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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA
. , .

Nombre de la propuesta ,.

"La cultura organizacional comunitaria en torno al agua: una aproximaci6n sistemica ados
organizaciones de usuarios de aguas en Mexico"

16 DE MAYO AL 6 DE JUNia
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2. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA
,,~ -"

Justificacion y objetivos planteados inicialmente en la propuesta

La Comision Nacional de Riego ha iniciado un proceso de construccion programatica para
apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de regantes en Chile, el cual proviene de
diagnosticos cada dia mas cercanos a la "realidad organizacional", sin embargo no se ha
aplicado un enfoque que permita definir modelos culturales de las organizaciones de usuarios.

EI nuevo enfoque de analisis de la cultura organizacional, basado en modelos sistemicos
constructivitas, busca entender en forma mas integrada las culturas organizacionales de las
organizaciones de regantes, que actuan como guias potenciales de las relaciones de trabajo y
que se expresan y reproducen en las conversaciones, normas, valores y expectativas que
mantienen sus miembros.

Los diagnosticos propuestos permiten adentrarse en las fortalezas y debilidades de las
organizaciones y detectar sus dinamicas internas. De acuerdo con el modelo propuesto se
tratar la cultura como una variable organizacional estrategica (Hax,A. & Majluf,N. 1993) y no
como una dimension ambiental.

La cultura puede incluirse en la gestion de una organizacion de regantes, poniendose al servicio
de sus objetivos y metas. Asi, para incorporar un sistema de produccion orientado al resultado
con calidad, al tiempo justo 0 a la atencion preferencial al usuario (comunero de aguas), tales
distinciones deben hacer sentido. Dicho de otra manera, la calidad, el tiempo justo y el usuario
deben incluirse entre las premisas de la organizacion.

La pregunta l.puede cambiarse una cultura organizacional? puede ser respondida
afirmativamente, pero siempre que se respeten sus propias dinamicas y que se asuma la
necesaria coherencia entre estas y los modelos organizacionales propuestos (Vid.
Rodriguez, Bozzo y Arnold, 1999).

Pero, Lde ser posible cambiar una cultura organizacional, que cam bios son posibles, en que
plazos, bajo que condiciones? Todo proceso de cambio organizacional esta sujeto a una
determinacion estructural, solo se puede "perturbar" al sistema para gatillar en el los estados
futuros deseados. Es la organizacion de regantes la que cambia, solo ella puede discriminar,
distinguir e implementar con exito las modificaciones introducidas. EI problema, entonces, pasa
a ser como ayudar al sistema a realizar los cam bios estructurales necesarios para lIegar a
modificar su perspectiva y, asi, ver las posibilidades no consideradas 0 anteriormente negadas.

Finalmente, es importante mencionar que los principales pasos en esta direccion son los de
desarrollar mecanismos que permitan operaciones de autoobservacion y elaborar premisas de
decision mas generales y menos especificas. La metodologia apropiada para tales afanes
consiste en ampliar los horizontes comunicativos al interior de la organizacion, exponer las
decisiones y sus premisas a su conciencia convencional, devolverles su contingencia
trabajando co-diagnosticos, escenarios alternativos, visiones de futuro y cuestionar la realidad.
Con estes procedimientos propuestos se fomentan los habitos de anticipacion, flexibilidad,
rapidez, capacidad de innovacion y creatividad. En definitiva, se movilizan las capacidades de
observacion y se multiplican los lanos a ser tomados en cuenta aumentando la comple·idad
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organizacional a nivel de la administracion del agua para la produccion agricola.

OBJETIVO GENERAL

Introducir enfoques de observacion sistemicos de la cultura organizacional para la gestion de
recursos hidricos, a traves del entrenamiento profesional. Lo anterior, para contribuir al
perfeccionamiento de los programas de fortalecimiento de las organizaciones de regantes en
Chile.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Introducir experiencias metodologicas sobre el analisis cultural de las organizaciones de
regantes y su relacion con la planificacion de programas de intervencion social.

Aumentar la experiencia profesional en procedimientos de caracterizacion sistemica de las
dimensiones del entorno y los patrones culturales que definen e identifican las operaciones
(toma de decisiones) de las organizaciones de regantes para la gestion de los recursos
hidricos.

Mejorar la comprension de los procesos que identifican la matriz cultural de las organizaciones
de usuarios de aguas, a traves de los cuales se comunican las decisiones y se administran los
recursos de agua para la produccion agricola.

Objetivos alcanzados tras la realizaci6n de la prop~esta ' '
, ' <

Elaboracion y adaptacion de instrumentos de analisis de la cultura para organizaciones de
regantes.

Aplicacion de los instrumentos en dos organizaciones de usuarios de aguas.

Descripcion de la cultura de dos organizaciones de usuarios de aguas.

Elaboracion de analisis FODA de un consejo de cuenca.

Reconocimiento de las estructuras organizacionales establecidas para la administracion de los
sistemas de riego en Mexico.

Resultados e impactos esperado~inicialmente en la propuesta <

Aporte para el conocimiento:

1.- Introducir en la CNR enfoques de observacion sistemicos de la cultura organizacional para la
gestion de recursos hidricos. Lo anterior, para contribuir al perfeccionamiento de los programas
de fortalecimiento de las organizaciones de regantes en Chile, especial mente en el Estudio de
Evaluacion del Aprendizaje y Cultura de las organizaciones de regantes que la CNR iniciara el
ano 2006.

2.- Aumentar conocimientos sobre la descripcion de una complejidad organizada a traves del
entrenamiento em frico en el "Pro rama A ua Sociedad".
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3.- Difundir la metodologia y resultados de analisis cultural en la gesti6n de los recursos hidricos
(Experiencia Mexicana) a quienes tienen que tomar decisiones sobre el destin~ de las
organizaciones de usuarios de aguas y que evaluan la posibilidad de traspasar segmentos de la
gesti6n del agua a nivel de cuencas. Los objetivos incluyen aportes para la comprensi6n de las
variables estrategicas que forman parte de las dinamicas comunitarias en tome al agua.

Componente Empirico y Te6rico:

1.- Las nuevas propuestas de la teo ria de sistemas, no han sido estudiados empiricamente en
las organizaciones de usuarios de aguas, desde esa perspectiva aportara una confirmacion de
dichos aportes, 0 brindara componentes nuevos a la reflexi6n, analisis y construcci6n de
nuevos programas.

2.- Generara conocimiento nuevo sobre la Comunidad en tome a la administraci6n del agua, en
la medida que, hasta ahora, no se han realizado estudios empiricos sobre el tema.

3.- Se constituira una reflexion sobre la comunidad a partir de la teo ria de las organizaciones,
p~r 10 que las categorias te6ricas con las que se observa se constituyen como originales.

Resultados alcanzados

Se lograron los resultados esperados inicialmente, es decir, a traves de la pasantia el
participante adquiri6 mayores conocimientos metodol6gicos sobre la cultura organizacional en
la administracion del agua. Ademas, se inici6 un proceso de introducci6n en estos enfoques a
nivel de los profesionales de la CNR, yen organizaciones de regantes en la VII Region.

Referente al aporte para el conocimiento se puede indicar que los instrumentos elaborados,
adaptados y aplicados en Mexico seran utilizados como base metodol6gica en el estudio
Evaluacion Tecnica-Economica y Socio-Cultural de los Programas de Comunicaci6n,
Capacitaci6n y Transferencia Tecnol6gica en Riego, C6digo SIP 30043775-0, que se licitara el
primer semestre de 2006 y que actualmente se encuentra aprobado p~r Mideplan e incluido en
el presupuesto de la CNR.

