
Dulceacuicola 
con relacionado 
]a agricultura 

16 de Diciembre 2009 20 de Diciembre 2009 

GOBIERNO DE CHILE c 	FLINDACION f A~;A LA 	 EVR-2009-0567 PPTA IN.NOVACION ACfü',fuA 
 MINISTERIO DL ACRJCLILTLIRA 

FORMULARIO 

Componente: REALIZACIÓN DE EVENTOS TÉCNICOS 

CÓDIGO  
(uso interno)  

V P (NADA NACIONAL, DE AGRUPACIONES AGROECOLOGIAS 
SEMINARIO l.,A'I'INOANIERlCANO:"AGROECOLOCIA COMO METODO SOSTENIBLE PARA LA 
19ZO D !CCION CAMPESINA EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO" 

Ciudad 	Chillan - Yumbel — Portczuclo -- Cobquecura. 

COSTO 1 

I 	 $  

COSTO TOTAL INICIATIVA 	 5.419.466 	 100 

APORTE FIA 	 2.000.000 	 37 

APORTE CONTRAPARTE 	 3.419.466 	 33' ,~ J ~4 

iacosta
Rectángulo



GOBIERNO DE CHILE 
FIINDAGON f A1A LA 

' 	INNOVACION AGRARIA 
MINISTERIO DE AGIüGLlLTEfRA 

Nombre: Universidad de Concepción 
RUT: 81494400-K 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección comercial: Vicente Méndez 595 
Ciudad:Chillán 
Región: Bio-Bio 
Fono:042-208926 
Fax: 042 -270674 
Correo electrónico: 

Nombre: Fernando Borquez 
Cargo en la Entidad Responsable: Director de Campus Chillán Universidad de 
Concepción 
RUT: Dirección: Av. Vicente Méndez 595, Chillán 
Ciudad: Chillán 
Región: Bio-Bio 
Fono: 
Fax: 

Correo electrónico: 

Firma 

Corporación de Derecho Privado 

C~ Pública 	 ❑ Privada 
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GOBIERNO DE CHILE
: 	FUNDACIÓN FAEA LA CC T INN6 AC ON AGRADA  

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombre: Analí Rosas Gajardo 
Cargo en la Entidad Responsable: Académico 
RUT: 12.050.795-S 
Dirección: Av. Vicente Méndez 595 
Ciudad: Chillán 
Región: Bio-Bio 
Fono: 042-208926 
Fax: 042 -270674 
Correo electrónico: arosas@udec.cl 

Firma 
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GOBIERNO DE CHILE 
Fl1NDAGÓN PARA LA 

	

°- 	INNOVACIÓN AGRAPoA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

C 
11. REStl1II N l' ,!i!ST11 1(.1í"1Ó1 t)t1 1. k PROPE'FST;1 

La realización de la Jornada y el Seminario Internacional tiene por objetivo la promoción y 
difusión de los principios y técnicas agroecologicas que protejan y promuevan cl uso 
sustentable de los recursos agua, suelo y biodiversidad en los actuales escenarios de cambio 
climático. Para to cual se espera tener como resultados: productores orgánicos, agrupaciones 
campesinas, estudiantes de educación superior y profesionales del agro, sensibilizados y 
capacitados, a través de conferencias magistrales sobre la agroecologia y sus aportes en la 
num acion 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 participative 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 rnitigacion del cambio climático. 
Como respuesta de la jornada se busca que la producción campesina, sea beneficiada con 
conocimiento y capacidades respecto a tecnologías agreocologieas y estrategias de 
comercialización, que deriven en la diversificación y eficiencia productiva del manejo de los 
insumos en los predios campesinos y el desarrollo de nichos de mercado para productos 
agroecologicos. 

Objetivo general. 
Promover, difundir y conocer 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. 

1) 60 Estudiantes de educación superior de carreras relacionadas con las ciencias 
agropecuarias y ambientales de universidades tradicionales de Chile capacitados en, 
comercialización de productos ecológicos a nivel territorial, técnicas y principios 
agroecológicos de mitigación y control de los efectos del cambio climático. 

