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,--- --------_ ..... _ .. ... _- ............. _-------------------------, 
SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 
1---------_ ........... _-_ ... _ .... _---------------_ .. _ .... _--------1 

.1. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN x •.. 

¡GIRA DE INNOVACION EN LA AGRICULTURA ECOLOGlCA DE TIPO ASOCIATIVA -
! 
i 

BRASIL 

2. 'SECTOR y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 
I 

Ver identificación sector y subsector . ..::e.n:...:....:...;A.:.:.:ne::.:;x:.::;.o.....:1-=..O _______________ --'-__ .... -l 
Sector Agrícola I 1---------_+_-------------.-.-------- --------¡ 

I Subsector General para Sector Agrícola 
1--------.--1- ------------.. - ....... -........ ......... ---.-----------j 

Especie (si aplica) 
f--"",---------....l.---- ... -.-----------------------I 
3, ' LUGARES A VISITAR EN LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 
I---'---'-----,---~ .. -.. --------........ ----------------'----_l/ 
País(es) Brasil 
1----.... ---+------........................ ------.--------.. -.... -.. ------- ----11 
Ciudad(es) Brasilia 

. 4: }}PILÁ~· Y/O T~MAQUÉ ABORDARÁ LA GIRA PARA LA INÑ'oVAC¡or:.f;;c:,!.'"~ . .'~~( '. 

1 
Dé acuerdÓ a lo establecido en las bases de postulación. la gira debe estar dir~ctanienie vinculada a 

, Ios.pilares y/o temas indic~dos a continuación: • '. ". -' .. " 
I Pilar (marcar con una X) i Tema (marcar con una X) 

r ,!3ecurso.s Natura!~~.___ . . -- ! .ll_A-'-P_iC_~·_lt~_-r_a ______________ _+.___l1 
~ . bl . . ; I I :~i~~~tt~v~ds:~u~:~~;~!~-"~~9 I x-.... ¿-:~ ...... ~~ ...... I::...::~e-s-y-q-U-i-no-a------·------·---I 
1-______ .. __ I Frutales .----------.... --.-------_l----;I 

Frutos secos y deshidratados 
1---,-', .. ·· .. · .... · .. ·-·-· ... ------------f- +--=-.:.:...::..-:....;:...;:...::-=-.!...-:....:...::..:..:...::..:.:::..:.:.--=-:.-'---................. ---.------+---l 

Hortalizas y papas x 1--.------.. - ..... ............ -..... ---.--.--........................................ . ---.----................... ....................... -.-........... --.-.--------......... -
_,, __ , ......... .......... _ .. _ ..... __ • ______ m Legum~9sas ---------------+-1 

Pecuario 1---- .... - ........ - ................... -------.-.. - .. - -.................... - ..... ..... -_. ..---... -.- -----+---1 
~ ___ .. __ .. ____________ _+__+,-Plantas medicinales. aromáticas y especias ___ -+----l 

1-_ __ ._. _______ ............. ___ ._-+¡_+F_I_or_e_~_y follajes 
¡ Productos forestales no madereros ....... 't .. ·--... ·.... .. ........ - ............................... -----......... -.. --... -.-.----... --
I ¡ Vitivinícola _____________ -,-__ --'-----1 

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

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES I 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 117/07 /~_~17 1 T érmln- o-:-----r¡-3-1 /-0-8-/2-0-1-7------'------;1 

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

Fecha Salida: 106/08/2017 ---- I Fecha Lleg~~~- 112/08/2017 
'---__ .. ___ ' .............. __ ..... __ 1 _ i _ ........... _______ . __ .. __ --' 
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ECCIÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

7, ~NTIDAD POSTULANTE 
C,ompletecada uno de los datos sol icitados a continuación, Adicíonéllmente, se debe adjuntar, corno'] 
?ne}'9 lossiguíentes documentos: " ,,' ' "~, I 
"., iCert~ficado de ~i~~nc.ia de la e~t~dad postulante en Anexo 1. .'1 

., . • Certlficado,de .lnlClaCIÓn de actividades en Anexo 2 ,,' i 
Nombre: Confederación Nacional de la agricultura Familiar Campesina La Voz del Campo ag I 
RUT Entidad Postulante: 71960200-2 

Identificación cuenta 1 Tipo de cuenta: I CUENTA DE AHORRO I 
r-~---------+--~------~------------------------------~I' 

bancaria de la Entidad I Banco: I BANCO ESTADO 
I postulante 1 

;-1 N-r-o--C-u-e-nt-a-' ---+1-0-01-6-9-0-2-2-03-8---------------------------------;1 

I Dirección comercial : GARCI~ REYES 464 
' Ciudad: SANTIAGO -_ ....... _._----
Región: METROPOLITANA 
Teléfono: 226816547 ... -.-._._-_._-_. __ ._- -- .-----_ .. __ ._-_ ... _--
Correo el~ctrónico : VOZDELCAMPO@GM~IL.COM 

Clasificación (público o privada) : PRIVADA 

Giro: CONFEDERACION GREMIAL 
._-_._._---._--~--.-. 

,'o 
Breve reseña de la entidad postulante: '. 

I ~ ~ .' " , . 
' 1. .• i:~¡~[': ~r7ve: re~eña de I,aentidad postulante: . 

··'C ,)-' '. 

La Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina la Voz del Campo AG, es una organización de 
carácter gremial que representa a más de 10500 familias , en más del 50 % del territorio nacional, abarcando 
desde las regiones de Valparaíso a Magallanes. Está compuesta por 10 federaciones asociadas que reúnen 
personas jurídicas. naturales y sindicatos, congregando más de 75 asociaciones de base. Dentro de los objetivos 
de su formación están el de promover el desarrollo del campesinado y de las etnias de nuestro país, afianzar y 
fortalecer la vida ru ral y la agricultura familiar y mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y el mundo rural 
en general. Representa más de 6.000 agricultores activos, los cuales han constituidos aproximadamente 50 
empresas asociativas activas, que tienen como objetivo fundamental comercializar sus productos 
silvoagropecuaria. Las cuales serían las beneficiarias potenciales del presente proyecto 
gepreséritante legal de la'entidad postulante: i,~; >.. .c" )t~ . , i';. !t'l~r l <~ 

Nombre completo: Aurea Patricia Malina Martlnez 
_····.·_--_ ... ·. -~.·,~~·P .. _-_._~. 

