FORMULARIO DE POSTULACIÓN
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE INNOVACION
CONVOCATORIA 2014

CÓDIGO
(uso interno)

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA
1. NOMBRE DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
Levantamiento de información de innovaciones de la agricultura familiar campesina
2. NOMBRE DE LA ENTIDAD POSTULANTE
Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina “La Voz del Campo” A.G
3. TIPO DE EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
(marque con una x)
Seminario
Congreso
Simposio
Feria
Tecnológica

X

3. LUGAR Y UBICACIÓN DE REALIZACION DEL EVENTO
Lugar:
Dirección:
Comuna:
Provincia:
Región:

Novena Región
Según la Comuna
Angol, Collipulli, Victoria, Toltén, Loncoche, Villarrica, Pucón y
Curarrehue
Cautín y Malleco
De la Araucanía

4. AREA O SECTOR DONDE SE EMARCA EL EVENTO
(marque con una x)
Agrícola
Pecuario
Forestal

X

Dulceacuícola
Gestión
Alimentos
Otros
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5. FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL EVENTO
INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(Incluye la preparación y organización del evento)

Inicio:
10/09/2014
INICIO Y TÉRMINO DEL EVENTO
Inicio:
29/09/2014

Término:

10/10/2014

Término:

10/10/2014

6. COSTO TOTAL DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 1 del archivo Excel
“Memoria de cálculo eventos técnico de innovación 2014” (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí).

Ítem

Aporte FIA

Aporte
contraparte

Costo Total

1. TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y
MOVILIZACIÓN TERRESTRE

2712000

0

2712000

2. SERVICIOS DE TERCEROS

1440000

1350000

2790000

3. DIFUSION

1823050

120000

1943050

-

40000

40000

5975050

1510000

7485050

0%

0%

100%

4.
GASTOS
contraparte)
TOTAL
PORCENTAJE

GENERALES

(sólo

Formulario Eventos Innovación 2014

2

SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD POSTULANTE Y ASOCIADOS
DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
7. ENTIDAD POSTULANTE
Se debe adjuntar:
- Antecedentes curriculares de la entidad en Anexo 2
- Carta de compromiso de la entidad postulante en Anexo 3
- Personería jurídica e informes comerciales en Anexo 8 y 9 respectivamente

7.1 ANTECEDENTES GENERALES
Nombre: Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina La Voz del Campo
RUT: 71.960.200-2
Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número):Cuenta de ahorro, Banco
Estado, número: 00169022038
Dirección comercial: García Reyes #464
Ciudad: Santiago
Región: Metropolitana
Fono: 02-26816547
Fax:-Correo electrónico: vozdelcampo@gmail.com
Clasificación (público o privada): publica
Giro: Otros
7.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE
Nombre completo: Miguel Fuentealba Troncoso
Cargo del representante legal: Presidente
RUT: 11.292.526-0
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad: Chilena
Dirección: Trehualemu S/N
Ciudad: Chillan
Comuna: El Carmen
Región: del Bio Bio
Fono: 90804197
Fax:-Celular: 90804197
Correo electrónico: Fuentealba.miguel@gmail.com
Profesión: agricultor
Género (Masculino o Femenino): Masculino
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): no

Si corresponde contestar lo siguiente:
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): pequeño
Rubros a los que se dedica: cereales y ovinos

_________________________
Firma
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7.3 BREVE RESEÑA DE LA ENTIDAD POSTULANTE
La Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina La Voz del Campo
A.G, es una organización de carácter gremial que representa a más de 8000 familias,
en más del 50 % del territorio nacional, abarcando desde las regiones de Valparaíso a
Magallanes. Está compuesta por 12 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 rural 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 silvoagropecuarios. Las cuales serían las
beneficiarias potenciales del presente proyecto.
7.4 ENTIDAD ASOCIADA (si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los
asociados)
Se debe adjuntar:
- Antecedentes curriculares de la entidad asociada en Anexo 2
- Carta de compromiso de la entidad asociada en Anexo 6

Nombre:
RUT:
Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número):
Dirección comercial:
Ciudad:
Región:
Fono:
Fax:
Correo electrónico:
Clasificación (público o privada):
Giro:

8. COORDINADOR DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
- Se debe completar la ficha de antecedentes en Anexo 1

Nombre completo: Miguel Fuentealba Troncoso
Cargo: Coordinador
RUT: 11.292.526-0
Dirección: Trehualemu s/n
Ciudad: Chillan
Región: Del Bio Bio
Comuna: El Carmen
Fono: -Fax: -Celular: 90804197
Correo electrónico: Fuentealba.miguel@gmail.com

_________________________
Firma
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SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
9. OBJETIVO DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
Indique claramente el objetivo general del evento técnico de innovación.

