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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 Antofagasta
Convenio de colaboración técnica para la construcción de obras de
emergencia consistente rehabilitación de infraestructura agrícola y
adquisición de alimento para ganado mayor y menor. Ejecutor,
Intendencia región de Antofagasta - Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) - Secretaria Regional Ministerial de Agricultura
Monto $650.000.000; Financiamiento, Gobierno Regional. Objetivo
Construir obras de infraestructura productiva y compra de alimento
para ganado

Proyecto piloto Saneamiento emprendimientos rurales SER. Ejecutor,
Corporación Simón de Cirene – Secretaria Regional Ministerial de
Agricultura. Monto $45.000.000; Financiamiento. Minera El Abra.
Objetivo Diagnosticar y disminuir brecha en la obtención de
resoluciones sanitarias de emprendimientos rurales.

Programa transferencia para la inversión y fomento al riego
organizaciones de regantes de Antofagasta pequeña agricultura y
pueblos originarios. Ejecutor Comisión Nacional de Riego. Monto
$1.503.000.000

Programa transferencia para la inversión y fomento al riego
organizaciones de regantes de Antofagasta pequeña agricultura y
pueblos originarios. Ejecutor Comisión Nacional de Riego (CNR)
Monto $1.000.000.000.

Logros 2019 en Antofagasta
Seminario Internacional “Curso Hidroponía en el Desierto” Ejecutor
Hidrovergel Monto $13.000.000 Financiamiento Privado Objetivo
Difundir método de cultivo hidropónico en la Región de Antofagasta

Programa transferencia para la inversión y fomento al riego
organizaciones de regantes de Antofagasta pequeña agricultura y
pueblos originarios. Ejecutor Comisión Nacional de Riego. Monto
$1.503.000.000

Programa transferencia para la inversión y fomento al riego
organizaciones de regantes de Antofagasta pequeña agricultura y
pueblos originarios. Ejecutor Comisión Nacional de Riego (CNR)
Monto $1.000.000.000

Postulación, Gira Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola
Mundial Chiloé, Comunidad Atacameña de Coyo. Ejecutor
Comunidad Atacameña de Coyo – Secretaria Regional Ministerial de
Agricultura Monto $4.700.000

Programación de acciones
2020-2022 en Antofagasta
Laboratorio para la Agricultura del desierto. Ejecutor Fondo de
innovación Agraria (FIA) - Secretaria Regional Ministerial de
Agricultura. Monto $50.000.000 Financiamiento Corporación de
Fomento de la Producción. CORFO Fondo de innovación Agraria (FIA).
Objetivo Generación de una hoja de ruta para implementar
Laboratorio para Agricultura en el desierto.
Procesamiento de hortalizas hidropónicas de IV Gama. Ejecutor
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Financiamiento.
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Objetivo Mejorar del
procesamiento de hortalizas hidropónicas de IV Gama. Ejecución
Adquisición de 5 máquinas rayos x. Ejecutor Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG). Monto $415.872.000. Financiamiento. Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Objetivo. Implementar 5
máquinas de rayos X en los distintos pasos fronterizos de la región

Laboratorio para la Agricultura del desierto. Ejecutor Fondo de
innovación Agraria (FIA) - Secretaria Regional Ministerial de
Agricultura. Monto $50.000.000 Financiamiento Corporación de
Fomento de la Producción. CORFO Fondo de innovación Agraria
(FIA). Objetivo Generación de una hoja de ruta para
implementar Laboratorio para Agricultura en el desierto.

En Antofagasta
La #AgriculturaNoPara

