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FOLIO DE 
BASES 99 <uso~~~~ 1 tj 1-1? ~v-200-f- f- A-ord 

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

"Aplicaciones de innovación en gestión territorial y de aguas" 

TIPO O MODALIDAD DE FORMACIÓN 

· D Curso corto D ~~~!~ializació~e 0 Pasantía D Otro. ¿cuál? 

AREAS O SECTORES 

0Agrícola D Pecuario D Forestal D Oulceacuícola 

Riego y Drenaje. 
Otros. Gestión de Recursos Hídricos 
INSTITUCIÓN O ENTIDAD RESPONSABLE QUE DICTA U ORGANIZA LA ACTIVIDAD 
DE FORMACIÓN (Adjuntar información complementaria en el Anexo 3) 

Nombre: 1.-
2.-

Consejo General de L'Herault Montpellier, Francia. 
Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD - Orleáns, Francia. 

Dirección Comercial completa: 1.· 1ooo, rue d 'Aico 
34087 Montpellier Cedex 4 
04 67 67 67 67 

2.- Technoparc, S rue du Carbone 
45072 Orléans Cedex 2 
0238499500 

Página web: 1.- www.cq34.fr 
2.· www.orleans.ird.fr 

Correo electrónico: 1.· g-bonan@cg34.fr 
2.- eline. oncet@or1eans.lrd.fr 
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LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

(Indicar ciudad{ es), región( es), provincia (s) y país (es)) 
1.- Consejo General de L'Herault - Montpellier, Francia. 
2.- Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD - Orleáns, Francia. 

ENTIDAD PATROCINANTE (en caso que corresponda) 

Nombre completo: Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarí y sus afluentes 

Dirección completa: Pasaje Manuel Peñafiel 293 Oficina 404, Ovalle 

Fono: 53-623833 
Fax: 53-620098 
Correo electrónico: jvlimari@entelchile.net 
Página Web:- · 
Cuenta Bancaria (tipo, Número, Banco): Corriente, N2 8~23-285, CorpBanca 

O Pública ~Privada 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE 

Nombre: José Eugenio González del Río 
RUT: 4.894.346-2 

Cargo en la Entidad Patroclnante: Presidente 

Dirección completa: Pasaje Manuel Peñafiel 293 Oficina 404, Ovalle 

Fono: 53-623833-621912 
Fax:53-620098 
Correo electrónico: jvlgonz.alez@entelchlle.net 

Firma 
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Nombre completo: Manuel Eduardo Mui\oz Zepeda 

RUT: 12.397.469-7 

Lugar o institución donde trabaja: 
Junta de Vigilancia del Rro Grande y Limarí y sus afl~entes 

Cargo o actividad principal: 
Ingeniero Administrador 

Tipo de Relación contractual . 
con la empresa u organismo donde trabaja: Contrato de trab 

Firma 

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Inicio: O'{ de febrero de 2006 . 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
1 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA . 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

APORTES DE CONTRAPARTE 

Término: 2~ de t>,.. br 1 l · de 2006 

s -f ·((6:¡.;qo' 

s f. o si .ro~ 

$ 3 .L(IO-i2 00 

.. . 

. // 
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Nombre completo: 

RUT: 

Lugar o Institución donde trabaja: 

Cargo o actividad principal: 

Tipo de Relación c~:mtractual 
con la empresa u organismo donde trabaja : 

Firma Participante: ------ ------

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES EN PROPUESTAS GRUPALES 
- - .. .. 

(Completar sólo para propuestas grupales, y adjuntar currículum vitae completo en Anexo 1 y 
pauta resum1da en Anexo 2 de cada uno de los partic1pantes) 

PARTICIPANTE 1 (Antecedentes del coordinador de la propuesta) 

• Nombre completo Manuel Eduardo Muñoz Zepeda 

• RUT 12.397.469-7 

• Lugar o institución donde trabaja: Junta de Vigilancia del Rfo Grande y Limarí y sus 
afluentes 

• Cargo y/o actividad principal: Ingeniero Administrador 
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PARTICIPANTE 2 

