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1. Código propuesta: 

I EVR-2015-0354 

2. Nombre del evento: 

Agricultura y desarrollo sustentable: experiencias y desafíos para la productividad 
del agro 

3. Entidad postulante: 

I Nombre: Fundación GTI 
RUT: 65.061.433-K 

4. Entidad asociada: 

Nombre: Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser) 
RUT: 70.265.000-3 

5. Coordinador del evento: 

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

Seminario X 
Congreso 
Simposio 
Feria Tecnológica 

7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

Lugar 
Dirección 
Comuna 
Provincia 

Hotel Enjoy Pucón 
Miguel Ansorena 121 
Pucón 
Cautín, región de la Araucanía 
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 

Agrícola X 
Pecuario X 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión X 
Alimentos 
Otros (sustentabilidad) X 

9. Fecha de inicio y término del evento: 

1 Fecha inicio: 111 -06-2015 1 Fecha término: 11 1-08-2015 

10.Costos totales del evento: 

$ % 

Costo total 8.798.552 100 

Aporte FIA 6.313.852 72 

Aporte Contraparte 2.484.700 28 

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

El objetivo del evento es difundir y transferir conocimientos y experiencias prácticas innovadoras sobre 
sustentabilidad en la producción agrícola, desafío clave para ser viables desde el punto de vista del uso de 
los recursos naturales (suelo, agua, nutrientes y cultivo) , evitar un impacto negativo en las comunidades y 
los trabajadores, y obtener la rentabilidad del negocio. 

En este contexto el seminario planteó el desafío de la sustentabilidad como foco para ser más competitivos 
y diferenciarnos como industria, agregando valor en los procesos productivos, considerando aspectos 
ambientales, sociales y económicos. 

Las exposiciones que se entregaron apuntaron a ese objetivo. Por un lado los participantes presenciaron 
exposiciones que tuvieron como objetivo conocer las experiencias de empresas como Subsole, Colun y 
Viña Montes que dieron a conocer los esfuerzos que han realizado para incorporar la sustentabilidad dentro 
de sus objetivos corporativos, y con ejemplos mostraron que cambios han realizado en sus procesos 
productivos, de relaciones con trabajadores, cooperados y clientes para acercarse a esa meta. 

Por otro lado se dio a conocer la importancia que tiene este concepto para las empresas en general, y cómo 
este tema se va incorporando tanto en las agendas públicas de varios países en el mundo, como también 
en los consumidores o clientes que cada día son más informados y exigen un entorno empresarial más 
consciente y comprometido con acciones que tiendan hacia la sustentabilidad . En esa misma línea es 
importante destacar el rol que tendrán los gremios y asociaciones de agricultores para difundir e incorporar 
estos aspectos a futuro, pensamiento compartido por la Sociedad Nacional de Agricultura, y señalado en la 
primera exposición del seminario, y que se hace plausible a través de los agricultores GTT, organización 
que fomenta la asociatividad y participación en grupo al compartir experiencias y fortalecerse mutuamente, 
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a pesar que el sector agrícola nacional en general debe seguir avanzando mucho en este tema para su 
consolidación como industria. 

No solo la visión de sustentabilidad aplicada a lo ambiental , económico y social fue expuesto a los 
participantes, también se entregó una charla con énfasis en las relaciones humanas, partiendo de la base 
que éstas relaciones son claves para emprender cualquier negocio o meta que las personas se planteen, 
charla que además sirvió para cerrar el seminario. 

Además se abordaron dos temas que son contingentes y que han generado incertidumbre a los 
empresarios agrícolas: las reformas al código de aguas y la reforma laboral , las cuales también fueron 
abordadas e incorporadas en el contexto de la sustentabilidad económica, social y ambiental. 

La metodología usada en este seminario, que permitió a los participantes acceder a los expositores a través 
de preguntas generó un mayor dialogo en los temas abordados al permitirles aclarar dudas o enfrentar 
distinto puntos de vista en un sano debate que no hizo más que enriquecer y profundizar en los temas que 
se abordaron y hacer más participativo el seminario, permitiendo además que los expositores se 
retroalimentaran con la información entregada por la audiencia. 

12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

Nombre y apellidos 
RUT o N° 

Nacionalidad 
Pasaporte 

1 Mauricio Rebolledo 12.020.358-4 Chileno 

2 Juan Pablo Matte 10.743.009-1 Chileno 

3 Jaime García 5.866.387-5 Chileno 

4 Alex Ramos 10.824.638-3 Chileno 

Conocimientos o 
Entidad donde Profesión y competencias 

trabaja especialización en el tema a 
exponer. 

