
Formulario de Postulación - Convocatoria 2015 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

GIRAS DE INNOVACiÓN 

CÓDIGO 
GIT-2015-0445 

"INNOVACION TECNOLOGICA EN AGROECOLOGIA APLICADA A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

EN BRASIL 2015" 

CORPORAClON CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGIA (CET) 

I 

País{es) 

Agrícola 

Pecuario 

Forestal 

BRASIL 

x 
X 

Programa de actividades 
Incluye la preparación y realización de la gira 

Inicio: 16 DE JULIO 2015 

Gira 

Inicio: 16 DE AGOSTO 2015 

Producto o Servicio 

Proceso productivo 

Proceso de gestión 

Proceso de comercialización 

Término: 

Término: 

X 

27 DE OCTUBRE 2015 

27 DE AGOSTO 2015 
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Aporte 

FIA 

Contraparte 

Total (FIA + Contraparte) 

Antecedentes generales 

.. .. ,.. ... ..... 

Pecuniario 

No pecuniario 

Subtotal 

Nombre: CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGIA 

RUT: 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número) : 

Dirección comercial: 

Ciudad: 

Región: METROPOLITANA 

Fono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Clasificación (público o privada): 

Giro: 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: RAUL ALBERTO VENEGAS VALDEBENITO 

Monto ($) Porcentaje (%) 

Cargo del representante legal: Representante Legal- Vice Presidente CET 

RUT: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Dirección: 

Ciudad: 

Comuna : 

Región: Metropolitana 

Fono: 

Fax: 

Celular: 
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Correo electrónico: 

Profesión: Médico Veterinario 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 

Firma 

Hacer una breve reseña o descripción de la entidad postulante 

CET es una Corporación sin fines de lucro, que ha desarrollado investigación y programas muestreales con 
sectores campesinos de diversos sectores del país. En la región del Biobío, lleva más de 20 años trabajando en 
Desarrollo Rural. Diversos Proyectos sociales y productivos han sido elaborados y ejecutados con importantes 
resultados en el mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias campesinas. Es líder indiscutido a nivel 
Regional y Nacional en promoción y desarrollo de la agroecología. Destaca la formación de profeSionales y 
técnicos de la región, mediante la realización de Diplomados y cursos, en temas como desarrollo sustentable, 
agroecología y agricultura orgánica. 
Con INDAP se ha trabajado con diferentes programas de asesoría desde 1992.Tambien en ejecución de proyectos 
de investigación orientados a la producción orgánica y manejo sustentable de predios. En 2001 CET publicó el 
"Manual de Agroecología", siendo reeditado en el 2004 y 2015. Actualmente, CET está llevando a cabo dos 
Diplomados, en conjunto con la SOCLA, el Diplomado en Agricultura Orgánica, en su XIII versión y el Diplomado 
en Apicultura Orgánica en su XII versión. Han egresado más de 600 técnicos y profesionales de estos diplomados. 

Indicar las últimas giras tecnológicas en las que ha participado 
(Completar sólo si corresponde) 

Título: 

Institución organizadora: 

