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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 Los Ríos
Consolidación Programa de innovación y creación de valor de los
sectores Agropecuario, Alimentario y Forestal de la región de los
Ríos., Financiamiento Gobierno Regional de Los Rios y FIA, ejecutor
de iniciativa Universidad Austral de Chile
Firma CONVENIO CNR-CONADI POR $ 650 MILLONES, Convenio que
generará concursos para proyectos de obras de tecnificación, a nivel
regional, pudiendo incluir éstos otras obras necesarias para el
desarrollo del proyecto. De esta manera se podrá priorizar a los
pequeños agricultores sin capacidad de financiar este tipo de obras.
Los agricultores que deseen acceder a estos beneficios deberán
aportar un porcentaje del costo total de su proyecto, el cual
corresponderá al 5%.
Mejoramiento de la base forrajera de sistemas pecuarios de la
Región de Los Ríos. Incentivar el mejoramiento de la base forrajera
de sistemas pecuarios pertenecientes a segmentos vulnerables y
estratégicos de la Región por medio de prácticas agronómicas
pertinentes y sustentables, con énfasis en el impacto económico –
productivo y la sostenibilidad del rubro
plan para el ordenamiento y mejora del uso de los recursos
productivos a escala territorial y predial.
Establecimiento, implementación y monitoreo de alternativas
productivas agroforestales que permitan disminuir la presión sobre
el bosque nativo a escala predial y territorial.

Logros 2019 en Los Ríos
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.
Construcción torre detección - Vivienda de Torreros, La UniónZONAS REZAGADAS: Mejorar la vigilancia en términos preventivos de
los incendios forestales que puedan afectar al Parque Nacional Alerce
Costero y a las comunidades. La observación temprana de un
incidente hace el cambio entre tener un pequeño fuego o un gran
incendio. Esta torre funcionará 7 meses al año y en la casa habitación
se mantendrá una brigada de primer ata

Reposición brigada de incendios forestales en San José de la
Mariquina: La base de brigada de Ciruelos, en San José de la
Mariquina, tiene una antigüedad superior a 35 años y no cumple
ninguna normativa para mantener la pernoctación y alimentación de
la brigada que alberga a 23 brigadistas mensualmente por 7 meses al
año, esta brigada es imprescindible en el control de los incendios
forestales de la zona norte de nuestra Región.
Presentación de nueva iniciativa FNDR Diversificación en Producción
Agroforestal y Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Sector
Silvoagropecuario

Logros 2019 en Los Ríos
Programa regional de mejoramiento de fertilidad de suelos para el
sector pecuario
Firma CONVENIO CNR-CONADI POR $ 650 MILLONES, Convenio que
generará concursos para proyectos de obras de tecnificación, a nivel
regional, pudiendo incluir éstos otras obras necesarias para el
desarrollo del proyecto. De esta manera se podrá priorizar a los
pequeños agricultores sin capacidad de financiar este tipo de obras.
Los agricultores que deseen acceder a estos beneficios deberán
aportar un porcentaje del costo total de su proyecto, el cual
corresponderá al 5%.
A través del programa Gestión Social y Organizacional (GSOP) con
fondos FNDR Fortalece a las organizaciones definiendo la visión de la
organización y Planes (Estratégico, Operativo y Negocios).
Genera competencias en:
Estructura y Gestión Organizacional.
Habilidades blandas.
Desarrollo de Capital Humano.
Apoya y genera nexos de comercialización.
Aspectos legales y contables.
Redes de apoyo y encadenamiento productivo.
Articulación con otros SSPP y otras entidades.
Formulación de proyectos.
Asesoran 39 organizaciones, a fines año 2019 se incorporaron 4
nuevas para recibir asesoría durante el año 2020.

Programación de acciones
2020-2022 en Los Ríos
FIA impulsara iniciativa con apoyo del Gobierno Regional de Los Rios,
el cual consiste en Diseñar e implementar una red de colaboración
interinstitucional para fomentar la innovación silvoagroalimentaria
de la región de Los Ríos.
Formular una nueva iniciativa para presentar a FNDR solicitud de
recursos 2021 del programa con los objetivos de Fortalecer /Propiciar
encadenamientos productivos y vinculación comercial. Fomentar el
desarrollo productivo, fomentar el trabajo asociativo integral
Trabajo de Coordinación Interinstitucional de los servicios MINAGRI
presentes en la región de Los Rios, con el fin de evitar duplicidad de
esfuerzos de trabajo, incumplimientos a normativas, reprocesos para
dar respuestas entre servicios, usuarios u otras entidades públicosprivadas entre otros factores.
Conformación de Mesa del agua Regional, donde participarán los
servicios pertinentes relacionados. La cual ya fue presentada la
propuesta al Intendente Regional.

Firma convenio CNR-GORE para perforación de Pozos para
productores lecheros.
Preparación de convenio con Gobierno Regional para la ejecución de
obras de riego para AFC a nivel regional
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