Cargo: presidente ------_ .... __ . __ ... _ .. ...... ........ _.~ .. _.- ····· .. ····· •• ·· ••• M.·.· ___ ._··· .. ...... __ ._--_._-----
RUT: 7872440-4 ... __ .... _-.-
Fecha de nacimiento: 30 de marzo 1957 -
Nacionalidad: Chilena 
Dirección: garcia Reyes 464 ---_ ..... 
Ciudad y comuna: Santiago -_ ..•.......• __ ._--~ 
Región: Metropolitana 
Teléfono: 226816547 

I Celular: 971362162 . __ ._----- _ .. __ ...... __ ...... 
Correo electrónico: p _molina 1957@hotmail .com -_ ..•.... - ..... _-_._-_ ......• -..... _--_ ......... " ... _ ....... _ .. 

ª 
Profesión: Dirigent"e-g-remial 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): NINGUNA 

• 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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• 

[ipo de P!Od~cto:Jp~queñ()~~diar:_~ran?~pe9..~eño -_--_- .. - -----... --.---.-----~ 
I Rubros a los gue se dedica: cereal '(~antac!ón forestal . ! 
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8. <COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTlélPANTES 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejeoución de la gira y a entregar los aportes 
com rometidos en las condicíones establecidas en este documento_o ___ .. _. _________________ -j 

Nombre Representante Legal Aurea Patricia Molina Martinez 

7872440-4 

$4.158.000 

f-:o+ ....... -....;;;... ......... -,,-.;;:.-----,.-+:---------------.~-------------_l 
$ 2.428.000 

$ 1730.000 
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9, ' PA~iICII~~;;~; DE LA/(;¡RAPÁRA LA INN2>VACIÓN '· ' - .... -.,"- --'1 
Se debe> . "'». ..' . .' . .. " 

• ' Considera~ enla tista~' tódos tos'partiCipantes de la gíra ; inclu¡do~1 coordinªdor, " . .' 1 
• ~Adjuntar carta de corñpr9miso' y, fotoé'cipiacfé~!a cédula ,deídentídad' de todos los participantes de la gira en anexo 3' 0, ' 
• ÁCbmpletar la ficha de, ;;¡nt~cedentes de Jos 'participantes de la gir!leh ánexo 5, ,'(4 ' ,', ._. • " 

En caso que el partiCipante pe'rtenezca a l:Jna instrtución públi~, se debe presentar la autorización del director de la 
m isma en el ¡;¡nexo 6. ,~~ ", ';;,\« ,; ", 7:' 

-r-
N 
bit I ;~~~:~ . ActiVid:::~~1'--~~;7i'~~~~-U-V-i-n~c'-u"':',a-C~ió-n-'-c"':'o-n-la---1 

om re comp e o RUT donde Región realiza pequeña y mediana agricultura y 

' .... tr.:".~<li."...... pequeña y mediana empresa 

1 
'

1, IpTUUERBRLIAET A RAU"" L-"¡I, 9360716::-3 ...... -¡·· 
v REGION ag(cultor Dirigente gremial 

U
2 

I{Lc}UO,BSCT-NOºASV'A'-f>¡L~iD·UO¡~j6z'T7899888. 1 cCCc'nl~,.aUc'ttOora .............. -.. agricultor r 2 I . METROPOUTANA Asesor técnico y consultor 

Aurea patr icia 
malina Martínez 

..... ,i\/idy iranClsco 
Antonio torrejón 
... l!iÍ~q,!,,:z 

7.872,440-4 ' 

16974839·k 

Domingo ,\rtemio 8103.772·8 
Medina Catalán 

ARAUCANIA agricultor Dirigenle gremial 
.. __ .~1 __ _ 

agricultor ! ARAUCANIA 

Aysén agricultor 
... ..1. ..... 

Dirigente gremial 

LAGOS agricultor ·-···,·--_·---·"··--¡J¡rigente gremial 6" Don;,n9; ---H~';;bert;¡ 5339499·k 
Valenzuela MancIlla 
1;-~fO '- ... Alfo'lSO -53:-:1c:9735=:9"'.5=--+------+A,-:R::-A-:-c-U:-:C:-A·"'N,..,.,..IA:-----1---a-g-r~i'c'-ultor .!. 

! Dirigente gremial 
Fuentes Mel,pll j_====-=-! _____ -+-=-== 

.---. .José Santiago -.. 50555586·0 ocrAVA"REGIOÑ-- --agricultor . .... .. ···· Dirigente gremial 

Valencia Valencia 

........ i 

.Y-+-E-Iba Jimena 7566785-k ··· se·xta··reg-:-¡o- n----I--a-g-:ri:-c-u'CClto- r--t----;::D-:-irlgeñtegremi¡j·I·---
Orellana ahumada 

Y--t-"-..::c b;;;:g;;;- 7595289-:-¡i' - ········ ocTAvA R:-:E::cG:::-:-:IO:::N-=--+--a-g-:ri-cu-:l':"to-r--+----::::D::-ir',"'ig-e-nt:-e-g-remi¡r"--

................................... _ •.. __ ._ ... _--
ARAUCANIA agricultor Dirigente gremial 
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,------------ ---_ ... _--------------------------, 
SECCiÓN 111: DESCRIPCION DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

10. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
S~debe describir claramente el problema y/u oportunidad 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 agricu ltura y pequeña y mediana empresa 

~-':':-· .--:-~ • .Lg[~p.2.2.ª...;;tt'-'ic-'.Lip'-ac:_n..,.te:-,--_:__--_:__. 
Chile, tiene una laTga tradic ión agraria, pero hoy lamentablemente la agricultura, y dentro de ella la familiar 
campesina, no tiene la misma prioridad que otros sectores industriales del país, Obviamente existen 
excepciones, pero por lo general es no priorizar este sector ya que no es tan rentable como otras actividades 

. (González, 2000), Lo anterior, planteado por el Obispo Carlos González-Cruchaga, ademas de la experiencia 

I 
recogida en terreno en el marco del trabajo desarrollado por el Centro de Gestión Empresarial Pelarco (CEGE) 
en los últimos años, Cuál es el impacto que genera la labor de la agricultura familiar campesina en la 
i economía, Hay que destacar que existen en el país sobre 278 mil pequeñas explotaciones agrrcolas, que 
i equivalen a más de un millón de personas (Halabi, 2003) ; de manera que, desde un punto de vista numérico, 
I los emprendimientos que desarrolla la pequeña agricultura son sustancialmente importantes, Además, este 
1 sector de la agricultura explota o trabaja más de un tercio de la superficie cultivable que existe en nuestro país, 
i y por ende, la producción de este nicho es más de un tercio de la producción agrícola nacional (Campos, 
12002), 
I Actualmente el sector agrícola se encuentra inmerso en un proceso global de cambios. en que el libre mercado 
y los instrumentos de globalización son los elemenlOs que guían la apertura económica, Esta situación ha 
provocado una fuerte competencia por conqu istar los mercados internacionales, y también ha generado 
mecanismos de protección de la competencia extranjera (Rojas et al. , 2003). Es en esta realidad que la 
agricultura familiar campesina se encuentra hoy tratando de incorporar en su accionar los componentes de la 
competitividad, tales como la asociatividad (economías de escala), los rendimientos y la cal idad, 
En el inicio del siglo XXI, el Estado chileno otorga un rol fundamental a la innovación tecnológica en el proceso 
de modernización agrícola. Diversas instituciones públicas son las encargadas de articular, fomentar y difundir 
las innovaciones tecnológicas necesarias, para hacer frente al escenario económico vigente, buscando mejorar 
la rentabilidad del sistema productivo asi como. aumentar la competitividad del sector agrario, y por tanto, 
lograr las bases para el desarrollo rural sustentable. En este contexto, es deseable que la asignación de 
recursos para el desarrollo del sector agrícola por parte del Estado, sea eficiente y que impacte al mayor 
número de personas, Sin embargo, se constata el empobrecimiento de los espaCios rurales, debido a la

