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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 Atacama
gracias al Programa de Infraestructura Rural financiando con Fondos
del Gobierno Regional de Atacama se beneficiaron 51 agricultores
familiares de Totoral, Canto del Agua y Llanos del Lagarto con
inversiones, asesoría técnica y capacitaciones a través de Programa
Mejoramiento de Huertos Hortofrutícolas. Las inversiones
consistieron salas de procesos, viveros, compra de plantas y
equipamientos en general para dichas localidades por un monto de
$282.507.034
En torno al trabajo con Mujeres, a través del convenio entre INDAP y
Fundación PRODEMU, ha permitido en 2019 financiar 18 proyectos
de mujeres rurales en la provincia de Copiapó en rubros Hidroponía,
Apicultura, y Hortalizas Agroecológicas por un monto de $8.580.000,
mientras que para la provincia de Huasco se financiaron 10 proyectos
para mujeres en el rubro plantas ornamentales por un monto de
$3.330.000
INDAP consolidó tres plataformas comerciales estables bajo el
modelo Mercado Campesino en las comunas de Copiapó, Vallenar y
Huasco con apoyo de organismos privados y municipalidades que
están permitiendo al servicio ampliar y mejorar las condiciones de
acceso de la Agricultura Familiar Campesina a los mercados locales
regionales, nacionales promoviendo productos tradicionales y
diferenciados de alta calidad y buscando un acercamiento entre el
productor y el consumidor final. Hoy en los Mercados Campesinos de
Atacama participan activamente 54 usuarios en las tres plataformas
permanentes

Logros 2019 en Atacama
A través del convenio entre INDAP y SENCE para capacitar a la
pequeña agricultura familiar, por primera vez se focalizaron los
módulos de capacitación en desarrollar habilidades emprendedoras
en actividades ligadas a la agricultura como el turismo y la artesanía
beneficiando a 13 usuarios de la comuna de Vallenar. Además, como
indicador de gestión en la Modernización Digital de Turismo Rural se
inscribieron en la plataforma web de INDAP 10 nuevos usuarios con
actividades de turismo, artesanía y restauración.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) junto a INIA, y CORFO, más la
participación de la Asociación de Productores y Exportadores del
valle de Copiapó, están trabajando en lograr la aprobación e
implementación de los "systems approach" para las uvas de mesa
que se exportan a Estados Unidos y Brasil.
Estos métodos, que buscan evitar la entrada de Lobesia botrana y
Brevipalpus chilensis a Estados Unidos y de Lobesia botrana y falsa
arañita roja de la vid a Brasil, apuntan a que los productores realicen
trabajos de mitigación a nivel de precosecha y/o poscosecha.

En el ámbito de control de frontera terrestre (Pasos San Francisco y
Pircas Negras), entre junio de 2019 y febrero de 2020 se
inspeccionaron un total de 4.010 pasajeros y 1.414 medios de
transportes. Como resultado de ello se interceptaron (decomiso)
393,9 kilos de productos de riesgo, de ellos 297,2 kilos
correspondieron a productos agrícolas y 96,7 a productos animales.

Logros 2019 en Atacama
a fines del año 2019 se dio inicio a una nueva versión del programa
en modalidad de Operación Temprana 2020 con el mismo enfoque
territorial, concurso que cerró el pasado 20 de enero. Este certamen
entregará en el mes de marzo alrededor de 158.535 millones de
pesos para financiar las mismas acciones descritas. Se estima
beneficiar a cerca de 38 agricultores
Durante el mes de diciembre de 2019, finalizo el convenio entre el
Gobierno Regional de Atacama y la Comisión Nacional de Riego,
instancia que permitió fortalecer nuestro accionar a nivel territorial
inyectando MM$4500, para poder enfrentar la actual situación de
emergencia agrícola por déficit hídrico.

La vigilancia y control de Lobesia botrana (polilla de la vid) en la
región de Atacama ha tenido como resultado la detección de 9
capturas de adultos entre los meses de septiembre a diciembre, cifra
menor que el año pasado. Esta cifra es reflejo de la instalación de
Emisores de Confusión Sexual (ECS) en un área de 109 ha, instaladas
en las áreas reglamentadas de Copiapó y de manera preventiva en 3
áreas de control en Vallenar. Es importante destacar que no se ha
detectado la plaga en predios agrícolas.
Frente a las nuevas condiciones de escasez hídrica en la región
motivó que INDAP solicitara recursos de emergencia en el mes de
agosto de 2019 por $ 294.000.000 los cuales fueron entregados en
tres etapas (agosto a enero) beneficiando a 410 usuarios

Programación de acciones
2020-2022 en Atacama
Fortalecer el trabajo inter Ministerial en las intervenciones y
programas en el territorio rural de nuestra región.
•Duplicar el número de sellos manos campesinas en la región de
Atacama (2020-2022)
•Avanzar en los procesos de fortalecimiento e identidad territorial
Realizar convenio de colaboración que permita el encadenamiento
productivo de usuarios INDAP con supermercados y/o grupos de
empresas vinculadas a la alimentación y al turismo
fortalecer dentro de sus procedimientos mecanismos de respuestas
acorde a las situaciones de emergencia y catástrofe
INDAP gestionó a través del presupuesto de emergencia
$141.000.000 para recomponer en una primera etapa la red de
canales zonas afectadas, y en una segunda etapa la rehabilitación
productiva (intrapredial), beneficiando con ello a la fecha a 183
usuarios que sufrieron afectación que están acreditados ante el
Instituto
Se invertirán MM$6000 para un programa entre el GORE Atacama y
la CNR (eje hídrico) para los próximos 3 años y MM$1872 para
fortalecer a los crianceros de la región de Atacama en un programa
de 2 años.

En Atacama
La #AgriculturaNoPara

