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SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 
" 

1. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Gira de innovación para la creación de centros de rescate, conservación, producción y 

reproducción de semillas nativas. 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector y subsector en Anexo '10 

Sector Agrícola 

Cultivos y cereales; Frutales; Hortalizas y tubérculos; Plantas 
Subsector medicinales, aromáticas y e.3pecias; Otros agrícolas; General 

para Sector Agrícola; Praderas y forraje. 

Especie (si aplica) 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA PARA ,LA INNOVACiÓN 

País(es) Brasil 

Ciudad(es) Municipio de Palmitos, Estado de Santa Catarina 

4. PILARY/O TEMA QUE ABORDARÁ LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN ' 
De acuerdo a lo establecido en las bases de postúlación, la gira debe estar directamente vínculada a 
los_pilares y/o temas indicados a continuación: " 
Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) " 
Recursos Naturales Apicultura 
Productividad y sustentabilidad X Berries 
Alimentos saludables X Cereales y quínoa X 

Frutales X 

Frutos secos y deshidratados X 

Hortalizas y papas X 

Leguminosas X 
Pecuario 
Plantas medicinales, aromáticas y especias X 

Flores y follajes 
Productos forestales no madereros 
Vitivinícola 

, 

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
,e, 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
o 

(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 1 04 de septiembre 2017 1 Término: 110 de noviembre 

INICIO y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje y traslados) 

Fecha Salida: 1 03 de octubre 2017 1 Fecha Llegada: 112 de octubre 2017 
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SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE 
Complete cada uno de los datos solicitados a cóntinuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como 
anexo los siguientes documentos: 

• Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1 . 

• Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2 
Nombre Entidad Postulante: Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Organizaciones de 
Pequeños Productores Campesinos de Chile, CONAPROCH. 
RUT Entidad Postulante: 72.012 .100-k 

Identificación cuenta Tipo de cuenta: I Cuenta Corriente 
bancaria de la Entidad Banco: : Scotiabank 

" postulante1 
Nro. Cuenta: I 0010862-35 

Dirección comercial: Estados Unidos 359A-B, Santiago, Región Metropolitana. 

Ciudad: Santiago 
Región : Región Metropolitana. 
Teléfono: +56999724282 
Correo electrónico: confe conaproch@yahoo.com 
Clasificación (público o privada): 
Giro : Asociación Gremial 

Breve reseña de la entidad postulante: 

La Confederación tiene 26 años de trabajo continuo fortaleciendo la organización campesina y su 
acción colectiva con un crecimiento cualitativo y cuantitativo sostenido en el tiempo. Su presencia 
abarca desde la Región de Atacama a la Región de la Araucanía con 3.700 asociados (personas 
naturales), agrupados en Federaciones, Asociaciones Gremiales, Comités Campesinos y otros. Desde 
el plano socioeconómico las y los socios son mayoritariamente pequeños agricultores minifundistas, 
mujeres jefas de hogar y jóvenes que se desempeñan en la agricultura> familiar de subsistencia. Un 
importante número de asociados están situados en sectores de altos niveles de pobreza rural. 

El pluralismo ideológico de la Confedemción permite una vida organizacional sin mayores conflictos 
internos y el procesamiento de una amplia gama de necesidades e intereses que logran confluir en un 
proyecto organizacional común destinado a mejorar las condiciones de vida económica y social de sus 
asociadas y asociados, a través de ámbitos de trabajo prioritarios, entre los que destaca la 
Comercialización referida a la habilitación y forta lecimiento de Circuitos Cortos de Comercialización y 
Mercados Locales, dos Tiendas y una Cafetería que permiten vender directamente la producción de 
nuestras asociadas y asociados y otras/os pequeños productores campesinos y, simultáneamente, 
posibilitar el acceso a mejores sistemas alimentarios a la comunidad urbana al permitirles adquirir 
productos naturales de buena calidad . 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo: María Soledad Alvear Aguirre 
Cargo: Presidenta 
RUT: 8.546.325-K 

" Fecha de nacimiento : 14 de mayo de 1965 
Nacionalidad: Chilena 
Dirección: Estados Unidos 359A-B, Santi'3go 

• 1 No se aceptará utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante legal o socio, 
coordinador o de otro tercero. 
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Ciudad y comuna: Santiago 
Región : Metropolitana 
Teléfono: +56999724282 
Celular: +56 9 9972 4282 
Correo electrónico: solealvear@yahoo.com 
Profesión: Técnico Superior Desarrollo Rural, Planificadora Social 
Género (Masculino o Femenino): Femenino 
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande) : Pequeño 
Rubros a los que se dedica: Producción, ¡·ecolección, reproducción hier~s aromáticas y medicinales. 
Elaboración de Infusiones y Tés. 

.. 
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8. COMPROMISO DE EJECUCiÓN DE PARTICIPANTES 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la gira y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Nombre Representante Legal 
María Soledad Alvear Aguirre 

" 
RUT 

8.546.325-K 

Aporte total en pesos: 
$4.070.000 

Aporte pecuniario 
$3.790.000 

Aporte no pecuniario 
$280.000 

/l <> 

L. 

I tI ~ ., 
Firmal...Rep-resentante Legal 

9. COORDINADOR DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre completo: Camila Montecinos Urbina 
RUT: 6 .806.988-2 

Si Cargo en la entidad postulante: 
Pertenece a la entidad 
postulante: Institución a la que pertenece: GRAIN 

No X 
Vincul3ción a la entidad postulante: ,Asesora 

Teléfono de contacto (fijo o celular) : +56991333655 
Correo electrónico: camila@grain.org 
Entre 1985 y 2000 fui parte del Centro de Educación y Tecnología, desarrollando investigación y 
trabajo de campo en manejo agroecológico de unidades de producción 

He trabajado en la conservación, uso, mejoramiento y manejo de variedades agrícolas y biodiversidad 
desde 1987, especialmente en apoyo al trabajo desarrollado por comunidades indígenas y familias 
campesinas. 

