
GOBIERNO DE CHILE. 

H INUACIr.!,N PARA Ln 
• ^ a INNOVACIOJ AGR.AF ÍA 

A(,I LflJL1LIRA w . 

INSTRUCTIVO ELABORACIÓN 
INFORME TÉCNICO Y DIFUSION 

iacosta
Rectángulo



COftERNO DE Cl II LE 
ft1NL)ACI(;)N í'A1`4 LA 

INNOVAC:ICN Ac,RArIA 	 - 
' 	MINV, f 0:) I)E .>í;R1011 rI ft,', 
1 ` 

INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACION DEL 
INFORME TÉCNICO Y DE DIFUSIÓN 

1. 	OBJETIVO 

El objetivo de este informe es sistematizar la forma en que se desarrolló la propuesta, 

tanto desde el punto de vista técnico, como de su gestión administrativa y de la respuesta 

del sector convocado a la actividad. Específicamente, en este informe se deberán 

describir los conocimientos y tecnologías adquiridos y/o entregados durante el desarrollo 

de la propuesta. Junto con eso también se deberá contemplar un análisis y reflexión 

respecto a los temas abordados, las posibilidades concretas de su aplicabilidad nacional, 

regional y sectorial, como también un análisis sobre los desafíos o limitantes que se 

presentan para su incorporación. 

Adjunto al informe se deberá entregar una copia de todo el material o documentación 

recopilado, entregado y preparado durante el desarrollo de la propuesta, incluyendo copia 

del material audiovisual (incluye fotografías cuando corresponda). Cabe señalar que para 

la realización de las actividades comprometidas, la entidad responsable deberá seguir los 

lineamientos que establece el "Instructivo de Difusión y Publicaciones" de FIA, que le será 

entregado oportunamente. 

El informe deberá, adicionalmente, describir las actividades de promoción realizadas para 

convocar a la actividad, adjuntando el material y documentación utilizada y entregada 

para tales efectos. 

Por último, cabe señalar que cualquier cambio o modificación que sea necesario realizar 

en el programa de trabajo de la propuesta, deberá ser previamente solicitado a la 

Dirección Ejecutiva de FIA, quien autorizará dichos cambios sólo en la medida que estén 

claramente justificados. Por lo tanto, no se aceptarán propuestas que hayan sufrido 

modificaciones en sus programaciones sin previa autorización de FIA. 
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2. PLAZOS DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE INFORMES 

Luego de terminada la propuesta (o de realizada la última actividad de difusión 

comprometida), la Entidad Responsable, a través de su coordinador, tienen un plazo 

máximo de 15 días para la entrega a FIA de# Informe Técnico y de Difusión. 

Estos plazos están especificados en el contrato de ejecución respectivo y en la 

eventualidad de que exista un imprevisto que no le permita a la Entidad Responsable 

cumplir con dichos plazos, éstos deberán justificar y solicitar por escrito a la Dirección 

Ejecutiva de FIA la posibilidad de prorrogar los plazos estipulados, los cuales se 

autorizarán en la medida que existan una razón clara y justificada. 

En la eventualidad de que los compromisos antes señalados no se cumplan, se procederá 

a ejecutar la garantía respectiva y la entidad responsable quedará imposibilitada de 

participar en nuevas iniciativas apoyadas por los diferentes programas e instrumentos de 

financiamiento de FIA. 

3. PROCEDIMIENTO 

Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (tres copias) de acuerdo 

a los formatos establecidos por FIA, en la fecha indicada como plazo de entrega en el 

contrato firmado con el postulante y/o Entidad Responsable. Los formatos de dichos 

informes (impresos y en versión digital) son entregados por FIA al postulante o 

coordinador de la propuesta en este documento. 

Los informes deberán ser dirigidos a las oficinas de FIA ubicadas en Loreley 1582, La 

Reina, Santiago, y podrán entregarse personalmente en dichas oficinas en horario hábil o 

enviarse por correo a domicilio en forma oportuna para que llegue dentro dei plazo 

establecido. 

El FIA revisará los informes y dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción (plazo máximo) enviará una carta al responsable de la propuesta o coordinador, 

informando su aceptación o no aprobación. En caso de no aprobarse el informe, FIA 
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comunicará en detalle las razones de dicha decisión. El responsable deberá corregir los 

reparos u observaciones, motivo del rechazo, dentro del plazo determinado por el FIA. 

Tal como se indicó en el punto anterior, en caso de fuerza mayor se podrá solicitar con 

anterioridad a la fecha de vencimiento y por escrito a FIA la postergación de las fechas 

de entrega de los informes, quien evaluará la pertinencia de dicha solicitud. 

4. 	CONTENIDO Y FORMATO 

La información debe ser presentada en un lenguaje claro. El informe debe incluir o 

adjuntar los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, publicaciones, material de 

difusión, material audiovisual y otros materiales que apoyen o complementen la 

información y análisis presentados en el texto central. 

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 

información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella. 

El informe técnico debe incluir, información sobre todos y cada uno de los puntos 

mencionados a continuación, y siguiendo en lo posible el orden indicado. Deberán 

proporcionar una copia de todo el material o documentación recopilado durante la 

participación en el evento o feria tecnológica. 

De no contar con toda la información solicitada, en especial las fichas de participantes en 

la actividad, el informe técnico podría ser rechazado. 

Es importante contar con toda la información que se solicita, como por ejemplo, los 

antecedentes de los participantes en las actividades, información relevante para FIA. El 

envío de la información incompleta puede ser motivo de no aprobación de este informe. 
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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO 

V JORNADA NACIONAL DE AGRUPACIONES AGROECOLOGIAS 
SEMINARIO LATINOAMERICANO:"AGROECOLOGIA COMO METODO SOSTENIBLE 
PARA LA PRODUCCIÓN CAMPESINA EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO" 
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La V Jornada Nacional de Agrupaciones Agroecologias y El Seminario Latinoamericano: 
"Agroecologia Como Método Sostenible Para La Producción Campesina En Escenarios 
De Cambio Climático", se realizo en la Universidad de Concepción Campus Chillan, en la 
Corporación CET Bio Bio de Yumbel y en localidades rurales de las comunas de El 
Carmen, Portezuelo y Cobquecura. 	El marco de público fue de 148 personas entre 
agricultores, académicos, estudiantes y profesionales del agro de Chile, Francia, España 
y Bolivia. 
La realización de la Jornada y el Seminario Internacional tuvo por objetivo la promoción 
y difusión de los principios y técnicas agroecologicas que protejan y promuevan el uso 
sustentable de los recursos agua, suelo y biodiversidad en los actuales escenarios de 
cambio climático. Para lo cual se espera tener como resultados: productores orgánicos, 1  

i  agrupaciones campesinas, estudiantes de educación superior y profesionales del agro, 
j sensibilizados y capacitados, a través de conferencias magistrales sobre la agroecologia 
y sus aportes en la mitigacion del cambio climático, junto con el desarrollo de talleres 
prácticos en terreno de técnicas y principios agroecologicos. 	Para obtener una mirada 
integral de las consecuencias de un manejo agroecológico en las comunidades rurales, 
conoceremos experiencias de mercados de productos agreocologicos y procesos de 
certificación participativa de sus productos. 
Este evento busca profundizar un enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente 
que articule la relación entre los profesionales, futuros profesionales, productores 
agrícolas e investigadores, en la adaptación y mitigacion del cambio climático. 
Como respuesta de la jornada se busca que la producción campesina, sea beneficiada 
con conocimiento y capacidades respecto a tecnologías agreocologicas y estrategias de 
comercialización, que deriven en la diversificación y eficiencia productiva del manejo de i 
los insumos en los predios campesinos y el desarrollo de nichos de mercado para 

i
productos agroecologicos. 

