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Luego de unas semanas transcurridas desde la reunión a nivel ministerial del Comité de Agricultura de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el panorama para la agricultura chilena pareciera compartir algunas 
similitudes con el de los países más desarrollados, en el sentido que el sector agrícola debe hacer frente a los mismos cambios 
globales con una mirada cada vez más integrada, en que las políticas públicas están tomando mayor relevancia, al tener que 
ser eficientes y coherentes entre sí, con el fin de promover la consolidación de un sistema agroalimentario global que sea a la 
vez productivo, sostenible y resiliente. Para abordar este nuevo paradigma de políticas, desde objetivos compartidos hacia 
acciones concretas, cabe preguntarse ¿cómo sirve la OCDE para reforzar los pilares fundamentales de la política agraria 
chilena? 

I. Relevancia de la OCDE en el diseño de las políticas públicas 

1. Lo que hace la OCDE 

Establecida oficialmente el 30 de septiembre de 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) es una organización intergubernamental que reúne hoy en día a 34 países1 comprometidos con la economía de 
mercado y con sistemas políticos democráticos, que en su conjunto representan el 63% del PIB mundial2. 

En este foro, los gobiernos de los países miembros están llamados a analizar, comparar, intercambiar experiencias, identificar 
mejores prácticas, además de promover decisiones y recomendaciones en materias de políticas públicas. El diálogo, el 
consenso, así como las evaluaciones y revisiones entre pares, conforman el núcleo del trabajo de la organización. 

Tal como se puede deducir del logo de la organización presentado en la figura 1, el objetivo mayor perseguido por los países 
miembros es promover “mejores políticas para lograr mejor calidad de vida”. Para esto, la organización se propone como 
misión apoyar el crecimiento económico sostenible, promover el empleo, mejorar los estándares de vida, mantener la 
estabilidad financiera, colaborar con el desarrollo económico de otros países y contribuir al crecimiento del comercio mundial. 

                                                      
1 La OCDE está integrada por 34 miembros, en orden alfabético: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, 
España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. 
2 Fuente: Banco Mundial, PIB 2014. Disponible en [http://wdi.worldbank.org/table/4.2]. Consultado el 17/5/16.  
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Figura 1. Logo OCDE. 

 

 

 

 

Las áreas centrales en las que trabaja la organización se relacionan con el diseño y la gestión gubernamental en política fiscal, 
educacional, social, laboral, económica, financiera, comercial, agrícola, ambiental, de pensiones y seguros, de inversiones, 
entre otras (figura 2).  

Figura 2. Los temas que se abordan en la OCDE 

 

Fuente: Dirección de Relaciones Económicas Internacionales  

Al cabo de 55 años de existencia de la organización, los logros han sido relevantes, dada su actividad en tan diferentes 
ámbitos. A modo de ejemplo, se puede citar en el ámbito de la educación, el Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA), que constituye la principal referencia mundial para evaluar los conocimientos y habilidades de los alumnos 
de enseñanza media, así como, en el ámbito de la responsabilidad social, las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales, cuyo objeto es promover que las empresas con operaciones internacionales lleven a cabo sus actividades en 
armonía con las leyes y políticas públicas de los países donde se establezcan y conforme a los estándares internacionales en 
materia de responsabilidad social corporativa. 
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2. Implicancia de los instrumentos de la OCDE 

Los principales productos tangibles de la OCDE consisten en análisis, prospecciones, propuestas de buenas prácticas, 
recomendaciones, declaraciones y decisiones que son acordadas por consenso entre los países miembros. Estos 
instrumentos son relevantes particularmente para los países en proceso de acceso, en la medida que para ellos se establece 
una hoja de ruta en la cual se describen las etapas del proceso de adhesión, incluyendo una lista de aquellas áreas a evaluar 
respecto a un conjunto de estos instrumentos: el denominado “Acquis de la OCDE”, consistente en instrumentos legales 
vinculantes (Decisiones) y no vinculantes (Recomendaciones, Declaraciones, etc.). Ello hace que las políticas de estos países 
se deban alinear con el contenido de estos instrumentos, con el fin de aumentar las posibilidades de acceso de dichos países 
a la organización.  