Desde 2001 soy parte de GRAIN, organización internacional especializada en temas de biodiversidad 
y recursos genéticos, organización que en 2011 recibió el Right Livelihood Award en reconocimiento 

por la seriedad y relevancia de su trabajo. En los últimos diez años he sido parte del equipo de apoyo 
técnico político a la Campaña Mundial en Defensa de las Semillas Campesinas impulsada por la Vía 
Campesina, coordinación que agrupa a organizaciones campesinas e indígenas del mundo entero. 
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Como parte de mi trabajo he debido profundizar el estudio de la propiedad intelectual, el uso de 
cultivos transgénicos y otras tecnologías, y su impacto sobre la biodiversidad y la agricultura 
campesina e indígena. He participado en el último cuarto de siglo en un gran número de seminarios, 
cursos y debates sobre estos temas, tanto a nivel nacional como internacional. 

En los últimos 5 años he desarrollado investigación acerca de los procesos de concentración de tierras 
en el mundo entero y sobre los impactos ambientales y sociales "de la agricultura industrial , 
especialmente en lo relacionado al cambio climático. 

o 

.. 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 

• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 

• En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el 
anexo 6. 

Lugar o 
Actividad que 

Explicar su vinculación con la pequeña y 
N° Nombre completo RUT entidad donde Región mediana agricultura y pequeña y mediana 

trabaja 
realiza 

empresa 

<S:6.325-K 
Nacional, Productora . 

Productora de la Agricultura Familiar Campesina y 
1 María Soledad Alvear .... Metropolitana Presidenta de la Confederación Campesina 

CONAPROCH dirigenta CONAPROCH 

Sergio Gutiérrez ~54-1 Pirque. 
Productora de la Agricultura Familiar Campesina y 

2 
Hernández CONAPROCH Metropolitana Productor, dirigente dirigente nacional de la Confederación Campesina 

CONAPROCH 

Andrea Soledad Freirina, 
Productora de la Agricultura Familiar Campesina y 

3 
Cisternas Araya )-&016.163-4 

CONAPROCH Atacama Productor, dirigente dirigente de organizaciones campesinas 
comunales 

Santiago, 
Profesional de apoyo en la organización 

Trenzando Profesional de campesina CONAPROCH, participación en 

4 
Gabriela Beatriz Bischof 

5272.160-5 Articulación Metropolitana apoyo organización Trenzando Articulación Campesina 
Decker 

Campesina 
organizaciones Estudiantil y trabajo en la Tienda de productos 

./ 
Estudiantil campesinas campesinos El Bazar de la Buena Salud, 

administrada por CONAPROCH. 

María Paz Ramírez .,./ ~522.188-7 
Buin, Productora de la Agricultura Familiar Campesina, 

S Cooperativa de Metropolitana Productora Pardo 
Hongr:''5 Técnico en Agricultura Ecológica 

~6.988-2 Nacional e 
Investigadora de GRAIN en América Latina, 

6 
Camila Alicia . .,; internacional, Metropolitana 

Investigadora, asesora de la comisión de biodiversidad de Vía 
Montecinos Urbina profesional Campesina, productora de la Revista 

GRAIN 
"Biodiversidad, sustento y culturas" 

V Pumanque, 

Valeria del tarmen - Asociación e Libertador 
Productora. 

Productoraede la Agricultura Familiar Campesina y 
7 

Galaz Zúñiga 
16.944.075-1 Gremial Bernardo 

dirigente 
Presidenta de la Asociación Gremial Amanecer 

Amanecer O'Higgins Campesino. 

• 

./ Campesino 

V Tomé, Unión 
Productora y Secretaria de la Unión Comunal 

Leslie Ester Retamal .,; Comunal de Productora, 8 
Venegas 

10.785.156-9 
Huertos 

Biobío 
dirigente 

de Talleres Laborales de Huertos Orgánicos de 
Tomé Orgánicos 

-
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 

• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3. 

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5. 

• En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el 
anexo 6. 

Tomé, Unión 

9 Daniel Esteban Pezo 
)2".171.093-K 

Comunal de 
Biobío Productor 

Productor, Unión Comunal de Talleres 
Silva 

"" 
Huertos Laborales de Huertos Orgánicos de Tomé 
Orgánicos 

Profesional de 

Francisco Líncoyan 
1'Y037.706-0 

Vallenar, Región de 
apoyo a 

Productor de la Agricu ltura Familiar Campesina y 10 
Campillay Salinas ", CONAPROCH Atacama 

organizaciones T ecnico Agri cola Nivel Superior 
campesinas y 
productor 

e e o • 
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SECCiÓN 111: DESCRIPCION DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

11 . IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
Se debe describir claramente el problema y/u óportunidad que da origen a la gira para la innovación 
e indicar cuál es la relevancia en el cual se enmarca la gira para: 

• EI(los) tema(s) y/o pilar(es); 
• La pequeña y mediana agricultura y pequeña y mediana empresa 
• El grupo participante. 

Actualmente diferentes servicios del Estado desarrollan iniciativas tendie~tes a la conservación de la 
biodiversidad mediante la protección y recuperación de especies nativas, en particular mediante su 
germoplasma, sin embargo, pequeñas y pequeños productores de la agricultura familiar campesina 
tienen dificultades en el acceso a estos 8ancos de Semillas, lo que constituye un problema pues se 
dificulta su conservación y uso activo, así como el consum,) de los productos (directos o indirectos) 
derivados de dichas especies. 

La creación de centros de rescate, conservación, producción y reproducción de semillas nativas por 
parte de organizaciones campesinas representa una oportunidad en múltiples sentidos asociadas a la 
conservación y el fomento del desarrollo local, mediante el ámbito de la producción, la comercialización 
y el consumo sustentable. 

