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POLITICA AGRARIA DE DICIEMBRE DE 2011
El Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, entregó el 16 de diciembre la Cuenta Pública
correspondiente al año 2011. En ella se realizó un detallado informe sobre los compromisos y
acciones realizadas por la Cartera.

COMPROMISOS CON EL AGRO Y EL MUNDO RURAL
De las 100 medidas que surgieron de los Compromisos con el Agro y el Mundo Rural, 70 se
encuentran concretadas completamente o, dadas sus particularidades, avanzan en su
cumplimiento. Las 30 restantes están en proceso, ya sea porque requieren trámite legislativo o
administrativo según corresponda, para materializarlas dentro de los plazos fijados por el Gobierno.

ESTATUTO LABORAL DEL TRABAJADOR AGRÍCOLA
Uno de los compromisos que merece ser especialmente destacado es haber ingresado a trámite
legislativo el proyecto de Ley que establece el Estatuto Laboral del Trabajador Agrícola.
Esta iniciativa, que se presentó al Congreso el 5 de octubre pasado, es el resultado del trabajo
conjunto entre organizaciones gremiales, campesinas y sindicales, con el objeto de contar con
una normativa laboral que se adapte a la realidad del trabajo en el campo.

FINANCIAMIENTO SECTOR AGRÍCOLA
Además del rol propio de Indap en materia de acceso al crédito, la pequeña agricultura tiene hoy
una valiosa alternativa como la que representan el BancoEstado y Corfo, a través de una serie de
instrumentos que en su conjunto, permitieron colocar recursos financieros un 1.500% superior al
año pasado, lo que evidencia que se trata de instrumentos apropiados para las necesidades de
los agricultores.
Sólo en BancoEstado se registraron colocaciones a nivel de microempresas por cerca de $ 10.000
millones y, a nivel de pequeña empresa, se otorgaron más de 4.800 créditos por más de $ 77.300
millones.
Gracias a los instrumentos de garantía de Corfo que respaldan a las pymes ante los bancos, cerca
de 8.000 agricultores concretaron operaciones por $ 160 mil millones.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Se constituyeron los 30 Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT) anunciados para este año,
que son un importante adelanto para llegar a los 90 antes de 2014.
Durante 2011 se puso en funcionamiento tres Centros de Transferencia y Extensión (CTE) en las
regiones de Valparaíso, Los Lagos y la Araucanía. Estos centros se vinculan a rubros tales como
paltas, leche, carne, papas, trigo, murtilla y ovinos.
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COTRISA
En materia de transparencia en la comercialización del trigo, en 2011 se volvió a activar la participación
de Cotrisa en ese mercado, con el objeto de permitir una mejor correlación entre el precio
internacional y el que reciben los productores nacionales. El resultado de esa intervención permitió
a muchos pequeños agricultores acceder a precios más justos.

SEGURO AGRÍCOLA
Se logró un aumento de 35% de cobertura del seguro agrícola, alcanzando a octubre del presente
año más de 17.600 pólizas, lo que representa un incremento que sobrepasa la meta fijada.
De igual modo, se incorporaron nuevos e importantes rubros, entre los cuales se cuentan los
olivos y las frambuesas, además de incluir a la Región de Tarapacá al uso de este instrumento.

ABIGEATO
Se ingresó al Congreso un proyecto de ley que, junto con eliminar el uso de la antigua guía de libre
tránsito y el pago de las estampillas correspondientes, considera el uso de un documento de
traslado de animales que permitirá mejorar la fiscalización y proporcionará antecedentes para con
quienes cometen abigeato. También aumenta las sanciones y facilita la incautación de elementos
utilizados para cometer este delito.

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
En materia de modernización del Ministerio, a partir del mandato del Presidente de la República en
orden a conformar el Ministerio de Agricultura y Alimentos, un equipo especialmente dedicado a
ello ha estado avanzando en la estructuración de este importante cambio.
El 5 de abril se concretó el traspaso al Ministerio de Agricultura de la Agencia Chilena para la
Calidad e Inocuidad Alimentaria (Achipia) desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

COMPETITIVIDAD
El 25 de julio se instauró la Mesa para la Competitividad Agrícola, a fin de estudiar y proponer
acciones e instrumentos sectoriales que permitan hacer frente a este escenario.
Luego de trece sesiones en donde participaron distintas autoridades de Gobierno, representantes
de gremios, organizaciones campesinas, de la industria y exportadores, ha sido posible efectuar
un acabado diagnóstico de la realidad silvoagropecuaria y definir las prioridades presupuestarias
y ajustes necesarios para mejorar la aplicación de políticas públicas, especialmente en el ámbito
del fomento productivo.
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MESA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
En la Mesa de la Agricultura Familiar Campesina han jugado un rol protagónico los representantes
de organizaciones campesinas como UNAF, Campocoop, La Voz del Campo, Mucech, Anamuri y
Ranquil.
En cinco sesiones celebradas hasta el momento, se han revisado y adecuado diversos instrumentos
según las necesidades de los campesinos: riego, recuperación de suelos, financiamiento,
capacitación, apoyo a las organizaciones, asociatividad, los cuales están siendo sujeto de
importantes cambios para facilitar su acceso y lograr políticas diferenciadas y por tanto, más
efectivas para la agricultura familiar campesina.
A nivel regional, se realizaron 15 Seminarios para la Competitividad del Sector Silvoagropecuario,
los que convocaron a más de 2.000 personas vinculadas a distintas esferas del sector.

EMERGENCIAS AGRÍCOLAS
En 2011 se han declarado en Emergencia Agrícola por sequía varias comunas entre las regiones
de Coquimbo y Maule, las que han sido apoyadas con recursos mixtos provenientes del Gobierno
Regional y el Ministerio de Agricultura, por $ 6.000 millones y que permitieron atender a más de
28.000 personas afectadas.
Asimismo y producto de las nevazones, se declaró Emergencia Agrícola en 8 comunas de la
Araucanía y una en Bio Bio, lo que permitió apoyar a más de 12.500 personas con recursos
cercanos a los $ 500 millones, en forraje, alimentación suplementaria y operativos veterinarios.
Un escenario similar llevó a prestar ayudas en Tierra del Fuego, en la Región de Magallanes,
donde se contó con el valioso apoyo de la Fuerza Aérea y la coordinación del Ministerio de Defensa.
Respecto de la actividad volcánica, el proceso eruptivo del Cordón del Caulle movilizó apoyo desde
el Ministerio de Agricultura a cerca de 5.900 personas para proteger su ganado y bienes, tarea en
la que se continúa trabajando y se hará mientras las condiciones se mantengan.
Más información en: http://www.minagri.gob.cl/cuenta_publica/index.html