Alguno de los impactos obtenidos se refleja en la elaboración de un manual de 
cromatografía de suelo y una red de estudiantes, profesionales, dirigentes y agricultores, I 
que por Internet comparte material e ideas agroecologicas que fueron parte de las 
discusiones que se dieron en la jornada 
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1 Los actuales escenarios de cambio climático, nos invitan a promover, difundir y conocer 
principios y técnicas agroecologicás que protejan y promuevan el uso sustentable de los 
recursos agua, suelo y biodiversidad. Además del desarrollo de los productos en los 
mercados agroecologicos. 

- S . 
 

•3 Difusión y promoción de principios y técnicas agroecologicas a 148 participantes 
de la Jornada (académicos, dirigentes agrícolas, estudiantes universitarios, 
autodidactas, técnicos y profesionales) a través de charlas magistrales y trabajo 
práctico en salidas a terreno. 

•:• 148 participantes de la Jornada capacitados en técnicas y principios 
agroecologicos. 

•• Vinculación con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, que 
se relacionan con producción y comercialización de productos agroecologicos. 

•:• Conocimiento de iniciativas chilenas relacionadas con la agreocologia. 

•:• 	150 Participantes de la Jornada entre estudiantes, productores orgánicos, 
académicos y dirigentes, capacitados en comercialización de productos ecológicos 
a nivel territorial, técnicas y principios agroecológicos de mitigación y control de 
los efectos del cambio climático. 

•:• 	150 Boletines Técnicos con sistematización de la Jornada y Seminario, con las 
ponencias, trabajos y/o actividades desarrolladas en los eventos. 

❖ Documento con planteamientos y acciones, para el desarrollo de la Agroecología 
en la pequeña agricultura campesina, distribuida, a las agrupaciones, asociaciones 
y redes de productores campesinos y agrupaciones de agricultores orgánicos y 
las 	instituciones 	publicas vinculadas a el desarrollo de las zonas rurales 
(PRODESAL, INDAP, INIA, etc.) 
Difusión pre y pos el Evento a través de páginas WEB de la Universidades que 
dan a conocer las experiencia agroecoiogica y sus aportes, 	dirigida a 
Académicos e Investigadores. 

•:• 	Inclusión de principios y técnicas en agroecología en proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación científico-tecnológica a nivel académico e institucional. 

e0 	Redes, asociaciones y cornités productivos de fa zona, con conocimientos teóricos 
y 	prácticos obtenidos, con capacidades de traspasarlos mediante una 
metodología de Campesino a Campesino. 
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`yyl-~, 	' ~~.a~, 	;. LLi :q, è -' ry 	'- ro T̀ 	,i~)~q¡ r2 ow • : 	9 0 .. 	{ 	.: 

	

i <. 	.rya o- 	- t~+~J6 d t t1 	l~I L ( :=` 	, 	.`;1C + w7 a 

•:• 148 participantes de la Jornada (académicos, dirigentes agrícolas, estudiantes 
universitarios, autodidactas, técnicos y profesionales) capacitados en 
comercialización de productos agroecológicos a nivel territorial, técnicas y 
principios agroecológicos de mitigación y control de los efectos del cambio 
climático. Grado de cumplimiento 98%. 	Existió un gran interés pre jornada 
donde se recibieron cerca de 200 consultas sobre como participar en esta. Esto 
se reflejo en la asistencia mencionada. Posterior a la jornada, se ha generado un 
foro por Internet entre los asistentes que da cuenta del interés por los principios y 
técnicas agroecologicas difundidas en la Jornada. 

:• 150 Boletines con resúmenes de las ponencias. Grado de cumplimiento 100 %. 
Se entrego a todos los asistentes junto a la carpeta un documento (boletín) con las 
ponencias de la Jornada y un saludo de los organizadores. 

•3 Documento con planteamientos y acciones, para el desarrollo de la Agroecologia 
en la pequeña agricultura campesina, distribuida a las agrupaciones, asociaciones 
y redes de productores campesinos y agrupaciones de agricultores orgánicos y 
las 	instituciones 	publicas vinculadas a el desarrollo de las zonas rurales 
(PRODESAL, INDAP, INIA, etc.) Grado de Cumplimiento 0%. Por motivos de 
tiempo no se alcanzo a trabajar una declaración sobre planteamientos y acciones 
para el desarrollo de la agroecologia, se privilegio el trabajo practico de técnicas 
agroecologicas. 

•: Difusión pre y pos el Evento a través de páginas WEB de la Universidades que 
dan a conocer las experiencia agroecologica y sus aportes, 	dirigida a 
Académicos e Investigadores Grado de Cumplimiento 100%. Se genero un 
blogs 	 para 	 difundir 	 la 	 iniciativa 
(http:lljornadaagroecologia.wordpress.com/expositores/) y en la pagina oficial de la 
Universidad 	 de 	 Concepción 
(http://www. udec. clli ntranet/ag udec/evento. php?id_evento=3357) 

•:• Inclusión de principios y técnicas en agroecologia en proyectos de investigación, i 
desarrollo e innovación científico-tecnológica a nivel académico e institucional. 
Grado de Cumplimiento 50 %. El Departamento de Suelos de la Universidad de 
Concepción, es socio de la iniciativa PNUD/UE "Contención de la Desertificación 
en Sistemas Productivos Viñateros del Valle del (tata", donde se realizara una tesis 
de pregrado con aplicación de Biofertilizantes en viñas. Esta formulándose un 
perfil para trabajar la agroforesteria y la agroecologia, por parte del Depto. De 
Suelo de la U. de Concepción y la Coordinadora de Estudiantes y Profesionales 
por la Agroecologia CEPA. 