En el ámbito de la producción, las y los productores pudieran emplear y comercializar las semillas 
nativas apuntando a capturar un mayor valor de su producción creando valor a partir de activos 
inmateriales (anclaje territorial, autenticidad, entre otros) , con bajos impactos ambientales. 

En el ámbito de la comercialización las semillas nativas, así como sus productos, ofrecen una 
excelente oportunidad para el fortalecimiento de Circuitos Cortos de Comercialización y otras formas de 
comercialización que fomenten la equidad en los intercambios comerciales y una lógica pedagógica 
sobre la importancia de la biodiversidad y su conservación, apuntando a una mayor sostenibilidad e 
integración social y a un desarrollo local más potente. 

En el marco del consumo, el acceso a semillas nativas, así como sus productos, responde a una 
creciente demanda por parte de la población que busca productos locales, auténticos, sanos y de 
temporada, accesibles tanto en precio como oportunidad. 

12. SOLUCiÓN INNOVADORA 

12.1. Identificar claramente las soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, prácticas, 
experiencias y modelos, entre otros) que se pretenden conocer a través de la gira y su 
contribución para abordar o resolver el problema y/u oportunidad identificado. 

El Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA) de Brasil tiene experiencia en la creación de 
centros de rescate, producción , conservación y reproducción de semillas nativas, trabajando en tres 
niveles. 

o 

El primer nivel se relaciona con la recuperación y mantenimiento de variedades nativas a nivel de 
propiedad familiar, fomentando a un número creciente de familias a hacer este trabajo y tener sus 
propias semillas. El segundo nivel es la construcción y funcionamiento de "Casas Comunitarias de 
Semillas", como la que se pretende conocer, donde se trabaja a nivel de comunidad seleccionando y 
re-produciendo semillas para su propio uso y proyectando una estructura con producción a pequeña y 
mediana escala que permite producir, comercializar y fomentar el consumo, mediante la figura de 
cooperativas y otras estructuras jurídicas que permiten, además, acceder a las políticas públicas 
orientadas a la distribución de semillas. 
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El tercer nivel corresponde a las Estructuras Regionales, el cual exige una amplia capacidad productiva 
y de gestión, donde trabajan 1) consolidando la experiencia de Santa Catarina ampliando la estructura 
(mayor capacidad de almacenamiento y ampliación de la diversidad "de cultivos y variedades), 
distribuyendo semillas a nivel nacional e internacional, y 2) construyendo una experiencia en la región 
Nordeste mediante capacitaciones con dirigentes campesinos de organizaciones base, regionales y 
nacionales para el desarrollo de Casas Comunitarias de Semillas, consolidando la dinámica de 
producción, gestión y distribución. Además, sostienen relaciones internacionales con Mozambique, 
Venezuela, Paraguay y Colombia intercambiando experiencias de recuperación y reproducción de 
semillas nativas y acompañando estos procesos en dichos países. 

En todo el proceso, el trabajo se sostiene en algunos pilares tales como la organización de los 
campesinos en grupos de producción de semillas para posibilitar la producción y la sustentabilidad de 
la iniciativa en el tiempo; la asistencia técnica en todo el proceso de producción de semillas; la elección 
del área con buena fertilidad natural del suelo y aislamiento; el uso preferente de fertilización orgánica 
para fertilización de los suelos y adopción de prácticas agroecológicas para disminuir el uso de 
agrotóxicos. 

" 

" 
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12.2. Identifique las entidades a visitar para conocer las soluciones innovadoras indicadas 
anteriormente (repita el cuadro en función del número de entidades a visitar) 

Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad a visitar en anexo 7. 

Nombre entidad 1: Movimento Dos Pequenos Agricultores (MPA) 

País: Brasil 

Su principal objetivo es la producción de alimentos sanos para las propias 
familias y también para todo el pueblo brasileño , garantizando así la soberanía 

Descripción: alimentaria del país. Además, busca el rescate de la identidad y de la cultura 
campesina, respetando las diversidades regionales. Actualmente, el movimiento 
está organizado en 17 estados de Brasil. 

Página web : http://mpabrasil.org.br/ 

Correo electrónico de 
schneidermQa@gmail.com 

contacto 

12.3. Describir el por qué las entidades a visitar son los más apropiados para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as). 

La "Casa Comunitaria de Semillas" de Santa Catarina, Unidad de Beneficiamiento de Semillas, UBS, 
según su sigla en portugués) se construyó para enfrentar algunos límites operativos entorno al trabajo 
del MPA en el ámbito de la creación de centros de rescate, conservación, producción y reproducción de 
semillas nativas. Estos límites se referían a: falta de mano de obra; poca eficiencia en el proceso de 
secado y riesgo de pérdida de producción en períodos lluviosos; ausencia de lugar adecuado para el 
almacenamiento; falta de estandarización del tamaño y forma de las semillas y adecuación en las 
normas de producción de semillas. La "Casa Comunitaria de Semillas", UBS, se encuentra en el 
Municipio de Palmitos, Estado de Santa Catarina. 

La UBS tiene capacidad de procesar unas 10 mil toneladas q~Je se sostiene en una red de campesinos, 
técnicos e integrantes del MPA. En la Planta trabajan unas 60 familias campesinas que operan como 
guardianes de las variedades criollas, mientras otras miles se encargan de su multiplicación mediante 
prácticas agroecológicas . La red de familias guardianas de semillas criollas se encarga de la 
multiplicación de semillas nativas y varietales y, junto a técnicos y campesinos, la realización de 
investigación y mejora con variedades nativas. 

