PROGRAMA

SIEMBRA
POR CHILE

Siembra por Chile es un programa diseñado
por el Ministerio de Agricultura para apoyar a la
Agricultura Familiar Campesina (AFC), a las
comunidades de pueblos indígenas y a las 263
comunas declaradas en estado de emergencia
agrícola. Considera una inversión de más de 30
mil millones de pesos que se distribuyen en los
siguientes instrumentos:
Fortalecimiento de ferias agrícolas, a cargo de
INDAP, y que forma parte del plan Chile Apoya.
Restauración del bosque nativo a gran escala, a
cargo de CONAF, que forma parte del plan Chile
Apoya.
Apoyo a la Agricultura Familiar Campesina,
a cargo de INDAP.
Emergencia agrícola
Crédito “BancoEstado Siembra por Chile”

Consultas sobre Siembra Chile en:
Minagri.gob.cl/siembraporchile
oirs@minagri.gob.cl
telefono 223935011

---------------------------------------

Restauración
bosque nativo
(incluida entre las 21 medidas de Chile Apoya)
Plan de restauración de bosque nativo a gran escala, a
cargo de Conaf, que implicará $6 mil millones. Considera
la ejecución de actividades para iniciar procesos de
restauración, un programa de recolección de semillas y
el fortalecimiento de viveros. Permitirá la creación de más
de 10 mil empleos, entre directos e indirectos, y vinculará
a municipios desde las regiones de Coquimbo
hasta Magallanes.
Se ejecutarán programas de restauración in situ en los
territorios, así como también la recolección de semillas y el
fortalecimiento de viveros.
Estas medidas constituyen una herramienta para enfrentar
la crisis climática y generar empleo en las regiones y se
desarrollará ente mayo y diciembre de este año.
Este trabajo se ejecutará en conjunto entre Conaf y los
municipios, focalizando el fortalecimiento de la generación
de trabajo para mujeres jefas de hogar en viveros.

---------------------------------------

Fortalecimiento
ferias agrícolas
(incluida entre las 21 medidas de Chile Apoya)

El programa supone un presupuesto de $1.080 millones que se
ejecutará entre los meses de julio y diciembre.
Mejora y creación de espacios para la comercialización de la
AFC, artesanía y fortalecimiento de ferias libres y fiestas campesinas.
Se incentivará el dinamismo de las economías locales mediante
la reposición, mejora y creación de espacios para la
comercialización de la AFC y de los artesanos/as a través del
fortalecimiento de ferias libres y fiestas campesinas.
Considera el relanzamiento de la Expo Mundo Rural, Expo
Mundo Rural Regional, Ferias temáticas y regionales (Día de la
Miel, Día Mundial del Turismo con Artesanía y Turismo Rural, etc.) y
Mercados Campesinos.
Se buscará favorecer la comercialización directa, la generación
de contactos comerciales y la promoción de productos de la AFC,
impulsando la reactivación de sector fuertemente afectado.
Generará entre 3.500 y 5.500 empleos (500 directos y 3.000 a
5.000 indirectos). Estos recursos provendrán del presupuesto
regular de Indap y buscará beneficiar a productores AFC de este
servicio.

En total, son $10 mil millones que Indap asignará a
partir de mayo y desde las regiones Metropolitana hasta
Los Lagos.
Con esto se busca impulsar el establecimiento de
cultivos tradicionales, apoyando con capital para la
adquisición de insumos afectados por alzas de precios
internacionales.
Además se considera, vía emergencia, hasta 6000
millones para enfrentar la crisis hídrica en todo el país.

---------------------------------------

Apoyo Agricultura
Familiar Campesina
Considera un apoyo económico promedio de
$200.000 por hectárea (máximo 5 hectáreas) para la
adquisición de insumos (fertilizantes, semillas, otros).
El apoyo a la capitalización de productores(as) de la
AFC se traduce en la generación de autoempleos, lo
que dinamiza las economías locales rurales.
También busca el fortalecimiento de la inclusión, al
considerar apoyo a la comercialización permitiendo la
dinamización de economías locales.

---------------------------------------

Emergencia
Agrícola
Actualmente en Chile existen 263 comunas
con emergencia agrícola y para apoyar a la
Agricultura Familiar Campesina (AFC)
afectada y poder avanzar en la recuperación
de su capital productivo, se consideran
apoyos tales como forraje, material para riego
intrapredial, fertilizantes y otros.
Son $8.500 millones que se distribuirán en
las comunas que se encuentran en esta
situación a lo largo de todo Chile.

Consiste en un crédito con garantía Fogape de
hasta UF 5.000 para capital de trabajo agrícola y
dispone de una atractiva tasa de interés del 0,99%
mensual nominal. El producto está destinado a
los micro, pequeños y medianos agricultores,
con ventas anuales de hasta UF 25.000. El
monto del crédito cubre el 80% de los costos
operacionales, con un tope de hasta UF 5.000.
El plazo de pago es de 12 meses y puede ser
incluso de 18 meses, dependiendo del ciclo de
caja y perfil del cliente. Su requisito es contar con
un año mínimo de experiencia en el negocio.

---------------------------------------

Crédito BancoEstado
Siembra por Chile

Aumento de puntos de atención
A través del programa Conecta,
BancoEstado dispondrá de puntos de
atención en 73 comunas rurales del país que
hoy no cuentan con ningún servicio
financiero.
https://www.bancoestado.cl/imagenes/_campanas/
conecta/index.asp

Créditos para obras de riego
Este crédito permite financiar la
construcción y rehabilitación de obras de
riego y drenaje o programas de inversión en
riego tecnificado.
https://www.bancoestado.cl/imagenes/_campanas/
mundo-verde/obras-de-riego.asp

Por una
agricultura
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