• Nombre completo Daniel Marino Rojas Casanova 

• RUT 13.179.709-5 

• Lugar o institución donde trabaja: Junta de Vigilancia del Río Huatulame 

Cargo y/o actividad principal : lngenier:o Administrador 

~~~~~ Firma Participante: -~~-'&~~::.._ ___ _ 
.::::; ........ 

PARTICIPANTE 3 

• Nombres y Apellidos Lisandro Sixto Farías Osses 

• RUT 12.857.921-4 

• Lugar o institución donde trabaja 
Programa Territorial Integrado Cuenca Limarí- CORFO 

• Cargo .y/o actividad prin_cipal :Ejecutivo 

~ Firma Participante: -: 
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CUADRO RESUMEN DE LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
1 rn tl1~quc1e adpnH,, ~e en.:uen11a ci<Hdll\o 1\llriP'-<'fl E\tcl p:11·.1 <:<llllpletar e'ta ~<:cc1o11) 

1. Manuel Eduardo Mufloz Zepeda 12.397.469·7 
Junta de VIgilancia rfo Grande 

y Limarí y sus afluentes 

2. Daniel Marino Rojas Casanova 13.179.709-5 
Ju~ta de Vigilancia 

Río Huatulame 

3. Lisandro Sixto Farfas Osses 12.857.921-4 
Programa Territorial Integrado 

PTI-Cuenca Llmarí 

Ingeniero Administrador IV 

Ingeniero Administrador IV 

Ejecutivo IV 
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SECCIÓN 3. JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA 

3.1. Disponibilidad limitada del Recurso Hídrico y necesidad de mejorar la eficiencia de uso 
cuantitativo, cualitativo y sustentable. 
Considerando que el agua en su calidad y cantidad es el recurso natural limitante para la 
producción agrícola, en especial en los valles de la Región de Coquimbo, se hace necesario 
mejorar las gestiones que tiendan a su protección y conservación, lo cual se logra perfeccionando 
las metodologías existentes y aplicando nuevas herramientas tecnológicas y de gestión. 
Por otra parte, la iniciativa privada ha internalizado la seguridad de riego otorgada por el Sistema 
Paloma (Sistema de 3 embalses interconectados en la provincia del LimarQ a partir de 1972, 
transformando la agricultura extensiva a una agricultura intensiva, la cual genera aproximadamente 
el 60% del producto interno bruto agrícola en la región de Coquimbo .. A pesar de esta 
transformación, el escenario globalizado y la incorporación de demandas ambientales y de buenas 
prácticas agrícolas, han puesto en evidencia la necesidad de monitorear y controlar las entregas y 
calidades de agua en un contexto integrado. Entre los productores existe la visión del valor de los 
recursos naturales que puede ser transferido al producto para mantener y mejorar el potencial 
productivo de la cuenca. De esta perspectiva surge el interés por conocer las herramientas y 
técnicas empleadas en la gestión de las aguas en un país como Francia y adquirir las habilidades 
necesarias para su implementación y desarrollo en la Cuenca del Limarí. 

3.2. Mejoramiento de la gestión de las Organizaciones de Regantes. 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 266 y 274 del Código de Aguas 
vigente, que en síntesis señala que las organizaciones de usuarios de aguas deberán realizar de la 
mejor forma las actividades que permitan la captación y distribución de las aguas y que tiendan al 
goce completo y a la correcta distribución de los derechos de aprovechamiento de aguas sometidos 
a su control, todo dentro del marco de protección del medio ambiente y de sustentabilidad de los 
recursos naturales, resulta fundamental conocer y desarrollar las técnicas y metodologías 
innovativas que hagan más eficiente el cumplimiento las tareas encomendadas, permitiendo con 
ello el fortalecimiento de Dirigentes y equipos técnicos. 

3.3. Actividad enmarcada· en los lineamientos del Programa Territorial Integrado PTI-Cuenca 
Limarí. · 
El Programa Territorial Integrado PTI-Cuenca Limarí permite la interacción de organizaciones e 
instituciones públicas y privadas, bajo un concepto de articulación conjunta de actividades, que 
tienen como objetivo general la promoción y apoyo del manejo integrado y racional de los recursos 
naturales, como también el desarrollo de sistemas de gestión de calidad de los factores y procesos 
productivos silvoagropecuarios, bajo un concepto de producción limpia. Considerando lo anterior y 
a fin de desarrollar en forma óptima los objetivos señalados, el PTI ha definido generar y buscar 
diferentes actividades de reconocimiento y captación de iniciativas innovadoras en gestión de 
recursos naturales, diligencias entre las que se encuentran misiones tecnológicas, interacción con 
instituciones u organizaciones nacionales e internacionales relacionadas, giras técnicas, etc., en 
definitiva, actividades que permitan conocer, implementar y desarrollar técnicas y metodologías 
debidamente reconocidas y validadas. 

Por tanto, la actividad propuesta "Pasantía PTI-Francia: Aplicaciones de innovación en gestión 
territorial y de aguas", se enmarca correctamente en los lineamientos anteriormente señalados y su 
aplicación permitirá a las instituciones participantes, contar con herramientas y capacidades 
técnicas que generen una actuación eficiente en el programa territorial y en las gestiones propias 
de las Organizaciones de Usuarios de Aguas. · 
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3.4. Misión Tecnológica a Francia: "Gestión Integrada de Aguas y Valorización Territorial", 
Septiembre 2005.- · 
La pasantía propuesta se define de manera de dar continuidad a los objetivos establecidos en el 
desarrollo de la Misión Tecnológica a Francia, consistentes en comprender los procesos técnicos, 
así como la participación y relación público-privada en la gestión del territorio, considerando al agua 
y el potencial productivo como un eje del desarrollo sustentable a nivel de la cuenca o de un 
terrijorio. En este contexto la actividad propuesta permitirá conocer técnicamente los procesos 
indicados y adquirir las habilidades para validarlos y desarrollarlos en la cuenca de Limarí mediante 
el trabajo especifico y estable de formulación y generación de propuestas de innovación en 2 
centros de gestión de recursos naturales en Francia. 

3.5. Centros de Investigación definidos representan instituciones que se desarrollan en áreas 
de un alto nivel de conocimiento y experiencia en gestión territorial de recursos naturales. 
Las instituciones definidas para desarrollar las actividades propuestas, ubicadas en Montpellier y 
Orleáns, corresponden a organismos con una vasta experiencia a nivel mundial en gestión territorial 
integrada de agua y cuentan con un modelo implementado y validado de gestión del agua, las 
cuales aportarán importantes conocimientos y habilidades para el proyecto de desarrollo territorial 
integrado de la cuenca del Limarí y para las gestiones propias de las Juntas de Vigilancias. 

3.6. Cuenca Limarí corresponde a una zona con fuerte producción de productos agrícolas 
que ingresan a mercados con exigencias de calidad. 
La provincia de Limarí es líder a nivel regional y nacional de implementación de políticas de 
producción limpia y de buenas prácticas agrícolas, lo cual ha permitido la introducción de sus 
productos a mercados altamente exigentes en estas materias, tales como la Comunidad Económica 
Europea y los Mercados Asiáticos, cuya continuidad implica un desarrollo y manejo integral a nivel 
de cuenca de los recursos naturales. Frente a esto y considerando que el agua es un elemento 
fundamental del desarrollo productivo de la cuenca, las organizaciones de usuarios de aguas 
juegan un papel preponderante como administradores y conservadores del recurso hídrico, por lo 
que su gestión debe tener un desarrollo acorde con los nuevos requerimientos del mundo 
globalizado. 

3.7. Actividad impulsada por Organizaciones de Usuarios de Aguas de la Cuenca de Limarí. 
La presente actividad se enmarca fuertemente en las políticas de las organizaciones de regantes, 
quienes permanentemente están impulsando el mejoramiento de sus sistemas de gestión, cuidado 
del medio ambiente y sustentabilidad del recurso administrado, situación que se refleja en la 
permanente participación en el PTI Cuenca Limarí, interacción con organismos públicos (DGA, 
SAG, INDAP, INIA, CONAMA, etc.) y privados (Universidades, Cooperativas Pisqueras, otras 
Organizaciones de Usuarios de Aguas, comités asociados a producción agrícola, etc.). En este 
sentido y a fin de potenciar las iniciativas internalizadas en las Organizaciones de Regantes, resulta 
indispensable mejorar y desarrollar capacidades técnicas y humanas existentes. 
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SECCIÓN 4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

(Indique el objetivo general y especificas de su participación en la Actividad de Formación para la 
cual solicita financiamiento, relacionando su trabajo coh el evento al cual desea asistir) 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer y aplicar tecnologías innovadoras en la gestión territorial y de aguas mediante la 
formulación de perfiles de proyectos conjuntos con instituciones francesas relacionadas. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocimiento de aplicaciones innovadoras en técnicas de gestión de recursos naturales 
en centros de investigación y desarrollo de las ciudades de Montpellier y Orleans. 

- Desarrollar habilidades en nuevas técnicas y metodologías de gestión de recursos 
naturales y de aguas. 

- Formulación de perfiles de proyectos conjuntos en la aplicación de iniciativas innovadoras. 

- Promoción de proyectos de innovación aplicados a la gestión de recursos hídricos y de 
desarrollo territorial en la Cuenca del Río Limarí y la Región de Coquimbo. 
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SECCIÓN 5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN 
(Adjuntar antecedentes adicionales de la institución que organiza la actividad de 
formac1ón en el Anexo 3 

Instituto de Investigación para el Desarrollo CIAD). 

El Instituto de Investigación para el Desarrollo ·(IRD), corresponde a una institución Estatal francesa 
cuya función es el estudio científico de los recursos naturales, la sociedad y las interrelaciones. 
Desarrolla su accionar sociedad-ambiente en los países del sur (hemisferio sur), particularmente 
países africanos, de América Latina y colonias francesas de ultramar. En estos lugares el IRD 
desarrolla investigación en agricultura, hidrología, socioeconomía y salud. El IRD tiene una 
experiencia institucional en Chile de más de 1 O años durante los cuales se han desarrollado 
proyectos de investigación en la IV Región. Esto ha permitido el desarrollo de estudios 
sociodemográficos, agrícolas y de gestión del agua en conjunto con instituciones locales como la 
Universidad de La Serena. El IRD mantiene una delegación de investigadores estables en Chile y 
cuenta con un representante para el desarrollo de tareas institucionales, además ha publicado en 
conjunto con instituciones chilenas dos documentos sobre el desarrollo de las zonas áridas, en 
1996 "Ambiente árido y desarrollo sustentable, la Provincia de Liman"', y en 2003 "Dinámicas de los 
sistemas agrarios en Chile árido: La Región de Coquimbo". 
En Francia.eiiRD tiene centros de investigación dispuestos en 4 ciudades entre los que destacan el 
IRD de Orleáns y el IRD de Montpellier. Para efectos de la presente pasantía el IRD realizará por 
medio de la Directora del Centro Orleáns Mme. Yveline PONCET la coordinación de las visitas a 
centros tecnológicos y agencias públicas de la región Centro de Francia: 

Consejo General de L'Herault. 

El Departamento del Hérault contribuye al desarrollo de los intercambios - económicos, sociales, 
culturales y científicos - con numerosos países mediterráneos así como de América Latina. 
El Departamento del Hérault se compone de 49 distritos, reflejando la identidad del Departamento. 
Cada uno posee sus características y sus particularidades. Esa diversidad de paisajes y de lugares 
es parte de la originalidad y del encanto del Hérault. 
Cada distrito está representado por un concejal en la asamblea del Departamento. Mientras dirige 
una política de valorización y mejoramiento del territorio, el Departamento vigila que las acciones 
de desarrollo se inscriben en la perspectiva de un desarrollo sustentable, respetuoso del medio 
ambiente. 

La acción internacional del Consejo General de L'Herault. 
El objetivo del acción internacional es sobre todo abrir el Departamento del Hérault hacia Europa y 