Visitar la planta del UBS es interesante pues su experiencia consolidada evidencia procesos de 
ampliación de estructuras (almacenamiento y diversidad de cultivos y variedades) ; articulación de 
demandas para la distribución de las semillas a nivel nacional e internacional; múltiples procesos de 
capacitación y seguimiento a iniciativas de rescate, conservación, producción y reproducción de 
semillas nativas; consolidación de dinámicas de producción, gestión y distribución; búsqueda de apoyo 
económico para la implantación; experiencias colaborativas nacionales e internacionales, entre otros . .. 
Se plantea que el intercambio se realice a partir de un curso teórico práctico de ocho días, donde se 
aborden los contenidos que se detallan a continuación , 

Módulo 1: Coyuntura de las semillas criollas; Semillas Patrimonio de los Pueblos al servicio de la 
humanidad; Producción de Semillas nativas en la unidad de producción campesina; Contexto histórico 
y Principios y orientaciones para la producción de semillas nativas. 
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Módulo 2: Conceptos que fundamentan la estrategia del MPA. 

Módulo 3: Metodología de trabajo con semillas nativas; Visitas de Campo; !Gormación; Definición de las 
especies y variedades; Rescate de las semillas; Definición de las áreas y tamaño; Preparación del 
suelo; Sembrado de los campos; Tratos culturales; Cosecha; Debulla; Secado; Limpieza, clasificación y 
almacenamiento. 

Módulo 4: Metodología de trabajo con las comunidades; Casa de semillas nativas; ¿Qué es una casa 
comunitaria de semillas nativas?; ¿Cómo organizar una casa de semillas criollas?; Consideraciones 
Técnicas en la instalación de una casa de semillas criollas; Gestión de casas de semillas. 

Módulo 5: Experiencia de campo; Definición del lugar del campo; 
Tratos culturales; Selección masiva; Clasificación de semillas. 

Módulo 6: La estrategia del MPA para las semillas nativas. 

Módulo 7: Definición de un Plan de acción. 

13. OBJETIVO DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Desarrollo de un Curso teórico práctico acerca de la creación de centros de rescate , conservación, 
producción y reproducción de semillas nativas con la experiencia del Movimiento Dos Pequenos 
Agricultores de Brasil , que permita ahondar en su experiencia, modelos organiztivos y tecnologías 
empleadas, para el posterior desarrollo de iniciativas productivas, de comercialización y consumo 
sustentables en comunidades campesinas chilenas acompañadas por la Confederación Nacional 
Campesina CONAPROCH. 

.. 
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14. ITINERARIO PROPUESTO 

Nombre y cargo de 

Entidad a Descripción de las la persona con 
País, ciudad , 

Fecha 
quien se realizará Temática a tratar en la actividad (día/mes/ visitar actividades a realizar 
la actividad en la localidad año) 
entidad a visitar 

Experiencia y desarrollo de Centros de rescate , Brasil , Estado 
Curso de rescate , conservación , producción y reproducción de semillas de Santa 
producción , reproducción nativas. Contenidos del Curso , Catarina , 
y conservación de Palmitos. 
Semillas Nativas, el que Módulo 1: Coyuntura de las semillas criollas; Semillas 
contemplará estudios y Patrimonio de los Pueblos al servicio de la humanidad ; 
debates sobre la Producción de Semillas nativas en la unidad de producción 
coyuntura de las campesina ; Contexto histórico y Principios y orientaciones 
semillas, legislación , para la producción de semillas nativas. 
técnicas y metodologías 
de rescate, Módulo 2: Conceptos y estrategia del MPA. 
conservación , producción 

Unidad de y reproducción de Módulo 3: Metodología de trabajo con semillas nativas; 
Beneficiamient semillas nativas, así 

Gilberto Alfonso Visitas de Campo; Formación; Definición de las especies y 
03 al 11 

o de Semillas, como visitas a 
Schneider, variedades; Rescate de las semillas; Definición de las 

de UBS, experiencias de campo y 
Coordinador áreas y tamaño; Preparación del suelo; Sembrado de los 

octubre, Movimento Dos la construcción de un 
Regional del MPA campos; Tratos culturales; Cosecha ; Secado; Limpieza, 

2017 Pequenos plan de acción y un clasificación y almacenamiento. 
Agrir:ultores. cuadernillo de 

orientaciones para Módulo 4: Metodología de trabajo con las comunidades ; 
trabajo practico. Casa de semillas nativas; ¿Cómo organizar una casa de 

semillas criollas? ; Consideraciones técnicas en la 
instalación ; Gestión de casas de semillas. 

" " Módulo 5: Experiencia de campo; Definición d~llugar del el 

campo ; Tratos culturales ; Selección masiva ; Clasificación 
de semillas. 

Módulo 6: La estrategia del MPA para las semillas nativas. 

--"--'Y1ódulo 7: Plan de acción. 
---
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15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS. SOLUCIONES INNOVADORAS 
Describir las posibilidades de implementar las soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, 
prácticas, experiencias y modelos, entre otros) que se conocerán en la gira en el corto y mediano 
plazo. 

Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos,organizationales, financieros, entre 
otros. 
Dado que los objetivos de la Gira Tecnológica se corresponden con problemas, oportunidades e 
intereses de múltiples organizaciones asociadas a la Confederación Campesina CONAPROCH se 
prevé que la transmisión y apropiación de aprendizajes (referidas a las experiencias, tecnologías y 
modelos organizativos y productivos) sea fluida y exitosa. 

Uno de los elementos interesantes de la experiencia es que se desarrolla en tres niveles, en un 
principio a nivel familiar de custod ia, producción y reproducción de semillas; luego de comunidades 
que desarrollan las "Casas Comunitarias de Semillas", como la que se pretende conocer, y un tercer 
nivel de Estructuras Regionales de conservación y producción. En este marco, se pretende 
desarrollar iniciativas según este mismo modelo, donde se diseñen, planifiquen y ejecutEm 
experiencias en esos mismos modelos que consideren las soluciones innovadoras aprendidas. 

La existencia de organizaciones asociadas a la Confederación con experiencia en gestión y 
desarrollo organizacional y productivo, así como el soporte e infraestructura técnica y económica que 
provee la Confederación, auguran un buen desarrollo de estas y en múltiples comunas de nuestro 
país, en particular las experiencias del primer nivel. .. 

