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Sin embargo, la temporada
2020-2021 ha sido la más
desafiante para el sector 
frutícola de exportación

• Como fruticultura asumimos el rol en la 
pandemia de asegurar el abastecimiento, 
pero bajo circunstancias extraordinarias



NNoottiicciiaass  ffaallssaass  eenn  rreeddeess  ssoocciiaalleess  ppoorr  ssuuppuueessttaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  
ppoorr  ccoovviidd--1199  eenn  cceerreezzaass  eenn  CChhiinnaa
• Retornos a productores por debajo de los costos de producción por sus 
cerezas



#CatástrofeAgrícola: Lluvias verano 2021
• Complicaciones en la uva de mesa,  carozos y parte de la cosecha de 
arándanos, y productores desfinanciados



Pandemia: desafíos logísticos y alza en 
costos



Falta de trabajadores para labores agrícolas
• Mayoría de los productores señaló un déficit entre un 50% y 70% de 
trabajadores durante el invierno (encuesta Fedefruta)



EEssttaaddoo  ddee  SShhoocckk  ppoorr  sseevveerriiddaadd  ddee  llaa  CCrriissiiss  HHííddrriiccaa
• Baja entre un 13% y 37% menos de agua en los caudales, en los últimos 
30 años



Crisis Hídrica como un 
Tema Estratégico
Nacional
• Por el cambio climático, debemos elevar
prioridad de la seguridad alimentaria y la 
provisión de agua como un tema nacional y 
geopolítico. 

• Esto permitirá en accionar políticas
públicas a largo plazo que se ejecuten con 
eficacia, en lugar de correr tras la urgencia
por falta de infraestructura y decisión.



Obras: ¿Qué hemos hecho en estas décadas?

Junio de 2019: Gobierno anuncia plan de 26 nuevos 
embalses, con una inversión de más de US$6.000 
millones. 

Situación hasta enero de 
2021: Cuatro iniciativas en 
ejecución, y el resto en 
etapa de estudios. 

De estos cuatro, Valle 
Hermoso, ubicado en la 
Región de Coquimbo, es el 
único que ha finalizado 
sus obras. 



Rol de la fruticultura
en el proceso
constituyente
• Después de un trabajo de 
investigación y consultas a 
asociaciones, Fedefruta identificó
tres temas relevantes para aportar al 
proceso constituyente: 
agua/seguridad alimentaria, medio 
ambiente, y ruralidad



Algunas propuestas
para la constitución

• Consagrar el derecho a la 
alimentación (tan importante como
el del agua) y la importancia del 
agro en proveer seguridad
alimentaria (por lo que debe estar
tratado el tema de la seguridad
hídrica para todas las necesidades
del país: consumo humano, 
alimentación, fuentes). 



Algunas propuestas 
para la constitución

• El Estado está llamado a garantizar el
abastecimiento de agua mediante políticas
públicas, para todas las necesidades de la 
sociedad (consumo humano, alimentación, 
actividades)

• Además, se debe optar por una 
institucionalidad clara por parte del Estado 
para enfrentar este escenario.



Algunas propuestas 
para la constitución

• Para asegurar el consumo humano, la 
alimentación y las fuentes naturales de 
agua en las cuencas, debemos buscar
otras fuentes alternativas como las plantas
desaladoras, la infiltración de napas, o la 
reutilización de aguas residuales.



Reconocimiento 
constitucional de la 
ruralidad:
• Si bien se habla de regionalización y 
descentralización, no ha habido mayor 
cabida para hablar del desarrollo rural.

• En Chile el mundo rural no tiene visibilidad 
y la constitución tiene que reconocer las 
zonas rurales, para garantizar una 
descentralización real.



¿Por qué reconocer la 
ruralidad? 
• La constitución debe definir una 
postura clara sobre la importancia del 
desarrollo rural para el bienestar de las 
personas que viven en las comunas de 
Chile que no son urbanas, y donde
existen muchísimas brechas que afectan
el bienestar y que muchas veces se 
traducen en pobreza.



