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AGUA PARA PRODUCIR ALIMENTOS

Editorial

El agua es uno de los elementos fundamentales para asegurar la producción de
alimentos y el desarrollo del sector rural de Chile.
La seguridad alimentaria, de los países, ha tomado un carácter estratégico, la
pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania ha demostrado lo vulnerable que se han
vuelto los países cuando dependen de otros para su alimentación. El acceso al
agua constituye una de las problemáticas y demandas más sentidas de los

En Chile, la mayor cantidad de usuarios
del

agua

pertenecientes

a

la

agricultura familiar campesina, quienes
jugamos
desarrollo

un

rol

rural,

estratégico
la

en

producción

el
de

alimentos para el mercado nacional y la
exportación de productos del agro a
todo el mundo; aportando en forma
importante a la economía regional y
nacional..

DIRECTOR Y REPRESENTANTE MUCECH

para producir alimentos.

ORLANDO CONTRERAS HERNÁNDEZ

productores familiares campesinos, dado que los agricultores usamos el agua

Después de casi 10 años de tramitación en el parlamento, se reformó el código de
agua, el cual fue firmado por el presidente Gabriel Boric, para su implementación
como ley. Como Mucech fuimos parte activa, junto a muchas otras organizaciones,
en la promulgación de este nuevo código de agua, el cual reconoce a la agricultura
familiar campesina y pueblos originarios en diferentes artículos.
Este nuevo código de agua, se contempla que todos los que tienen derechos sobre
el aprovechamiento de agua tienen que inscribirlos nuevamente. Como Mucech, ya
hemos iniciado el acompañamiento de asesoría jurídica, para que este vital
elemento en la producción de alimentos quede en manos de los agricultores
familiares campesinos y pueblos originarios de nuestro país.
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Posteriormente

en

conjunto

el

MUCECH

entre
y

su

un

trabajo

Directorio

equipo

técnico,

de
se

levanta el perfil del o la dirigente de la
AFCeI, identificando las competencias
transversales que debe tener y/o
desarrollar:

Trabajo

en

Equipo,

Liderazgo, Resolución de Conflictos,
Comunicación Efectiva y Conciencia
Política.

año 2012 con la formación de los
asociados de base, organizaciones de
pequeños productores, para lo cual
realizó una alianza estratégica con la
para

el

levantamiento de los perfiles laborales
de la agricultura familiar campesina e
indígena,

donde

se

definieron

las

competencias técnicas y transversales
de productor campesino de berries,
productor

campesino

en

cereales,

productor

campesino

de

campesino

de

hortalizas,

productor

cultivo

de

ganado lechero y a esto se agregó
después

productor

producción

de

producción

de

papas
papas

campesino
en
en

competencia

políticas públicas para la AFCeI, ya

MUCECH tiene un compromiso desde el

INTERFASES,

última

guarda una estrecha relación con las

TALLER DE GESTION DE
ORGANIZACIONES

Consultora

Esta

en

riego

y

secano

y

productor campesino de ganado ovino.
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que, desde el territorio local, se puede
incidir en la gestión de las políticas
públicas diferenciadas.
En este documento se aborda el
resultado de esta nueva experiencia,
de entregar contenidos y facilitar la
discusión para construir conocimiento
relevante de manera mixta.
En el marco del Programa de Diálogo
de Políticas para las Transformaciones
Rurales
recursos

