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I.- Odepa, una institución al servicio de la agricultura
La misión de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) es fortalecer la gestión del Ministerio
de Agricultura y de los agentes públicos y privados involucrados en el ámbito silvoagropecuario, a
través de la prestación de servicios especializados de asesoría e información. La institución tiene por
objeto proporcionar información regional, nacional e internacional y apoyar la gestión del Ministerio
de Agricultura y de los distintos agentes sectoriales, contribuyendo a fomentar un sector
agroalimentario y forestal competitivo, sustentable, innovador, moderno y comprometido
socialmente, con el desarrollo regional y rural.
Este servicio público es centralizado. Depende del Presidente de la República a través del Ministerio
de Agricultura, el cual fue creado mediante la Ley N°19.147, promulgada el 22 de junio de 1992 y
que publicada en el Diario Oficial del 21 de julio de ese mismo año.
En 2020, Odepa contó con un capital humano de 149 personas, de las cuales 71 son mujeres y 82
son hombres. La Institución tiene dentro de su equipo 25 reporteros de mercado quienes son los
responsables de la captura de información de precios y volúmenes en mercados mayoristas de
productos hortofrutícolas, flores y precios al consumidor, verificando su respectiva coherencia y
calidad. Además, cuenta con un equipo de once Agregadurías Agrícolas que, como socios
estratégicos, cumplen la función de apoyar y facilitar el proceso de acercar la producción de
alimentos y productos forestales chilenos al resto del mundo.
Producto de la pandemia, 2020 fue un año lleno de desafíos para Chile y para la Institución. A pesar
de la situación sanitaria, Odepa logró hacer un trabajo de excelencia, coordinando mesas de trabajo
con los ámbitos público y privado, con la finalidad de que el sector siguiera funcionando al máximo
de su potencial. Se destaca el rol de los reporteros de mercado, quienes con todas las medidas de
seguridad y a pesar de los riesgos, realizaron un trabajo impecable y comprometido.
En este contexto, se efectuó un monitoreo permanente de las diversas cadenas agroalimentarias,
con el fin de identificar los puntos críticos de la cadena de producción y comercialización de
alimentos, lo que permitió conocer en forma oportuna dónde era necesario el apoyo del Ministerio
de Agricultura para dar continuidad al abastecimiento de productos básicos.
Para Odepa, y asociado al programa de Gobierno, uno de sus principales objetivos para el año 2020
fue la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y, por otro lado, mejorar
la competitividad de las Pymes a través de la Asociatividad. Con respecto al primer punto, se validó
y levantó la línea base del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural, y se elaboró un Plan
Nacional de Desarrollo Rural a corto plazo. Con respecto al segundo punto, se crea una estrategia
para la asociatividad en el sector silvoagropecuario.
Además, en 2020 se dio inicio al levantamiento del VIII Censo Agropecuario y Forestal; se elaboró y
comenzó a publicar mensualmente el boletín de la avena; se crea la Comisión Nacional para la
Prevención y Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos; se elaboró y gestionó el programa
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de Diplomacia Sanitaria; se elaboró la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria; se
constituyeron dos instancias de diálogo público-privado: la Mesa del Agua para la Agricultura y la
Mesa Asesora de Cambio Climático del sector silvoagropecuario; se elaboró una propuesta de
actualización de Ley N° 20.412, que establece el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, entre otros hitos importantes que a continuación se
detallan.
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II.- Principales logros institucionales en 2020
Los principales logros institucionales son presentados a continuación sobre la base de los
lineamientos estratégicos institucionales. Cabe señalar que los logros están asociados a impulsar la
agricultura para el desarrollo de las regiones, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida del
mundo rural y están enmarcadas en la caracterización departamental de nuestra institución.

1.- Información Agraria
En el marco de la generación de información actualizada para nuestro sector, que responda a los
requerimientos actuales, Odepa realizó los siguientes avances:
•

VIII Censo Agropecuario y Forestal: Durante 2019 e inicios de 2020 se efectuaron con éxito
todas las actividades estratégicas para realizar el levantamiento del VIII Censo Agropecuario
y Forestal, iniciativa conjunta entre INE y Odepa. Sin embargo, dado la situación sanitaria
producto de la pandemia se hizo recomendable su postergación, primero, para la segunda
mitad del año y, finalmente, para el año 2021. Los procesos fundamentales de gestión
requeridos para esta iniciativa se mantuvieron en pleno funcionamiento y las actividades
con mayor relación con el trabajo de terreno, como contratación de personal y
capacitaciones, fueron reprogramadas de acuerdo con la nueva fecha de levantamiento:
marzo de 2021.

•

Encuestas continuas que realiza INE para Odepa: se efectuaron las encuestas programadas
de acuerdo con el calendario anual. Sin embargo, debido a la situación sanitaria, hubo un
cambio significativo en la forma de ejecución del programa pasando de una modalidad de
encuestas directas en terreno, hacia la recolección de información obtenida principalmente
por vía telefónica.

•

Nuevo programa de encuestas continuas: Se inició el trabajo conjunto con INE para el diseño
de un nuevo programa de encuestas continuas para su implementación en el periodo
intercensal. En este nuevo programa se incluye ampliar las estadísticas para medir la
producción de hortalizas, frutales, forrajeras y productos elaborados por la agroindustria
alimentaria. En este ámbito, INE avanzó en el diseño de un marco de área para la aplicación
del muestreo estadístico. Asimismo, en el nuevo programa se propone incorporar
estadísticas que den cuenta de información de aspectos económicos, de sustentabilidad y
de los hogares de las unidades de producción agropecuaria, cuya modalidad de muestreo
se estudiará en 2021.

•

Catastros Frutícolas: Se publicó la información de las regiones de Valparaíso y Metropolitana
y, al mismo tiempo, se dio inicio al levantamiento de las regiones de Atacama, Coquimbo y
O’Higgins, cuyos resultados serán publicados en 2021. Esto, por medio del convenio con el
Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).
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•

AgroData: Esta es una iniciativa de integración de datos de las instituciones del Ministerio
de Agricultura que tiene la finalidad de difundir información administrativa de interés
público. Durante 2020 finalizó la revisión de las características de los datos disponibles y se
inició la sistematización de antecedentes de frecuente solicitud, como las existencias y
movimiento de ganado que gestiona el SAG y los programas de INDAP. Paralelamente, se
comenzó el proyecto de integración de la información de beneficiarios y beneficios
gestionados en el Ministerio de Agricultura, cuya publicación está programada para 2021.

•

Información uva vinífera: En correspondencia con el compromiso adoptado por el Ministerio
de Agricultura en el ámbito de la comercialización de la uva destinada a la producción de
vinos, en 2020 se implementó el proceso de toma de precios en poderes compradores que
operan durante la vendimia entre las regiones de Coquimbo y Biobío. La información se
publicó en la página web de Odepa y fue incorporada a la aplicación “¿A Cuánto?”, donde
también se publican los precios mayoristas de hortalizas y frutas. En paralelo, se continuó
el estudio de las condiciones de desarrollo de las vides durante la temporada, el cual tiene
la finalidad de, a partir de 2021, proporcionar información de previsión de la vendimia. Este
estudio es realizado por la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos.

•

Tablero de seguimiento semanal de precios al consumidor: Se puso a disposición en la página
web de Odepa (https://apps.odepa.gob.cl/powerBI/reporte_precios_consumidor.html) un
nuevo acceso a las cifras de precios al consumidor que semanalmente genera el equipo de
Noticias de Mercado de la Institución. Este medio permite la visualización gráfica de las
variaciones de precios entre semanas y entre regiones, así como entre los distintos puntos
de venta y sectores, facilitando de manera notoria el seguimiento de la evolución de los
precios al consumidor.

•

Importaciones de alimentos importantes en la cadena de abastecimientos: en el marco del
aseguramiento de alimentos en el país, se generó una iniciativa para facilitar el acceso a
datos y al seguimiento semanal de las importaciones de productos de alta importancia en
la cadena alimentaria chilena. Para ello, se utilizaron herramientas modernas de
presentación y automatización de datos para estos fines, publicando el tablero para las
importaciones de productos que forman parte de la cadena trigo-harina-pan.

