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La más importante conclusión que dejó el Congreso de CRA en Gualeguaychú, para poder transformar la actual decadencia del país con el aporte imprescindible del sector agropecuario y agroindustrial, la expresó el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) Don Patricio Crespo al afirmar que en Chile no hay planes
sectoriales o regionales. Lo que existe es un plan nacional planificado de desarrollo en el cual todos los sectores
tienen el mismo rol y tratamiento.
Afirmó que en Chile hace muchos años existen políticas de estado orientadas a promover la producción, la
transformación en su lugar de producción y la exportación de todos los productos a todos los mercados del mundo. Después de 40 años han asumido que es la mejor propuesta para arraigar a los trabajadores en donde viven,
aumentar la cantidad de trabajo, mejorar los ingresos de los mismos y atender mejor el consumo interno de todos
los chilenos.
Para hacer más competitivas sus exportaciones, fueron haciendo acuerdos de libre comercio para incentivar el
ingreso a los mercados de los productos con el menor arancel posible para facilitar la competencia internacional.
No es por casualidad que Chile tiene el mayor número de acuerdos de libre comercio con el mundo, situación
trasformada por innumerables Pymes distribuidas en todo el territorio del país, que le permitió, a pesar de ser un
país chico sin grandes escalas, poder entrar a todos esos mercados con productos diferenciados con mucho valor
agregado,
Fue fundamental para el éxito de dichas políticas el respeto a través del tiempo de todos los gobierno sean de
izquierda o de derecha y de todos sus empresarios. Se fueron adaptando las políticas a los tiempos por medio de
una gran mesa de diálogo y consenso entre gestión pública y privada, ante los cambios que se fueron produciendo
en la economía macro y por el efecto de la naturaleza, para poder potenciar la producción y la exportación en función del bien común general.
Entre otras definiciones que dejo el Congreso de CRA puedo mencionar:
♦ La necesidad de un aporte compulsivo de todos los productores para el trabajo gremial empresario. El mismo
tiene que ser relevante para sostener una acción institucionalizada, permanente y profesionalizada en la acción
de lobby interno y externo, para abrir y sostener todos los mercados en forma permanente con el mundo en el
siglo XXI.
♦ La necesidad de una acción de comunicación diaria y permanente para cambiar la imagen actual del sector en
la opinión pública. Tenemos que dejar de hablarle al productor y hablarle al ciudadano. El principal objetivo
es construir poder político participando en la política partidaria con el apoyo de los votos.
♦ La necesidad de adoptar políticas para cubrir los riesgos climáticos por medio de los seguros agrícolas con
incentivos fiscales. En todos los países avanzaron con esta política por medio de una acción pública-privada,
para asegurar las inversiones y arraigar a los pequeños productores en sus tierras.
♦ La necesidad de apostar al futuro por medio de un plan general para la educación, la investigación y la enseñanza de los oficios. Los cambios día a día son más rápidos y no podemos seguir hablando del pasado, hay
que pegar el salto al futuro. Para eso necesitamos empresarios y trabajadores que estén preparados a las nuevas demandas de los próximos años.
Ante este nuevo escenario globalizado en el mundo me reconforto observar la atenta participación en las conferencia de tantos ateneístas en el Congreso de CRA. Es un buen indicio de que algo estaría cambiando, si nuestra
dirigencia permite concretar los cambios generacionales en nuestras entidades de base, para poder difundir y adaptar en general las políticas modernas existentes para todos los productores, que permitan concretar los grandes
cambios que se avizoran por medio de la biotecnología y la gestión moderna en beneficio del conjunto de la sociedad.
CONCLUSIÓN
Creo que el lema del Congreso: Compromiso y responsabilidad con el mañana estuvo muy bien elegido como
disparador para el futuro. Lo que necesitamos del conjunto de la sociedad, es que nos comprendan y que nos
acompañen, para poder ayudar con todo nuestro potencial dormido de producción a ayudar a salir de la actual
situación del país.
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