2) 40 Productores Orgánicos de Chile capacitados en, comercialización de productos 
ecológicos a nivel territorial, técnicas y principios agroecológicos de mitigación y control 
de los efectos de] cambio climático. 

3) 20 Dirigentes Agrícolas Campesinos sensibilizados y capacitados en, comercialización 
de productos ecológicos a nivel territorial, técnicas y principios agroecológicos de 
mitigación y control de los efectos del cambio climático. 



GOBIERNO DE CHILE 
-. FLJNDACJON 	AEA LA 

~~~• X̀}, INNOVACONAGRARA 
;~~rj MINISTERIO DE ACBlCiJLTLlRA 

4) 10 Funcionarios Públicos, capacitados y sensibilizados en comercialización de productos 
ecológicos a nivel territorial, técnicas y principios agroecológicos de mitigación y control 
de los efectos del cambio climático. 

5) 20 Académicos, extensionistas y profesionales del agro, capacitados en comercialización 
de productos ecológicos a nivel territorial, técnicas y principios agroecológicos de 
mitigación y control de los efectos del cambio climático. 

6) 150 Boletines Técnicos con sistematización de la Jornada y Seminario, con las ponencias, 
trabajos yio actividades desarrolladas en los eventos. 

7) 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.) 

8) 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. 

9) Inclusión de principios y técnicas en agroecología en proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación cientí fico- tecnológica a nivel académico e institucional. 

1(1) 

	

	Redes, asociaciones y comités productivos de la zona, con conocimientos teóricos y 
prácticos obtenidos, con capacidades de traspasarlos mediante una metodología de 
Campesino a Campesino. 
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GOBIERNO DE CHILE ¡ 

FUNDACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirigido a: 
- Estudiantes de Educación Superior de Universidades Tradicionales de Chile. 
- Dirigentes y productores orgánicos del Sur de Chile. 
- Dirigentes y redes de sectores campesinos de Chile y la Provincia del Nuble. 
- Funcionarios Públicos, vinculados al desarrollo agropecuario. 
- Académicos, investigadores y extensionistas del área rural. 

Que estén iniciándose, trabajando, estudiando y desarrollando procesos de manejo sostenible de 
recursos naturales, a partir de los principios de la agroecologia.. 

Se busca en un primer espacio, generar la atención hacia las conferencias magistrales de los 
expositores internacionales y nacionales, que han desarrollado bastas investigaciones, 
publicaciones y trabajos, sobre la agroecologia, además de las nuevas formas de adaptación y 
mitigacion al cambio climático en Chile y la región latinoamericana. 
Con la idea de mirar de forma más integral el desarrollo de la agroecologia, se conocerán 
experiencias de comercialización y gestión de productos agroecologicos y sus implicancias 
económicos para agricultura familiar campesina. 

Los talleres prácticos y visitas a realizar, durante la jornada (tarde Jueves 17 y tarde viernes 18) 
tienen el objetivo de hacer demostrativa las propuestas de manejo nivel predial, con tecnologías 
apropiadas y sustentables con el medio ambiente. Además servirá para comprender los 
mecanismos ecológicos que subyacen la sostenibilidad o insostenibilidad de los predios visitados. 

Las presentaciones de trabajos y experiencias de las agrupaciones agroecologicas de Chile, 
demuestra las variadas experiencias, de investigación y trabajos prácticos desarrollados en 
nuestro país. 
El espacio de debate de los planteamientos y acciones para el desarrollo de la Agroecología, 
busca orientar la VI Jornada de Agroecologia Valparaíso 2010 y dar continuidad y movilidad a 
