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Foto 1.- Mata de maqui, especie  nativa  chilena de la familia de los Berries. 

 

 



 

 

ESTIMADOS 

SOCIOS Y SOCIAS DE LA CONFEDERACIÓN CONAGRO 

 

 

 

CONAGRO RENUNCIA A UNAF 

 

Con fecha 6 de Agosto del 2012, la Confederación 

Campesina CONAGRO, tomó la difícil decisión de 

renunciar a la Asociación Gremial  “Unión de 

Organizaciones de Productores/as de la Agricultura 

Familiar Campesina de Chile”. UNAF-CHILE A.G. 

Después de dos años y medio de la existencia de UNAF, 

CONAGRO analizó detenidamente el actuar de la 

Asociación y llego al convencimiento  que aquella no 

cumplió con los objetivos para lo cual fue creada, porque 

no ha logrado ser un referente unitario al servicio de la 

Agricultura Familiar Campesina, principal fundamento que 

le dio origen. 

 

Consejo Directivo Nacional 

CONAGRO 

 

 

 

Santiago, 7 de Agosto de 2012.- 

 

 

 

 



EXTRACTO DE LAS 
RESOLUCIONES DEL 2º CONGRESO NACIONAL DE 

CONAGRO 
DIEMBRE DE 2011 

 

INTRODUCCION 

“El Segundo Congreso Nacional de CONAGRO, se realizo en un año de 

grandes movilizaciones por demandas sectoriales, dicha realidad mereció la 

atención del evento, analizando en general la situación política económica y 

social que vive el país, y en lo específico se discutió sobre el estado de las 

relaciones laborales, productivas y comerciales que se dan en el acontecer 

socio económico en la vida de las familias de trabajadores del mundo rural.” 

“Desde esta perspectiva, para los trabajadores del campo- asalariados rurales 

y campesinos- su futuro se ve cada día más incierto,  pues si bien tienen mejor 

vivir conforme al avance que ha logrado el conjunto de la sociedad, carecen de 

estabilidad laboral, previsional y precios justos por sus trabajos o estabilidad en 

sus medios para producir y precios justo por su producción.” 

“Con la vuelta a la democracia el campesinado no logró la recuperación de 

todos los derechos arrebatados por la dictadura, y al sector se le ve mas como 

objeto de cuotas electorales, que como sujetos valorados socialmente en tanto 

productores de alimentos para la población…” 

“Hoy, con el gobierno de derecha, las restricciones materiales provenientes  de 

políticas sociales no se ven promisorios para la población de bajos recursos. La 

debilidad de las organizaciones de los trabajadores y la presión empresarial 

contra el sindicalismo esta en desarrollo.” 

“Con los efectos de la crisis económica internacional y la falta de políticas 

nacionales que establezca equilibrios en el mercado, se ven afectados 

particularmente los trabajadores, el alza constante en los precios de los 

productos alimenticios y el descontrol de los precios de los insumos para la 

producción campesina aumentan la incertidumbre en nuestro sector.” 

“En el caso específico de los campesinos además, no se cuenta con nuevas 

políticas que pudieran abrirles camino a la estabilidad y menos al éxito con sus 

actividades productivas.” 

“En los asalariados temporeros y permanentes, cuyos  salarios no crecen, 

tampoco han surgido nuevos derechos laborales o previsionales  que puedan 

ser calificados de cambios favorables con la nueva administración.” 



“Así entonces, cabe a las organizaciones la responsabilidad de seguir actuando 

por más y mejor organización para la gente de trabajo, de manera que puedan 

los trabajadores, los pequeños productores agrícolas y campesinos elaborar 

sus propuestas y demandar sus derechos,  y a la hora de los balances tener su 

propia versión sobre la realidad y la puedan manifestar con su propio discurso.” 

“Bajo estas premisas, corresponde ratificar el rol de CONAGRO y delinear los 

desafíos del periodo, y las políticas que promoverá la organización.” 

ROL DE CONAGRO 

“El Rol de CONAGRO es ser una organización Impulsora del sindicalismo y 

nuevas formas de organización para los campesinos, articuladora de 

demandas y propuestas de políticas públicas, patrocinadora y gestora de 

servicios para los campesinos, vocera de denuncias al atropello a los derechos 

de los trabajadores del agro y promotora de acciones unitarias entre las 

organizaciones campesinas.” 

 AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA 

“La agricultura Familiar y Campesina tiene importancia estratégica para Chile: 

Por su ubicación en toda la geografía nacional, porque sus integrantes son 

productores de alimentos para la población, generadores de fuentes de trabajo 

en el sector rural, y poseedores de cultura y tradiciones populares.” 