•

Estudios sobre los mercados: En el contexto de entrega de información para la toma de
decisiones, Odepa ha ampliado sus capacidades de análisis de las condiciones de
competencia en los mercados agroalimentarios y forestales, considerando las
características de las cadenas de producción y comercialización, de los agentes participantes
y de las prácticas que éstos realizan en los distintos eslabones o niveles de las cadenas
comerciales. En este marco, el 2020 se realizó el primer estudio que da cuenta del uso de
contratos (escritos) en la compra de hortalizas por parte de la agroindustria alimentaria
chilena. Este estudio fue posible gracias a la información que fue levantada para el Catastro
de Agroindustria que realizan conjuntamente Ciren y Odepa.
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2.- Política Sectorial y Análisis de Mercado
En línea con el rol que fortalece el vínculo de articulación territorial con los otros servicios del
Ministerio de Agricultura para dar respuestas a las necesidades sectoriales en forma eficiente,
efectiva y oportuna y, además, enfrentar el proceso de regionalización que se está impulsando en
nuestro país con los impactos que tendrá en el sector silvoagropecuario, se destacan los siguientes
logros para el año 2020:
•

Asociatividad: El Ministerio de Agricultura cree fuertemente que las cooperativas modernas
basadas en principios de negocios son un modelo factible para mejorar la calidad de vida de
nuestros agricultores. Para ello, lideró la creación de una Estrategia para la Asociatividad en
el sector silvoagropecuario. Esta iniciativa se realizó con financiamiento de FIA y permitió el
desarrollo de talleres y encuestas para generar una visión común entre los actores del sector
público, privado, académico y de la sociedad civil para el desarrollo de la asociatividad al
2030 en el sector.
A través del Convenio FOMPRO, entre Subsecretaría de Agricultura y CORFO, se gestionó la
identificación y seguimiento de dos pilotos del instrumento piloto red asociativa Agro+. Uno
de los pilotos fue Torrencial Lechero, cooperativa lechera ubicada en la región de Los Lagos,
con un modelo de negocio con foco en el consumidor; y el otro, Vinos de Patio, sociedad
comercial asociativa compuesta por productores de Indap de la Región de Ñuble, cuyo
objetivo es desarrollar una oferta de vinos con sentido de origen producidos a partir de
cepas ancestrales del Valle de Itata.
Se creó un Consejo Asesor Ministerial de Asociatividad, con la finalidad de tener una
instancia formal para generar acuerdos entre los distintos actores para la promoción de la
asociatividad en el sector. El Consejo convoca representantes de sector privado, sociedad
civil, academia y al sector público e instituciones relacionadas.
Se participó como contraparte en conjunto con FIA en la determinación de un modelo de
cooperativismo moderno para Chile realizado por Rabobank. El estudio - Cooperativas
modernas de productores en Chile: Un programa a nivel nacional para desarrollar
cooperativas modernas de productores en Chile; se encuentra disponible al público general
(http://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/147704), y donde se presentan los
resultados del análisis del estado actual de las cooperativas en Chile, análisis por sector y
recomendaciones. Además, se realizaron giras virtuales y seminarios informativos con alta
participación público-privada.

•

Coordinación técnica de Comisiones y Mesas Nacionales por rubro: estas instancias de
coordinación público-privada tienen como fin levantar problemáticas y demandas que
aquejan a cada rubro, para resolver de forma conjunta y colaborativa aquellas trabas que
impiden el buen funcionamiento y desarrollo de la cadena productiva y comercial.
Cada una de estas Mesas o Comisiones Nacionales se compone de comités, los cuales se
definen según sus ámbitos específicos de acción, y según la problemática identificada. Estos
comités son espacios de trabajo, donde se definen actividades, responsables y plazos. El
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estado de avance y sus resultados son informados en las reuniones ampliadas de las Mesas
o Comisiones Nacionales, donde se reúnen todos los actores de todos los comités.
Durante el año 2020 se realizaron 16 reuniones ampliadas de estas Comisiones o Mesas
Nacionales, en los siguientes rubros o sectores productivos:

•

-

Cereales: Trigo, Avena, Maíz, Arroz

-

Pecuario: Leche, Carne, Apicultura.

-

Frutas, Vinos y Alcoholes: Fruta Fresca, Vitivinícola, Pisco

-

Sistema Productivo: Agricultura Orgánica

-

Temas Transversales: Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Avena: se inició la negociación de la apertura arancelaria de la glosa 1104 en China, lo que
permitirá diversificar los productos que se comercializan en este país. Se elaboró y comenzó
a publicar mensualmente el boletín de la avena.

•

Trigo: con el fin de avanzar en un proceso de estandarización de harinas de trigo, se licitó el
Estudio para la Identificación y Elaboración de Estándares de Calidad de Harina de Trigo (ID
N° 688-7-LE20). El objetivo central del estudio fue elaborar una propuesta de estándar para
la harina de trigo nacional, que pueda servir de base para la discusión del tema.
Se mejoró la información disponible en el Boletín de Cereales, incluyendo estadísticas de
stocks de harina y trigo, además de compras nacionales e importadas de trigo.
Se apoyó la continuidad de la cadena de abastecimiento, a través de la tramitación de
requerimientos de asociaciones de productores y molinos, tales como la no entrada en vigor
del horario punta en 2020, la evaluación de permitir la declaración anticipada de mercancías
importadas por el Servicio Nacional de Aduanas, entre otros.
Se mantuvo la entrega de información para la toma de decisiones, a través de la publicación
del Boletín de Cereales, los costos alternativos de importación y el Informe semanal de
temporada.

•

Maíz: se mantuvo la entrega de información para la toma de decisiones, a través de la
publicación del Boletín de Cereales y los costos alternativos de importación.

•

Frutas: se apoyó el desarrollo de varias actividades virtuales, en el ámbito de la
sustentabilidad (para pequeños productores y sector de las nueces), y en el área comercial
se realizaron reuniones, seminarios y otros para mejorar las oportunidades de la fruta
chilena en mercados como la India.
Se trabajó en una propuesta de fortalecimiento de los programas de mejoramiento genético
en el sector, para mantener el financiamiento público, con colaboración del sector privado.
El documento final será presentado a las autoridades durante el primer semestre 2021.
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•

Arroz: se gestionó la firma de un convenio 2020 – 2021 entre la Subsecretaría de
Agricultura, Empresas Tucapel y Carozzi y tres comités campesinos productores de arroz de
la Región de Ñuble, con el objeto de dar continuidad la participación de Chile en el Fondo
Latinoamericano de Arroces para Riego (FLAR). El objetivo de este Fondo es fortalecer la
base de material genético y el acceso a paquetes y programas de transferencia tecnológica,
especialmente, al establecimiento de la siembra en seco, con especial foco en la agricultura
familiar campesina. En el marco de dicho convenio, se realizaron cinco actividades virtuales
de capacitación por parte de especialistas técnicos del FLAR, dirigidos a asesores técnicos
en arroz, y se conformó un grupo de WhatsApp para compartir y resolver problemas
productivos del rubro.

•

Vitivinícola: se apoyaron las reuniones del Consejo Asesor del SAG y se abordó la
actualización del sistema de declaración de mermas en los vinos y de las refermentaciones.
Se está estudiando la legitimidad de la exigencia de que un agrónomo enólogo firme las
adiciones de agua, en caso de que se realicen, en función de ajustar los grados brix del mosto
para asegurar su fermentación; y, se está a la espera de un informe técnico por parte del
sector privado, sobre la necesidad futura de que determinadas zonas puedan realizar
chaptalización (adición de azúcar) de los vinos.
Con el objetivo de mejorar la imagen del vino, en coordinación con ProChile, se creó un
comité de trabajo que está levantando propuestas de acciones a incorporar en la estrategia
del sector que ProChile implementará en 2021.
En el marco del comité técnico, en conjunto con SENDA y MINSAL, se elaboraron las bases
de datos para estimar el consumo de alcohol en el país y se está buscando la mejor forma
de abordar el consumo de alcohol ilegal.
En el contexto del Comité de Vinificación de la Agricultura Familiar Campesina, se revisó la
posibilidad de financiar, a través de los programas regulares de INDAP, el costo de la
certificación de la Denominación de Origen de las uvas y vinos.
Además, se participó en las reuniones técnicas de la Organización Internacional de la Viña y
el Vino (OIV).

•

Pisco: en el marco del Consejo Asesor para la protección, promoción y desarrollo de la
Denominación de Origen Pisco, se apoyó la actualización de los decretos N°464 y N°521
sobre las cepas de vid que pueden ser utilizadas para la producción de pisco.
Se realizaron reuniones con SUBREI, ProChile y las Seremis de Agricultura de Atacama y
Coquimbo para coordinar el desarrollo del plan de apoyo a la Denominación de Origen 2021
– 2024, que fue elaborado por la Asociación de Productores de Pisco.

Hortalizas: se formalizó la participación de Odepa en el Comité Estratégico del Programa
Territorial Integrado de Corfo, “PTI Hortícola Región Metropolitana, Calidad e inocuidad” o
“Red Hortícola”; cuyo objetivo es la implementación de un modelo de gestión territorial y
de articulación público privada que permita mejorar la comercialización de las hortalizas
mejorando las capacidades de gestión y logística de distribución, incorporando estándares
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de inocuidad y calidad en la cadena productiva hortícola regional. También se consolida
participación de Odepa en la Mesa Hortícola Región Metropolitana dirigida por el Seremi de
Agricultura.
•

Leguminosas: se participó en la elaboración y postulación al Fondo Nacional Desarrollo
Regional (FNDR) Gobierno Regional del Maule, del proyecto “Leguminosas para Chile:
Región del Maule, garbanzos, lentejas, porotos, estudio agronómico, climático, nutricional,
desarrollo de productos con valor agregado” postulado por INIA.
Se realizó seguimiento de abastecimiento nacional de leguminosas en pandemia.
Se inició un proceso de actualización de las normas de calidad INN de leguminosas donde
Odepa apoya técnicamente.

