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MESA DE COMPETITIVIDAD DEL AGRO

En el mes de septiembre la Mesa de la Competitividad del Agro continuó funcionando. Destacaron
temas tales como las gestiones que se realizan para mejorar el presupuesto de riego y el programa
de suelos, y la redefinición de la fecha en la que operará Cotrisa.

El ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, señaló que, tras evaluar el funcionamiento de
Cotrisa durante el año pasado, se considera la posibilidad de que esté operando en los primeros
días de diciembre, de manera de salir a comprar a tiempo y en concordancia con los tiempos
agrícolas del trigo. Se mostró confiado en ampliar el universo de productores de trigo con los que
trabaja.

Otro acuerdo de la Mesa fue que la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) diseñará y liderará
el nuevo proceso que permita articular un sistema de organización y transferencia tecnológica acorde
a un agro más competitivo.

La problemática de las tarifas del sistema eléctrico y su impacto en la competitividad del sector
agrícola, también fue abordada en la Mesa.

Más información del desarrollo de la Mesa de la Competitividad del Agro en el mes anterior se
encuentra en el artículo de «Política Agraria» de agosto de 2011.

MINISTRO DE AGRICULTURA EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

El ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, y Gustavo Rojas, director de la Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias (Odepa), realizaron una gira a Estados Unidos y Canadá.

Entre otras actividades sostuvieron reuniones con el United States Department of Agriculture (USDA);
American Farm Bureau Federation; Food and Drug Administration (FDA); Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). El ministro participó en la VIII Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP), que se realizó en Chicago, Estados Unidos, y en la reunión ministerial del
Grupo Cairns, en Canadá.

Entre otros temas, las conversaciones en esta gira se centraron en la cooperación que va a dar el
USDA a Ciren en materia de imágenes satelitales, en la aplicación de un systems approach en las
importaciones de fruta por parte de los EE.UU. y en la nueva ley de inocuidad alimentaria de EE.UU.
(Food Safety Modernization Act).

El primero se enmarca en la actualización en que está empeñado el Gobierno para el mejoramiento
de la información. Al respecto, se abordó la posible firma de un acuerdo de asistencia técnica y
cooperación en tecnología satelital aplicable al sector agropecuario, que daría herramientas para
trabajar en prevención de emergencias climáticas, manejar recursos naturales o hacer proyecciones
de producción. Independientemente de lo anterior, se pretende instalar una antena receptora que
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sería operada por Ciren, de manera de captar la información enviada por satélites. Al mismo tiempo,
se ha iniciado la capacitación de equipos técnicos que puedan aprovechar dicha información.

La aplicación de un systems approach se refiere principalmente a las exportaciones chilenas de
uvas y limones a EE.UU., y se traduciría en un reemplazo del uso del bromuro de metilo por un
sistema de inspección en origen. Esto se vería simplificado por el aislamiento natural y la buena
situación fitosanitaria de nuestro país. Se analiza también la inclusión de otras frutas, como granadas,
baby kiwis e higos.

Por otra parte, la nueva ley de inocuidad alimentaria de los Estados Unidos, firmada por el presidente
Obama a principios de este año, significará un conjunto de nuevos requerimientos y cambios en la
normativa, que irán entrando en funcionamiento en los próximos años. Esto hace necesario ir
preparando la adaptación a las nuevas medidas, de modo que no se produzcan interrupciones en el
normal funcionamiento de los procesos de exportación cuando ellas comiencen a operar.

MINISTRO GALILEA REFORZÓ GESTIÓN PARA MEJORAR CONDICIONES DE ACCESO DE FRUTA

CHILENA A ESTADOS UNIDOS

El ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, se reunió con autoridades del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en Washington D.C., con el fin de reforzar el trabajo
desarrollado por la embajada de nuestro país en cuanto a mejorar las condiciones que deben cumplir
los envíos de fruta para ingresar a dicho mercado.

GRUPO CAIRNS

En el marco de su participación en el encuentro del Grupo Cairns, el ministro de Agricultura, José
Antonio Galilea, aseguró que la postura de Chile apunta a reducir los niveles de proteccionismo que
tienen los países desarrollados.

Esta instancia está conformada por 19 países exportadores agrícolas desarrollados y en desarrollo,
que representan más de 25% de los envíos mundiales. Se reúne al menos una vez al año con el
objeto de definir la posición conjunta del grupo frente a temas actuales como los que se negocian en
la Ronda de Doha.

FOMENTO DE LA INVERSIÓN DE PRIVADOS EN PROYECTOS DE ENERGÍA LIMPIA

El mecanismo aplicado por la CNR para el financiamiento de obras de riego podría ser replicado en
el futuro para fomentar proyectos de energía limpia. Así lo planteó el ministro (s) de Agricultura,
Álvaro Cruzat, en el marco del seminario «Micro y Mini Centrales Hidroeléctricas en Canales de
Riego Agrícola», organizado por el Centro del Agua, el Minagri y Codesser.

La propuesta se enmarca en la modificación a la Ley 20.257 de Fomento a las Energías Renovables
no Convencionales (ERNC).
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«El mecanismo que presentamos propone los mismos principios que la Ley de Fomento de la
Comisión Nacional de Riego (CNR), para incentivar el ingreso de privados a proyectos de energías
limpias, lo que representa un aporte a la meta por diversificar nuestra matriz, además de una nueva
oportunidad para agricultores y regantes», dijo Cruzat.

AGRICULTURA ORGÁNICA
Pilar Eguillor Recabarren

- Modificaciones a la normativa que rige la agricultura orgánica nacional

Fue publicado en el Diario Oficial el Decreto N°86, que modifica el Decreto N°17 del Ministerio de
Agricultura, que oficializa las Normas Técnicas de la Ley 20.089 que crea el Sistema Nacional de
Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, y el Decreto N°36, que aprueba el Reglamento de
dicha Ley.

Estas modificaciones son el resultado de la necesidad de perfeccionar la normativa  nacional vigente
en relación al contexto de producción nacional de productos orgánicos, adecuarla a las normas
internacionales y asegurar la entrada de los productos orgánicos chilenos a los mercados
internacionales.

Las modificaciones tienen relación con la evaluación de sustancias inertes sintéticas, sustancias
activas y coformulantes en productos utilizados en el control de plagas en la agricultura orgánica;
con los cuidados veterinarios en la producción orgánica de animales y con los requisitos de inscripción
de las entidades certificadoras.

El texto completo del Decreto 86 se encuentra publicado en el Diario Oficial del día sábado 10 de
septiembre de 2011.
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