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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 O'Higgins
Ejecución de Programas Territoriales y Grupos de Transferencia
Tecnológica beneficiarios 117 agricultores con fondos de la
Subsecretaría de Agricultura.
Realización más de 30 diálogos Ciudadanos con la concurrencia de
mas de 600 personas, temáticas de interés actual para la ruralidad y
el fomento productivo

Participación Activa en el programa estratégico,”Horticrece”,
logrando la incorporación activa de las cooperativas agrícolas,
formación de nuevas cooperativas: Cooperativa Agrícola de
Graneros.
Realización de Seminarios y Charlas Cooperativismo moderno para
pequeños agricultores de la Región.

Mediante PROFOCAP se contrataron a 170 personas (161 mujeres y 9
hombres), de los cuales 118 terminaron el proceso de manera exitosa
certificando su participación. Se realizaron capacitaciones a 116
trabajadores en Alfabetización Digital ,Charlas de prevención de
violencia hacia la mujer (147 trabajadoras) Capacitación en seguridad
laboral a 160 trabajadores, Taller de eficiencia energética, dictado
por el Ministerio de Energía, dictado a 77 trabajadores.

Logros 2019 en O'Higgins
Gestión de recursos con el Gobierno Regional para el establecimiento
de la RED de Mercados Campesinos para ser transferidos al INDAP
Desarrollo de modelo de negocios inclusivo para la comercialización
de hortalizas de especialidad a través de la inserción laboral de la
PeSD en la región de O’Higgins.
El SAG O’Higgins colaboró activamente con la implementación de un
sistema de inspección en línea para la certificación de fruta de
exportación, la aprobación de protocolo de exportación de peras y
cítricos a China, el saneamiento del único plantel porcino positivo a
PRRS, mantenimiento de la región sin moscas de la fruta. Además,
se emitió más de 21 mil certificados de exportación pecuaria
Gestión para contar con un FAB-LAB para la pequeña agricultura con
IICA Costa Rica a través de la representación IICA en Chile.
Programa de Fitomejoramiento de Cerezos, Control cáncer
bacteriano en Cerezos, Programa Fitomejoramiento Quínoa,
Programa Investigación Ovina, Red Genómica, estudio de
poblaciones de microorganismos patógenos que afectan a Prunus,
entre otros.
FIA ejecutó durante el 2019, 18 iniciativas de proyectos para la región
por un monto de $ 645.207.344

Logros 2019 en O'Higgins
Firma de Convenio Cooperación Mutua con la Universidad de
O’Higgins, para realizar investigaciones científicas y pedagógicas
conjuntas sobre los objetos de Conservación determinados en Plan
de Manejo de la reserva Nacional de Río Cipreses 2017-2027.
Realización de investigaciones Científicas, Ordenación del centro de
Experimentación Forestal TANUMÉ.

Desarrollo de Proyecto Resiliencia al Cambio Climático (Incluir tabla
con monto invertidos, N° Beneficiarios, Mencionar los principales
proyectos y logros. 10 millones de US$ para cuatro años y 3.500
Beneficiarios. Proyecto se ejecuta en 8 comunas, implementación de
sistemas de colecta de aguas lluvias, técnicas de mejor uso del agua,
financiamiento del AGCID.

Plan Regional Desarrollo Recursos Hídricos.
Compromiso de
financiamiento de $6.000.000.000 a tres años
Seremi gestiona transferencia de Recursos para complementar los
programas de Riego del INDAP y PDI
Acción INDAP: Prodesal 7.824 usuarios, Riego: 2.365 usuarios,
M$3.000.000, Recuperación Suelos :4.076 usuarios, Emergencia
Sequía 4.192 usuarios.

Transferencia desarrollo de tecnologías alternativas la Maíz
disminución quema de rastrojos son 1.200 beneficiarios fondo FIC.

Programación de acciones
2020-2022 en O'Higgins
Construcción de cinco nuevas bases para el control de incendios
forestales por un monto de $1.200.000 para las comunas de: Las
Cabras, Paredones, Mostazal, Santa Cruz y Coltauco. Se recuperaron
1.655 hectáreas de bosques quemados atendiendo a 164
silvicultores. Se atendieron 209 pequeños y medianos propietarios
forestales, con los cuales se forestaron 253,9 hectáreas, de las cuales
91,8 se plantaron con Quillay
se produjeron 650.000 plantas forestales en el vivero institucional de
CONAF, para entregar a pequeños campesinos y productores
forestales. Se ejecutó el control biológico contra el Gorgojo em 6.300
hás. En 298 rodales afectados.

Programa SIRSD-S (Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios), busca recuperar el
potencial productivo de los suelos degradados de la Agricultura
Familiar Campesina, además de mantener los niveles de
mejoramiento alcanzados en dichos predios.
Con Presupuesto 2019, permitió atender a 1310 usuarios.

El SAG O’Higgins emitió 75 pronunciamientos en el ámbito de la
evaluación de impacto ambiental, capacitó sobre agricultura
orgánica, a 84 agricultores/as pequeños y medianos de la región,
profesionales y técnicos de INDAP, Prodesal o de otras
organizaciones. Se detectó un incumplimiento normativo en un
supermercado de 54 fiscalizaciones realizadas.

Programación de acciones
2020-2022 en O´higgins
Desarrollar actividades dentro del ámbito de la competencia del SAG
O’Higgins con enfoque social, ser un SAG facilitador y mejorar la
relación con el usuario y cómo el recibe la respuesta. Trabajo
colaborativo con INDAP, organizaciones agroecológicas e
instituciones públicas y privadas.
Acercar el servicio a agricultores y/o empresas del agro a través de
charlas sobre manejos sanitarios, buenas prácticas en producción,
capacitación pre-fiscalización, es decir, buscar que la Ley se cumpla
en vez de sancionar al que no cumple

Concretar Misión Agricultura alta Presición FAB_LAB, Johnatan
Castro, Seminario y Proyecto. FAB-LAB para la pequeña agricultura.

1 Adquisición, de dos puestos de mando móvil para el combate de
Incendios Forestales.
2. Diseño de Brigadas tácticas en las comunas de Pumanque,
Pichidegua, y la Estrella.
3. Construcción y habilitación de sendero inclusivo los Pincheira los
Peumos.
Habilitación universal del acceso al centro de Educación Ambiental
en la Reserva Nacional Río de los Cipreses

En O'Higgins la
#AgriculturaNoPara