A mediano plazo, durante los próximos 4 años, se pudiera construir una o más "Casas Comunitarias 
de Semillas", tanto en la zona norte del ,:>aís (Región de Atacama) como en la zona sur (Región del 
Biobío) y, en la medida que éstas se consoliden, se pudiera avanzar hacia la construcción de 
Estructuras Regionales. 

Asimismo, se considera viable establecer encadenamientos productivos tanto entre productores así 
como con consumidores, dado que la Confederación así como sus organizaciones asociadas tiene 
experiencia en este ámbito, tanto en la habilitación y fortalecimiento de Circuitos Cortos de 
Comercialización y Mercados Locales, dos Tiendas y una Cafetería que permiten vender 
directamente la producción de nuestras asociadas y asociados y otras/os pequeños productores 
campesinos y, simultáneamente, posibi litar el acceso a mejores sistemas alimentarios a la 
comunidad urbana al permitirles adquirir productos naturales de buena calidad. 

o 
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16. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 

Fecha 
(día/mes/año) 

Lugar de 
realización 

Región 
Metropolitana 

21 de octubre I Santiago ' 

2017 

Región del 
Biobío 

28 de octubre I Concepción 

2017 

04 
noviembre 
2017 

Región 
Atacama, 

de I Vallenar 

Región 

de 

Metropolitana, 
e I Santiago 
31 de octubre 
2017 

Tipo de actividad 
(charla , taller de 

discusión de 
resultados, 

Justificación de la actividad 

Taller 
discusión 
resultados 

Taller 
discusión 
resultados 

Taller 
discusión 
resultados 

Socialización de aprendizajes y 
d I experiencias con productores de la 
d e Agricultura Familiar Campesina. 

e Generación de compromisos para 
la implementación de aprendizajes 
y soluciones innovadoras. 

Socialización de aprendizajes y 
d I experiencias con productores de la 
de Agricultura Familiar Campesina. 

e Generación de compromis0s para 
la implementación de aprendizajes 
y soluciones innovadoras. 

Socialización de aprendizajes y 
d I experiencias con productores de la 
de Agricultura Familiar Campesina. 

e Generación de compromisos para 
la implementación de aprendizajes 
y soluciones innovadoras. 

Tipo de participantes 
(indicar hacia quien 

está orientada la 
actividad) 

y 
de la 

Familiar 

Productores 
productoras 
Agricultura 
Campesina. 
Dirigentes 
organizaciones 
campesinas. 

de 

y 
de la 

Famil iar 

Productores 
productoras 
Agricultura 
Campesina. 
Dirigentes 
organizaciones 
campesinas. 

de 

y 
de la 

Familiar 

Productores 
productoras 
Agricultura 
Campesina. 
Dirigentes 
organizaciones 
campesinas. 

de 

Publicaciórf 
(formato físico y 
digital) 

Publ icación de un Libro con 
orient~ciones para trabajo práctico 
a partir de la sistematización de la., Productores y 
experiencia y la traducción de pro?uctoras de la 
materiales del Movimento Dos Agricultura Familiar 
Pequenos Agricultores (MPA), con Campesina y público 
las consideraciones metodológicas general. 
correspondientes. 

N° estimado de 
participantes 

50 

50 

50 

No aplica. 
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CURRICULUM VITAE 

l. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre 
Fecha nacimiento 
Profesión 
Nacionalidad 
RUN 

: CAMILA ALICIA MONTECINOS URBINA 
: 16 de marzo de 1954 
: Ingeniero Agrónomo 
: Chilena 
: 6806.988-2 

Domicilio : Parque Nacional Huerquehue N° 01641, Temuco 
: José Fagnano 606, Santiago 

Teléfono institucional: 56-2-2224437 
Email : call1ilÚ¡ grain.org " 

11. ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Estudios Universitarios 
• Facultad de Agronomía, Universidad de Chile, 1972-1977 

• Universidad de Wageningen, Holanda. Estudios de postgrado en Manejo de Sistemas de 
Conocimiento Agrícola (1999-2000). Incompletos 

Enseñanza Media 
• Liceo Experimental Manuel de Salas, 1967 - 1971 

• West High School, Minneapolis, Minn., Estados Unidos, 1970 - 1971 
.. 

111. ANTECEDENTES LABORALES 

1978 - 1982 Asesoría técnica a campesinos de las Comunas de Lampa y Colina 
(principalmente en producción de hortalizas). 

1981 Capacitación de voluntarios del Cuerpo de Paz en producción intensiva de 
hortalizas. 

1983 - 1984 Banco de Germoplasma de los Países Nórdicos, sede de St. Raby, Lund, 
Suecia. Identificación y certificación de variedades de cereales mediante 
electroforesis. 

1985 - 2001 Miembro del Centro de Educación y Tecnología (CET), con las siguientes 
responsabi l i dades 

J 987- L 994 :Jefe Técnico de la Estación Experimental y L>emostrativa que 
es el Centro de Educación y Tecnología posee en la comuna de Colina. 

-_._ .. _------_._---- ----- ----_. __ ._--------
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1985-1995: Encargada de la investigación y desarrollo de técnicas de 
manejo biológico de suelos. 

1985 a la fecha: Miembro del equipo de capacitación del Centro de 
Educación y Tecnología para el Desarrollo del SUR 

.. 
1988-1995: Coordi nadora del Programa de Recursos Genéticos y 
Biodiversidad de CLADES. 

1994 a 2001 : Coordinadora General del PlOgrama de Desarrollo y 
Conservación de la Biodiversidad en Comunidades de Pequeños 
Agricultores (CBDC Programme : programa de investigación y desarrollo 
metodológico a desarrollarse en diversos países de América Latina, Africa 
y Asia). Coordinadora Regional para América Latina dentro del mismo 
programa. 

