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II. Pauta reunión 
 
1. Bienvenida y presentación de la agenda. Subsecretario de Agricultura, Sr. Alfonso Vargas 

La introducción menciona dar un enfoque más profundo en la Imagen del País por medio de un trabajo conjunto 
de los miembros del Consejo. Se espera que se resuelva de buena manera el desafío que presenta el país y que 
existen muchos errores por arreglar como la situación compleja que vive el SAG. 
 

2. Presentación sobre las exportaciones silvoagropecuarias 2018 y octubre 2019. Subsecretario de 
Agricultura Sr. Alfonso Vargas. 

Se revisó las balanzas silvoagropecuarias donde llamó la atención la caída en la celulosa arrastrando una caída 
respecto al buen año 2018. Se mencionó el efecto de la Guerra Comercial que repercute en los mercados. 

 
3. Palabras situación actual vivida en Chile. Directora de Odepa, Sra. María Emilia Undurraga. 

Se habló de trabajar con un objetivo común entre los diferentes actores en busca de posicionar el sector 
agropecuario. Se profundizó en que Chile debe ser serio y cumplir con lo que ofrece, que las políticas nazcan en 
este Consejo, y que se enfoquen en aspectos sociales y medioambientales. 

 
4. Presentación Estrategia Internacional: 

a) Apertura y Profundización Comercial. Subsecretario de Relaciones Comerciales Internacionales, Sr. 
Rodrigo Yáñez. 

Se hizo un balance de los acuerdos actuales y los próximos por negociar:  
- Ecuador: Se establecerá un Nuevo Acuerdo de Libre Comercio.  
- India: Se espera firmar en diciembre un Acuerdo de Profundización de avance parcial. Ofrece a los 

gremios, por medio de SUBREI y ProChile, canalizar solicitudes a estos mercados. 
- Corea de Sur: Se espera incluir más productos agrícolas. Trabajo lento y difuso. 
- Unión Europea: Similar a Corea del Sur ya que es sensible y complicado de manejar el Acuerdo e 

Modernización y sus problemas con Indicaciones Geográficas. Dio como ejemplo los aceites de oliva. 
Habla de la importancia de Indonesia como potencial mercado y su gran población, la ayuda que entregaría tener 
una agregaduría comercial. Es un mercado interesante en halal.  
Unión Económica Euroasiática: Se espera que incluyan a Chile dentro de su lista de futuros socios comerciales.  
 

b) Aperturas Sanitarias. Jefe de Asuntos Internacionales de Odepa, Sr. José Miguel Rodríguez 
Se explicó el trabajo interministerial que se está realizando para las negociaciones sanitarias. Se adoptó una 
coordinación de agendas de autoridades para transmitir información homogénea, lo que ha llevado a lograr 
grandes avances sobre todo en las negociaciones en Asia.  
Se destaca que en el grupo de trabajo interministerial se ha invitado a participar al Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) con el objetivo de poder tener una mejor mirada sobre los pequeños productores con 
capacidad de exportación. Un ejemplo de esta alianza es la negociación de apertura sanitaria de alfalfa en China.  
 
Se realizó una revisión de los procesos de apertura sanitaria logradas durante el 2018 y en lo que va del 2019. En 
el 2018 se lograron un total de 31 procesos sanitarios, 28 corresponden a aperturas y 3 a facilitaciones 
comerciales (Systems approach en chirimoyas y limones y reconocimiento del sistema de inocuidad de fruta y 
hortalizas en Indonesia lo que significó la apertura del puerto de Yakarta). A la fecha 2019, se han logrado 25 
negociaciones sanitarias, correspondientes a 22 aperturas y 3 facilitaciones (eliminación del requisito de 
aplicación de bromuro de metilo a arándanos, paltas y nueces para exportar a India). 
 
Desafíos 2020: 
Lograr firma d protocolos con China sobre cítricos, frutos congelados, carnes refrigeradas y subproductos bovinos 
y ovinos, además de la nueva solicitud de ChileCarne por subproductos y procesados de ave y cerdo. Por otro 
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lado, Estados Unidos con los systems approach de uva y arándanos, Vietnam con la apertura de cerezas y kiwis 
y Corea del Sur con paltas, entre otros.  
 

c) Subcomisión de Inocuidad Alimentaria. Secretaria Ejecutiva de Achipia, Sra. Nuri Gras.  
Se comentó sobre los trabajos realizados durante el 2019. Uno de los principales trabajos es la verificación de 
autenticidad en alimentos, tema muy conversado en la mesa nacional apícola dada la frecuencia en denuncias 
de fraude alimentario y el inicio de solicitudes de verificación de autenticidad alimentaria con metodologías de 
referencias (técnicas isotópicas) desde la Unión Europea. La secretaria destacó que se debe generar un banco de 
datos con información isotópicas en Chile dado que actualmente no existe.  
 
Debido el episodio de listeria que se detectó en fruta fresca a comienzos de año en Estados Unidos, Asoex solicitó 
al ministerio poder trabajar un programa de inocuidad como respuesta de estos casos. El programa ya está en la 
primera revisión.  
 
Con relación a la Ley FSMA, con el apoyo de Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
se logró realizar dos cursos oficiales a extensionistas de INDAP, INIA y SAG.  
Achipia trabajó junto a Corfo en los términos de referencia en el llamado a concurso “Preparación de líderes en 
la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos”. Actualmente existen más de 60 líderes preparados.  
 