:• Redes, asociaciones y comités productivos de !a zona, con conocimientos teóricos 
y 	prácticos obtenidos, con capacidades de traspasarlos mediante una 
metodología de Campesino a Campesino. Grado de Cumplimiento 70%. Hubo 
una interesante participación de dirigentes campesinos de las localidades rurales 
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• del secano interior de la región del 	Bio Bio, 	que generaron vinculación con 
• profesionales 	y estudiantes para aprender y desarrollar técnicas agroecologicas, 

reflejado en los trabajos voluntarios de Verano Portezuelo 2010. 
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i ❖ Difusión 	de 	la 	agroecologia 	a 	través 	de 	130 	Libros 	para 	participantes 	de 
• Agricultura Sostenible editados por la Fundación ILEIA. 

•.• 	Difusión de la agroecologia a través de 130 revistas LEISA 	revista agroecologica 
• repartido a los participantes. 

• 
•: 	Discusión 	y 	reflexiones 	a 	través 	de 	charla 	Magistral 	sobre 	"LEISA 	Revista 

Agroecologica: 	presentación 	de 	la 	revista, 	página 	web 	y 	programa 	de 
• I 	Sistematización en línea" 	Rafael Nova (Peru) 
• 
• •:• 	Taller de Cromatografía de Suelos, 	dictada 	por Jairo Restrepo (Colombia) y 

Sebastiao Pinheiro (Brasil). • 
9 •› 	Manual de Cromatografía realizada por participantes a la Jornada (en anexo 1). 

• •• 	Discusión y reflexiones a través de charla Magistral "Cambio climático y conflictos 
>` por la tierra: desafíos para la agroecologia". Dictada por Cristián Alarcón Ferrari. 

• 
Candidato a Doctor, Departamento de Desarrollo Urbano y Rural, Facultad de 
Recursos Naturales, Universidad de Ciencias Agrícolas, Suecia. Departamento de 
Desarrollo 	Urbano y 	Rural, 	Facultad de Recursos 	Naturales, 	Universidad de 

• Ciencias 	Agrícolas 	(SLU), 	Suecia. 	Grupo 	de 	investigación 	GloPat. 	Foro 	de 

i Investigación en 	el 	Centro 	de 	Estudios 	de 	Medio 	Ambiente 	y 	Desarrollo, 
Universidad de Uppsala y SLU, Suecia. • 

0 :• 	Discusión y reflexiones a través de charla Magistral "La gestión de conocimientos 
• locales 	en 	la 	agricultura 	ecológica", 	dictada 	por 	Ruben 	Maldonado 	(Bolivia), 

Ingeniero Agrónomo. 	Presidente de la Plataforma Nacional en Conservación de • i 
Suelos/Responsable del Área de Sistematización, Fundación Agrecol Andes. 

•• 	Mesa de Trabajo con Santiago Peredo (Académico Universidad de Santiago, 
miembro de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecologia -SOCLA), 
Francisca 	Rodríguez (Secretaria 	Asociación Nacional de Mujeres Rurales e 

E 	indígenas ANAMURI) 	y Guillermo 	Rivero 	(Presidente . Asociación 	Gremial 	de 
aaricultores orgánicos de la Región del Bio Bio). 
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• La agroecologia en Chile se encuentra en su etapa de posicionamiento, donde existen 
. 	algunos referentes en Chile, como las corporaciones CET SUR y CET Bio Bio, los cuales 1 

fueron los pioneros en Chile con la Agricultura Orgánica, se suman la Universidad 
• Católica del Maule y la Universidad de la Frontera , que imparten cursos y magíster de 
i 	agroecologia, en otras universidades que de apoco se ha ido modificando sus mallas 

curriculares para incorporar la Agricultura Orgánica en primera instancia y posteriormente 
la Agroecologia, poco a poco se ha ido ganado espacio en las instituciones de educación 

• superior, pero lo mas importante es que los agricultores y sus organizaciones, están en 
. 	 todo un proceso de asimilación, implementación y validación de los principios y 

tecnologías agroecologias, es el caso de Bio Bio Orgánico, ANAMURI, productores 
orgánicos de Chiloe , entre otros. • 

. 	Con los escenarios actuales de degradación de la tierra, perdida de biodiversidad y 
escasez de agua, la agroecologia se presenta como una alternativa valida para desarrollar 

• y utilizar circuitos eficientes en la producción agrícola y el uso de la energía. 

• La incorporación de las tecnologías agroecologicas en la Agricultura Familiar Campesina, 
no lograra generar mayores impactos si no es acompañada por programas integrales 

• donde el acompañamiento profesional debe ser clave, para eso las universidades e 
institutos de investigación nacionales deberían adecuar los perfiles profesionales con 

• competencias que contribuyan al impulso de la agricultura ecológica, con investigación 
* que promueva un desarrollo de la AFC con enfoque .agroecologico y armónico con el 

medio ambiente, dado que en la actualidad existe una precaria participación de estas 
entidades. 

• El cambio climático debe hacernos repensar sobre la urgente necesidad de sistemas de ; 
producción más sustentables, donde la población consumidora debe empezar a 
demandar alimentos sanos y nutritivos provenientes de los sistemas de la agricultura 
familiar campesina 
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Giras tecnológicas a experiencias exitosas de Brasil, Ecuador y Bolivia, en la producción 
y comercialización de productos agroecologicos. 

Fomentar espacios de perfeccionamiento, diplomados, cursos, talleres, para la obtención 
de técnicos y profesionales capacitados en técnicas agroecologicas. 

I Potenciar y apoyar agricultores agroecologicos como promotores de la agroecologia. 

Desarrollar Unidades Prediales Pedagógicas para campesinos, donde se pueda aprender 
I  con el Hacer (Campesino a Campesino) 

Encuentros territoriales y nacionales, sobre intercambio de conocimiento y dialogo de 
saberes entre los técnicos y campesinos, respecto a la agricultura ecológica. 

Incursión de agroecologia en mallas curriculares de universidades, liceos técnicos e 
institutos profesionales. 

Re dirigir Instrumentos de fomento de INDAP, para la AFC con técnicas agroecologicas. 

VI Jornada de Agreocologia Valparaíso 2010 
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N° Fecha Actividad 

1 16 al 18 de Dic. Seminario Latinoamericano "AGROECOLOGIA COMO METODO 
SOSTENIBLE 	PARA 	LA 	PRODUCCIÓN 	CAMPESINA 	EN 
ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO" 

2 17 de Dic. Talleres, Prácticos Corporación CET Bio Bio, Yumbel. 

3 18 de Dic. Talleres Prácticos Localidades Rurales Comuna de Portezuelo 

4 19 de Dic. 2009 V Jornada de Agrupaciones Agroecologicas 

5 19 de Dic. Mesa 	de 	trabajo 	visiones 	de 	la 	agroecologia 	a 	partir de 	la 
organizaciones científicas, campesinas y de agricultura orgánica 
SOCLA, ANAMURI, BIO BIO Orgánico) 

5 19 de Dic. Taller de Cromatografía de Suelo. 