los planteamientos desarrollados por los actores y participantes de esta .Jornada, principalmente 
los 	vinculados con el desarrollo de la agroecologia, corno los agricultores ecológicos, 
profesionales, académicos e investigadores. 

Se finalizara Certificando la Participación de los asistentes y se entregara un reconocimiento a 
los expositores. 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION PANA LA 

INNOVADOS AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICUI.TIJRA 

NOMBRA. NIVEL DE REGION LUGAR DE ACTIVIDAD ROL A 
FORMACIÓN (ciudad y TRABAJO PRINCIPAL CUMPLIR 

país si (organizador 
corresponde) o expositor 

Analí Rosas 
Ingeniero Agrónomo. 
Ph D. en Ciencias 

Chillan, VIII Universidad de Profesor í 
Organizador 

GaJ ardo Recursos naturales 
Región, Chile Concepción Investigador 

Susan Fisher 
Mg. Ingeniero Chillan, VIII Universidad de Profesor, 

Expositora 
Agrónomo Región, Chile Concepción Investigado 

Médico Veterinario. Centro de 

Universidad de Chile Educación y 

hita Huya 
Diplomado Especialista Penco, VIII Tecnología para 

Investigadora Expositora 
en Educación y Cultura Región, Chile el Desarrollo 
Ambiental, Universidad dc] Sur, 
(le Concepción CET Sur 
Ingeniero Agronomía, 

Magíster CO en 
Centro de 

Agustín 
Desarrollo Rural Univ, 

Yumbel, VIII Educación y 
Infante 

Católica de Temuco. 
Región, Chile 'tecnología 

Investigador Expositor 
Diplomado Desarrollo 

CET Bio Bio 
local Fundación Impulsa 

Ingeniero Agrónomo. 
California, Universidad de 

Profesor e 
Miguel Altieri Ph.D. Entomología 

Estados Unidos California 
Investigador Expositor 

Universidad California Agrícola 

Consejo 
Internacional de 

Ingeniero Agrónomo 
la Agricultura 

Jairo Restrepo 
MSC en Ecología y Bogota , 

sostenible y Investigador Expositor 
Recursos naturales Colombia 

Permacultura 
COAS 

Sebastian 
 Ingeniero Agrónomo 

Porto Alegre, Fundación Investigador 
Pinheun 

MSc. en In,~. Forestal 
Brasil Juquira Candiru 

Expositor 

Ingeniero 	Comercial. 
l`conomisla 	Licenciado 
en Ciencias Económicas 
y 	Administrativas 	en Centro de 
i 	93 Educación y 

Eduardo Universidad de Chile Penco, VIII Tecnología para 
Investigador Expositor 

Lelelier A. Magíster de 	Economía Región, Chile el Desarrollo 
de Recursos Naturales y del Sur, 
del Medio Ambiente (c) CET Stn 
Universidad 	de 
Concepción 

\l 7 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION f ARA LA 

,-~ s INNOVACION AGiASJA 
~ ,MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Doctorante en Ciencias 
Biológicas mención 
Ecolos'ía. Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile. 
rt-iagisler tiScierntae en 

Agricultura Ecológica. Instituto de 
Leonardo Centro Agronómico 

Santiago, Chile 
Ecología y Doctorante i 

Expositor 
Ramirez Tropical de Biodiversidad Investigador 

Investigación y PUC 
Enseñanza. Costa Rica. 
Ingeniero Agrónomo. 
Universidad de 

Concepción, Chillán, 
Chile. 

Magister 	en 	Ciencias, 
mención 	Edafología, 
Colegio 	 de 
Posgraduados, 
Montecillo, México. 

Marco Doctor 	en 	Ciencias Chillan, Vil! Universidad de Profesor / 
Expositor 

Sandoval E. Ambientales, 	Centro Región, Chile Concepción Investigado 
EULA, 	Universidad 	de 
Concepción, 

Ingeniero Agrónomo, U. 
de Concepción, . 

Ingeniero Forestal 
Especialización en 
Agroecología y 
Desarrollo Rural 
Sostenible para América 
Latina y España. 
Universidad 

Julian Pérez Internacional de Curitiba, Brasil Red Ecovida 
xtensionior, 

Expositor 
Andalucía. 

Extensionista 

Doctorante iWelo 

Aoihientc' e 

Universidad Federal do 
Paraná (UFPR), 
Curitiba-PR 



GOBIERNO DE CHILE 

< 	`INNOVAICON AGRARIA 

