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1. Ficha Técnica
Nombre del evento: Encuentro Nacional del Agro (Enagro 2019)
Fechas de celebración del evento: 07 de octubre de 2019
Fechas de la próxima edición: Por concretar
Periodicidad: Anual
Lugar de celebración: Centro de eventos Casapiedra. Av. San José María Escrivá de Balaguer
5600, Vitacura, Región Metropolitana.
Horario del evento: 08.00 am a 14.30 pm.
Auspiciadores














Sr. Ricardo Ariztía de Castro. Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)
Sr. Antonio Walker. Ministro de Agricultura
Sr. Joquían Vial Ruiz-Tagle. Vicepresidente del Banco Central de Chile
Sr. Francisco Meza Dabacens. Doctor en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de
Cornell
Sr. Diego Castro Portales. Director de la Confederación de Canales de Chile
Sr. Juan José Ugarte Gurruchaga. Presidente de la Confederación Chilena de Mafera
(Corma)
Sr. Rafael Larraín Prieto. Miembro de Copcarne
Sr. Sebastián Síchel Ramírez. Ministro de Desarrollo Social y Familia
Sr. Ricardo San Canario. Seremi de Agricultura de la Araucanía
Sra. Paola Martini Negroni. Gerente General de la empresa Berry Sur
Sra. Dolores Jimenez González. Presidenta de la Asociación de Agricultura Altos La
Portada (Asgralpa) y pionera en cultivar hortalizas hidropónicas con agua de mar
desalinizada.
Sr. Jorge Gómez Díaz. Presidente Ejecutivo de Minera Doña Inés, de Collahuasi

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Santiago de Chile

OD

ENCUENTRO NACIONAL DEL AGRO (ENAGRO) 2019

2. Descripción del evento
El Encuentro Nacional del Agro (Enagro)es un encuentro empresarial del sector agrícola que se
realiza una vez al año y reúne a autoridades públicas -incluido al Presidente de la República-,
líderes políticos, gremiales y empresariales, profesionales, empresas agrícolas y de servicios
relacionados, y a los agricultores de todo el país.
Cada año, Enagro aborda los temas más relevantes para la Agenda del sector, a cargo de
destacados especialistas, que presentan sus previsiones y orientaciones, para las políticas
públicas y las decisiones de negocios.
La agenda del año 2019 fue la siguiente:

Palabras de bienvenida
Ricardo Ariztía de Castro, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

Primer Panel: “Perspectivas del terreno en que estamos sembrando”
“¿Qué tiene y qué le falta a Chile para potenciar su agricultura?”
Antonio Walker, Ministro de Agricultura
El ministro presentó el panorama actual de los sectores de la agricultura y ganadería, pero centró
sus palabras en varios temas clave:




Apertura comercial: Indicó su intención de seguir abriendo mercados, refiriéndose
especialmente a los países asiáticos como nuevos destinos. Habló de la alianza con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y el departamento internacional de la ODEPA para seguir
abriéndose a estos mercados.
Agricultura regenerativa: Puso de manifiesto la problemática de la degradación de los
suelos y habló de la necesidad del desarrollo de la agricultura regenerativa para ganar
espacio a estos suelos que además son un gran sumidero de CO2.
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Escasez hídrica. Nuevas inversiones en infraestructura para la gestión de recursos
hídricos. Necesidad de avanzar hacia el riego tecnificado.

“Proyecciones y desafíos para el desarrollo económico”
Joaquín Vial, Vicepresidente del Banco Central
Visión general de la situación macroeconómica en Chile. Se redujeron las expectativas de
crecimiento tanto por la Guerra Comercial entre China y EEUU, pero también a nivel nacional por
un consumo menor al esperado.
También apuntaron al problema de la sequía con sus consecuencias en la economía, sobre todo
para las poblaciones más vulnerables.
En cuanto a la inflación, esta se ubica en torno al 2% y se espera que la meta del 3% se alcance
en 2021. Por ello se redujo la tasa de interés monetaria en 50 pb hasta un 2%.

