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 (Formulario A0) 

 
 

MINISTERIO 
  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 
 Ley orgánica o Decreto que lo rige 

 D.F.L. N°294 de 1960. 
 

Misión del Ministerio i 
Reducir la desigualdad en la agricultura y, al mismo tiempo, conducirla hacia un estilo de crecimiento 
inclusivo, que implique agregación de valor económico, social, ambiental y cultural en el espacio rural. 
 
Con este fin, se fortalecerá el alcance de los instrumentos de fomento, prioritariamente en favor de la 
Agricultura Familiar y Campesina. En tanto, la agregación de valor implica promover un desarrollo de la 
economía agraria basado tanto en la tecnología y la innovación, como en la profundización de los atributos 
que potencian la productividad y la competitividad de la agricultura: la calidad, la inocuidad y la sanidad de la 
producción silvoagropecuaria. Este desarrollo priorizará en forma pertinente, el resguardo de los trabajadores 
rurales, de nuestras comunidades, de nuestra cultura y de nuestros recursos naturales. 
 

 
Ámbitos de Acción 

Número Descripción 
1 Agricultura Familiar Campesina 

2 Legislación laboral de la actividad agrícola 

3 Fortalecimiento e incentivo del uso del Seguro Agrícola 

4 Articulación sectorial de cluster y cadenas.  

5 Generación y Fortalecimiento de Institucionalidad 

6 Productividad y competitividad sectorial 

7 Gestión de recursos hídricos.  

8 Acceso a mercados. 

9 Gestión Forestal. 
 
 
 

Objetivos Estratégicos  del Ministerio 
Número Descripción 

1 
Reducir la Desigualdad: Impulsar un proceso de intensificación de las acciones de fomento productivo 
enfocado hacia la pequeña agricultura familiar campesina (AFC), con consideración de las diferentes 
culturas, etnias y tradiciones productivas de cada región y contemplando instancias de participación público – 
privadas.  

2 Desarrollar la productividad y la competitividad sectorial: Fortalecer la institucionalidad y los 
instrumentos que promueven la productividad y la competitividad de las actividades silvoagropecuarias 

3 
Optimizar el aprovechamiento del Recurso Agua: Promover la construcción de obras de riego grandes y 
medianas, incrementar los programas de embalses e incentivar las prácticas de uso eficiente de recursos 
hídricos  

4 
Recuperar las capacidades de protección fito y zoosanitaria del país: fortalecer las herramientas y 
recursos del SAG, para controlar amenazas de plagas y enfermedades vigentes y potenciar los sistemas de 
gestión de calidad y de trazabilidad de la producción sectorial. 

5 Mejoramiento de la Institucionalidad sectorial: Complementar la institucionalidad ministerial para una 
mejor gobernanza en el ámbito de los recursos hídricos y del sector forestal. 
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iMisión Institucional  define el propósito o la razón de ser de una institución  y permite orientar las acciones que realicen 
hacia el logro de un resultado esperado. 
Ámbitos de Acción Ministerial  corresponden a las principales líneas de trabajo en torno a las cuales cada ministerio 
estructura su labor. derivados del Programa de Gobierno y el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo. 
Objetivos  Estratégicos Ministeriales   son la expresión de los logros que se espera que los Ministerios y sus Servicios 
alcancen en el mediano plazo. 
 
 


