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ANTECEDENTES DEL 
SECTOR AFC 2007

268.000 familias
89% de las unidades productivas.
1 2 ill d1,2 millones de personas.
25% de la tierra agrícola.g
900.000 empleos.
25 30% PIB agrícola25-30% PIB agrícola

Fuente: VII Censo Nacional Silvoagropecuario



AMBITOS DE PARTICIPACION 
DEL MUCECH

El MUCECH (Que es??).
Nacional.

Interlocución con Gobierno a través de Ministerio de 
Agricultura (Indap, Servicios del Agro), otros 
Ministerios y organismos.
Interlocución con organismos privados, otras 

i i d l t ( iorganizaciones del sector (campesinas y 
empresariales), Universidades, otros.

I t i lInternacional.
COPROFAM (Mercosur, Foro Mundial, CAS, Otros)
IICA, FAO, FIDA, ACTIONAID, otros.



INVESTIGACIÓN

Los primeros mejoradores de semillas fueron los p j
agricultores campesinos.
Nos importa que se promueva la investigación y p q p g y
desarrollo de nuevas variedades de semillas de los 
distintos cultivos.
Queremos que el material genético de nuestros 
cultivos y plantas, en poder de INIA como Curador e 
INFOR, en especies arbóreas continúe  protegidos y 
que sigan investigando nuevas variedades.
Que se mejore el acceso por parte del Estado de 
nuestro productores campesinos a nuevas 
variedades mejoradas.



Convenio Internacional para la 

protección de las Obtenciones Vegetales.

El Convenio favorece la protección de quienes p q
crean nuevas variedades de semillas.
Sentimos que nuestro principales proveedoresSentimos que nuestro principales proveedores 
de semillas y plantas certificadas que son INIA e 
INFOR van estar mejor protegidos.INFOR van estar mejor protegidos.
Nos interesa que en la modificación de la ley 
Nº19 342 sobre Obtenciones Vegetales seN 19.342, sobre Obtenciones Vegetales, se 
asegure el acceso a las semillas mejoradas a 
los productores campesinoslos productores campesinos.
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