•

Carne bovina: se licitó un estudio para la construcción de un benchmark de sustentabilidad
para el sector.
Junto a ProChile, se apoyó al sector en su proceso de internacionalización con fondos del
concurso Silvoagropecuario para una campaña digital y ruedas de negocios virtual en China.
En forma paralela la Agregaduría Agrícola – Comercial de Japón, incluyó a las carnes rojas
en su campaña digital.
Se realizó la consulta pública de modificación al Decreto de Tipificación de la Carne Bovina
N° 239 y se inició la consulta pública en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

•

Lácteos: en el marco de las actividades de la subcomisión de mercados de la comisión de la
leche, se realizó el seminario por videoconferencia “Comercio internacional de lácteos,
oportunidades y desafíos” en conjunto con ProChile.
Se colaboró con el trabajo junto a la Agencia de Cambio Climático para la firma del Acuerdo
de Producción Limpia Sector Industria Láctea Sustentable, con la participación de nueve
empresas que representan el 85% de la recepción de leche en el país.
Se realizó el estudio para la caracterización de los modelos asociativos de los productores
de leche bovina y productos lácteos en Chile, cuyos resultados incluyen un catastro de
organizaciones de productores de leche y un análisis del estado organizacional del sector.
Se colaboró con los representantes del eslabón primario e industrial de la cadena
productiva, para acordar los objetivos del futuro “Centro de Información de la Cadena
Láctea”.

•

Papa: a solicitud de ACHIPA, el Consorcio de la papa, otros gremios y empresas, se trabajó
en un borrador de decreto para instaurar el Día Nacional de la Papa. Se está coordinando la
participación de organizaciones de pequeños productores usuarios de INDAP, SIPAN y
SIPAM.

•

Sistema productivo Agricultura Orgánica: se avanzó en las conversaciones para lograr
acuerdos de equivalencia en Agricultura Orgánica con Estados Unidos, China y Japón.
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Se conformaron dos grupos de trabajo con el fin de asegurar el suministro de insumos
básicos para la producción orgánica y asegurar el suministro y oferta de productos orgánicos
para el mercado nacional, estos fueron Semillas y Seguridad Alimentaria
Se apoyó en la conformación de la Mesa Regional de Agricultura Orgánica de Tarapacá.
Se recibió una propuesta para postular a nuestro país como anfitrión del Congreso Mundial
Orgánico 2024 de la Federación Internacional de Agricultura Orgánica (IFOAM), la cual está
en evaluación.
Se trabajó con SAG e INDAP en el cruzamiento de las bases de datos de productores
orgánicos para conocer los aportes de INDAP a la producción orgánica.

•

Pérdidas y desperdicios de alimentos:
Se conformó mediante decreto ministerial la Comisión Nacional para Evitar y Reducir las
Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos (CNPDA).
Se organizó y celebró el primer Día Internacional de la Concientización sobre las Pérdidas y
el Desperdicio de Alimentos (PDA). Este día fue el 29 de septiembre de 2020.
A través de la Comisión Nacional para Evitar y Reducir las Pérdidas y el Desperdicio de
Alimentos, cuya Secretaría Técnica está a cargo de Odepa, se está apoyando para desarrollar
nuevos micro bancos de alimentos, tanto en ferias libres de la Región Metropolitana como
de otras regiones del país. En este marco, se desarrolló e instaló el primer Microbanco de
Alimentos en una feria libre de Chile (Comuna de Puente Alto), para recuperar alimentos
aptos para el consumo humano y posteriormente ser donados a organizaciones sociales
recuperándose 300 kilos de alimentos/día (200 kilos hortalizas y 100 kilos de frutas).
Se trabajó con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para introducir iniciativas
para reducir las PDA en Acuerdo de Producción Limpia Sector Industria Láctea.
Se colaboró en la elaboración de Código de Conducta de PDA de FAO: “Voluntary Code of
Conduct on Food Loss and Waste Reduction”.

•

Publicaciones de la realidad sectorial: se publicaron un total de once artículos de la realidad
sectorial y análisis de mercado en los rubros, tales como: cereales, papa, frutícola,
hortalizas, quesos, pisco, agricultura orgánica y pérdida y desperdicios de alimentos.
Además, un total de 13 informes semanales de avance de campaña cosecha del trigo y 72
boletines estadísticos en los rubros: vitivinícola, fruta fresca y procesada, papa, cereales,
hortalizas frescas y procesadas, y carne.
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3.- Asuntos Internacionales
En la línea de diversificar las exportaciones, facilitar el comercio, mejorar la transparencia entre
mercados, así como también, adoptar un espíritu de cooperación, como herramienta de integración
entre países, Odepa realizó los siguientes avances, durante 2020:

•

Reacción frente a la pandemia con los países de América
Una de las acciones hechas por el ministerio fue, en conjunto con la FAO e IICA, convocar
a una reunión inédita de todos los ministros de Agricultura de América, con el objetivo
de evaluar cómo la pandemia había afectado el abastecimiento de alimentos y proponer
medidas que permitiesen asegurar el normal comercio internacional de productos
silvoagropecuarios entre los países, independiente de las limitaciones en las fronteras
producto de la situación sanitaria. Esta primera reunión convocó a más de 30 ministros
del continente y a la fecha ya se han hecho 3 reuniones hemisféricas.

•

Diversificación de exportaciones para mejorar el ingreso de productos chilenos
A través de acciones coordinadas con el SAG y la SUBREI, las Agregadurías Agrícolas de Chile
en el exterior y el sector privado, se ha logrado agilizar procesos, alinear agendas de trabajo
de autoridades y resaltar las prioridades en apertura sanitaria. Esto se ha traducido en la
disminución de los tiempos para la reapertura, facilitación y mantención de mercados.
Se continuó con los planes de trabajo para cada sector y sus mercados de interés, lo que es
coordinado en conjunto también con SUBREI, SAG y las Agregadurías Agrícolas. Durante
2020, los principales logros de este plan fueron la apertura fito y zoosanitaria de cítricos,
carnes refrigeradas, subproductos bovinos y ovinas, y caballos vivos en China. También la
apertura fitosanitaria de paltas en Corea del Sur y Australia, y la apertura del mercado de
cerezas en Vietnam. Además de la implementación de una nueva normativa (System
Approach) para el ingreso de arándanos de región del Ñuble a Estados Unidos, y ciruelas,
arándanos y uvas a Brasil.

•

Facilitación del comercio y mercados transparentes para los productos agropecuarios y
forestales:
El Ministerio de Agricultura se encuentra participando activamente en el proceso de
modernización de los acuerdos con la Unión Europea y EFTA, de modo de apoyar en la
obtención de mayores beneficios arancelarios y comerciales para la exportación de los
productos silvoagropecuarios chilenos. Por otra parte, se participó en las primeras rondas
de negociación con India y Corea del Sur. Se está a la espera que se retomen estas últimas
dos negociaciones para apoyar en el proceso. En todos estos acuerdos se han identificado
oportunidades de mejora para el acceso de alimentos chilenos, lo que generaría una mayor
competitividad para los exportadores nacionales. La labor de Odepa en estas instancias es
la de identificar, en conjunto con la SUBREI, los productos prioritarios y preparar los
argumentos técnicos que avalen estas definiciones.
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A su vez, el Ministerio de Agricultura está priorizando otros mecanismos que faciliten el
comercio para los exportadores nacionales, como el desarrollo de la certificación electrónica
con los principales mercados para Chile (Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos y
Rusia). Por otra parte, también el Ministerio ha focalizado sus esfuerzos para obtener
acuerdos de reconocimiento de procesos de certificación orgánica con diversos mercados
(Estados Unidos, China, Corea del Sur), con el objetivo de incentivar las exportaciones
orgánicas, relacionadas con segmentos de pequeños y medianos exportadores. También se
está gestionando junto a ProChile la certificación Halal para aquellos exportadores
interesados en exportar a mercados de Medio Oriente y Asia. El proceso interno ya finalizó
y ahora se espera que las agencias habilitadoras obtengan directamente sus acreditaciones
en los respectivos países.

4.- Desarrollo Rural
Siguiendo la definición de territorio rural de la OECD y según datos del Censo 2017, el 25,5% de los
chilenos vive en comunas rurales, habitando el 83% del territorio nacional. Estas áreas mantienen
índices de desarrollo menos favorables que los sectores urbanos lo que no permite aprovechar las
oportunidades basadas en la diversidad de culturas, actividades económicas y recursos naturales
que ellas presentan para el desarrollo local, regional y nacional.
En este contexto, Odepa coordina la acción de 14 ministerios que llevarán adelante la
implementación de una nueva e inédita Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) cuyo objetivo
es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios
rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, a través de la adopción
gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con enfoque
territorial e integrado en distintos niveles, y que propicia sinergias entre iniciativas públicas,
privadas y de la sociedad civil.
El equipo de Desarrollo Rural, quienes llevan adelante esta gestión al interior de Odepa ha definido
tres ejes de trabajo para sus acciones: incidencia, donde a través de la información que se genera
se visibiliza la realidad rural; institucionalidad, donde se establecen los espacios de gobernanza que
operan la PNDR; e implementación donde se realizan las acciones concretas con el enfoque de la
nueva Política. De esta forma, durante 2020 fueron diversas las iniciativas impulsadas, entre las que
se puede destacar:
A)
•

INCIDENCIA

Validación y levantamiento de la línea de base del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida
Rural (SICVIR): Este estudio fue realizado por el equipo de la Dirección de Extensión y
Servicios Externos, de la Pontificia Universidad Católica de Chile (DESE), en coordinación con
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), levantando 55 indicadores disponibles para las
263 comunas mixtas y rurales de Chile con el fin de poder monitorear los avances en las
mejoras de la calidad de vida de los habitantes rurales.
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•

Segundo Encuentro Nacional de Alcaldes de Municipios Rurales de Chile: Junto a la Asociación
de Alcaldes Rurales se realizó en forma virtual la segunda reunión de estas características,
convocando a ediles de nueve regiones distintas. En la instancia se generó espacio de
diálogo para visibilizar los principales desafíos y oportunidades en términos sociales,
económicos, ambientales y culturales que enfrentan las áreas rurales del país para potenciar
el desarrollo integral de sus habitantes, y gracias al apoyo del Laboratorio de Innovación
Pública de la Pontificia Universidad Católica los resultados fueron sistematizados.

