TERCERA SESION CONSEJO SOCIEDAD CIVIL MINAGRI
ACTA SUCINTA
Fecha: 25 de octubre de 2020
Lugar: Subsecretaría Ministerio de Agricultura
Horario Inicio: 12:20 horas
Modalidad de Reunión: plataforma virtual
Miembros presentes en la Reunión:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Organización
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX)
Corporación Chilena de la Madera (CORMA)
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)
Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO)
EULA
Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile
(MUCECH)
Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile
(CONADECUS)
Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile
(ASPROCER)
Confederación Nacional de la Agricultura Familiar
Campesina (La Voz del Campo)
Fac. Ciencias Veterinarias UACH
Colegio Médico Veterinario
Asociación Gremial Nacional de Mujeres Rurales e
Indígenas (ANAMURI)
Federación Gremial Nacional de Productores de Frutas de
Chile (FEDEFRUTA)
Colegios Ingenieros Agrónomos
NEHUÉN
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Asistentes

Presenta
Escusas

No

No

No

No

Si
No

No

Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No

16

Federación Gremial Nacional de Productores de Leche
(FEDELECHE)
ANPROS

17
18
19
20
21
22
23
24

Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural
(CALIDER)
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA DE TEMUCO A.G.
(SOFO A.G.)
Confederación de Federaciones de Cooperativas y
Asociaciones Silvoagropecuarias Limitada, (CAMPOCOOP)
Confederación constituida por Federaciones de Sindicatos
Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile (CONAGRO)
Asociación de Productores Orgánicos y Agroecológicos del
Maule
Participación Ciudadana
ODEPA
Jefe Departamento Desarrollo Rural
Director Nacional Proyecto SIPAN

No

No

Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si

TEMAS TRATADOS:
1. (Minuto 13:12 ‐17:05) Rafael Reyes, Secretario Ejecutivo, procede a solicitar se confirme la
asistencia a la reunión de las organizaciones miembros del COSOC, informando que no se
presentaron escusas por parte de ningún integrante del COSOC.
2. (Minuto 17:11‐ 19:18) Se presenta nueva secretaria de acta, sin objeciones al desarrollo de
la función que será realizada por parte de la funcionaria Nelly Neira encargada de la sección
de Transparencia, Participación Ciudadana y Lobby
3. (Minuto 19:20 – 19:57) Aprobación de Calendario de sesiones COSOC para 2020‐2021.
4. Consultas e Intervenciones en asamblea
(Minuto 20:18‐37:11) Saludos Subsecretario, don José Ignacio Pinochet, análisis de
Coyuntura nacional presentación de iniciativa “Paso a Paso, Chile Se Recupera., junto con
ello informa el día de la fruta y las verduras que es el 08 de octubre, y en un acuerdo con la
FAO se establece celebrar el año 2021 como el año internacional de las frutas y verduras y
se informa de la versión digital de la expochileagricola los días 29 y 30 de septiembre.
(Minuto 37:11‐39:55) Intervención presidente COSOC presidente precisa respecto de la ley
de fomento al riego, dado que es importante tema para la producción agrícola y la
importancia de lo que se está consumiendo
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(Minuto 39:55‐41:04) Intervención Colegio Médico Veterinario, Jimena Acuña, Se espera
que en todas las actividades a desarrollar y todo lo que viene en el año 2021, se incluya los
circuitos cortos ya que ayuda a potenciar las economías locales
(Minuto 41:15‐42:35) Aclaraciones y precisiones del Subsecretario en relación con los
esfuerzos y sacrificios en el tema presupuestario.
(Minuto 42:40‐47:59) NEHUEN, Rigoberto Turra:
Preocupación del desempleo en el sector agrícola, peligro del traslado de virus al campo,
por lo que solicita una reunión con trabajo, dado que hoy no están todas las medidas
tomadas en los packing.
problemática de la AFC de no tener técnicos y profesionales como consultores en temas de
riego por ser poco atractivo económicamente para el consultor.
La regularización de agua y la necesidad de inyectar recursos.
Informa de la propuesta de parte por parte de NEHUEN entregada al Ministro
(Minuto 48:49‐51:25) CONADECUS, Jorge Cisternas, Se suma al tema de los circuitos cortos,
se plantea problemática de las parcelas de agrado, indica que se considerar la importancia
de otros lugares para la instalación de ferias para distribución mayoristas que no sean
solamente lo Valledor y la Vega
(Minuto 51:41‐55:45) Respuestas del Subsecretario:
Se está trabajando de forma fuerte en los circuitos cortos con INDAP, al respecto de lo
planteado por don Rigoberto se suma a la preocupación planteada por el calendario agrícola
al respecto de las medias sanitarias en los packing; se solicitará reunión con trabajo para
revisar los protocolos que ya se han sido trabajados; respecto de las postulaciones de la
CNR, se ha trabajado bastante para que existan consultores que tengan interés en proyectos
más pequeños, se llama a la asociatividad y se ha trabajo para que las postulaciones se
puedan realizar por asociaciones de hecho y sin tener personalidad jurídica, al respecto de
las ferias se ha realizado un trabajo importante recorriendo todo el país el Ministro ha
estado en todas las regiones, la coordinación con la ASOF ha sido prácticamente diaria, y
con todas las autoridades de este ministerio.
(Minuto 59:19‐1:02:03 ) Directora Nacional de ODEPA, Maria Emilia, complementa lo
indicado por el Subsecretario de los esfuerzos que se han realizado por el ministerio en el
comité de abastecimiento seguro, se presentan antecedentes del avance de la Política de
Desarrollo Rural, se informa que el Censo Silvoagropecuario sigue en pie aplazado el trabajo
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en terreno para marzo del próximo año, realización de talleres de actualización del
programa de suelos SIRS.
(Minuto 60:02:09‐ 1:07:44) Jefe del Departamento de políticas Sectorial de ODEPA,
comunica la consulta ciudadana de la tipificación de la carne a partir a partir del lunes 28 de
septiembre del 2020, respecto de la modificación de la normativa de la tipificación de la
carne bovina con foco en el consumidor.

