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Una medida de los efectos de la política agraria es la evolución del PIB 
silvoagropecuario. Según datos del Banco Central, el sector silvoagropecuario creció 
5,1% en el primer semestre de 2008. 
 
A continuación se destacan algunas acciones del Ministerio de Agricultura en beneficio 
e interés de la agricultura. 
 
Concurso de Minagri y ProChile apoyará con $ 4.500 millones a las pymes 
agroexportadoras 
 
En Santiago, el primero de septiembre, el Ministerio de Agricultura y la Dirección de 
Promoción de Exportaciones (Prochile) anunciaron la apertura de la convocatoria para 
participar en los concursos públicos de proyectos de Promoción de Exportaciones 
Silvoagropecuarias 2009 (FPESA), que beneficiará a las pymes del sector y también a 
los productores de la Agricultura Familiar Campesina (AFC). 
 
Estos concursos entregarán $ 4.500 millones a las pequeñas y medianas empresas 
agroexportadoras, y adjudicarán $ 500 millones adicionales a agricultores de la AFC. 
  
Ministra Hornkohl: la RSE es clave para que Chile sea Potencia Alimentaria y 
Forestal 
 
En Santiago, el 2 de septiembre, la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, señaló  
que la responsabilidad social empresarial (RSE) de los actores del sector privado es 
clave para el logro de convertir a Chile en una Potencia Alimentaria y Forestal.  
 
Estas declaraciones las efectuó en el marco del seminario “Pymes agrícolas: un paso 
adelante en RSE”, realizado en Santiago por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y 
el Centro RSE Vincular, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Subsecretario de Agricultura inauguró en Talca la V Feria Intervitis Interfructa  
 
En Talca, Región del Maule, el 4 de septiembre, el subsecretario de Agricultura, 
Reinaldo Ruiz, inauguró la V Feria de equipamiento industrial para vino, frutas y jugos 
de frutas Intervitis Interfructa, en el recinto de la Fital. 
 
Única en Chile y Sudamérica, la muestra, que se extendió hasta el sábado 6 de 
septiembre, es una exposición especializada para la tecnificación y el equipamiento de 
los sectores vitivinícola y frutícola, que generan una importante demanda de 
maquinarias, equipamientos e insumos.  
 
Fue organizada por Fundación Fimaule, en sociedad con la Asociación de Viticultores 
de Alemania y la Feria de Stuttgart, y dirigida por un comité directivo constituido por 
representantes de las principales entidades privadas y públicas ligadas a la industria 
del vino y de la fruta en Chile.   



 
Ministra Hornkohl coordinó en terreno medidas de emergencia agrícola en la 
Región de la Araucanía  
 
En Temuco, Región de la Araucanía, la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, 
coordinó en terreno las medidas adoptadas tras la declaración de emergencia agrícola 
en 32 comunas de la región, con motivo del frente de mal tiempo que afectó a esa 
zona de nuestro país. 
 
La secretaria de Estado se reunió con las autoridades locales y con los jefes de los 
servicios del agro, quienes llevaron a cabo las acciones destinadas a apoyar a los 
productores agrícolas que resultaron perjudicados por las precipitaciones y las 
inundaciones, las peores de los últimos treinta años. 
 
Ministra Hornkohl destacó alianza que impulsa negocios productivos de 
pequeños agricultores 
 
En Osorno, Región de Los Lagos, el 6 de septiembre, la ministra de Agricultura, 
Marigen Hornkohl, reconoció como un aporte al desarrollo de la Agricultura Familiar 
Campesina el convenio de alianza productiva concretado en ese día por Indap, la 
Cooperativa Eléctrica Osorno (CREO) y la Sociedad de Capacitación (Socap).  
 
El objetivo del proyecto es optimizar los negocios de cincuenta familias de la AFC, 
aumentando la productividad e inocuidad de los productos agrícolas, de acuerdo a los 
estándares requeridos por el mercado.  
 