200 l a 20 10 : miembro del directorio del Centro de Educación y Tecnología para el 
Desarrollo del Sur. 

Marzo 2002 a la fecha: oficial de programa para América Latina de GRAlN 
(wwwgrain.org), con las siguientes responsabilidades : 
Seguimiento de las políticas públicas nacionales e internacionales 
relacionadas con los sectores agrícola, campesino e indígena, especialmente 
pero no exclsuviamente en América Latnia. o 

Elaboración de materiales educativos y de difusión en relación a las políticas 
anteriores, dirigidos a otras organizaciones, especialmente indígenas y 
campesinas 
Entrega de apoyo técnico a organizaciones campesinas e indígenas; 
cooperación especialmente en actividades de capacitación a dirigentes 
Mantención de vínculos de cooperación con Via Campesina y otras 
organizaciones campesinas e indígenas 

IV. EXPERIENCIA DOCENTE 

1997 a 200 l Docente tiempo parcial de la Universidad Católica de Temuco, Carrera de 
Agronomía, Cátedra de Conservación de Recursos Naturales. 

Enero 2000 Docente invitado del Magister Internacional en Gestión en Desarrollo 
Rural y Agricultura Sust~ntable, Centro de Desarrollo Systentable de la 
Universidad Católica de Temuco, CLADES, CET 

Enero 2000 Docente invitado en la Maestría de Agroecología y Desarrollo Sustentable de 
la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Baeza, España 

2002 a 2005 Docente tiempo parcial Universidad CatóliCa de Temuco. Carrera de Biología 
en Recursos Naturales, Cátedra de Agroecología 

V. OTRAS ACTIVlDADES PROFESIONALES 



1990 - 1992 

1990 - 1992 

1992 

1993 

1995 

1996 

1996 

1996 

1997 

1997 

1997 

1997 

o 

Participación en el Diálogo Internacional de Keystone sobre Recursos 
Genéticos. 

Participación como observadora en las reuniones de la Comisión de 
Recursos Fitogenéticos de F AO, Roma. 

Participación en el Diálogo ONG - Centros Internacionales de 
Investigación Agrícola sobre Necesidades de Investigación Agrícola en 
Cali, Colombia. 

Consultoría F AO para el desarrollo de un Programa de Capacitación 
en Agroecología y Desarrollo en América Latina, en Roma, Italia. 

o 

Docente responsable del módulo Il del Curso de Postgrado en Sistemas 
Agrícolas Sustentables, organizado por la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Univf'rsidad Central del Ecuador y el 
Consorcio Latinoamericano sobre Agroecología y Desarrollo, Quito, 
Ecuador, Mayo de 1995. 

Evaluadora del Programa de Recursos Fitogenéticos de IDEAS, San 
José, Costa Rica, Abril de 1996. Evaluación solicitada por Utverklings 
Fondet. 

Coordinadora del Semi nario Patentamiento de la Vida: Reflexiones y 
Propuestas, organizado por el Centro de DesarrolIo Sustentable de la 
Universidad Católica de Temuco, el Programa de Desarrollo y 
Conservación de la Biodiversidad y el Programa de Desarrollo Campesino, 
Temuco, Octubre de 1996. ., 

Participación en la reunión de ONG y Organizaciones Campesinas, 
preparatoria para la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención de 
Biodiversidad, Buenos Aires, Argentina, Noviembre de 1996. 

Patticipación como Docente en el III Concurso Internacional sobre 
Conservación de Recursos Fitogenéticos, organizado por el instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, CRl La Platina, Santiago, Chile, Marzo de 
1997. 

Miembro del equipo evaluador de la ONG brasil era AS-PT A (Assessoria e 
Serviyos a Projetos em Agricultura Alternativa). 

Miembro del Equipo evaluador de la ONG española GRAlN. Evaluación 
hecha a petición de la agencia sueca de cooperación, SIDA. 

o 

Miembro del Panel de Expertos sobre Ciencia y Tecnología Propietaria 
convocado por el Comité Técnico Asesor del Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional. 



1998 

2005 

Elaboración de términos de referencia para la elaboración de un Sistema 
Nacional de Acceso a los Recursos Genéticos, por encargo de CON AMA 

Miembro del equipo evaluador de la ONG ETC Group. Evaluación hecha 
a petición de la Agencia de Cooperación Sueca, SIDA 

o 

2007 Participación en el Taller Internacional Ambiente y Nueva Arquitectura 
Financiera Regional, a invitación de la Comisión Técnica Presidencial de la 
Nueva Arquitectura Fir.anciera Regional -Banco del Sur, Ecuador 

2009 Miembro del equipo evaluador de World Rainforest Movement. 
Evaluación hecha a petición de las agencias de cooperación NOVIB y 
Fundación Sueca para la Conservación de la Naturaleza 

VII. DOMINIO DE IDIOMAS 

• Español : idioma materno 

• Inglés : dominio pleno, oral y escrito 

o 

• Portugués : plena comprensión oral y escrita; buena capacidad de expresión 
oral; baja capacidad de expresión escrita. 

