Resumen
Principales Logros 2019 /
Acciones 2020-2022

Seremía de
Agricultura Región
Metropolitana
www.cuentapublica.minagri.gob.cl

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 la RMdeTodos

Participación y desarrollo del Kit Metodológico, teniendo a la
comuna de San Pedro de Melipilla como Plan Piloto.

Generación de alianza con Fundación Huella Local en la comuna de
San Pedro de Melipilla, con el objetivo visualizar las necesidades de
la comuna y elaborar proyectos que se puedan postular al GORE.

Conformación de la Mesa Regional de Desarrollo Rural

Generación de Mercados campesinos y asociaciones con Mall Plaza y
Capacitaciones con agricultores de la región.

Encuentro con apicultores, que dio origen a la creación de Remapi
(agrupación gremial)

Obtención de proyecto FNDR por $600.000.000.- para control de
plaga Bragada hilaris.

Logros 2019 en la RMdeTodos
Promoción de imagen país en gira por China, en temas de miel,
cítricos, carne de cerdo, entre otros productos.
Debido a la situación hídrica que hoy en día afecta a la región, se han
realizado contactos con empresas del sector agrícola, como Carozzi,
para promover la generación de nuevos mercados con los
requerimientos del consumidor y propiciar nuevos proveedores a las
empresa con precio razonables.

Programa FIA – INIA, control de Bragada hilaris
INIA: Capacitación en temas de mantención de sistemas de riego
tecnificado para agricultores que han sido bonificados por proyecto
GORE.

Estudio de contaminación por microplásticos por aplicación de lodos
provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas

Se ha fomentado la postulación a los concursos de la Ley 18450, para
incorporar o mejorar en temas de riego tecnificado, revestimiento de
canales o rehabilitación de tranques.

Se firmo convenio entre la empresa Anglo American e Indap por un
monto de $360.000.000.- para obras de riego a pequeños
agricultores, el que consistía en aportar el monto que debían
cancelar los agricultores por sus proyectos de riego.

Logros 2019 en la RMdeTodos

piloto del proyecto GEF montaña, en las comunas de San Pedro de
Melipilla, Melipilla y Til TIl en temáticas de Acumulación de aguas
lluvias y conservación de suelos.

Se logró un texto de Acuerdo Voluntario de Gestión de cuencas de la
Laguna de Aculeo donde participan entidades privadas y
provenientes del sector públicos
Aumento de la cantidad de brigadas en el control de Incendio
(CONAF)
Disminución de ocurrencia de incendios forestales en época de
eventos críticos.
Generación de diagnóstico de PTI Hortícola.
Capacitaciones a agricultores orgánicos
Fomento al desarrollo de cocinas comunitarias.
Creación de la Asociación de ganaderos El Manzano

Programación de acciones
2020-2022 en la RMdeTodos

Realizar seguimiento de las actividades de la Fundación Huella Local,
quienes en 2020 se presentarán 7 proyectos que han sido levantados
en base a las necesidades de la comuna.

Implementar, mediante resolución de la Intendencia, el Comité
Técnico de Desarrollo Rural regional.

Creación de Mercados campesinos, en cada una de las comunas
rurales de la RM, mantención y seguimiento de la asociación con
Mall Plaza.

Realizar capacitaciones y fomento al tema de la asociatividad y
cooperativismo en los diferentes rubros agrícolas.

Generar modelo de asociatividad para los 3 centros de distribución
en 3 comunas de la RM.
En la asociación de ganaderos realizar los planes de manejo para
efectuar postulaciones a diversos proyectos de fomento.

Programación de acciones
2020-2022 en la RMdeTodos

Solicitud de estudio de mercado a ProChile, para obtener nuevos
productos como lo es la leche de cabra en polvo.

Creación de piloto en Los Tilos, comuna de Buin, para capacitación a
agricultores en temas de mantención de sistemas de riego
tecnificado.

Implementación de la TIE en control de mosca de la fruta.
Realización del Censo Agropecuario y catastro hortícola por parte de
CIREN.

Plan de riego 2020 – 2030
Formar parte del Comité Consultivo del Fondo de Agua y aportar en
el Plan Estratégico.
Elaboración de proyecto para mitigar y adaptación al Cambio
climático en la RM.

En la RMdeTodos la
#AgriculturaNoPara

