Quinta Sesión COSOC 2018
Bienvenidos Consejeras y Consejeros a esta quinta sesión del
COSOC 2018. Me alegra saber que hemos avanzado a esta
instancia, en la que tanto Uds. como el MINAGRI, se han
retroalimentado del trabajo efectuado por las Comisiones de
Cambio Climático, Desarrollo Rural y Ley de Obtentores Vegetales,
y a su vez, las contrapartes del MINAGRI, Camila Fernández,
Angelina Espinoza, José Luis Romero y Andrés Meneses, les han
informado los avances de estas materias. Queda pendiente para el
2019, escuchar a la Comisión de Educación Rural.
Tengo claridad que este lunes, Andrés, nuestro Asesor Legislativo,
ya se reunió con los integrantes de le Ley de Obtentores Vegetales
para comenzar a trabajar de manera conjunta con Uds. y así
recoger sus propuestas y presentar al Congreso, un proyecto de ley
sólido.
También, agradezco la participación de ODEPA, principalmente de
David Cohen, quién ha presentado cómo se está preparando el VIII
Censo Agropecuario, para prontamente actualizarnos de la realidad
del agro y tomar decisiones.
• Ha mostrado los objetivos del VIII censo, para moderar
las expectativas, considerando que es una herramienta
fundamental, pero con varios propósitos particulares.
• El CENSO, va abarcar dimensiones como la ECONÓMICA,
SOCIAL y MEDIO AMBIENTAL, las que no estaban en el
proyecto.
• Ha explicado las innovaciones del proyecto, como: el uso
de dispositivos de captura móvil (tablets).
¡Muchas gracias por tu presentación David!.

Quiero simplemente agradecer, el tiempo y la dedicación hacía el
agro. “El que nace en el campo, bajo las estrellas, con el sonido
del silencio y de la naturaleza, es profundamente más bueno”.
Son palabras de Margot Loyola, que nos trasmitió a través de sus
tonadas y que hoy, se las dedicó en agradecimiento para Uds.,
porque el hecho de estar en este Consejo y agregar valor al agro,
los ennoblece. (Entrega de los libros de Margot a cada presentante
de las entidades participantes).
Muchas gracias por el aporte de cada uno de Uds. y les invito a
continuar trabajando durante el año 2019.