El objetivo principal de esta gira para levantamiento de innovaciones es poder difundir
los distintos fondos existentes que impulsan la innovación de la agricultura familiar
campesina, con el objetivo de fomentar iniciativas locales de nuestros asociados
contribuyendo al crecimiento económico y social de nuestras familias campesinas.
Incentivando y promoviendo el modelo de gestión comercial asociativo en los pequeños
empresarios de la región de la Araucanía, aportando al mejoramiento integral de micro y
pequeños productores del sector productivo y de servicios a través del concepto de
asociatividad y competitividad, elevando la calidad de vida de los participantes y
desarrollando procesos de formación de entidades de segundo piso.
10. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
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Oficialmente el 2014 fue decretado, según La Asamblea General de las Naciones Unidas ,
"Año Internacional de la Agricultura Familiar" (AIAF). Por lo cual, es de suma importancia
que nuestra Confederación se haga parte de este hito tan relevante. Esta es la razón,
por lo cual hemos decidido hacer un evento en una de las regiones más representativas
de nuestra organización, para identificar oportunidades de desarrollo competitivo de la
IX Región relacionadas principalmente al sector agroalimentario.
El evento se subdividirá en 8 sectores diferentes de la novena región, esto con el
objetivo de abarcar a la mayor cantidad de representantes de la agricultura familiar
campesina y de llegar a los más diversos lugares, en cada uno de los cuales se espera
incorporar modelos y actuaciones de innovación en diferentes ámbitos de la actividad
social y productiva, lo cual permitirá potenciar directa e indirectamente la
competitividad y el desarrollo regional.
La agricultura familiar campesina se ha gestado, hasta ahora, con mucho esfuerzo de
innumerables mujeres y hombres emprendedores que se atreven a hacer empresa, su
mayoría como única opción de sustento y empleo, ostentando entre todos ellos más
fracasos que éxitos, sucumbiendo incluso, antes de conocer las oportunidades de apoyo
y fomento. Muchas de estas micro iniciativas quedan sólo en la retina del emprendedor,
sobretodo hoy, cuando casi todos los productos y servicios de primera necesidad son
elaborados con eficiencia por grandes y medianas empresas nacionales e
internacionales. Esto ocurre para cada nuevo mercado, creado por estas mismas, que
una vez maduros – o en crecimiento sostenido – son rentables, sólo con cuantiosas
inversiones y dilatados períodos de recuperación; dejando fuera a sus pequeños
fundadores, motivo principal de sus fugaces existencias. La asociatividad micro
empresarial ha sido probada con éxito en múltiples culturas y sectores económicos,
como fórmula basada principalmente en la CONFIANZA, permitiendo integrar a
empresarios para que se comporten como una organización económica superior a la
suma de sus esfuerzos, inscribiéndolos en circuitos de mayor cobertura y acceso a
nuevos mercados más rentables.
Es lo anterior, el motivo fundamental de nuestra propuesta de este encuentro en donde
las empresas asociativas y en donde el modelo asociativo es fundamental para lograr los
objetivos de fortalecer el sector y en busca de la creación de espacios de participación
en colaborar a superar las barreras de entrada que se encuentran diferentes
experiencias asociativas en un modelo de éxito y de emprendimiento.
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11. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA A DIFUNDIR EN EL EVENTO
La importancia de este evento es rescatar las innovaciones que tenemos presente en la
agricultura familiar campesina para fomentar e impulsar su desarrollo, dándoles a
conocer los distintos medios y la importancia que tiene la innovación hoy en día para
diferenciar sus productos dentro de un mercado tan competitivo. Se pretende otorgar el
conocimiento a través de estos eventos donde además de compartir distintas
experiencias productivas se buscaran proyectos e iniciativas para sacar adelante,
logrando que los denominados micro, pequeños o medianos campesinos valoren mucho
más su identidad y potencien su crecimiento.

12. EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO
Se debe:
- Adjuntar carta de compromiso en Anexo 4.

12.1 DESCRIBA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA ORGANIZAR, CONVOCAR Y DAR FACILIDADES
A LOS PARTICPANTES PARA ASISTIR AL EVENTO.

Este equipo cuenta con una vasta experiencia en la coordinación de los distintos eventos
realizados en la Voz del Campo realizados a nivel regional, nacional e internacional. Con
más de 6 años trabajando juntos, siendo la cara visible en distintas instancias. Como
dirigentes nacionales, son capaces de convocar a sus asociaciones de base y como
conocen la experiencia de la vida en el campo es que se ha determinado hacer varios
eventos para llegar a los principales focos donde es posible reunir a la gente.
12.2 DESCRIPCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO ORGANIZADOR DEL EVENTO
Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador, incluido el coordinador.
Nombre y apellidos

1
2
3

Miguel Fuentealba
Juan
Aguilar

Carlos

Gonzalo Palma

RUT o Nº
Pasaporte

Nacionalidad

Entidad donde
trabaja

Cargo o actividad
principal que realiza

11.292.526-0

Chilena

Voz del Campo

Coordinador

7.601.757-3

Chilena

Voz del Campo

Encargado presupuesto y
rendiciones

5.645.223-0

Chilena

Voz del Campo

Secretario

4
5
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13. EXPOSITORES DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
Se debe:
- Adjuntar currículum, carta de compromiso y fotocopia del documento de identidad de cada
expositor en Anexo 5.

Nombre y apellidos

1

Patricia
Farías

Correa

2

Valeria Michea
Barahona

RUT o Nº
Pasaporte

Entidad donde
Nacionalidad
trabaja

Profesión y
especialización

16.913.748-K

Chilena

Independiente

Ing. Agrónomo –
Evaluación de
proyectos

16.956.058-7

Chilena

Independiente

Contador AuditorGestión de la
Pequeña Empresa

Conocimientos o
competencias
en el tema a
exponer.
Asesora y
evaluadora de
proyectos
Capacitadora de
comercialización,
presupuesto y
evaluación de
proyectos

3
4
5

14. DESTINATARIOS DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
Se debe describir claramente el tipo de destinatario, características y cantidad de éstos que espera en el
evento.

Estos eventos están destinados principalmente a los agricultores pertenecientes a
nuestra Confederación y que son representados por las Federaciones: Sembradores de
Malleco, Progreso Campesino, Copihues de la Araucanía y Cordillera de Cautín, presentes
en Collipulli, Perquenco, Padre Las Casas y Curarrehue respectivamente. Abarcando
estas comunas y sus alrededores.
Cada uno de los asistentes son agricultores que pertenecen a la agricultura familiar
campesina, abarcando distintos rubros tales como: cereales, hortalizas, ganaderos,
ovinos, lecheros, productores de flores, entre otros. Todos son pequeños agricultores
con menos de 12 hectáreas de riego básico y que obtienen su principal sustento de la
explotación de la tierra.
En cada uno de los eventos se espera reunir un mínimo de 25 a 30 personas abarcando un
total de aproximadamente 300 agricultores.
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15. PROGRAMA DEL EVENTO TÉCNICO DE INNOVACIÓN
El programa deberá contener al menos:
- Horario detallado según actividad
- Descripción de la actividad
- Objetivos de la actividad.

Jornadas: en Angol, Collipulli, Victoria, Toltén, Loncoche, Villarrica, Pucón y Curarrehue
Horario:
9:00 hrs Saludos del Presidente
9:30 hrs La importancia de la innovación en la agricultura familiar campesina
10:30 hrs Break
10:45 hrs Levantamiento de información de innovaciones
12:00 hrs Análisis de casos y experiencias productivas
13:00 hrs Cierre
Objetivos: Mostrar a la gente la importancia de la innovación en la agricultura familiar

campesina para impulsar su desarrollo y potenciar su capacidad productiva y/o de
gestión. Además, rescatar pequeñas innovaciones para posteriormente fomentar su
crecimiento y el del agricultor.

16. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR
Se debe describir claramente la metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo
a utilizar.