Ingeniero civil sostenibilidad, 
industrial, sustentabilidad, 
Experto en relac iones con 

Corfo Sustentabilidad, comunidades, uso 
Relaciona miento con eficiente de 
Comunidades, y recursos, visión de 
alianzas Público futuro sustentable 
Privada. 

sustentabilidad 
Agrónomo, desde el punto de 

SNA 
asociatividad, vista gremial, 
gremios, vinculación impacto de políticas 
público-privado públicas en el sector 

productivo agríco la 

Relaciones 
interpersonales, 

Convergente, UAI Empresario generación de lazos 
a largo plazo entre 

las personas 

Ingeniero civil, Sustentabilidad 
Sustentabilidad y social, económica y 

Grupo Etcheberry, 
Comunidades, ambiental, rol de las 
docente del magister empresas para 

UDD 
en Sustentabilidad enfoca r su negocio 
UDD. hacia la 

sustentabilidad 
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Nombre y apellidos RUT o N° 
Nacionalidad 

Pasaporte 

5 Manuel Hertz 13.539.109-8 Chi leno 

6 Diet er Uslar Schmidt 9.394.229-9 Chileno 

7 Aurelio Montes 5.208.825-9 Ch ileno 

8 Andrea Araya Bosch 8.537.405-2 Chilena 

9 Diego Cast ro Portales 7.021.938-7 Ch ileno 

10 Pau lo de la Fuente Chileno 

Conocimientos o 
Entidad donde Profesión y competencias 

trabaja especialización en el tema a 
exponer. 

Re laciones laborales, 
reforma labora l, 

SNA Abogado 
creación de 
relac iones labora les 
sustentables pa ra la 

empresa 

Sustenta bilidad 
Agrónomo, social experiencia de 

Colun 
relac iones con Colun con sus 

Cooperados cooperados pa ra 
industria lechera hacerlos partícipes 

del negocio 

Visión empresarial 

Viña Montes 
Enólogo, empresario sobre la 

de l vino sustentabilidad en la 
industria del vino 

experiencias en 
gestión de energía, 

Agrónomo, Gerente uso del agua y ot ros 
Frutícola Subsole Sustenta bilidad atributos de 

Frutícola Subsole sustentabilidad en la 
industria de la fruta 
fresca 

Código de aguas, 
derechos de aguas, 
experiencia del uso y 

Asesor ju rídico, Abogado,derechos 
goce de las aguas en 

independiente de aguas 
la región del Maule, 
visón del sector 

privado y desde la 
óptica de los 
agricu Itores 

Reforma al código de 
aguas, visión del 

Comisión Nacional Abogado, derechos 
sector públ ico y foco 
para ser más 

de Riego de aguas 
participativo el 
derecho de uso de 
aguas 
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13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados de 
participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 

En el seminario participaron entre agricultores, equipo de la organización y representantes de empresas que 
apoyaron este seminario y la actividad dentro de la cual se ofreció, que correspondía al XV Encuentro 
Nacional GTT, alrededor de 260 personas. 

Dentro de estas personas, el público objetivo al cual fue dirig ido este evento es el agricultor miembro de los 
grupos GTT. Participaron agricultores de diversos rubros y regiones del país, algunos de ellos asistieron 
además con sus esposas o con algunos miembros de sus empresas (administrador, jefe de producción, 
capataz, etc.). Muchos de ellos además de ser productores agrícolas también son empresarios. En total se 
contabilizaron 221 agricultores asistentes. 

Cabe destacar que los grupos GTT se caracterizan por su trabajo asociativo e irradiación a sus pares, que 
permite se adopten de manera más rápida tecnologías, prácticas y experiencias innovadoras, por lo que 
esperamos los conocimientos y experiencias entregadas en este seminario sean transmitidos a otros 
agricultores no tan sólo de sus grupos, sino también de su entorno. 

En anexo 1 se entrega detalle de nombre, región y grupo GTT al cual pertenece cada uno de los 
agricultores asistentes. 

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

El programa inicial abordaba dos temas contingentes como la reforma laboral y la reforma al código de 
aguas, con dos expositores cada uno para dar cabida tanto a la mirada pública que impulsa estas reformas, 
como la visión del sector privado que agrega más elementos y puntos de vista a estas materias. 
Este diseño de programa fue sugerido por FIA y acogido por la organización , quienes hicieron todos los 
esfuerzos para conseguir los expositores que abordaran la visión del sector público. Lamentablemente no 
se puedo tener el expositor para el tema de la reforma laboral , por lo que este punto tuvo sólo al expositor 
Manuel Ignacio Hertz, en cambio la reforma al código de aguas fue un tema que contó con la exposición del 
Sr. Paulo de la Fuente en representación del Ministerio de Agricultura y la Comisión nacional de Riego, y 
también con la exposición del abogado Sr. Diego Castro quién expuso el tema con una mirada más crítica. 
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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). 