el mundo. 
Se establece por eso varios ejes estratégicos : 

~1~·=E~Id~e~s~a~r~ro~ll~o~d~e~l~a~c~o~oo~Ee~r~a~cl~·ó~n~d~e~s~ce~n~t~rn~li~z~ad~a~,~t~rn~d~u~c~id~a~o~co~r~: ________________________ ,l 

- El desarrollo de cooperación de carácter económico, 
- El fortalecer de la cooperación científica y técnica, 
- El seguimiento de la ayuda humanitaria y de la solidaridad internacional 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 
Ventanilla Abierta 2005 

Formülario de postulación 



Página 12 

2. El apoyo de las asociaciones trabajando en el asunto internacional 

3. La colaboración con los países mediterráneos, con el respaldo de la asociación del Are Latín (el 
Arco latino). 

El quiere en consecuencia : 

- Valorizar las competencias y el saber-hacer del Departamento del Hérault. . 
- Sostener y desarrollar los polos de excelencia, particularmente con las empresas y el conjunto de 
los actores (agronomía, medicina, universidades, viticultura, medio-ambiente, turismo). 
- Optimizar las ayudas europeas atribuidas al Département del Hérault. 
- Exprimir, defender y compartir sus valores fundamentales que son la francofonía, la solidaridad y 
los derechos humanos. 
- Establecer un dialogo con los pueblos viviendo afuera del territorio francés. 

Con la Región de Coquimbo, se ha desarrollado un trabajo conjunto desde 2001 (se adjuntan 
convenios), el que ha tenido algunos resultados concretos como la participación conjunta de el 
Programa Territorial Integrado de CORFO, del que se recibe asesoría, al que puede ser afianzada y 
tener productos concretos en el presente. 
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08-Feb 

Participación en 
Actividades dentro de las 
dependencias de la Casa de 
la Teledetección 

Ingreso a laboratonos Casa 
de la Teledetección 

Proyecto Pixy 

Contenidos a desarrollar 

Metodología.~ aplicadas al 
espacial 
lnslrumentos, herramientas e 
infi"aees rructura utilizada para la ejecución 
de proyectos y esludios de gestión de 
recursos hídricos, apoyados en SIG y 
teledetección 
Formulación de Perfiles de proy~tos. 

Objetivos propuestos 

Adquirir el conocimiento para aplicación de técnicas innovadoras 
en el anilisis espacial y territorial en la geslión de los recursos 
hldricos 

Conocer técnicas modernas en el manejo de heTTllmientas de 
Gc;omática, aplicados a la gestión de recursos hídricos 

Capturar 
hldricos 

. . 

Desarrollar habilidades en el manejo de herramientas infOJmáticas 
aplicables a la gestión de recursos hldricos en la Cuenca del Limar! 

Conocer las herramientas tecnológicas que penniten hacer un 
seguimiento a los procesos productivos territoriales (SIG, 
Teledetección) con énfasis en los recursos clima y suelo. 

Elaborar perfiles.de proyectos innovadores en conjunto con los 
profesionales de la Casa de la teledetecci6n, factibles de implementar 
en la Cuenca del Limari · 

desarronada en este 
proyecto 
Capturar herramientas y tecnologias innovadoras para desarrollar 
proyeclos de desarrollo en la Cuenca del Umarl 

lnslilución 

t'agma '" 

Instructor 
responsable 

General de G. Bonan 
L'Herault 
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09-Feb 1 
11-Feb 

Dfas Actividad a partlc:lpar 

3 Participación en 
actividades dentro de las 
dependencias del Consejo 
General de L'Herault 

Contenidos a desarrollar 

Conocimientos Modelos de gestión 
terri~orial y de Aguas 

Aplicación de Metodologías de desarrollo 
territorial 

Revisión del Diseño PTI- Cuenca Umari, 
asociado a gestión de recursos hidricos 

El:aboració•t de Indicadores de Impacto y 
de desarrollo 

Formulación de Actividades de 
Cooperación Umarl , L'Herault 

Evaluar la potencialidad de aplicar y desarrollar las tecnologías y 
equipos implementados en el proyecto 

Objetivos propuestos 

Comprender la noción de gestión territorial y los controles hechos 
sobre ella. 

Conocer lecnologfas y procesos de control para la gestión del agua a 
nivel territorial, el proceso imegr2do de gestión y sus implicancias en 
el escenario productivo global. 

Integrar y participar en grupos de contacto relacionados a temas de 
desarrollo territorial y manejo integrado de cuencas 

Desarrollar habilidades y capacidades para fa elaboración de 
indicadores de impacto y desarrollo 

Eslllblecer instancias de coo'peración entre la Cuenca del Liman y el 
Consejo General de L'Herault · 

Institución 

t'agma 1'+ 

Coordinador o 
Instructor 
responsable 

12-Feb 1 Salida Montpellier.Orleans u u •••• JRD-Orléans Y. Po.ncct 
~13'-rF~eb~-t~¡----rP~r-ese--n~~-c~ió~n-d~e~I-~~----~P~r-e-~-n~ta~c~ió~n-d~e-l~os~d~is~ti~n~to_s_a_g-en-t-es_q_u_e __ +-----------------------------------------------~ 

14-Feb 1 
16-Fcb 

J 

Panicipación en 
dependencias del Centro de 
investigación deiiRD
Orleans 
Participación en 
dependencias del Bureau 
de recherches géologiques 
et minieres (BRGM) 
(Oficina de Investigaciones 
Geológicas y Mineras) 

partidparán en la dirección de las 
actividades en Orleans 
Conocimiento de Aplicaciones de la 
geoestadistica en la Gestión de Aguas y · 
Suelos · 

Seguimiento, monitoreo y control de la 
calidad de las aguas subterráneas. 

Metodologlas de investigación de recursos 
hidricos 
Experiencia del BRGM en el tema de 
calidad de los recursos hidrogco lógicos 

Instrumentos, herTamienw e 
infraeestructura utilizada para la ejecución 
de proyectos y estudios de calidad de 
recursos hfdricos 

Adquirir conociniientos de geoestadística aplicados a la gestión de 
recursos naturales, con enfasis en gestión de recursos hidricos 

Recopilar y adquirir conocimiento innovador respecto a técnicas de 
monotoreo y control de calidad de aguas 

Identificar fas tecnologías aplicadas en el estudio de recursos hldricos 

Tomar contacto con especialistas en el tema, para desarrollar tareas 
similares en el marco del PTI 

Elaborar perfiles de proyectos innovadores en conjunto con los 
¡rrofcsionale.~ deliRO, factibles de implementar en la Cuenca del 
Limar! 
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Formulación de Perfiles de proyectos 

Fecha Dlas Actividad a participar Contenidos a desarrollar 

17-Feb 1 2 Participación en Conocimiento y revisión de contratos de 
18-Feb dependencias de la cuenca 

Agencia del Agua 
Modelos de operación de acuerdos 
sociales 
Revisión de procesos e innovación en 
gestión de territorios y recursos hldricos 

20-Feb 1 12 Panicipación en Revisión de Proyectos de Investigación y 
23-Feb dependencias del Centro de desarrollo ejecutados, relacionados a 

Investigación del IR[). zonas Andas 
Orlcans 

Gestión de Récursos Hidricos y 
Desarrollo Territorial desarrollado en 1 RD 

Revisión y Torna de Acuerdos de 
Proye(:tos Fom1ulados 

Acuerdos de Colaboración posteriores 
entre IRD • Equipo Contraparte 

24-Feb 13 Salida Orleans-Paris- •••• 
Santiae:o 

25-Fcb 14 LLegada a Santiago- Viaje •••• 
a Ovalle 

C()ordinador o 
Objetivo1 pr()poestos Instituc:16n lnstruc:tor 

~sponsable 

Identificar los modelos aplicados en el manejo de cuencas 

Conocer nuevas experiencias respecto al manejo y distribución de 
~ursos 

Capturar tecnologfas innovadoras en la gestión territOrial integral de 
los recursos, aplicables a la cuenca del Limarl 

Capturar antecedentes de estudios y trabajos realizados por eiiRD en 
la Cuenca del ümari, uti les para elaborar un Plan de Gestión de 
Cuencas 

Conocer y desarrollar habilidades de los modelos de gestión de 
recursos hldricos y desarrollo territorial, implementados y 
desarrollados por ci iRD 
Establecer instancias y acuerdos de colaboración, asociados a la 
gestión de los recursos Hfdricos 

..... 
•••• 
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Directorio y astsores de Organizaciones de 
Regantes del Sistema Paloma 40 Charla Técnica 

2 Comité Consultivo PTI~uenca Umari. 30 Charla Técnica 

3 Público en general Prensa local invitada a 
char1a técnica 

4 Público en general Web del PTI-Cuenca 
Limari. 

Informe en memoria del 
S Accionistas Juntas de Vigilancia 250 ejercicio temporada 2005· 

2006 

6 Consultores técnicos de la zona IS Charla Técnica 

t'agma 10 

Presentación de habilidades adquiridas, metodologías 
y técnicas innovadoras reconocidas aplicables a Limarl Salón de sesiones 

25 de Marzo de y presentación de perfiles de proyectos propuestos. Junta de Vigilancia • 
2006 Difusión instrumento Programa de formación para la Oval le 

Innovación del FIA. 

Presentación de rnctodologlas y técnicas innovadoras 
en gestión de recursos hldricos aplicables a Limarl y Salón de sesiones JO de Marzo de 
presentación de perfiles de proyectos propuestos. Sistema Paloma • 2006 
Difusión instrumento Programa de Formación para la Ovalle 
Innovación del FIA. 

Actividades realizadas y resultados obtenidos. 
Diarios de prens:t 

Mano2006 local 

Actividades realizadas y resu ltados obtenidos. 

Actividades realizadas, resultados obtenidOs, domicilio y expuesto 
presentación perfiles de proyectos y tipo de en Junta General de Julio 2006 
financiamiento utilizado. Canales 

Presentación de perfiles de proyecto definidos. Salón de sesiones 10 de Abril de 
Difusión instrumento Programa de Formación para la Sistema Paloma • 2005 
Innovación del FIA. Ovalle 
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t'ag~na 11 

SECCIÓN 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

fo'ccha 

09-Dic 
06-Ene 1 
03-Feb 

04-feb 

05-Feb 
06-Feb/ 
07-Fcb 

~s-.-. 
·.J ~ ' 

". r•., 

(En disquete adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta 
sección) 

Aclivldad Objellvos 

Ingreso proyecto Pasanda a concurso del Programa de 
formación para la Innovación del FIA, ventanilla Postulación proyecto Pasantía a concurso del Programa de Formación para la Innovación del FIA, ventanilla abierta 
abierta 2005 2005 
Trnbajos de preparación previos a inicio de la Reuniones con grupo de misión tecnológica Francia Septiembre 2005. 
Aclividad de Formación 

Inicio trabajo conjunto panicipanles de revisión de contenidos a desarrollar en la pasantía. 

Recopilutión untecedemes a~tualiz.ados de temas a tratar. 

Desarrollar propuestas previas de perfiles de proyectos 

Salida Ovalle-Santiago-Barcelona-Parls .... 
Llegada a Barcelona- Viaje a Montpellier .... 
Inicio Pasantla en Montpellier 
Presentación del Grupo Lograr una articulación de manera de potenciar los objelivos técnicos a desarrollar durante la actividad de Pasanlla 

en el Consejo General L'Herault 

Panicipación en Actividades dentro de las Adquirir el conocimiento para la aplicación de tecnicas innovadoras en el análisis espacial y territorial, en la gestión 
dependencias de la Casa de la Teledctección de los recursos hfdricos 

Conocer técnicas modernas en el manejo de herramiéntas de GeomAtica, aplicados a la gestión de recursos hídricos 

Ingreso a laboratorios Casa de la Teledeteccíón Capturar tecnologías aplicables al manejo innovador de Recursos hfdricos 

Desarrollar habilidades en el manejo de herramientas informáticas aplicables a la gestión de recursos hídricos en la 
Cuenca del Limari 

Conocer las herramientas teo~ológicas que permiten hacer un seguimiento a los procesos productivos territoriales 
{SIG, Teledetección) con énfasis en los recursos clima y suelo. 

7~~~ 
Elaborar perfiles de proyectos innovadores en conjunto con los profesionales de la Casa de la teledetección, 
factibles de implementar en la Cuenca del Umarí 

· t..; ~lA. 

Lugar 

Santiago 

Ovalle 

Montpellier 

_f) 
~ -o V~ J.t~::'l·,: o 
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FNha Actlvldld 

08-Feb Proyecto Pixy 

09-Feb/ 
Participación en actividades dentro de las dependencias 11-Feb 
del Consejo Genrn~l de l 'Herauh 

12-Feb Salida Moll!ll_ellier-Orleans 

IJ-Feb Continuación pasantía en Orleans 

Presentación del grupo. 

Participación en dependencias del Centro de 
investi11.ación dc!IRD-Orleans 

14-Feb/ 
Panidpación en dependencias del Bureau de 16-Feb 
recherches géologiques et minieres (BRGM)" 

(Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras) 

/G02~ IÍ R~ '-' t,¡,, •o 
A) 0~~ ..... o -;.. ;'i; ;;r;;~ o_\ 

Página lU 

Objetivos Lupr 

Adquirir el conocimiento de la tecnología desarrollada en este proyecto 

Capturar herramienlas y tecnologlas innovadoras para desarrollar proyectos de desarrollo en la Cuenca del Limart 

Evaluar la potencialidad de aplicar y desarrollar las tecnologfas y equipos implementados m el proyecto 