En cambio, para los países miembros como Chile, el funcionamiento de la organización no contempla la suscripción a 
compromisos vinculantes. Los países que ya se incorporaron a la organización no están “obligados” a cumplir con las 
recomendaciones que emanan, por consenso, de los estudios que llevan los diferentes comités. No obstante, el levantamiento 
sistemático de datos, el nivel de profundidad de los análisis, unidos al diseño de políticas públicas, generan un estándar 
deseable, respecto del cual los países deben reportar sus avances y ser evaluados por la organización y sus pares, a través 
de diferentes instrumentos, como son, por ejemplo, en el ámbito agrícola, los reportes anuales de las políticas agrícolas (Anual 
Country Report), la evaluación de desempeño ambiental (cada cinco años) o los indicadores agroambientales (OECD agri-
environmental indicators). Es lo que se denomina soft – law, que se ha llegado a determinar que puede ser tan efectivo como 
las leyes tradicionales. 

3. Importante papel de la OCDE para Chile 

Chile es miembro pleno de la OCDE desde el 7 de mayo de 2010. Comenzó a participar como observador en la OCDE en 
1993, con el objeto de conocer progresivamente el trabajo sobre la base del conocimiento técnico común, permitiendo 
converger hacia las políticas de los países miembros. Iniciado oficialmente en 2007, el proceso de acceso de Chile a la OCDE 
implicó3 evaluar la convergencia de las leyes y prácticas de Chile con los estándares OCDE en un amplio rango de áreas de 
políticas, involucrando a la casi totalidad de los ministerios, superintendencias e instituciones autónomas, mediante la fijación 
de una posición inicial, visitas a Chile, cuestionarios y exámenes ante los comités en OCDE. Este proceso tuvo la cualidad de 
ser una herramienta para alentar el avance de las políticas públicas de un país en desarrollo como Chile, hacia los parámetros 
de países desarrollados como los que integran la OCDE.  

Como resultado concreto para las políticas públicas, el proceso de acceso a la OCDE permitió llevar a cabo un proceso de 
reformas profundas, a través de un esfuerzo legislativo que llevó a la aprobación en el Congreso de cuatro proyectos clave 
para nuestra institucionalidad: gobiernos corporativos de empresas privadas; gobiernos corporativos de empresas públicas; 
responsabilidad penal de personas jurídicas en casos de cohecho de funcionarios públicos (junto a financiamiento del 
terrorismo y lavado de activos) e intercambio de información bancaria entre autoridades con fines tributarios. Hoy en día, Chile 
tiene una serie de compromisos post-acceso que se están cumpliendo paulatinamente y que dan cuenta de la relevancia que 
ha tenido este foro de cooperación en el diseño de políticas. Cabe también destacar el impacto que han tenido algunos reportes 
específicos, como ha sido la primera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, publicada en el año 2005. Claramente 
ese informe jugó un papel clave en la modificación de la ley de medio ambiente del año 2010, que dio término a la figura 
institucional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) y dio luz al Ministerio de Medio Ambiente.  

En junio de cada año se realiza la reunión del Consejo a Nivel Ministerial (MCM), que corresponde a la reunión de alto nivel 
más importante en la OCDE. Cabe relevar que a principios del mes de junio de 2016 Chile presidió esta reunión, lo que 
representó una excelente oportunidad, en la medida que existen importantes coincidencias de los lineamientos del Gobierno 
con los objetivos que persigue la OCDE. La presidencia del MCM ha permitido a Chile proponer los temas que orientarán el 
trabajo de la Secretaría de la OCDE por un año. El tema impulsado por Chile es la vinculación de la productividad con la 
inclusión social. Asimismo, Chile, junto con España, Portugal y México, lograron aprobar un mandato para elaborar un 
Programa Regional para América Latina y el Caribe (LAC), el que fue lanzado por la Presidenta Michelle Bachelet durante el 
MCM el pasado 1° de junio en París. Dicho programa tiene como objetivo apoyar a la región en el avance de su agenda de 
reformas en tres prioridades claves: aumentar la productividad, promover la inclusión social y fortalecer las instituciones y la 
gobernanza, a través principalmente de la recolección de datos y del diálogo estratégico de alto nivel sobre políticas, con un 
enfoque integral que abarque toda la administración pública. 