•

Atlas Rural de Chile: En colaboración con FAO Chile, se llevó adelante una segunda etapa, del
estudio de tipologías de la ruralidad, el cual fue desarrollado por la Universidad Católica de
Temuco. El estudio consistió en la elaboración de una propuesta de dimensiones e
indicadores para una tipología de territorios rurales. Se identificó la disponibilidad de
información estadística y georreferenciada, identificando 82 clústeres agrupados en 34
tipologías, los que fueron validados en talleres con un total de 61 participantes.

•

Santiago No es Chile: este es un proyecto que articula e incentiva la colaboración de
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil cuyo principal foco de acción es el
territorio rural. El objetivo es comunicar y visibilizar el potencial y las brechas del mundo
rural; colaborar en iniciativas de análisis y levantamiento de información relevante de los
territorios; e incorporar la perspectiva rural de la PNDR en las distintas iniciativas de acción.

•

Ciclo de Diálogos Rurales: se creó un espacio de diálogo y propuestas entre actores del
mundo público, privado y la sociedad civil acerca de la ruralidad en Chile y los desafíos para
su desarrollo, en el marco de la promulgación de la Política Nacional de Desarrollo Rural. Se
realizaron cuatro ciclos, los cuales contaron con la participación de los ministros de
Transportes y Telecomunicaciones; Educación; Culturas, las Artes y el Patrimonio; y Obras
Públicas.

B)

INSTITUCIONALIDAD
•

Publicación de la Política Nacional de Desarrollo Rural: La PNDR fue publicada en el diario
oficial, el día 5 de mayo de 2020. El documento incorporó los aportes de las Organizaciones
Campesinas, el levantamiento de información territorial realizado por las Organizaciones de
la Sociedad Civil que participan del proyecto “Santiago no es Chile”, las conclusiones del
primer Encuentro Nacional de Alcaldes de Municipios Rurales (ENAMUR) y las
observaciones de los ministerios miembro de la Comisión Interministerial de Ciudad
Vivienda y Territorio (COMICIVYT).

•

Desarrollo y presentación del documento “Propuesta Mesa Técnica de Educación Rural: Por
un desarrollo integral y más oportunidades para los habitantes rurales”: Este reunió 52
propuestas para fortalecer la Educación Rural en Chile, resultado del trabajo de los
miembros de la Mesa de Educación Rural conformada en 2019 por más de 50
representantes del mundo público, la sociedad civil y el sector privado.
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•

Mesa de Capital Humano: con la participación de distintos expertos se conformó esta
instancia que surgió de la necesidad de abordar las temáticas asociadas al empleo, la
capacitación, la productividad y la educación, tanto a nivel del sector silvoagropecuario
como en los territorios rurales. El objetivo fue crear un espacio de trabajo colaborativo para
generar información, analizar las condiciones de trabajo actuales, y desarrollar un plan de
trabajo que aborde las cifras de empleo del sector, condiciones del ámbito laboral,
considerando el contexto social, la crisis climática y su impacto y desarrollar vínculos con
actores relevantes públicos y privados del ámbito laboral.

•

Mesas locales de desarrollo rural: Se estableció la Mesa Local de Desarrollo Rural en la
comuna de Melipeuco en la Región de La Araucanía, la cual cuenta con la participación de
representantes de instituciones regionales y organizaciones comunitarias de dicha
localidad. La mesa inició su trabajo en una agenda de prioridades para la comuna con la
colaboración del municipio, Balloon Latam, Fosis, Corfo, Prodemu e INDAP, principalmente.
Este último realizó importantes avances en un plan de turismo rural donde se benefició a
quince usuarios del rubro mediante asesoría especializada, tramitación de carpeta sanitaria
de saneamiento básico e inversiones mediante concursos PDI de desarrollo rural. Por otra
parte, en la comuna de San Pedro, Región Metropolitana, la Fundación Huella Local y el
municipio establecieron, con el apoyo de Odepa, la Mesa de Convergencia para el Desarrollo
Local. A la fecha cerca de nueve empresas de la zona se encuentran apoyando diversas
iniciativas para fomentar el avance de la comuna.

•

Guías orientadoras para la incorporación de la PNDR a nivel regional y comunal: Odepa, junto
a la Dirección de Extensión y Servicios Externos de la Universidad Católica (DESE-UC), llevó
adelante la elaboración de guías prácticas para incorporar la perspectiva de desarrollo rural
en los instrumentos de planificación, gestión y desarrollo, de las regiones y comunas de
Chile. Esta guía se aplicará en primera instancia sobre Estrategias Regionales de Desarrollo
(ERD) y Planes Comunales de Desarrollo (PLADECO), y se constituyen en las primeras
herramientas de apoyo para los equipos técnicos locales en esta materia.

•

Consejo Nacional Asesor de Desarrollo Rural: Se emitió el DS 530/2020, el cual crea el Consejo
Nacional Asesor de Desarrollo Rural, que tiene como objetivo principal, visibilizar las
principales necesidades y desafíos de los territorios rurales, proponiendo soluciones y
estrategias para mejorar la calidad de vida y oportunidades de sus habitantes.

C)

IMPLEMENTACIÓN
•

Desarrollo del Proyecto Establecimiento de una red de sitios SIPAN: Esta iniciativa del
Ministerio de Agricultura, ejecutada por INDAP y Odepa, y con colaboración de FAO como
agencia implementadora, busca la conservación de la agrobiodiversidad en Chile en las
macrozonas Alto Andina (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) y
Cordillera Pehuenche (regiones de Biobío y La Araucanía). El Proyecto cuenta con una sólida
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gobernanza a nivel territorial, estableciendo cinco Comités Regionales y doce Comités
Locales, que permiten generar mejor diálogo y avanzar hacia la sostenibilidad de la red.
•

Plan Nacional de Desarrollo Rural: se orientaron acciones, programas y proyectos de los
distintos Ministerios para alcanzar los objetivos de la PNDR, ya sea mejorando la
focalización, cobertura de las iniciativas o incorporando explícitamente la perspectiva de la
PNDR.

5.- Sustentabilidad
En línea con el compromiso ministerial con la agricultura sustentable y el desarrollo sostenible, y a
partir de la creación del Departamento de Sustentabilidad y Normativa el año 2019, se avanzó en
varios temas relevantes dentro de los cuales podemos destacar los siguientes:
•

Estrategia Sustentabilidad Agroalimentaria: Con los insumos levantados en el proceso
participativo de 2019, se generó un primer borrador de la Estrategia, el que fue presentado
a actores públicos, privados, de la sociedad civil y la academia, para sus observaciones. Con
ellas, se generó el anteproyecto de la Estrategia que abordó ámbitos de trabajo, con sus
objetivos estratégicos y ejes de acción, en la dimensión ambiental, ético social y económica,
así como pilares transversales a los distintos ámbitos. A continuación, se presenta la
estructura de la Estrategia:

Dimensión Ambiental
Ámbito Agua
Ámbito Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos
Ámbito Cambio Climático
Ámbito Suelo

Dimensión Ético Social
Ámbito Relaciones con
comunidades locales
Ámbito Prácticas laborales

Dimensión Económica
Ámbito Resiliencia
Ámbito Desarrollo de
mercados y competitividad

Ámbito Alimentación
saludable y gestión de la
inocuidad

Pilares transversales
Desarrollo de capacidades e innovación
Generación de redes y colaboración
Capital económico

•

Proyecto Bien Público Chile Origen Consciente: Se elaboraron los estándares de
sustentabilidad para los tres subsectores participantes (aves, cerdos y producción de leche),
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los que además fueron piloteados para revisar su funcionalidad. Adicionalmente, se
desarrolló la plataforma web para la gestión de los estándares y se elaboró la imagen y
marca para el programa, así como una página web informativa. Se realizó una propuesta de
institucionalización del programa.
Se efectuó el lanzamiento del programa en el marco de la Expo Chile Agrícola 2020, con la
presencia del Ministro de Agricultura.
•

Economía Circular: En julio de 2020 se realizó el seminario de presentación de los resultados
del estudio Economía Circular en el sector agroalimentario chileno, contando con
presentaciones del jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio
Ambiente, del High Level Champion de la COP 25, de UC Davis Chile, además de testimonios
de productores agrícolas y empresas del sector. Adicionalmente, se participó activamente
en el proceso de elaboración de la Hoja de Ruta de Economía Circular para Chile 2020-2040,
siendo parte del Comité Estratégico de esta instancia.
Entre los resultados del estudio se identificaron y caracterizaron 230 iniciativas sectoriales
relacionadas a la Economía Circular, así como se identificaron agentes y actores claves,
tanto públicos como privados, reconociendo oportunidades y desafíos. Además,
recomienda los pasos a seguir para promover la EC en el sector agroalimentario y sus
subsectores.