j
, 

pérdida de la productividad de los recursos natu rales, minifundización , falta de capital y medios de producción, 
en otras palabras, la marginaíidad y pobreza social persiste excluyendo a numerosos grupos rurales del 
desarrollo, esta realidad es observable en distintas comunas en donde se encuentran asociados a la a voz del 
cam o, ' ._--_. 

11. SOLUCiÓN INNOVADORA 

11,1, Identificar claramente las soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, practicas, 
experiencias y m odelos, entre otros) que se pretenden conocer a través de la gira y su 

--:-:--:-~~~tribuci.Q.~ª-bordar o resolver el problema y/u oportunidad identificado, 
Un breve panorama de los avances y desafíos que conlleva la implementación del enfoque agroecológico en 
las instituciones brasileñas. Comienza con un relato de las luchas de los movimientos sociales rurales que 
trabajan en el nivel de base más profundo del "campo agroecológico" del país, Los procesos que condujeron a 
la creación y desarrollo de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA) y la Asociación Brasileña de 
Agroecología (ABA- ·Agroecología) se presentan como una parte fundamental de una construcción en proceso, 
Tomando como base las evolUCiones en la internalización de la agroecología en la enseñanza oficia!. ¡ 
investigación y servicios de extensión rura l, el articulo identifica algunos de los grandes obstáculos prácticos, ! 
teóricos y político-ideológicos. que dificullan la ruptura con el paradigma de la modern ización por parte de las I 
instituciones cel estado, 
Se desea conocer el proceso de la agricultura familiar campesina en Brasil específicamente en el sector de la I 
agricultura ecológica de tipo asociativa, dado que en muchos de nuestros sectores rurales , los campesinos se I 
niegan a innovar por el poco conocim¡~!].to que existe de J~s_E!.'?~~,,;g,;J0.r:'.9Y.9!ivo~'_ ~~.,Eor ello gue nuestra I 
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~
rganiZación cree oportuno que los dirigentes de las Federaciones conozcan los procesos de innovación en 

pr~ducción e implementación en procesos de comercialización y puesta de productos en el mercados en otros 
paises. 
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11 .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 carta~~ºº-Jll~romiso de cada entidad a visitar en anexo 7. 
Nombre entidad 1: 1 Producción agroecológica Señor Elias y familia. I 

I País: Brasil 

Descripción: Pirenópol is - GO.visita a la ciudad turística colonial donde se ubican las unidades 
.. anroec.nlónic.as......nrod"cción de ta_familia..Elia.<; 

Página web: l· 
I 

Correo electrónico de I 
contacto 

Nombre entidad 2: Instituto de Permacultura y Ecovilas do cerrado-IPEC 
.' 

País: Brasil , ciudad Pirenópolis. 

Descripción: Visita a la unidad agroecológica de la fami lia del señor liberalino Santos. 
...ubic.adaeo la zona r.uL~e...ºi[onAn" lic 

Página web: 
• •• _ ••• • H . __ ._. ____ .H ••• __ ._._._ •• _._._._ _ . ____ .·.H.· ••.• __ • __ .·H. ___ 

Correo electrónico de 
contacto 

_ .. _-_ ... _ ......• _--_ .... _ .. _ .. _ .. __ ._---------------- ..., 
11.3. Describir el por qué las entidades a visitar son los más apropiados para conocer y contribuir a 

implementar la(s) solución(es) innovador(as). 
f-------------------... -... ----------
La agricultura familiar es responsable de asegurar una alimentación sana y de calidad sobre 
la mesa de los hombres y las mujeres brasil eñas, tanto es así que el 70% de la producción 
de alimentos que se consumen proviene de este sector. Es por eso que la agricultura familiar 
es reconocida como una solución concreta para promover el desarrollo local con 
sosten ibilidad económica, social y cultural. Genera puestos de trabajo en mayor número que 
la agricultura, se refiere a la sosten ibili dad socio-económico y ambiental y la preservación de 
las tradiciones y costumbres locales. 

Pero los desafíos de la agricu ltura famil iar para satisfacer la demanda de alimentos y la 
cantidad saludable son muchos, empezando por el ingreso. Sin ingresos para asegurar una 
vida digna, las familias continuarán abandonando el campo, la insuficiente inversión en 
infraestructura productiva, procesamiento, almacenamiento, transporte y precios rentables, 
así como el acceso a las políticas públicas de carácter social como la salud, la educación, la 
seguridad pública y el transporte, son factores decisivos para que las personas permanecen 
en el campo. 

Por otro lado, es necesario profundizar en el conocimiento de los sistemas de producción que I 
proporcionan una mejora continua de las cond iciones de los agricultores asegurando los I 
ingresos y la sosten ibilidad del medio ambiente viviente, por lo que el potencial completo de 1 

la planta de prodUCCión se puede aprovechar sin dañar la natu raleza . . 

Estos resultados sólo se lograran si las familias se organizan de manera estratégica. Para 
este fin, el movimiento sindica l desarrolla el Sistema de Producción Estrategia Organización I 
eONTAG (SISeOP), entendiendo que las cooperativas y las asociaciones son el medio más 
adecuado ara lo rar la sostenibilidad social, económica_lir:npiental. Sin ser productores -l 
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,.-------- -------,.-"--_._""--"--""-"---"." ... _--_. __ ._---- . __ ._----
familiares organizados tendrán más dificultades para fortalecerse y continuar existiendo. 

