ENAGRO 2019: “PALABRAS DE BIENVENIDA” RICARDO ARIZTÍA DE
CASTRO, PRESIDENTE SNA
Muy buenos días, bienvenidos a la décima quinta versión del Encuentro Nacional del Agro,
Enagro, que hemos llamado “Abonos para una agricultura desafiante”.
Agradezco la presencia del ministro de Agricultura, Antonio Walker, de embajadores;
senadores; diputados; subsecretarios; dirigentes gremiales de Chile y países vecinos;
dirigentes sindicales del agro; estudiantes y especialmente de los agricultores que han
viajado de diferentes partes del país.
La agricultura está en la génesis de Chile. Es la única actividad que se desarrolla a lo largo
de todo el país y que contribuye con el 10% del empleo, 3,6% del PGB y aporta 18 mil
millones de dólares en exportaciones. Para fortalecer nuestra actividad, de modo que siga
contribuyendo con el desarrollo nacional, invito a los agricultores a relacionarse con los
parlamentarios y autoridades políticas de nuestras regiones, para que conozcan de primera
fuente los abonos que requerimos y los contaminantes que se deben evitar.
Sequía
En la temporada que comienza la escasez hídrica será especialmente crítica. Nos aqueja la
sequía más profunda de la que tengamos registro, con casi una década de faltas de lluvias.
A esto, se suma un cambio climático que no está por llegar, sino que ya llegó.
Este escenario demandará la resiliencia y capacidad de innovar que caracteriza a los
agricultores chilenos. Además nos obligará a administrar los recursos hídricos de forma
eficiente. Ello exige realizar un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado.
Debemos acelerar los proyectos de infiltración, la inyección de napas, la construcción de
embalses de tamaño medio y las inversiones en tecnología de riego. La prioridad debe ser
el consumo humano del agua, por lo que si los agricultores tenemos que sacrificar cultivos
para abastecer a comunidades que lo requieran, lo vamos a hacer, tal como lo hemos hecho
siempre y como lo establece la actual legislación.
El ministro de Obras Públicas me ha manifestado su preocupación por la existencia de 119
APR secos, tan solo en la quinta región. Ministro, puede estar tranquilo. Los agricultores nos
preocuparemos de que ello no ocurra.
Valoramos las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar esta crisis. Valoramos los
anuncios en materia de inversión. Valoramos los altos recursos comprometidos. Valoramos
los esfuerzos para tecnificar el riego, de modo que los agricultores usemos de mejor manera
el agua.
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Código de Aguas
Coincidimos en muchos de los puntos que plantea la reforma al Código de Aguas. Como
priorizar el uso del agua para consumo humano, anteponer los temas de saneamiento y
medioambientales, fortalecer los Comités de Agua Potable Rural y las Organizaciones de
Usuarios de Agua, cobrar patentes por no uso y establecer caudales ecológicos.
Lo que nos preocupa es que, a través de una ley de mayoría simple, se pueda modificar el
derecho de propiedad consagrado en la Constitución, que es el pilar de todo desarrollo
económico. Además, en el caso específico del agro, de ser aprobada como está, esa
iniciativa terminará con los legítimos derechos de aprovechamiento de aguas de los
agricultores, generándoles un grave daño patrimonial. Por lo tanto, hacemos un llamado a
reaccionar en forma responsable a quienes han ideologizado este debate.
Temas laborales
En cuanto a temas laborales, toda política pública seria y responsable, requiere análisis
técnicos, requiere evaluar su impacto, requiere beneficiar a las personas en los hechos y
no sólo en las palabras. Lamentablemente, nada de ello ha sucedido con la propuesta de
rebaja de jornada laboral.
La gran empresa, por su capacidad financiera, dará un giro hacia la mecanización. Para las
pymes, significará precarización o cierre.
Y lejos de beneficiar a los trabajadores, el impacto será negativo para ellos, restándoles
oportunidades laborales y reajustes salariales.
Para la agricultura, es aún peor, porque sencillamente no considera sus particularidades. El
agro necesita flexibilidad y sistemas de adaptabilidad, para responder a las exigencias de la
naturaleza.
Proyectos medioambientales
La realización de la COP25 en nuestro país es una oportunidad para que el sector
agroforestal chileno de a conocer su contribución al cuidado del medioambiente,
desmitificando muchas acusaciones sin sustento.
El negacionismo medioambiental es una mirada miope. Pensar que el cuidado del medio
ambiente implica detener el crecimiento es otra miopía. El desafío es armonizar el cuidado
de nuestro entorno con el desarrollo económico, que es un imperativo para responder a los
anhelos de progreso de los chilenos y sus familias.
En esta materia hemos manifestado nuestra preocupación a las autoridades pertinentes
respecto del impacto que tendrían proyectos como el de delitos ambientales -que pretende
darles un carácter penal a transformaciones inherentes al sector agrícola-; y el de la
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creación del sistema de biodiversidad, que tal cual está planteado, puede tener efectos
adversos no buscados.
Como siempre la SNA, está disponible para contribuir con mejoras a estas iniciativas en post
de una economía sustentable.
Cierre
Y ese ha sido, exactamente, el tema que hemos elegido para la Enagro de este año: El
desafío del país y de la agricultura para ser sustentables ante los cambios climáticos que
están acá.
En el primer panel, denominado “Perspectivas del terreno en que estamos sembrando”, el
ministro de Agricultura, Antonio Walker, analizará qué tiene y qué le falta a Chile para
potenciar su agricultura. Mientras que las proyecciones y desafíos para el desarrollo
económico serán abordados por el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial.
En el segundo panel, llamado “El agro en terrenos sustentables”, contaremos con la
exposición del fundador del Centro de Cambio Global UC, Francisco Meza, quien abordará
cómo el clima ha influido en la producción agrícola. Además, el director de la Confederación
de Canalistas de Chile, Diego Castro, se referirá al uso eficiente del agua y la importancia de
las buenas prácticas.
También estará Juan José Ugarte, presidente de Corma -gremio que se incorporó este año
a la SNA-, quien abordará la relevancia ambiental y productiva del manejo sustentable de
bosques. Y por último, podremos escuchar al experto en agricultura regenerativa, Rafael
Larraín.
Como siempre, la SNA no puede ni debe dejar de lado la realidad de la Araucanía, por lo
que el cuarto panel será “Diálogos que dan frutos”, donde estará el ministro de Desarrollo
Social, Sebastián Sichel, quien nos contará sobre los retos y oportunidades en la región de
La Araucanía. A él se sumará Ricardo Senn, actual seremi de Agricultura, quien nos dará
cuenta de la realidad del sector como motor de desarrollo mapuche.
Al último panel le tenemos especial cariño. Acoge las exitosas experiencias de agricultores.
Esta vez, estará compuesto por Paola Martini, Dolores Jiménez y Jorge Gómez, quienes nos
enseñarán cómo con esfuerzo y pasión se pueden cumplir sueños y ayudar a la comunidad.
En nombre de todos los agricultores les doy la más cordial bienvenida y los invito a escuchar
con atención las buenas exposiciones que tendremos en esta nueva versión de Enagro.
¡Muchas gracias!
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