•

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Se continuó con la coordinación intraministerial
sobre la Agenda 2030 y los ODS. Se revisaron los indicadores ODS de responsabilidad del
Minagri, respecto al ODS2 “Cero hambre” y su indicador 2.4.1 “Proporción de la superficie
agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible”, y se desarrolló un plan
de trabajo 2020-2021, y un plan de difusión a través de redes sociales. Se coordinó la
respuesta del Ministerio a las solicitudes de información de la Red Nacional Agenda 2030
coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social.

•

Recursos hídricos y agua en el sector silvoagropecuario: A mediados de 2020 se inició la línea
de trabajo en el área de recursos hídricos, cuyos principales hitos corresponde a:
a.- Inicio de actualización y redefinición de una “Estrategia de Recursos Hídricos para el
sector silvoagropecuario 2020-2030”, proceso que involucró la coordinación de los servicios
Minagri y cuyo primer borrador pretende ser una herramienta que identifica los principales
desafíos del sector, ordenando las acciones de competencia del Ministerio de Agricultura y
sus servicios dependientes y relacionados, para avanzar hacia la sustentabilidad del sector,
velando por la seguridad hídrica y alimentaria de Chile y el bienestar de la población rural,
en un escenario de cambio climático, incentivando la resiliencia de los sistemas productivos
silvoagropecuarios.
b.- La conformación de una Mesa del Agua para la Agricultura, instancia de diálogo públicoprivado para construir una visión sectorial de largo plazo y definir las acciones para enfrentar
la crisis hídrica, asegurando el uso sustentable del recurso y su disponibilidad en cantidad,
calidad y oportunidad.
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c.- La constitución de un Grupo Técnico de Trabajo en Recursos Hídricos del Ministerio de
Agricultura, que tiene como objetivo establecer una coordinación interna de los servicios
Minagri para fortalecer el trabajo del Ministerio y de cada servicio en materia de agua. A
partir de ello, se establecieron subgrupos de trabajo para abordar tres aspectos: el
desarrollo de la Estrategia ministerial antes mencionada, organizar la información e
incorporar el cambio climático de manera transversal y coordinada en las materias hídricas.
•

Cambio Climático:
a.- Actualización Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario: en diciembre de 2019, el
Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund, GCF por sus siglas en inglés) aprobó USD
500 mil para actualizar el Plan de Adaptación al Cambio Climático para la agricultura y la
silvicultura. Este proceso se inició en junio de 2020 debido a la contingencia sanitaria y a las
directrices emanadas al respecto desde el GCF. El proceso de diseño se materializará en los
próximos dos años, comenzando por generar las condiciones habilitantes para que se
desarrolle el proceso el participativo con trabajo local en las 16 regiones del país, durante
2021 y 2022.
En particular, los avances del año 2020 de este proyecto han permitido a Chile establecer
una gobernanza y coordinación de la planificación de la adaptación subnacional en el sector
silvoagropecuario, en las 16 regiones administrativas del país.
b.- Mesa asesora para el cambio climático del sector silvoagropecuario: durante 2020 se
creó la mesa asesora, que refleja los esfuerzos desarrollados para la generación de un
espacio de discusión conformado por representantes de los sectores público, privado y la
sociedad civil, que servirá de apoyo a las autoridades en la toma de decisiones relacionadas
con el cambio climático en el ámbito silvoagropecuario.
De esta forma el objetivo general es contribuir a generar una visión compartida de corto,
mediano y largo plazo del sector silvoagropecuario en su relación con el cambio climático,
que impulse acciones en mitigación, adaptación y co-beneficios, considerando los pilares
ambiental, social y económico.
c.- Plataforma de Acción Climática para la Agricultura de América Latina y el Caribe (PLACA):
Esta nueva plataforma, que fue lanzada en la COP25 por el Ministerio de Agricultura de
Chile, es un mecanismo regional de colaboración voluntaria en agricultura y cambio
climático, con el objetivo de intercambiar prácticas y establecer la colaboración entre los
países para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Asimismo, PLACA
busca generar una red de cooperación sobre acción climática agrícola entre autoridades del
ámbito público de América Latina y el Caribe, centros de investigación, instituciones
nacionales e internacionales, organizaciones de agricultores y ONG, y también busca
recaudar fondos y promover sinergias en la acción climática en la agricultura.
Chile fue nominado para presidir esta iniciativa. Adhirió México y son nuevos socios de esta
iniciativa: OMM, GACSA y LUKE. Se realizaron dos reuniones de los países que se unieron a
PLACA, aprobándose su plan general de trabajo.
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•

Actualización Ley N°20.412: En febrero de 2022, después de 12 años, finaliza la vigencia de
la Ley N°20.412, que crea el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de
los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S). Odepa conformó en abril del año 2020 por orden del
Ministro de Agricultura una Mesa Técnica, compuesta por SAG e INDAP con el objetivo de
discutir y elaborar una propuesta para la actualización de la Ley SIRSD-S. Se presentó el
lineamiento ministerial al equipo de trabajo, que es mantener el foco productivo avanzando
hacia la sustentabilidad en forma progresiva, esto con la importancia de relevar el concepto
de sustentabilidad para el sector.
Además de lo anterior, durante el mes de septiembre se realizaron talleres regionales con
actores relevantes de cada una de las regiones con el propósito de recoger problemáticas
regionales, propuestas de mejora y nuevas ideas con una visión local vinculada con el
recurso suelo en el contexto agropecuario y propuestas para avanzar hacia la
sustentabilidad.

6.- Modernización
•

Comunicaciones y participación ciudadana.
El Área de Comunicaciones y Participación Ciudadana ejecutó correctamente la estrategia
de comunicación establecida, con el fin de democratizar el contenido y disminuir las brechas
de información en los sectores rurales y silvoagropecuarios.
Se trabajó para entregar información oportuna, de manera idónea, y así satisfacer las
necesidades los stakeholders, a través de planes y estrategias con enfoque territorial,
provincial y regional, con segmentación de públicos objetivos; con el objetivo de posicionar
a la agricultura como algo más que una actividad comercial, sino que como algo integral,
que afecta a la cultura, la identidad, la tecnología, las personas y medio ambiente.
Durante el año 2020 fueron diversas las acciones que se llevaron a cabo, entre ellas destacan
las siguientes:
a.- Cambio de mirada producto del covid-19: se plantea un tipo de relación entre la
ciudadanía y las autoridades marcada por la transversalidad, la participación, el diálogo y
espacios colaborativos, que obliga a replantear escenarios y necesidades, cambiando las
prioridades en las agendas de las instituciones tanto públicas como privadas. Rápidamente
se adoptan nuevos métodos de trabajo y vías de comunicación. Se transmite Vía Zoom,
Youtube y Facebook Live cuatro capítulos de “Ciclos de Diálogos Rurales”, con la
participación activa de Ministros sectorialistas, junto con un panel de expertos. También se
presentó bajo esta misma modalidad diversos estudios encargados por la Oficina, tales
como: "Economía Circular en el Sector Agroalimentario Chileno".
Se diseñaron campañas comunicacionales con el objetivo de sensibilizar a la población rural
respecto a los riesgos de salir en cuarentena, especialmente durante la Semana Santa.
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Se trabajó en campañas comunicacionales de Seguridad Alimentaria, para soportes de redes
sociales, con el siguiente slogan “Durante este tiempo ellos siguen trabajando para llevar
alimentos desde el campo hasta tu mesa para ti y tu familia. En tiempos de unidad es tiempo
de agradecer”.
Se diseñó un plan de medios que contemplaba apariciones de la Directora en prensa escrita
y entrevistas de radio, durante cinco meses. Reforzando los siguientes conceptos: “Chile no
tiene problemas de abastecimiento y por eso hacemos un llamado a la calma”, “No hay
razón de caer en la especulación ni caer en el acaparamiento de alimentos que lo único que
hace es entorpecer el buen funcionamiento del mercado”
Se difundió a través de RRSS, WEB y campañas de mailing los instructivos para permisos de
desplazamientos, especialmente con los gremios.
Se diseñó un plan de comunicaciones internas con infografías, sensibilizando a los
funcionarios de Odepa, respectos a los cuidados y protocolos en pandemia .
b.- Biblioteca Digital: se siguió trabajando en la catalogación de la documentación de la
Biblioteca que permite la consulta, descarga y análisis de recursos bibliográficos de manera
organizada y con alto valor descriptivo. Se transformó en el repositorio oficial de los
documentos digitales que produce Odepa, con más de 5.000 publicaciones descargables en
formato PDF y Excel y de audio, documentos gratuitos, accesibles desde múltiples
plataformas (PC, tabletas, smartphone) y lugares del mundo. Abarcó elementos en ámbitos
de gestión y coordinación, análisis, diseño conceptual, estructura de colecciones, definición
de metadata y dimensión técnica.
c.- Expo Chile Agrícola: por primera vez en la historia de la Expo, se participó en forma
completamente digital, formando parte en la organización, producción del stand del
Servicio, gestión de seminarios y Workshops, vía streaming. El objetivo fue promover la
colaboración y el conocimiento en temas específicos, resaltando los valores y la misión de
Odepa, en torno a la implementación de políticas rurales, a los temas de desarrollo
económico local, desarrollo sustentable, cultura e identidad.
d.- Aplicación de las encuestas: Se llevó a cabo el proceso de aplicación de las encuestas
de satisfacción e insatisfacción de usuarios Odepa de manera interna, tanto para los
segmentos de Alta Dirección como a usuarios del Sitio Web. Tal instrumento fue aplicado a
la Alta Dirección que agrupa a los distintos agentes públicos y/o privados que se relacionan
directamente con Odepa, recibiendo información y ocupando cargos de jerarquía, que les
permite tomar decisiones en áreas vinculadas al ámbito silvoagropecuario.
e.- Renovación de la imagen de Odepa: se generó una batería de productos, tales como:
Fichas Regionales, Catastros Regionales, infografía Nuestro Campo en Cifras, cápsulas
informativas en el Diario Nuestra Tierra, Notas de Políticas Silvoagropecuarias, Boletín
Interno, infografías temáticas, celebración de hitos del agro, entre otros. Esto con el fin, de
transmitir los mensajes e información de una forma fácil, innovadora y eficiente.
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•