Marzo 2019, SAG y ACHIPIA apoyó a ASOEX para un ejercicio de la FDS a Chile sobre inspecciones y revisiones de 
campos en el marco del programa “On Farm Readiness Review”. En enero 2020, se realizará un nuevo ejercicio 
para formar revisores de campo con la participación de SAG, INIA, ACHIPIA y Chilealimentos para campos de 
berries.  
  
Desafíos 2020:  
Continuar con la difusión de cursos oficiales de FSMA, continuar con el trabajo de mejoramiento del programa 
de inocuidad de fruta fresca de exportación con el apoyo de ASOEX, Fedefruta, avanzar en la implementación 
del Sistema Nacional de Verificación de Autenticidad en Alimentos. Finalmente, en cuanto a Límite Máximo de 
Residuos (LMRs), Achipia se ha presentado como país anfitrión del taller JMPR de la FAO/OMS, comisión de 
FAO/OMS para la evaluación de riego por residuos de plaguicida para poder fijar los LMRs. En el taller 
participarían profesionales de Minsal, SAG, privados. 
 

d) Subcomisión de Sustentabilidad Alimentaria. Analista de Sustentabilidad de Odepa y Coordinadora 
de la subcomisión, Sra. Daniela Acuña.  

Dentro de los logros y trabajos realizados durante el 2019, se destacó la creación del Departamento de 
Sustentabilidad y Normas en Odepa, que permite institucionalizar los esfuerzos y trabajar de manera más 
coordinada a nivel ministerial. La incorporación de la Fundación Imagen de Chile a la subcomisión.  
Se desarrolló un proyecto de bien público financiado por InnovaCorfo, ChileCarne y Consorcio Lechero como 
mandante, el proyecto está en sus primeras etapas y próximamente será presentado al Consejo, con el objetivo 
de analizar cómo se puede ir desarrollando un programa de sustentabilidad en el sector agrícola.   
 
Por otro lado, también se realizó un estudio sobre el “Estado del arte de las certificaciones de sustentabilidad en 
el sector alimentario chileno”, este estudio apunta a tener oferta exportable con certificaciones de 
sustentabilidad lo que permite mejorar la promoción de exportaciones con atributos sustentables. 
 
Sobre la difusión, se trabajó en el boletín de comercio sostenible gracias a la alianza con ProChile, en particular 
con el área de Comercio Sostenible del Departamento de Inteligencia de Mercado.  
Entre los últimos avances, la coordinadora de la subcomisión comentó sobre los trabajos en la actualización de 
los criterios de sustentabilidad del fondo de promoción de exportaciones y finalmente, destacó la coordinación 
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con la División Conducta Empresarial Responsable de la SUBREI donde se trabaja con los compromisos de la 
OCDE con relación a condiciones sustentables. Este último permite tener un mandato, un marco para trabajar 
en temas sustentables relacionados tanto con los sectores productivos como sociales, es aquí donde también se 
inserta Odepa y su trabajo de desarrollo de estrategia de sustentabilidad agroalimentaria, que busca con ayuda 
del sector privado lograr una estrategia que oriente donde están las prioridades y como se pueden abordar.  
 
Desafíos 2020: 
Se orientan al proyecto de Bien público de Innova Corfo:  en el programa de Sostenibilidad para sector exportador 
agroalimentario, se realizarán pilotajes de diferentes estándares de sustentabilidad además de trabajar en la 
imagen de la marca del proyecto.  
Fortalecer el trabajo con la Fundación Imagen de Chile, generación de material de promoción de exportaciones 
que destaquen los atributos de sustentabilidad, continuar con la revisión de los criterios de sustentabilidad en el 
fondo de promoción de exportaciones, continuidad en el trabajo conjunto con la división Conducta Empresarial 
Responsable y la validación e implementación de la estrategia de sustentabilidad agroalimentaria.  
 

e) Fundación Imagen de Chile. Directora, Sra. Constanza Cea 
Se realizó una revisión de la imagen Chile luego del estallido de la crisis social, se presentó un diagnóstico de la 
situación de cómo nos ve el mundo y cómo afecta a los países de la región y el mundo comentando que 
actualmente se encuentran 21 países manifestando algún grado de descontento. 
Se hizo hincapié en que en problema va en la reputación y que el enfoque de hoy es recuperar la confianza 
mediante los hechos más que en imágenes.  
 

III. Dialogo  
Asoex planteó la inquietud sobre si existe una evaluación de problemas internacionales que podrían complicar 
la asistencia del comercio exterior.  
Se explicó que se ha formado una mesa de trabajo interministerial (ProChile, Imagen de Chile, Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Economía y Turismo y Sernatur), a la que también se hizo un llamado a poder invitar al 
sector agrícola, para trabajar con los agentes de interés (stakeholders) para obtener sus opiniones de los 
aspectos internacionales que podría afectar al comercio, han podido notar que los posibles problemas dependen 
fuertemente del mercado. Siendo Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda mercados más sensibles que otros 
como Asia. Se destacó que el foco del trabajo debe estar en dos puntos el primero los cambios regulatorios y el 
segundo es el orden público para asegurar la logística de distribución y abastecimiento. 
Finalmente se plantea la preocupación de la comunicación hacia los consumidores, los atributos reales que tiene 
la agricultura chilena como la producción sustentable, productos orgánicos que aún no tiene el nivel de 
retribución que se merece. Se ofreció trabajo conjunto entre el departamento de sustentabilidad y normas de 
Odepa junto con el apoyo del Departamento de Conducta Empresarial Responsable de la SUBREI. 
 
Dentro de las conclusiones, se destacó que se necesita enfrentar entre todos los sectores situación actual del 
país.  
 
 
 
 
 


