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Historia y Desafíos.

HISTORIA
La Red nace el año 2006, después que un grupo
de
personas
(Agricultores,
técnicos
y
profesionales del agro) motivadas por difundir la
agricultura orgánica, se juntaron y dieron vida a
la Red en la ciudad de Puerto Montt.
 Al comienzo tuvimos importantes apoyos de
Indap, a través de la Red ProRubros. Así como
también de FIA, Sercotec.
 En
el año 2010, la Red completa la
documentación exigida por SAG para iniciar el
proceso de certificación participativa.



HISTORIA
El año 2011, se crea el Almacén Agroecológico,
que se instala en las oficinas de la RED en Puerto
Montt y comercializa productos orgánicos de los
socios, aun de manera informal.
 En el año 2011, la Red se adjudica el proyecto
FPA para la Creación del Centro de Educación en
Agricultura Orgánica, con apoyos del ministerio
del medio ambiente y del Alcalde Cesar Negrón
de Purranque, quien entrega en comodato la exEscuela Rural de Coñico .


HISTORIA


El Centro de Educación en Agricultura Orgánica
capacitó a mas de 400 personas durante 2011,
2012
y
2013,
principalmente
pequeños
agricultores de los programas PRODESAL y
PDTI de la región de los lagos. También recibió a
mas de 100 alumnos de escuelas básicas, medias
y de nivel superior de la región, así como también
habitantes de sectores urbanos.

PRESENTE
La Red actualmente tiene planificada varias
actividades:
 La organización de una Feria de Productores
Orgánicos, a realizarse en la comuna de Puerto
Varas, los días 22-23 de Noviembre.
 El Primer Encuentro de Organizaciones de
Agricultores Orgánicos, a realizarse en el Marco
de la Feria, en la misma Fecha, con apoyos de
distintas instituciones públicas.


PRESENTE
La Red esta elaborando un proyecto para el
Fortalecimiento Técnico y Comercial de los socios,
de manera de Potenciar la agricultura orgánica a
nivel regional, con apoyo de SERCOTEC.
 Además, estamos elaborando una propuesta para
fortalecer el proceso de certificación de los
asociados y que permite autonomía de los
inspectores y del comité de certificación.
 La Red participa de la Comisión Nacional de
Agricultura Orgánica y de la sub-comisión de
Fomento Productivo, Mercado Interno y
Asociatividad.



PRESENTE


La Red está participando de la licitación para
«Capacitar a 50 profesionales y técnicos del Agro
regional en un curso de Agricultura Orgánica de
80 horas y realizar un seminario de 2 días para
agricultores de la región», financiada por la
SEREMI de agricultura con Fondos del Gobierno
Regional.

DESAFIOS


Los principales desafíos de la RED son:

Mejorar los niveles comercialización de los
productos
orgánicos
a
nivel
regional,
fortaleciendo el mercado local.
 Incorporar las técnicas de agricultura orgánica a
la pequeña agricultura, mediante programas de
asistencia
técnica,
capacitación
y
del
conocimiento práctico de experiencias de otros
agricultores orgánicos.


DESAFÍOS
Incorporar los temas de agricultura orgánica en
el curriculum del nivel de educación media
técnica profesional y del educación superior
agrarias, para que los nuevos técnicos y
profesionales tengan conocimientos del tema una
vez egresados.
 Aumentar los niveles de investigación en el
manejo orgánico de cultivos, praderas, frutales,
ganadería, etc., a nivel regional, de manera de
contar con información local que permita mejorar
los procesos de transferencia tecnológica.


MUCHAS

GRACIAS