Finalmente, y en relaci6n a la generaci6n de nuevo conocimiento, es importante destacar las
actividades de difusion y discusi6n sobre "Ia realidad organizada en tome al agua en Mexico"
con profesionales de la CNR, dirigentes de organizaciones de usuarios de aguas y
administradores de la principal cuenca del pais (Rio Maule), y estudiantes y profesores de
Ingenieria en Recursos Naturales de la Facultad de Agronomia de la Universidad de Chile. Es
mas, en esta ultima casa de estudios se incorporara la tematica de la cultura en tome al agua
en el Taller de Manejo de Cuencas, a partir del segundo semestre del presente ano.

Resultados adicionales

Se logro establecer contacto con la Comision Nacional del Agua, quienes organizaran el IV Foro
Mundial del Agua (Mexico 2006).
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Se esta elaborando un articulo de organizaciones de regantes que formara parte de un Libro
que compila 4 experiencias Latinoamericanas, cuyo lanzamiento se lIevara a cabo en el Foro
Mundial del Agua (primer borrador en revision, comite mexicano).

Se pretende evaluar la firma de un convenio de colaboracion entre el Colegio San Luis y
Comision Nacional de Riego.

.'
Aplicabilidad . .'

En Chile se ha iniciado un proceso en el cual el Estado, a traves de las diferentes instituciones
ligadas al agua, ha apoyado el desarrollo de las organizaciones de regantes. En este sentido,
se han implementado diferentes iniciativas, entre elias las promovidas p~r la CNR a nivel de
comunidades de aguas desde el ario 2000.

De la misma forma, se observa que en los diferentes paises de la region, incluyendo a Chile y
Mexico, se busca aumentar el grado de participacion de la sociedad en las diferentes tematicas
relacionadas al agua y asi 10 han evidenciado tanto las politi cas y programas gubernamentales.

Entre elias es destacable las acciones del Estado Mexicano, el cual ha implementado dos tipos
de organizaciones para administrar las obras de riego: distritos y unidades. En la primera forma
organizacional, destaca la participacion de las agencias publicas (CNA) en conjunto con las
asociaciones privadas (AUA). En cambio, en las unidades de riego son los particulares los
lIamados a organizarse para la administracion. Independiente de los exitos y fracasos relatados
y constatados en la pasantia, la principal caracteristica sistemica que emerge entre los
entrevistados es la gran relacion que, tanto los agentes publicos como privados, Ie asignan a la
administracion del agua y la produccion agricola bajo riego. Es mas, esta es una premisa para
la toma de decisiones para administrar el agua, por ejemplo en la Unidad de Riego La Murieca
(Municipio de Tierranueva) la cuota por el servicio de suministro de agua de riego es:

• Se fija p~r cada riego, y se cancela una semana antes del riego previsto.
• Se asigna p~r el numero de hectareas de riego, las cuales estan relacionadas a la

dotaci6n asignada a cada usuario.
• Es diferenciada p~r cultivo. Es asi como, los agricultores que producen maiz y frijol bajo

riego deben pagar una cuota de $40/riego/ha, en cambio los productores de alfalfa
deben cancelar $1 OO/riego/ha. Es importante mencionar que los cultivos de maiz y frijol
son prioritarios, es decir, se protegen debido a la politica de seguridad alimentaria
nacional.

En los ultimos 15 arios Mexico se ha caracterizado p~r sufrir un proceso muy dinamico de
reformas a la Ley Nacional de Aguas. Entre elias, destacan las que conducen a la promocion de
la Gestion Integrada de los Recursos Hidricos, y la participacion de la sociedad organizada en
la toma de decisiones. Es asi como, hoy dia en todo el territorio mexicano se han constituido
una entidad de concertacion publico-privada denominada "Consejos de Cuenca" y diversos
grupos auxiliares para dar respuesta a la gestion de los recursos hidricos a nivel de cuenca
(consejo), subcuenca (comision), microcuencas (comite) y acuiferos (cotas). Entre elias,
destaca el caso del Consejo de Cuencas del Rio Panuco, que en tres arios ha logrado disminuir
los vertidos de RILES de 24.000 ha de caria de azucar concentradas en 4 empresas
azucareras. Incluso a la fecha, ha logrado promover la utilizacion de los efluentes tratados a
nivel agropecuario.
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En Chile, las ultimas reformas al C6digo de Aguas nos introducen desafios muy importantes en
cuanto a gesti6n, entre elias la asignaci6n del recurso hidrico en el marco de un proyecto
productivo. Es decir, se crea una asociaci6n directa entre la administraci6n y la producci6n
agricola, industrial, minera, entre otras.

Por este motiv~, es interesante el analisis y difusi6n de la experiencia mexicana en
administraci6n del recurso a nivel de organizaciones de riego y a nivel de cuencas. Sin
embargo, el motivo de esta pasantia fue ir mas alia e ingresar en la cultura de las
organizaciones, debido a que el exito de las politicas, programas, proyectos, etc depende del
nivel de conocimiento que los agentes publicos podemos tener de la forma en que estas
organizaciones toman sus decisiones:

Es mas, a nivel te6rico es importante destacar el estudio de la cultura organizacional, debido a
que a traves de el pueden emerger las premisas para la toma de decisiones. Es decir, las
organizaciones se establecen en el marco regulador, entendiendo en este caso "Ley de Aguas",
que fija sus limites juridicos. Sin embargo, las organizaciones operan en c6digos cuya matriz
son sus creencias, valores, simbolos, imagenes, es decir su cultura.

Respecto a los desafios del enfoque cultural en los programas que intervienen las
organizaciones de usuarios, se debe senalar que en una primera etapa seran motive de
observaci6n las Juntas de Vigilancia. En el corto plazo, es importante indicar que en el marco
del estudio Evaluaci6n Tecnica-Econ6mica y Socio-Cultural de los Programas de
Comunicaci6n, Capacitaci6n y Transferencia Tecnol6gica en Riego, C6digo SIP 30043775-0, se
realizara el analisis cultural de a 10menos 10 organizaciones de usuarios de aguas en Chile.

A mediano plazo, se pretende abarcar 10 organizaciones en otros territorios intervenidos a
traves de programas de la CNR.

Para enfrentar estes desafios se requiere de profesionales de la ingenieria, sociologia,
antropologia, que aborden los temas del desarrollo organizacional desde el enfoque sistemico.
Para ello, se debe promover la inclusi6n de contenidos a nivel estudio de las organizaciones y el
manejo del agua en Chile. En este sentido, es interesante destacar la re-construcci6n del Taller
de Manejo de Cuencas en la carrera Ingenieria en Recursos Naturales que imparte la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad de Chile.
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Oetecci6n de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Taller de am31isisy discusi6n del enfoque de desarrollo de las organizaciones de usuarios de
aguas en Chile.

Gira de captura tecnol6gica a tres distritos de riego en Mexico (dirigentes y profesionales de
administraci6n de organizaciones de usuarios de la cuenca del Rio Maule)

Gira de captura tecnol6gica a la cuenca del Rio Ebro, Espana (dirigentes y profesionales de
administraci6n de 5 organizaciones de usuarios)

Gira de captura tecnol6gica al distrito de riego Mendoza, Argentina dirigentes y profesionales de
administraci6n de una organizaci6n de usuarios zona central)

Contrataci6n de expertos para abordar la tematica cultura organizacional en torno al agua y los
pueblos indigenas asociados, en dos territorios agropecuarios regados de Chile.