Fuente de financiamiento y año: 
~~~~~--~~~-~~~--~~~~~~~~~~ 

Nombre completo: 
RODOLFO HUMBERTO TORRES GUAJARDO 

Si: 

Pertenece a la entidad postulante 
No: 

Fono de contacto (fijo o celular): 

Correo electrónico: 

X 

Cargo en la entidad 
postulante: 
Institución a la que 
pertenece: 

Vinculación a la 
entidad postulante: 

INDAP 

PROGRAMAS DE FOMENTO 
PRODUCTIVO 

Formulario de postulación giras de innovación 2015 
Página 3 de 17 



Firma 
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lugar o entidad donde 
Actividad que realiza 

Nombre y apellidos RUT Región (productor, investigador, 
trabaja 

docente, empresario, otro) 

1 
Karina Katiuska San Martin Centro de Educación y 

Biobío 
Coordinadora Programa 

Fuentes , Tecnología CET Biobío 

2 Rodolfo Torres Guajardo INDAP Biobío 
Coordina regional Medio 

Ambiente Indap) 

3 José Ore llana Reyes INDAP Biobío 
OTRO, (Jefe Fomento 

Regiona l) 

4 Cristian Pavéz Carrrasco Municipalidad San Nicolás Biobío 
Otro, Profesional 

Desarrollo 

5 Juanita Venegas Muñoz Dadinco, San Nicolás Biobío Productora 

6 Nancy Flores Rodriguez Huampangue, San Nicolás Biobío Productora 

7 Juan Arenas Sepúlveda San José, Cobquecura Biobío Producto r 

8 Pedro Flores Parra Ranguelmo, Coemelu Biobío Productor 

9 Pablo Pedreros Neira Checura, Coelemu Biobío Productor 

10 Francisco Espinoza Quevedo Quillón Biobío Productor 

11 

12 

13 

14 

15 
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Conocer y evaluar integralmente el Desarrollo Productivo realizado en Brasil con la Incorporación de 
Tecnologías Rurales Sustentables que aplican para mejorar la Competitividad de la Agricultura 
Familiar Campesina en su país, con la finalidad de realizar innovaciones y la aplicabilidad en la Región 
del Biobío en Chile. 

() 
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1.2.1. Problema V/u oportunidad que da origen a la gira: 
El Ministerio de Agricultura a través de INDAP, reconoce el impacto que genera su intervención en la Agricultura Familiar 
Campesina (AFC) , tanto a nivel predial , como en el entorno en que se desarrolla la producción campesina, por lo tanto 
promueve un cambio en el modelo de desarrollo agrícola incorporando la sustentabilidad ambiental sumándolo al enfoque 
de competitividad y productividad, ampliando de este modo el concepto de rentabilidad de la producción. De no intervenir 
con este enfoque se consolida el deterioro de los recursos y aumenta la fragilidad de los sistemas de producción campesina 
en un círculo vicioso de pobreza y deterioro ambiental. La actual oferta pública de los programas de fomento de INDAP y 
Municipios no son capaces de satisfacer las necesidades de asesoría técnica y la incorporación de nuevas tecnologías 
rurales sustentables, ni la capaCitación que demandan la AFC en la región, que producen con recursos naturales limitados o 
sobre-explotados y bajo un sistema productivo convencional que demanda un gran uso de insumos químicos, con un alto 
costo fi nanciero para los productores y además, dañinos para la salud y medio ambiente. Es necesario contar con mayor 
innovación tecnológica y recurso humano especializado en el ámbito de la agroecología, como el que desarrolla Brasil en 
la AFC, de ahí la importancia de formular y ejecutar esta misión tecnológica. 

1.2.2. Relevancia para la pequeña y mediana agricultura: La misión tecnológica permitirá conocer y evaluar 

• Implementos necesarios para un buen manejo del predio adecuado a la AFC con enfoque de sustentabilidad y 
agroecológico, que hoyes escasa o nula en este tipo de tecnologías. 

• Aprovechamiento de fuentes de agua con Sistemas de Riego innovadores de bajo costo, buenas prácticas de 
operación de pozos y conocimiento en la reparación y mantención de equipos y sistemas de riego. 

• Conocimiento de innovaciones tecnológicas y prácticas agroecológicas accesibles, aplicadas por la AFC y técnicos 
en Brasil y experiencias campesinas rurales que hacen un aporte a la producción (saber campesino). 

• Conocimiento de Infraestructura adecuada y de manejo post cosecha para un buen almacenaje de la materia prima 
y productos elaborados (agroprocesados) , en base a iniciativas organizacionales de la AFC en Brasil, que hacen 
que sus productos sean de condiciones sanitarias idóneas para el consumo y comercialización de los alimentos 
producidos. 

• La AFC en Brasil introduce tecnologías rurales sustentables como un requerimiento prioritario, abordando la 