(PDRT)
de

financiado
la

Donación

con
N

2000001783 del FIDA a la COPROFAM,
el presente convenio tiene por objeto
que MUCECH, capacite mediante un
curso a dirigentes de organizaciones
de AFCI con el fin de desarrollar
competencias técnicas en materia de
gestión asociativa-cooperativa.
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Se espera que los/as socios/as capacitados cumplan una mejor gestión
asociativa-cooperativa de sus organizaciones con 25 participantes, de acuerdo a
la nómina indicada por MUCECH en las regiones de Valparaíso, Araucanía Los Ríos y
Los Lagos.
Módulo 1 Marco legal de la asociatividad en Chile.
Módulo 2 Los valores de la organización, cómo se cultivan para fortalecer la
asociatividad.
Módulo 3 ¿Hacia dónde va la organización?
Módulo 4 La sustentabilidad en las prácticas productivas y comerciales.
Módulo 5 Experiencias exitosas en liderazgo y asociatividad.
Una de las particularidades fue la demanda que suscitó el Taller de Gestión de
Organizaciones, que además de recibir la formación preparada, es la necesidad de
contar con apoyos en producción, innovación y emprendimientos, esto hace que
MUCECH, tenga presente en el corto plazo contar con recursos para entregar esta
formación, esto aspectos no están incluidos en los apoyos que entrega INDAP.
Otro elemento importante de destacar es que esta experiencia dejó, como saldo
final a un grupo de facilitadores que, pasada esta segunda experiencia, requieren
profundizar aspectos metodológicos, pero que, han logrado una respuesta
favorable de las organizaciones de bases, lo que expande el territorio de la
formación del MUCECH, ya que deja de concentrar el equipo o a quien contrate en
forma centralizada.
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Respecto de los resultados cuantitativos, se puede mencionar que la asistencia en
la parte presencial fue buena, con una asistencia casi del 100% de los inscritos, no
así en la parte virtual que bajo a un 75 por ciento, y no por deserción sólo que en la
mayoría de los ausentes en el cierre virtual se debió a baja o mala conectividad.
Este taller se realizó entre mayo y julio de este año.

Conclusiones de los talleres:
Se identifica el compromiso de los y las participantes
como el elemento principal para la realización de este
tipo

de

actividades,

ya

que

las

dificultades

y

restricciones sanitarias con motivo de la pandemia
siguen siendo restrictivas, sin embargo se tuvo muy
buena asistencia en estos grupos pequeños.
La metodología formativa mixta que se implementó en
esta oportunidad nos indica que este camino hay que
fortalecerlo, ya que entrega elementos interesantes
para generar mayor compromiso con la formación
virtual en un segmento de la población que estaba lejos
de conocer esta modalidad.
La evaluación recogida en los talleres presenciales
entrega una buena señal del resultado, los/as alumnos
asistentes a los talleres los calificaron como valioso.
El

número

de

docentes

que

participaron

fue

considerado adecuado; todos recomendarían a otros
dirigentes de sus organizaciones que participen de
nuevas

capacitaciones;

la

calificación

de

las

capacitaciones recibió el puntaje máximo de muy
bueno;

por

capacitaciones

último,

existe

interés

en

producción

de

recibir

agroecológica

profundizar en el tema de cooperativas y otros más.
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En

este

ámbito,

los

de

las

representantes

gremiales de los siete países
presentaron sus propuestas
para el año en curso, así como

NOTICIA COPROFAM, FAA (AR), 01 DE ABRIL, 2022

Sesionó la Asamblea General Ordinaria
de COPROFAM en Rosario, Argentina.

también

escucharon

informes

acerca

ejecutado

a

proyectos

financiamiento
para

de

través
para

2022,

lo

de

los

2021

de

con
con

los

FIDA,
la

y

Unión

Europea. Cabe señalar que los
Sesionó el 31 de marzo, la Asamblea General

mismos

Ordinaria de la Confederación de Productores

componentes

ligados

Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM),

incidencia

política

en Rosario, provincia de Santa Fe, República

COPROFAM en los distintos

Argentina. Allí, la directiva de la Confederación

países, así como también de

aprobó el acta de la asamblea anterior y la

capacitación de dirigentes.

memoria del ejercicio 2021. En ese ámbito,
también se realizó un informe de la Comisión
Fiscal

del

ejercicio

2021

consideración

y

aprobación del balance general e inventario y
cuenta de gastos, y se trazó la línea de trabajo
en la agenda 2022, en lo que constituye el Plan
Operativo Anual. La actividad fue cierre de las
dos jornadas de trabajo que llevaron adelante
los dirigentes de COPROFAM en la sede central
de Federación Agraria Argentina.
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El presidente de COPROFAM, Alberto Broch,