                                                      
3  Según la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). Sección Organismos Multilaterales: Chile y OCDE. Disponible en 
[https://www.direcon.gob.cl/ocde/]. Consultado el 17/5/16. 
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II. Agenda del Comité de Agricultura de la OCDE  

El Comité de Agricultura de la OCDE, liderado por la Dirección de Agricultura y Comercio, se reúne regularmente, dos a tres 
veces al año, a nivel de oficiales. Este Comité cuenta con tres grandes grupos de trabajo asociados, además de otros grupos 
de expertos más reducidos y más específicos (figura 3).  

Figura 3. Principales grupos de trabajo del Comité de Agricultura  

 

 

Fuente: Esquema explicativo de elaboración propia. 

Entre estos tres principales grupos de trabajo se abordan materias de interés para el sector, como son los temas de innovación, 
productividad, agricultura sostenible, manejo del riesgo y de las emergencias agrícolas, competencia y transparencia de los 
mercados, comercio agrícola, barreras no arancelarias, eficiencia energética, entre otros. Cada 5-6 años, dicho Comité se 
reúne a nivel de Ministros, para debatir sobre los desafíos actuales y posibles vías de solución, que se tomarán en cuenta 
como hoja de ruta al momento de establecer los planes de trabajo y presupuesto del Comité durante los próximos dos o tres 
bienios.  

Luego de seis años desde la última reunión a nivel ministerial, los Ministros de Agricultura de los países de la OCDE e invitados 
se reunieron durante dos días a principios del mes de abril 2016, para examinar las oportunidades y los desafíos del sector 
agrícola, y para reflexionar en cuanto a respuestas adecuadas con el fin de llegar a “mejores políticas para lograr un sistema 
alimentario global productivo, sostenible y resiliente” (lema de la reunión ministerial). De esa discusión, emanó una Declaración 
de Ministros, que recoge los objetivos compartidos y las prioridades políticas de los países presentes4, con un fuerte énfasis 
en materia de producciones alimentarias sostenibles. Si bien dicha declaración no es mandatoria, se permeará poco a poco 
en los diseños de las políticas públicas de todos estos países, incluyendo Chile, y bajará hacia los agricultores nacionales a 
través de instrumentos de fomento, para apoyarlos a incorporar criterios de “productividad, sostenibilidad y resiliencia” y así 
aprovechar las oportunidades de mercado que estos conllevan. 

 

  

                                                      
4 Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, 
Polonia, Portugal, Rumania, Arabia Saudita, República Eslovaca, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos 
y Vietnam. 
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III. Cómo la OCDE refuerza los pilares fundamentales de la política agrícola chilena  

1. Un nuevo paradigma  

Tal como lo señaló el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, frente a sus pares durante la reunión a nivel ministerial del Comité 
de Agricultura de la OCDE en abril de 2016, la producción de alimentos en Chile enfrenta un escenario con cambios globales 
muy rápidos y profundos, que implican cambiar el paradigma de las políticas hacia un nuevo punto de vista. En primer lugar, 
la transformación en el perfil de la demanda y el aumento sistemático de la demanda por más y mejores alimentos, por 
consumidores cada vez más informados y exigentes, implica altos niveles de requerimientos que son los que obligan a mirar 
al sector desde la perspectiva de la demanda y no sólo desde el lado de la oferta. Según un estudio de Odepa5, esto implica 
integrar la producción de bienes primarios a las cadenas de alimentos y de servicios, donde las características de 
funcionalidad, diferenciación, calidad e inocuidad se transforman en ejes articuladores de todo lo que sucede en la cadena de 
producción para llegar desde el consumidor al productor de alimentos. Por otro lado, dado que los patrones de consumo están 
evolucionando muy rápidamente, los requerimientos de productos y procesos de calidad obligan a mantener elevados 
estándares sanitarios y fitosanitarios, así como a mejorar permanentemente las normas de calidad e inocuidad. Además, es 
sabido que los atributos intangibles que contribuyen a un mayor valor de la producción (tales como las condiciones laborales, 
los impactos ambientales o la identidad cultural) se han convertido en factores cada vez más relevantes en la diferenciación y 
competitividad de los productos agrícolas.  