Articulo de organizaciones de regantes que formara parte de un Libro que compila 4
experiencias Latinoamericanas, cuyo lanzamiento se lIevara a cabo en el Foro Mundial del Agua
(primer borrador en revisi6n, comite mexicano).

GOBIERNO DE CHILE
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Presentaci6n experiencia en 4° Foro Mundial del Agua (Mexico, marzo 2006)

• 16/05/05 Viaje a San Luis de Potosi

••••••••••

17/05/05 Reuni6n de trabajo
Coordinaci6n de
actividades de terreno

18/05/05 Exposiciones y discusi6n con el equipo
docente

Recopilaci6n de
antecedentes

19/05/05 Trabajo de gabinete-biblioteca Recopilaci6n de
antecedentes

Analisis de aproximaci6n
te6rica a la cultura

izacional
20105/05 Reuni6n de trabajo, exposiciones y

discusi6n con el equipo docente

8
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Presentaci6n resultados equipo docente Conocer resultados Colegio San
23/05/05 y asociaciones de usuarios de agua en aplicaci6n Programa Luis

Mexico ua Sociedad COLSAN

Visita a terreno Unidad de Riego Presa Tierra
24/05/05 La Mufieca - Distrito de Riego 049 Rio Nueva y Rio

Verde Verde

Preparaci6n instrumentos de analisis y Preparar y ajustar
Colegio San

25/05/05 Luis
ajustes metodol6gicos metodolog ia COLSAN

26/05/05 Aplicaci6n de instrumentos en terreno
Aplicar metodologia de Tierra
observaci6n Nueva

27105/05 Aplicaci6n de instrumentos en terreno
Aplicar metodologia de Tierra
observaci6n Nueva

30105/05 Aplicaci6n de instrumentos en terreno
Aplicar metodologia de Rio Verde
observaci6n

01/06/05 Aplicaci6n de instrumentos en terreno Aplicar metodologia de Rio Verdeobservaci6n

02/06/05 Aplicaci6n de instrumentos en terreno Aplicar metodologia de Tierra
observaci6n Nueva
Analizar segun Colegio San

03/06/05 Analisis de resultados aproximaci6n sistemica a Luis
la cultura 0 anizacional

Analisis de resultados y preparaci6n Analizar segun
04/06/05 informe final aproximaci6n sistemica a

la cultura 0 anizacional

9



Una vez realizadas la primera reuni6n y visita con el equipo de profesionales, se modificaron las
organizaciones seleccionadas a visitar, debido a la disponibilidad de entrevistados 1

, situaci6n
administrativa de los recursos hidricos y agricola2

, y distancia en relaci6n al tiempo disponible.
Originalmente se visitarian: a) Organismo Operador Municipio de Matehuala, y b) Comite de
regantes Mexquitie de Carmona. Finalmente, se seleccion6: a) Unidad de Riego La Muiieca, b)
Distrito de Riego Rio Verde (M6dulo 1 y 2), c) Consejo de Cuenca del Rio panuco.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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3
CUL TIVO DE CON RIEGO POR GOTEO.

DISTRITO DE RIEGO RIO VERDE

Ulo,,,,,,r,,, 1
RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA

CARMELO RODRIGUEZ,
ADMINISTRADOR PRESA LA MUNECA

- TIERRA NUEVA

ENTREVIST A A ANTON 10 RANGEL.
SUPERVISOR UNIDAD DE RIEGO

PRESA LA MUNECA- TIERRA NUEVA

4
PRESIDENTE ASOCIACION DE

USUARIOS MODULO 1. DISTRITO DE
RIEGO RIo VERDE

1 Los directorios de ambas organizaciones se encontraban en periodo de elecciones.
2 Se busc6 representar la mayor diversidad posible de sistemas organizacionales (Distrito, Unidad y Consejo), y de
rubros productivos territorios con cultivos tradicionales (Unidad La Mufieca) 0 hortofruticolas (Distrito Rio Verde).
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COMPUERTA PRINCIPAL PRESA
UNIDAD DE RIEGO PRESA LA MUNECA

Exposiciones de analisis metodologias
COLSAN-SLP

r::"·T",r-CA r::11A 6
CANAL MATRIZ MODULO 1.

DISTRITO DE RIEGO Rio VERDE

EQUIPO DE TRABAJO COLEGIO SAN LUIS.
DE IZQ A DERECHA: OSCAR CAR ICES, GERMAN

SANTA CRUZ, FRANCISCO PENA, JORGE
VERGARA, JOSE GALLEGOS

11
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9
GERENCIA ESTATAL DE LA COMISI6N NACIONAL DEL

AGUA
MARIA ROSARIO LEDESMA.

COORD INA DORA DE CONSEJOS DE CUENCA.
COMISI6N NACIONAL DEL AGUA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

12
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Colegio San Luis
Francisco Peiia Director
(Antropologo Programa Agua 01-444-
PhD) y Soeiedad 811 0101

Parque de
Maeul No. 155 trape@co
Frace. Colinas Isan.edu.
del Parque mx
San Luis
Potosi, S.L.P.

Parque de
Macul No. 155
Fracc. Colinas gsantacru
del Parque z@colsan
San Luis .edu.mx
Potosi, S.L.P.

German Santa
Cruz (Ingeniero Investigador
Agronomo Programa Agua
M.Se.) y Sociedad

01-444-
8110101Colegio San Luis

Parque de

Coleg io San Luis Jose Rivera
Macul No. 155 arivera@

Villanueva Historiador 01-444- Fracc. Colinas
8110101 del Parque colsan.ed

San Luis u.mx

Potosi, S.L.P.

Comision
Nacional del Enrique Soto Gerente de 01-444- Himno Nacional esotom@

Agua - SLP Distritos - SLP 8170721 2032, SLP, CP cna.gob.
78269 mx

Comision Coordinadora

Nacional del Maria Ledesma Estatal de 01-444- Himno Nacional mledesm

Agua - SLP Consejos de 8170721 2032, SLP, CP a@cna.g

Cuenca - SLP 78269 ob.mx

Maria Molinos 104,

Distrito de Riego Concepcion Rios Jete de 01-487- Col Casa riosagred

049, CNA Agreda (Ing. Operacion 8723358 Blanca, Cd a@hotma

Quimica) Fernandez, il.com
SLP. CP 79650

Unidad de Riego J
Director 01-485-

La Muneca orge de Alba Asociacion de Santa Maria sIn
Usuarios 8530385

13
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Avo de la Paz

COTAS SLP Mario Lozano Vocal Agricola 01-444- 255, Barrio de
Armengol 8125450 Santiago, SLP,

CP 78040

Avo de la Paz cotasavsl
COTAS SLP Rosario Alcalde Gerente General 01-444- 255, Barrio de p@hotma

Alderete 8125450 Santiago, SLP,
CP 78040 il.com

Avo de la Paz jordiabell
Jordi Abella 01-444- 255, Barrio de

COTAS SLP Armella Presidente 8125450 Santiago, SLP, a@prodig

CP 78040 Yonet.mx

Material Recopilado

, N° Correlativo (si es
necesario

. Tipo de Material . .