7 20 de Dic. 2009 Salida Recreativa, Comuna de Cobquecura 

T 	S 	 ~P,1 arc 1'y 
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El primer día se presentaron las charlas magistral de Miguel Alfieri (USA- Chile) respecto al 
desarrollo de estudios y experiencias de campesinos en el mundo que ocupan técnicas y 
principios agroecologicos, también las distintas tecnologías desarrolladas ancestralmente 	por 
los 	campesinos 	para 	adaptarse 	a 	las 	fluctuaciones 	extremas 	del 	clima, 	tambien 	se 
conocieron los estudios desarrollados por científicos de Chile: Leonardo Ramírez (PUC), 
Susan Fischer y 	Marcos Sandoval (UdeC), en la importancia de la biodiversidad 	y el buen 
manejo del suelo en 	los escenarios de cambio climático. 	Los días siguientes, 	Rubén 

I Maldonado (Bolivia), nos mostró como la Uonstitucion boliviana incorpora los principios 
agroecologicos en el desarrollo de la Soberanía Alimentaría y como se vinculan con la 
gestión del conocimiento local agroecologico. La experiencia de Patricio Sánchez (Ecuador) y 
Julián Pérez (Brasil), nos enseñaron las distintas formas económicas sociales de los 
productos campesinos agroecologicos. 	Jairo Restrepo (Colombia) y Sebastiao Pinheiro 
(Brasil), mostraron la importancia del estiércol y la harina de roca para la mineralización del 
suelo, el mejoramiento de la salud de suelo y la producción de alimentos sanos. Rita Moya y 
Eduardo Letelier (Chile), mostraron la importancia del movimiento de consumidores en la 
demanda de productos agroecologicos y el desarrollo productos con identidad local con 
principios ecológicos en el sur de Chile. 	Como experiencia extra se presento el rol de la 
revista LEISA de Agroecologia en la sistematización y la difusión de experiencias 
a9roecoiágices mundiales. 
Como actividades de campo en la Corporación CET Bio Bio de Yumbel se dio a conocer las 
tecnologías agroecologicas de bajo costo e insumos externos para escenarios de cambio 
climático_ En Portezuelo, se mostró la degradación y escasez de los recursos suelo y agua, 
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donde se constato la necesidad de implementar tecnologías agroecologicas. En Cobquecura 
l se conoció el proyecto del recate del Copihue Cobquecurano, vinculado al patrimonio 
I arquitectónico de la localidad. 

t=n Anexo -1 programa detallado de las actividades realizadas y el resumen de las 
exposiciones encuentra en carpeta de material elaborado. 
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Institución 
Persona de 

Empresa Cargo Fono/Fax Dirección  E-mail 
Contacto 

Organización 

Cristián González Gerente 56(9) 	8 	139 Rapa 	Nui 	# 
cgonzalez@ambien 

SOCOTER 
Garrido Ambiental 1066 

328, 	Recoleta, 
talsocoter.cl, 

Santiago 

Secretaria 	y Apartado base- 

Agroecologia 
Cecilia Jurado Responsable 511 4225769 Postal 18-0745, leisa(u~etcandes.com 

~e Suscripciones Lima 18, Perú. 

CET Sur Eduardo Letelier Director 041 2656734 
Casillo 	41. eletelier@cetsur.org 
Correo Penco. 

Sector 	Cruce 
CET Bio Bio Agustin Infante Director 043 421342 Reunión, cetbiobio@terra.cl 

Yumbel 

Sociedad Cientifica 
Latinoamérica 	de 

2156 	Jeferson, 
agroeco3@nature.be 

1 Agroecologia 
Miguel Altieri Presidente 510 5491949 Berkeley, 

rkeley.edu 
1 SOCLA 

California 

Emilio 	Vaisse 
Coordinadora 338 alejandra_bobadillart 

Word Visión Alejandra Bobadilla 
Comercio Justo 

02 7317358 
Providencia, e@wvi.org 
Santiago. 

Manuel 	Galant 

Permacultura 	del (056) 	(075) 
1714' permaculturadeisur 

Sur 
Krist Naranjo Monitora , 

523280' 
Molina, 	region 

@9mail.com 
del 

IF 
Maule,Chile 

FESCAM Héctor Seguel Presidente 9 99720815 El Carmen fescam@ctr.ci 

Comité 	La an 	Agustin comiteportezuelo@g 
ii F-Aparanzo 	da Mario Ravwn.i G. 	Presidente 	8 3824748 

SIN Portezuelo 	mail.com Portezuelo 
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Tipo de material Nombre o identificación Preparado por Cantidad 

Boletín de 
Resúmenes de Boletín de Resúmenes de las Jazmín Palma 150 

i Ponencia 
ponencias 

Fotografías Fotografías Jornada David Pavez 112 

CD Presentaciones CD Presentaciones Daniel Vega 100 

Tipo de Material N° Correlativo (si Caracterización (título) 
es necesario) 

Revista Biodiversidad 1 Revista Biodiversidad, Sustento y Cultura. 

Agricultura 	Sostenible, 	Ideas 	basicas 	y 
Libro de Leisa 2 

experiencias. 

Revista 	Leisa 	de 
3 Iniciativas Empresariales en el Area Rural 

Agroecologia 

Informativo 	del 	Movimiento 	Internacional 	Slow 
Diptico Slow Food 4 

Food 

Folleto 	Canastas 
Folleto que describe el proceso de Canastas 

Comunitarias 6 comunitarias en Ecuador 
Ecuador 

Folleto 	Campaña 
Nacional 	por 	la. 
Soberanía 	 6 Recetas para la Soberanía Alimentaría 
Alimentarla 
(ECUADOR) 
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•:• Afiche 
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Nombre Analí 

Apellido Paterno [Rosas 

Apellido Materno Gajardo 

RUT Personal F12.050,795-8 

Dirección, Comuna y Región [Vicente Méndez N°595, Chilla, Región del Bio Bio 

Fono y Fax 042 208926 

E-mail Fa~osas@udec.c~ 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	Nombre 	del 
Universidad de Concepción 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	/ 	RUT 	de 	la 
81.494.400 - k 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Académico 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o [Agrícola 
en la que trabaja 
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Nombre Rubén 

Apellido Paterno Maldonado 

Apellido Materno Sanabria 	. 