Comprender la noción de gestión territorial y los controles hechos sobre ella. 

Conocer lecnologfas y procesos de control para la gestión del agua a nivel territorial, el proceso integrado de 
gestión y sus ímplicancías en el escenario productivo global. 

lntegnr y panicipar en gropos de contacto relaciO?ados a temas de desarrollo territorial y manejo integrado de 
cuencas 

Desarrollar habilidades y capacidades para la tilaboración de indicadores de impacto y desarrollo 

Eslableccr instancias de cooperación entre la Cuenca del Limarf y el Consejo General de L'Herault 

•••• 

Adquirir conocimientos de geoestadistica aplicados a la gestión de recursos naturales, con ~fasis en gestión de 
recursos h!dricos 

Recopilar y adquirir conocimiento innovudor respec to a técnicas de monot.óreo y contrOl de calidad de aguas 

Identificar las tecnologias aplicadas en el estudio de recursos hfdricos 
IRD-Orléans 

Tomar contacto con especialislas en el tema, para desarrollar tareas similares en el marco del PTI 
Elabornr perfiles de proyectos innovadores en conjunto con los profesionales dc!IRD, factibles de implementar en 
la Cuenca del Limari 
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Fecha Actividad 

17-Feb/ 
18-Feb 

Participación en dependencias de la Agencia del Agua 

20-Feb 1 
Participación en dependencias del Centro de 23-Feb 
Investigación de!IRD-Orleans 

24-Feb Salida Orlc:ans-Paris-Santiago 

25-Feb LLeg¡1_da a Santiago- Viaje a Ovalle 

t'aglna 1 :::~ 

Objetivos Lugar 

Identificar los modelos aplicados en el manejo de cuencas 

Conocer nuevas experiencias respecto al manejo y distribución de recursos 

Capturar tecnologias innovadoras en la gestión terrilorial integral de los recursos, aplicables a la cuenca del ümari 

Capturar antecedentes de estudios y trabajos realizados por el IRD en la Cuenca del Limar!, utiles para elaborar un 
Plan de Gestión de Cuencas 
Conocer y desam>llar habilidades de los modelos de gestión de recursos hidricos y desam>llo territorial, 
implementados y desarrollados por ei iRD 

Establecer instancias y acuerdos de colaboración, asociados a la gestión de los recursos Hldricos 

•••• 
•••• 
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SECCION 9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

(Indique los resultados esperados producto de su participación en la Actividad de Formación 
para la cual solicita financiamiento, señalando los ámbitos específicos en los cuales aplicará los 
conocimientos y/o contactos adquiridos, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo) 

- Formación de habilidades técnicas y m~todológicas en gestión integral de recursos 
hídricos, aplicables al PTI Cuenca Limarí y gestiones propias de las Juntas de 
Vigilancia. 

- Elaboración de perfiles de proyectos de innovación en gestión integral de recursos 
hídricos, aplicables a la cuenca de Limarí. 

- Establecer contactos con grupos de trabajo e investigación relacionados a la gestión 
integrada de cuenca. 

Con los resultados propuestos se pretende mejorar la gestión del agua a nivel de Juntas 
de Vigilancia y de Cuenca, logrando con ello un uso, distribución y conservación mas 
eficiente de los recursos hídricos, lo cual pueda ser un precedente para la aplicación de 
nuevas tecnologías en otros valles de la región y del país. · 
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SECCIÓN 10. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA 
PROPUESTA (en pesos) 

(En disquete adJunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar 
esta sección) 

Pasajes Aéreos 
Internacionales 
Pasajes Aéreos Nacionales 

Tasas de Embarque 

Seguro de Viaje 

Pasajes terrestres 
lnternaciona.les · 
Pasajes terrestres 
nacionales 
Alojamiento 

Viático Alimentación y 
Movilización 
Matricula o costo de la 
Actividad de Formación 
Materiales de trabajos y 
libros 
Material de Difusión 

Gastos emisión de 
Garantía 

2.219.049 

300.219 

103.545 

516.096 

o 

2.398.500 

2.710.500 

o 

o 

100.000 

120.000 

2.219.049 

300.219 

103.545 

o 516.096 

o o 

479.700 1.918.800 

2.710.500 

o o 

o o 

100.000 o 

120.000 
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SECCION 10.2. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN UITLIZZADOS EN EL 
CÁLCULO DE COSTOS (en pesos) 
(En disquete adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar 
esta sección) 

Pasajes Aéreos 
Nacionales o 
Tasas de Embarque 

Seguro de Viaje 

Pasajes terrestres 
internacionales 
Pasajes terrestres 
nacionales 
Alojamiento 

Viático Alimentación y 
Movilización 
Matricula o costo de la 
Actividad de 
Formación 
Materiales de trabajos 

. y libros 
Material de Difusión 

Gastos emisión de 
Garantía 

100.073 

34.515 

172.032 

o 

799.500 

903.500 

o 

o 

100.000 

120.000 

3 300.219 

3 103.545 

3 516.096 

o o 

3 2.398.500 

3 2.710.500 

o o 

o o 

1 100.000 

1 120.000 

/~:;·r.~ .~, 
.~ \).~:....... , .... \ ' 

/ .. . ,. . / . :• ~ .. :.., " .,\ 

(r_,'~{~'~ 
\;o . "·>:•,,:. v--.::...~1 
~~>,'·:: · .. , ' \ . ~:. / 
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SECCIÓN 11. ANEXOS 

ANEXO 1: CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE, INTEGRANTES DEL GRUPO 
O COORDINADOR EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 
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San Jorge 822, Villa San Jorge, 53-624868; 623833, 09-5457719 
Ovalle jvlimari@entelchile.net 

Man.lel Eckadldo Muñaz: Zepeda 

Objetivo 

Experiencia 

Educación 

Postulación proyecto pasantía "Aplicaciones de innovación en gestión 
territorial y de aguas" a Programa de Formación, Becas para 
Formación, FIA, Ventanilla abierta 2005. 

1998-1999 . Constructora TribasaS.A. Chillán. 

Técnico, Departamento de Proyectos, Saneamiento de aguas. 
Construcción Autopista Chillán Concepción. 

• Análisis hidrológico y diseño hidráulico sistemas de evacuación de 
aguas en autopista Chillán Concepción. 

1999-2005 Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarí y 
sus afluentes (JVRGL) Ovalle. · 

Ingeniero Administrador 

• Cuantificación, administración y distribución de los recursos hídricos 
de los Ríos Grande, Limarí y afluentes, área jurisdiccional JVRGL en 
comunas de Ovalle y Monte Patria, provincia de Limarí. 

• Evaluación y fiscalización de calidad de aguas para riego en cauces 
naturales, área jurisdiccional JVRGL. 

• Evaluación de disponibilidad de recursos hídricos en sistemas 
hidrogeológicos de los ríos Grande y Limarí. 

1991-1996 Universidad de Concepción, Facultad de 
Ingeniería Agrícola, Campus Chillán. 

• Licenciado en Ingeniería Civil Agrícola. 

Perfeccionamiento 1997, Keamey, Universidad de Nebrazka, EE.UU. 

• Pasantía. Proyecto "Management System Evaluation Area MSEA", 
Water Quality Project, ULN, USDA-ARS. Experiencia en: 

2002, 

- Manejo y técnicas de evaluación de riego con sistemas de 
Pivote Central y Pulsos. 

-Técnica de captura de datos para evaluación de rendimientos 
en producción de mafz con apoyo de imágenes satelitales. 

Praga, Universidad Carolina de Praga, 

República Checa. 

• Curso "Información Hidrológica para la Planificación de Recursos 
Hidrícos". 

- Elementos de Hidrología, Meteorología, Hidrometeorologia e 
Hidrogeologia. Mapas Hidrológicos y uso de GIS. 
Hidroinformática. Modelos de procesos Hidrológicos y Balance 
Hidrico en Cuencas. Impacto ambiental en el manejo de 
Recursos Hidricos. 



Nombre 
Título 
Dirección 
Comuna 

· Teléfono 
E-mail 

CURRJCULUM VITAE 

Daniel Marino Rojas Casanova 
Ingeniero Agrónomo 
Avenida Los Libertadores 605, Chañaral Alto 
Monte Patria 
(53) 711527 1 09-5241798 
rojascasanova@gmail.com 

TÍTULOS Y GRADOS 

Universidad de La Serena 2004 

Obtiene el Título de Ingeniero Agrónomo y Grado de Licenciado en Agronom(a de la Universidad de 
La Serena. Realiza Seminario de Título denominado "Diagnóstico de la Factibilidad Comercial de 
Implementar un Servicio de Programación de Riego (SEPOR) en el Área de Riego de la Junta de 
Vigilancia del Río Grande, Limarí y sus Afluentes". 

Escuela Agrícola Tadeo Perrv Barnes de Ovalle 1997 

Titulado como Té<:wco Agrícola. Práctica pro~esional desarrollada en la empresa sOciedad Agrícola 
Angostura. 

EXPERIENCIA EN ESTUDIOS, MANEJO, OPERACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE 
RECURSOS HIDRICOS EN ZONAS ARIDAS 

Junta de Vigilancia del Río Huatulame . 2005 

Actualmente se des~mpeña como Administrador de la Junta de Vigilancia del Río Huatulame, cuyas 
funciones se enmarcan· en las disposiciones establecidas en el Código de Aguas vigente y los 
Estatutos de Constitución de m mencionada Organización de Usuarios. 

Departamento de Fomento del Instituto de De5arrollo Agropecuario <INDAP) 2005-2004 

Profesional de Apoyo en el Departamento de Fomento del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) IV Región de Coquimbo. Encargado de la revisión, evaluación y supervisión de Proyectos 
de Riego presentados al Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) y al Programa de Desarrollo 
de Asistencia Agrícola para Sectores Vulnerables de la Región de Coquimbo.· 

Junta de Vigilancia del Río Hnatulame 2004 

Realiza estudio denominado "Análisis Hidrológico de 1a Cuenca del Río Huatulame", aplicando 
análisis estadístico, estimación de escorrentía, estudio de casos en régimen regulado y no regulado y 
estimación de productividad hídrica de la cuenca. 



Junta de Vigilancia. del Río Grande y Limari y sus Afluentes 2004 

Participa en estudios de Gestión de Recursos Hídricos en la Junta de Vigilancia del Río Grande y 
Limarí y sus Afluentes, utilizando Herramientas de Geomática (Sistemas de Información Geográfica 
y Teledetección). 

Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena 2004-2003 

Dicta Curso "Aplicaciones de la Climatología a la Programación del Riego", destinado a productores 
integrantes del PROFO "Exportadora San Lorenzo", a productores integrantes del PROFO 
"Fruticultores de Rape!" y a los regantes del Canal Palqui-Maurat-Semita (ACCPMS), Canal 
Camarico (ACCC) y Río Limarí (JVRGyLyA). 

PROFO "Hortalizas de El Palgui" 2003 

Asesor responsable de la evaluación de la Programación del Riego realizada por los productores 
pertenecientes al PROFO "Hortalizas de El Palqui", implementando un Programa de Mejoramiento. 

Asesor responsable de la evaluación del diseño, uso; funcionamiento y mantención de los sistemas de 
riego de los productores pertenecientes al PROFO "Hortalizas de El Palqui". 

Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena . 2003 

Creación de Base de Datos Georreferenciadas para el Análisis y Gestión del Riego. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Iutihuasi 2002 

Responsable en la Provincia de Limarí del Programa "Evaluación de Equipos de Riego de Pequeños 
Productores" ejecutado por INIA Intihuasi por mandato de INDAP. Encargado de evaluación técnica 
del diseño, uso, funcionamiento y mantención de Jos sistemas de riego contemplados en el programa 
para la Provincia de Limarí. 

Departamento de Agronomía de La Universidad de La Serena 2002-2003 

Proyecto "Diagnóstico y Monitoreo de Jos Pastizales Andinos de la IV Región de Coquimbo: Etapa 
Provincia de Limarf', ejecutado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena, 
por mandato del Servicio Agrícola y Ganadero. Forma parte del equipo de Evaluación de Suelos y 
Teledetección-SIG. · 

Consultor privado de riego 2001-2004 

Realiza Diseño de sistemas de riego intrapredial para productores agrícolas. 



Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena 1999-2002 

Ayudante de las Cátedras "Riego y Drenaje" e "Hidrología General", Carrera de Ingeniería 
Agronómica, Universidad de la Serena. 

PERFECCIONAMIENTO 

• "Curso Internacional sobre Contaminación de Aguas Subterráneas", dictado por el Centro 
del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y El Caribe (CAZALAC). 
Departamento de Ingeniería en Minas, Universidad de La Serena. 23 al 26 de Noviembre de 
2004. La Serena, Chile. 

• "5° Curso de Agricultura de Precisión", dictado por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Manfredi. 13 al 15 de Julio de 2004. Córdoba, 
Argentina. 

• Programa de Capacitación de Agentes de Riego a Nivel Nacional. Subprograma 
"Capacitación de Consultores y Profesionales de La Ley de Fomento al Riego", dictado por 