{ ~ 	MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Cursando 	Maestría 	en 
Gestión 	de 	Desarrollo 
Local. 	Universidad 
Politécnica Salesiana. 
licenciada 	En 
Administración 	De 

Red Tierra y 
Katy Aguilar Empresas 	Hoteleras Quito Ecuador Extensionista Expositor 

Canasta 
Universidad  
Tecnológica 
Equinoccial 

Para el logro de los objetivos se realizará tug seminario presencial con charlas magistrales y 
talleres prácticos con expertos chilenos y latinoamericanos, dedicados a la investigación, 
docencia y extensión de principios y técnicas agroccologicas. También se dictaran charlas que 
entregaran aspectos de producción, gestión y comercialización de productos campesinos desde 
las distintas experiencias que llevan a cabo diversas organizaciones productivas campesinas 
nacionales e internacionales al alero de Organizaciones no Gubernamentales y públicas. . 
El trabajo práctico se desarrollara mediante visitas a predios demostrativos agroecológicos 
(CET Bio Bio) y zonas de alta desertificación y mal manejo de los sistemas productivos 
(Portezuelo) que permitan diagnosticar y conocer mecanismos con alternativas agroecologicas 
de mejoramiento y recuperación del ag•oecosistema por los especialistas invitados. 

Las inscripción de la .1 ornada será: 
El precio Estudiante Universitario será de $20.000 
El precio público general será de 550.000 
La modalidad de pago, se efectuara por medio de una cuenta bancaria y una ficha de inscripción 
vía correo electrónico anterior a la jornada. 

El benefició se traducirán en mas de 25 horas de capacitación teórica y practica sobre nociones, 
estrategias, métodos y técnicas. Sobre como enfrentarse y adaptarse al cambio climático, con 
técnicas agreocologicas.  
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j< INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Los materiales que recibirán los participantes serán: Carpetas con hojas de apunte, lápiz, 
programa impreso, boletín sistematización de trabajo y experiencias del evento, almuerzo y 2 
Colic Break Diarios 

ISO personas 

1 Sc asignaran 20 becas de participación a estudiantes de educación superior de las universidades 
tradicionales dcl país por un monto de $400.000. Para esto deberán presentar experiencias 
agroccologicas desarrolladas en en temas de] área científica, organizacional y social de la 
agroecología en Chile. Seran divulgados en Boletín de sistematización de los trabajos yt 
experiencias del evento. Estos serán los criterios de asignación que evaluara la comisión de 

j docentes de la Universidad de Concepción, destinada a la revisión de los trabajos. 

También se destinaran 10 becas a dirigentes campesinos de la provincia y de Chile con un monto 
total de $500.000. Para esto cada postulante deberá presentar documentos que acrediten su 
calidad de dirigente o miembro de la directiva. Se evaluara su calidad de dirigente, con logros 
obtenidos a la fecha, proyectos adjudicados relacionados a la agroecología u agricultura 
sustentable. 

l0 



GOBIERNO DE CHILE 

INNOVAC ON AGRAZ A 
MINISTF]O DE AGRICULTURA 

La Invitación será Difundida a través de los siguientes mecanismos: 

• Blogs elaborado y diseñado especialmente para la Jornada donde comunicara la convocatoria, 
las comunicaciones oficiales, las fechas importantes de inscripciones y los enlaces de los 
auspiciadores, colaboradores y web agroecologicos. 

• Páginas Web de las Universidades con Invitación a la Jornada, programa, link y contenidos de 
la Jornada. 

• La elaboración de 300 afiches distribuidos en Instituciones Públicas silvoagropecuarias, 
Universidades Tradicionales, Municipios locales, Servicios Públicos y otros sectores interesados 
