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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 Arica y Parinacota
Constitución de los Comités Locales SIPAN en las comuna de General
Lagos (Visviri) y Putre, agosto 2019.
Gira de la red SIPAN a la Región de Tarapacá y a Chiloé, para conocer
experiencias locales en el rubro turismo rural
Inauguración del Mercado Campesino en el Mall Plaza Arica,
agosto de 2019. Y Firma de convenio con Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas – JUNAEB, para la venta de productos agrícolas de
usuarias y usuarios de INDAP a la empresa Salud & Vida, SAVISA, que
provee servicios de alimentación de los Programas Gubernamentales
de Alimentación Escolar – JUNAEB en Arica, julio 2019.
Gira con ganaderos del programa PDTI de General Lagos, a la
Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas de Macusani,
Puno, Perú, para conocer experiencias de asociatividad. Agosto,
2019. Y gira con artesanas del programa PDTI de General Lagos a
industrias textiles, Michell & CIA SAI; Inka Tops, Inca Alpaca y el
diseñador Carlos Nina, a la ciudad de Arequipa, Perú, para conocer
tecnologías y procesos de agregación de valor a la fibra de camélidos.
Octubre 2019.
Participación en la Reunión Binacional SAG – Servicio Nacional de
Sanidad Agraria SENASA – Perú, en el marco de los compromisos del
Gabinete Binacional, para abordar temas de interés zoo y
fitosanitario, para fortalecer el comercio internacional entre Chile y
Perú.

Logros 2019 en Arica y Parinacota
Control Comunitario del Visón en la Región de Los Ríos, Etapa II:
Mantener y aumentar las competencias a nivel local para el control
del Visón americano y evitar los daños a la agricultura y a la fauna
silvestre.
Intercepción de 16.687 kilos de productos agrícolas y pecuarios de
riesgo en los controles fronterizos de la Región de Arica y Parinacota,
en función de protección del patrimonio fito y zoosanitario de Chile.
Enero – diciembre de 2019.

proyecto de promoción integral de riego para personas y
comunidades indígenas de Arica y Parinacota, lo que incluyó la
construcción de 4 invernaderos multipropósito en la precordillera de
la Comuna de Putre, para el cultivo de papas aeropónicas, orégano,
flores y hortalizas, así como implementación de 6 unidades con
frutales menores (cerezos, naranjos y arándanos)
Inauguración de un laboratorio modular para la producción
masiva de insectos benéficos, financiado por el Gobierno Regional –
FNDR, destinado a la producción de controladores biológicos plagas
locales en el territorio regional
Inicio de la ejecución de la Etapa II del “Programa de Capacitación y
Apoyo Preventivo de la Diarrea Epidémica Porcina – PED y otras
patologías exóticas en la Región de Arica y Parinacota”.

Logros 2019 en Arica y Parinacota
Firma del Convenio de colaboración CONADI – INIA, para la
promoción integral del riego y desarrollo agroproductivo orientado a
personas, comunidades y partes de comunidades indígenas de la
Región de Arica y Parinacota, para el establecimiento de
invernaderos multipropósito empleando elementos de construcción
local
del proyecto “Manejo sustentable de la tierra”, financiado por
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF y el Banco Mundial,
orientado al manejo y recuperación de bofedales o vegas de altura;
restauración ecológica de bosques de queñoa y manejo sanitario de
ganado camélido, junio de 2019.
Financiamiento de 57 proyectos, a través de bonificaciones de la Ley
N°18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y
drenaje, para mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego,
como recurso estratégico para el desarrollo sostenible de la
agricultura en el desierto, con una inversión total de $2.353.734.417,
febrero a diciembre de 2019

Creación del Área Silvestre Protegida “Monumento Natural Picaflor
de Arica”, en el Valle de Chaca, Comuna de Arica, como primera
micro reserva para la recuperación del picaflor de Arica (Eulidia
yarrelli), especie en peligro crítico de extinción

Programación de acciones
2020-2022 en Arica y Parinacota
Gestión para el financiamiento del programa de control integrado de
jerjeles en la Provincia de Arica, como aporte al fortalecimiento de la
productividad laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes y trabajadores rurales de los valles costeros, afectados por
la mordedura de insectos hematófagos de la familia Simulidae y
Ceratopogonidae.

Firma de un convenio con la Municipalidad de Putre y con la
Municipalidad de Arica, para la puesta en marcha de un sitio
permanente para el Mercado Campesino
Habilitación del personal del Equipo de Inspección Oficial EIO del SAG
Región de Arica y Parinacota, en la planta faenadora de aves de
Arica, por el Food Safety and Inspection Service (FSIS), del United
States Department of Agriculture (USDA), enero de 2020.
Ejecución de una nueva campaña de recolección de envases usados
de plaguicidas, con triple lavado, en la Región de Arica y Parinacota,
en el marco de un trabajo conjunto entre la Asociación Nacional de
Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas
AFIPA e INIA, logrando una meta de más de 2.000 envases,
duplicando la cifra de años anteriores.
Inicio del proceso de modernización de los programas Eje –
PRODESAL, en la Comuna de Camarones Y en la Comuna de Arica,
Provincia de Arica, abril de 2020.

Programación de acciones
2020-2022 en Arica y Parinacota
Prospección de fuentes de financiamiento para ejecutar la
reforestación con queñoas, en el corredor de conservación binacional
de bosques de queñoas, así como también en otros sitios que
requieren esta medida
Formulación y postulación a financiamiento por el FNDR del
Gobierno Regional, del “Programa de Capacitación y Transferencia
Tecnológica para el cumplimiento de la normativa de Producción
Agrícola Orgánica en la Comuna de Putre, Provincia de Parinacota”.
Llamado a nuevos concursos del Sistema de Incentivos para la
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Degradados SIRSD-S,
con un presupuesto $55.400.000, para fondos concursables para la
Región de Arica y Parinacota, año 2020.

Ampliación de la cobertura del Seguro Agrícola, a Pampa Concordia,
en la Comuna de Arica y la precordillera de la Comuna de Putre,
Provincia de Parinacota

Puesta en uso de la plataforma KoboToolbox, para la colecta de datos
en línea y reporte directo a la Sección de Emergencias y Gestión de
Riesgos Agrícolas de la Subsecretaría de Agricultura, para generar los
catastros e informes nacionales de cultivos e infraestructura dañada
por fenómenos extremos, situaciones de emergencia o catástrofe

En Arica y Parinacota
La #AgriculturaNoPara