Seguridad de la Información:
En el transcurso del año 2020, se trabajó en los procesos de seguridad de la información y
ciberseguridad y en la implementación del sistema DocDigital asociado a la ley de
transformación digital.
a.- Procesos de seguridad de la información y ciberseguridad
Implementación y seguimiento de controles de seguridad de la información
Durante el año 2020, se implementaron 22 nuevos controles de seguridad de la información,
doce de estos correspondieron a controles técnicos, los cuales fueron implementados por
el Depto. de Computación e Informática y diez asociados a controles de gestión, los cuales
fueron implementados por el Área de Ciberseguridad.
Si bien el año 2020 el proceso de seguridad de la información no estuvo asociado al PMG,
los 22 controles implementados fueron abordados siguiendo las instrucciones de la última
guía metodológica (2019), formato de los documentos, registros de operación,
orientaciones entregadas en la norma ISO 27002 y aplicación de buenas prácticas.
En total se han implementado 48 controles de seguridad de la información en la Institución,
26 en el año 2019 y 22 en el año 2020.
La implementación de controles de seguridad de la información ha permitido avanzar en
generar un marco de gobierno para la seguridad de la información institucional, al
establecer políticas, procedimientos y controles que permiten brindar una garantía
razonable de que se logren los objetivos estratégicos de la institución.
Con el objetivo de comprobar la efectiva implementación de los controles de seguridad de
la información, se realizó monitoreo mensual para verificar que las actividades derivadas de
los distintos procedimientos y/o instructivos se estuvieran realizando de acuerdo con lo
establecido en los documentos.
Como resultado del seguimiento, mensualmente se emitieron informes detallados a través
de correo electrónico a todos los involucrados en el proceso (12 informes en total).
b.- Implementación de la plataforma DocDigital en Odepa
Como parte de la implementación de la Ley de Transformación Digital a cargo de la División
de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, durante el año 2020,
se trabajó en la implementación del sistema DocDigital, con el fin de interoperar las
comunicaciones del Estado entre instituciones públicas. La implementación de este sistema
ha logrado un impacto positivo en cuanto a eficiencia, ya que disminuye el uso de papeles y
el tiempo de traslado de estos.
La implementación del sistema DocDigital, fue realizada con conjunto con el equipo de
Oficina de Partes, quienes participaron activamente en capacitaciones sobre el uso de la
plataforma.
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En el mes de julio de 2020, Odepa comenzó a enviar y recibir documentación oficial
únicamente a través de la plataforma DocDigital.
c.- Renovación dispositivo firewall: La seguridad es el eje principal para asegurar los datos
que genera la organización y sus colaboradores, por ello es imprescindible la utilización de
sistemas de seguridad como los Firewall que permite prevenir amenazas, intrusos y ataques.
Odepa históricamente ha operado con un equipo Firewall para los fine antes mencionados,
sin embargo, la utilización de este dispositivo único significaba un riesgo en caso de fallas
del aparato encargado de proteger a la organización. Por lo anterior durante el año 2020 se
adquirieron dos equipos que permiten asegurar las redes de la institución. Ambos equipos
funcionan con alta disponibilidad, lo que permite que en caso de que uno falle el otro siga
en funcionamiento previniendo vulnerabilidades.
d.- Actualización de plataforma sitio web institucional: Uno de los logros importantes para
el departamento fue la actualización del sitio web de Odepa, el cual carecía de elementos
que permitieran desplegar el sitio en dispositivos móviles.
Producto de la actualización de la plataforma se logró mejorar el rendimiento, los tiempos
de respuestas, la navegación y brechas de seguridad que fueron abordadas según los
lineamientos de la guía metodológica del estado.
•

Programa Estado Verde:
Durante el año 2020 se formalizó y ratificó el Comité de Estado Verde, se trabajó en el
levantamiento de los elementos de diagnóstico y al mismo tiempo se trabajó en el Plan
Anual, ambos necesarios para la presentación del expediente final de acreditación en
diciembre. Es importante mencionar que en octubre se realizó una primera auditoría la cual
arrojó un 83% de avance, porcentaje bastante más alto que el esperado (entre 40 y 60% de
cumplimiento).
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III.- Desafíos para el período de Gobierno 2021-2022
1.- Información Agraria
En este periodo será clave el levantamiento de los datos del nuevo Censo. Es importante satisfacer
las necesidades actuales de información para una agricultura sustentable que considere estadísticas
económicas, ambientales y sociales de manera oportuna, haciéndose cargo del dinamismo sectorial
con visión de futuro.
•

VIII Censo Agropecuario y Forestal: Para el año 2021, a partir de marzo, fue reprogramada la
etapa de levantamiento en todo el país del VIII Censo Agropecuario y Forestal, cuya
programación original fue para el año 2020 se vio modificada por la pandemia. El
levantamiento en terreno se extenderá entre marzo y junio y las cifras agregadas
preliminares serán informadas a fines del mismo año. Los resultados tabulados y la base de
datos detallada innominada e indeterminada serán publicados en el transcurso del año
2022.

•

Encuestas continuas: Bajo el alero de la iniciativa de un nuevo programa de encuestas
continuas para el sector agropecuario, actividad conjunta entre INE y Odepa, durante 2021
se finalizará el diseño de un marco de área que sostenga estas investigaciones y se ejecutará
una prueba piloto para evaluar y afinar el marco, el formulario de preguntas y varios
componentes de gestión operativa y de personal que formarán la base de ejecución de las
futuras encuestas intercensales y especialmente las asociadas a la medición de superficie y
producción.

•

Estadísticas de la agroindustria alimentaria: En el mismo programa de encuestas que se está
diseñando, se contemplan mejoras y ampliaciones a las estadísticas de la agroindustria
alimentaria, las cuales se inician con la nueva medición de la producción mensual de huevos
de consumo y la encuesta a la industria de arroz elaborado. Para ambas investigaciones,
durante 2021, se realizarán pruebas piloto de cada una para evaluar los aspectos técnicos y
operativos que permitan afinar su puesta en ejecución posterior.

•

Con respecto al catastro frutícola, que conjuntamente efectúan CIREN y Odepa, durante 2021
se publicarán los resultados del levantamiento que se inició en 2020 en las regiones de
Atacama, Coquimbo y O’Higgins. Paralelamente, se comenzará con el trabajo de terreno en
las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Arica y Parinacota,
Tarapacá y Aysén, cuyos resultados estarán disponibles el tercer trimestre de 2022.

•

AgroData: Durante el año 2021, en el marco del proyecto AgroData, se pondrá a disposición
pública el sistema que otorgará acceso a la información integrada de beneficiarios y
beneficios de las instituciones del Ministerio de Agricultura, a través de una plataforma web
dirigida a autoridades tanto del ámbito público como privado, profesionales del ministerio
y sus servicios, analistas e investigadores y público en general.
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•

Transparencia de mercados: durante 2021 se difundirá la información de previsión de
vendimia y continuará la publicación de precios de compra de uva para vinificación en
establecimientos que adquieran de forma abierta el producto durante el periodo cosecha.
Asimismo, para contribuir al seguimiento de las importaciones de productos importantes
para la agricultura se implementarán tableros de información semanal para lácteos, carne,
arroz y maíz. Finalmente, se iniciará un piloto para la toma de precios de insumos agrícolas
en distribuidores y su publicación en la página web de Odepa.

2.- Política Sectorial y Análisis de Mercado
El sello del Ministerio de Agricultura para el periodo 2018-2022, asociado a potenciar un sector
agroalimentario competitivo, sustentable, innovador y moderno, comprometido socialmente con el
desarrollo rural y regional, se sostiene en sus cinco ejes ministeriales: Asociatividad, Desarrollo
Rural, Modernización e Innovación, Sustentabilidad y Seguridad Alimentaria, lo que hace relevante
abordar los siguientes desafíos:
•

Comité de Abastecimiento Seguro: El año 2021 se formalizará e institucionalizará la mesa de
articulación público – privada denominada Comité de Abastecimiento Seguro. Esto con el
objetivo de definir un procedimiento y plan de trabajo que facilite la coordinación con los
actores relevantes de la cadena agroalimentaria en momentos de crisis, como lo suscitado
en tiempos de pandemia. Su objetivo es mantener y dar continuidad a la cadena de
abastecimiento de alimentos.