la Comisión Nacional de Riego e Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 08 al 1 O de 
Julio de 2004 y 05 al 07 de Agosto de 2004. La Serena, Chile. 

• Seminario "Sociedad, Agricultura y Medio Ambiente en Zonas Áridas. SAMZA-CIDLE 
2002", organizado por Institut de Recherche pour le Devéloppement (IRD-Francia), 
Universidad de Chile y Universidad de La Serena. 12 al 14 de Noviembre de 2002. La 
Serena, Chile. 

• Curso "Gestión del Riego en Zonas Áridas", dictado por CINADCO (Centro de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Agrícola), Ministerio de Agricultura, Estado de Israel. 15 al 
18 de Julio del 2002. Ovalle, Chile. 

PUBLICACIONES 

Rojas, D; Álvarez, P & Reyes, H., 2004. Elementos de Programación del Riego. (En Imprenta) 

OTRAS EXPERIENCIAS LABORALES 

Servicios CIITQUITA CIITLE Ltda. 2005-2004 

Prestación de servicios profesionales para la empresa SERVICIOS CIDQUITA CIDLE LIDA. 
Desarrolla funciones de planificación y control de flujo de materiales de Packing de uva de mesa y 
registros de Trazabilidad del proceso de cosecha y embalaje. 



Proyecto HORTIFRUT- Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena 2004 

Procesamiento y análisis estadístico de datos dél Proyecto HORTIFRÜT · "Evaluación del 
comportamiento de variedades de frambuesa en la Provincia de Limarí". 

Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile 2003 

Aplicación de Encuestas a Productores y Exportadores del rubro frutícola en la Provincia de Lirnari, 
ejecutada por la Facultad de Economía Agraria de la Pontificia Urúvcrsidad Católica de Chile. 

AGRELOUI Ltda 1998-2000 

Prestación de servicios profesionales. Desarrolla funciones de Coordinación y Control de Flujo de 
Embarques de Fruta para Exportación, Recepción y Mantención de fruta en Frigorífico y Dirección y 
Control de Personal. · 

Sociedad Agrícola Angostura Ltda. . 1996-1998 

Prestación de servicios profesionales. Desarrolla funciones de Dirección y Control de Personal en 
Faenas Detenninadas. 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Educación Básica: 
Escuela G-161 Embalse Recoleta 1° a 6°"Básico 
Escuela F-154 Ovalle 7° a 8° Básico 

Educación Media: 
Escuela Agrícola A-10 Tadeo Perry Barnes de Ovalle 1 o a 4° Medio 

Educación Universitaria: 
Carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad de La Serena 

OTROS DATOS PERSONALES 

Nacionalidad Chileno 
Estado Civil Soltero, un hijo 
Ciudad Natal Ovalle, IV Región. 

1984-1989 
1990-1991 

1992-1995 

1996-2000 

Manejo de PC a nivel de usuario: Software Microsoft Office, ARC-VIEW (GIS), ARC-INFO, Erdas 
Imagine, SPSS, AUTOCAD. 



CURRICULUM VITAE 

·ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre 

Fecha de nacimiento 

C. de identidad 

Fono 

Estado civil 

Profesión 

Lisandro Sixto Farias Osses 

1 o de mayo de 1975 

12.857:921-4 

53-631756, (08) 2882565. 

Soltero 

Ingeniero Civil Agrícola 

Al día 

Clase B 

Situación militar 

Licencia de Conducir 

Dirección Eduardo Araya B. N° 546, Villa San Luis Cuarta 

Etapa, Ovalle. 

Correo electrónico 1 ifarias@cuencalimari .el 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

ESTUDIOS SECUNDARIOS: 

1989- 1992 : Completos, Liceo Industrial y de Minas Ignacio Domeyko, 

especialidad de Electromecánica, Santiago. 

ESTUDIOS SUPERIORES: 

1993- 1998 : carrera de Ingeniería Civil Agrícola, Universidad de 

Concepción, campus Chillán. 

2000 Grado académico "Licenciado en Ciencias de la Ingeniería", 

Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción. 

1999- 2000 : Tesis para optar al titulo de Ingeniero Civil Agrícola en el tema 

"El rol municipal en la gestión del agua al nivel de la Cuenca 

del Río Itata", proyecto de investigación que se desarrolló en la 

Asociación de Municipalidades de la Región del Bio-Bio, con el apoyo 

del Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica. 

/ 1 1 5 
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CURSOS Y CAPACITACIONES 

1996 Asistencia al 11 Congreso Latinoamericano de Ingeniería 

Agrícola, Bauru, Sao Paulo, Brasil. 

1998 Curso "Preparación de proyectos para la ley de riego", 

1998 

1999 

.1999 

dictado por el Ing. Agr. Carlos Barrientos (INDAP). 

Seminario Internacional de Riego "Recursos hídricos: una 

visión moderna y sustentable"; organizado por INIA Quilamapu, 

Chillán, VIII Región. 

Evaluación Rápida de sistemas de Conocimientos (RAAKS), 

CEDRO, Universidad de Concepción, Campus Chillán. 

Capacitación en Sistemas de · Información Geográficos 

SIG, .a cargo del Dr. Patrick Debbels (Centro EUL.A, Universidad de 

Concepción), Concepción. 

1999 Organización y exposición en el Seminario -Taller "Gestión 

integral del agua en los municipios de la cuenca del Río 

Itata", 1a Sala Teatro Municipal de Chillán. 

2000 Seminario "Planificación y Gestión Territorial", organizado 

por CONAMA, VIII Región. 

2001 Asiste en calidad de expositor al III Encuentro de Las Aguas, 

septiembre, en el Edificio Diego Portales, Santiago, con la ponencia 

del "Estudio Diagnóstico Participativo de las Organizaciones 

de Usuarios del Agua en la Cuenca del Río Itata". 

2002 Asiste en calidad de invitado al ler Foro productivo comunal 

organizado por la l. Municipalidad de Yumbel. 

2003 Participa en el Diploma "Gestión de Empresas 

Agropecuarias", organizado por el Centro de Estudios para el 

Desarrollo Regional, Universidad de Concepción. 

2 1 5 



2005 Participa en el Taller "Uso y Tratamiento de. Aguas", 

organizado por la Universidad de Concepción, en el marco de los 

Talleres Bicentenario, CONICYT. 

ANTECEDENTES LABORALES 

1993 Realiza practica profesional en la empresa TAMROK EJC, para 

1999- 2000 

la obtención del titulo de electromecánico. 

En forma paralela al desarrollo de la tesis desarrolla labores de 

apoyo al Programa Medio ambiente y Desarrollo, en tareas de diseño 

y ejecución de proyectos medioambientales y productivos. 

2000 - 2001 Forma parte del equipo profesional de la Universidad . de 

Concepción (Departamento de Riego y drenaje- CEDRO) que ejecutó 

el "Estudio Diagnóstico Participativo de las Organizaciones de 

Usuarios del Agua en la Cuenca del Río Itata", por encargo del 

Programa de Manejo de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras 

Publicas. Específicamente desarrolla labores de Coordinación del 

equipo de terreno, Cuencas de los ríos Ñuble, Chillán y Diguillín. 

2001 Presta asesoría técnica a la consultora Nova Prisma Ltda. en el 

2001 

desarrollo del programa de promoción de proyectos (Agua potable 

Rural) del territorio secano costero e interior de la provincia de Ñuble 

para ser presentados al FOSIS. 

Se desempeña como Asesor de Inspección Técnica a la 

ejecución de 10 proyectos presentados a la Ley de Riego para el 

Ministerio de Obras Publicas, en la Provincia de Ñuble. 

Específicamente, la rehabilitación de la condiciones iniciales de diseño 

de canales de riego y la construcción de obras de riego extra 

prediales bajo el Programa fomento al empleo. Ley de Riego, 2001. 

2001 Diseño de proyectos y asistencia técnica a los proyectos auto-

gestionados del 2001 de la promoción regular FOSIS Area Social, en 

las comunas de Ninhue y Cobquecura. 

3 1 5 



2001-2002 Sub-Dirección en la ejecución del Proyecto "Estudio 

2002 

2002 

2003-2004 

2004 

diagnóstico del potencial de riego en catorce sectores 

rurales, Yumbel", ejecutado por el Departamento de Riego y 

Drenaje de la Universidad de Concepción y financiado con fondos 

F.N.D.R. Basado en técnicas de talleres, terreno y manejo de SIG; se 

buscó determinar potenciales por localidad (14) y global comunal al 
' . . 

desarrollo productivo, en particular, del riego. 

Presentación de los antecedentes técnicos para la obtención de 

la factibilidad para agua potable del Servicio de Salud Ñuble, en 5 

Comités de agua en Ninhue y Cobquecura. Consiste en la capacidad 

de organización y regularización de los Comités de agua en las 

localidades bajo supervisión del S~rvicio de Salud Ñuble .. 

Prestación de servicios en el desarrollo del Proyecto 

"Elaboración de una metodología de organización y 

capacitación de Comunidades de Aguas". Encargado por la 

Comisión Nacional de Riego y ejecutado por la Universidad de 

Concepción · Facultad de Ingeniería Agrícola. En particular 

correspondió a la capacitación de las Comunidades de Agua Lilahue y 

Genética en San Carlos y canal Río Claro en Cabrero. 

Se desempeña como Especialista en Riego y Comercialización 

en la ejecución del Proyecto "Programa de Manejo Predial 

Integral Sustentable en Comunas VIII Región", ejecutado por 

el Servicio de Cooperación Técnica en el Territorio AMDEL(Cabrero, 

Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana, San Rosendo, Nacimiento y 

Yumbel), además le correspondió la Inspección Técnica de la 

Licitación Publica "Abastecimiento e instalación de 40 Sistemas 

de Riego Tecnificado". 

Servicios de asesoría y capacitación en Comercialización y 

gestión en el "Programa de Fomento Asociativo Frutillas

AMDEL" y el Programa de Apoyo en Fomento Productivo a los 
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Municipios del Secano de la Sexta Región, ejecutados para el Servicio 

de Cooperación Técnica. 

2004-2005: Responsable Técnico del Programa "Capacitación a 

Comunidades de Agua de la Cuenca del Choapan financiado por 

la Comision Nacional de Riego y ejecutado por CODESSER en 14 

Comunidades de Agua de los rios Choapa y Chalinga, Comuna de 

Salamanca. 

Actualmente se desempeña como Ejecutivo del Programa Territorial Integrado de 

la cuenca del Limarí - CORFO, Cuarta Región de Coquimbo, Sede Ovalle. 

PUBLICACIONES 

2001 

2001 

IV Congreso Latinoamericano de Ingeniería Agrícola, con la 

ponencia ''El Rol Municipal en la gestión del Agua a nivel de la Cuenca 

del río !tata". 

III Encuentro de Las Aguas, con el trabajo "Diagnóstico 

Participativo de las Organizaciones de Usuarios del Agua en la Cuenca 

del Río !tata". 

Lisandro Farias Osses 

Ovalle, diciembre de 2005. 

51 5 
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ANEXO 2: FICHA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DEL POSTULANTE O DE _LOS 
PARTICIPANTES EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax particular 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y número de cuenta corriente 
para depósito de fondos 
correspondientes 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia 

Descripción de la principal fuente de 
ingreso 
Ultimos cursos o actividades de 
formación en las que ha participado 

Manuel Eduardo Muftoz Zepeda 
' . . 

12.397.469-7 

12.397.469-7 

29 de marzo de 1973 

Chilena 

San Jorge 822, Villa San Jorge, Ovalle 

53-624868 

Pasaje Manuel Peñafiel293 Oficina 404, Ovalle 

53-620098 

53-624868. María Oiga Jlménez Araya 

Relación contractual con Junta de Vigilancia Río 
Grande v Limarí v sus afluentes 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2005 
Formulario de postulación 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 
Nombre y RUT de la Institución o Junta de Vigilancia del Rro Grande y Limarí y 
Empresa a la que pertenece sus afluentes 

Cargo Ingeniero Administrador 

Antigüedad 6 años 6 meses 

Resumen de las labores y Cuantificar, administrar y distribuir los recursos 
responsabilidades a su cargo hídricos del. río Grande y Limarí, de conformidad 

a los ·lineamientos del . Directorio de la 
Organización y derechos de aprovechamiento 
constituidos: Mantener y reparar las obras de 
conducción y distribución. 

Otros antecedentes de interés 

ACTIVIDAP COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 

1 Qrande) · 
Nombre de la propiedad en en la cual 
trabaJa 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada)· 

Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 

.. 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2005 
Formulario de postulación 

·. 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular · 

Fono particular 

Fax particular 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y número de .cuenta corriente 
para depósito de fondos 
correspondientes 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de em·ergencia 

Daniel Marino Rojas Casanova 

13.179.709-5 

13.179.709-5 

Chilena 

09-5241798 