Adicional a estas condiciones de mercado, el sector también tiene que hacer frente a recursos naturales limitados – en Chile, 
especialmente el agua que la agricultura debe compartir con los demás sectores productivos – y las múltiples incertidumbres 
resultantes del cambio climático, cuyos efectos se viven en prácticamente todo el mundo, afectando los procesos productivos 
y aumentando la volatilidad del sistema. Hoy en día los sistemas de producción silvoagropecuarios deben considerar en sus 
estrategias de uso de los recursos no sólo el cuidado por el medio ambiente, por ejemplo, el agua, el suelo o las emisiones de 
gases de efecto invernadero, sino también un uso más eficiente de dichos recursos naturales, cada vez más escasos, y la 
incorporación de estrategias que ayuden a la adaptación al cambio climático6. 

Todos estos cambios globales hacen que sea necesario hacer ajustes en el sector productivo. Tal como lo dijo el Ministro de 
Agricultura en París, es crucial desarrollar un nuevo marco de política que permita enfrentar los riesgos de una mejor manera, 
para incluir medianos y pequeños productores en las cadenas de valor de los alimentos y promover la incorporación de 
inteligencia en los procesos de producción, a fin de que puedan ser sostenibles y competitivos en un largo plazo. 

Aun cuando todos estos cambios globales constituyen un gran reto para los agricultores chilenos, se pueden ver también como 
una gran oportunidad para que el sector se estimule a producir de manera diferente y pueda aspirar a ser un sector competitivo 
basado en la sostenibilidad ambiental y social. Sin embargo, en la práctica, al día de hoy, todos estos cambios se convierten 
en un obstáculo para seguir siendo competitivos. Estas barreras son, evidentemente, mucho más difíciles de ser superadas 
por la agricultura familiar, en comparación con las grandes compañías exportadoras. El principal desafío de la política agraria 
es ¿cómo conseguir la combinación adecuada de políticas que permita la generación de oportunidades apropiadas para los 
agricultores – incluyendo los pequeños agricultores, las mujeres y las comunidades indígenas – de manera de contribuir al 
proceso de construcción de un sistema mundial de alimentos productivo, resiliente y sostenible? 

Finalmente, producir más y mejor no es suficiente para alcanzar la seguridad alimentaria a nivel mundial. El buen 
funcionamiento y la competitividad de los mercados nacionales e internacionales, que permiten trasladar alimentos desde el 
lugar de producción hacia el punto de consumo a bajos costos de transacción, son esenciales. En este sentido se hace 
necesario fomentar una mayor integración del sector en el sistema multilateral de comercio, centrándose en la facilitación del 
comercio, la inversión y la cooperación regulatoria como un motor para el desarrollo agrícola. 

Si bien el diagnóstico anterior se refiere a la realidad de nuestro país, cabe relevar que el pasado mes de abril en la sede de 
la OCDE ha habido consenso entre los ministros de cartera agrícola en reconocer que todos los elementos expuestos, y otros 
más, constituyen un diagnóstico compartido de la situación del sector. A partir de lo anterior, luego de pocos meses 
transcurridos desde los resultados de foros multilaterales relevantes, tales como el Acuerdo de París en Cambio Climático, las 
Decisiones de la Décima Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Nairobi y los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, este grupo de ministros hace hincapié en la urgencia de definir un nuevo 
marco de políticas públicas para el sector alimentario.  