Para la agricultura familiar movimiento obrero es la mejor manera de promover la inclusión y 
el desarrollo con el campo de la sostenibilidad, asegurando la producción de alimentos en 
calidad y cantidad para satisfacer la demanda de la población. En este sentido, la Secretaría 
de Política Agrícola CONTAG tiene una fuerte presencia en la preparación, negociación y 
distribución de las políticas y programas destinados a la agricultura familiar 

12. OBJETIVO DE LA GIRA PARA LA INNOVACiÓN 

Conocer soluciones innovadoras prácticas y experiencias en la agricultura familiar campesina ecológica en 
Brasil a través de experiencias de tipo asociativas. 
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113. ITINERARIO P~~PUESTÓ .. _-.---... ---.. -- ~I 
i .~~~---~¿~.I·~~~' ------r---------~~~--~>~.v~' -'--' ~--~----~~~ ~~r-~-----~ --1·----- Nombre y cargo de la 

Entidad a visitar Descripción de Il
as 

actividades a rePael~~~~a~lacoanC(I'~iideandseen Temáti~~~i~:~r en la P~;:;a~i~:~d. (d·: ec:; -) I 

I 

la entidad a visitar 
'.,i rea Izar I me ano i 

._ ......... _. __ .... - ....... + .......... _-.,--------,:-:---.,.--:--!-
! Llegada y acogida de la Socialización de la Brasilia I 

Recepción 
CONTAG 

i delegación agenda I 
Chilena en Brasil de 

i 

k~~o " propue 
sta y 
orientac 
iones 
general 
es para 
las 
salidas 
a ' 

, 

07 agosto 2017 

.......... -.-......... ------.- r-Recepción--de la deleiiacióñ f S"ili-(jicato 

! Ch ilena por el i 
.. !~rr~!!<? J .. p¡¡:¡;-ñÓ-p-o ... lci's---l--------¡ 

de ! 
trabajad f • 

Viaje a Pirenópolis 

sindicato de ! 
trabajadores y ¡ 
trabajadoras 
rurales 
Pirenópolis. 

Guiada a unidad 
producción 
Agroecológica 
Señor Elias 
Familia 

de 

de 

y 

ores y i Intercambio de ¡ 

trabajad 1 experie "i 

i ncias 
oras con ! 
ru rales dirigent !. 

de 
Pi renóp i es. 

08 de Agosto de i 
2 ' 
O 
1 
7 

01is-90 I ......................... -............................... l .................................................. -....... .. 
.. · ........ _ ... - .. l-Debate sobre lo~ .-'''- Ubicada en la zona ! 

Señor Elias y familia 

I pnnc lpa rural ! 
les de ! 
aspecto 
s 

Pire ¡ 
nópo ! 
lis. 

1.. .. _---'-- ............................... _._--'---------'--_. 
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I 
Visita a la unidad I 
agroecológica de la ¡ 
familia del Señor 
Liberalino Santos 

Visita al Instituto de 
Permacultura 
Ecovilas 
Cerrado·IPEC 

! 
YI 

do l 
¡ 

~._ ........ _ ..... _--_._ ... . 

I 
Uñi¡f¡id- agroecológica de ¡af.-_.,- """""""'" ,,,,,,,-. ,, 

fami lia de Señor i 
Liberalino santos " 
y otros 
agricultores. 

1

I 
Unidad del Señor 

Liberali 

I 

i 

no 
Santos 

visitada 

Int¡;rcam'blode' 
experie 
ncías y 
conoci 
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modelo 

de 
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product 
¡va 

Zona Rural de 
Pire 

nópo 
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.. """"."""""" ... " ,,,.,,,.,, ,,.,,,, .""""""." .. """" .... ,,_. __ . __ ._L ___ .,_....!~!:..:cc::a"_. -1-_ .... " .".",,""''''''''''''''''''''''''''''''''''''.'+'''.''''''''''''''''''''' '"""""." ,,,,,,,,,,," ! 
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c ultura 
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. 14~ POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN.DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS . . 1.' 

Qel)cribir las posibilidades de implementar las soluciones innovadoras (tecnologfas y sus avances, 
prácticas, experiencias y modelos, entre otros) que se conocerán en la gira en el corto y mediano 
plazo. . 

~~nsid~re aspectos técnIcos, d~gestión, recur;os. humanos, org'anizad~~ales, ;i~ancieros, entre:J 
·otrós. · .' •. ,,1 
Muchos jóvenes abandonan el campo para estudiar por falta de oportunidades en las zonas 
rurales. Para evitar que esto suceda, se recomienda la práctica de la sucesión rura l, con la 
base necesaria para los jóvenes a permanecer en el campo de la producción garantizando 
en la propiedad familiar y la continuidad de la agricu ltura familiar. 

Muchos trabajadores de las mujeres rurales siguen sufriendo la vio lencia y los prejuicios. 
Contra esto muchas obras se desarrollan para cambiar esta realidad y garantizar la igualdad 
de género y los derechos de la mujer también en las zonas rurales. 
Muchas personas mayores no tienen sus años de trabajo en la producción de alimentos 
reconocidos , entre otras demandas que requ ieren atención . 

Entre estas, otras exigencias que implican la mejora de la vida de estos trabajadores . Con el 
tiempo, las nuevas relaciones de género y generación se están construyendo. CONTAG 
cree en ellos, es compatible con los buenos cambios y trabaja para hacer que funcionen y 
crecen en el campo. Este trabajo consiste en el diálogo con las secretarías de las 

l· federaciones y uniones, y juntos se articula con el gobierno en la que necesitan los jóvenes, 

I
las mujeres rurales y las personas de edad avanzada a la conquista de sus derechos y la 
mejora de las condiciones de trabajo y de su vida . Por lo que es posible promover la 
construcción de una sociedad justa e igu_~litaria y sin discriminación --
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15. ACTIVI[)ADES DE DIFUSiÓN 
.. ,', 

Fecha 
(dla/mes/año) realización discusión de resultados. está orientada la 

¡ 

N" estimado de 
participantes I 

Tipo de actividad I Tipo de participantes 

Lugar de (charla, taller de "l' Justificación de la actividad (indicar hacia quien 

1------+::,--7--- .... ..1 .. publicación, entre otros) _ ................ __ .. _ .............. __ ._ ~~.:-r_'v_id_a-:-d.:...) ---+-------1 
Sede voz i l' A dirigentes y ; Presentar los resultados 

=~~~~._J. ____ ;--;-.+I_T_a_"e_r_d_e_ re_s_U_I.t_ados 1 ________ d_e_l_a_g_ir_3_+___ ~t~:~~ 
i www.vozdel ! 
; d 

25108/2017 

a! 
~ Publicaciones 
P, resultados gira 
o¡ 

·1 
~ I 

Presentar los resultados 
de la gira en 

redes 
sociales 

Público en 
gener 

al 

20 

10000 

........ ¡.-.. ----.. - .. -.. --------t----- ...... __ ._---_._--j----------¡-_._ ........................ _ ........ . 

j-----+---- J .--.------t-----.............. -... -.. --... ---11-------+--.--

.... ----------·-T------.. ................ ----.. -.---------1 

! 

