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CONTEXTO



En el año 2050 habrá 9.700
millones de personas en el mundo

Hoy debemos ocuparnos de la
inseguridad alimentaria 

Cerca de 800 millones de personas sufren de 
hambre y 670 millones de personas de

obesidad.

Fuente: Elaborado por ODEPA, basado FAO

La demanda de alimentos 
y productos forestales

aumentará más deun 50% 
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CONTEXTO



Somos una gran cadena de alimentos
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CONTEXTO



No solo producimos, alimentamos

No solo plantamos, construimos

CONTEXTO
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menosagua
menossuelo
más tecnología

DESAFÍO
Debemos alimentar y construir de manera sustentable 
y socialmente responsable con: 



Sector 
público Sector privado

Sociedad civil
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Una construcción que requiere
Escucha, Dialogo y Colaboración

APORTE DESDE MINAGRI
¿Con quiénes?



oodoov

EJE 3
Sistemas 
alimentarios y 
seguridad 
alimentaria

EJE 4
Asociatividad y 
Cooperativismo 
Moderno

EJE 5
Modernización,  
innovación y 
competitividad

EJE 1
Desarrollo  
Rural y  
Agricultura  
Familiar

EJE 2
Producción 
sustentable, cambio 
climático y agua
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Estrategia
MINAGRI



Comunas 
rurales
Comunas 
mixtas
Comunas 
urbanas

El 83% de la 
superficie de Chile
pertenece a comunas 
rurales (263 de las 345)

1 de cada 4 personas 
viven en comunas 
rurales

Fuente: Criterio OECD, con datos del Censo 2017
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1. Eje desarrollo rural



1. Eje desarrollo rural

Política Nacional 
de Desarrollo 

Rural

Sistema de 
Indicadores de 
Calidad de Vida 

Rural

Consejo público 
privado asesor

Visión de largo plazo
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1. Eje desarrollo rural
Ministerio parte de la 
COMICIVYT
Ministerio extraordinario 

Acción coordinada de 14 ministerios



• Pobreza rural bajó  16,5% a 
13,8%

• Pero la pobreza extrema rural
aumentó: 4,4% a 5,7%

• 56,6% acceso a red publica de agua 
en sector rural (98,7% en urbano)

• 9,7 años de escolaridad en sector 
rural (11,9 en urbano)

1. Eje desarrollo rural
Encuesta CASEN 2020: pobreza por zona urbana y rural



1. 12 años de sequía. 7 regiones con declaración de 

emergencia agrícola.

2. Duplicamos el presupuesto en riego. 

3. Apoyo a la nueva institucionalidad del agua.

4. Promovemos el enfoque a nivel de cuenca y diversas 

soluciones (ej. desalación) 

5. Actualización de ley de riego.

2. Eje producción 
sustentable, cambio 
climático y agua

PRESUPUESTO EN RIEGO MM$

76.242 75.156

122.815
140.595 147.977

2017 2018 2019 2020 2021

CNR INDAP

Pequeña y mediana 
agricultura

+85%



Cadena de abastecimiento puesta en prueba, gracias al esfuerzo de todos 
los chilenos hemos podido seguir alimentándonos

3. Eje sistemas alimentarios 
y seguridad alimentaria



4.419

2291

953 736
208 133 77 8 6
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3. Eje sistemas alimentarios 
y seguridad alimentaria

+5,6%
Aumento 
exportaciones 
2021 

Diversificación de mercados de exportación:

1. Exportaciones a China el 32,4 %

2. Exportaciones a EEUU el 21,1 %

3. Exportaciones a UE el 12 %



4. Eje asociatividad

Creación estrategia de 
asociatividad

Consejo asesor de 
asociatividad

+56% Grupos 
asociativos 2017-2021



5. Eje modernización,
innovación y competitividad

Elaboración de un 
programa nacional para 

desarrollar la 
Agricultura 4.0 al 

2030

Alfabetización 
digital para pequeños 

agricultores (+6.000)

Consejo científico 
asesor



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE

 Caída en el empleo del sector fluctúa 
entre los 49.700 a 109.000 en la época 
de mayor demanda laboral.

 Importante coordinación público
privada para enfrentarlo.

Agenda 2021/2022:
Empleo

ago -
oct

sep -
nov

oct -
dic

nov -
ene

dic -
feb

ene -
mar

feb -
abr

mar -
may

abr -
jun

may -
jul

jun -
ago

jul -
sep

2020-2021 508 542 574 594 618 614 575 527
2019-2020 644 670 730 763 727 679 599 509 468 448 421 477
2018-2019 650 675 722 760 767 747 708 672 638 630 640 636
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Agenda 2021/2022:
Araucanía

1. Desarrollo productivo

2. Fortalecimiento del diálogo

3. Coordinación interministerial

4. Colaboración con el sector privados y la 
sociedad civil. 
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Relevar el rol de la cadena 
agroalimentaria en abastecer a la 
población con alimentos saludables 
producidos de manera sustentable.

Agenda 2021/2022:
Cumbre Sistemas Alimentarios

En el sector agrícola conviven 
diferentes sistemas productivos 
(food tech y sistemas tradicionales).

1.

2.

Declaración conjunta con los 
Ministerios de Agricultura de la 
región.

3.
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Para la construcción de un solo Chile se debe 

considerar la realidad del sector rural: 

• Integración territorial / descentralización 

• Agua

• Alimentación saludable

• Medio ambiente y producción sustentable

Agenda 2021/2022:
Constitución
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• Temporada anterior 65% menos ha afectadas

• El cambio climático y la intencionalidad nos ponen 
frente a una compleja temporada.

• Es clave la coordinación de actores para cuidar 
nuestros paisajes y territorios.

Agenda 2021/2022:
Incendios

Superficie (ha) 
166.841

102.292

35.623

Prom. quinquenio 2019-2020 2020-2021

6.697 8.127 7.102
N° de 

Incendios

Intencionalidad:

42%
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Nuestro desafío será relevar el rol de los territorios rurales, 
la actividad agrícola y forestal, así como la producción de 
alimentos para todos los chilenos, para la construcción de 

un solo Chile más justo, sustentable e inclusivo.
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