RUT Personal 3131561 (Pasaporte) 

Román 	Calle 	SIN, 	Provincia 	Punata, 
Dirección, Comuna y Región 

Departamento de Cochabamba 

Fono y Fax Telf. Fax. (591) 4 - 4423838 y 4423636 

E-mail uuben@agrecolandes.org 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	Nombre 	del 
Fundación Agreco Andes Bolivia 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Investigador 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Agrícola 
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Nombre Jairo 

Apellido Paterno Restrepo 

Apellido Materno Rivera 

RUT Personal NUMERO PASAPORTE 16 446 492 

Dirección, Comuna y Región Cali 

Fono y Fax 00 57 2 5553961 

E-mail jairoagroeco@gmail.com 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa. o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	Nombre 	del COAS 	Consejero 	de 	agricultura 	sostenible 	y 

predio o de la sociedad en caso de ser permacultura. 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla investigador Extensionista 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Agrícola 
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Nombre Miguel 

Apellido Paterno Altieri 

Apellido Materno 
rso

to 

RUT Personal F5897056-5 

Dirección, Comuna y Región Berkeley, California 94720-3112, USA 

Fono y Fax 510-642-7428 

E-mail 
rag

roeco3@nature.berkeley.edu 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o Department of Environmental Science, Policy and 
institución 	donde 	trabaja 	/ 	Nombre 	del Management, 	 University 	of 

California 
predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Profesor 

Rubro, área o sector a le cual se vincula o Agrícaia 
en la que trabaja 



GOI31L RN(.) DE CHILE. 

\ \ 	1NM AACIC? i A(,RAIaA 

\ INI TFINO DI, A(RIC 11f.TTi P 

Nombre Sebastiao 

Apellido Paterno Pinheiro 

Apellido Materno Da Silva 

RUT Personal PASAPORTE CW 591856 

Dirección, Comuna y Región [PORTO ALEGRE/RS BRASIL 

Fono y Fax [0055 5137372384 

E-mail j 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 
Universidad Federal del Río Grande del Sur 

institución 	donde 	trabaja 	1 	Nombre 	del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla investigador extensionista 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Agrícola 
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10. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 

INombre Patricio 

Apellido Paterno Sánchez 

Apellido Materno Quinchuela 

RUT Personal 060254609-5 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 032963620 

E-mail cpsanchez3@hotmail corn 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	Nombre 	del 
FUNDACION UTOPIA — Río Bamba 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla  Coordinador 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
Comercialización 

en la que trabaja 
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Nombre [Rita 

Apellido Paterno Moya 

Apellido Materno [Azcarate 

RUT Personal [8453849-3 

Roberto Ovalla pie 10 numero 130, Penco, Bio 
Dirección, Comuna y Región 

bio 

Fono y Fax [41-2451978 

E-mail rmoya@cetsur.org 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	/ 	Nombre 	del 
CET Sur 

predio o de Ea sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	/ 	RUT 	de 	la 
65.038.240-4 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Directora 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
[Agrícola en la que trabaja 
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Nombre Agustín 

Apellido Paterno Fínfante 

Apellido Materno LIRA 

RUT Personal 7.876.115-6 

Dirección, Comuna y Región PARCELA BULNES, Bulnes, Bio-bio 

Fono y Fax 94417087 

E-mail ainfante_2000@yahoo.com 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde . trabaja 	1 	Nombre 	del CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGiA 

predio o de la sociedad en caso de ser Programa Bío Bío 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 
71.787.200-2 

sociedad agrícola c predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 
Director Regional — Región del Bío Bío 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Agricola 
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Nombre Eduardo 

Apellido Paterno Letelier 

Apellido Materno Araya 

RUT Personal 11.630.573-9 

Dirección, Comuna y Región Pasaje Corvus N°305, Penco, Bio- bio 

Fono y Fax [3174172 

E-mail elete#ier@cetsur.org 

Nombre 	de 	La 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	Nombre 	del 
CET SUR 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	/ 	RUT 	de 	la 
65.038.240-4 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Director 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Agrícola 
en la que trabaja 
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Nombre Leonardo 

Apellido Paterno Ramirez 

Apellido Materno Sandoval 

RUT Personal 12.254.968-2 

Gral. 	Jofre 	329 	depto 	301, 	Santiago, 
Dirección, Comuna y Región 

Metropolitana 

[Fono y Fax F2-2225695 

E-mail loeramsan@gmail.com 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	/ 	Nombre 	del 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Doctorante en Ciencias Biológicas 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Agricola 
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Nombre Susana 

Apellido Paterno Fischer 

Apellido Materno Ganzoni 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región Vicente Méndez N°595, Chilla, Región del Bio Bio 

Fono y Fax F42-208853 

E-mail sfischer@udec.ci 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	/ 	Nombre 	del 
Universidad de Concepción 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 
81.494.400—k 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla [jefe Carrera Agronomía 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Agricola 
en la que trabaja 
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Nombre Cristian 

Apellido Paterno Alarcón 

Apellido Materno [FbIldli' 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región J Box 256, SE-751 05 Uppsala 

Fono y Fax J+4618 471 00 00 

E-mail  

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde. trabaja 	1 	Nombre 	del 
Universidad UPSALA Suecia 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Investigador 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 

Medio Ambiente 
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Nombre Rafael 

Apellido Paterno Nova 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región Apartado Postal 18-0745, Urna 18, Perú 

Fono y Fax [51 1 4225769 

E-mail rafonova@etcandes.com.pe 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	Nombre 	del 
LEISA Revista de Agroecología 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Antropólogo area Sistematización 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o [Agrícola 
en la que trabaja 
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Nombre Julián 

Apellido Paterno Pérez 

Apellido Materno Cassarino 

RUT Personal CEP 80520-22 

Rua profa Maria José Godoy, 215 ap 07 - Born 

Dirección, Comuna y Región Retiro 

Curitiba-PR 

Fono y Fax F55 41 3076 5860 

E-mail Fjperez@agroecologia.org.br 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa" o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	Nombre 	del 
Red EcoVida 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa . o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Ingeniero Forestal 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Agrícola- Social  
en la que trabaja 
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Nombre David 

Apellido Paterno Pavez 

Apellido Materno Pavez 

RUT Personal 14.337.617-6 

Dirección, Comuna y Región Av. Aldo Rivera 348, Chillan 

Fono y Fax 8 5452676 

E-mail [dapavez@gmail.com 

Nombre 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	/ 	Nombre 	del 
Comité Productivo la Esperanza de Portezuelo 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT 	de 	la 	organización, 	empresa 	o 

institución 	donde 	trabaja 	1 	RUT 	de 	la 
65.007.001 — 1 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Asistente Técnico I Ing. Civil Agricola 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
Agrícola 

en la que trabaja 

O 

r • 
e • 
O 
O 
O e 
O 

O • • 
0 

e 

e 

e. • 
i 

e 

O • 
O 
O 
• 
O 
O • 
O r • • 



GQBIERNC DE. CHILL 
I 	L AC(A [Are, I.A 
IN ••UVACil)p. AGRARIA 

I'ISÍLIZIODf AG,(•:IC'lll ILIlZv 

2fl PAWfl( IPAÑTGC CM Ae'TRvinen=Q nR nici iciAu'.•̀ . 