Materiales de apoyo entregados el día del seminario: cuaderno para tomar apuntes, lápiz y credencial. Se 
entrega una muestra junto con el informe técnico. 
Las presentaciones se adjuntan en Anexo 3, y además se entregan en versión digital. 

También la organización ha dispuesto alojarlas en el sitio web de la Fundación GTT: www.gtt.cI . junto con 
un resumen de la actividad, y registro fotográfico. 

Por último, cabe destacar que las exposiciones fueron grabadas con cámara filmadora , y éstas pueden ser 
vistas desde el canal YouTube de la Fundación GTT: 
https:l/www.youtube.com/chan nel/UC9VUtmOxiXa86g 18u m 1 Oh Y Nvideos 

16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar y/o difundir 
nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 

En términos generales la actividad fue positiva por los siguientes aspectos: 
a) Convocatoria: si bien se esperaban más de 250 personas considerando solamente agricultores GTT, al 

evento asistieron más de 260, si además de los 221 agricultores GTT inscritos sumamos invitados, 
expositores, miembros de la organización y representantes de empresas regionales y nacionales 
quienes, como público objetivo, también son relevantes ya que al interactuar con agricultores de otras 
zonas ayudan a difundir los contenidos que se expusieron en este seminario. 

b) Contenidos: el seminario dio a conocer experiencias y prácticas implementadas por algunas empresas 
para incorporar la sustentabilidad dentro de sus procesos productivos y relaciones con sus trabajadores 
y la comunidad . Además, desde el punto de vista de los cambios y desafíos que supone a las empresas 
el nuevo escenario donde se tejen los negocios: una sociedad más empoderada, que exige 
transparencia a las autoridades políticas y empresarios, con mayor acceso a la información y capaz de 
organizarse para exigir su derechos, la sustentabilidad es un desafío para las empresas del ag ro, y 
debe fomentarse como estrategia para incorporar a su modelo de negocios para no solo seguir 
buscando la rentabilidad , sino también para mejorar sus relaciones con las comunidades y el entorno 
social y mejorar sus procesos desde una mirada medioambiental. 

c) Expositores: todos los temas expuestos en el seminario fueron presentados por expositores con 
experiencia en sus temáticas específicas, y además con el valor agregado de conocerlos a partir de la 
propia experiencia y aplicabilidad en sus lugares de trabajo. Eso hizo que los asistentes escucharan con 
atención y credibilidad a cada uno de los charlistas. 

d) Locación: el lugar escogido contaba con la capacidad para recibir a más de 250 personas, en un salón 
cómodo que contó con la infraestructura y tecnología necesaria para realizar de manera exitosa las 
exposiciones, junto con un servicio de coffee break que cumplió con las expectativas de la organización. 

e) Organización: además del equipo señalado en la propuesta, se incorporaron otras personas que 
asistieron desde regiones que se sumaron para la buena organización y éxito del seminario, en total 
participaron 11 personas en el equipo. Cabe constatar que por razones de fuerza mayor el coordinador 
no puedo viajar a Pucón, relevándolo en su responsabilidad durante el evento la Sra. Marcia Echenique. 

f) Difusión: a través de la página web de los GTT se realizará difusión de las exposiciones, fotografías y 
videos de las charlas realizadas en este seminario. Asimismo la revista GTT en su número de 
Agosto/Septiembre realizará un reportaje sobre este evento con entrevistas a algunos de los charlistas. 
De esa forma se realizará difusión de las experiencias al sector. También el tema ya ha comenzado a 
generar demanda por parte de algunos agricultores GTT, quienes se han contactado con la Fundación 
para llevarlo a otras regiones. En lo concreto, el Consejo regional GTT de Magallanes está organ izando 
un encuentro regional en Puerto Natales para los días 30 y 31 de octubre, y están siendo apoyados por 
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la Fundación para llevar uno o dos expositores que participaron en este seminario y así dar a conocer a 
otros ag ricultores la importancia y relevancia del tema. 
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LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación 