Accionar de Fedefruta
para la constitución
• Envío de documento con propuestas a 
los constituyentes, y audiencias vía Ley de 
Lobby con constituyentes de distintos 
sectores

• Inscripción para audiencias públicas en 3 
comisiones (Medio Ambiente, Forma del 
Estado y Derechos Fundamentales).

• Contacto con asociaciones para que se 
inscriban en las audiencias



Participación de Jorge 
Valenzuela en Audiencia 
Pública en Malloa, 
invitado por la Comisión 
de Forma del Estado

• Primer gremio invitado a 
audiencia pública.

• Exposición de 15 minutos 
más 10 preguntas de 
constituyentes de todos los 
sectores

• Sesión de la Comisión de 
Forma del Estado más vista en 
Canal Youtube de la 
Convención Constitucional.  



Percepción de Fedefruta
sobre lo que está pasando en
la Convención Constitucional
• Grupo de eco constituyentes, Apruebo Dignidad y ex 
Lista del Pueblo, más de 30 miembros en contra del 
“extractivismo”, del modelo económico de 
exportaciones y del crecimiento económico. 

• Discusión sobre prioridades para el uso del agua
(consume humano, ecosistemas, agricultura de 
subsistencia).

• Soberanía alimentaria por encima de la seguridad
alimentaria

• Algunos constituyentes tradicionales de derecha no 
tienen antecedentes concretos para hablar de 
ruralidad o agricultura en las comisiones o en las 
sesiones plenarias. 



Iniciativa Popular 
de Norma

• Este lunes 22, se abrió la posibilidad de 
que todos los ciudadanos puedan inscribir 
sus iniciativas en el portal de la convención. 

Mecanismo de participación popular 
mediante el cual una persona o grupo de 
personas puede presentar a la Convención 
Constitucional una propuesta de texto para 
ser incorporado en la nueva Constitución.

• https://iniciativas.chileconvencion.cl/



Movilizar al gremio 
para la nueva 
constitución
• No basta solo con que el principal vocero 
de un sector vaya a una audiencia, y dé su 
visión con seriedad, es necesario que la 
mayor cantidad de organizaciones de la 
fruta participen del proceso, sea con 
reuniones, audiencias o iniciativas 
populares de norma, participación de las 
semanas distritales, etc. 

• Como nunca, es necesario MOVILIZAR al 
rubro completo



Conclusión

• Con la incertidumbre del cambio
climático y la sequía, los fruticultores
tenemos la tarea de garantizar seguridad
alimentaria, por lo que debemos trabajar
para que la sociedad y los constituyentes 
entiendan la importancia del agro y la 
ruralidad para la alimentación.



Falta de trabajadores agrícolas para la temporada 2021-2022
• Aumento de un 30% en la remunearación promedio, y déficit del mismo porcentaje de trabajadores.
• Con las circunstancias de ahora, estimamos que habrá entre 150-200 mil empleos vacantes para las 
cosechas.



Falta de trabajadores agrícolas para la temporada 2021-2022
• Visas temporales para trabajadores agrícolas de países vecinos
• Campaña #SúmatealAgro del Mintrab y Minagri



Temporada de cerezas 2021-2022: 
Lanzamiento folleto para detectar virosis en cerezos



Mujeres del Agro al 
alero de Fedefruta
• Iniciativa de productoras y socias de Fedefruta:

• VISIÓN: ser referente nacional e internacional en el
desarrollo integral de las mujeres en el agro.

• MISIÓN: Fomentar el desarrollo y participación de 
la mujer en el agro, a través del fortalecimiento de su
rol fundamental en el núcleo familiar, social, 
económico, académico y político; potenciando el
mundo rural, su entorno y la sustentabilidad como
ejes estratégicos para la actividad agroalimentaria.



Derechos de Agua: Convenio para ayudar a la 
regularización de los DAA de los usuarios, ante la eventual 
entrada en vigencia de la Reforma al Código



Confirmamos desde la realización de 
Fruittrade 2022



Gracias


