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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.
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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 Araucania
logró la implementación de 6 convenios de colaboración firmados,
en donde se realizó un trabajo articulado y coordinado en diversos
territorios, vinculado así varios ámbitos de la Política Nacional de
Desarrollo Rural:
•
Ministerio de Energía: Electrificación Rural, Comunas de
Melipeuco y Los Sauces.
•
Dirección de Obras Hidráulicas: Agua Potable Rural (APR).
•
Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Habitabilidad Rural,
comuna de Los Sauces.
•
Ministerio de Salud: Resoluciones Sanitarias.
•
Fondos de Solidaridad e Inversión Social: Emprendimiento
Rural.
•
Ministerio de Bienes Nacionales: Regularización de títulos de
dominios de tierras.
Avances en pilotos de turismo rural en Melipeuco y de
Diversificación productiva en Los Sauces
Durante el año 2019 INDAP, realizó 7 nuevas alianzas productivas,
aumentando la cobertura a 210 nuevos usuarios articulados
comercialmente.
VISUALIZADOR DE QUEMAS VERSIÓN 2.0. Esta herramienta
tecnológica se basa en una cartografía de Google Earth, que permite
visualizar las intenciones de quema y los avisos

Logros 2019 en Araucania
Proyecto “Manejo Sustentable de la Tierra”: Control de erosión de
cárcava y avances de Dunas, Forestación Multipropósito.
Proyecto “Restauración post incendio forestales en la precordillera
andina de la región de la Araucanía”
Proyecto “Acciones de adaptación para reducir la vulnerabilidad
socioambiental de la comunidad indígena de Quinquen frente a los
impactos del cambio climático”
Proyecto “Restauración post incendio forestales en la precordillera
andina de la región de la Araucanía”, La iniciativa persigue realizar
una restauración en áreas afectadas por incendios con el objeto de
restablecer los servicios ambientales asociados a los recursos
vegetaciones afectadas y mitigar los impactos negativos que alteran
las formas de vida de las comunidades.
En INIA Carillanca se constituyó el Comité Directivo Regional (CDR),
que es una instancia que permitirá al INIA mantener vínculo directo
con agricultores y el sector privado en sus lineamientos estratégicos
y áreas de interés, recogiendo las demandas del medio para
canalizarlas a través de las líneas de acción del Instituto
Desarrollo de polos de innovación frutícola de La Araucanía
mediante la incorporación de nuevas alternativas frutícolas para
producción de fruta fresca y transformación industrial, a través de la
generación de polos de innovación frutícola en 4 territorios.

Programación de acciones
2020-2022 en Araucania
Plan Impulso Araucanía con un presupuesto de M$4.141.160 y plan
de ejecución hasta el año 2026, donde se espera beneficiar a 38.257
familias.
2019- 2021: Implementar el Plan a nivel Nacional, la Política Nacional
de Desarrollo Rural. Se proyecta que para el 2020 serán beneficiados
71.208 usuarios a nivel nacional a través de PRODESAL y PDTI.
Los programas que lidera Indap de Alianzas productivas y de
Asociatividad, están dentro del Plan Impulso Araucanía con periodo
de ejecución hasta el año 2026 y presupuesto de M$4.649.434 y
M$1.844.500, respectivamente.
Lanzamiento de nuevas variedades de cereales como Triticale
“Emperador INIA”, donde la región de la Araucanía es
considerada el granero de este cereal en el país.
Entrega de Material Parental y Semilla de papa certificada a
comunas del Borde costero de la IX región (Carahue, Saavedra,
Teodoro Schmidt, Toltén, Freire y Gorbea), lo que impactará en
la calidad y productividad del cultivo. Material generado en el
contexto del programa Innovación tecnológica aplicada a
procesos productivos del centro regional de la Papa, para el
fortalecimiento de la competitividad del territorio costero,
región de la Araucanía financiado por el Gobierno Regional.
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