NOMBRE FONO 	 E-MAIL 	 REGION 	CARGO O ACTIVIDAL 
QUE 

DESARROLLA 
Alberto 	Buckle Lizardi 7-7655306 Metropolitana Gerente Zona Sur 

Alejandra Elcira Bobadilla Alvarado 9-85292332 alejandra_bobadillarte@wvi.o 

rg 

Metropolitana Asesor Regional de 

Comercio Solidario 

Alejandra Elena Ganter Horst 9-76695123 aleganter@gmaiI.com Araucania Magister en Ciencias 

Agropecuarias 

Alejandra Pascale Vásquez Silva 9-84189737 alevasquez@gmail.com Metropolitana Estudiante Diplomado 

Alejandra Nancy Ruiz Rudoleh 9-85384472 alejandraruiz@udec.cl Bio bio Sociología 

Alexander Esteban Cornejo Pino 9-66474237 alexander.cornejo@vtr.net Metropolitana Agronomía 

Alfonso Javier Pinto Castilla 9-99390555 alfonso_2687@hotmail.com Valparaíso Agronomía 

Alvaro Luis Valenzuela Pereira 9-78878883 avalenzuelap@udec.cl Bio bio Agronomía 

Am?ntina Vega Barranco 9-82996537 amanegrura@gmail.com Valparaíso Agronomía 

Andrea Paz Cornejo Marín 9-82595857 azcornej@uc.cl Metropolitana Agronomía 

Andrea Rocío Rivera Tordecilla 9-74882520 arrt87@hotmail.com Valparaíso Agronomía 

Andrés Guillermo Kloetzer Araya 9-76409223 agrokloetzer@gmail.com Metropolitana Agronomía 

Anyela Dahián Bórquez Castillo 9-87336811 anyi231@hotmail.com Bio bio Diseño Industrial 	i  

Bernardita Angélica López Fernández 9-92995908 bernarditalopez@udec.cl Bio bio Agronomía 

Betsy Margot Ojeda Fuentes 9-84751644 betsy.ojeda@gmaii.com Metropolitana Agronomía 
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NOMBRE 

t 	1 	t 

FONO E-MAIL REGION CARGO O ACTIVIDAD 
QUE 

DESARROLLA 
Blanca Cecilia Pineda De 

Hernández 

9-85598124 funblachile@gmail.com Metropolitana Dirección 

Blanca Verónica Torres Urbina 9-90705173 blahcatorres.0@gmail.com Metropolitana Medicina Veterinaria y 

Pecuaria 

Camila Jara Aparicio 9-93007879 jaracamila@gmail.com Bio bio Trabajadora Social 

Camila Paz Fernández Suárez 9-87219428 colombina_paz@hotmail.com Valparaiso Agronomía 

Camila Valle Becerra 9-88190454 Camila.valle.b@hotmail.com Valparaíso Agronomia 

Carlos Castro Rubilar 9-82566596 carloscastro_86@hotmail.com Bio bio Secretario Juvenil 

Carlos Saraos Martínez 9-90403525 clsaraos@uc.cl Metropilitana College en Cs. Nat. Y Mat. 

Carlos Francisco Silva Cabrera 9-85769332 Valparaíso Agronomía 

Carolina Del Pilar Galáz Vásquez 9-94824571 Gorda1010@hotmail.com Bio bio Agronomía 

Carolina Andrea Tapia Benítez 	' 9-85281316 cota_tapia_23@hotmail.com Valparaíso Agronomía 

Catalina Mackarena Bórquez Lillo 9-85710545 cata.macka.@gmail.com Valparaíso Agronomía 

Christian Esteban Barrón Moya 9-87495558 Christian_barron@hotmail.com De los Rios Agronomía 

Cristián González Garrido 

Claudia Andrea Bozo Cartagena 9-89099706 clau_bozo@hotmail.com Valparaíso Agronomia 

Claudia Flisfisch 9-78725758 flisfish@yahoo.com Metropolitana Agricultura Ecológica 
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Claudia Susana Soto Pérez 9-99142956 cusoto@uc.cl Metropolitana Agronomía 

Claudio Martinez Urquiza 9-98732404 quimeyquimey@yahoo.com Metropolitana Agronomía 

Daniel Alejandro Vega Sepúlveda 9-76574155 kurapica@vtr.net Bio bio Agronomía 

Daniela Guzmán Angel 9-87816476 dguzmanl@uc.cl Metropolitana Licenciatura en 

Química 

Daniela Stephany Rivera Becerra 9-80854815 catrinagrunge@hotmail.com Metropolitana Tec. En Agricultura 

Ecológica 

Dominique Naves Narvaez 9-81642433 d_naves@hotmail.com Valparaíso Agronomía 

Eduardo Andrés Poblete Foxon 9-93674239 edupofox@hotmail.com Agronomía 

Edmundo Esteban Motenegro Redlich 9-84501522 Painkiller_eddie@hotmaíl.com Valparaíso Agronomía 

Emilio Navarrete Cofré 9-88163232 navaemilio@gmail.com Araucania Agronomía 

Enzo Solari Musa 9-83309868 esolarimusa@gmail.com Metropolitana Agronomía 

Erwin Hans Carlsson Morales 9-95394592 carlsshans@gmail.com Araucania Magister en Cs 

Agropecuaria 

Felipe Demesio Contreras Saldivar 9-89259684 Sio bio Agronomía  

Felipe Ignacio De la Fuente Zurita 9-76671538 f.dente.z@gmail.com Valparaíso Agronomía 

Felipe Andrés Martínez Alfaro 9-88609505 concienciaagricola@gmail.com Metropolitana Agronomía 

Felipe José Matus Valenzuela 9-97236591 skoll.hrodvitnesson@gmail.com Valparaíso Agronomía 
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Francisco Alfredo Guerra Galdames 9-82043140 maradonalbo_10@hotmail.com Valparaíso Agronomía 

Francisco Parada Bustamante 9-78468766 Feo.parada.b@gmail.com, Metropolitana Agronomía 	 ~ 

Franco Páez Salazar 9-81241471 francopaez@udec.cl Bio bio 1 Agronomía 

Gabriel Troncoso Riquelme 9-78052123 mundoruralvivo@gmail.com Bio Bio Investigador 

Gabriela Alejandra Díaz Caballero 9-99129636 gabriela.diaz.c@hotmail.com Valparaíso Agronomía 

Germán Pablo Opitz Carvajal 9-76220201 germanopitzc@gmail.com Valparaíso Agronomía 

Gonzalo Adolfo Contreras Rivera 9-85016584 gocontre@uc.cl Metropolitana Agronomía 

Gonzalo Andrés Maldonado Gutiérrez 9-68213616 Agronomía 

Gonzalo Hernán Riquelme Silva 9-95201056 goriquelme@udec.cl Bio bio Agronomía 

Ignacio 	Sebastián Bravo Torres 9-76954428 nacho.bravo@hotmail.com Valparaíso Agronomía 

Ignacio 	Raúl Illanes Fuentes 9-88193000 skeptikoi.l@gmail.com Los Lagos Agronomía 

Ignacio 	Andrés Prieto Torres 9-94103919 iaprieto@uc.cl Metropolitana Agronomía . 