En Alhué se realizó segundo cabildo sobre Equidad de Género 
  
En Alhué, provincia de Melipilla, Región Metropolitana, el 8 de septiembre, con una 
gran participación de pequeñas agricultoras, se realizó el segundo cabildo que los 
servicios regionales del agro de la Región Metropolitana programaron para detectar las 
posibles diferencias en el acceso a los programas de fomento productivo del Ministerio 
de Agricultura que pueden producirse entre hombres y mujeres. 
 
A la actividad, realizada en el centro de eventos “Casona de Polulo”, asistieron el 
secretario regional ministerial de Agricultura, Ricardo Vial, presidente de la Comisión 
Regional de Igualdad de Oportunidades (Criop); la directora regional del Servicio 
Nacional de la Mujer (Sernam), Paula Urzúa Frei, y el alcalde de Alhué, Yoonitt 
Sepúlveda.   
 
Estudio del PNUD revela que seis millones de chilenos construyen su vida en 
territorios rurales  
 
En Santiago, el 8 de septiembre, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Agricultura presentaron un estudio que revela que 
seis millones de chilenas y chilenos desarrollan su vida en territorios rurales. 
 
La ministra de Agricultura encabezó la presentación de la investigación que indica que, 
lejos de debilitarse, la vida en el campo ha recobrado fuerza y ofrece nuevas 
oportunidades y también nuevos desafíos a quienes optan por ella. 
  
La publicación se llama “Desarrollo humano en Chile rural. Seis millones por nuevos 
caminos” y constata que Chile es más rural de lo que se piensa, que lo rural no está 
desapareciendo y que, lejos de eso, está lleno de potencialidad.  
 



Conaf certificó a quince establecimientos en educación ambiental 
  
En Santiago, el 10 de septiembre, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó 
reconocimientos a quince establecimientos educacionales inscritos en el Sistema de 
Certificación Ambiental, los que se unen a otros que ya han recibido la distinción en la 
Región Metropolitana. Entre otros beneficios, podrán acceder a los fondos 
concursables vinculados al tema. 
  
La ceremonia fue presidida por el secretario regional ministerial de Agricultura, Ricardo 
Vial, en representación del intendente de la Región Metropolitana, y la directora 
regional de Conaf, María Teresa Latorre, junto al alcalde de Conchalí, Carlos 
Sotolicchio, y el gerente general de KDM S.A., Fernando León. 
  
Los establecimientos educacionales certificados fueron: Escuela de Lenguaje Ruth, 
Escuela de Lenguaje Anexo Ruth, Jardín Infantil Rayito de Sol, Escuela Especial 
Hermanas Agazzi, Colegio Camilo Henríquez y Escuela Sol Naciente, todos de la 
comuna de Conchalí; Escuela Las Canteras, de Huechuraba; Liceo San Luis y Jardín 
Infantil Patrona de Chile, de Maipú; Escuela Palestina, Liceo Eugenio María de Hostos, 
Jardín Infantil Diego Portales y Colegio Yangtsé, de La Reina; Colegio Providencia, de 
Providencia, y Colegio María Luisa Sepúlveda, de Quilicura. Además, se hizo mención 
a treinta profesores capacitados en Educación Ambiental.   
 
Día Mundial de la Alimentación 2008: FAO convoca un concurso de pintura para 
Chile   
 
En Santiago, el 12 de septiembre, en el marco de las celebraciones del Día Mundial de 
la Alimentación, el Gobierno de Chile y la Representación de la FAO en Chile para 
América Latina y el Caribe abrieron un concurso de pintura para aumentar la 
conciencia sobre los desafíos que enfrenta la seguridad alimentaria mundial, en un 
contexto caracterizado por el cambio climático, el desarrollo de la bioenergía y los 
nuevos retos que presenta el aumento de los precios de los alimentos. 
 