Articulo

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10Foto

Libro

'. Caracterizacion (titulo) :<. <:
> YV'

. . .

Fotografias de las actividades
relevantes

Diapositiva

CD DVD producido en COLSAN Coraz6n del Altiplano

14
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~ GOBIERNO DE CHILE
fUNUACION rAM LA

INNOVAOON AGRARIA

Charla: Aproximacion a la cultura de organizaciones de regantes en Mexico
1. Objetivo principal: presentar los resultados de la pasantia y compararla con la situacion en

Chile, con enfasis en la aproximacion sistemica a las organizaciones que administran el
agua.

2. Fecha y lugar de realizacion: 22 de julio, Ingenieria de Recursos Naturales
3. Temas tratados:

Charla: Las Organizaciones Mexicanas en Torno al Agua
1. Objetivo principal: presentar los resultados de la pasantia
2. Fecha y lugar de realizacion: 19 de julio, sala de capacitacion CNR
3. Temas tratados:

• contexte mexicano,
• legislacion de aguas,
• organizaciones para la GIRH3 (Consejo de Cuenca Rio Panuco)
• organizaciones para administrar el riego (Unidad de Riego La Muiieca y Distrito de

Riego Rio Verde)

4. Destinatarios de la actividad: 17 profesionales4 de las unidades de operaciones, desarrollo
territorial, comunicaciones y politicas.

5. Actividad limitada a quienes fueron especificamente invitados.

Charla: Las organizaciones de regantes en Mexico: "La cultura de administracion del recurso"
1. Objetivo principal: presentar la cultura de administracion (enfasis agua-produccion)
2. Fecha y lugar de realizacion: 21 de julio, sala de reuniones Junta de Vigilancia Rio Maule
3. Temas tratados:

• contexte mexicano,
• legislacion de aguas,
• organizaciones para la GIRH (Consejo de Cuenca Rio Panuco)
• organizaciones para administrar el riego (Unidad de Riego La Muiieca y Distrito de

Riego Rio Verde)

4. Destinatarios de la actividad: 12 dirigentes y administradores organizaciones de usuarios
de agua de la cuenca del Rio Maule

5. Actividad limitada a quienes fueron especificamente invitados por la Junta de Vigilancia
del Rio Maule y la CNR

•

de Cuenca Rio Panu
•

nizaciones•

3 GIRH: Gesti6n Integrada de Recursos Hidricos
4 Ingenieros Civiles, Agr6nomos, Civiles Agricolas, Periodistas
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GOBIERNO DE CHILE
fUNUACION PARA LA

INNOVAOON AGRARJA

• organizaciones para administrar el riego (Unidad de Riego La Muiieca y Distrito de
Riego Rio Verde)

4. Destinatarios de la actividad: 46 estudiantes y profesores de Ingenieria en Recursos
Naturales, especial mente de Economia Ambiental.

5. Actividad abierta a todos los interesados.

Material entregado en las actividades de difusi6n

Nombre 0 identificaci6n ' CantidadTipo de material Preparado por

1Diapositivas Presentaci6n Las organizaciones Jorge Vergara
Mexicanas en Torno al Agua Castro

Jorge Vergara
Castro

29Documento Copia presentacion
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¥GOBIERNO DE CHILE
fliNDACION PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre Sergio

Apellido Paterno Miccono

• Apellido Materno

••••••••••••••••••••••

8.000.007-3RUT Personal

Direccion, Com una y Region O'Higgins 822. Linares

Fono y Fax 73-214137

E-mail asociacionmaulesur@tie.c1

Nombre de la organizacion, empresa 0

instit.ucion donde t.rabaja / Nombre del Asociacion de Canalistas Canal Maule Sur
predlo 0 de la socledad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente

Administracion de Sistemas de Riego

17
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GOBIE.RNO DE. CHILE.
nlNllACION PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre Sandra

Apellido Paterno Martinez

Apellido Materno

RUT Personal 14.388.036-2

Direccion, Com una y Region O'Higgins 822. Linares

Fono y Fax 73-214137

E-mail asociacionmaulesur@tie.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I Nombre del Asociacion de Canalistas Canal Maule Surpredio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Tecnico

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
Administracion de Sistemas de Riegoen la que trabaja
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GOBIERNO DE CHILE
fUNOACION PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre Wilibaldo

Apellido Paterno Bravo

Apellido Materno

RUT Personal 4.470.905-8

Direcci6n, Comuna y Region 3 Y2 sur 2250. Talca

Fono y Fax 71-260002

E-mail canalmaule@entelchile.net

Nombre de la organizacion, empresa 0
instituci6n donde trabaja I Nombre del

Asociaci6n de Canalistas Canal Maule Nortepredio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
instituci6n donde trabaja I RUT de la 82.051.900-0sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
Administraci6n de Sistemas de Riegoen la que trabaja
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~ ..•. GOBIERNO DE CHILE.
fllNOACiON PARA LA

INNOVAOON AGRARlA

Nombre Sandra

Apellido Paterno Sandoval

Apellido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Com una y Regi6n 3 % sur 2250. Talca

Fono y Fax 71-260002

E-mail canalmaule@entelchile.net

Nombre de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / Nombre del Asociaci6n de Canalistas Canal Maule Norte
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / RUT de la 82.051.900-0
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Sub-gerente

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Administraci6n de Sistemas de Riego
en la que trabaia
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GOBIE.RNO DE CHILE
FliNDACION PARA LA

INNOVAOON AGRAIUA

Gerente de Operaciones

Nombre Carlos

Apellido Paterno Rojas

Apellido Materno

RUT Personal 9.515.105-1

Direccion, Com una y Region 3 Y2 sur 2250. Talca

Fono y Fax 71-260002

E-mail canalmaule@entelchile.net

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombdre del Asociacion de Canalistas Canal Maule Norte
predio 0 de la sociedad en caso e ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

inst~tucion d?nde trabaj.a / RUT de la 82.051.900-0
socledad agricola 0 predlo en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Administracion de Sistemas de Riego
en la que trabaja
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Nombre Cristian

Apellido Paterno Seas

Apellido Materno

RUT Personal 12.414.298-9

Direccion, Com una y Region 3 % sur 2250. Talca

Fono y Fax 71-260002

E-mail canalmaule@entelchile.net

Nombre de la organizacion, empresa 0

instit.ucion donde t_rabaja / Nombre del Asociacion de Canalistas Canal Maule Norte
predlo 0 de la socledad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

inst~tucion d?nde trabaj.a / RUT de la 82.051.900-0
socledad agncola 0 predlo en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Jefe de proyectos

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Administracion de Sistemas de Riego
en la que trabaja
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GOBIERNO DE CHILE
FUNUAclON PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre Federico

Apellido Paterno Reyes

Apellido Materno

RUT Personal 4.227.520-4

Direccion, Comuna y Region 1 sur 1970. Talca

Fono y Fax 71-241094

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / Nombre del Cooperativa de Riegopredio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Administracion de Sistemas de Riegoen la que trabaja
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GOSIERNO Of. CHILE
flINllACi6N PARA LA

