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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.

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.

Lineamientos Ministeriales

5

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.

6

7

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.

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

Logros 2019 en Tarapacá
el Plan de ordenamiento Forestal de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal
y Evaluación del recurso Forestal.
SIPAN en 4 comunas de la Provincia del Tamarugal en Gira Macrozonal,
consolidación del Parque Nacional Salar del Huasco. Caracterización de
hábitat de Tuco Tuco de los tamarugales.
Programa multinacional CYTED-CONAF de conservación de los bosques de
Polylepis y sus humedales de la Cuenca Andina.
Fortalecimiento de asociatividad a través del programa gestión y soporte
organizacional (PROGYSO), Sitios de Información Territorial de Humedales Alto
Andino y Zonificación de Riesgos en Desastres Naturales Región de Tarapacá
FIC 2017.
Convenio con Corporación Desierto de Atacama con patrocinio de ICOMOS
(Consejo internacional de museos y sitios de UNESCO)

Ejecución proyecto CYTED-U.DE CHILE-CONAF multinacional de Forestación con
Queñoas e inauguración Vivero Andino.
Conformación y reactivación de la Mesa de la mujer rural, Capacitación a
Mypes Agroalimentarias en la Ley de Etiquetados 20.060, Capacitación a los
Servicios del Agro sobre la implementación de la herramienta Kobo Toolbox y
se conforma mesa de desarrollo Artesanos Textiles con 11 organismos públicos.
Indap, Sercotec, Prodemu, Sernatur, Conadi, Corfo, ProChile, SAG, Corporación
de desarrollo productivo de Tarapacá, Consejo de la Cultura. Levantamiento de
Encuestas Regionales

Acuerdo con el Gobierno Chino para la instalación del primer Centro
Latinoamericano Contra la Desertificación.
Operación del Laboratorio del Desierto

Logros 2019 en Tarapacá
Desarrollo de un ingrediente en polvo a base de gel de aloe vera del Oasis de
Pica y aplicabilidad en diferentes matrices alimentarias.
Innovación del tipo social-productiva en torno a la articulación de la oferta de
leche de los ganaderos de la Pampa del Tamarugal, para la producción de
Quesos de Cabras con sabores Regionales.
Postulación MYDESO del Programa- capacitación- emprendimiento innovador
en liceos técnico-profesionales. Región de Tarapacá. código bip 40016633-0
Impacto del riego suplementario localizado sobre la producción de la quinua
altiplánica en la localidad de Ancovinto, comuna de Colchane, Región de
Tarapacá.

Certificación orgánica a recolectoras de yerbas naturales, segunda certificación
entregada en Chile
Programa de Capacitación para el fortalecimiento de la Quinua en Tarapacá.
Que incluye el apoyo para la realización del VII Congreso Mundial de la Quinua
y otros granos andinos 2019.
Capacitación práctica de uso de plaguicidas a agricultores/as cuyos
explotaciones agrícolas presentan ocurrencia de incumplimiento Art. 34 Ley
3557 e Implementación de la Técnica del insecto estéril en todo el oasis de Pica,
Matilla y Valle de Quisma (Comuna de Pica).
Convenio para Transferencia para la Inversión y fomento al riego de
Organizaciones de regantes, pequeña agricultura y pueblos originario, Región
de Tarapacá.
Programa de transferencia de capacidades para mejorar la gestión del recurso
hídrico en las comunas de Huara y Colchane y Programa de fortalecimiento de
organizaciones de usuarios para las comunas de Huara y Colchane, incluyendo
la constitución de la primera Junta de Vigilancia de la Región.

Programación de acciones
2020-2022 en Tarapacá

Ejecución proyecto multinacional de Forestación con Queñoas e inauguración
Vivero Andino, y del Convenio con Corporación Desierto de Atacama con
patrocinio de ICOMOS (Consejo internacional de museos y sitios de UNESCO
Certificación orgánica a recolectoras de yerbas naturales, segunda certificación
entregada en Chile.
Cofinanciamiento Sala de procesos localidad de Huaviña (Indap-I.M.Huara) a
través programa desarrollo de inversiones (PDI)
Creación de 5 Unidades de Negocios con Corporación de Desarrollo Productivo
de Tarapacá
Producción de alfalfa para ganaderos de la Reserva Forestal Refresco
Expandir funcionamiento Invernadero Proyecto Caleta San Marcos
Convenio para Transferencia para la Inversión y fomento al riego de Organizaciones de
regantes, pequeña agricultura y pueblos originario, Región de Tarapacá.
2° concurso Obras civiles y tecnificación CNR GORE Tarapacá

En Tarapacá la
#AgriculturaNoPara