El concurso está abierto a la participación de artistas plásticos, estudiantes de arte y 
personas con vocación artística de cualquier nacionalidad, residentes en Chile y 
mayores de 18 años. Los menores de edad podrán participar si presentan una 
autorización escrita de sus padres o tutores. Las piezas artísticas deberán estar 
inspiradas en la temática de este año: "La seguridad alimentaria mundial: los desafíos 
del cambio climático y la bioenergía", y cada participante podrá presentar una única 
obra de pintura (óleo, acuarela, dibujo a lápiz y otras técnicas pictóricas), la cual 
deberá ser original e inédita.  
 
Las obras deberán presentarse en su formato original entre el 8 de septiembre y el 8 
de octubre de 2008. Las bases completas del concurso están disponibles en 
www.rlc.fao.org/es/dma/dma2008/chile.htm. Contacto: Lucas Tavares y Benjamín 
Labatut: RLC-Prensa@fao.org, (562) 923 2176 y (562) 923 2174  
 
Cien dirigentes de regantes del Río Maipo se capacitaron en temas 
organizacionales y calidad de las aguas  
 
En Melipilla, Región Metropolitana, el 12 de septiembre, un centenar de dirigentes, que 
en conjunto representan a 2.700 usuarios, resultaron beneficiados con un seminario 
que abordó la calidad de las aguas y el fortalecimiento de las organizaciones de 
regantes, apoyados en un programa piloto sobre la materia que impulsa la Comisión 
Nacional de Riego (CNR). 
  



En el evento, organizado por la CNR y el Programa Regional de Capacitación en 
Desarrollo Rural (Procasur), los dirigentes recibieron detalladas presentaciones acerca 
de la importancia de la Ley 18.450 de Fomento al Riego en la región, la normativa 
legal existente en torno a la calidad de las aguas, el fortalecimiento del ejercicio de 
liderazgo y la participación en las organizaciones de usuarios de aguas.   
 
Provincia Cordillera: familias campesinas de San José de Maipo y Pirque 
relacionan su producción al turismo   
 
En San José de Maipo, provincia de Cordillera, el 15 de septiembre, en el marco de la 
actividad “Fiesta del Vino en la Nieve”, se montó una exposición de diversos 
productos, entre los cuales destacaron especialmente los presentados por 
beneficiarios del Programa Prodesal de Indap, que mostraron su producción ovina, 
apícola, avícola y artesanal y sus ofertas de turismo rural, entre otros rubros. 
 
Gracias al programa de Gobierno “Chile Emprende”, que corresponde al trabajo 
mancomunado de actores públicos y privados, las familias campesinas de San José 
de Maipo y Pirque, usuarias de los instrumentos de Indap, están entre las principales 
beneficiadas en la comercialización de sus productos y servicios, aprovechando el flujo 
turístico hacia el Cajón del Maipo y otros sectores de la provincia Cordillera.  
 
En los días 25 y 26 de septiembre se realizó seminario internacional de fruta 
fresca para pequeños y medianos productores   
 
En la Región de Valparaíso, en las comunas de Quillota y Los Andes, se realizó 
durante los días 25 y 26 de septiembre de 2008 el seminario internacional sobre fruta 
fresca: "Europa, un mercado para nuevos actores". En él se abordaron las 
oportunidades comerciales presentes en el mercado europeo para pequeños y 
medianos productores de fruta fresca y las posibilidades de generar estrategias de 
internacionalización que les permitan avanzar en la cadena de comercialización. 
  
Precios al consumidor de alimentos en páginas web del Ministerio 
 
El Ministerio de Agricultura, a través de Odepa, mantiene en su sitio web los 
resultados de sondeos de precios al consumidor de alimentos hortofrutícolas y carnes 
de vacuno, pollo y cerdo. El monitoreo se hace a veinte productos hortofrutícolas y a 
seis cortes de carne bovina, tres partes de pollo y dos partes de cerdo.    
 
ODEPA hace este sondeo semanalmente y se publican los resultados en 
www.odepa.gob.cl y www.minagri.gob.cl: los días lunes corresponden a los productos 
hortofrutícolas y los jueves, a las carnes.  