INNOVAOON AGRARlA

Nombre Tomas

E-mail

73-321925

Apellido Paterno Rojas

Apellido Materno Astudillo

RUT Personal 5.302.670-2

Direccion, Comuna y Region Fundo Sta Rosa. San Javier

Fono y Fax

Nombre de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / Nombre del SORPAM
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
instituci6n donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que trabaja Administracion de Sistemas de Riego
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GOBIERNO DE CHILE
ruNUAC1DN PARA LA

lNNOVAOON AGRARIA

Nombre Enzo

Apellido Paterno Arellano

Apellido Materno

RUT Personal 6.956.308-2

Direccion, Comuna y Region O'Higgins 875. Linares

Fono y Fax 73-216015

E-mail melado@entelchile.net

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / Nombre del Asociacion Canal Melado
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Administrador

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Administracion de Sistemas de Riegoen la que trabaja
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GOBIERNO DE CHILE
f1JNDACJON PARA LA

lNNOVAOON AGRARlA

Nombre Manuel

Apellido Paterno Gonzalez

Apellido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Comuna y Regi6n 1 sur 865 piso 11. of 111. Talca

Fono y Fax 71-224522

E-mail juntamauleaV.123.c1

Nombre de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / Nombre del Junta de Vigilancia del Rio Maulepredio 0 de la sociedad en caSO de ser
productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Administraci6n de Sistemas de Riegoen la que trabaja
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GOBIERNO DE CHILE
RJNDACION rAM LA

INNOVAOON AGMRlA

Nombre Carlos

Apellido Paterno Rebolledo

Apellido Materno

RUT Personal 4.836.985-5

Direccion, Comuna y Region 1 sur 865 piso 11. of 111. Talca

Fono y Fax 71-224522

E-mail juntamaule@123.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / Nombre del Junta de Vigilancia del Rio Maulepredio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Director

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Administracion de Sistemas de Riegoen la que trabaja
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fllNl)l\CION PARA LI\
INNOVAOON I\GRARiA

Nombre Eduardo

Apellido Paterno Monge

Apellido Materno Valle

RUT Personal

Direccion, Com una y Region Av. Vicente Mendez 595. Chilliln

Fono y Fax 42-208804

E-mail contacto@emv.c1

Nombre de la organizacion, empresa 0
Facultad Ingenierla Agricola. Universidad deinstitucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser Concepcion
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la 81.494.400-k
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla
Profesional de terreno programa de fortalecimiento
de comunidades de aguas

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Administracion de Sistemas de Riego
en la que trabaja
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FUNUACION PARA LA

INNOVAOON AGRARJA

Nombre Nicolas

Apellido Paterno Espinoza

• Apellido Materno

••••••••••••••••••••••

8.824.360-9RUT Personal

Direccion, Com una y Region Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail nespinoz@riegocnr.gob.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

instit.ucion donde t_rabaja / Nombre del Comision Nacional de Riego
predlo 0 de la socledad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidad de Estudios
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GOBIERNO DE CHILE
fllNllAClON PARA LA

INNOVAOON AGRARlA

Nombre Miguel

Apellido Paterno Encalada

Apellido Materno

RUT Personal 12.802.153-1

Direccion, Comuna y Region Alameda 1449,4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail mencalad@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / Nombre del Comision Nacional de Riegopredio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla ProfesionalUnidad de Estudios

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riegoen la que trabaja
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Nombre Helene

Apellido Patemo Bombrun

Apellido Matemo

RUT Personal 21.613.780-9

Direcci6n, Com una y Regi6n Alameda 1449,4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail hbombrun@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / Nombre del Comisi6n Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidadde DesarrolloTerritorial

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riego
en la que trabaia
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Nombre Maria Veronica

Apellido Paterno Martinez

Apellido Materno

RUT Personal 4.337.073-1

Direccion, Com una y Region Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail mvmartin@riegocnr.gob.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I Nombre del Com ision Nacional de Riegopredio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Jefa Unidad de Comunicaciones

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riegoen la que trabaja
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GOBIERNO DE CHILE
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Nombre Rodrigo

Apellido Paterno Munoz

Apellido Materno

RUT Personal 12.647.856-9

Direcci6n, Comuna y Regi6n Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail webmaster@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / Nombre del Comisi6n Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidad de Comunicaciones

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riego
en la que trabaja
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GOBIERNO DE CHILE

fllNDACION PARA LA
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Nombre Aldo

Apellido Paterno Alcayaga

Apellido Materno

RUT Personal 12.958.714-8

Direcci6n, Com una y Regi6n Alameda 1449, 40 piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail aldo.alca1:aga@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / Nombre del Comisi6n Nacional de Riegopredio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidadde Gestion

Rubro, area 0 sector ala cual se vincula 0 Riegoen la que trabaja
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GOBIERNO DE CHILE
FliNDACION rARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre Oscar

Apellido Paterno Bravo

Apellido Materno

RUT Personal 3.893.455-4

Direccion, Com una y Region Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail obravo@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I Nombre del Comision Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Oficina Zonal Centro

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riegoen la Quetrabaia
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GOBIERNO DE CHILE
fliNOACION rARA LA

INNOVAOON AGRAIUA

Nombre Wilhem

Apellido Paterno Gruss

Apellido Materno

RUT Personal 10.230.635-k

Direcci6n, Com una y Regi6n Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail wgruss@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / Nombre del Comisi6n Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidadde Operaciones

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riegoen la que trabaja
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fUNUACION PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre Blanca

Apellido Paterno Eulogio

Apellido Materno

RUT Personal 6.636.636-7

Direccion, Comuna y Region Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail beulogio@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del Comision Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidad de Gesti6n

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riego
en la Que trabaja
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. GOBIF.RNO OF. CHILF.
fUNllACiON PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre Loreto

Apellido Paterno Sagardia

Apellido Materno

RUT Personal 9.398.529-k

Direcci6n, Com una y Regi6n Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail Isagardi@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja I Nombre del Comisi6n Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidad de Operaciones

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riego
en la que trabaja
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~,•GOBIERNO DE CHILE
fliNUACJON PARA LA

INNOVAQON AGRARlA

Nombre Miguel

Apellido Paterno Andrade

Apellido Materno

RUT Personal 8.721.467 -0

Direccion, Com una y Region Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail mandrade@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I Nombre del Comision Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidadde Operaciones

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riegoen la que trabaja
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FUNDACi(>N PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre Cesar

Apellido Paterno Gonzalez

Apellido Materno

RUT Personal 14.376.099-5

Direcci6n, Com una y Regi6n Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail cesar.gonzalez@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / Nombre del Comisi6n Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla ProfesionalUnidad de Operaciones

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riegoen la que trabaja
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FliNDACIQN PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre Monica

Apellido Paterno Majluf

Apellido Materno

RUT Personal 10.761.634-9

Direccion, Com una y Region Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail mmajluf@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I Nombre del Com ision Nacional de Riegopredio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidadde Operaciones

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riegoen la que trabaja
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. GOBIERNO DE CHILE
FliNUAclON PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre Luis

Apellido Paterno De Miguel

Apellido Materno

RUT Personal 4.938.482-0

Direccion, Com una y Region Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail Imiguel@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / Nombre del Comision Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidadde DesarrolloTerritorial

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riegoen la que trabaja
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GOBIERNO DE CHILE
FUNllACION PARA LA

INNOVAQON AGRARlA

Nombre Patricio

Apellido Paterno Parra

Apellido Materno

RUT Personal 10.892.628-7

Direccion, Comuna y Region Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail QQarra@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / Nombre del Comision Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidadde Desarrollo Territorial