Consultas relacionadas con la con la consulta pública de ODEPA (Minuto 60:08:50‐
60:10:48)
(Minuto 60:10:49‐60:17:56) Directora de ODEPA, presenta calendario nacional de Política
Nacional de Desarrollo Rural, informa de proyecto de Atlas Rural con la FAO y el INE, se
presenta información del monitoreo de IFE de familias rurales y su seguimiento con
Desarrollo Social, seguimientos semanales del COVID en los sectores rurales.

(Minuto 60:18:44) Se da la palabra para consultas de la ponencia de Directora de
ODEPA:
(Minuto 60:18:59‐60:23:28) NEHUEM, Rigoberto Turra, plantea la necesidad de una ley de
Desarrollo Rural
(Minuto 60: 23:37‐60:25:25) MUCECH, Orlando Contreras, destaca que la importancia de la
política de desarrollo Rural y sus indicadores nos ayudará y permitirá saber las inversiones
que se han realizado en el sector rural.
(Minuto 60:25:25‐60:25:50) presidente COSOC, resalta la importancia de los indicadores.
(Minuto 60:25:55‐60:29:32) CONADECUS, Jorge Cisternas, logros que se han realizado con
el cambio del Ministerio de Agricultura, los instrumentos de planificación son indicativos y
no han tenido mayor injerencia, se resalta la necesidad de los COSOC regionales con las
elecciones de los intendentes,
(Minuto 60:29:42‐ 60:30:58) FEDEFRUTA, Carolina Dosal resalta de importancia de la
Política de Desarrollo Rural.
(Minuto 60:31:11‐ 60:36:01 ) Directora de ODEPA, confirma la importancia de la Política de
Desarrollo Rural reafirmando la importancia de los indicadores que esta contiene, lo que
nos permiten medir la gran diversidad de factores que están en la ruralidad.
(Minuto 60:36:37‐60:36) presidente del COSOC, importancia de los suelos y sus
parcelaciones.
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5. Acuerdos del Consejo temas a tratar (minuto 60:37:15‐60:50:49)
 Invitación próxima reunión Director de INDAP (circuitos cortos y temas de agua)
 Ordenamiento territorial y crecimiento indiscriminado de las ciudades
 Hablar del tema de la escasez hídrica en la agricultura.
 Tema de Riego, se legislará un nuevo código de agua.
 Nueva institucionalidad de agua y sus alternativas.
6‐ Cierre y Termino de la Sesión
Se registra el término de la sesión a las 13.30 horas.
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