............ __ .... ___ . ___ --'-1_--_-_ ... -__ -_ ... -._ ... _-........ -+ ..... ----........ ----... - --.-.... -...... -........ -.. _ ... -........ -.... _._.-t __ .... ,_ ~ .. _-___ -___ - _-_-_.1 
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CONFEOEfV\C;:AO NI\CIONAL DOS -rHABAUfADorU:S nURAIS AGRICULTORES E AGfUCULTOBAS FAMIUABES 
-=--: 
COM'TAG 

Programa Intercambio de Experiencias Delegación Chilena 

Visita a Unidades Agroecológicas e Instituto Permacultura Ecovilas del Cerrado Brasil - IPEC 
6 a 12 de agosto, Brasilia - DF, Brasil 

Actividades Previstas 
7 de agosto 

Llegada y Acogida de la delegación Chilena en Brasilia 

8 de agosto 

07hOO. Desayuno en Brasilia. 

08hOO. Viaje a Pirenópolis - GO, ciudad turística colonial donde se ubican las 
unidades agroecológicas.3 

10hOO. Recepción de la delegación chilena por el Sindicato ·de Trabajadores y 
Trabajadoras Rurales de Pirenópolis - GO 

12h30. Almuerzo 

14hOO. Visita guiada a unidad de Producción Agroecólogica señor Elias y Familia, 

ubicada en la zona rural de Pirenópolis - GO.4 

18hOO. Presentación de Grupo de Danza Típica Catira en el STIR Pirenópolis -

GO. 
19hOO. Cena con comida típica local. 
21hOO. Hospedaje en hotel local. 

Objetivos 
Recepción de la delegación chilena en CESIR/CONTAG' 
Presentación del espacio CONTAG y alojamiento de la delegación en el 
CESIR.2 

Socialización de la agenda de trabajo propuesta y orientaciones 
generales para la salida a campo. 

Conocimiento de modelo de organización productiva con base en la 

agroecología y la experiencia de comercialización local familiar de 
productos y alimentos orgánicos . 

Intercambio de experiencia de la delegación chilena con las familias de 
agricu Itores. 

Intercambio de experienc ias con dirigentes del Sindicato de Trabajadores 

y Trabajadoras Rura les de Pirenópolis. 

Debate sobre los principales aspectos observados en la unidad 

productiva visitada . Momento de reflexión y socialización de las 

percepciones de la delegación sobre lo observado. 

Conocimiento de la cultura local. 

S MPW Quadra 01 C onjunto 02 Loto:> 02 - 71735-102 - Núcleo OandeírantelDF - Fe.ne· <61) 2102'-228.1 - f.JX· <51} 2102" 22q9 
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CONFEDERACAo NACIONAL DOS TflftDALHADORt:S RURAtS AGRICULTORES E AGfUCULTOHAS FI\MILlAflES 

9 de agosto 

07hOO. Desayuno en el hotel 

08hOO. Visita a la unidad agroeco lógica de la familia del señor Liberalino Santos, 

ubicada en la zona rural de Pirenópolis. 

12h30. Almuerzo 

14hOO. Visita guiada al Instituto de Permacultura y Ecovilas do Cerrado -IPEC.s 

18hOO. Retorno a Brasilia 

20hOO. Llegada a Brasilia. Cena. 

10 de agosto 

07hOO. Desayuno. 

09hOO. Reunión con miembros de la junta directiva de CONTAG para debate e 
socialización de experiencias sobre políticas y programas gubernamentales de 

Brasil y Chile destinadas al fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e 

indígena. 

10hOO. Debate y socia lización de experiencias de campo y dinámicas 

implementadas por la agricultura familiar, campesina e indígena de ambos 

países . 

llhOO. Evaluación de las visitas a las unidades de producción agroecológicas y 
Instituto de Permacultura y Ecovilas do Cerrado - IPEC. 

. .". 

Conocimiento de modelo de organización productiva con base en la 
agroecología y la experiencia de comercialización local fami liar de 

productos y alimentos orgánicos. 

Intercambio de experiencia de la delegación chilena con las familias de 
agricultores. 

Conocer soluciones tecnológicas apropiadas desarrolladas por el IPEC 

para promover la viabilidad de una cultura sostenible, experiencias 
educativas y diseminar tecnología alternativa para la producción familiar 

y la vida en el campo. 

Debate sobre los principales aspectos observados en la unidad 

productiva visitada . Momento de reflexión y socialización de las 
percepciones de la delegación sobre lo observado. 

Conocimiento de las políticas públicas de Brasil y Chile para la agricultura 
fami liar, campesina e il)dígena. 

Conocimiento sobre prácticas y dinámicas de la agricu ltura familiar, 

campesina e indígena de Brasil y Chile. 

Evaluación de las visitas técnicas y del modelo de producción orgánica y 
agroecológica implementado en las unidades de la agricultura familia r 

visitadas. 

Articulación y fortalecimiento de las relaciones institucionales entre 
CONTAG y las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e 
indígena de Chile. 
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CONFEDERAGAo NACIONAL DOS TRABALHAr)(H~ES HURAtS AGRICULTORES E AGHICUl.1TH1AS F-I\MILlAHES 
~~ 

CONTAG 

12hOO. Almuerzo 

Tarde Libre 

19hOO.Cena 

21hOO. Hospedaje de la delegación chilena en CESIR/CONTAG (u Hotel de su 

preferencia). 

11 de agosto 

07hOO. Desayuno 

09hOO. Reunión en la Secretaría Especial para la Agricultura Familiar - SAF 

(extinto Ministerio de Desarrollo Agrario), e reunión con equipo técnico de la 

SAF. 

12h30. Almuerzo 

14hOO. Visita guiada al centro de Brasilia . (Palacio de Gobierno, principales 
instituciones públicas y sitios turísti~os de Brasilia) . 

16hOO-OOhOO. Retorno de la delegación a Chile. 

Información relevante: 

.... 

Intercambio con actores de gobierno responsables por la 
implementación de políticas públicas para la agricultura familiar de 
Brasil. 

Debate sobre principales pol íticas públicas de Brasil destinadas al 

fortalecimiento de la agricultura fami liar del país. 

Conocimiento de la actuación internacional de la SAF y del gobierno 
brasileño para el sector (MERCOSUR, CPLP, CELAC, UNASUR). 

Paseo por sitios turísticos de Brasilia . 

1. La delegación chilena, si así lo desea, puede solicitarnos la pre contratación de traslado aeropuerto-CONTAG (valor de R$ 270 reales por grupo, empresa 

New World). 