Segundo Panel: “El agro en terrenos sustentables”
“El clima, la producción agrícola y los cambios que vienen”
Francisco Meza, académico y fundador del Centro de Cambio Global UC
Preocupación por los niveles de crecimiento de dióxido de carbono. Parte de Chile ya ha
experimentado cambios muy significativos marcados por la sequía de los últimos diez años.
Además las tendencias a largo plazo indican que las precipitaciones del terreno central se van a
reducir. Asociado a eso, las temperaturas muestran una tendencia a subir. Preocupación por las
zonas de la pre-cordillera, porque también tienen consecuencia en la acumulación y posterior
derretimiento de la nieve, que también afecta a los recursos hídricos disponibles. Todo ello apunta
a un cambio no solo en la agricultura si no a la supervivencia de las especies nativas.
El Sr. Francisco Meza apunta a la agricultura como un sector fundamental para paliar el cambio
climático dado que es uno de los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero ha
producido hasta el momento. Retoma los conceptos de recuperación de suelos y agricultura
regenerativa con otros conceptos como la fertilización respetuosa con el medio ambiente o la
utilización de energías renovables.
“El uso eficiente del agua y la importancia de las buenas prácticas para el agro”
Diego Castro, Director de la Confederación de Canalistas de Chile
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Plantea de nuevo la problemática del agua y las soluciones que se están proponiendo en el
momento. Mostró el descontento de la falta de reformas en agricultura desde hace años,
específicamente al anuncio de inversión en infraestructuras para la acumulación y la gestión del
agua. Reclama la necesidad de aplicar estas medidas de manera inmediata para paliar los efectos
de la sequía y el cambio climático.
Habló además de la necesidad de profesionalizar las asociaciones de regantes y de canalistas
para lograr una mejor gestión de los recursos hídricos aplicados en el sector silvoagropecuario.
Según el Sr. Diego Castro, la capacidad hídrica de Chile es de
“Relevancia ambiental y productiva del manejo sustentable de bosques”
Juan José Ugarte, Presidente de Corma
El sector maderero es muy importante para la economía nacional. Chile es un país relevante en la
producción y exportación de productos forestales, debido a la extensión de sus bosques con
densa vegetación. De hecho el año anterior (2018) Chile cumplió récord en la exportación de
productos forestales con 6.800 millones de dólares con 781 de empresas exportadoras entre las
productoras y los intermediarios, siendo China y USA los principales mercados. Por lo tanto la
Guerra Comercial afecta al sector de manera importante.
Chile, no obstante, ha estado sufriendo también problemas de erosión de los suelos provocados
por la falta de cobertura vegetal de los suelos forestales, que a su vez han provocado una
considerable reducción del caudal de los ríos. La superficie de bosques nativos se sigue
reduciendo mientras que la producción sigue aumentando. Todo ello se ha hecho no obstante de
acuerdo a las certificaciones internacionales que existen para el comercio forestal.
El presidente de CORMA apuntó a la importancia de los suelos forestales como “absorbentes” de
CO2. Chile está en el número 10 mundial de productos forestales a nivel mundial. Señala por lo
tanto D. Juan José la responsabilidad del país de cumplir con el Acuerdo de París con respecto a
la problemática de la deforestación y colocarse a niveles de países más desarrollados como
Canadá y Nueva Zelanda.
Existen además expectativas de crecimiento del sector maderero por la baja contaminación que
involucran los productos de origen forestal. Se prevé el reemplazo de otros materiales más
contaminantes por `productos de celulosa y madera en sectores como la construcción, el sector
textil y el embalaje.
“Suelos más saludables: El desconocido y sustentable aporte de la agricultura
regenerativa”
Rafael Larraín, profesor e investigador de PUC y socio de Copcarne
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Define la regeneración como “recuperar algo perdido y llevarlo a un estado mejor”. En este caso
se refiere al suelo, un recurso esencial para los agricultores, ya que cada vez que un agricultor
pierde se suelo, se descapitaliza.
Mostró diversos ejemplos de terrenos cultivados de forma permanente y terrenos cultivados con
técnicas de agricultura regenerativa. Los resultados indicaban que mientras en los primeros se
perdía la materia orgánica, en los segundos se ganaba “vida” en el suelo.
Por lo tanto discurso no se conforma con el concepto de agricultura sostenible, llamaba el cambio
de una agricultura de explotación convencional a la agricultura regenerativa para poder mantener
en el futuro a largo plazo la fertilidad de los suelos y por lo tanto la actividad agrícola.

