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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 Magallanes
mejoras en diferentes obras de infraestructuras que buscan elevar la
calidad de los servicios que ofrece el Parque Nacional Torres de Paine
a sus visitantes como también a los guarda parques. Actualmente se
encuentra en construcción el anhelado Puente Pingo a través de un
concesionario ($500 millones) y con el aporte de la fundación
Richard Braunlich un nuevo puente para el sector del Valle Francés.
Se incorporó y renovó señalética en distintos puntos del Parque
Nacional Torres del Paine con información diversa y relevante para el
visitante con aportes de la Subsecretaría de Turismo .
Durante el año 2019 por un monto de 517 millones de pesos,
financiados por el GORE, se ejecutó por parte de la Seremi de
Agricultura la compra e instalación de equipos de energía renovable
no convencional a 101 pequeños agricultores, distribuidos en el área
rural de todas las provincias de la Región.
Se constituyó un PTI Ovino con la participación de 10 productores,
concluyendo el año con 7 por migración de 3 de ellos. El 2018 y 2019
se trabajó en planes de manejo para cada uno de los ganaderos que
le permitirán mejorar su productividad. Año 2020 se pretende hacer
extensionismo de los resultados de los ganaderos involucrados.

Logros 2019 en Magallanes
a) Se ejecutó un estudio de la vulnerabilidad en zona de interfaz
de la ciudad de Punta Arenas en base a simulación con software
Wildfire Analyst. Más de 29.000 personas contactadas durante el año
2019 en todo tipo de actividad de difusión de la campaña preventiva
(turistas y público local).

Programa CIRA-SEREMI, Programa financiado por el GORE y por un
monto de M$ 300.000 y que ha beneficiado a 374 usuarios directos y
un promedio mensual de 630 usuarios en la plataforma virtual

a) implementación de 2 brigadas en sectores de montaña en el
Parque Nacional Torres del Paine, (Sector ventisquero Grey y Lago
Dickson) y la brigada más austral del Mundo en Puerto Williams, la
incorporación de equipamiento complementario para detección y
apoyo al combate de incendios forestales, (vehículos utilitarios para
todo terreno, binoculares, equipamiento radial, dron, telefonía
satelital), la instalación de una piscina auto soportante de 40.000 lts.
en el Monumento Natural Cueva de Milodón para el abastecimiento
de agua, el mejoramiento de comunicaciones al interior del Parque
mediante telefonía IP e internet, la ampliación de la base de Brigada
helitransportada de Villa Monzino y la adquisición de 6 vehículos de
primera intervención con carros de arrastre y un camión aljibe.
Ambas últimas iniciativas con la concurrencia y participación de la
Municipalidad de Torres del Paine/FNDR por un monto de cerca de
$1.000 millones.

Programación de acciones
2020-2022 en Magallanes
En 2020 se construirán 4 guarderías de montaña que requieren
urgente reemplazo y que permitirá mejorar sustancialmente la
habitabilidad de los guardaparques por un valor FNDR de $1.600
millones. Este proyecto está inserto en un programa de inversión del
Parque Nacional Torres del Paine por un monto de $10.800 millones.

Durante el año 2020 continuarán las acciones de reforestación de
áreas incendiadas en el Parque Nacional Torres del Paine, en
particular durante dicho período se plantará el árbol 1.000.000 desde
que inició este programa el año 2004, de esta manera se pretende
realzar este proyecto y a su vez concientizar a la comunidad la
importancia del cuidado de las medidas de prevención de incendios
forestales que tanto daño hacen a los ecosistemas regionales.
Postularemos un programa FIA para apoyar proyectos de innovación
en el sector silvoagropecuario, enfatizando el apoyo a la pequeña
empresa.
La aprobación de programa de sellos de calidad para los productos
silvoagropecuarios regionales para mejorar su comercialización y
estándares de calidad, resulta ser muy significativo para asegurar
calidad y dar identidad regional, lo que va muy de la mano con el
desarrollo turístico regional. (FNDR).

En Magallanes
La #AgriculturaNoPara