Durante el encuentro, todos los

durante su discurso, se refirió al contexto

presentes

mundial

actualidad

y

cómo

afecta

a

los

agricultores

expresaron

la

de

sus

familiares de la región: “Son tiempos difíciles,

organizaciones,

nosotros

un

también se refirieron al modo en

documento con una posición oficial por la

que afecta a los agricultores

cuestión de la guerra que nos afecta mucho. En

familiares

primer lugar, no esperaba vivir otra guerra, hay

conflicto

quienes indican que pueden ser entre 5 a 7

protagonizan Rusia y Ucrania.

en

Brasil

hemos

salido

con

así

de

la

como

región

bélico

el
que

millones de personas que han salido de Ucrania
para entrar a otros países. Esto representa un

A su tiempo, el anfitrión y

gran desafío para estos países, pues eso implica

presidente

producir alimentos y generar condiciones para

Agraria

sus vidas, y cuesta imaginar lo que significa, por

Achetoni, manifestó: “Tenemos

otro lado, para esas personas”.

la personería conformada de

Y agregó: “En contrapartida tenemos un billón de

COPROFAM en nuestro país, con

personas que pasan hambre, la guerra aumenta

sede

la pobreza y la desigualdad, mientras que no

Para

podemos ni calcular cuántos millares de dólares

importante haber podido recibir

están gastando para matar. Y por otro lado las

aquí a representantes de todos

consecuencias para nosotros, los agricultores,

los países miembros y poder

que vemos cómo suben los insumos agrícolas,

interactuar en forma personal

suben

por primera vez luego de la

los

tenemos

alimentos.

una

enorme

En

nuestros

dependencia

países
de

los

de

Federación

Argentina,

en

Carlos

Federación

nosotros

Agraria.

es

muy

pandemia, y no virtual cómo lo

insumos que provienen de afuera, que se

veníamos

haciendo.

encarecen ahora violentamente. Estos son sólo

ámbito

donde

algunos

que

compartir aciertos y errores de

afrontamos los agricultores familiares de la

los gobiernos, las situaciones

región, por lo que desde COPROFAM debemos

económicas y productivas de

seguir trabajando juntos y articulados, para

casa país con respecto a la

hacer frente a esta compleja coyuntura”.

agricultura familiar”.

de

los

problemas

y

desafíos
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Achetoni destacó la primera jornada en que

Y agregó: “Vemos que se está

se realizó el Taller Regional de Ganadería

desatendiendo

Familiar

Agricultura

Resiliente:

“Intercambiamos

la

al

sector

Familiar.

de

No

la

tiene

experiencia en esta materia de Uruguay que

recursos

tiene ganadería, y que están haciendo un

secretaría que existe, ni políticas

importante

de

públicas

ganadería resiliente, conjuntamente con su

pequeña

Instituto Tecnológico, INIA. También pudimos

incidencia debe tener en los pueblos

contar con la presencia de miembros de

del interior. Hay muchas familias en

nuestra Comisión de Ganadería de la FAA y

serio riesgo de desaparición por la

del INTA de Argentina, que aportaron su

concentración,

enfoque y su mirada, que estállamada a ser

rentabilidad, la presión impositiva,

muy importante no sólo para el país sino para

el peso de la inflación y toda la

el mundo la generación de proteína cárnica”.

carga que recae sobre ellos, puesto

e

interesante

proyecto

Achetoni se refirió a la situación de la
agricultura
“Teníamos

familiar
la

en

expectativa

la

Argentina:

de

que

este

gobierno, con el mismo signo político de
quien en su momento aprobó la ley de
Agricultura familiar, pudiera reglamentarla,
para hacerla operativa. Lamentablemente
llevamos más de dos años de esta gestión y
no

logramos

que

se

produzca.