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riego
en la que trabaja
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fllNlJAClON PARA LA

INNOVAQON AGRARJA

Nombre Paulina

Apellido Paterno Silva

Apellido Materno

RUT Personal 5.209.125-0

Direccion, Com una y Region Alameda 1449, 4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail ~silva@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / Nombre del Comision Nacional de Riegopredio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesional Unidad de Gesti6n

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riegoen la que trabaja
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flINUAC!ON PARA LA

lNNOVAOON AGRARIA

Nombre Antonio

Apellido Paterno Munoz

Apellido Materno

RUT Personal 5.575.002-0

Direccion, Comuna y Region Alameda 1449,4° piso. Santiago

Fono y Fax 4257900

E-mail antmunoz@riegocnr.gob.cI

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I Nombre del Comision Nacional de Riego
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla CoordinadorOficina Zonal centro

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Riego
en la que trabaja
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' GOBIERNO DE CHILE
ruNDACiON PARA LA

INNOVAOON AGRARJA

Nombre Alejandro

Apellido Paterno Leon

• Apellido Materno

• RUT Personal

•••••••••••••••••••••

Direccion, Comuna y Region Av. Sta. Rosa 11375

Fono y Fax 6785921

E-mail aleon-a@uchile.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

instit.ucion donde t_rabaja / Nombre del Facultad de A ronomia Universidad de Chile
predlo 0 de la socledad en caso de ser g,
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
instituci6n donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Director Dpto. de Recursos Naturales

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la tra Docencia
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GOBIERNO DE CHILE
Fl.INUACION PARA LA

INNOVAOON AGRARlA

Nombre Rodrigo

Apellido Paterno Fuster

Apellido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Comuna y Regi6n Av. Sta. Rosa 11375

Fono y Fax 6785921

E-mail rfuster@uchile.cI

Nombre de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja I Nombre del Facultad de Agronomia, Universidad de Chile
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0
instituci6n donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesor, Dpto. de Recursos Naturales

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Docenciaen la que trabaja
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Nombre Wilson

Apellido Paterno Ureta

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region Av. Sta. Rosa 11375

Fono y Fax 6785921

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / Nombre del Facultad de Agronomia, Universidad de Chile
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0
institucion donde trabaja / RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla
Ayudante, Economia Ambiental. Dpto. de
Recursos Naturales

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Docenciaen la que trabaja
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••• ~~.• • GOBIERNO DE CHILE
FUNUACION PARA LA

INNOVAOON AGRARIA• LlSTADO DE ALUMNOS - PARTICIPANTES•• 1 Alejandro Leon Profesor Responsable -

• 2 Wilson Ureta Parraguez Profesor Ayudante-
3 Daniela Andrade Saavedra -

• 4 Karla Astorga Vega -
5 Tomas Baeza Jeria -

• 6 Fiona Alicia Bello Smith -
7 Jose Felipe Bravo Martinez -

• 8 Rodrigo Cabrera Lira -
9 Maria Jose Carrasco Cerpa -

• 10 soledad contreras molina -
11 CrisMn Andres Delpiano Lastra -

• 12 Gustavo Ignacio Diaz Galvez -
13 Rosa Farfan -

• 14 Juan Jose Farias Munoz -
15 Karen Farias Pr6schle -

• 16 Nora Fredericksen Neira -
17 Ignacia Fuenzalida -

• 18 Leyla Karina Gaete Gonzalez -
19 pia carolina garcia pena -

• 20 Paulina Gonzalez Mendoza -
21 Esteban Adolfo Gonzalez Rodriguez -• 22 Miguel Hernandez Tobar -
23 Ariel Andres Herrera Ayala -• 24 Alvaro Javier Huichalaf Carbonell -
25 Paula Irrazabal Sepulveda -• 26 Felipe Labra Oyanedel -
27 Maria Jesus Llambias Unda -• 28 Jorge Homero Marquez Taffo -
29 Fidel Maureira Sotomayor -• 30 Jose Andres Mena Chalmers -
31 Rodrigo Fuster• 32 Alejandro Miranda Cerpa -
33 Pamela Munoz Santos -• 34 Raul Naranjo -
35 Sebastian Olguin Manriquez -• 36 Claudio Sebastian Quilodran Venegas
37 Natalia Rebolledo Perez -• 38 Oscar Robayo Conejeros -

• 39 Ronald Rojas Cespedes -
40 Cristian Sepulveda Cabrera -
41 Sebastian Soza Inostroza -• 42 Carina Sturia Laso -
43 Raul Urzua Suarez -• 44 Nicolas Vergara Munoz -

• 45 Natalia von Kunowsky Fischer -
46 Karen Yanez Fuenzalida
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fliNOAC1ON PARA LA
INNOVAOON AGRARlA

Las modificaciones programaticas tuvieron relacion a la disponibilidad de entrevistados5
,

situacion administrativa de los recursos hidricos y agricola6
, y distancia en relacion al tiempo

disponible. Es decir, se modifico el destinatario de las evaluaciones en terreno, pero no la
programacion.

Originalmente se visitarian: a) Organismo Operador Municipio de Matehuala, y b) Comite de
regantes Mexquitie de Carmona.

Finalmente, se selecciono: a) Unidad de Riego La Muiieca, b) Distrito de Riego Rio Verde
(Modulo 1 y 2), c) Consejo de Cuenca del Rio panuco.

Durante la pasantia se pudieron analizar y re-construir las herramientas de descripcion cultural
de las organizaciones de usuarios de aguas en diferentes condiciones de:

Condiciones

1.500 mm anuales

Lo anterior, permitio poner a prueba el enfoque y las herramientas construidas en bases
culturales y condiciones socio-productivas diferentes a la realidad Chilena. Ademas, permite
contrastar la realidad nacional frente a los nuevos desafios de gestion del recurso a nivel de
cuencas (consejos de cuencas).

5 Los directorios de ambas organizaciones propuestas inicialmente se encontraban en periodo de elecciones.
6 Se busc6 representar la mayor diversidad posible de sistemas organizacionales (Distrito, Unidad y Consejo), y de
rubros productivos territorios con cultivos tradicionales (Unidad La Muiieca) 0 hortofruticolas (Distrito Rio Verde).
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INNOVAOON AGRARlA

Recepcion en pais o region de destin~ segun 10 Xprogramado

Cumplimiento de reserva en hoteles X

Cumplimiento del programa y horarios segun 10 X
establecido p~r la entidad organizadora

Facilidad en el acceso al transporte X

Estimacion de los costos programados para toda la
actividad

X

Evaluaci6n de la actividad de formaci6n

En esta seccion se debe evaluar la actividad en relacion a los siguientes aspectos:

a) Efectividad de la convocatoria

Alta, el proceso de difusion es optimo

b) Grado de participacion de los asistentes (interes, nivel de consultas, dudas, etc)

c) Nivel de conocimientos adquiridos en funcion de 10 esperado (se debe indicar si la actividad
contaba con algun mecanisme para medir este punto)

Diverso, debido a que se esperaba aplicar instrumentos ya traves de ellos identificar rasgos
culturales de dos organizaciones. Sin embargo, se dieron las condiciones de interactuar con
dos organizaciones adicionales (Consejo de Cuenca Rio Panuco y COTAS-SLP)

d) Calidad de material recibido durante la actividad de formacion

Medio. Revision en biblioteca del material disponible.

e) Nivel de adecuacion y facilidad de acceso a infraestructura/equipamiento necesario para el
logro de los objetivos de la actividad de formacion.