• Sueco : buena comprensión oral y de lectura 

• Francés : buena comprensión oral y de lectura. 

o 



, 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES ' , 
o 

'" v' 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I J Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Andrea Soledad Cisternas Araya 
RUT 13.016.163-4 
Fecha de Nacimiento 13/11/1976 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Homero Callejas nO 620 altiplano sur 
Comuna Freirina 
ReQión Atacama 
Fono particular 051-2689317 
Celular 9-78326707 
E-mail Lahuertamagica@gmail.com 
Profesión Agricultora 
Género (Masculino o femenino) Femenino -
Indicar si pertenece a alguna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Agricultura años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
CONAPROCH pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 72.012.100-K 
Nombre y Rut del Representante Legal de la María Soledad Alvear Aguirre 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Presidenta 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Estados Unidos 359 A-B 

Fono 226384056 

E-mail Confe conaproch@yahoo.com 
Clasificación de público o privado Privado 

o 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela N° 4 Bellavista Huasco Bajo 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Administrador 

Superficie Total y Superficie Regada 4 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Ruta C46, Carret~ra Huasco bajo a Huasco 
Puerto, a la altura del km 43 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
5 años en la producción de hortalizas de 
temporada con manejo agroecológico (I~chu~a, 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción acelga, cebollín, tomate, albahaca, morron, aJI, 
en el rubro de interés sandia, melón y zapallo guarda e italiano) 
Organizaciones (campesinas, gremiales o . Conaproch y vocería dEtI movimiento social 
empresariales) a las que pertenece y cargo, SI lo medio ambiental del Valle del Huasco 
oc~a 



FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES <> 

Nombre completo Daniel Esteban Pezo Silva 
RUT 15.171.093-k 
Fecha de Nacimiento 22-marzo-1983 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Pasaje Las Rosas 198 Caleta Cocholgüe 
Comuna Tomé 
Región Biobío 
Fono particular 
Celular +56982819160 
E-mail danielpezo@hotmail.es 
Profesión Licenciado en Biología Marina 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Banquetería y Capacitación YANQUEN 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 76328188-4 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Elena Silva Fierro, 8.228.070-7 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Administración, contabilidad, Terreno 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Pasaje Aysén 560 

Fono +569 99607567 

E-mail elenasilvaf@yahoo.com 
Clasificación de público o privado privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño , mediano o grande) Pequeño productor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Centro Taller Laboral Huertos Orgánicos Tomé 
Alto 

Cargo (dueño , administrador, etc.) 
Productor 

" 
Superficie Total y Superficie Regada 1 ha , 0.25 ha regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) Población Los Lagos, Comuna Tomé 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o Centro Taller Laboral Huertos Orgánicos Tomé 
empresariales) a las que pertenece y cargo , si lo Alto. Unión Comunal de Huertos Orgánicos 
ocupa CONAPROCH 
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FICHA DE ANTECEDENTES ~ERSON~tlES .. " . . 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador IX I I Participante 
I 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Camila Alicia Montecinos Urbina 
RUT 6.806.988-2 
Fecha de Nacimiento 16 marzo 1954 
Nacionalidad chilena 
Dirección particular Monseñor José Fagnano 606 
Comuna Santiago 
Región Metropolitana 
Fono particular 222224437 
Celu!ar +56 9 9133 3655 
E-mail camila@grain.org 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia no 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Investigadora de la ONG internacional GRAIN 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

GRAIN 

No tiene, es una organización española 

Henk Hobbelink 

Miembro del equipo investigador 
Girona 25, Barcelona, España 

+3493 3011381 

grain@grain.org 
Privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 

Q 

ocupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALes ' 
, '>!, ' 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Francisco Lincoyan Campillay Salinas 
RUT 17.037.706-0 
Fecha de Nacimiento 22 de junio 1988 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Cuatro palomas sur sIn 
Comuna Vallenar 
Región Atacama 
Fono particular 
Celular 9-56298748 v 

E-mail flincovancs@qmail.com 
Profesión Tecnico Agricola Nivel Superior 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia Si (Diflguita) 

Extencionista de programa prodesal Huasco, 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años (asistencia tecnica), Guardaparque del Parque 

Nacional Llanos de Challe. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail u 

Clasificación de público o privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño , mediano o grande) Pequeño agricultor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Tambeta 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 
Superficie Total y Superficie Regada 3 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) vallenar 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Hortalizas y frutal (Persea americana) 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo CONAPROCH, asociado 
ocupa Q 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONAtES . 
Q 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Gabriela Beatriz Bischof Decker 
RUT 17.272.160-5 
Fecha de Nacimiento 23 de Febrero de 1990 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Bramante 635 
Comuna La Reina 
Región Metropolitana 
Fono particular -
Celular +569 61246405 
E-mail Gabriela.bischoflCVamail.com 
Profesión Ingeniera en Recursos ~aturales Renovables 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Egreso de Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovablp.s de la Univerdidad de Chile, 
Redacción tesis de pregrado en eficiencia 
energética, 

Actividades desarroll adas durante los últimos 5 Participación en organización política de fomento 
años a la organización campesina Trenzando 

Articulación, 
Trabajo en tienda de productos campesinos, 
administrada por la confederación campesina 
CONAPROCH, El Bazar de la Buena Salud. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que El Bazar de la Buena Salud 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 76.612.216-7 
Nombre y Rut del Representante Legal de 1;3 Soledad Alvear, 
Institución o Empresa ., 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Vendedora 
Dirección comercia l (Indicar comuna y reQión) Estados Unidos 359-A 

Fono -
E-mail elbazardelabuenasalud@gmail.com 
Clasificación de público o privado Privado 

., 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Com¡.>letar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo. si lo 
ocupa (.) 

Q 

(.) 