                                                      
5 Según estudio “Definición de propósito y desafíos para el Ministerio de Agricultura”, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), 2015.  
6 Ibid.  
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2. Desde objetivos compartidos hacia prioridades para las políticas 

Frente a los desafíos expuestos anteriormente, los Ministros de Agricultura presentes en la reunión a nivel ministerial del 
Comité de Agricultura de la OCDE el pasado mes de abril reconocieron que la configuración de políticas internacionales y 
nacionales no está suficientemente alineada con las necesidades emergentes y que existe una urgencia creciente para recurrir 
a enfoques integrados que fortalecen la capacidad de los agricultores y del sector alimentario para que puedan mejorar su 
productividad, aumentar su competitividad y rentabilidad, reforzar su resiliencia, acceder a los mercados nacionales e 
internacionales, manejar los recursos naturales de manera más sostenible, contribuir a la seguridad alimentaria mundial, lidiar 
con la volatilidad extrema de los mercados y evitar las distorsiones del comercio, todo eso simultáneamente. 
 
Para ello declararon compartir los siguientes objetivos para el sector agroalimentario7:  

- Proporcionar a todos los consumidores un acceso seguro a alimentos inocuos, saludables y nutritivos. 
- Permitir que los productores donde estén, grandes y pequeños, hombres y mujeres, operen en un sistema de comercio 

mundial abierto y transparente, y aprovechen las oportunidades que les ofrece el mercado para mejorar sus niveles 
de vida. 

- Contribuir a un uso de recursos y a una productividad sostenibles, a soluciones para el cambio climático, a la resiliencia 
frente al riesgo, y a la provisión de bienes públicos y de servicios ecosistémicos.  

- Contribuir al desarrollo y a un crecimiento inclusivo, dentro de los países y entre ellos. 

Es interesante ver cómo las prioridades que acordaron los Ministros OCDE y que se plasmaron en su Declaración7, contribuyen 
a reforzar los pilares fundamentales de la política agrícola chilena. A modo de ilustración, se abordan tres principales ámbitos 
de acciones. 

2.1. Como primera prioridad destacada, los ministros reconocen la urgencia de trabajar en pos de políticas integradas que 
mejoren la productividad de la agricultura para fomentar un uso sostenible del agua, tierras, bosques, energía, suelos y 
biodiversidad, promover el mejoramiento del desempeño económico y medioambiental y la preservación de los ecosistemas, 
además de permitir una adaptación al cambio climático y mitigación del mismo eficaces.  

El tema de la producción sostenible a todo nivel está teniendo un lugar prioritario en los trabajos de la OCDE. Hace algunos 
años se lanzó una estrategia de crecimiento verde (Green-Growth Strategy) que ha permeado en el trabajo de todos los 
comités, incluyendo el Comité de Agricultura. En los países emergentes como Chile, la sostenibilidad y su relación con la 
productividad están en un estado inicial, siendo un desafío su incorporación en el diseño e implementación de las políticas 
públicas y la creación de metodologías idóneas que permitan su medición.  

Con el afán de avanzar en esta dirección, el Ministerio de Agricultura ha definido acciones concretas en pos de fomentar una 
agricultura productiva cada vez más verde y responsable socialmente. Por citar un ejemplo, durante el año pasado Odepa 
elaboró un Protocolo de Agricultura Sustentable que permitiera sentar las bases de todas las acciones de fomento del 
Ministerio en esta materia, empezando por la promoción de Acuerdos de Producción Limpia específicos para el sector agrícola, 
en el marco del Convenio que firmó el Ministerio con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y el Consejo Nacional 
de Producción Limpia (CPL) el pasado mes de diciembre. A través de los Acuerdos de Producción Limpia, que son convenios 
de carácter voluntario celebrados entre asociaciones de productores y el Estado, se pretende implementar prácticas más 
sostenibles en el sector. Cabe mencionar – como acontecimiento significativo en este mismo ámbito – que en ese mismo día 
de la reunión ministerial en la OCDE, la directora de Odepa inicialó un acuerdo bilateral de reconocimiento de equivalencia 
sobre el comercio de productos orgánicos con la Unión Europea, el cual amplía el acceso de productos orgánicos a los 
mercados europeos. 