temática de la producción bajo un concepto de manejo integrado a ciclo cerrado. 

• La misión permitirá conocer y evaluar tecnologías que abordan problemática de percolación de patógenos y heces 
fecales desde los pozos negros existentes en los hogares de los agricultores, no afectando sus aguas subterráneas. 

• Conocimiento de tecnologías que integran la bio-digestión de residuos orgánicos dentro del predio, que permiten 
generar fuentes alternativas de energ ía, bio-insumos y la optimización de recursos hídricos escasos a través de bio
fi ltros, integrándose finalmente a la producción de alimentos para animales de alto conten ido proteico, los cuales 
incrementan la producción del ganado. 

• Conocimiento de la experiencia en la AFC en Brasil de técnicas económicamente rentables como la recuperación 
de compuestos activos de material vegetal no maderable que son comercial izados. 

1.2.3. Relevancia para el sistema productivo y/o cadena de valor de los participantes: 

• Conocimiento del 100% de las TECNOLOGIAS RURALES SUSTENTABLES aplicadas en Brasil , que apoyarán la 
producción de rubros tradiconales e innovadores y con valor agregado en el territorio de la región del Bío Bío. 

• Dado que la AFC en la región representada por los productores participantes comercializan alimentos saludab!es, 
será más fácil orientarlos como productores agroecológicos de alimentos saludables bajo los estándares de 
calidad establecidos. 

• Es factible que los productores participantes, implementen y/o adapten las Tecnologías Rurales Sustentables 
(TRS) aplicadas en Brasil. 

• Es factible con la participación de los productores y técnicos implementar en la región Faros tecnológicos 
demostrativos una vez implementada la gira, por el alto interés en desarrollar este enfoque. 

• Los productores y técnicos participantes así como INDAP harán esfuerzos de aplicar las tecnologías a conocer con 
el fin de hacer unidades prediales productivas y sustentables con claras oportunidades incluso comerciales dirig ido 
a mercados de productos orgánicos. 
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13.1. Identificación de las tecnologías, procesos y soluciones innovadoras que se pretenden conocer a través de la gira y su 
coherencia para abordar el problema y/u oportunidad señalado: 

Las tecnologías a conocer y evaluar se enfocan a multi-rubros entre ellos frutas , hortalizas y ganadería, todas enfocadas a 
hacer productiva y sustentable la producción de pequeños (as) productores (as) . Se conocerán técn icas de producción 
orgánica, manejo de residuos, aprovechamiento de fuentes de energía renovables no convencionales tanto para uso 
doméstico como productivo, técnicas de manejo de las aguas negras y su uso productivo, alternativas de insumos 
orgánicos utilizados, manejo de los recursos naturales renovables y cadena de valor asociada a la producción de productos 
orgánicos, organización y logística público-privada en fortalecer el fomento de la agricultura sustentable y agroecológica en 
al AFC. Así mismo se podrá observar los mercados a los que accede la AFC en Brasil con sus productos hortofrutícola y 
ganadero asociados a la producción orgánica. 

En Brasil se ha creado una fuerte institucionalidad de apoyo a la Agricultura Familiar. 

Recientemente se inició un Programa de Agroecología para la Agricultura Familiar que es abordado interministerialmente 
por 8 ministerios (los más preponderantes son el Ministerio del Medioambiente, Ministerio de Agricultura y Ministerio de 
Desarrollo Social) , donde EMBRAPA e INCAPER son las entidades encargada de desarrollar el componente de 
investigación. En este programa también se incluyen el apoyo a agricultores más grandes a través de modelos de 
agricultura sustentable. 

A partir del año 2012 el Directorio de EMBRAPA reoriento algunas actividades en el ámbito de la AF, dentro de los puntos 
más importantes están tres: 
1. Trabajo en Agricultura de Base Agroecológica, donde se estimulan los emprendimientos ag rícolas orientados al uso 

responsable de los recursos naturales (suelo, agua, fauna, flora, energía y minerales), producción de alimentos con 
prácticas sustentables bajo una lógica socio económico y cultural que use múltiples formas de agricultura. 

2. Insumos para la AF, disminuyendo la dependencia de fertilizantes minerales, uso de fi toprotectores y apoyo para el 
desarrollo de una "Muestra de producción de base ecológica". 

3. Tecnologías para la Reforma Agraria, proyecto desarrollado en colaboración entre EMBRAPA - Medio Ambiente 