•

Plan Nacional de Asociatividad:

la actividad agrícola presenta una alta atomización
productiva que coexiste con una intermediación y concentración. Los pequeños y medianos
productores se enfrentan a un permanente desafío de contar con un adecuado poder de
negociación, sumado, a que el 93% de los productores agrícolas nacionales son propietarios
de pequeñas y medianas explotaciones. Todas esas condiciones los hace carecer de
competitividad, reflejándose en dificultades tanto en la venta de sus productos,
abastecimiento de insumos, capacidades limitadas de integrarse verticalmente, como
también en el acceso a nuevas tecnologías, entre otras limitaciones.
El Plan Nacional de Asociatividad plantea, para el periodo 2021-2022, concentrar sus
esfuerzos en realizar un trabajo coordinado y articulado en el corto plazo, con el objetivo de
proyectar y desarrollar con más fuerza y mayor impacto el desarrollo de la asociatividad en
el largo plazo. Se busca a través del Consejo Asesor de Asociatividad, difundir la estrategia
de asociatividad silvoagropecuaria al 2030 y desarrollar el primer plan de trabajo bienal
2022-2023.

•

Producción agroalimentaria sustentable: se busca aumentar el valor de la producción y esto
conlleva una serie de desafíos de política pública y articulación con el sector privado. Esto,
con el objeto de favorecer el desarrollo de adecuados bienes públicos e instrumentos de
fomento que potencien los sistemas productivos y los demás eslabones de las cadenas
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agroalimentarias sustentables, produciendo alimentos saludables, inocuos, de alta calidad
y sabor.
•

Incrementar la rentabilidad y productividad de la explotación agrícola: se busca favorecer la
igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida rural, bajo escenarios de creciente
escasez hídrica. Asimismo, considerar la agricultura como parte de la solución y no del
problema ante el cambio climático.

•

Políticas sectoriales de largo plazo y reforzamiento articulación público – privada: el Ministerio
de Agricultura, bajo la coordinación técnica de Odepa, asumirá como desafío abordar el
ámbito de la Seguridad Alimentaria coordinando el eje ministerial.

•

Cumbre de Sistemas Alimentarios: En el mes de septiembre 2021 se ha confirmado la
realización de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, organizado por la ONU y FAO. Para este
evento, se apoyará la generación de un adecuado relato país sobre las implicancias y
desafíos que demanda abordar la producción de alimentos desde la perspectiva de sistemas
alimentarios saludables y sostenibles, cuyo objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y
nutrición de los pueblos.

3.- Asuntos Internacionales
Con el objetivo de diversificar las exportaciones, facilitar el comercio, mejorar la transparencia entre
mercados, así como también, adoptar un espíritu de cooperación, como herramienta de integración
entre países, Odepa tiene como desafío, en el ámbito internacional para los próximos años, lo
siguiente:
•

Diversificación de exportaciones, para aumentar el ingreso de los alimentos producidos por
Chile:
A través de acciones coordinadas con el SAG, SUBREI, Agregadurías Agrícolas de Chile en el
exterior y el sector privado, se ha logrado agilizar procesos, alinear agendas de trabajo de
autoridades y resaltar las prioridades en apertura sanitaria. Esto se ha traducido en la
disminución de los tiempos para la reapertura, facilitación y mantención de mercados. Se
continuará con la estrategia de 2020 que estableció planes de trabajo para cada sector y sus
mercados de interés, la cual es coordinada en conjunto con SUBREI, SAG y las Agregadurías
Agrícolas.
Luego de obtener finalmente en 2020 el “System Approach” para arándanos con Estados
Unidos, en 2021 se continuarán las gestiones para obtener este mismo sistema de
exportación para uva de mesa. El “System Approach ” busca ser una alternativa a la hoy
obligatoria fumigación con bromuro de metilo que debe aplicarse a la uva de mesa que va
destinada al mercado de Estados Unidos. En cuanto a México, se continuará con la gestión
para finalizar el proceso para el ingreso de las paltas y limones.
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Para los países africanos, la estrategia se mantiene para Marruecos, ya que se está
gestionando el establecimiento de requisitos de ingreso para frutas frescas. En Sudáfrica, se
deben finalizar los Análisis de Riesgo de Plagas para el ingreso sanitario de uva de mesa y
kiwis.
En cuanto a Medio Oriente, y en particular a Israel y Emiratos Árabes Unidos, se está
priorizando productos vegetales y pecuarios. En el caso del primer mercado, se inició el
proceso para autorizar el acceso sanitario de manzanas y kiwis. Para el segundo país, ya se
habilitaron sanitariamente las plantas pecuarias interesadas a exportar, faltando
únicamente la certificación Halal que se está gestionando en conjunto con la SUBREI.
Para los mercados asiáticos, en el caso de China se finalizará el proceso de apertura sanitaria
de alfalfa, almendras, subproductos de aves y cerdos y frutos congelados. Dado el contexto
actual, se reforzarán las medidas para agilizar la diversificación de aperturas sanitarias en el
resto de los mercados asiáticos, como los países del Sudeste Asiático, ya que aún hay
muchas oportunidades tanto para productos vegetales como animales en mercados como
Indonesia, Vietnam, Filipinas, Malasia y Tailandia.
En el caso de Japón se están haciendo las gestiones para terminar este año con la apertura
sanitaria bovinos vivos y comenzará una nueva negociación sanitaria para la apertura de un
nuevo producto fresco.
•

Facilitación del comercio y mercados transparentes para los productos agropecuarios y
forestales:
El Ministerio de Agricultura mantendrá su participación en los procesos de modernización
de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y EFTA, de modo de concretar mejores
aranceles y condiciones comerciales para la exportación de los productos
silvoagropecuarios chilenos. Por otra parte, continuará apoyando en las negociaciones para
profundizar los vigentes acuerdos con India y Corea del Sur. En particular con India y Corea
del Sur existe una amplia lista de productos silvoagropecuarios con aún grandes
oportunidades de acceso arancelario. Por este motivo, el Ministerio de Agricultura apoyará
activamente en ambos procesos, apuntando a obtener una mayor competitividad para el
sector silvoagropecuario chileno. La labor del Odepa en estas instancias es la de identificar,
en conjunto con la SUBREI, los productos prioritarios y preparar los argumentos técnicos
que avalen estas definiciones.
A su vez, el Ministerio continuará ampliando los acuerdos en materias de certificación
electrónica con los principales mercados para Chile (Corea del Sur, China, Japón, Estados
Unidos y Rusia). Por otra parte, se espera finalizar los acuerdos de reconocimiento de
certificación orgánica con Estados Unidos y Corea del Sur, con el objetivo de incentivar las
exportaciones orgánicas, relacionadas con segmentos de pequeños y medianos
exportadores.
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•

Cooperación como herramienta de integración entre países:
La promoción e intercambio de experiencias en asociatividad, desarrollo rural,
modernización, agua/sostenibilidad y cambio climático (prioridades definidas por el
Ministerio) seguirán siendo los ejes del Departamento de Asuntos Internacionales y de las
Agregadurías Agrícolas, en cuanto a actividades de cooperación y al posicionamiento de
estos intereses en los distintos foros multilaterales en que participa Chile (FAO, APEC,
OCDE).
Para el año 2021, el hito será la preparación y participación del Ministerio en la Cumbre de
Sistemas Alimentarios convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas.

4.- Desarrollo Rural
El contexto actual que enfrenta el país hay grandes desafíos, y uno de ellos es el mejoramiento de
la calidad de vida y las oportunidades de los habitantes del mundo rural. Uno de cada cuatro chilenos
vive en comunas rurales, quienes presentan importantes brechas respecto a las zonas urbanas,
especialmente en cuanto a infraestructura, calidad de la salud y educación y niveles de pobreza,
entre otros.
Posterior al proceso de actualización de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), que culminó
el año 2020 con su promulgación, una de las mayores tareas del Ministerio de Agricultura y, en
particular, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias es la de coordinar su implementación. El
desarrollo de nuevas herramientas para entregar información e impactar positiva, pertinente y
focalizada al mundo rural; y la existencia de una Política Nacional actualizada y el respaldo de un
Consejo de Ministros, hacen relevante abordar los siguientes desafíos para las etapas que prosiguen
en cada una de las áreas de trabajo del departamento de Desarrollo Rural:
A)

INCIDENCIA
•

Implementar el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR): se realizará con el
objetivo de poner a la disposición de la ciudadanía datos relativos a la calidad de vida de la
población en los territorios rurales de Chile y hacer seguimiento a los avances en los
ámbitos, ejes estratégicos y lineamientos de la PNDR.

•

Dar continuidad al proyecto Atlas Rural de Chile: se efectuará a partir de las recomendaciones
del estudio realizado en 2020, con el objetivo de visibilizar la diversidad territorial del
mundo rural.

•

Desarrollo de la Mesa Técnica intersectorial: en este contexto se desarrollará una “Propuesta
de lineamientos para el uso de las definiciones de ruralidad en Chile”, la cual tiene como
objetivo abordar las distintas metodologías de medición de ruralidad que se utilizan en el
sector público y consensuar definiciones sobre la materia y sus ámbitos de aplicación,
realizando una propuesta a la COMICIVYT.
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•

Creación de una plataforma web: este sitio permitirá comunicar actividades, planes,
programas de la PNDR, y los avances en la implementación de éstos; además de toda la
información concerniente al mundo rural.

•

Desarrollo de un piloto, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género: su
objetivo es obtener información representativa, sobre el fenómeno de la violencia contra
las mujeres en zonas rurales, a través de la aplicación de la Encuesta de Violencia contra la
Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF-VCM), en la Región
de Los Ríos.