En materia de cambio climático, OCDE ha también hecho aportes muy significativos. Fue una de las primeras organizaciones 
en estudiar las implicaciones económicas de las acciones para revertir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
aportando fórmulas innovadoras y económicamente viables para tomar decisiones efectivas y construir el escenario post-Kioto. 
La organización ha sido un actor fundamental en las rondas de negociación. Hoy en día, el Comité de Agricultura sigue 
proveyendo material analítico de calidad para apoyar a los gobiernos en definir recomendaciones de políticas ad hoc.  
 

                                                      
7 “Declaration on Better Policies to Achieve a Productive, Sustainable and Resilient Global Food System”, Meeting of the OECD Committee for Agriculture at 
Ministerial Level 7-8 April 2016. Disponible en [http://www.oecd.org/agriculture/ministerial/declaration-on-better-policies-to-achieve-a-productive-sustainable-
and-resilient-global-food-system.pdf], consultado el 19/5/16. 
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A su vez, desde 2013 Chile cuenta con un Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario, que entrega 21 medidas 
impulsadas por el Ministerio de Agricultura, en pos de generar las condiciones para que los productores agrícolas puedan 
enfrentar el desafío de adaptarse a los nuevos patrones climáticos. Actualmente, se está trabajando en una actualización de 
este plan, el que debería estar terminado a fines de 2017. 

2.2. Como segunda prioridad, los Ministros OCDE mencionan la urgencia de definir políticas de gestión de riesgos destinadas 
a mejorar la resiliencia a nivel individual y sectorial con un equilibrio adecuado entre la acción privada, la acción del mercado 
y la acción pública.  

Los agricultores están expuestos a diversos riesgos que pueden causar fluctuaciones en los ingresos. Desde varios años, el 
Comité de Agricultura de la OCDE ha realizado múltiples análisis y estudios de casos que dan cuenta de cómo el 
comportamiento de los productores frente a distintos niveles de riesgo responde de manera diferenciada a las distintas medidas 
implementadas, sean: herramientas públicas de información, invertir en mitigadores, transferir riesgos vía seguros agrícolas y 
seguros catastróficos u otra medida específica. Los resultados de estos análisis se traducen en recomendaciones de políticas 
que busquen la mayor eficiencia en el resultado buscado, es decir, una mayor resiliencia del productor. Naturalmente la 
respuesta política, según OCDE8, no debe ser uniforme, pero sí holística. Las políticas de gestión de riesgos deben tener en 
cuenta todos los factores que en conjunto tienen un impacto en los ingresos de los agricultores, y no centrarse en uno solo, 
tal como los precios o rendimientos. Además, OCDE reconoce que las autoridades públicas tienen un papel que desempeñar 
en la gestión de los riesgos de catástrofes, cuya probabilidad es baja, pero que tienen un impacto significativo en un gran 
número de explotaciones agrícolas. Finalmente, señala que las políticas públicas no deben frustrar las estrategias 
implementadas por los propios agricultores para hacer frente a riesgos empresariales “frecuentes” a nivel predial, como la 
diversificación de cultivos o el ahorro en años buenos, ni entorpecer las soluciones basadas en el mercado, como los seguros 
agrícolas, los derivados financieros y las cooperativas.  

Para alinearse con las recomendaciones de los organismos internacionales y como una forma de dar un paso innovador en la 
estructura institucional para enfrentar los riesgos que afectan la actividad silvoagropecuaria, el Ministerio de Agricultura de 
Chile creó en diciembre de 2015 el Departamento de Gestión Integral de Riesgos. Reforzando el paso de una gestión de 
crisis a una gestión integral de riesgos, esta nueva institucionalidad enfoca su acción en potenciar y combinar de manera 
eficiente los instrumentos y actividades orientados a apoyar al agricultor en los tres diferentes niveles de riesgos definidos por 
la OCDE: frecuentes y de bajo impacto (a través de la capacitación, herramientas de información de calidad y mejoras 
tecnológicas); de impacto medio y catastróficos (a través de los seguros agrícolas y coberturas de precios); poco frecuentes 
pero de gran impacto (a través de un Seguro de Emergencias que entraría a operar como piloto en este año en dos regiones 
del país, para ser extendido a nivel nacional en 2017).  

