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Lineamientos Ministeriales

1

Fortalecer el Desarrollo Rural Territorial, a través de la
implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural,
que busca mejorar la calidad de vida y las oportunidades de
los habitantes rurales, impulsando una reducción de brechas
en el acceso a bienes y servicios, activar las economías
locales, valorizar el patrimonio cultural y natural y generar
una institucionalidad que favorezca la descentralización y la
colaboración entre el mundo público, privado y la sociedad
civil.

2

3

Fomentar el desarrollo de la asociatividad como
estrategia para mejorar la productividad y
competitividad del sector silvoagropecuario,
especialmente de los productores pequeños y
medianos, además de promover el apoyo técnico,
financiamiento y una vinculación profunda con los
canales más dinámicos de comercialización de sus
productos.

Contribuir al desarrollo del sector silvoagropecuario a través
del mejoramiento de los sistemas de información, la gestión y
la transparencia de mercados, la promoción de la libre
competencia, la integración a los mercados internacionales, la
promoción de la imagen país, y la protección del patrimonio
fito y zoosanitario.

Lineamientos Ministeriales

4

Promover la generación y adopción de innovaciones
tecnológicas que contribuyan al desarrollo sostenido del
sector, a través de una efectiva coordinación de actores
público y privados, y de la gestión de la investigación,
desarrollo y transferencia tecnológica del Ministerio y sus
entidades dependientes.

5
6

Implementar un esfuerzo sistemático conducente a la
modernización del Estado en lo que concierne a la gestión
del Ministerio de Agricultura y agencias especializadas
vinculadas,
orientado
a
una
mayor
eficacia
gubernamental, junto con el diseño e implementación de
mecanismos de evaluación, control y transparencia de su
funcionamiento.

Promover estrategias de mitigación y adaptación al cambio
climático como oportunidades de desarrollo del sector
Silvoagropecuario, reconociendo los recursos naturales,
especialmente el agua, como pilar fundamental de éste y la
necesidad del fortalecimiento de las instituciones, la gestión, y
las tecnologías para optimizar su aprovechamiento.

7

Potenciar una producción forestal y agrícola sustentable,
promoviendo estrategias de desarrollo sostenible.

Logros 2019 en Bio Bio
Conformación del Comité Regional y del Comité Local, se definieron
rubros o líneas de trabajo: Apícola (trashumancia), huertos familiares
y productos forestales no maderables en comuna de Alto Biobío.

PAE Programa asociatividad empresas económicas y grupos de
emprendedores, aumentó la cobertura en 5 nuevos, alcanzando un
total de 23 con un monto de M$ 155.000. Se apoyo con asesorías
técnicas a 9 Empresas Asociativas Campesinas y 6 grupos preasociativos con asesoría en gestión comercial y fortalecimiento
organizacional. Además, con esta asesoría fue posible apoyar a 3
organizaciones campesinas en su vinculación a concesionarias de
JUNAEB.

Construcción del Laboratorio de Madera Estructural (km 7,5 camino a
Coronel, San Pedro de La Paz

inversión de fomento a la inversión de DE FOMENTO A LA INVERSIÓN
PRIVADA EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE, con un monto de M$
8.146.000

Logros 2019 en Bio Bio
M$498.000 fueron destinados a riego intrapredial; M$157.000 a
riego asociativo y M$ 104.000 a bono legal de aguas. Beneficiando a
189 usuarios.
Programa CIRA-SEREMI, Programa financiado por el GORE y por un
monto de M$ 300.000 y que ha beneficiado a 374 usuarios directos y
un promedio mensual de 630 usuarios en la plataforma virtual

Implementación y operación de un Centro Virtual de apoyo al
emprendimiento e innovación agroalimentaria y forestal, dirigido a
380 extensionistas agrícolas y forestales de las regiones de Biobío y
Ñuble por un monto de M$ 300.000

equipamiento para ensayos de maderas y estructuras de madera con
última tecnología de Italia, Australia, Nueva Zelandia, y además
equipamiento construido en Chile, con una inversión total de $ 1.500
millones

Programación de acciones
2020-2022 en Bio Bio
Continuar con los diferentes programas de apoyo a la asociatividad a
través de INDAP y de la SEREMI. Cabe mencionar que se postuló un
programa de Cooperativismo Moderno a fondos FNDR, el cual está
en evaluación en el Gobierno Regional.
aumentar las construcciones de viviendas en madera y fortalecer las
PYMES forestales y madereras al alero de la Mesa Forestal
continuar potenciando la plataforma CIRA con el objetivo de facilitar
la entrega de información técnica para extensionistas con beneficio
para los agricultores de la región.
Gestionar la aprobación de los recursos para la ejecución del
programa de riego ya presentado por un monto de M$5.000.000, por
un período de tres años, en convenio CNR-GORE.

Gestionar los recursos para aprobar proyecto de riego presentado al
FNDR por un monto de M$960.000.
Seguir incentivando a los agricultores para postular proyectos al
bono legal de aguas y de esta forma lograr mayor competitividad en
la presentación de proyectos a la CNR
Continuar con la agilización de procesos con sistemas en línea como
trazabilidad animal, registro de productos, documentación en línea
para diferentes rubros.

En Bio Bio
La #AgriculturaNoPara

