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Organizaciones Afiliadas al  MUCECH

Confederación Nacional Campesina (C.N.C).
Confederación Nacional Sindical Campesina e Indígena 
(NEHUEN).
Federación de Sindicatos Agrícolas (SARGENTO 
CANDELARIA PÉREZ).
Confederación nacional  (EL TRIUNFO CAMPESINO).
Federación Nacional de Comunidades Agrícolas del Norte. 
Asociación  Nacional de Comunidades  Agrícolas  e 
Indígenas “LEFTRARU” A.G.
Consejo Nacional Indígena QUECHUA.
Asociación Nacional Mapuche NEWENCHE.



Salinidad 
Baja fertilidad

Contaminación
Desertificación

RECURSO SUELO

FINITO

DEGRADACION



Degradación

Elevada extracción de Macro y 
Micronutrientes, sin reposición.

Sobreexplotación, crecimiento de la 
población.

Uso maquinarias y equipos potentes 
intensifican labranzas afectando estructura.

Uso de fertilizantes ácidos (económicos).



Consecuencias

Pequeños 
Agricultores

Degradación de Suelos
Daño irreparable Medioambiente
Pobreza
Mala Calidad de vida
Migración, pérdida de cultura
Inseguridad alimentaria
Inestabilidad económica y social

Agricultura
Subsistencia

Invasión de Bosques Nativos
Fragilidad de suelos, sostener la producción
Monocultivos
Acidificación y Salinidad



Agricultura Sustentable

La producción sustentable debe basarse en sistemas 
conservacionistas.
Fomentar el uso de rastrojos, disipa la energía de 
lluvias, evitando la desagregación y erosión.
La agricultura de precisión y biotecnología, 
incremento del humus y que proteja el suelo.
Capacitación a los agricultores, de instancias públicas 
como privadas.



Bonificación para fertilizantes apropiados y recuperación 
de suelos.
Acceso prioritario a  incentivo a agricultoras impedidas 
legalmente por ser cónyuges de propietarios.
Acceso a herederos sin derecho real de uso (herencias 
indígenas).
Priorizar el uso de incentivos a jóvenes especializados en 
Agricultura.
Preferir a promotores profesionales del Agro que tengan 
expertiz con la pequeña agricultura.

Propuestas



Necesidades

Preservar el recurso suelo para su uso a largo plazo.
Disminuir su efecto sobre el cambio climático.
Disminuir la contaminación de las napas subterráneas.
Promover la Agricultura Orgánica.
Incentivar a los jóvenes para se queden en el campo, 
previniendo la pobreza en las grandes ciudades.
Motivar el tratamiento de desechos y las aguas servidas.



Gracias

http://www.iansagro.cl/images/siembra01.gif
http://www.mecesup.cl/informativo/imagenes/20060705153834.jpg
http://www.inia.cl/hortalizas/principal.htm
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