denominado "Capacitación socio-ambiental para la construcción de proyectos de desarro llo sostenible en 
asentamientos rurales en el estado de Sao Paulo". Esto nace de la demanda de los agricultores beneficiados por la 
Reforma Agraria que desean cambios en el sistema de producción , usando siempre metodologías participativas que 
integren a los agricultores en la propuesta. El desafío de construir el conocimiento agroecológico con los agricultores 
pasa por la necesidad de investigaciones, que desarrollen tecnologías adecuadas para atender la real idad de la mayor 
parte de los agricultores y a una demanda global de conservación los recursos naturales. 

13.2.Describir el grado de novedad que tiene esta contribución para el sistema productivo y/o cadena de valor de los 
participantes de la gira. 

Las experiencias de conocer y evaluar las tecnologías nuevas aplicados por pequeños productores en Brasil en 
agroecología será muy valioso, dado que muchas de ellas son novedad para los agricultores beneficiarios de la misión , 
entre ellas manejo de residuos, alternativas de fertilizantes, control de malezas , control de enfermedades y plagas así como 
el manejo integral del predio son desconocidas por los productores chilenos que visitan a sus pares en Brasil. Lo 
fundamental será que se proyecta una importante inducción de lo que se ejecutará posteriormente en la región del Biobío 
con apoyo de INDAP e instituciones como el CET, profesionales del agro, INIA, FIA Y Universidades. 

13.3. Describir el grado de novedad de las tecnologías, procesos y soluciones innovadoras para la mediana y pequeña 
agricultura. 

El programa de visitas coordinados por el Ministerio de agricultura en Brasil es de alto valor, dado que el Estado juega un 
rol fundamental en el desarrollo de la AFC en manejos sustentables y agroecológico en los rubros agrícolas y pecuarios. 
Las tecnolog ías a conocer son en toda la cadena de valor, como en la producción y distribución de insumas, técnicas 
aplicadas en los predios, manejo integral de la unidad productiva, gestión organizacional y de comercialización de sus 
productos. También será importante conocer los servicios de investigación, asistencia técnica, análisis en laboratorios de 
bioantagonistas y análisis de agua, suelo y hojas, así como apoyo en la certificación y ligación comercial que hace el 
estado en beneficio de la AFC que desarrolla la agroecolog ía. La experiencia de la misión favorecerá la ampliación y 
fortalecimiento de las redes de gestión de la innovación en la AFC. La gira propiciará la Innovación a través de la 
utilización de tecnologías y conocimientos en los procesos productivos, organizacionales y de mercado, que será rescatado 
por los agricultores en la misión. 
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13.4. Describir cómo se vinculan los lugares y entidades a visitar con la solución innovadora identificada. 

En Brasil existen Políticas/Programas del gobierno que contribuyen para el avance del enfoque agroecológico; En dicho 
país, existe un Plan Nacional de Innovación y Sostenibilidad en la Agricultura Familiar campesina. 

Se ha observado que el "cambio de experiencias" entre los agricultores es la metodología que presenta el mejor 
resultado, ya que ella, no sólo habla de teoría técnica sino también del conocimiento práctico transmitido de un 
agricultor a otro, donde se da una identificación mutua entre ellos. Sólo a través de las colaboración con los 
agricultores, los movimientos sociales, universidades y el estado, se han conseguido obtener algunos resultados y 
cambiar la realidad de algunos agricultores y así incentivar las organizaciones en la búsqueda por políticas públicas 
que incentiven y den subsidios para una transformación que se sabe toma su tiempo, debido a que pasa por el 
proceso de recuperación de paisajes, pero también y principalmente en el cambio de las personas. Será muy 
interesante poder visitar estos grupos para conocer sus experiencias y los aprendizajes logrados. Los lugares 
visitados son coordinados por las instituciones INCAPER y EMBRAPA, ambas pertenecientes al Ministerio de 
Agricultura en Brasil, que trabajan intensamente con la AFC en programas sustentables y agroecología desde los años 
80, con resultados muy promisorios, incluso en el ámbito comercial. 

Otra línea de acción que desarrolla EMBRAPA e INCAPER y que será relevante visitar es lo relacionado con 
aspectos de desarrollo de capacidades de comunicación, asesoría de programas de fomento del Ministerio de 