Tercer Panel: “Diálogos que dan buenos frutos”
“Retos y oportunidades del actual escenario en la Araucanía”
Sebastián Sichel, Ministro de Desarrollo Social
La Araucanía es una de las regiones donde la agricultura tiene mayor peso, aunque es una de las
regiones cuya población se sitúa con mayores niveles de pobreza. Es una de las regiones además
que más ha sido sacudida por la violencia debido al conflicto mapuche.
El Ministró insistió en la necesidad de actuar con una plan de desarrollo social que tenga como eje
principal los incentivos y las ayudas para la producción agrícola como motor económico de la
región.
“El agro como motor de desarrollo mapuche”
Ricardo Senn, seremi de Agricultura de la Región de la Araucanía
En línea con el discurso del Ministro de Desarrollo Social, el Seremi de agricultura incidió en la
agricultura como principal actividad de la región pero poniendo el foco en la etnia mapuche. Habló
del Plan de Desarrollo Territorial Indígena, aprobado en 2010 que ya se ha aplicado a 20.000
usuarios y que busca tanto incentivar la inversión productiva como realizar un acompañamiento
técnico que ayudara a la profesionalización de los agricultores de la comunidad. Se contrataron a
más de 700 trabajadores bajo mandato del INDAP para lograr los objetivos anteriores.
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Cuarto Panel: “Dime qué siembras y te diré qué cosechas”
“Claves del éxito de una producción consciente”
Paola Martini, Gerente General de Berry Sur
Paola expuso la historia de la estrategia de adaptación que ha seguido la empresa familiar Berry
Sur, de una empresa de producción agrícola tradicional, hacia una empresa de “producción
consciente y con historia”. Expone cuales son las claves de éxito de una empresa local y pequeña
que produce de manera artesanal para lograr acceder a las grandes cadenas de distribución y
mantenerse en el mercado diferenciando sus productos.
“Desierto verde: el exitoso caso de los cultivos hidropónicos de Antofagasta”
Dolores Jiménez, Presidenta de la Asociación de Agricultura Altos La Portada
El objetivo de cultivos hidropónicos es claro: lograr utilizar el suelo desértico en la producción
agrícola. El proyecto comenzó en 2006 con el desafío de convertir el problema en una
oportunidad. Actualmente son 140 familias los que participan en el proyecto que actualmente
ocupa 100 ha.
Las cosechas se producen con microclima y agua desalinizada de mar. Con ello actualmente
producen 9 toneladas de acelga y 9 toneladas de lechugas que ya son vendidas en el canal retail.
“Sembrando buena educación, cosechando talento para Chile”
Jorge Gómez, Presidente de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi
La minera es un Joint Venture entre la anglo-suiza Glencour y la japonesa Missui, con una
participación importante en el contexto mundial. Se ubica en la I Región, cerca de la frontera de
Bolivia. Como generación de valor, representa el 36% del PIB de la región y dan empleo entre
directo e indirecto a unas 13.000 personas.
Como aportación de valor a la sociedad, el Sr. Jorge Gómez habló del compromiso de la
compañía minera con la educación de la región de Tarapacá, entre otras cosas con la creación de
Liceo Pablo II y Liceo Padre Hurtado.

Clausura
Discurso Ricardo Ariztía, presidente SNA
Discurso S.E. Sebastián Piñera E., presidente de la República de Chile
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3. Valoración
El Encuentro Nacional de Agricultura es un evento más político y de networking. Únicamente las
empresas que patrocinaban el evento – Banco Santander entre otros – así como las instituciones
del mundo agro del país, tuvieron una pequeña representación con stands.
No hubo espacio para ruedas de negocio. El encuentro empresarial se centró en el salón de
eventos dónde tuvieron lugar los seminarios.
Una vez más, se puso de relieve la necesidad de avanzar hacia la agricultura sostenible y de
precisión. Otro de los temas clave fue la escasez hídrica y la necesidad de tomar medidas al
respecto desde los poderes públicos.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización
de su empresa contacte con:
Ventana Global
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