7 En caso de existir un item Malo 0 Regular, senalar los problemas enfrentados durante el
desarrollo de la actividad de formacion, la forma como fueron abordados y las sugerencias que
puedan aportar a mejorar.
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Alta, se dispuso de una oficina especial con todo el equipamiento necesario

f) Indique las materias que fueron mas interesantes, mas desarrolladas a 10 largo de la
actividad de formaci6n y las que generan mayor interes desde el punto de vista de la
realidad en la cual se desenvuelve el participante.

La administraci6n del recurso hidrico de acuerdo a los sistemas productivos.

La situaci6n actual de las organizaciones enfrentadas al traspaso de obras.

La alta intervenci6n del Estado en el manejo de los recursos hidricos.

La gran dinamica de modificaciones a la Ley de Aguas en pos de aumentar la participaci6n
social en la toma de decisiones

g) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro

La aplicaci6n de herramientas etnograficas para distinguir la cultura organizacional requiere de
interactuar en mayor medida con los usuarios, las familias y su localidad. Esto requiere incluso
de participar profundamente en las dinamicas locales, 10 que dificulta la rendici6n de los gastos
efectuados.

Aspectos relacionados con la postulaci6n al programa de formaci6n 0 promoci6n

a) Apoyo de la Entidad Patrocinante (cuando corresponda)

_x_bueno __ regular malo

Justificar: Se recibi6 apoyo desde la presentaci6n de la iniciativa a nivel interno, 10 que crea
mayor respaldo a las lineas de trabajo promovidas.

b) Informaci6n recibida p~r parte de FIA para realizar la postulaci6n

_x_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

Justificar: Existe una gran disposici6n de los profesionales para aclarar dudas, y la pagina web
brinda 10 necesario para iniciar el proceso de postulaci6n.

c) Sistema de postulaci6n al Programa de Formaci6n 0 Promoci6n (segun corresponda)

adecuado _x_ aceptable deficiente

Justificar: En algunos casos no se conoce previamente cuanto detallar las razones,
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justificaciones, entre otres.

d) Apoyo de FIA en la realizaci6n de los tn3mites de viaje (pasajes, segures, otres) (s610
cuando corresponda)

_x_ bueno __ regular -- maio

Justificar: Es muy bueno, porque el proponente no debe realizar ningun tramite.

e) Recomendaciones (seiialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar los
aspectos administrativos antes indicados)

Detallar mas en el formato el numero de lineas aprox. en cada requisito, asi uno puede tener
un parametro de los contenidos y su detalle que es requerido
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ANEXO
DOCUMENTO ENTREGADO
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••••••••••••••••••••••••• Ley de Aguas Nacionales

• • ModJncacioDes mill .eeleDtes 1992, 1997 Y2004

• Define uDidades de 16116. de los dittlat05 .S05 con UIUIYlskSn
••••• mlca:

-coostjos de cuenca y grupos .UIWlres: comlli6D, comJti y
colas
•• dmlalstracioD para el riego, distritos, unlcbldts de liego y de
••••D.je

• Modineacio. 2004:
·pennlte mlyor pjlrticipaci60 unlnos eo II 'om. de dtclsiones I
Dive) de cuencal (>50.;').
-Induye defiDicioats de 18 GIRH, servlcios .mbi"tal~ entre
?~os.

••••••••
3
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Ley de Aguas Nacionales

• ~~:Pci:~o:.·~~::!e: d:t:h:f~:~I~::~::cd~Ti:!I~:~ru~~~~s
por el Puder Ejec:utivo Federal u eJ Organlsmo de Cuenca (tee. Idm
y lea:al lut6nomo, adscrito a 18 CN'A).

• ~o eIiste difereJlcia entre derechos consuntlvo5 y no tonsuollvos (Ie
diferencian por el USG)

• La concesion de aguas (dotadon) para USDagricola St reaJiza til
roneion del cultivo, luperficle que Ie regan, Y m~lodo.

• LllOlidtud debe conteacr: un proyec:to que acredlte e) yolumtn

• La conceslon no debe ser menor a 5 an05 01 mayor a 30

• La cxtnction de 'rldos debe ser soUcitada y es concesionada por
volumen 0 periodo de fs:traccion

Comisi6n Nacional del Agua
Depende della Secretaria de Medloamb5ente y Recunos Naturales
(SERMANA 1). (- Colombia)

Autoridad Ftdual qut conccntn lodaJi las rundones de admI.DlstndOn
publiea en torDOallgua y las curacas hldrogri.fiau

- Chile DGA. 0011. CNR.. SISS.CONAMA.. CIII~ OiJ'05
- Cc»ombia: CmporaaODrlde CuelK'&. lin panlCJpKi60.rOUA)

nene represenl.eiones en las dlfereates tueDCaJ del pais (orgarismos de
cuencas) y. nlvd nt.tal (CNA EIl.tal)

Entre otTOs de~:
procnoYcrIa fonnaeicilly l'IIDI:ioumicnlock Io,~ decwac.t YorpnismaslUlUl~
IOmeDllrlalnllllfcrncUo ck laiDfnIntrvcI\ll'at.AUA
dilpOllC'f1k RalnOI'_"apoyar Ia I1'IIIIIIMI(:i6ft de laJobraJ

eo!I'lI'Ulrcl pl•••lUcWuheo at.Ctonal y ~ciON.1 Ceadl4 •• 1

Organizaciones

1. Gestion Integpida de los Recursos Hidricos
2. Administraclon del Agua de Riego

4
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Consejos de Cuenca
Grupos auxiliares

• Organizaciones para la GIRH
(a nivel de cuencas)•••••••

CC propane bianuabneatf a CNA
progra;ru Iddriulko de la nmca para
coDltrulr rl prognma hidriulico
ngIonal

•• EI pais se divide en ] 3 rcglones
hidrologico-administrativas.

En cadi uaa existe a 10 menos un
conseJo de cuenca Instll.do en
cad. hoy. hidrogri.nc.a de
Importanda• OBJET'VQS

Lograr tquUlbrlo entre orertl y
demand. de ap. en 10, dlvenos DtoS• Dos. tres coRsejos por regl6n

••••••••••••••
5
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• @-
• @-

•••••••••••••••••••••••

Mayor romplejldad, (.Sob~tructun!: S~ Consejo-
cuenca., Comisi6n - Subcuenca, Comite - Microcuenca,
COTAS- .coUcro

Mayor participadon en la tom. de dedsiODes: Sf.,> SO~.

Toda la superncie del pals ettA cublerta por Cc,
constltuldos legalmente

SiD embargo, DO lodos los CC adn operadvos

OperlD d6nde existen con nietos entre UIOS (5126)
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••••••••••••••••••••••• Consejo de Cuenca Rio Panuco•• R
E
S
U
L
A
T
o
S

rimero, It htzo un ciern temponl de las agroindastrlas• ego estas se comprometieron a aplicn un procHO de
ejonmlento tecnol6gico.

