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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 la
Región de Valparaíso
La creación de la 1ª Brigada de Prevención de Incendios Forestales y
las actividades realizadas, ha permitido una extraordinaria
sensibilización de los pobladores en cuanto al uso del fuego e incluso
ha propiciado la reorganización de las organizaciones territoriales y
funcionales junto al municipio.

Entrega de recursos INDAP apoyando a pequeños agricultores para
enfrentar pérdidas por incendios y sequía a través de bonos en
dinero para adquirir alimento para ganado, abejas y materiales
agrícolas entre otros. Por un monto de $1.487.000.000

Durante el año 2019 la región de Valparaíso contó con recursos del
calendario regular de concursos por un monto de aproximadamente
MM$3.000 a los cuales adicionalmente se sumaron MM$4.200
destinados por el gobierno para enfrentar la emergencia agrícola
producto de la sequía, lográndose una cifra de inversión en riego
histórica para la región, bonificando un total de 113 proyectos,
faltando aún por resolver un concurso del calendario 2019, con lo
cual se superarán los MM$7.200 de inversión pública.

Logros 2019 en la
Región de Valparaíso

se aprobaron 15 nuevas iniciativas en el agro que tienen impacto en
nuestra Región, tanto a nivel continental como insular, y que fueron
adjudicados dentro de las convocatorias abiertas que realiza FIA.

La Comisión Nacional de riego junto con los dirigentes de la 1°
sección del Aconcagua iniciaron el año 2017 un proceso de mejora en
la distribución y gestión del recurso hídrico. El proceso consistía en
automatizar todas las compuertas de admisión de los 25 canales que
forman la 1° sección, tarea que se finalizó el 2019 con la bonificación
y construcción de las obras en los últimos 17 Canales.

Se pudo implementar y mantener un programa de vigilancia especial
de apiarios en la Isla de pascua, de manera de monitorear el estado
del territorio como libre de Varroasis, Loque Americana, Loque
Europea y Acarapisosis; a su vez durante el 2019 se emitió la
resolución que establece las medidas de control y restricción de
ingreso de productos de riesgo.

Programación de acciones
2020-2022 en la
Región de Valparaíso

Con el objetivo de incrementar el uso eficiente del agua en la
agricultura familiar campesina (AFC) de la región de Valparaíso,
se ejecutará en dicha región un programa de innovación en
transferencias tecnológicas en riego durante 24 meses. Este
programa, se ejecutará en cinco provincias de la región de
Valparaíso: San Felipe, Petorca, Valparaíso, Quillota y San
Antonio.

En cada una de las provincias se trabajará en un subterritorio a
excepción de la provincia de San Felipe que tendrá dos. A través
del programa, se creará una unidad demostrativa de riego en
cada subterritorio con soluciones innovadoras que permitan un
uso más eficiente del agua. En esta unidad demostrativa, se
harán actividades de transferencia tecnológica a beneficiarios
con el fin de generar capacidades técnicas necesarias que les
permitan a éstos ser más eficiente en el uso del agua en sus
actividades productivas.

Programación de acciones
2020-2022 en la
Región de Valparaíso
El programa de innovación seleccionará 330 beneficiarios: 25
productores de la AFC y 30 estudiantes de instituciones
agrícolas por subterritorio. Adicionalmente, se dictarán
charlas/talleres donde se darán a conocer tecnologías
innovadoras, factibles de implementar. Se considera una gira
nacional con 30 beneficiarios que permitirá conocer de
manera práctica in situ la implementación de estas tecnologías
dadas a conocer en los talleres.

Se continuará con el trabajo de vigilancia especial en el marco
del plan de declarar a la Región libre o provisionalmente libre
de Brucelosis Bovina, con un muestreo del 99% de los predios

Durante el año 2020 se elaborarán y ejecutarán 3 proyectos
que abarquen las siguientes temáticas:
1. ¿Cuáles son los elementos costeros a considerar para
buscar un punto óptimo en la costa para instalarse con una
planta de desalinización?
2.
Productividad del agua
3. Operación de plantas de osmosis - mejores prácticas para
la agricultura.

En Valparaíso la
#AgriculturaNoPara