Irene Wied 9-98296507 irenewied@gmail.com Metropolitana Apiterapeuta 

Jaqueline Arriagada Villegas 9-7471796 Metropolitana 

Jaqueline Navarro Torres 9-7471796 Jacqueline_navarro@wvi.org Metriopolitan 

a 

Asesor Regional de 

Comercio Solidario 
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Jean Philippe Astruc 9-81469740 j.philippe@live.fr Bio bio Estudiante sector frutal 

Jesús Andrés Paredes Calderón 9-62270618 jesusparedes@udec.cl Valparaíso Agronomía 

Jessica Carolina Alvarado Vilches 9-82803912 j.carola.a@gmail.com Araucania Agronomía 

Joaquín Andrés Herrera Huerta 9-95748216 Joakin.r.ra@gmail.com Valparaíso Magister en Cs. 

Agropecuarias 

Joaquín Andrés Rodriguez Joui 9-88088252 mad.koko@gmail.com Valparaíso Agronomía 

Jorge Silvano Osorio Aravena 9-84540950 ironoso@hotmail.com Maule Agronomía 

Jorge Andrés Rees Fernández 9-94102097 jreespionero@hotmail.com Agronomía 

José Ignacio Herrera Valdéz 9-62002175 Valparaíso Agronomía 

Juan Alejandro Lucares Aravena 9-94288913 lukkares@hotmail.com - Bio bio Licenciado en educación 

Karina Nicole Lara Orellana 9-98942053 Kary1519@hotmail.com Bio bio Agronomía 

Karen Ivette Troncoso San Martin 9-89592041 karentroncoso@udec.cl 	. Bio Bio Medicina Veterinaria 

Katherine Greice Ibarra Neira 9-7210285 Bio Bio Agronomía 

Kris Naranjo Peñaloza 9-8117675 Maule Facilitadora (dirección) 

Laura Carolina Vargas Rojas 9-82103165 lauri.vargas@gmail.com Bio Bio Agronomía 

Leila Inés Freile Lizama 9-97303350 Leylafrei@gmail.com Los Rios Agronomía 
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REGION 	CARGO O ACTIVIDAD 
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DESARROLLA 
Leonardo Francisco Vera Benavente 9-4794624 Valparaiso Agronomía 

Lessly Roxana Paredes Sanchéz 9-77337516 lessly.paredes@hotmail.com Valparaíso Agronomía 

Lily Grace Romo Cerda 9-97027089 I_romocer@hotmail.com Araucania Agronomía 

Liz Pierina González Infante 9-90828167 lizpigonzalez@udec.cl Bio bio Cs. Políticas y 
Administrativas 

Loreto Paula Reyes Allende 9-89144757 loreto.reyes.a@gmail.com Valparaíso Agronomía 

Luis Alberto Sánchez Muñoz 9-87164067 lusanchez2007@gmail.com 8ío bio Secretario de 

Comunicaciones 

Macarena bel Carmen Curifuta 9-83200606 mkurifuta@gmail.com Araucania Agronomía 

Marcela Andrea Varas Sánchez 9-62364329 marzevaras@gmail.com Valparaíso Agronomía 

María Fernanda Cattaneo Morales 9-95441826 fercattaneo@gmail.com Valparaíso Agronomía 

Maria Paz Soto Santander 9-74890138 mzsoto@uc.cl Metropolitana Agronomía 

Mario Antonio Bustamante Santibáñez 9-93024308 mario_bus_san@yahoo.es Metropolitana Agronomía 

Maritza Angélica Ambiado Ganga 9-94816505 maritzaambiado@hotmail.co 

m 

Bio bio Nutrición y Dietética 

Matías antonio Sánchez Rojas 9-85103333 Maule Agronomía 

Mauricio Andrés González Chang 9-96192807 Yomismo_36@hotmail.com Agronomía 

Mauricio Alejandro Morales Faundes 9-94025834 Maúricio.morales.faundes@g 

mail.com 

Bio bio Ingeniero Forestal 
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NOMBRE FVNU 	T 	 E-MAIL REGION 	CARGO O ACTIVIDAD QUE 	1 
DESARROLLA 	1 

Maya Stanton Castillo 9-93181226 stanton.maya@gmail.com Metropolitana Técnico en Agricultura 

Ecológica 

Melanie Ciorba Ulirich 9-90200689 melanie.ciorba@gmail.com Valparaíso Agronomía 	 i 

Millaray Margarita Martinez Avila 9-76670125 miyalocreo@hotmail.com Valparaíso Agronomía 

Millaray Luna Palma Contreras 9-94190311 lo-k mbie@hotmail.com Valparaíso Estudiante 	 ¡ 

Millaray Olivares Tapia 9-85074812 millaray,olivares@live.cl Valparaíso Agronomía 	 r 

Natalia Carolina Venegas Peña 9-99372355 ncvenega@uc.cl Valparaíso Agronomía 

Nayadeth Alejandra Alvarez 9-8 9 21 46 21 Naya.alvarez@gmail.com Araucania Agronomía 

Nelson David Muñoz Reyes 8-4548780 nelsonmuñoz@udec.cl Sio bio Agronomía 

Nicole Elizabeth Martínez Aguilera 9-74518393 nicu.martinez@gmail.com Valparaíso Agronomía 

Nitza Norette Letelier Menares 9-99304412 Nitza33_3@hotmail.com Metropolitana Agronomía 

Omar Andrés Bravo Rodriguez 2-7712025 omarcarduelis@hotmail.com Agronomía 

Pablo Andrés Cádiz Flores 9-7439546 pcadizflores@yahoo.com Valparaíso Agronomía 

Paloma Francisca Caro Torres 9-81392624 pfcaro@gmail.com Metropolitana Agronomía 

Pamela Fernández Estuardo 9-90895730 Pame_ferna96@hotmail.com Metropolitana Ing. Civil Agrícola 

Patricio Fernando Camoglino 9-99428344 patocamogiino@gmail.com Metropolitana Agronomía 
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9 DESARROLLA 
Patrick Sirvardiére 9-81469740 sivardiere@free.fr Valparaíso Agronomía . Paula De la Victoria Seguel 8-1 23 501 0 paularseg@hotmaii.com Bio bio Socia . Paula Denisse Vega Sepúlveda 9-79657707 paulavega@udec.cl Bio bio Antropología 

r Pedro Antonio Rios Huerta 8-4781263 prios@udec.cl Bio bio Agronomía . Rodrigo Andrés Diaz Méndez 9-97145169 Rodrigo_diaz@wvi.org Araucania Asesor Regional de Comercio 

la Solidario 

Rodrigo Javier Pérez Diaz 9-90336792 Quebradilla2004@yahoo.es Agronomía 

9 Rolando Alberto Rojas 9-94303592 rarojasg@uc.cl Los Lagos Agronomía 

González 

Rosalía 	Irene Carrasco Liempi 9-93241075 irenecarrasco@hotmail.com Metropolitana Técnico en Agricultura Ecológica 

