Este miércoles 2 de febrero se realizó un webinar organizado por la Asociación Nacional de
Productores de Semillas (ANPROS) con el fin de discutir y analizar el panorama actual del
sector productivo, en el marco del debate constitucional. En ese contexto, los organizadores
agradecieron la presencia del futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien
accedió a la invitación para participar del encuentro.
A la reunión asistieron representantes de todo el espectro del mundo rural, dirigentes,
agricultores, campesinos y gremios de diferentes rubros del país. En esta instancia,
participaron Mario Schindler, director ejecutivo de ANPROS, Jorge Valenzuela, presidente
de Fedefruta, y el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Entre las materias analizadas en el evento estuvo la propuesta de norma constitucional
número 113-5, que “reconoce el derecho a la soberanía alimentaria” y que la semana pasada
fue aprobada en general en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención
Constitucional.

Al respecto, Mario Schindler, director ejecutivo de ANPROS , señaló que en la iniciativa
se entrega un rol excluyente al Estado, “dejando fuera a cientos de miles de agricultores en
todo el país” y que, más allá de las intenciones de los promotores de la norma, “se pone en
riesgo la seguridad alimentaria de Chile”.
Para el director ejecutivo de ANPROS, el concepto que debe primar en el sector de la
producción de alimentos es el de la coexistencia, tal como promueven organismos
multilaterales como la FAO, apuntó.
Para Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, la propuesta que se está debatiendo en
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la Convención tiene un enfoque “urbano” y “se escapan un poco de la realidad agrícola de
Chile”. En este sentido, señaló que “la seguridad y soberanía alimentaria son términos que
se complementan”. Asimismo, hizo un llamado a dialogar, a ampliar la mirada respecto a
estos temas y a avanzar hacia una sustentabilidad productiva.
Por último, Esteban Valenzuela, futuro titular de Agricultura, rescató la importancia de
instancias de diálogo como las sostenidas el día de hoy. En este sentido, afirmó que, una vez
que asuma como ministro, dará prioridad a la búsqueda de acuerdos, anunciando que es
probable que se convoque a una mesa de semillas y una de trabajo con todos los actores del
sector agrícola.
Además, el próximo ministro apuntó que todos los sectores, más allá de las diferencias,
deben trabajar en fortalecer los espacios de encuentro, porque a su juicio la agricultura
debe ser “sustentable, amorosa, pero sin ningún tipo de retroexcavadora”.
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