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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 Coquimbo
Aprobación del estudio “Investigación para la Implementación
de la Política Regional Rural Campesina”, financiada por el
Gobierno regional y ejecutada por la Seremi de Agricultura
Región de Coquimbo, 2018-2019.

Modernización de los programas ejes PRODESAL – PADIS; en
diciembre de 2019 INDAP genera las nuevas normativas que
rigen los programas, estas buscan la mejor focalización de los
servicios que se prestan y tienen como objetivo la articulación
de servicios e instrumentos públicos y privados como norte de
la atención a los usuarios de los programas.

Apoyo a través del Programa Asociatividad Económica (PAE) de
INDAP a la cooperativa Huentelauquén de la comuna de Canela,
para la venta de papas a la JUNAEB, a través de la empresa
MERKEN.

Constitución de la Cooperativa El Progreso de la Comuna de
Ovalle, para la venta de hortalizas en el mercado local y Lo
Valledor.
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Constitución de las mesas provinciales de Elqui, Limarí y
Choapa apicultura, las cuales no estaban funcionando,
producto de las descoordinaciones y la falta de apoyo de
las instituciones Gubernamentales.

Se adjudicó estudio a la Universidad Santo Tomas de La
Serena, para la elaboración de un prototipo (estilo
Maruchan) de alimentos instantáneos en base a charqui
de cabrito.

Se desarrollaron capacitaciones a jóvenes rurales con
temática de agroecología y cambio climático.

Programación de acciones
2020-2022 en Coquimbo
Implementación de la Metodología aprobada por la Mesa
Regional de Desarrollo Rural de Coquimbo, para la
constitución de comisiones, para ejecutar los ejes
ambientales, económicos, servicios, participación ciudadana e
infraestructura básica.
Constituir la Comisión de Seremis de la Región de Coquimbo,
para coordinar acciones integrales, en los territorios rurales.
Firma Memorando de entendimiento entre la organización de
las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO)
y Secretaría Regional Ministerial de Agricultura Coquimbo.
Documento ya Firmado y cuyo objetivo, es articular acciones,
principalmente enfocadas en el desarrollo rural,
ordenamiento territorial, gestión de desastres naturales, agua
y alimentación, a través de un trabajo en conjunto, para el
desarrollo sustentable de la región de Coquimbo
Trabajo coordinado con otros organismos públicos como
FOSIS, SERCOTEC, CORFO y DOH; articulando los apoyos para
los habitantes del sector rural.
Fortalecer a las distintas cooperativas regionales, constituidas
a nivel regional, con capacitaciones técnico-. legales, con
profesionales de INDAP-CORFO, Universidades.

Programación de acciones
2020-2022 en Coquimbo
Implementación de una Cocina Comunitaria Municipal en
la Comuna de Punitaqui, para pequeños productores
agropecuarios que no pueden obtener las resoluciones
Sanitarias. Proyecto que ya esta en su etapa de
implementación con recursos INDAP-Municipalidad de
Punitaqui.

Para este año 2020 se está trabajando para la constitución
de un SAT (Servicio de asistencia técnica) apícola Regional,
con financiamiento INDAP, para mejorar aspectos
sanitarios- comerciales para 50 apicultores.

Se esta elaborando FNDR Apícola, por M$ 300, para apoyar
300 apicultores usuarios INDAP y No INDAP de la Región de
Coquimbo.
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