Así,

que

presupuestarios
para

no

el

sector

escala,

existe

de

que

la

diferencial

que

realizarse

como

la

tanta

falta

un

la

de

tratamiento
les

permita

agricultores

familiares y generar la soberanía
alimentaria. Desde FAA y junto a
COPROFAM,
luchando

continuaremos
para

cambiar

esta

realidad”.

no

logramos el financiamiento que necesita toda
el área de la AFCI, ni tenemos disponible un
banco de Tierras de la AF, así como tampoco
se cumplen un montón expectativas que
teníamos pues estaban incluidas en sus
artículos la ley, pero que caen en desuso por
no estar reglamentada”.

ENTREVISTA EN:
WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=R0EYJDWUFY0&T=37S
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Representante de la mujer rural,
juventud del campo, directorio
MUCECH

e

institucionalidad

publica:
En la ceremonia de inauguración de
este evento sociopolítico en torno a
la Agricultura Familia la delegación
chilena se incorpora en los grupos de

XXXVI Reunión Especializada para
la

Agricultura

Familiar

del

Mercosur Ampliado (REAF).

interés

y

alcance

político

propuestas solidas que responden al
contexto nacional y la regional.

Desde el lunes 20 al viernes 24 de
junio del 2022, COPROFAM desarrollo
una agenda con múltiples encuentros
con los grupos de iteres en la ciudad de
Asunción, Paraguay, locación donde se
desarrollo
Especializada

la
para

XXXVI
la

Reunión
Agricultura

Familiar del Mercosur Ampliado (REAF) a
la cita llegaron representantes de las
gremiales afiliadas, en la que nuestro
país participa activamente mediante
MUCECH, mujeres rurales y la juventud
campesina

fueron

los

grandes

protagonista de este encuentro del
MERCOSUR los cuales marcaron los
lineamientos políticos al ser mayoría en
los asistentes en magno encuentro.
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con

Delegación Chilena:
Miguel Rivera Rivera
Delegado Joven Rural Mucech
Sebastián Acosta Villa
Delegado Institución Pública
Kiria Antileo Mella
Delegada Mujer Rural Mucech
Quielo Rivera Pérez
Delegado Directorio Mucech
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instancias de discusión política
entorno a la Agricultura Familiar
Campesina e Indígena:
-Reunión

ampliada

delegaciones

del

MERCOSUR y asociados a COPROFAM.
-Presentación

avances,

desafíos

y

oportunidades sobre el relevamiento de
políticas públicas para la AF en la región.

Comisión temática, Mujer Rural, Agenda Regional
Mercosur Ampliado.

-Agenda Comisión de juventudes rurales
del Mercosur ampliado.
-Debate “Género y juventud”
-Conversatorio “Análisis y potenciales
escenarios para la AF y políticas públicas
en el Mercosur ampliado”
-Agenda Comisión Mujer Rural Mercosur
ampliado.
-Lanzamiento de la Plataforma Mujeres
Emprendedoras Rurales.
-Construcción

del

Plan

de

Acción

Regional para la Década de la Agricultura
Familiar.

Comisión temática, Jóvenes Rurales, Agenda
Regional Mercosur Ampliado.
Entrevista Lectura y Audio «Melina Rodriguez»:

https://acortar.link/9kBSpB

En el área de juventud participan
delegados de COPROFAM de Uruguay,
Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia,
Perú y Chile. También existe una
comisión temática especial vinculada
a mujeres rurales que trabaja en
temas comunes y, al igual que la de
juventud, aporta desde la sociedad
civil

