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Desafios de la Agricultura familiar Campesina

1. C6digo propuesta:

I EVR-2014-0307

2. Nombre del evento:

3. Entidad postulante:

Nombre: Agrupaci6n de Productores Agricola de Prodesal Pelarco
RUT: 65.038.029-0

4. Entidad asociada:

Nombre: IIustre Municipalidad de Pelarco
RUT:69.110.600-4

5. Coordinador del evento:

6. Tipo de evento (marque con una x):

Seminario X
Congreso
Simposio
Feria Tecnol6gica

7. Lugar y ubicaci6n de realizaci6n del evento:

Lugar Casino Municipal Pelarco
Direcci6n Poblaci6n Santa Livia SIN
Comuna Pelarco
Provincia Talca
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EI evento realizado cumpli6 con el objetivo de dar conocer a los pequenos agricultores,
los nuevos desafios presentes en el siglo XXI, de la agricultura nacional, en areas
relacionadas con eficiencia energetica y biotecnologia.

8. Area 0 sector donde se enmarc6 el evento (marquecon una x):

Agrfcola X
Pecuario
Forestal
Dulceacufcola
Gesti6n
Alimentos
Otros X

9. Fecha de inicio y termino del evento:

Fecha inicio: 21/11/2014 Fecha termino: 21/11/2014

10.Costos totales del evento:

$ %
Costo total 7.485.559 100
Aporte FIA 4.455.559 60
Aporte Contraparte 3.030.000 40

11. Indique si el evento cumpli6 con los objetivos planteados inicialmente.
Fundamente.

5e presentaron tematicas relacionadas con el uso eficiente y racional de los recursos
naturales, se familiarizo a los asistentes con nuevas tematicas y exigencias del territorio
en ambitos de eficiencia y demanda energetica, desarrollo de biotecnologia, cambio
climatico.

Ademas se logro vincular y articular a los agricultores con actores relevantes de dichas
tematicas, expositores y empresas del rubro
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12. Detalle los expos ito res del evento. Indique si existieron diferencias respecto a 10
programado y las razones.

Conocirnientos 0

Nornbre y apellidos RUT 0 N° Nacionalid Entidad donde Profesi6n y cornpetencias
Pasaporte ad trabaja especializaci6n en el tern a a

exponer.

MSc.lng. Desafios de la
1 Pedro Gonzalez V. 12.429.944-6 Chilena Gobierno regional AFC, para el sigloAgronomo

XXI
Energias

Universidad de PhD. Ingeniero Renovables no
2 Cesar Retamal 14.464.462-k Chilena convencionales.Talca Industrial

Realidad de la
Region del Maule

Ingeniero en Educacion tecnica
3 Jhony Vega (*) 15.553.414-1 Chilena Liceo C-41 Pelarco y su orientacion alMecatronia

territorio

Carmen Gloria MSc. Ingeniero Cosecha de aguas
4 Morales 10.567.334-5 Chilena INIA Agronomo lluvias con fines

productivos.
Biotecnologia y sus

5 Rosy Roa Roco 13.101.263-2 Chilena Ing. Agronomo PhD. Ciencias aplicaciones en la
agricultura

Tecnologias de la

Centro de Estudios informacion y

6 Carolina Urzua 16.335.480-2 Chilena de Alimentos MSc. Ingeniero comunicacion y su

Procesados Civil Industrial aplicacion en
pequeiios

agricultores.
Cambio climatico y

su impacto en la
Universidad de

MSc. Ingeniero Region del Maule:
7 Roemil Jorquera 15.497.579-9 Chilena Talca, Centro de medidas de

Cambio Climatico Civil Industrial
mitigacion y

adaptacion para la
agricultura

No se presentaron diferencias de acuerdo a 10 programado.

13. Indique el numero y caracteristicas de los asistentes al evento (Adjuntar listados de
participaciony/o asistentes, en caso que corresponda,Anexo 1).

La Asociaci6n de agricultores de Pelarco cuenta con 318 socios inscritos. Sin embargo para efectos de la
realizaci6n del evento se estim6 una audiencia de 200 participantes, calculo realizado en base a registros
de asistencia de actividades de PRODESAL.

EI numero total de asistentes al evento ascendi6 a un total de 182 personas, de los cuales 171
corresponden a pequenos agricultores de la zona de Pelarco, vinculados a la produccion de hortalizas y
cultivos tradicionales.

Los 11 asistentes restantes corresponden a autoridades comunales y regionales, dentro de los cuales es
posible mencionar:
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Alcalde la Comuna, Sr. Bernardo Vasquez., concejales y Oiputados de la Republica, Senor Pablo Lorenzini
y Pedro Pablo Alvarez Salamanca.

14. Seriale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las
razones.

No se registraron diferencias respecto al programa inicial del evento.

Cabe destacar que la empresa PROOENER rifo entre los asistentes al seminario un Bomba de Riego

15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3).

EI material entregado a los asistentes al seminario fue de una carpeta, la cual contenia las presentaciones
de los expositores, hojas de apunte y lapiz pasta, ademas del material de apoyo entregado por FIA.
EI material que sobro de FIA fue devuelto a la oficina en Talca.

16. Concluya los resultados del evento y como este aporto a generar y/o difundir
nuevos conocimientos y experiencias en el sector.

EI evento contribuyo a entregar informacion relevante a los agricultores sobre las nuevas tendencias a nivel
nacional en temas de eficiencia energetica, desarrollo de biotecnologia, cambio climatico entre otros.

Familiarizo y aterrizo las tematicas a un lenguaje comun.

Permitio entregar soluciones practicas y sustentables a problemas cotidianos relacionados con el uso
eficiente de agua, a traves de la recolectores de aguas lIuvias.

Genero instancias de vinculacion entre empresas del rubro y los agricultores.

Vinculo a los centr~s de investigacion con problemas reales y cotidianos que afectan a empresarios
agricolas, generando vinculos que permitan presentar iniciativas para financiamiento futuro.
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LISTADO DE ANEXOS
ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participaci6n
ANEXO 2: Material entregado en el evento.
ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del even to (formato digital).
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