Agricultura en el estado de Espíritu Santo Y región Del Sur. 

La "agroecología" es un enfoque de agricultura ligada al medio ambiente, sensible socialmente centrada no solo en la 
producción, sino también en la sustentabilidad ecológica de los sistemas de producción. Implica un número de 
características sobre la sociedad y la producción que van más allá del predio rural. Los principios y conceptos de la 
agroecología permiten transitar de una agricultura y un desarrollo rural convencional, hacia uno más sustentable. 

La entidad postulante cuenta con módulos demostrativos en un predio ubicado en el secano interior de la comuna de 
Yumbel región del Biobío. Este predio está dedicado completamente a difundir la agroecología y las tecnologías 
sustentables. Lo hace implementando en su superficie las buenas prácticas agrícolas, el uso de residuos y otras técnicas y 
cuenta además con profesionales especializados en las materias de la agroecología y producción sustentable en la 
Agricultura campesina. Sus fines son de difusión de este enfoque de producción agrícola y lo hace transfiriendo tecnologías 
y contenidos directamente a usuarios del territorio y a través de capacitación a los técnicos y profesionales que trabajan en 
las 9 municipalidades del Valle, con una difusión estimada a toda la región en los distintos territorios en el corto plazo. 
El Ministerio de Agricultura de Chile ha incorporado en su marco de orientaciones estratégicas el lineamiento 
Agroambiental, lo que le permitirá focalizar sus recursos para inversión en rubros que puedan incorporar claramente estas 
innovaciones tecnológicas y buenas prácticas que agreguen valor e inocuidad a la producción agroalimentaria de la región. 
Los técnicos y profesionales de terreno, que asesoran a estos productores planificarán acciones con este enfoque y se les 
dará soporte con talleres de capacitación y difusión a partir de las tecnologías capturadas en esta gira tecnológica. 
La participación de campesinos en esta gira permite el despliegue entre pares de estas tecnologías y la difusión cobra 
valor el saber encia de estos 

Los productores en su mayoría viven y trabajan en el territorio del Valle del Itata desarrollando su producción en pequeños 
predios, generalmente ubicados en zonas de alta fragilidad productiva por daño provocado por la erosión de suelos, malas 
prácticas, monocultivo, déficit hídrico, subdivisión de los predio, etc. Los profesionales y técnicos participantes tienen la 
misión de coordinar, planificar y desarrollar programas de asesoría, inversiones y otras acciones acciones para desarrollar 
estrategias de intervención que incorporen este enfoque de producción sustentable, en región del Biobío. Los técnicos 
trabajan en el sector Público asesorando a estos campesinos y necesitan desarrollar más expertizaje y conocer el 
comportamiento de las tecnologías más adecuadas a la realidad campesina, para hacer un uso más eficiente de los 
recursos que el Estado chi leno pone a disposición de los productores. Por otro lado la entidad postulante seguirá apoyando 
con soluciones técnicas y capacitación adhoc a las condiciones locales a los extensionistas que atienden a los productores 
locales. 
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Entidad a visitar 
(Institución/ 

Empresa/ Productor) 

INCAPER 

INCAPER 

.t.¡t;¡{~.h" 

¿Qué actividades se realizarán en la visita? 

Encuentro técnico entre el grupo de empresas 
participantes con el Directorio de INCAPER 

Taller técnico y coordinación del programa entre 
INCAPER y las empresas participantes 

Nombre y cargo de la 
persona que recibe al 

grupo 

César Pereira Teixera 

César Pereira Teixera 

Centro de Abastecimiento Logística de operaclon del comercio de los César Pereira Teixera 
Regional Horto frutícola productos horto frutícolas convencionales y Helcio Costa 

orgánicos en mercado mayorista de la AFC entre 
el sector público y privado 
Visita a productores-comercializado res, para 
conocer su experiencia productiva y comercial 
en la cadena de productiva y de agregación de 
valor 

Visita Productores de la AFC Visita Productores de la AFC con unidades Helcio Costa 
con unidades 
sustentables 
agroecológicas 
por INCAPER 

productivas 
y 

asesorados 

Visita Productores de la AFC 
orgánicos 
INCAPER 

asesorados por 

productivas sustentables y agroecológicas de 
hortalizas (Ajos, repollo, tomate y pepino), café, 
frutillas (con túneles y campo abierto) y 