2. Cotización adjunta alojamiento CESIR. Los cuartos disponibles en CESIR son colectivos, poseen 6 camas con mesa de trabajo cada, baños con 4 duchas, 

televisión y aire acondicionado. La delegación puede optar por aloj amiento en hotel de su preferencia en el centro de la ciudad . 
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" 
COMTAG 

3. La ciudad de Pirenópolis se encuentra a 140km de Brasilia. La delegación puede contratar traslado de ida y vuelta a Pirenópolis, en este caso se debe 

considerar alimentación y alojamiento del conductor del vehículo. Véase cotización adjunta empresa New World, y sitio web de la ciudad de Pirenópolis

GO : http ://www.pirenopolis.com.br 

4. La s visitas de grupo a las unidades de producción agroecológicas tienen un coste aproximado de R$ 250 por finca (doscientos y cincuenta reales de 

Brasil), valor pagado directamente al agricultor(a) por las horas no trabajadas en la unidad productiva, y dedicadas a la recepción y presentación del 

modelo implementado en su finca . 

5. La visita al Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado - IPEC tiene un coste aproximado de R$ 40,00 (cuarenta real es de Brasi l) por persona, valor 

si mbólico cobrado por el IPEC para el desa rrollo de sus actividades y cursos de formación . Véase el sitio web delIPEC: http ://www.ecocentro.org/o-ipec/o

instituto/?Iang=pt 
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ANEXO 4: CURRíCULUM VITAE (CV) DEL 

COORDINADOR 

LUIS OSVAlDO MOlINA MUÑOZ 

INFORMACIÓN PERSONAL 

• Estado civil : Divorciado 

• Nacionalidad: Chileno 

• Edad: 54 años 
• Fecha Nacimiento: 04/07/1961 
• Teléfono móvil: 09-61689979 
• Teléfono domicilio: 227926553 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

PROFESIONAL DEL AREA ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVO 
ECONOMICA, con experiencia en diseño, elaboración, gestión y 
administración de programas, proyectos y recursos productivos de 
fomento económico. Experiencia en el diseño e implementación y la 
creaClon de empresas asociativas, asociaciones gremiales y 
cooperativas de trabajo, en sus ámbitos financieros económicos, legales 
y gestión. Implementador Norma Chilena 2909 para PYMES. 

EDUCACIÓN ._---_. 

1988 - 1993 INACAP Santiago 

[ Títulos J 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

-
• Ingeniero Administrador Industrial, 

mención en control de la producción 
y abastecimiento 

1984 - 1992 Instituto de rehabilitación Infantil Teletón 
Santiago 
[ Puesto J 

• Jefe de Bodegas materias primas, 

HORNILLOS 1039 • PUDAHUEL 

TELÉFON"O 643166 7 CELULAR 07-7125598 

iacosta
Rectángulo



materiales en proceso y productos 

1993 - 2002 Clínica Universidad Católica S.A 

[ Puesto 1 
Santiago 

• Jefe de Abastecimiento, adquisiciones y 
bodegas 

2002 - 2004 Asesoramiento a 
económico y logistico) 

Mypymes (asesor gerencia l, 
Santiago 

[ Puesto 1 
• Consultor privado en diferentes 

materiales relacionadas con las micro y 
pequeñas empresas. 

2003 - 2005 Ilustre Municipalidad de Pudahuel 

[ Puesto 1 
Santiago 

• Encargado de la Unidad de Fomento 
Productivo. 

2005 - 2016 Consultor independiente senior 

[ Puesto 1 

Consultor independiente asistencia técnica a empresas 
asociativas, relator de capacitación para PYMES, consultor en 
entrega asistencia técnica de capital semilla, apoyo a lo menos 
80 ganadores capital semilla, en region metropolitana y quinta 
region 

2005 - 2011 Ilustre Municipalidad de Quilicura 

[ Puesto 1 
Consultor senior Fomento Productivo 

Relator : Talleres de emprendimiento 

Relator : curso de admin istración 

Relator : curso de contabilidad básica 

Relator :alfabetización digital para microempresarios 

2007 - 2010 Implementador norma chilena 2909 

[ Puesto 1 
Consultor e Implementador nc2909,para my ' ymes 

ACTIVIDAD ES PROFESIONALES ADICIONALES 

Santiago 

Santiago 



• Implementacion programación y control de políticas de 
reducción de costos 

• Definición y planificación de sistemas de códigos de control 
de existencias 

• Programación de presupuestos de compras según 
imputacion contable. 

• Manejo computacional nivel avanzado. 

• Administración operaciona l de la empresa y personal a 
cargo. 

• Generación de accesos de pequeños empresarios a la 
formulación de proyectos productivos . 

• Forta lecimiento a la asociatividad y el cooperativismo de 
agrupaciones de microempresarios. 

• Manejo y operación de microempresarios a la formalización 
baja la ley na 19749.(M.E.F) 

• Formulación de talleres de planificación estratégica con 
microempresarios de diferentes rubros. 

• Negociación con proveedores naciona les e internacionales. 

• Generación alianzas Publico- Privadas con organ izaciones de 
empresarios de mayor tamaño.(Codesup) 

• Participación en acuerdos de produ ccion limpia de 
productores artesanales de ladrilleros de Pudahuel. 

• Asistencia Técnica de cooperativa de trabajo de mujeres 
campesinas del noviciado. 

• Asistencia técnica en la creación de agrupaciones gremiales 
de artesanos de Pudahuel. 

• Producción y desarrollo de Primer encuentro de Grandes 
empresas de la Comuna de Pudahuel. 

• Realización de ferias comerciales con microempresarios de 
diferentes sectores productivos. 

• Captacion de recursos de capacitación bajo la franquicia 
tributaria ( Sence) 



CREACION, PUESTAS EN MARCHA Y APOYO A PROYECTOS ASOCIATIVOS Y 
COOPERATIVAS DE TRABAJO: 

• Asociación gremial de artesanos de Pudahuel año 2003. 

• Asociación de microempresarios y artesanos de Barrancas AGEBA: año 2004 

• Agrupacion de comerciantes y artesanos de ferias libres de Pudahuel Sur 

• Cooperativa de trabajo de mueblistas de Pudahuel Millaray 

• Cooperativa de artesanos Artierra 

• Cooperativa de artesanos Viña Crea 

• Cooperativa de desarrollo de artesanos Codesart del maule 

• Cooperativa de fabricantes de ladrillos artesanales de pudahuel 

• Cooperativa de trabajo de mujeres campesinas del Noviciado Helici-flora 

• Diseñador y coordinador técnico de proyectos fosis en la comuna de Pudahuel. 

• Diseño y elaboración de talleres productivos, aprobados y financiados por Fosis. 

