y 
gestión de residuos.

En particular, es un gran desafío poder 
consolidar el proyecto Consorcio del 
Desierto: Impulsando la agricultura 
del futuro que recientemente nos 
adjudicamos con grandes socios del 
mundo de la ciencia y tecnología 
aplicada a la agricultura, como son 
UC Davis Chile, Fraunhofer Chile, 
Universidad Arturo Prat, Universidad 
Católica del Norte y Waki Labs. 

Esperamos ser un aporte para encontrar 
soluciones técnico-económicas viables 
para hacer agricultura en condiciones 
extremas de clima, agua y suelo.

 -  ¿Cuáles han sido los principales 
logros de Codesser?

Los principales logros de Codesser a sus 
45 años de vida los podemos resumir en 
tres. 

Primero: el poder poner en el 
centro del desarrollo a las personas y 
su capacidad de crecer, es así como 
SNA Educa hoy es un referente en 
Educación Técnico Profesional, no 
solo en el agro, sino también en otras 
especialidades productivas. Esto es muy 
relevante, porque las personas no tienen 
oportunidades de desarrollo si es que 
no tienen educación de calidad, eso 
significa ser profesionales de calidad. 

Segundo: en el ámbito productivo, 
hemos aportado como brazo operativo 
del ministerio de Economía, con 
numerosos proyectos exitosos, que se 
traduce en empresas más competitivas, 
con mayores ventas y mayor número 
de personas con un empleo de calidad. 

Codesser es agente operador de 15 Centros de Negocios Sercotec, desde Arica a Osorno, incluyendo Rapa 
Nui (en la foto), donde trabajan apoyando a pymes y emprendedores.
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El impulso desde Economía, lo hemos 
llevado hasta los rincones más alejados 
del país, con una vocación que creemos 
pocas organizaciones tienen. 

Tercero: nos sentimos muy 
orgullosos del apoyo que hemos 
brindado a una agrupación del sector 
agrícola que se denominan Grupos de 
Transferencia Tecnológica, conocidos 
como Grupos GTT. Los resultados 
son conocidos, son los miembros de 
los grupos GTT los agricultores más 
innovadores y con mayor capacidad de 
adaptación en sus respectivas zonas, y 
son también quiénes no solo se ocupan 
de sus empresas, sino que entienden 

que el desarrollo es más sustentable 
cuando se trabaja asociados. 

- ¿Cuántas personas forman Codesser? 
¿Cómo es el equipo?

Codesser está formado por 150 
personas, las que van generando 
y gestionando los proyectos. En 
los proyectos también trabajan 
personas que se contratan para tareas 
específicas, las que llegan a ser 150 
personas más. Además, contamos con 
una extensa red de proveedores de 
servicios especializados, consultores, 
quienes son fundamentales para 
que los proyectos cumplan con sus 

Instagram: 
@codesserchile

CODESSER

EN LAS 
REDES 
SOCIALES: 

Directorio de la Fundación GTT, que es parte de Codesser.

“Hemos aportado como brazo operativo del Ministerio 
de Economía, con numerosos proyectos exitosos, que 
han logrado incorporar tecnología, buenas prácticas, 
desarrollado productos, afianzado cadenas productivas, 
alineado actores de determinadas industrias, etc”.

Twitter: 
@CodesserC

Facebook: 
@codesser

Linkedin: 
Codesser

https://www.instagram.com/codesserchile/
https://twitter.com/CodesserC
https://www.facebook.com/codesser
https://www.linkedin.com/company/codesser/
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objetivos. Así, el equipo de Codesser es 
muy dinámico, está siempre buscando 
nuevos proyectos, está muy conectado 
con su región y la actividad empresarial 
que ahí se desarrolla. 

Como nuestras regiones tienen 
características muy diversas y su 
base empresarial también lo es, el 
equipo regional de Codesser es muy 
diferente en cada una de las regiones. 
Lo que más nos gusta del equipo es su 
autonomía, y el poder desarrollar nuevos 
proyectos que solucionen los desafíos 
que tienen las empresas o aprovechar 
oportunidades de mercado.
 
- ¿Por qué es importante que Codesser 
sea parte de la SNA?

Es importante que Codesser sea parte 
de la SNA, porque nos da lineamentos 
fundamentales de gestión: el primero 
es que estamos al servicio de las 
empresas, es decir los proyectos no son 
de Codesser, no se hace lo que nosotros 
pensamos que hay que hacer, es el 
empresario el que está en el centro. Este 
es un eje fundamental que a muchos 
profesionales de consultoras o al mismo 
Estado se les extravía. 

También es importante ser parte de la 
SNA por que nos da un respaldo ante los 
empresarios que es importante, la SNA 
es una institución con más de 180 años 
de historia, con un aporte al desarrollo 
de la Nación que pocos conocen, pero 
que es de envergadura. Entonces, ese 
respaldo de la SNA, nos ha abierto 
muchas puertas no solo dentro del 
sector agrícola, sino también en otros 
sectores de la economía y también con 
instituciones. 

Ser parte de la SNA es un orgullo, 
y también nos obliga a ser muy 
cuidadosos en la gestión de proyectos 
y responder ante cualquier error que 
podamos cometer. 
 

“La función principal de Codesser hoy, es 
apoyar a las empresas para que puedan 
mejorar su productividad, llegar a nuevos 
mercados, y ser sustentables económica, 
medioambiental y socialmente”.