“El país requiere nuevas políticas públicas para la agricultura familiar y 

campesina, que mejoren la distribución del ingreso, disminuyan la migración del 

campo a la ciudad,  aseguren la alimentación sana a la población y garanticen 

la sustentabilidad de los recursos naturales.” 

“1.- Los campesinos, las campesinas, necesitan organizaciones gremiales 

territoriales fuertes con capacidad de gestión y liderazgo. 

2.- Los campesinos necesitan que sus gremios promuevan la asociatividad 

para producir, comprar y vender juntos  

3.- Las organizaciones campesinas requieren Escuelas formadoras de nuevos 

liderazgos rurales. 

4.- El campesino necesita capacitación para acceder a conocimientos que  

vincule sus saberes con las nuevas técnicas para producir mejor y vender a 

precio justo. 

5.- Para avanzar hacia el desarrollo, los campesinos deben contar con políticas 

específicas que les permita innovar, incorporar tecnologías y contar con 

asesoría técnica de mayor eficacia y calidad. 



6.- Los campesinos requieren Programas especiales de créditos individuales y 

asociativos subvencionados por el Estado y a  bajo costo para el financiamiento 

a  sus operaciones productivas. 

7.- Los campesinos necesitan un INDAP modernizado y eficaz con más 

capacidad de operación para  promover el desarrollo económico, social y 

tecnológico  de la Agricultura Familiar y Campesina. 

8.-Se necesita el surgimiento de una nueva generación de políticas públicas 

para los campesinos que contemple los diversos requerimientos materiales, 

técnicos, de información y  mitigación por los efectos del cambio climático. 

9.- La agricultura familiar y campesina requiere la modificación de la legislación 

sobre derechos de agua,  que garantice el acceso al riego y agua de consumo 

humano y animal. 

10.- Es deber del Estado cautelar la permanencia de la tierra en manos de los 

campesinos y su descendencia, garantizando las condiciones legales y 

materiales para el acceso a ella preferentemente de jóvenes y mujeres rurales. 

11.- La diversidad de la agricultura familiar y campesina y los variados 

territorios involucrados plantea la necesidad de articular  todos los estamentos 

involucrados y la participación campesina en el diseño políticas diversificadas. 

12. La necesaria centralidad de las políticas publicas para una estrategia de 
desarrollo rural y  de la agricultura familiar y campesina, requiere de una nueva 
institucionalidad para el agro, que contemple una Subsecretaria para el 
desarrollo de este importante sector de la sociedad y la economía nacional.” 
 
 

ASALARIADOS DEL AGRO 

“1.- Desarrollo del sindicalismo y derecho a la negociación colectiva efectiva. 

2.- Salarios justos para los asalariados/as permanentes y temporales 

3.- Creación de Escuelas estables de capacitación para dirigentes sindicales. 

4.- Capacitación a los trabajadores/as para mejorar sus competencias 

laborales. 

5.- Dialogo social, para masificar el sindicalismo y la negociación colectiva 

efectiva. 

6.- Legislación para la creación de un Estatuto de derechos laborales y 

previsionales para trabajadores/as temporales.” 

 

 



 DESARROLLO RURAL 

“1.- Nueva Legislación laboral  por mayores derechos a los trabajadores. 

2.- Creación de fuentes de trabajo estable.  

3.- Creación de empresas de elaboración de materias primas del agro. 

4.- Promover  técnicas agroecológicas entre los campesinos. 

4.- Mejorar la  calidad en la educación básica, media y técnica.  

5.- Capacitación técnica y/o profesional a los trabajadores/as.  

6.- Mejores infraestructuras y  servicios públicos.  

7.- Aumento en la inversión pública en obras de bienestar social.  

8.- Promover la articulación y uso territorial de los recursos estatales. 

9.-Participacion de los campesinos y trabajadores del agro en el diseño de 

políticas rurales.” 

______________OOO_______________ 

FOTO 2.- Constanza Santander 
Ingeniera en Agronegocios 

 

Coordinadora Técnica del Proyecto 

 APOYO PRODUCTIVO A PEQUEÑOS AGRICULTORES 

ASOCIADOS A CONAGRO. 

“CONVENIO DE COLABORACION, INDAP- CONAGRO” 

Este proyecto se encuentra en la etapa de diagnostico de 

las capacidades productivas y comercial de los  socios/as 

de CONAGRO, para lo cual se realiza encuesta a 500 

campesinos. 
 

 



 

Foto 3.- Reunión de mujeres dirigentes de CONAGRO 

Actividad realizada en Talca, en el mes de Agosto del 2012. En la oportunidad 
junto con  analizaron el trabajo que realiza la confederación con  la mujer rural 
se realizo una capacitación destinada a la formulación de Proyectos. 
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