INFORMATICA 

Conocimientos medios-altos a nivel usuario: Windows 2000, Microsoft Word, Excel, 
DBase, Access, Siee. Internet 

OTROS DATOS DE INTERES 

Licencia de conducir clase B 
Servicio Militar al día 
Disponibilidad para viajar 

CAPACITACIONES Y SEMINARIOS 
• Manejo de planillas electrónicas Excel como intermedio y avanzado- Pontificia 

Universidad Católica 

• Seminario negociación eficaz - Escuela de Ingeniería Pontificia Universidad 
Católica 

• Taller de liderazgo y trabájo en equipo - Escuela de negocios Universidad Adolfo 
Ibañez 

• Curso de Desarrollo y habil idades comunicativas para Jefes - Escuela de negocios 
Universidad Adolfo Ibañez. 

• Programa de desarrollo personal y trabajo en equ ipo. Pontificia Universidad 
Catolica . 

• Curso Orientación en prevención de riesgos - Mutual de seguridad. 

Recomendaciones y referencias 



Sr. Jhonny Carrasco Cerda, Alcalde de la Ilustre Municipalidad 
de Pudahuel 

Sr. Claudio Resende, Gerente General, Empresa Mosaico Digital 

Sr. Raúl Alvarez a - Gerente General Unic company S.A. 

Sr. Carlos Arratia S- Gerente de la cooperativa de trabajo 
Millaray. 

Sra. María Soledad Cubillos- Gerente cooperativa de trabajo de 
mujeres campesinas Helici- Flora del noviciado. 

Sra. Carmen Romo Sepúlveda, Alcaldesa de la Ilustre 
Municipalidad de Quilicura. 

Sr. Elías Solar Cáceres, Gerente de cooperativa de Trabajo 
Movidecor Ltda. 

Srta. Maria Beatriz Irriberri, Gerente de cooperativa de 
Desarrollo de Artesanos del Maule. 

Sra. Patricia López carvajal, Gerente de la Cooperativa de 
Artesanos Viña Crea Ltda. 

Sr. Juan carrasco C, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de 
Quilicura. 



FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I ·1 I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Andy Francisco Torrejón Molina 
RUT 
Fecha de Nacimiento 04 de Noviembre de 1988 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Parcela W parcelación Surco y semilla 
Comuna Collipulli 
Región Araucanía 
Fono particular .... 
Celular 983056750 
E-mail luistorrejónmolina@hotmail.com 
Profesión agricultor 
Género (Mascul ino o femenino) masculino 
Indicar si pertenece a alQuna etn ia no 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Estudiante y trabajos de ganadería años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Federación gremial "Los Sembradores de 
pertenece Malleco" 
Rut de la Institución o Empresa Registro de Asociaciones Gremiales W2728 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Aurea Patricia Molina Martínez, Rut: 7872440-4 Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa socio 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Pasaje W2 W132, Población Miguel Zerené 

Fono 983056750 

E-mail listorrejonmolina@hotmail.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 Collipulli 

Cargo (dueño, administrador, etc.) dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 30 hectáreas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Proyecto Parcelación Surco y Semilla 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Ganadería y cultivos tradicionales. 
en el rubro de interés 
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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 José Santiago Valencia Valencia 
RUT 5.055.586-0 
Fecha de Nacimiento 06 de Diciembre de 1942 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Sector los Chequenes 
Comuna Pemuco 
Región Región del BíoBio 
Fono particular 
Celular 990224239 
E-mail valenciajosesantiago@gmail.com 
Profesión Pequeño agricultor 
Género (Masculino o femenino) masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia no 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agricultor y Dirigente Social 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Federación Gremial "Valle Hermoso de Ñuble" pertenece 
Rut de la Institución o Empresa Registro de Asociaciones Gremiales W3679 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

José Santiago Valencia Valencia RUT:5.055.586-0 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa socio 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 990224239 

E-mail valenciajosesantiago@gmail.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 Predio San Roque 

Cargo (dueño, administrador, etc.) dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 12 hectáreas totales y 4 hectáreas de riego 

Ubicación detallada (especificar co.muna) Sector Los Chequenes, Pemuco 

Rubros a los que se dedica (inclu ir desde cuando Trigo, avena, chacarería y ganadería: producción se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés orientada al autoconsumo y venta 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo AUREA PATRICIA MOLlNA MARTINEZ 
RUT 7.872.440-4 
Fecha de Nacimiento 30 DE MARZO 1957 
Nacionalidad CHILENA 
Dirección particular PARCELA N°11 SAN JORGE 
Comuna COLLlPULLI 
Región DE LA ARAUCANIA 
Fono particular +56226816547 
Celular 
E-mail P molina1957@hotmail. com 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) FEMENINO 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 AGRICULTURA y DIRIGENTE GREMIAL 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
FEDERACION LOS SEMBRADORES 
MALLECO. Presidenta Confederación Voz pertenece 
Campo. 

Rut de la Institución o Empresa 74.1 03.000-4 
Nombre y Rut del Representante Legal de la AUREA PATRICIA MOLlNA MARTINEZ 
Institución o Empresa 7.872.440-4 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa PRESIDENTA 
Dirección comercial (I ndicar comuna y región) 

Fono +5622681 6547 

E-mail 
Clasificación de público o privado P molina1957@hotmail.com 

DE 
del 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) MEDIANO 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja PARCELA N°11 SAN JORGE 

Cargo (dueño, administrador, etc.) DUEÑA 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 44 HECTAREAS 

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

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
Presidenta confederación nacional la voz del 
campo. 

empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
Presidente de la federación los sembradores de ocupa 
malleco 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA 
GIRA PARA LA INNOVACIÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 
, ...... 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I 1 Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Raúl Pablo Iturrieta Puebla 

RUT 9.360.716-3 

Fecha de Nacimiento 16 de Marzo de 1961 

Nacionalidad chileno 

Dirección particular Calle Ortiz 1200, San Felipe 

Comuna San Felipe 

Región Valparaiso 

Fono particular 26816547 

Celular 95484175 

E-mail raul12abloiturrieta@hotmail.com 

Profesión Técnico Superior en Agronomía 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia no 

Productor Familiar de Frutales 
Condimentos año 1996 a la fecha. 

y 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Socio Fundador de Empresa años 
AGROESPECIAS QUALITY EIRL, 
2008 a la fecha. 