en

interacción

con

los

representantes oficiales, a la agenda
y definiciones de la REAF.
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Sobre la jornada del conversatorio y avances, explicó Boschetti: “Se recalcó la
importancia de seguir sosteniendo este espacio de diálogo entre los gobiernos y
la sociedad civil, ya que es un espacio de construcción de políticas públicas y de
herramientas para sostener a la agricultura familiar. Se hizo hincapié en la
defensa y en los mecanismos que debe implementar para que la agricultura
familiar se impulse y se reconozca, como forma de vida y como generadora de
puestos de trabajo, considerando que se trata de la actividad que provee la
mayor cantidad de alimentos que llegan a nuestras casas todos los días”.
Durante la reunión, el secretario técnico de la REAF, Lautaro Víscay, también
resalto la masiva presencia de mujeres y de la juventud en la delegación de la
COPROFAM para XXXVI edición de la REAF. ‘’Es una alegría ver la presencia de
tantas mujeres y de jóvenes. Un logro de la COPROFAM en la lucha por la paridad
y es una lección que la COPROFAM está dando en esta edición de la REAF y creo
que debemos seguir este ejemplo en las sesiones nacionales de la REAF’’,
destacó.
‘’La COPROFAM somos nosotros. La COPROFAM es una red, por eso quien está
afiliada a la COPROFAM debe sentirse como COPROFAM. Somos una organización
que se agrupan por la defensa intransigente de la agricultura familiar campesina
e indígena. La COPROFAM reivindica la valorización innegociable de los sujetos
del campo, que somos hombres, mujeres, la juventud y de la tercera edad, que
muchas veces no son valorizados’’, resumió el presidente de COPROFAM, Alberto
Broch. (www.coprofam.org, junio 2022)

Conversatorio
“Análisis y potenciales
escenarios para la AF y
políticas públicas en el
Mercosur ampliado”

Revista del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile

PÁGINA 13

BROTES

La crisis sanitaria y los acontecimientos bélicos
golpean fuertemente la economía chilena, la
inflación implacable esta dificultando acceder a los
alimentos

para

nuestros

hogares

y

costear

insumos básicos domiciliarios, el Gobierno del
Presidente Gabriel Boric Font mediante el
Ministerio de Agricultura representado en la
oportunidad por Don Esteban Valenzuela diseñan
un plan de acción participativo que responda a la
contingencia de abastecimiento ante la situación
de pronostico inestable de seguridad alimentaria
en los meses próximos.
MUCECH es protagonista de este programa de
gobierno

al

participar

en

mesas

técnicas

activamente canalizando la información necesaria
y de esta manera incidir en la toma de decisión
oportuna, asumiendo un compromiso con nuestras
bases

bajando

la

información

precisa

compartiendo contenido, acompañando en los
procesos para adjudicación de este beneficio
asumiendo la difusión masiva de esta oferta
pública.
Luego

de

un

trabajo

riguroso

en

el

cual

participaron múltiples actores sociales con énfasis
en las organizaciones que representan al mundo
rural instancia que valoramos profundamente de la
cual nace la estrategia reconocida como “SIEMBRA
POR CHILE” esta política pública implementada a
nivel nacional busca incentivar la producción con el
fin de satisfacer la demanda nacional en un
porcentaje significativo.
Revista del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile

PÁGINA 14

BROTES

“Siembra por Chile”, es un plan de medidas que busca aportar a la reactivación
económica del país, la mitigación de precios, la generación de empleos y la
seguridad alimentaria de sus habitantes, con foco especial de inversión en la
Agricultura Familiar Campesina (AFC) e Indígena a través del Ministerio de
Agricultura y sus servicios como INDAP”. (indap, 2022)
“En alianza con los municipios se destinarán $30 mil millones para distribuir en
necesidades de seguridad hídrica, adquisición de insumos como fertilizantes y
semillas, mejoramiento de suelos, nuevos espacios de comercialización de los
productos de este sector y generación de empleo. Al mismo tiempo se
fortalecerán los programas y sus herramientas que apuntan a estas prioridades”.
(indap, 2022)
INDAP, cuyo rol es el desarrollo de la agricultura familiar campesina, asume
las siguientes líneas de acción en esta tarea:

https://www.youtube.com/watch?v=F9HeVA7tRmQ

Empleos para nuestra alimentación
https://www.youtube.com/watch?v=eCz8OUpzIAQ&t=21s

Emergencia Agrícola
https://www.youtube.com/watch?v=XiQEV1qzLJg&t=12s

Comercialización y Mercados
https://www.youtube.com/watch?v=IxwNqEJATxI&t=14s

Financiamiento para siembras
https://www.youtube.com/watch?v=zu49ugpHPyQ&t=5s
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