Chañaral Alto S/N2 , comuna de Monte Patria 

53-71 . . 

Descripción de la principal fuente 
ingreso 

de Relación contractual con Junta de Vigilancia Ríe:> 
Huatulame 

Ultimos cursos o actividades 
formación en las que ha participado 

de 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2005 
Formulario de postulación 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre y RUT de la Institución o Junta de Vigilancia del Río Huatulame 
Empresa a la que pertenece 

Cargo Ingeniero Administrador 

Antigüedad 4 meses 

Resumen de las labores y Cuantificar, administrar y distribuir los recursos 
responsabilidades a su cargo hídricos del río Huatulame, de conformidad a los 

lineamientos del Directorio, mantener y reparar 
las obras de conducción y distribución. 

Otros antecedentes de interés 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
1 grande)· 
Nombre de la propiedad en en la cual 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 

........ , •. -- .. '" .•. ,,.,_- ~ _,,. ---·-·----·---· 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2005 
Formulario de postulación 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax particular 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y número de cuenta corriente 
para depósito de fondos 
correspondientes 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia · 

Descripción de la principal fuente de 
ingreso 
Ultimos cursos o actividades de 
formación en las que ha participado 

Lisandro Sixto Farías Osses 

12.857.921-4 

12.857.921-4 

01 de Mayo de 1975 

Chilena 

Eduardo Araya 546, Villa San Luis, Ovalle 

53-631756 

Av. Tuquf SIN2, Escuela Agrícola, O'lalle 

5~631758 

09-8963021, Sandra Candia Carrasco 

Relación contractual con el Programa Territorial 
Integrado Cuenca Llmarí de CORFO. 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2005 
Formulario de postulación 

' 

iacosta
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ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre y RUT de la Institución o Programa Territorial Integrado PTI Cuenca 
Empresa a la que pertenece Limarí 

Cargo Ejecutivo 

Antigüedad 1 año 

Resumen de las labores y Ejecutivo de Proyectos y Coordinador de 
responsabilidades a su cargo actividades. 

Otros antecedentes de interés 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
1 grande) 
Nombre de la propiedad en en la cual 
trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2005 
Formulario de postulación 
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ANEXO 3: ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

Revisar www.cg34.fr 
Revisar www.orleans.ird.fr 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2005 
Formulario de postulación 
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l'atrium du Centre IRD d 'Orléans. 

Le centre IRD d'Orl~an_~ a été créé en 1994 et Inauguré en 1997. 11 a 
pour foné:tion d'taéberger tout ou partie de diverses équipes de . 
recherche IRD travalllant sur des thématlques dlverses · llées aux 
problemes de développement des pays troplcaux et de contrlbuer, 
aupres de I'~.IJ .• Ye..rsitl;_c;f'Qrlé_~O.s en particulier, a la formatlon par la 
recherche. 

La thématlque générale cholsle pour ce Centre ·est celle des relatlons 
entre sociétés et environnement. Dans ce vaste ensemble, les équipes 
basées a Orléans prlvilégient les llgnes suivantes: 

•Usage des ressources naturelles 

•Envlronnement a long terme 

•Polltlques de l'envlronnement 

•Bases de connaissances et outils d'aide ~ la décislon en 
matlere environnementale. 

En ce qui concerne la formation par la recherche, le Centre IRD 
d'Orléans s'est largement Impliqué dans le DEA ETES de 2000. Dáns le 
cadre du nouveau contrat d'Etablíssement de I'Unlverslté d'Orléans, 11 
participe actuellement au .º-!~;A AI?_En et au -º~~§_g_~~mg_~I,Qpe . . 

Différents P..a.r:t~-I!~.I.{JJ_$ de I'IRD d'Orréans. 

http://www.orleans.ird. fr/site/accueil.htm 09-12-2005 
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Histoire Cantons Elus Fonctíonnement Budget Pratique 

riil 
~r~t ..... , .............. .. 

~:~ Publicationen savolr + • A la une ••• . . 
• ASSOCIATIONS, 

téléchargez votre demande 
d'aíde départementale 2006 
(.pdf 130 ko) 

Les documents présentés 
sont des fichiers .pdf pour 
les visualíser téléchargez 
d'abord Acrobat Reader 

ll N outiles 

• MONTPELLIER 
Hotel du Département 
1000, rue d'Aico 
34087 Montpellier Cedex 4 
04 67 67 67 67 
herault@cg34.fr 

"m Plan d'acces a l'hótel du . 
Département (pdf 40 KO) 

• BÉZIERS 
Hotel du Département 
173, avenue du Maréchal· 
Foch 
34501 Bézíers Cedex 
04 67 49 49 49 

• LODEVE 
Antenne du Oépartement 
21, boulevard de la Liberté 
34700 Lodeve · 
04 67 44 12 82 

·SETE 
Antenne du Département 
3, qual d'Aiger 
342oo sete 
04 67 74 87 63 

• LUNEL 
Antenne du Département 
3, place Louis·Christol 
BP 108, 
34402 Lunel Cedex 
04 67 91 29 34 

. Dématérialisation des marchés publics 
Depuis le ler fanvier 2005, les institutions 
publiques proposent aux soumissionnaires de 
leurs marchés publics de répondre aux 

ltations par voíe électronique. A cet effet, ·le 
nsei l général de I'Hérault met a la dispositíon 

des entreprises une zone specifique du site 
ínternet, www.cg34.fr, permettant d'accéder a sa 
plateforme de dématéríalisation des marchés 
publics. >> 

Vos élus 

Le présldent · L'Assemblée départementale • Composition Assemblée -

l,Jn élu, un visage 
Des femmes et des 
hommes élus au 
suffrage unlversel qui 
s'engagent au quotidien 

pour l'avenlr du Département et de 
ses habitants. > > 

• Conseillers généraux par ordre 
alphabétlques 

• Membres de la commissíon 
permanente 

• Membres des sept commissions 
• Conseillers généraux par ordre de 
cantons 

• Composltion des groupes d'Eius 

Les documents présentés sont 
des .pdf. Pour les vlsualíser, 
téléchargez d'abord Acrobat Reader 

Pratiques 

. •. - - ¡ Huit défis pour I'Hérault 
· L'Hérault est un terrltore en plein 

développement. 
· i Notre responsabilité d'élus est bien 

; entendu de salsir 
( cette chance. Mals nous avons choisi. d'aller plus 
r loin. En décidant de relever hult défis,c'est l'avenir 
; de notre département que nous proposons de 
¡ b~tir- > > 

Spéclal décentralisation 
: une idée qul nous est «chere• Inqutétudes sur 
les conditíons dans lesquelles vont se dérouler les 
transferts de compétences prévus par l'acte lJ de 
la décéntralisation. 

[ "m Téléchargez le dossier spécial décentralisatlon 

COordonnées utiles • Plans d'acces a I'Hótel du Département 

• Centre de formatlon des maires et 
élus locaux 
Créé le 13 mars 1986 par une 
majorite de communes et le 
Conseil Général de I'Heraurt , afin 
d'apporter formation, in form¡~tíon 

et assistance aux étus locaux des 
communes du département de 
I'Hérault. >> Le Sénat 

Le Sénat presente son actlvité, les textes 

http://www.cg34.fr/conseillsommaire/sommaire.html 09-12-2005 



CG34 : conseil général : actualités 

• Préfecture de I'Hérault 
Thémes : Aménagement du 
territoire, Administration réglonale, 
Economíe régionale, IntéríeLir, 
Préfectures, Service déconcentré 

de I'Etat > > 

• Chambre de métiers de I'Hérault 
Thémes : Apprentíssage, Artisanat, 
PME et PMI, Métiers, Entreprlse , 
>> 

Página2 de 2 

en cours et votés, les travaux des 
commissions, des émíssions en direct en 
real video, et un dossier spécial sur les 
coll~ctivités locales (textes, líens1 études). 
>> 

Accueil 1 ConseH général 1 Territoire 1 Environnement 1 Econornie 1 Jeunesse 1 Solidarité 1 Culture et loísirs 1 Organismes 
associés · 

Agenda 1 Publication J Marchés publlcs 1 Emplois et stages 1 

~ Nous contacter 
~ Webmaster 

http:/ /www .cg34. fr/ conseil/ sornmaire/sornmaire.html 

© 2003 Consell général de 
I'Hérault, 
Tous.drolts réservés 

09-12-2005 
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ANEXO 4: ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 

Ventanilla Abierta 2005 
Formulario de postulación 



Georges Bonan 
Director de las relaciones internationales 

del<< Conseil Général de I'Hérault »-Francia
g-bonan@cg34.fr 

Desde 1998 :Al gabinete del Presidente del Conseil Général del Hérault 
1998- 2001: Jefe de proyectos: 

• Pilotaje del proyecto estrategico del territorio del Hérault: << Hérault 2005 » 
• Coherencia con la politica del agúa y la politica del medio ambiente (HQE) 
• Politica de desarollo sostenible y agenda 2l 
• Creacion y lanzamiento del proyecto de un sub-territorio: << Creur 

d'Hérault >> 
2001 -Hasta hoy: Director de las relaciones internacionales 
- Desarollo de programmas de cooperacion en Mediteraneo y en Chile: 

2 territorios << test » en el marco del desarollo territorial: 
el Souss-Massa-Draa en Marueco, 
la cuenca del Limari en Chile. 

-Pilotage de la red Arco latino como representante del presidente del<< conseil 
general del Herault », presidente del arco latino. 

-Pilotaje y redacion del proyecto stategico del territorio Arco Latino: 
<<arco latino 2010: un territorio sostenible». 

Thesis en curso en la Facultad de Geografia de Montpellier: << metodologia de 
desarollo territorial sostenible » en un nuevo cursos: << identidad y territorio ». 

1981- 1998: 

Director de oficinas (25 a 70 personas de diferentes perfiles) de estudios y de 
servicios encargadas por los municipios o otros niveles de conectividades publicas 
de realizar diagnosticos estrategicos y programmas de desarollo en varios 
territorios: 

- municipios rurales, 
- territorios rurales: politicas de << pays », 
- ciudades medianas o intercommunalidades: politicas de desarollo 

destacadas en la contractualisacion entre differentes niveles de conectividades 
publicas, 

- rehabilitacion de cascos antigos protegidos, 
- requalificacion de barrios pobres en las cuidades, 
- coopéracion con los gobiernos de Tunes y Marueco para construir la 

politica de proteccion y rehabilitacion de las << Medinas », de supresion de las casas 
insalubres, 

- participacion a la realisacion del Agenda 21 de la isla de Djerba. 



Yveline PONCET, 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
Géographe 
Directrice du Centre !R.D d'Orléans, 
Cherchcur Unité ESPACE de l'IRD 

SITIJATlON PERSONNELLE: 

PONCET 
Yveline, Nicole 
Née le 13 Juiit 1943 a Dormelles, Seine ct Marnc (Fnincc) 
de PONCET Pi erre et TERRASSE Odettc 
N" INSEc: 2 43 06 77 161 001 

Adresse personnelle : 
!6 ruedes liotesscs, 45370- Cléry-Saint André, té!. 02 38 45 16 93 
Adresse professionnelle : 
Tnstitut de Recherohe pour le Développement, Centre d'Orléans 
5 rue du Carbone, 45072- Orléans cedex 2 
Té!. 02 38 49 95 01 el 95 02 
Fax 02 38 49 95 10 
adrcsse électronique: Yveline.Poncet@orleans.ird.fr 

SITUATION ADMINISTRATIVE: 

En service actifil l'TRD, 
Corps des chercheurs, 
Affectation a Orléans {France) depuis le 1° Aofit 1997 
Directc:ur de Recherche 2° classe 

Langues parlées, lues, écrites : Anglais (pratique quotidiennc), Espagnol (id•). 
Langues parlées : Zarma, Ha usa. 

Membre du Conseil Scientifique de I'Ecole Doctorale Scicnces de l'liomme et de la Société de l'Université 
d'Orléans, 
Membre de la Commission de Spécialistes en Géographie, Université d 'Orléans. 
Membre du Conseil d' Administration de Centre.Sciences, 
Membre du Conseil d' Mministration du Studiuin Centre, 
Membrc du Comité pour la Recherche et la Technologie de la Région Centre, 
Membre du bureau et du Conseil d' Administration de 1' AR1TI 
Membre de la Société des AJiicanistes (Paris), 
Membre du Comité de rédaction de la revuc Sécheresse 

Diplóme le plus élevé obtcnu : doctoral de Lettres ct Sciences liumaines en C,éographie, aption 
Télédétection, sur le sujct : Etude du milieu naturel par télédétection spatiale en régíon semi-aride : 
l'Azawagh nigérien, 1984. Membres du Jury: Fernand VERGER, Gilles SAI.JITER, Edmond BERNUS. 

Directe\JT de Recherche de 2• classe a l'IR.D depuis 1996. 
Conunission Scientiflque n• 4 Sciences Sociales, 

Yveline Poncet, Curr:iculum V iUtc 
1 • déccmbre 2005 



CARlUERE PROFESSIONNELLE A J, 'IRD (Orstom) : 

1983 : membre du programme scientitíque Azawagh et du Progrnmme Archéologique d'Urgencc Région 
d'ln Gall • Tegidda n'Tesemt, Niger (responsable Edmond Bernus), tous deux rattachés á l'Unité de 
Recherche B22 (.-csponsable Daniel Alexandre) du Département B Milieux et Sociétés (responsable Jacques 
Claude puis Y ves Gillon). 
