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Innovar para una agricultura inclusiva, 
competitiva y sostenible en el tiempo 

 

Nombre 
Cargo 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 

Fondo de Investigaciones 
Agropecuarias, entidad que 
financiaba proyectos de 
investigación 
 
Se amplían las labores del 
Fondo 
 
Se modifican los estatutos del 
Fondo, recibiendo el nombre 
de “Fundación para la 
Innovación Agraria FIA” 

1981 

1994 

1996 



Fomentar una cultura de la 
innovación en el sector 
agrario, agroalimentario y 
forestal, promoviendo y 
articulando iniciativas de 
innovación que contribuyan 
a mejorar las condiciones de 
vida de las agricultoras y 
agricultores, en todas las 
regiones del territorio 
nacional. 

Nuestra Misión 



La Fundación para la Innovación Agraria es un referente nacional e 
internacional, que lidera los procesos de innovación orientados a mejorar 
la competitividad de una agricultura más inclusiva y sustentable 

Nuestra Visión 

¿Cómo queremos ser percibidos? 



Asociaciones y Academia  

Pequeñas y medianas 

empresas y agricultores 

y productores rurales. 

Organizaciones 

productivas de 

agricultores, empresas y 

productores rurales. 

Asociaciones de 

agricultores y productores 

rurales, investigadores, 

académicos y docentes, 

Universidades y centros de 

investigación 

Emprendimientos 

innovadores liderados por 

jóvenes del sector rural 

Pequeña y mediana 
empresa 

Emprendedoras/es 

¿Para quienes lo hacemos? 



Nuestros Valores 

Calidad 

Compromiso 

Eficiencia 

Rigurosidad 

Inclusión 

Confianza 



Líneas estratégicas 

Orientar 

Apoyar 

Agregar Valor 

Entregar 

Los procesos de innovación en el 
sector agrícola 

Integralmente los procesos de 
innovación del sector 

A los procesos de innovación 

Un servicio de calidad 



Nuestro Equipo 

Unidad de Desarrollo Estratégico 

Unidad de Programas y Proyectos 

Unidad de Información y difusión 

Unidad de Administración y Finanzas 

Unidad Jurídica 

Dirección Ejecutiva 

16 

28 

15 

23 

02 

02 
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Desarrollo 
Estratégico  
        

Programas y 
Proyectos 

Información 
y difusión 

Administración 
y Finanzas 

Jurídica 

Recursos Humanos 

Informática 

Gestión contable 

Planificación y control 
de gestión 

Área Técnica 
 
Área 
Operaciones 

Dirección 
Ejecutiva 

Subdirección 

Innovación por rubro 

Innovación Regiones 

Vinculación 
intersectorial 

Oficinas regionales 

Ovalle - Talca - Chillán- Temuco     

Gestión de la 
información 

Comunicaciones 

Marketing 

        23                    28                   15                 16                     3 



Recursos: Ingresos (2014) 

Transferencias 
87% 

Administración 
13% 

Otros  10% 

FIC R    16% 

FIC N    20% 

MINAGRI 54% 

Convenio 

Rendición 



Número de iniciativas FIA 2014 

Aporte MINAGRI+FIC Nacional : $5.191 Millones 



Distribución regional de los recursos 2014  
(Sobre la base de iniciativas) 



Distribución de los recursos ejecutados según sector 2014 

Acuícola 
3,6% 

Agrícola 
64,4% 

Dulceacuícolas 
6,0% Forestal 

5,3% 
General 

1,1% 

Gestión 
4,9% 

Pecuario 
14,7% 

Iniciativas. 284 
Aporte MINAGRI+FIC Nacional : $5.191 Millones 



Desafíos para los próximos 3 años 

Mejorar la competitividad del 

sector apoyando el desarrollo 

productivo de los distintos 

rubros y territorios 



Desafíos para los próximos 3 años 

Aportar  a la sustentabilidad 

productiva, ambiental y social de 

la actividad agraria y forestal a 

través de iniciativas innovadoras 

del sector 



Desafíos para los próximos 3 años 

Anticipar las principales 

tendencias en innovación y 

entregar información oportuna 

en la toma de decisiones  



Desafíos para los próximos 3 años 

Integrar a los procesos de 

innovación a sectores productivos 

de pequeña y mediana escala 

y a las y los jóvenes vinculados a 

la actividad agraria y forestal 
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