unidades procesadoras de alimentos orgánicos 

Visita Productores de la AFC con unidades 
productivas sustentables y agroecológicas de 
hortalizas (Ajos, repollo, tomate y pepino y 

Helcio Costa 

Visita proyectos de unidades procesadoras de alimentos orgánicos 
investigación organlcos 
INCAPER y sus instalaciones 

de 

Visita productores orgánicos 
y Feria 
de productos orgánicos 

. . . . César Pereira Teixera 
VIsita productores orgánicos de hortalizas y H l' C 

. e CIO osta 
frutas tropicales asesorados por INCAPER 
Visita Feria de productos orgánicos 

País, Ciudad y 
Localidad 

Brasil 
Vitoria 
Estado Espíritu Santo 

Brasil 
Vitoria 
Estado Espíritu Santo 

Brasil 
Vitoria 
Estado Espíritu Santo 

Brasil 
Vitoria 
Estado Espíritu Santo 
Venda Nova 

Brasil 
Vitoria 
Estado Espíritu Santo 
Santa María de Jetiba 

Brasil 
Vitoria 
Estado Espíritu Santo 

Fecha y horario 
(día/ mes/año/hora 

aproximada) 

Lunes 17 de agosto 
10:00-13:00 

Lunes 17 de agosto 
15:30-17:00 

Martes 18 de agosto 
07:30-13:00 
15:00-17:00 

Miércoles 19 de 

07:00-17:00 

agost 
o 

Jueves 20 de agosto 
07:00-17:00 

Viernes 21 de agosto 
07:00-17:00 
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Entidad a visitar 
(1 nstitución/ 

Empresa/Productor) 

Salida Vitoria-Puerto Alegre 

EMBRAPA 

EMBRAPA 

EMBRAPA 

Salida Puerto Alegre-
Santiago 

¿Qué actividades se realizarán en la visita? 

Salida Vitoria-Puerto Alegre-Pelotas 

Nombre y cargo de la 
persona que recibe al 

grupo 

País, Ciudad y 
localidad 

Empresa Postulante Brasil 
Vitoria 
Estado Espíritu Sant o 

Recibimiento y taller con EMBRAPA y Gerencia General die Brasil 
participantes. Experiencias de la intervención de 
EMBRAPA en el desarrollo de la AFC en la zona Coordina: 
sur de Brasil: Fomento, investigación, 
transferencia tecnológica. 
Visita a centro de investigación y transferencia 
en Pelotas 

EMBRAPA Pelotas 
Luis Eduardo Región del Sur 

Correa 
Antunes 

Luis Eduardo Correa Brasil 

Visita a productores de la AFC con producción José Ermani 
agroecológica e investigaciones de EMBRAPA 

Antunes Pelotas 
Región del Sur 

Visita a productores de hortalizas y frutales de la 
AFC con producción sustentable yagroecología 
Conocimiento de manejo de recursos con 
tecnologías alternativas renovables, tecnologías 
de producción de hortalizas, frutales y 
ganadería. 

Luis Eduardo Correa Brasil 
Antunes 

José Ermani 

Empresa postulante 

Salida Puerto Alegre-Santiago 

Pelotas 
Región del Sur 

Fecha y horario 
(día/mes/año/hora 

aproximada) 

Sábado 22 de agosto 
07:00 
17:00 

Lunes 24 de agosto 
08:30 
17:00 

Martes 25 de agosto 
08:30 
18:00 

Miércoles 

09:00 
17:00 

26 de 
agost 
o 

Jueves 27 de agosto 
09:00 
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Fecha 
(día/mes/ 

año) 

10/09 

25/09/2015 

27-
28/10/2015 

04/11/2015 

09-10-11/ 
2015 

Lugar de 
realización 

Chillán 

Ñuble, Concepción 

Ñuble, Biobío 

Toda la Región 

Toda la Región 

Tipo de actividad 
(charla, taller de discusión de 
resultados V/o publicación) 

Reunión de 

sistematización de la 

información y experiencias 

visitadas 

Primer Seminario, taller 

discusión de resultados de 

la Gira, promoción del 

enfoque sustentable 

Cu rso de prácticas 

seleccionadas y Gira en 

Territorio 

Material de Difusión 

Programa de difusión 

Objetivo de la actividad 

Programar Actividades de 

difusión, métodos, recursos 

Presentar la información 

capturada y generar mesa 

para evaluar aplicabilidad 

pasos a seguir 

Desarrollar prácticas y 
tecnologías observadas en 

talleres prácticos y verificar 

aplicabilidad en territorios de 

la Región 

divulgativas de la experiencia V 
prácticas seleccionadas a 
implementar V difundir entre 
usuarios V extensionistas. 
A Publico en General, a través 

Tipo de participantes (indicar 
a quien está orientada la 

actividad) 

Tecnicos, profesionales y 

producutores participantes 

en la gira, con participantes 

Profesionales de INDAP, 

Técnicos de Prodesal, y 
usuarios en programas de 

INDAP 

Número de 
participantes 

(estimadO) 

10 personas de 

toda la region 

300personas de 

toda la región 

240 personas 

3000 personas 
Usuarios, Extensionistas V beneficiadas 
profesionales afines 

de medios de radio locales en el A los campesinos V campesinas 
territorio V programas de de la Región del Biobío 

9000 personas, 
radioescuchas, 

medios audiovisuales locales 
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