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DECLARACIÓN PÚBLICA 
 

Chile, agosto 06 de 2017 
 

Federación Red Apícola Nacional F.G. apoya movilización de 
apicultores programada para el día 16 de agosto en Valparaíso. 

 
 

1-. La reciente denuncia por muerte de colmenas de abejas en la región de Valparaíso 
preocupa al gremio. Consideramos que son hechos muy lamentables y por tanto 
solidarizamos con nuestros colegas afectados. 
 
2-. Como Federación siempre vamos a acoger las demandas legítimas y fundamentadas de 
los apicultores sean o no socios nuestros, y este es el caso, puesto que se tratan de 
asuntos que nos importan a todos los apicultores de Chile. 
 
3-. Participaremos del proceso que convoca APIVALPO porque se hace necesario visibilizar 
aún más la problemática de la muerte de colmenas en Chile y transmitir a la opinión 
pública, legisladores y a la autoridad competente sobre la necesidad de proteger a las 
abejas y a la apicultura en general.  

4.- Nuestro enfoque es de productores responsables y somos conscientes del rol 
estratégico de la apicultura para la producción agroalimentaria y contribución a los 
equilibrios de los ecosistemas y a la biodiversidad. Por eso somos productores y 
protectores. 

5-. Los recientes hechos han puesto en evidencia la necesidad de bajar la carga y uso de 
agroquímicos en el país; sin embargo, entendemos que los sectores productivos con 
quienes compartimos territorio productivo deben dialogar y tener un trato amigable y de 
sana convivencia con la apicultura. 

6-. Otro hecho indiscutible es que el marco normativo que regula el uso de plaguicidas (vía 
terrestre, por ejemplo: Decreto N° 158 del MINSAL y otros) resulta insuficiente para 
proteger la salud de las abejas y otros polinizadores y es aquí donde se debe avanzar de 
manera sustancial. 

7-. Como Federación hemos apoyado el proceso legislativo para contar con una “Ley 
Apícola” para Chile; sin embargo, habiendo consultado a las bases, hemos sostenido que 
se requieren mejoras profundas al texto de la Indicación Sustitutiva enviada por el 
Ejecutivo, pues no queremos una norma sancionatoria, que restrinja o entrabe nuestra 
actividad sino que la fomente y proteja adecuadamente según las condiciones y la 
realidad apícola chilena.   
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8-. Seremos coherentes con nuestra postura inicial respecto a la “ley apícola” e 
insistimos en que el Legislador debe considerar nuestras propuestas profusamente 
difundidas y conocidas ya que estimamos que es la forma de hacer las cosas bien. Los 
apicultores deben ser partícipes de una norma consensuada y no impuesta. 

9-. Es cierto que las iniciativas de ley para la apicultura presentadas a la fecha han 
generado mucho ruido en el sector puesto se ven como proyectos que castigan al rubro y 
no buscan adecuadamente su regulación y fomento. 
 
10-.  Dijimos que  estamos  disponibles para participar en el debate. Cuestión que hemos 
cumplido y lo seguiremos haciendo en el marco de la institucionalidad vigente para 
actualizar, profundizar y aclarar aspectos formulados desde nuestras bases. 
 
11-. La Comisión Nacional de Apicultura creada por Decreto Supremo N° 54 de 2013 del 
Ministerio de Agricultura, requiere de una secretaría ejecutiva dotada de presupuesto y 
facultades y de una instancia de mediación de conflictos. Además,  en materia de fomento 
no basta con señalar que se fomentará o promocionará a la apicultura, sino que también 
se requiere que se explicite el compromiso real del Estado de asignar presupuesto a 
aquello y a la ley en general; la autoridad encargada de la regulación debe tener personal 
capacitado y financiado; y se requiere  una clara definición en materia de uso de 
plaguicidas.  
 
12-. Concurriremos el día 16 de agosto a Valparaíso y  respecto a  aquellos apicultores que 
no puedan asistir, los instamos congregarse y a que los dirigentes convoquen a sus 
organizaciones socias para instalar estos y otros temas de interés local en los gobiernos 
regionales puesto que es necesario posicionarnos no sólo en el Congreso Nacional, sino 
que en las regiones de Chile. 
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