En cada uno de las jornadas se arrendara un salón de eventos con acceso a datashow
para proyectar las presentaciones en power point y a cada uno de los asistentes se les
entregara el material informativo impreso más lápices y bolsas ecológicas corporativas.
La infraestructura debe ser cómoda para los asistentes y donde generar un clima
adecuado para la realización del evento.
En cuanto metodología se trabajara sobre la base de fomentar la innovación a través de
la implementación técnica utilizada por el expositor, el cual llevara al participante a
comprender y visualizar lo explicado y a su vez generar instancias de diálogo para
resolución de dudas y lo más importante, recolectar información para centralizar las
ideas y proyectos más innovadores para un posterior desarrollo.
La principal es que el agricultor comprenda y aplique el concepto de innovación para
utilizarlo en sus predios, eliminando las barreras del desconocimiento y logrando que
conozcan las principales vías de apoyo para lograr impulsar sus ideas.
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17. COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y BECAS PARA PARTICIPANTES
17.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INSCRIPCIÓN
Se debe detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye.

Este evento no tiene costo para los participantes, ya que nos enfocamos en un segmento que se
mueve en la economía de subsistencia. Además, la idea es potenciar las innovaciones de los
pequeños agricultores y entregarle herramientas para que puedan obtener recursos y
desarrollarlas.
17.2 BECAS
Indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán.

18. PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE
Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 2 del archivo Excel
“Memoria de cálculo eventos técnico de innovación 2014” (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí).
Se debe:

- Completar con valores enteros en pesos.
- Adjuntar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en Anexos 3 y 4 del
formulario de postulación. En caso que corresponda agregar carta de compromiso Anexo 11

Ítem

Aporte ejecutor y/o
asociados

Aporte de otra
procedencia

Total Aporte
Contraparte

1. TRANSPORTE AÉREO,
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN
TERRESTRE

0

0

2. SERVICIOS DE TERCEROS

1350000

1350000

120000

120000

40000

40000

3. DIFUSION
4. GASTOS GENERALES
TOTAL
PORCENTAJE

1510000

0

1510000

100%

0%

100%
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ANEXOS
ANEXO 1: FICHA DE ANTECENDENTES
ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre completo
RUT
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección particular
Comuna
Región
Fono particular
Celular
E-mail
Profesión
Género (Masculino o femenino)
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche,
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Actividades desarrolladas durante los últimos
5 años

Miguel Antonio Fuentealba Troncoso
11.292.526-0
Chilena
Trehualemu s/n
El Carmen
Bio Bio
26/09/1968
90804197
Fuentealba.miguel@gmail.com
Agricultor
Masculino
No pertenece

Agricultor y Dirigente gremial

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O 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
Fax Comercial
E-mail
Clasificación de público o privado

La Voz del Campo
71.960.200-2
Miguel Fuentealba Troncoso
Presidente y Representante Legal
Garcia Reyes 464, Santiago, Metropolitana
26816547
-Fueltealba.miguel@gmail.com
publico
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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
El galpón
Cargo (dueño, administrador, etc.)
Dueño
Superficie Total y Superficie Regada

4.79ha total y regada

Ubicación (detallada)

Ruta N77, comuna El Carmen, rol103-346

Rubros a los que se dedica (incluir desde Cereales, ovinos y chacras
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles de
producción en el rubro de interés
Organizaciones (campesinas, gremiales o Voz del Campo-Presidente
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa

ANEXO 2:

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE Y ASOCIADOS

ANEXO 3:

CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE
La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a:
₋ Hacerse responsable de la ejecución del evento de innovación.
₋ Entregar los aportes de contraparte comprometidos.
La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante.

ANEXO 4:

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES Y FOTOCOPIA DE CEDULA
DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS
La carta debe indicar que el integrante se compromete a:
₋ Participar en organización del evento de innovación.

ANEXO 5:

CURRICULUM, CARTAS DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD DE LOS EXPOSITORES

ANEXO 6:

CARTAS DE COMPROMISO DE LA O LAS ENTIDADES ASOCIADAS (SI
CORRESPONDE)
La carta debe indicar que la entidad asociada se compromete a:
₋ Apoyar la ejecución del evento de innovación.
₋ Entregar los aportes de contraparte comprometidos, si corresponde
La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad asociada.

ANEXO 7:

COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO

ANEXO 8:

PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE
(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad y antecedentes de la
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad).

ANEXO 9:

INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE
(DICOM de la entidad).
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