Formulario de postulación Eventos para la Innovación Convocatoria Nacional 
1 

año 
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Dirigente gremial nacional. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Agrícola Raúl Iturrieta E .I.R.L 
pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 76.010.731-k 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Raúl Pablo lturrieta Puebla c.i: 9.360.716-
Institución o Empresa 3 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Dueño 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Calle Ortiz 1200, San Felipe 

Fono 995484175 

E-mail raulpabloiturrieta@hotmail .com 

Clasificación de público o privado PRiVADO 

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

Tipo de productor (pequeñoo, mediano o grande) MEDIANO 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Los nogales, sin número san Felipe 

Cargo (dueño, administrador, etc.) DUEÑO 

Superficie Total y Superficie Regada 3.5 ha - 3.5 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) SAN FELIPE, sector los nogales 

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

Organizaciones (campesinas, gremiales o Presidente de federación valle el Aconcagua 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Secretario nacional Confederación nacional la 
ocupa voz del campo 

Formulario de postulación Giras para la Innovación Convocatoria Nacional 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Domingo Artemio Medina Catalán 
RUT 8.103.772-8 
Fecha de Nacimiento 18 marzo 1962 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Pasaje Quillota 635 
Comuna Coyhaique 
Región Undécima 
Fono particular 
Celular 9 83164829 
E-mail faQaaysen@yahoo.cl 
Profesión Agricultor Ganadero 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Agricultura, ganadería 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 
Nombre de la Institución o Empresa a la que 

Cooperativa COPAYSEN 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 65.059. 128-3 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Yanet Munita Burgos 9.209.730-7 
Institución o Empresa 
CarQo del Participante en la Institución o Empresa Socio 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Coyhaique Región de Aysén - A. Serrano 84 

Fono 672233869 
E-mail copaysen@gmail .com 
Clasificación de público o privado Privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño; mediano o Pequeño 
grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Predios El Cóndor y Vista Hermosa 

Sector Lago Atravesado 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 90 hectáreas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Sector Lago Atravesado - Coyhaique 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo DOMINGO HUMBERTO VALENZUELA MANSILLA 
RUT 5.339.499-K 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad CHILENO 
Dirección particular 
Comuna LOS LAGOS, CHILOE, CHEPU 
ReQión LOS LAGOS 
Fono particular 983940329 
Celular 983940329 
E-mail APACHILOE2015@GMAIL.COM 
Profesión AGRICULTOR, CULTIVO DE PAPA CHILOTA 
Género (Masculino o femen ino) MASCULINO 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 AGRICULTOR, CULTIVO DE PAPA CHILOTA 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que APACH pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 71.707.600-1 
Nombre y Rut del Representante Legal de la DOMINGO HUMBERTO VALENZUELA MANSILLA 
Institución o Empresa RUT 5.339.494-K 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa PRESIDENTE 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) ANIBAL PINTO 513, ANCUD,CHILOE 
Fono 983940329 
E-mail APACHILOE2015@GMAIL.COM 
Clasificación de público o privado PRIVADO 
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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 

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 AGRICUL TOR, CULTIVO DE PAPA CHILOTA 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo APACH 
ocupa 

• 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo FLOR MARIA BURGOS VALENZUELA 
RUT 6.651.101-4 
Fecha de Nacimiento 26/04/1940 
Nacionalidad CHILENA 
Dirección particular ESMERALDA 929 
Comuna YUNGAY 
Región 810BI0 
Fono particular 
Celular 995302696 
E-mail federacionlaconquistacampesina@gmail.com 
Profesión Pequeña productora agrícola 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alquna etnia no 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 

Agrícola 
años 
Clasificación de público o privado Privado 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeña 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela Panquequillo, sector el Castillo, Yungay 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 15 ha totales 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
Sector san Francisco del Cardal comuna de 
Yungay 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Cereales, forestal y hortalizas 
en el rubro de interés 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Maximiliano Francisco Torres Molina 
RUT 19.243.196-4 
Fecha de Nacimiento 07 de Agosto de 1995 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Parcela W11 Parcelación San Jorge 
Comuna Collipulli 
ReQión Araucanía 
Fono particular .... 
Celular 930647323 
E-mail maximilianoftm@gmail.com 
Profesión Estudiante y agricultor 
Género (Masculino o femenino) masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia no 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Estudiante y trabajos de ganadería años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Federación gremial "Los Sembradores de 
pertenece Malleco" 

Rut de la Institución o Empresa 
Inscripción en el registro Asociaciones Gremiales 
W2728. 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Aurea Patricia Molina Martínez, Rut: 7872440-4 Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa socio 
Dirección comercia l (Indicar comuna y reQión) Pasaje22 n0 132, Población Miguel Zerené 

Fono 930647323 

E-mail maximilianoftm@gmail.com 
Clasificación de público o privado privado 
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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 W11, Parcelación San Jorge, Collipulli 

Cargo (dueño, administrador, etc.) dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 22 Hás. 

Ubicación detallada (especificar comuna) Proyecto Parcelación San Jorge, Collipulli 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Ganadería y cultivos tradicionales. 
en el rubro de interés 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I l I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo ORELLANA AHUMADA ELBA JIMENA 
RUT 7566785-k 
Fecha de Nacimiento 10/08/1974 
Nacionalidad CHILENA 
Dirección particular EL HUAPE S/N 
Comuna NANCAGUA 
Región LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 
Fono particular 68747478 
Celular 68747478 
E-mail JIMENAORELLANA5@GMAIL.COM 
Profesión agricultora 
Género (Masculino o femenino) femenino 
Indicar si Qertenece a alguna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 agricultora 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
ORELLANA AHUMADA ELBA JIMENA 

pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 7566785-k 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 

ORELLANA AHUMADA ELBA JIMENA 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Representante Legal 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) El huape s/n 

Fono 

E-mail JIMENAORELLANA5@GMAIL.COM 

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 25 huape 

Cargo (dueño, administrador, etc.) dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 11.8 ha 11.8 ha 

Ubicación detallada (especificar comuna) Comuna de santa Cruz Guindo alto 

I Clasificación de público o privado privado I 
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Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Agricultura familiar, Uvas, frutas 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo Jóvenes y mujeres huape, presidenta 
ocupa 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador Ix I I Participante Ix 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo LUIS OSVALDO MOLlNA MUNOZ 
RUT 7899888-1 
Fecha de Nacimiento 04/07/1961 
Nacionalidad CHILENO 
Dirección particular AV LO OVALLE 474 
Comuna QUILlCURA 
ReQión METROPOLITANA 
Fono particular 226816547 
Celular 961689779 
E-mail Imolina@contactocreativo.cl 
Profesión Administrador industrial 
Género (Masculino o femenino) masculino 
Indicar si pertenece a alQuna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Consultor privado 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Contacto creativo Luis molina muñoz E.I.R.L 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Luis molina muñoz, 7899888-1 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Representante Legal 
Dirección comercial (Indicar comuna y reQión) Hornillos 1039, Pudahuel 

Fono 226457515 

E-mail Imolina@contactocreativo.cl 
Clasificación de público o privado privado 
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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 
ocupa 


