
 

CONVOCATORIA REGIONAL 2014 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 2014 

Objetivo 

La presente convocatoria invita a presentar propuestas para la 
realización de proyectos de innovación agraria en las áreas 
agrícola, pecuaria, forestal y agroalimentaria, que contribuyan a 
alguno de los siguientes objetivos: 
 
a) Aumentar la productividad y la calidad de la producción, 
la rentabilidad del sistema productivo y la competitividad del 
sector, mediante innovaciones incorporadas en las distintas 
etapas de la cadena productiva. 
 

b) Diversificar la actividad agrícola, pecuaria, 
agroalimentaria y forestal, mediante el desarrollo e 
incorporación de nuevas actividades y/o nuevos productos 
económicamente rentables y ambientalmente sustentables, 
adecuados a las diferentes condiciones agroecológicas del 
país. 

 
c) Incrementar la sustentabilidad de los procesos 
productivos y de transformación, mediante la aplicación de 
formas y tecnologías de producción y procesamiento 
ambientalmente sustentables. 

 
c) Impulsar, desarrollar y consolidar la gestión en el sector 
agrario como instrumento que permita aumentar la 
competitividad del sector agrícola nacional.  

 
e) Fortalecer el posicionamiento competitivo y 
sustentabilidad de cadenas de valor, a través del desarrollo e 
implementación de nuevos modelos de negocio y/o procesos de 
encadenamiento productivo, considerando entre otros aspectos, 
el fortalecimiento de procesos organizacionales, asociatividad, 
estrategia de comercialización y/o, marketing.  

Postulantes 

Las propuestas deberán ser presentadas por una persona 
natural o  jurídica constituida legalmente en Chile, con o sin fines 
de lucro, con sede en la Región de Aysén,  relacionadas al 
sector agrario, agroalimentario y forestal, que se dedique a la 
producción, comercialización, prestación de servicios, 
investigación o docencia. 

Duración 
Las propuestas deberán tener una duración máxima de 36 
meses. 



 

Aportes de FIA  Máximo $75.000.000 
Hasta 80% costo total 

Aportes de 
contraparte 

Mínimo 20% del costo total, compuesto por aporte pecuniario y 
no pecuniario. 

Fecha de postulación 

La presente convocatoria de proyectos de innovación abre en su 
primer llamado el 27 de Noviembre de 2014 y cierra el día 30 
de Marzo de 2015 a las 17:00 horas. 
 
La postulación a la convocatoria se realizará a través del 
sistema de ventanilla abierta. Esto significa que las propuestas 
pueden presentarse en cualquier momento antes de la fecha de 
cierre establecida. 

 