2)

INSTITUCIONALIDAD
•

Realización del lanzamiento oficial de la Política Nacional de Desarrollo Rural: a través de este
acto público se continuará con la difusión y dará una mayor visibilidad acerca del trabajo
que se está realizando en torno a este nuevo instrumento.

•

Conformación del Consejo Nacional Asesor de Desarrollo Rural: su objetivo es que, con
representantes del sector público, privado y de la sociedad civil, se haga seguimiento de la
PNDR y se elabore una estrategia de largo plazo (2021-2050) para su implementación.

•

Se implementará un piloto de desarrollo rural en tres regiones del país: Se realizará en
Antofagasta, O’Higgins y Aysén, junto a la SUBDERE. Este piloto busca fortalecer las
capacidades regionales para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y aumento de las oportunidades de las
zonas rurales. Concretamente, se contratará una consultoría para el acompañamiento y
sostenibilidad de la intervención en cada región, que incluye la constitución de Consejos
Regionales de Desarrollo Rural y la elaboración e implementación de Planes Regionales de
Desarrollo Rural.

•

Bajada y capacitación de las “Guías metodológicas para la incorporación de la PNDR en
instrumentos de desarrollo y planificación territorial”: Esto será en los niveles regional y
comunal, permitiendo a Gobiernos Regionales y municipios comenzar a incorporar la
perspectiva rural en su planificación.

•

Se trabajará en el fortalecimiento del trabajo colaborativo:

Esto se realizará con
organizaciones de la sociedad civil y alcaldes rurales en el marco del proyecto Santiago no
es Chile.

3) IMPLEMENTACIÓN
•

Coordinar la elaboración de un plan de desarrollo rural a largo plazo: Se trata de definir metas
e hitos a cumplir al año 2050. El proceso deberá desarrollarse a través de un proceso
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participativo a nivel nacional, que además incorpore la evaluación de los actuales programas
de gobierno, que inciden en los territorios rurales.
•

Proyecto “Establecimiento de una red de sitios SIPAN”:

•

Conformación de la “Mesa Técnica Público – Privada de Capital Humano”: se realizará con

Se busca avanzar en la
institucionalización del proyecto a nivel ministerial, comprometiendo recursos y programas
que permitan reconocer y poner en valor cinco sistemas productivos ancestrales en cinco
regiones del país.

actores relevantes del mundo público y privado, cuyo objetivo general es responder de
forma oportuna y articuladamente a los desafíos en torno al capital humano, priorizando
las necesidades más relevantes y acordando líneas de acción para abordar las brechas
detectadas de manera coordinada entre el sector público, las empresas, instituciones de
formación y academia. Lo anterior, con especial énfasis en la actualización de los perfiles de
competencias laborales del sector silvoagropecuario, el poblamiento del Marco de
Cualificaciones Técnico Profesional del sector silvoagropecuario, la propuesta de un
Programa de Capacitación para los trabajadores del sector silvoagropecuario y un modelo
de Intermediación laboral para el sector, que recoja las necesidades de las áreas rurales.
•

Coordinación de acciones “Servicios Minagri por la Educación”: Su objetivo será levantar
iniciativas de los distintos servicios del Ministerio de Agricultura, que incidan en el ámbito
de la educación, de manera de colaborar con la educación básica y técnica profesional, de
escuelas y liceos de sectores rurales.

4.- Sustentabilidad
Los desafíos en que se trabajarán durante 2021 se relacionan con la sustentabilidad del sector
agroalimentario, la difusión de los ODS, recursos hídricos y cambio climático, respecto de los cuales
destacan:
•

Estrategia Sustentabilidad Agroalimentaria: Durante enero y febrero de 2021 se realizaron 16
talleres regionales de presentación del anteproyecto de la Estrategia, para levantar
prioridades y comentarios desde los actores territoriales. Adicionalmente, entre el 27 de
enero y el 10 de marzo de 2021 se realizó una consulta ciudadana sobre la Estrategia. Con
los insumos recogidos de estas dos instancias participativas, se mejorará el anteproyecto de
la Estrategia.
Durante el primer semestre de 2021 se espera tener la versión definitiva de la Estrategia
validada por las autoridades, para elaborar el primer plan de implementación bienal durante
el segundo semestre de 2021.

•

Proyecto Bien Público Chile Origen Consciente: En 2021 se realizará la difusión de los
resultados de este programa, buscando la masificación del uso de la Caja de Herramientas
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y los estándares desarrollados. Adicionalmente se deberá definir la institucionalización del
programa.
•

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): De acuerdo con el plan de trabajo, se desarrollará
una Guía para la difusión de los ODS en los Servicios del Ministerio de Agricultura, y se
elaborará un documento sobre la Contribución del Ministerio de Agricultura al
cumplimiento de los ODS, además de dar respuesta a los requerimientos de la Red Nacional
Agenda 2030.

•

Recursos hídricos: El desafío central será fortalecer la línea de trabajo en políticas públicas
sobre recursos hídricos dentro del quehacer del Ministerio de Agricultura. En este sentido,
se proyecta validar en el Ministerio de Agricultura la Estrategia de Recursos Hídricos para el
sector Silvoagropecuario, para luego ampliar el diálogo recibiendo comentarios de otros
actores relevantes del mundo público, privado y de la sociedad civil. Sumado a lo anterior,
se espera comenzar el trabajo de las Comisiones de la Mesa del Agua para la Agricultura en
los ejes de Información; Planificación, Gestión y Capacitación; Agua y Otros Usos; y
Eficiencia; definiendo planes de trabajo para cada una de ellas.

•

Actualización Plan de Adaptación al Cambio Climático: Durante el año 2021 se realizará el
proceso participativo en las 16 regiones del país con el objeto de levantar desde el territorio
las medidas que debe contener el nuevo plan; la estimación de los costos de inacción y los
costos de implementación de las medidas del nuevo plan; la estrategia de financiamiento y
un sistema de monitoreo y evaluación de este instrumento.
Se estima que a fines de 2022 se podrá contar con un nuevo Plan de Adaptación al Cambio
Climático del Sector Silvoagropecuario.

•

Plataforma de Acción Climática para la Agricultura de América Latina y el Caribe (PLACA):
Durante 2021 se ejecutará un proyecto en el marco de los fondos de Euroclima para
implementar operativamente PLACA y comenzar con acciones piloto con los países, donde
los funcionarios de los Ministerios de Agricultura de los países LAC participarán en
reuniones, capacitaciones y en grupos de trabajo electrónicos.
En junio de 2021, Chile entregará la presidencia de PLACA a Uruguay.

•

Mesa asesora para el cambio climático del sector silvoagropecuario: Durante el primer
trimestre de 2021, esta mesa propondrá recomendaciones en el seguimiento de la
implementación de planes, políticas, programas, proyectos y acciones para dar
cumplimiento a las contribuciones en materia de bosques, así como de adaptación y
reducción de emisiones del sector agropecuario.

•

Actualización Ley N° 20.412: Durante el primer trimestre se espera contar con la propuesta
de actualización de esta ley de Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental
de los suelos agropecuarios (SIRSD-S) para iniciar la tramitación legislativa con el objeto de
dar continuidad a este programa que expira en febrero de 2022.
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6.- Modernización
•

Comunicaciones y Participación Ciudadana: El desafío será continuar con la democratización
de los contenidos y disminuir las brechas de información en los sectores rurales y
silvoagropecuarios; difundir información sectorial, nacional e internacional, que permita a
los agentes públicos y privados mejorar su proceso de toma decisiones en sus respectivos
ámbitos, mediante un sistema moderno de estadísticas silvoagropecuarias. Odepa seguirá
trabajando por entregar información no solo actualizada, sino que adecuada en formato y
lenguaje, para nuestros distintos públicos objetivos. Un ejemplo de ello son las Notas de
Políticas Silvoagropecuarias, serie de documentos en formato simple y accesible, y la
actualización periódica de las fichas regionales diseñadas.
Se debe seguir fortaleciendo la gestión y la toma de decisiones de los usuarios, con la mejora
continua de los estándares de comunicación e información, para lograr una mirada
multidimensional e inclusiva con todos los actores del sector.

•

Proceso de seguridad de la Información y ciberseguridad: se busca fortalecer los controles de
seguridad de la información a través de la aplicación de los dominios de seguridad
establecidos. Para el año 2021 se propone realizar un análisis de riesgos para determinar la
implementación de nuevos controles que permitan proteger la información y para
incorporar nuevas herramientas que permitan mitigar los riesgos cibernéticos asociados a
los servicios expuestos a internet.
a.- Ciberseguridad: se busca continuar con la implementación de medidas tendientes a dar
complimiento a lo exigido en el instructivo presidencial N°8 del 23 de octubre de 2018, a
través de una evaluación de riesgos de ciberseguridad, un análisis del estado de
vulnerabilidades y la definición de un plan de acción que permita adoptar medidas
orientadas a mitigar los riesgos detectados.

•

Programa Estado Verde: Se ejecutará el Plan Anual propuesto en los distintos ámbitos de
diagnóstico: generación y difusión de una Política de Autogestión Ambiental y una Política
de Compras sustentables; llevar a cabo actividades relacionadas a mejorar los índices
institucionales en uso de papel, gestión de residuos, gestión hídrica y transporte; además
de generar indicadores relacionados a huella de carbono, y por último desarrollar
actividades de capacitación a los funcionarios, acompañado de una campaña
comunicacional interna.
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