Responsable du prognunme scientifique Zones Sensibles de l'UR B22. 

1986: nommée responsable de l'UR B21 en remplacemcnt de Jacques Bonvallot. 
Membre du groupe de tTavail pour la réorganisation des Départements B, E et.F. 

1988: nommée responsable de l'UR 3J du Département MAA Milieux et Activités Agricoles sous la 
direction de Yves Gillon puis Antoinc Cornet. 

Novembre 1991 • Juillet 1997 : aJTectée á Bamako (Mali), centre Orstom pour participer a l'achevement et a 
la synthese du Grand Programme .d'Etudes halieutiques sur le Delta central du Niger (GP-DCN sous la 
direction de Jacques Quensiére). Elaboration des futurs programmes scientifiques de l'Orstom au Mali en 
partenariat avec l'Institut d'Economie Rurale du Mali. Membre du programme Gihr0x. Participation A 
plusieurs opérations scientifíques Orstom et associés (F AO) au Mali. Participation a 1 'Action Jncitative 
Dynamique et Usagcs des Ressources naturel/es Renouvelables (AI-DURR), 1994-1997. 

Nommée au grade de Directeur de Recherche de 2° classe de I'Orstom (1996). 

AoOt 1997 : affectée au Laboratoire Ermes (Enseignement et Rccherche ·sur les Milicux et les Sociétés) de 
I'Orstom et de l'Université d'Orléans associés. 

1997-2001 : Participation 8 l'enseignemcnt et a l'encadn:ment du DEA Espaces-temps- Envlronnement
Socilités (ETES) jusqu'en 1999. Participation au programme scicntifique: Modélisation intégrée du delta 
intérieur du Niger (Midin) avec Maree! Kuper et Christian Mullon. 

1999 a 2001 : réfonne de l'Orstom et du DEA ETES. L'Orstom devient IRD, le Laboratoire Ermes devicnt 
Centre d'Orléans de l'IRD, le DEA ETES devient DEA Aménagement, Développement el Em>ironnement 
(ADEn). · 

Participation a la construction du projet d'Unité de Recherche "Liens" de l'IRD (études des usages du 
littoral sénégalais proposé par Jacques Quensierc) ; participation a la construction du projet d'UR 
"Politiques de l'Environnement " de 1 'TRD, propasé par Jean-Paul Deléage. Enseignement dans le DEA 
A DEn, encadrement de theses en colloboration avcc J.P. Deléage1

, participation aux jurys de maltrise et de 
DEA de l'Université d'Orléans. Participation a et organisation de colloques, notamment : Les tl#nps du 
Sahel, Orléans, janvier 2000 ; Gestion intégrée des ressources renouvelables en zone inondable tropicale, 
Bamako, juin 2000. 
Spécialisation dans les problérnatiques de l'eau en situation de pénurie dans les régions tropicales. 
Rédactions multiples sur les résultats du programme MIDIN pour publications el présentations a des 
réunions scientifiques internationales (GOtcborg, octobre 2000; Lille, septembre 2001 ; Camberra, 2001 ; 
Dresde, juin 2002). Participation aux prob'fannnes d'exploitation d'imagerie radar (ERS) sur le delta 
intérieur du Niger (avec les Universités Patis VII et de Dresde, Allemagne). Participation au programme 
SIMES (IRD-Univcrsité de Dakar-Université d'Oxford). 

1 a) Politiques et techniqucs de gestion de l'eau en milieu urbain et en situation de pénurie: Djibouti (Hassan Raya1eh, 
géographe, République de Djibouti). 

b) Les fc:mmes dans les poli tiques associa.tives Hées 8. l'cnvironnement, études au Maroc ct en A frique sahélien.o.e 
(Aurélle Damamme, sociologuc, Jinnce). 

Yveline Ponce~ Cuxriculwn Vitae 
¡• décembre 200~ 

2 



Encadrement scientifique des étudiants du DEA ADEn, direction scientifique de plusieurs stages. Direction 
de theses. Participation au póle scientifique ·· Politiques de I'Environnement "du Centre lRD d'Orléans. 

2001 : Poursuite des rédactions ct présentations sur le modele Midin et les modélisations spalial"" sur 
l'exploitation des ressources naturelles en milieu continental tropical. 
Contrib.ution a la préparation d'une expertise collégiale de l'IRD sur le développement du delta intérieur du 
Niger (Mali). 
Co-<\diteur scientifique des Acles dui séminaire de Bamako sur la gestion intégrée des régions inondab/es 
en zone tropicale (éditions IRD). 
Poursuite de la participa !ion su DEA ADBn (cours et encadrement des étudiants, jurys). 
Directrice (France) du prograrnme ECOS-Sud (Chili) COOH02, directrice de la these de Pablo Alvarez. 

2002 : Nornmée directrice du Centre d'Orléans avec les fonctions de coordonnatrice des activités 
scientifiques et des relations avec les structures scientifiques présentes en région Centre, avec l'Université 
d'Orléans, avec les associations d'environnement et relevan! du rapport entre recherche et entreprises. 

2002-2005 inclus: Participation aux travnux sur 1 'Environnement pilo tés par I'IR.D et les autres instituts de 
rccherche fran9ais sur l'environnement. Poursuite du programme chilien. Direction de theses et memhre de 
comités de theses (Pablo Alvarez, soutenue en février 2005, Tchansia Koné, Fabian Reyes). Enseignement 
et encadrement de travaux du Master Environnement-Territoires-Sociétés de l'Université d'Orléans. 
Org¡misatrice et coordonnatrice des conventions signécs entre I'IRD et l'Université de La Serena (2003) et 
entre I'Université de La Serena et l'Université d'Orléans (2005). 
Membre du con.seil scienlifique du programme chilien PTI (4° Région). 

Orléans, le 1 • déeembre 2005 
Yveline Poncet 

Yvclim: Poncet, CUrriculum Vitae 
1° déccmlm: 2005 
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République 
Fran<;aise 

~ 11',._1 ~ l t OC; 'It (' f".J I 

(J:.q".s ~ ! i 3<· ft(: tt .aJ 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN ACTIVIDAD 
DE FORMACION PASANTIA: 

Le Président 
Sénateur de I'Hérault .. Aplicaciones de innovación en gestión territorial y de aguas" 

André Vezinhet 

Réléfonces : AV/GB.MFCICOOS3 · 

En Montpellier, el 7 deciembre 2005 

André VEZINHET, Sénateur, Président du Conseil Général de I'Hérault 

Declara .lo siguiente: 

1) Conocer y aceptar la propuesta de pasantía que se detalla·y recibir en las fechas indicadas en el 
programa definido, al equipo de profesionales que se indica a continuación: 

Manuel Eduardo Muñoz Zepeda, Ingeniero Civil Agricola. Administrador Junta de Vigilancia Ríos 
Grande y Limarí. 
Daniel Marino Rojas Casanova, Ingeniero Agrónomo. Administrador Junta de Vigilancia Río 
Huatulame. 
Lisandro Sixto Farias Osses, Ingeniero Civil Agrícola. Ejecutivo Programa Territorial Integrado Limari 
-CORFO. 

2) La institución, Conseil Général de I'Hérault, se encargará de coordinar la ejecución de las 
. actividades en la ciudad de Montpellier, según el programa de actividades definido con las 

instituciones allí definidas. 

3) Las actividades que forman parte del programa definido, estarán a cargo de ·profesionales que 
· hablen idioma español, o en su defecto les acompañará un profesional de contraparte. 

4) Programa definido: 

Fecha Lugar Actividad y temas a desarrollar 
06-02107-02 Consejo General Presentación equipo. 

L·Herault Conocimiento de técnicas de análisis espacial y tenitorial en 
Casa de la 
teledetección 

08-02 Proyecto Pixy 

09-02 /11-02 Consejo General 
L'Herault 

gestión de recursos hidricos. 
Visita Laboratorios. 
Formulación de perfiles de proyectos. 
Conocimiento tecnologfa y potenciales de aplicación y 
desarrollo del eQuipo en Cuenca Limari. 
Conocimiento GeS1ión tenitorial y de aguas. Aplicación de 
metodologías de desarrollo territorial. Evaluación Diseño PTI. 
Evaluación de indicadores de impacto y de desarrollo. 
Formulación de actividades de cooperación Liman- L'Herault. 

Le Président, 

André VEZINHET 
Sénateur de I'Hérault 



lnstitut de recherche 
pour le développemerrt 

c.nlre IRD 6'0"""'* 
!5, ruo du CarbOo'\oe 
450'72 OriNM ~ 2 

n\1. : 33 (0}2 38 40 05 00 
fi\J( : 33 (0)2 38 4G ~ 10 
'IIIC8 : ..-.orte.na.itd.fr 

CARTA O CERllFICADO DE ACEPTACIÓN 
ACTIVIDAD DE FORMACION J>ASANriA: 

"Aplicacloaes de lnnovacióu eu gestióu territorial y de aguas" 

En Orleans, el 1° de Diciembre 2005, Yveline Poncet, Directora del Centro IRD de Orll!:ans, 
investigadora~ la U11ité ESP A. CE de l'IRD, 
Declara lo siguiente: 

1) Conocer y llccptar la propuesta de pasantía que se cletalla y recibir en las fechas indicadil.li en el 
programa definido, al equipo de profesionales que se indica a continuación: 
llnuel Eduardo M~oz ZEPEOA, Ingeniero Civil Agrirola. Administrador Junta de V.1Silancia Rlos 
Grande y Limarl. 
Daniel Marino ROJAS CAsANOVA. Ingeniero Agrónomo. Administrador Junta de Vigilancia Rio 
Huatulame. 
I.i!!andro Sixto FARIAS OssEs, Ingeniero Civil Agrírola. Ejecutivo Programa ienitorial Integrado 
Limarl - CORFO. 
2) La institución Instituto t;fe Jnvestigacíon paP'a.·ef Desarollo (IRD), se encargará de coot'din_, la 
ejecució" de las actividades en la ciudad de Orléans, según el programa de actividades definido ron las 
instituciones alU definidas. 
3) Las actividades que fonnan parte del programa definido, estar.m a cargo de profesionales que 
hablen idioma espafiol, o en su defecto les acompañara un profesiOIJal de contrapar1e. 
4) Programa defmido: 

Fecha Lugar Actividad y temas a ·desarrollar 
13-02 TRD Orleans Presentación equipo. 

Conocimiento aplicaciones geo estadística en la gestión de 
U. Orlcans aguas y suelos. 

14-02 J 16-02 BROM Conocimimto de !~torios e infraestructura. 
Conocimiento de proyectos relacionados a calidad de aguas y 
aguas subterráneas. 
Formulación de perfiles de proyectos 

17-02 / 18-02 Agencia del Agua Conocimiento y revisi6n de contratos de cuenca. 
Operación de acu~os sociales. Revisión de proocsos e 

2():02 /22-02 
innovación en gestión de territorios y rccutSos hldriros 

IRDOrleans Revisión de proyectos de investigación y desarrollo ejecutados 
relacionados a zonas aridas, gestión de recursos hídricos y 
desarrollo territorial TRD. Revisión y toma de acuerdos de · 
proyectos fonnulados. Acuer~os de colaboración posterior IRD 
-EQUipo contrnparte. 

Yveline Poncet, Directora del Centro IRD de Odéans, investigadora de la Unité ESPA.Ce del IRD 

C.ntre I.R.D. D'Ort6aM 
Techroop~ro 

5, rue dU Cmbone 
4!5072 ORLEANS ceoEX 2 

TII.023e-~OO 
l'aCIIUB!Ielli10 

Sí~ aoc!al : 213. rue La Fayetle, F. 75480 Pañs c:ede~t 10 ·Té!. : 33 (0)1 48 03 77 77 - Fax : 33 (0)1 48 03 08 29- Web: www.trd.fr 
L.:IRD (ax.ORSTOM) est un établi~ment public á camctere sclenlifique til tachnologiQue 
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Setíor 
Margarita D'Etigny L. 
Directora Ejecutiva 

Ovalle, 05 de Diciembre de 2005. 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 
Fundación para la Innovación Agraria FIA 
Presente 

De mi consideración: 

La Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarí y sus afluentes, representada por 
su Presidente Sr. José Eugenio González del Río, por medio de la presente carta 
viene a manifestar su apoyo y compromiso de participar como Patrocinante en el 
Proyecto de Pasantía que será presentado por la mencionada organización de 
usuarios de aguas a concurso del Programa de Formación para la Innovación del 
FIA, ventanilla abierta 2005, denominada "Pasantía PTI-Francia: Aplicaciones 
de innovación en gestión territorial y de Recursos Hídricos". 

Asimismo, a través del presente acto, compromete un aporte como patrocinante 
de $970.000.- (novecientos setenta mil pesos.-), correspondiente al10% del costo 
total del proyecto. 

Saluda atentamente, ---¡ 

JOSE Euc\..~J~ DEL RIO 
PRESIDE E 

jUNTA IGilANCIA DEL RIO 
. _9.1\AN E Y U MARI Y SUS AFLUENTES 
~- fONO 620098 - OVALLE 



Señor 
Margarita D'Etigny L. 
Directora Ejecutiva 
Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 
Fundación para la Innovación Agraria FIA 
Presente 

De mi consideración: 

Ovalle, 05 de Diciembre de 2005. 

Manuel Eduardo Muñoz Zepeda, Ingeniero Civil Agrícola (E), Administrador de la 
Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarí y sus afluentes, por medio de la 
presente carta viene a manifestar su compromiso de participar como integrante en 
el Proyecto de Pasantía que será presentado por la Junta de Vigilancia del Río 
Grande y Limarí y sus afluentes a concurso del Programa de Formación para la 
Innovación del FIA, ventanilla abierta 2005, denominada "Pasantía PTI-Francia: 
Aplicaciones de innovación en gestión territorial y de Recursos Hídricos". 

Asimismo, a través del presente acto, compromete un aporte de $323.334.
(trescientos veintitrés mil, trescientos treinta y tres pesos.-), correspondiente al 
3,34% del costo total del proyecto. 

Saluda atentamente, 

iacosta
Rectángulo



Señor 
Margarita D'Etigny L. 
Directora Ejecutiva 
Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formación 
Fundación para la Innovación Agraria FIA 
Presente 

De mi consideración: 

Ovalle, 05 de Diciembre de 2005. 

Daniel Marino Rojas Casanova, Ingeniero Agrónomo, Administrador de la Junta de 
Vigilancia del Río Huatulame, por medio de la presente carta viene a manifestar su 
compromiso de participar como integrante en el Proyecto de Pasantía que será 
presentado por la Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarí y sus afluentes a 
concurso del Programa de Formación para la Innovación del FIA, ventanilla abierta 
2005, denominada "Pasantía PTI-Francia: Aplicaciones de innovación en 
gestión territorial y de Recursos Hídricos". 

Asimismo, a· través del presente acto, compromete un aporte de $323.333.
. (trescientos veintitrés mil, trescientos treinta y tres pesos.-), correspondiente al 

3,33% del costo total del proyecto. 

Saluda atentamente, 

iacosta
Rectángulo



Senor 
Margarita D'Etlgny L. 
Directora Ejecutiva 
Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Formadón 
Fundación para la Innovación Agraria FIA 
Presente 

De mi consideración: 

Ovalle, 05 de Diciembre de 2005. 

Lisandro. Sixto Farías Osses, Ingeniero Civil Agrícola, Ejecutivo PTI-Cuenca 
Limarr, por medio de la presente carta viene a manifestar su . compromiso de 
participar como integrante en el Proyecto de Pasantía que será presentado por la 
J~nta de Vigilancia del Río Grande y Limarí y sus afluentes a concurso del 
Programa de Formación para la Innovación del FIA, ventanilla abierta 2005, 
denominada "Pasantía PTI-Francia: Aplicaciones de innovación en gestión 
territorial y de Recursos Hídricos". 

Asimismo, a través del presente acto, compromete un aporte de $323.333.
(trescientos veintitrés mil , trescientos treinta y tres pesos.-), correspondiente al 
3,33% del costo total del proyecto. 

Saluda atentamente, 

Lisandro Sixto Farías Osses 
Ingeniero Civil Agricola 

Rut: 12.857.921-4 

iacosta
Rectángulo
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• GObiEkNO Dt; CH'U 
~~CYIN .. U OI\IW 

~Rif'!Z'.l 

ANTNohay 

MA T.: Lo indicado 

La Serena, 01 de Diciembre de 2005. 

DE: ANGELA ROJAS E. - COORDINADORA OZN-DEPTO. TÉCNiCO COMISION 
NACIONAL DE RIEGO 

A: SEÑOR MANUEL MUÑOZ -JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y UMARJ 

Adjunto remito a usted, carta recomemlación, relacionada con la propuesta de pasantía 
denominada "Aplicaciones de iñnovación en gestión territorial y de aguas'', para los fines 
pertinentes 

Saluda atentamente a usted 

ARE/mrd 
DISTRJBUCION 
La indicada 
Correlativo 

. /) 1')i, { . 
x~f!léudero · 

Coordinadora OZN -Depto Técnico 
Comisión Nacional de Riego 

Comisión Nacional de Riego Oficina Zonal Norte 
New York 631 - Población Romeral 
Telefono 211216- fono fax 210927 
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GOBIERNO DE CHILE 

Comisión Nacional 
de Riego 

La Serena, 05 de diciembre de 2005 

Señora 
Margarita D'Etigny L. 
Directora Ejecutiva FIA 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 

Junto con saludarle, le manifiesto conocer y recomendar la propuesta de pasantía denominada 
"Aplicaciones de innovación en gestión territorial y de agnas", que se presenta a 
cofinanciamiento del Programa de Formación. para la Innovación en la Fundación que usted 
dirige. 

Esta actividad de formación propuesta tiene como objetivo el que un equipo de profesionales 
de las Juntas de Vigilancia de los ríos Huatulame y Limarí de la región de Coquimbo, junto a 
un profesional del Programa Territorial Integrado de CORFO Cuenca Limari, desarrollen una 
pasantía en las ciudades de Montpellier y Orleáns en Francia, con el objeto de conocer y 
aplicar tecnologías innovadoras en la gestión territorial y de aguas mediante la formulación de 
proyectos conjuntos con instituciones francesas de basta experiencia en los temas planteados. 

Esta propuesta, se enmarca en un trabajo de desarrollo territorial de mediano plazo público 
privado en la región de Coquimbo, que tiene como objeto el promover y articular el 
desarrollo de la cuenca del río Limarí y sus componentes bajo un concepto de competitividad 
sistémica que permita un desarrollo sustentable del territorio y de un complejo productivo 
agroalimentario basado en una gestión integrada de la cuenca. 

Esperando una buena acogida a la propuesta, saluda atentamente a Ud . 

. / ~~·¿-

.@;jas cudero 
Coordinadora onal Norte 

Comisión Nacional de Riego 

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449 ~ 4° Piso 

Teléfono: 425 79 00- Fax: 425 79 O 1 - 425 79 02- 425 79 03 - 425 79 04- Casilla 424- V. Correo 21 . Santiago- Chile 
www.Chlleriego.cl 



GO~itRNO Dt CHIL€ 

MOP 
Región ele Coqulmbo 

ORD. NO 
1038 ______ / 

ANT. : • Recomienda propuesta de pasantía. 

LA SERENA, 01 de Diciembre del 2005 · 

DE: DIRECTOR REGIONAL D.G.A. IV REGION DE COQUIMBO 

A. : SRA. DIRECTORA EJECUTIVA '!' FIA 

Junto con saludarle, le manifiesto conocer y recomendar la propuesta de 
pasantía denominada "Aplicaciones de innovación en gestión territorial y de 
aguas", que se presenta a cofinanciamiento del Programa de Formación para la 
Innovación en la Fundación que usted ~irige. 

Esta actividad ~e formación propuesta tiene como objetivo el que un equipo 
de profesionales de las Juntas de Vigilancia de los ríos Huatulame y Liman de fa 
región de Coquimbo, junto a un profesional del Programa Territorial Integrado de 
CORFO Cuenca Liman', desarrollen una pasantía en las ciudades de Montpellier y 
Orleáns en Francia, con el objeto de conocer y· aplicar tecnologías innovadoras en 
la gestión territorial y de aguas mediante la formulación de proyectos conjuntos 
con instituciones francesas de basta experiencia en los temas planteados. 

Esta propuesta, se enmarca en· un trabajo de desarrollo territorial de 
mediano plazo publico privado en la región de Coquimbo, que tiene como objeto el 
promover y articular el desarrollo de la cuenca del río Limarí y sus componentes 
bajo un concepto de competitividad sistémica que permita un desarrollo 
sustentable del territorio y de un complejo productivo agroalimentario basado en 
una gestión integrada de la cuenca. · · 

Esperanclo una buena acogida a la propuesta. 

CGC/cgc 
DISIRZBUCIQN: 

Sra. Margarita D'Etigny L 
Archivo Regional. · 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS, M.A.Matta 461, ot.408, Castila 480, Fono (51)542266, Fax 542271, la Sen!.f1a IV Reglón. 
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Directora Ejecutiva FIA 
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CARTA URAI N° 

La Serena, 

80 1 

O 1 DlC. 2005 

La Región de CoquÍJ!lbo es un territorio semiárido con alta variabilidad · 

hidrológica que busca proyectarse en las cadenas agroexportadoras con un sello distintivo 

de "región limpia". Ello conlleva desafíos adicionales en la gestión de sus recursos 

hídricos. En este contexto, el . Gobierno Regional de Coquimbo viene desarrollando 

cooperación descentralizada con el Departamento de L'Hérault, en el sur de Francia, desde 

el año 2001, la cual ha permitido ir aprendiendo de la experiencia francesa, hasta ahora, 

principalmente en el ámbito científico. 

La propuesta de pasantía "Aplicaciones de innovación en gestión territorial y 
de aguas", que opta al cofinanciamiento del Programa de Formación para la Innovación en 

la Fundación que usted dirige, apunta a formar capacidades en quienes tienen a su cargo la 

gestión de las aguas, a nivel local. Se trata de un equipo de profe~ionales de las Juntas de . 

Vigilancia de los ríos Huatulame y Limarí de la · región de Coquimbo, junto a un 

profesional del Programa Territqrial Integrado de CORFO Cuenca Limarí, que aspira a 

conocer y aplicar tecnologías desarrolladas en dos zonas de Fr~ncia, innovadoras para 

nuestra región, en el ámbito de Ja·gestión territorial y de aguas. 

Me permito por este medio respaldar esta propuesta. Le saluda atentamente, 

~.: 

-Archivo URAI 

. iCIOhJ. DE ASVXTO$ DlliUACIOiíALiS 
al(U(I UCIO!IAL D[ COQUOOO 



PROGRAMA TERRITORIAL INTEGfA>O (PTI) 

Un Programa Territorial Integrado (PTI) es un instrumento 
de CORFO orientado a promover el desarrollo económico 

.. de un territorio.•o área determinada, mediante la . ~ . .. . 

· · · '.entre Jos sectores públicos y privados. 
. . ' 

'· 

lii1icti~',1,'c'á'fJití'l ¡'rfi'.fi,i''f.•rlr't'~:~ri'1c:i""·6ko de los territorios más fértiles 

[~~)~~~.~~9t~~~e1~,5~ <'d:'!L:-uc(} .• ~:;>¡.o¡·~.--'····, ~péitencial productivo y exportador 
concentra el.48% de la superficie 

er• 70% de :.las exportaciones regionales. 

miento ec icoqué está experimentando esta zona y las 
exigencias de los mercados internacionales .. req~iere el desafio de 
incorporar criterios sociales y ambientales' ~ue'tbntribuyan a un 
desarrollo sustentable del territorio .. : ' . 

. .:·j ~~:;,. .· 
·~ 

En este contexto nace el PTI Cuenca Limari, cuyo objetivo es promover 
.;~ y ápoyar el manejo integrado de los recursos naturales; implementando 
?< sist~rnas dé g~;;tión d~ calidad·y procesos productivos'.~ajo un concepto 
¡;~;z;de prpduccipn limpia: dinamizando y desarrollando los se~tores eón 
t}:;',jl.ótei\Haliaád:ex~órtad~ra. · ··•· ;, • 
t::( ·; ~~: • :.~5:2~ ~ ~' r' ~-', ::;: -~~-~-: ~}~'¡_~·-t:~. ~ .· • '.: 'r :-~ ·.: '·.':·' ' , 

Ventajas Com.tivas 

La alta productividad de la 
Cuenca Limarí se basa en las 
ventajas que posee, tales como: 
los tipos de suelos, un clima 
privilegiado y la calidad de su 
gente; que le otorgan la capa
cidad de generar diversos pro
ductos, imprimiéndoles un sello 
característico que ha itido 
posicionarlos en d 
ca dos. 

La Cuenca Lima 1 · 

nombre del río qu 
se identifica por el si 
regadío formado por 
ses La Paloma, Recoleta y·'·l!~lu;, 

· ,:· :. · fresi:as · 
\C:.cJ9s}i~H~!enJos;:estrategico,s -so.n: 

~~fe:~·:~::f~:;:·~\~~~;';.;··;;~;5~;·: -r:: .... · . . · .... · ~-: .. ~-t:\\·:\~>de ~-~~~ ·:v. _:. · 
durarité 'In 'e·"" rr""'~nnc•''""f a~,;~¡¡¡;;.~:l·: " " 

r:~~·· ·• · ;~:;.· Des·a'frollo deún;manejo integrado de la cuenca. 

~:~::~.~~i~\~Ali;i1{B~n!··~~rt~¡i~·~J!.n:·Y:.¿~ p~·ci.tá ció h ··empresa ri.a l. ... · 
t;·:·.~ ., ,;:,D,.e.s¡¡_rrollo. tes~plógi~o para una agricultura sustentable. 
·~.}-;'i-.·-_;~··.:-.···:,·;':v·t~-;-~----~.:J_ :··---~- · ·§~;·· -: .. ,;.< ; . 
:,;:;.~ ·<,::~:Pr:omoc')ón"y átrac~i(jn de inversiones. . . 
~~:{~;~ ·: .. ;J\' ·.• . \·~>~_: .. ~· ~ .. :~_.f.- . :·· .. :;;·' ... 
~,'~,''•·:·.::·,;;·;•c.aofdinació(ü-fortale(:imiento del ámbito püblico y privado. 
~-~··f .. >.-.· ... · .. .r:. ,'· '.' ·:; ~:<.-.~- .. <f··:·_:· .... ~':' :··' . -~ ' 
";" /•_ - -~- . : ~. 

ge'n'erado. 
dosas com 

. éxó'tiéas, pr 
.. orgánicos e im 

...• tós tu;ísticos: además'il~l·i~ci •. 
piente desarrollo'de una indusc · 
tria. olivícola de. cáÍfcj~d·; 

. -:· 



Sef\or 
Sergio Salinas 
Encargado Compra de Bases 
Programa de Formación, Becas para Formación 
Fundación para la Innovación Agraria FIA 
Presente 

De mi consideración: 

Ovalle, 07 de Diciembre de 2005. 

Por medio de la presente envío adjunto comprobante .ds depó!:ito N° 80061904 del. 
Banco del Estado de Chile, a través del cual se realiió"~Gf¡ósito de d!r.ero.a Cl!entá' 
corriente del FIA N° 136069, por un monto de $3.000>. a fin da adc:uirir basen da 
postulación del Programa de Fonnación, Becas do:! Formaciórt, ventanilla 
abierta 2005 del FIA, para realizar la postulación. <!el proyecto den<:>minado 
"Pasantía PTI-Francia: Aplicaciones de innovación en gesti6n ferritorial 'f de 
Recursos Hídricos", actividad en la cual figura eor.to entidad P2trocinante la 
Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarl y sus afl'.lentes Rut 81 :528.600-6, 
representada por su Presidente señor José Eugenio · Gonzál~z t:lel_ Rro, Rut: 
4.894.346-2 y en la cual actúa como coordinador Marmel Muñoz Zepeda, Rct: 
12.397.469-7, Administrador de la mencionada organización de regantes. 

Saluda atentamente, 

. - .-~:.·¡,; ... -
. ·. ,'~ 1~'"..:....._ ... . -. -~ ' . 

. ':-""!' .• 
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CORFO 

Rednto Uceo Agricola Ovalle. camino a la Serena s/n 
:: Teléfono (053) 631756 ~ (053) 63.1758 

;~r E-mail: pti@c.aencalimarj.d 
. ·~5 ·,·t~ . ! . . liww.cuencalimari.d · · · · ·· , 

• ,~JJ~, · , · "'::',~:· ~!!r77~ •· < ~:,, .. : , ~ ~ · -

., 

en la senda · del desarrollo 
sustentat:.le 

. ~:~ ·, 