- , ti -. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONAllES --

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
I I I Participante Ix 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Leslie Ester Retamal Venegas 
RUT 10785156-9 
Fecha de Nacimiento 31 01 1967 
Nacionalidad CHILENA 
Dirección particular TEGUALADA 2148 
Comuna TOME 
Región 810-810 
Fono particular 
Celular 966487129 
E-mail leslieyanquen@gmail.com 
Profesión monitora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia no 

Monitorias en : comida criolla, mapuche, huertos 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 orgánicos y hierbas aromáticas y medicinales. 
años Secretaria de unión comunal de huertos orgánicos 

de tome 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Empresa de banqueteria yanquen Itda 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 76328188-4 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 8228070-7 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Maestra culinaria 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Pasaje aysen 560 

Fono 999607567 

E-mail elenasilvaf@yahoo.com 
Clasificación de público o privado privada 

o 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Huertera urbana 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

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

Organizaciones (campesinas, gremiales o Secretaria de la Unión Comunal de Talleres 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Laborales de Huertos Orgánicos de Tomé 
ocupa 

Q 

<> 



'" ",", ,o, ,,; " 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES' 
.'" 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo María Paz Ramírez Pardo 
RUT 15.522.188-7 
Fecha de Nacimiento 16 mayo 1985 
Nacionalidad CHilena 
Dirección particular Merlot # 61 Villa Clotario Blest 
Comuna Buin <> 

Región Metropolitana 
Fono particular 
Celular +56942426179 

pazramirezpardo@gmail.com 
E-mail 
Profesión Técnico en Agricultura Ecológica 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia 

Charlas Vocacionales de la Carrera de Agricultuta 
en Instituto del Medio Ambiente ,Gestora 
Territorial Feria Científica Tecnológica conicyt en 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 La Región de Atacama, Asesora Técnica 
años proyectos "EXPLORA" ,Gestora proyecto 

Experiencias Artísticas en La Región de Atacama, 
Servicio Agrícola Ganadero Campaña Mosca de la 
Fruta 2016, 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL " 
Nombre de la Institución o Empresa a la que CONAPROCH 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 72.012.100-K 
Nombre y Rut del Representante Legal de la María Soledad Alvear Aguirre, 8.546.325-k 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Asociada 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Estados Unidos 359 A-B 

Fono 226384056 

E-mail Confe conaproch@yahoo.com 
Clasificación de público o privado Privado 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña productora de hongos comestibles 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja María Paz Ramírez Pardo 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Pequeño productora artesanal de Producción de 
Hongos Comestibles Shitake y Ostra 

Superficie Total y Superficie Regada 7 por 10 mtrs, invernadero 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Lonquen comuna de TaJagante Región 
Metropolitana 
Etapa de conformación de una Pequeña 
Productora de Hongos Comestibles Shitake y 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
Ostra, se 9stá implementando la instalación, 
mientras tanto se están reproduciendo semillas y 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción fructificando troncos. Postulación a Fondo 
en el rubro de interés SERCOTEC que se orienta a emprendimientos de 

cooperativas, además de habilitación de espacio 
donde se instalará incubadora y fructificadora. 
Cooperativa de Hongos Comestibles Shitakre y 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Ostra en espera de conformación Legal. 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Participante de la Confederación Nacional de 
ocupa pequeños productores de campesinos de chile 

CONAPROCH 



FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Sergio Moisés Gutiérrez Hernández 
RUT 17.928.554-1 
Fecha de Nacimiento 13 diciembre 1991 
Nacionalidad Chileno .. 
Dirección particular Calle La Escuela 72B 
Comuna Pirque 
Región Metropolitana 
Fono particular -
Celular +56 9 4533 8802 
E-mail terapiasquillahue@qmail.com 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Terapeuta Holístico 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que CONAPROCH 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 72.012.100-K 
Nombre y Rut del Representante Legal de la María Soledad Alvear Aguirre 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Presidenta .. 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Estados Unidos 359 A-B 

Fono 226384056 

E-mail Confe conaproch@yahoo.com 
Clasificación de público o privado Privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño , mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Propiedad familiar 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 2 ha y 1 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Calle La Escuela 72B, Pirque 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción, recolección, reproducción de 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción frutales, hortalizas, hierbas aromáticas y 
en el rubro de interés medicinales. Q 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo CONAPROCH, director 
ocupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 
.' 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo María Soledad Alvear Aguirre 
RUT 8.546.325-k 
Fecha de Nacimiento 14 Mayo 1964 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Estados Unidos 359 A-B 
Comuna Santiago 
Región Metropolitana 
Fono particular 226384056 
Celular 999724282 
E-mail solealvear@yahoo.com 

Profesión 
Técnico Superior Desarrollo Rural , Planificadora 
Social 

Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que CONAPROCH 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 72.012.100-K 
Nombre y Rut del Representante Legal de la María Soledad Alvear Aguirre 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Presidenta 
Dirección comercial (I ndicar comuna y región) Estados Unidos 359 A-B ., 
Fono 226384056 

E-mail Confe conaproch@yahoo.com 
Clasificación de público o privado Privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja -----------------

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
---------------

Superficie Total y Superficie Regada --------------

Ubicación detallada (especificar comuna) ------------------.-
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción, recolección, reproducción hierbas 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción aromáticas y medicinales. Elaboración de 
en el rubro de interés Infusiones y Tes . 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 

Q 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo CONAPROCH, presidenta 
ocupa 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 
" , " 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Valeria del Carmen Galaz Zúñiga 
RUT 16.944.075-1 
Fecha de Nacimiento 28 de octubre 1989 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Nilahue cornejo calle san pablo sIn 
Comuna Pumanque 
Región O'Higgins 
Fono particular +56989791660 .. 
Celular +56989791660 
E-mail valehevy@hotmail.com 
Profesión Pequeña productora agrícola 
Género (Masculino o femenino) Femenin0 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Producción de huertos y fabricación de 
años productos de hierbas medicinales 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Asociación gremial amanecer campesino 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Valeria del Carmen Galaz Zúñiga, 16.944.075-1 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Presidenta 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Pumanque sIn 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado Privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dertica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja ----------------

Cargo (dueño, administrador, etc.) ---------------

Superficie Total y Superficie Regada --------------

Ubicación detallada (especificar comuna) -------------------

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción, recolección, reproducción hierbas 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción aromáticas y medicinales. Elaboración de 
en el rubro de interés productos de hierbas medicinales. 
Organizaciones (campesinas, gremiales o Asociación Gremial Amanecer Campesino, 
empresariales) a las que pertenece y cargo , si lo Pumanque, Presidenta¿ 
ocufla 
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