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Tiene por objetivo apoyar la disponibilidad
de alimentos para el país, asumiendo
problemas como la mega sequía, la
disponibilidad de insumos y materias
primas.

Apoyar a productores y productoras cuyos 
sistemas productivos estén afectados por el 
déficit hídrico 

Apoyo en forraje, material para riego 
interpredial, fertilizantes, semillas, y otros

275 comunas en emergencia agrícola

Indap y Subsecretaría de Agricultura

$14.500 millones ($8.500 millones 
Subsecretaría de Agricultura y $6.000 
millones Indap).

Impulsar el establecimiento de cultivos 
tradicionales 

Apoyo con capital (bonificación) de 
$200.000 por hectárea, con un tope de 
hasta 5 hectareas. Focalizado en los 
siguiente cultivos: papas, trigo, maíz 
cebada, arroz, viñas.  

Desde la región Metropolitana a Los Lagos 

Indap

$10.000 millones 

1



Contrarrestar los efectos de la pandemia en la
economía chilena, especialmente en sectores y
territorios más vulnerables.

Mejorar y crear espacios para la 
comercialización de productos campesinos 
(alimentos y artesanías). 

Generando entre 3.500 y 5.500 empleos 
directos e indirectos. Expo Mundo Rural, 
ferias temáticas y regionales y mercados 
campesinos (más de 100 a lo largo de Chile)

Nacional

Indap

$1.080 millones 

Apoyar el movimiento cooperativo campesino.

Aumento de los montos máximos de 
créditos Indap a cooperativas, 
Incorporación al servicio de extensionismo
de Indap y el Programa de Desarrollo e 
Innovación para Cooperativas 
Agroalimentarias Sostenibles –AgroCoop-
Innova.

Indap y FIA 

Generación de trabajo para mujeres jefas de 
hogar, recuperación de espacios verdes y 
restauración de ecosistemas.

Creación de más de 10 mil empleos con 
enfoque de género. Actividades como 
recolección de semillas y fortalecimiento 
de viveros, base para posterior plantación.

Municipios de las regiones de Arica y 
Parinacota hasta Magallanes (etapas I y II) 

CONAF y municipios 

$6 mil millones 
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Tiene por objetivo mejorar las condiciones
de acceso a fuentes de financiamiento.

Contribuir a que usuarios 
puedan reintegrarse al 
apoyo institucional de Indap

Condonación de intereses 
y renegociando el capital 
en un nuevo plan de pagos 

Nacional

Indap
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Enfrentar los aumentos en 
los costos de producción e 
inversiones 

Aumentarán los montos 
máximos de créditos Indap
a nivel individual en corto 
plazo a 360 UF, y de largo 
500 UF

Nacional

Indap

Poner a disposición de 
agricultores y agricultoras 
capital de trabajo 

Permite acceder hasta 
5.000 UF para cubrir hasta 
el 80% de los costos 
operacionales, con 
garantía FOGAPE y rápida 
disponibilidad. El plazo de 
pago es de 12 meses hasta 
18 meses. 

Nacional

Banco Estado

Permite iniciar obras de 
mejoramiento o tecnificación 
de riego, al haberse 
adjudicado el subsidio de la 
Ley de Riego

Crédito que financia hasta 
el 100% del valor del 
Certificado de Bonificación 

Banco Estado y CNR



Tiene por objetivo mejorar el acceso a
información a productores/as y
consumidores/as.

Permite a los consumidores 
y consumidoras contar con 
información para optimizar 
el presupuesto familiar. 

Informe  semanal de precios 
de productos de estación y 
canales de comercialización 
más económicos. 

Regiones de Arica y Parinacota, 
Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, Maule, Ñuble, 
Biobío, La Araucanía y Los Lagos. 

Odepa
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Apoyar la toma de 
decisiones del sector 
silvoagropecuario

Reporte quincenal del 
escenario agroclimático del 
país, datos meteorológicos, 
la afectación por regiones, la 
situación de los embalses, 
medidas y recomendaciones

Nacional

Sección Emergencias y Gestión 
de Riesgos Agrícolas (SEGRA) del 
Departamento de Gestión 
Institucional del MINAGRI

Disponer de la información 
de la aptitud productiva de 
especies hortofrutícolas de 
una manera fácil e intuitiva 

Aplicación “Agropredial”, 
permite consultar en terreno y 
desde cualquier lugar de Chile 
la aptitud productiva que se 
presenta en un espacio para 
determinadas especies 
frutícolas.

Nacional

CIREN

Apoyar el funcionamiento de 
los mercados 

Tablero de seguimiento 
mensual de precios e 
importación de 
fertilizantes (considera 
uso agrícola e industrial). 

Series de precios mensuales 
de la región de La Araucanía, 
Internacional e Importación

Odepa



MINISTERIO DE AGRICULTURA | GOBIERNO DE CHILE



Diseño de una propuesta de Plan Nacional de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria
5 meses (15 de agosto al 15 de enero 2023)

OBJETIVO

Identificar medidas de corto, mediano y
largo plazo, que garanticen el acceso de
alimentos de calidad a la población. Este
trabajo servirá de insumo central para la
construcción de un Plan Nacional de
Seguridad y Soberanía Alimentaria.

ETAPA 1 (corto plazo)

ETAPA 2 (mediano plazo)

Diseño de una propuesta de Plan para Enfrentar la 
Contingencia Alimentaria
Plazo: 60 días (15 de junio al 15 de agosto)

PARTICIPANTES

Serán convocadas/os por la secretaría técnica, de 
acuerdo a la temática que se aborde



Aborda las condiciones 
necesarias para disponer de 
insumos y alimentos  en 
función del nivel de 
producción de alimentos, los 
niveles de las existencias y el 
comercio neto. 

Coordina: Ministerio de 
Agricultura

Secretaría Técnica: Odepa

Subcomisión 
Disponibilidad

Aborda las condiciones para 
garantizar el acceso físico 
económico a alimentos inocuos 
y de calidad, de manera 
oportuna a las consumidoras y 
consumidores.

Coordina: Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo

Secretaría Técnica: Odepa

Subcomisión 
Acceso

Aborda los procesos de
coordinación, gestión y
transporte de insumos y
alimentos desde su origen
hasta el cliente final.

Coordina: Ministerio de
Agricultura

Apoya: Ministerio de
Trasporte y
Telecomunicaciones

Secretaría Técnica: Odepa

Subcomisión 
Logística
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