en esta actividad. 
• Mediante Proyecto de boletín Universitario se entregaran ejemplares de difusión pre y pos -
jornada en cuatro ediciones, que en una primera instancia enmarquen los escenarios mundiales y 
regionales de cambio climático y sus efectos sobre la producción silvoagropecuaria, incitando a 
la concentización, motivación e invitación a la Jornada, destinados a organizaciones de 
productores campesinos, estudiantes, Instituciones Silvoagropecuarias, Municipalidades locales, 
entre otras. 

• Utilización de medios de comunicaciones locales: radios, diario de circulación regional, canal 
de televisión local ("l'VU, Diario la Discusión, El Sur..etc). Además de invitaciones formales a los 
sectores públicos y privados. 

La promoción que realice cada agrupación agroecologia en sus universidades y espacios de 
laborales, también será una estrategia a utilizar. 

• Paginas Institucionales de organismos públicos y Organizaciones no gubernamentales que 
apoyan la propuesta. 



GOL ERNO DE CHILE 
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ÍTEM APORTE FIA APORTE 
CONTRAPARTE 

COSTO 
TOTAL 

RECURSOS li1'MANOS 2.156.476 2.156.476 

TRANSPORTE AÉREO 1.815.000 1.815.000 

TRANSPORTE TERRESTRE 185.000 143.204 328.204 

ftI'ICOS (alojamiento, 

aliruentacihn t gastas menores de 
transporte) 

432.000 432.000 

GASTOS DE DIFt]SIÓN 687.786 687.786 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN 
0 

O"I ROS GASTOS {) 

TOTAL 2.000.000 3.419.466 5.419.466 

PORC'EN I'AJE 37% 63% 100,0%/, , 
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Aporte Aporte Entidad Aporte Otra TOTAL 

ITEM Individual del Responsable procedencia Aporte 

(o los) Postulante(s) Contraparte 

RECURSOS IIU MANOS 

lloras Profesionales part elnho rae lon 

y realizacion de Conferencias 584.000 1.2 	0.000 1.834.000 
,Magistrales 

Iloras Profesionales, para la 
322.476 322.476 

Coordinación del Evento. 

TRANSPORTE TERRESTRE 

noneros liara estudiantes de las 

Uns ersidades Tradicionale. 432.000 432.000 

pertenecientes a la CEPA  

Mosilizacion a Portezuelo 143.204 143.204 

Alojamiento y atencion para 3 
630 000 630.000 

expositores 

Cofre Break Taller Practico en 
200 000 200,000 

Yntnbel 

GAStOS 1)F' 1)IFlSION 

Equipamientos, salas, auditorium e 
21 1.586 300.000 511.586 

piulr0estroeMrO 	predial 

Boletin Canto Real 170.20(1 176.200 

(íA51' {l5 1)1 	ORC,-5A'I!_ACJO,A' % 

GES7I().\ 

OTROS GAS rOs 

TOTAL. 2.499.466 1.750.000 4.249.466 

Instrumentos Complcmcntarios 2008/2009: Realización de Eventos Técnicos 
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j̀r INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRlCILTURA 

ÍTEM VALOR CANTIDAD COSTO N" DE COTIZACIÓN 

UNITARIO TOTAL (según Anexo 6) 

TRANSPORTE A1:REO 

Pa,a¡c aireo Bogota (Colombia)- 
490.860 1 490.860 Cotlzacion 2 

5[IntlaQo - Bogota lColombia 
Pasaje Porto AIcorc (Brasil) - 

395.023 I 395.023 Cotizacion 3 
Suntiaeo - Porto Ale re (Brasil)  
Pas4e C uriliha ( Brasil) - Salda~( 

357.915 1 357.(915 Cot:%acion 4 
Curitiba (Brasil) 
Tasajo Quito (Ecuador) - Santiago - 

3i0.1I2 1 330_502 Cotvacian 5 
Quito (Ecuador) 

SeCLiro cic Viaje 48.140 5 240.700 Cotizacian G 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Pi 	aje Santiago - (luihll 
18.500 IO I85.00)) COLL/i1C l011Í 

[l crroc inri I) 

V'I.t [ IC OS (IIUIan]ieiito, 

aliuienlación V pastos menores de 

trans lone 

GASTOS DE I)IFLISIÓN 

GASTOS 1)E ORGANIZACIÓN 

V GEST'IÓN 

OTROS GASTOS 

Instrumentos Complementarios 2008/2009: Realización de Eventos Técnicos  
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