Rosario Aldeguer Aldeguer 9-93246311 rosarioaldeguer@gmail.com Agronomía • Rossana Cecilia Pérez Pérez 9-93161124 rossanaconsultor@gmaíl.com Bio bio Asesor Regional de Comercio • Justo 

• Sandra Aracely Figueroa Olave 9-82295647 sandra488@gmaíl.com Valparaíso Agronomía 

Sebastián Antonio Sánchez 9-2834701 Maule Agronomía 

Rosales • Sebastián Andrés Vega 8-8884851 seba_cool@hotmail.com Metropolitana Agronomía • González 

o  Sergio Salvador Catán Jara 9-90478567 s.catanB7@gmail.com Valparaíso Agronomía • Sergio Tomás Ibáñez Browne 9-92269452 stibanez@uc.cl Metropolitana Agronomía 
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Sergio Antonio Gallardo Muñoz 9-89500749 Sergio_gallardo@wvi.org Metropolitana Asesor Regional de Comercio 

Solidario 

Scarleth Geraldine Palma Pérez 9-96479313 skarletoza@hotmail.com Metropolitana Ing. En Recursos Naturales 

Stefania Cartoni Casamitjana 9-98174193 stefania.cartoni@gmail.com Valparaíso Agronomía 

Tamara Graciela Fernández 

Rojas 

9-97464324 tamarix.sp@gmail.com Valparaíso Agronomía 

Teresa Gabriela Baeza Lagos Valparaíso 

Alejandrina Troncoso López Bio bio —~ 

Gladys Salas Chavarria Bio bio 

Valeria 	Aitana Lara Ponce 9-77617310 aitanali@hotmail.com Metropolitana Agronomía 

Victor Manuel Muñoz Mancilla 9-86037037 Victormancilla123@gmail.com Bio bio Técnico Agrícola 

William 	Alberto 	Bravo Vhávez 9-92089297 williambravola hotmail.es Araucanía Magister en Educación 

Ambiental 

Christian Patricio Gallardo 

Llanes 

(52)219002 christian.gallardo@minagri.ci Lib. Bernardo 

O'higgins 

Profesional 

Pamela Olga Elisa Torres 9-95865790 torrepamela@gmail.com Metropolitana Agronomía 

Silvia De las Nieves Millaman Bio Bio Agricultora 

Salvador Gajardo ' Bio Bio Agricultor 

Henry Gajardo Bio Bio Agricultor 
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Sandro De la parra Bio Bio Agricultor 

Pedro Rivas Bio Bio Agricultor 

Sonia Coloma Bio Bio Agricultora 

Alejandra Betancur Bio Bio Agricultora 

Reinaldo Irribarra Bio Bio Agricultor 

Manuel Bustos Bio Bio Agricultor 

Cesar Andana Bio Bio Agricultor 

Rogelio Campos Bio Bio Agricultor 

Eulogio Bustos Bio Bio Agricultor 

José Yévenez 

Angel Espinoza 

Bio Bio 

Bio Bio 

Agricultor  

Agricultor 	 ~1 

Humberto Bustos 	• Bio Bia Agricultor 

Danilo Gajardo 
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a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) 

Alcanzamos 98% de asistencia a la Jornada, donde podemos decir que fue un éxito la 
convocatoria. 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc) 

Hubo gran interés de los asistentes en la Jornada reflejada en la cantidad y calidad de las 
preguntas a los expositores, donde falto tiempo para poder contestar todas las preguntas 

1 que se le hicieron a los expositores. El nivel de respuestas fue de muy buen nivel, con 
I conceptos, métodos y soluciones claras. 

~ Esto demuestra is fuerza que esta tomando la Agroecologia a nivel nacional e 
internacional, como solución a la degradación ambiental de los sectores productivos 
agrícolas y la necesidad de desarrollar alternativas a la agricultura convencional 
dependiente de insumos externos. 

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo 
esperado (se debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para 
medir este punto y entregar una copia de los instrumentos de evaluación 
aplicados) 

No se aplico ni un instrumento para evaluar la jornada. 

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro 
(incumplimiento de horarios, deserción de participantes, incumplimiento del 
programa, otros) 

Incumplimiento de horarios, recursos para la ejecución de la jornada. 
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La ejecución de la "V Jornada Nacional De 	Agrupaciones Agroecologias Seminario 
Latinoamericano: "Agroecologia Como Método Sostenible Para La Producción Campesina 
En Escenarios De Cambio Climático" genero un gran impacto en los participantes debido • a 	la 	excelencia 	de 	las 	charlas 	y 	el 	conocimiento 	en 	terreno 	adquirido 	sobre 	las 
tecnologías agroecologicas. . Este evento genero espacios para conocer las distintas estrategias de comercialización y 
producción en Latinoamérica 	y el mundo de los productos cultivados con 	técnicas y • principios agroecologicos. 
Todo este conocimiento 	desarrollado internacionalmente, genero la inquietud de como . , incorporar los 	principios agroecologicos en la producción agrícola campesina chilena y' 
como implementar estrategias de comercialización de estos productos. • • Se hace necesario seguir apoyando instancias como la Jornada de Agroecologia donde 
los principales actores de la agricultura (profesionales, estudiantes y agricultores) seran 
claves en la materialización del 	trabajos en terreno con la incorporación de nuevas 
hectáreas manejadas agroecologicamente, desafió 	que debe ir acompañado de una • estrategia de comercialización de la producción. 

• Para el 	desarrollo 	de 	la 	agroecologia 	en 	Chile, 	es 	necesario generar espacios 	de • investigación - acción de los principios agroecologicos donde el agricultor (campesino) 
pueda conocer técnicas 	y 	procedimientos que sean 	asimilables 	con 	su 	cultura, 	su 
unidades productivas y sus condiciones edafoclimaticas. 

• Se constato con 	los agricultores y profesionales que asistieron a la jornada 	la necesidad 
de programas de asistencia técnica agroecologicos integrales, para el desarrollo a nivel 
predial de la agroecologia, para posteriormente impulsar formas de comercialización como • las ferias o mercados locales de productos agroecologicos, 	donde el productor pueda 

I
. ejercer control de su 	producción (certificación participatival sellos de calidad éticos) y el 

consumidor tenga alternativas para conseguir estos productos.  ' 
• ÍVemos 	necesario 	un 	mayor impulso de la agroecologia desde 	las 	instituciones de 

educación y 	publicas encargadas del desarrollo agrícola, debido a que los actuales • escenarios de cambio climático y crisis alimentarías ameritan una agricultura sostenible. • • • • 
i • • • • • • • • 
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