2.3. Como tercera prioridad relevante, los Ministros OCDE reconocen la urgencia de avanzar en la definición de políticas para 
promover sistemas alimentarios transparentes, competitivos y que funcionen bien, así como la conducta empresarial 
responsable a lo largo de la cadena alimentaria.  

Según OCDE9, la complejidad y la concentración de los sistemas agrícolas y alimentarios de las economías desarrolladas 
están creciendo cada vez más y la contribución de la agricultura en la cadena global de valor del sector alimentario es baja y 
en disminución. En estas circunstancias existe la preocupación de que los mercados agroalimentarios no están funcionando 
ni de manera competitiva ni de manera justa. La transparencia en la determinación de los precios a lo largo de las cadenas de 
valor puede ayudar a indicar si los mercados funcionan de manera equitativa y competitiva. Iniciativas voluntarias que mejoran 
el flujo de información y promueven el diálogo entre los actores pueden ayudar a aclarar si el abuso de poder es real o 
solamente percibido, de manera de permitir cambios en las prácticas antes de que deban intervenir las autoridades de 
competencia. En el ámbito de la transparencia de mercados en Chile, el Ministerio de Agricultura, a través de Odepa, creó 
una unidad para analizar las condiciones de competencia y las prácticas comerciales en los mercados y así evaluar la 
pertinencia de la introducción de una nueva regulación especial que discipline algunas conductas indeseadas que perjudican 
los intercambios entre los agentes económicos involucrados en los diferentes eslabones de las cadenas. Adicionalmente, se 
ha trabajado en la caracterización de mercados, el análisis de precios en las cadenas agroalimentarias y la promoción de la 
competencia.  

El enfoque de cadena en OCDE ha adquirido relevancia hace varios años y culminó a fines de 2010 con el lanzamiento de la 
Red de Análisis de la Cadena Agroalimentaria (Food Chain Analisis Network), cuyo objetivo es proveer una plataforma para 
el diálogo sobre cuestiones relativas a la cadena alimentaria entre entes del gobierno, actores del sector privado, 
organizaciones no gubernamentales y expertos académicos, estando coordinada la participación de la industria a través del 

                                                      
8 OECD Meeting of Agriculture Ministers. Background note. Agricultural Risk Management: A Holistic Approach. OCDE, 2016.  
9 OECD Meeting of Agriculture Ministers. Background note. Strengthening How Agricultural and Food Markets Function. OCDE, 2016. 
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Comité Consultivo Empresarial e Industrial (BIAC, por sus siglas en inglés). A nivel doméstico, es preciso destacar el esfuerzo 
de coordinación  e intensivo diálogo entre actores públicos y privados – representantes de todos los eslabones de la cadena 
– que se da en las Comisiones Nacionales por Rubro coordinadas por Odepa y cuyo objetivo es monitorear el mercado y la 
relación oferta/demanda, así como identificar y recomendar soluciones para hacer frente a las causas que afectan su buen 
funcionamiento.  

Naturalmente, los Ministros OCDE identificaron varias prioridades adicionales a esas, tales como promover políticas y sistemas 
de innovación, facilitar la adopción de tecnologías, promover la salud humana, animal y vegetal, propiciar el buen 
funcionamiento de los mercados domésticos e internacionales, favorecer una integración mayor del sector en las cadenas 
globales de valores, reforzar la cooperación regulatoria, alentar la inversión y el comercio, etc. Todas y cada una de esas 
prioridades tienen un cierto sentido para nuestro sector y por ende alguna resonancia en nuestras políticas domésticas. El 
desafío para los responsables políticos es hacer que todas aquellas iniciativas, medidas, incentivos sean coherentes entre sí  
y se potencien en sinergia hacia un mismo fin, el cual es alcanzar un sistema agroalimentario global productivo, sostenible y 
resiliente. En ese sentido, la OCDE puede hacer una contribución muy valiosa como foro para la definición de un nuevo marco 
de políticas públicas para el sector agroalimentario. El desafío para Chile será saber beneficiarse de esta construcción 
colaborativa, para así reforzar los pilares de su política agraria y, en consecuencia, fortalecer su sector agrícola. 