• uelUID hoy los excedentes tnt.dos Ie reutUmn CD 18 .grieultura

han establec:ldo pr~ramas de tandcos (fumos) entre 105
sUntos usos Y II intenor de cad. UIO para manrener caudal

1000coy en(rentar dismlnacl6n de Q en rio••••••
8



••••••• • Consejo del Altiplano

COTAI Grupo Auxiliar - COT AS SLP
.•• ....,.,1"';. •.•.••••.•

R
~ !se estableci6 el comite tkaico de aguls lubterdneas

E .f!! Lo pretldr rl representante de 18 Industria

S L ~an IOgfldo atraer rondos para operadon yestudios

U 15 ~lto nivel de profesionales: Ingenlcros, .bogados y soclOloga

L
~ ~labor'cl6n del estudl. I~<nlco jusdficattvo para Ia

A cglamentaclltn del acuffero:

T
~ Reguladon de I.s "fTatelones con forme a dencho
.15Limltaclon e:.:tracxiones para manlener acuffero

0 L5 Reguladon vertldos

S
k!Acdones para mcjorar reeargas

••••••••
Organizaciones para la

Administracion del Riego
{a mvel ae sistemas)

Distritos de Riego
Unidades de Riego

Dlslritos de Temporal Tecnlflcado
.n.

••••••••••••••••••
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Distrito de Riego: 049 - Rio Verde

Manantial La Media Luna (28-35°C)
Recurso agricola y turistico

Pertenece a cuenca Rio Panuco

•

4,5 m3/s,
4.246 ha de riego

• Cultivos: naranja, maiz y
chile

••••••••••••••••••••
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Comentarios Finales Respecto a las AVA

- Las AVA, dada su cullum, desbordan en fluctuaciones hacienda primar la
presencia y la persona por sabre 18membresia y logro de objeti ••..os
farmales (principalmente en los distrilos de riego). En definitiva. no son
transparentes ni estables para quienes lienen 0 deben lratar con elias (no
declaran formalmente sus motlvos).

Son cuasi-organiuciones (prevalecc la interaccion y la infonnalidad.
ademas se observa que estan clausuradas parcialmenle)

- Las AUA (tanto sistema social) estSn clausuradas parcialmente 10 que les
pennite operar en un doble c6digo: econ6mico y politico. Esa cualidad
penniliria 1a constitucion de una articulaci6n sistemica desdiferenciac;la. a
partir de la cual estas organizaciones operarian ya sea en ei8nbilo politico
o econ6mico. Por ejempio: diT'CCtivos UDERAL La Muneca.
posterionnente son presidcntes municipales (0 candidatos a ello~

Comentarios Finales Respecto a las AVA

- Los usuarios y las propias directivas Ie conficren tala gran relaei6n entrc el
agua y cultivos para 18 loma de dedsiones (cuota diferenciada, superficie
tol818 sembrar. entre otros). Se transforma cn una premisa (aspecto
cultural). No obstanle, los usuarios manifiestan frecuenlemcnle mayorcs
expcctativas sobre los objetivos de la AUA: "incorporar en el6.ntlito
economico el apoyo en asistencia 'ecniea productiva pennanentc" (adcmas
dc 10 hecho hisl6ricamente: comprar 'i vender juntos, promoci6n d e nuevos
cultivos. cntre otros)

- Esto explica las atribuciones quc haeen los usuarios y agendas
relacionadas, sobrt la ·'multifunciona.lidad" quc caracteriza a es tas
organizaciones de usuarios en Mexico (En Chile: servicio de distribucion
dcl agua)

Comentarios Finales Respecto a las AVA

- La torna de decisiones una persona un voto, emerge coroo una cualidad
cornun de la membresia en la organizacion. Asi la destacan las agencias
publicas, los usuarios la observan como habitual, incluso se ext rafum dc
otras formas de votacien.

- Ahora bien, no es necesariamente un dispositivo que garantice la
participaciOn. La mayor panicipaci6nse observa cuando Be debe realizar el
cambio de la cupula directiva. En estas ocasiones las decisiones de los
rnicmbros se ven influidas fucrtemenle por los liderazgos presentes.

- Un mecanismo eflcaz, es ligar la participaeion en asamblea a la entrega de
antecedentes para establecer el plan de riegos (no asistir es Jazon para
quedar fucra del ano agricola)
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Comentarios Finales Respecto a las ADA

- Una de las premisas bisicas para la lorna de decisiones es: "los costos no
deben ser altos (no se incluye el valor del agua como insurno ecm6mico)".

- Las Asambleas se reaJizan para. elegir directiva. Complementariamente se
realizan ottas asambleas ordinarias infonnativas. de programacion y loma
de decisiones.

- ~XO~:g~~~~:!nC:0q~:~r~~~ !~rzi~lri}&~ii~aC~~~~
cultivan alfalfa pagan S )OOmega. Esto proviene principalmente por eJ
origen de las obras que constituyen las UDERALES: "fueron co~truidas
p~ asegurar 18 provisiOn de productos 'lue mantienen la seguridad
ahmentaria del pais, ppalmente granos basicos y frijol

Comentarios Finales Respecto a las ADA

- En el distrilo de riego rio verde se cancelan S340 en la temporada,
independiente del cultivo que produzca el usuario.

- En cada distrito se informa Ja superficie a cultivar antes del inicio de 18
temporada agricola. Es18 encuesta es 18base para 18programaci6n de los
riegos (planes de ri08os). Los agncullores podrOn regar basta I.superficie
de derechos que tcogan concedldos. Alga similar ocune en las
UDERALERS, pero es mas compleja la recopilacion de infonnacion y
menor relaci6n con las agencias publicas para establecer eI plan de riegos
(mas aut6nomo. perc no es necesariamenle legal).

Comentarios Finales Respecto a las ADA

- La actualizaciSn de la superficie sc hace cuanda las personas van 8 por

~~~~~i6n':~~=i6~~~=-ra~:~~~aJ:i ~~i~ (~Ia
requisito informar de la superficic - no es tan complejo porque existe una

~~~~~~~p~~ft~i~l!~lri~~~d:::b~:~}.adistribuci6n.losderechos de

- De esta manera se mantiene acluaJizado el padron (registro) de usuarios. Si
existe aiglin cambiQ en la titularidad de 18concesion. el nuevo usuario debe

~~~~~~~::~~~~I~~~~m!ila~~:~P~dr6nt~~iene:
nombre titular, derechos. sup total ~dio. sup de riego erectiv8, volumen
que Ie corresponde, nO parcela, tipo de aprovechamiento.
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Comentarios Finales Respecto a las AVA

1...0anterior. pennite al estado mexic8DO 18 disposicion de estadi;ticas
agropecuarias ~T cada distril0 y unidad de riego {superficie cullivada, sup
cosechada. rendlmiento. producciOn, precio mCdJO anual, valor obtenido en
la unidadldistnto

La gran intervenci6n de las agencias publicas a influido en 18baja 0
inexistente profesionaJizacion de muchas AVA. Muchas de las labores

~~~f~~~;Ja~~:~c~~~l~~ie°:i~e~t~.e~C~~~~~,!~~~a;.UAa
las agencias estatales? (financiamiento estatal pennile cumplimiento de los
objehvos de gestion de 18organizacion). .

- ~i~~~J:::1~~~~je;~~~~S;Ifee:~r2~1~~~!~Ie;~Jo0del
usuarios). Son focaJizados en cada distri10, y cstos los admirus Iran para el

hi~~~e~~~~~~~~~b~~~~~b~:~~:'~%~~l6~~I:lenida
enll~~ ultimos 15 afiosde los rondos de apoyo y financiamiento por parte
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