Nombre 
1 IVAN ROBERTO RICKE 

2 ROBERTO WITIWER 

3 ADRIAN VICTOR NEUMANN 

4 UBALD NIKLlTSCHEK 

5 CARLOS NEUMANN 

6 MANUEL BITSCH 

7 VESNA MARGARITA GOIC 

8 NILO LlZAMA 

9 HUGO LlZAMA 

10 JOSE HERRERA 

11 JOSE KUSANOVIC 

12 TAMARA MAC-LEOD 

13 ANDRES VERA 

14 JAIME SANTANDER 

15 JUAN CARLOS KLEIN 

16 CRISTIAN JAVIER NIKLlTSCHEK 

17 CRISTIAN KUBOTA 

18 JUAN HEREDIA GUZMAN 

19 WALTER SOLAR 

20 CARLOS CERDA 

21 JUAN HEREDIA CABEZAS 

22 LUIS ENRIQUE GARCIA 

23 TOMAS ENRIQUE VELOSO 

24 JUAN ENRIQUE MAHUZIER 

25 JORGE BALDUZZI 

26 GUILLERMO QUIJADA 

27 ALEJANDRO PEROT 

28 CHRISTIAN GAEDECHENS 

29 CRISTIAN BOCAZ 

30 ALEJANDRO PIZANI 

31 TOMAS PABLO VALENZUELA 

32 OSCAR LUIS ACEVEDO 

33 JUAN PABLO MUJICA 

34 ALFREDO PIOLA DE ANDRACA 

35 FRANCISCO JAVIER HAEUSSLER 

36 ANDRES BRAVO 

37 JOSE CARAFI 

Grupo GTT REGION 
SANTA MARIA LOS LAGOS 

SANTA MARIA LOS LAGOS 

SANTA BARBARA SUR LOS LAGOS 

SANTA BARBARA SUR LOS LAGOS 

SANTA BARBARA SUR LOS LAGOS 

COORDINADOR MAGALLANES 

TIERRA DEL FUEGO MAGALLANES 

IMPERIAL ARAUCANIA 

IMPERIAL ARAUCANIA 

COSTA OSORNO LOS LAGOS 

PUERTO NATALES MAGALLANES 

PUERTO NATALES MAGALLANES 

LOS LAURELES ARAUCANIA 

COORDINADOR ARAUCANIA 

SANTA MARIA LOS LAGOS 

LOS MUERMOS LOS LAGOS 

S/GRUPO MAGALLANES 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

SANTA BARBARA BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

MULCHEN BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

FRUTALES NAHUELBUTA BIO-BIO 

TALCA MAULE 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

MAULE MAULE 

MAULE MAULE 

ARAN DANOS BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

CULTIVOS BIO-BIO 

NOGALES DE BUIN METROPOLITANA 

SAN FERNANDO OHIGGINS 

PELARCO MAULE 

SAN ANTONIO VALPARAISO 

PELARCO MAULE 

PELARCO MAULE 
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38 OSCAR BORONIG 

39 GUSTAVO KAUSEL 

40 RODRIGO BARROS 

41 MATIAS CORREA 

42 DANIEL MUNITA 

43 ROBERTO HIRIBARREN 

44 RAULAVARIA 

45 JUAN PABLO BARROILHET 

46 FERNANDO MANDIOLA 

47 ERNESTO HUNE 

48 CARLOS EDUARDO SCHACHT 

49 JAIME CAPPONI 

50 MAURICIO MORALES 

51 CARLOS WELDT 

52 CRISTIAN RIOSECO 

53 JAIME ANDAUR 

54 ERNESTO KRUSE 

55 CECILIA RODRIGUEZ 

56 ALEX RUFF 

57 ENRIQUE ALONSO TAPIA 

58 BORIS SOLAR 

59 JAIME MARCELO UGARTE 

60 ANA MARIA FLORES 

61 LlLIANA CAMEllO 

62 NELSON CATALAN 

63 AXEL LOVENGREEN 

64 ALFONSO RIQUELME 

65 WALTER HARSCH 

66 RICARDO ESCALONA 

67 MANUEL MOLLER 

68 SOFIA ARENTSEN 

69 JORGE VEJAR 

70 JAIME MARCELO BAEZA 

71 LEONOR WYNEKEN 

72 ALVARO GONZALEZ 

73 JOSE TOMAS FERNANDEZ 

74 MARIO BASTIDAS 

75 ono SEPULVEDA 

76 FELIPE ARTIGAS 

77 RAQUEL CALDERON 

78 EDI LlA CASTRO 

79 EDITH GELDRES 

S/GRUPO METROPOLITANA 

CULTIVOS BIO-BIO 

GANADERO DEL MAULE MAULE 

PELARCO MAULE 

GANADERO DEL MAULE MAULE 

KIWIS MAULE 

3rSUR BIO-BIO 

MALLARAUCO METROPOLITANA 

3rSUR BIO-BIO 

FRUTALES BIO-BIO 

3rSUR BIO-BIO 

CULTIVOS BIO-BIO 

CULTIVOS BIO-BIO 

CULTIVOS BIO-BIO 

MULCHEN BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

TALAGANTE METROPOLITANA 

FRUTALES BIO-BIO 

CULTIVOS BIO-BIO 

COORDINADOR BIO-BIO 

CULTIVOS BIO-BIO 

MAULE MAULE 

FRUTALES NAHUELBUTA BIO-BIO 

FRUTALES NAHUELBUTA BIO-BIO 

GORBEA ARAUCANIA 

GORBEA ARAUCANIA 

PELARCO MAULE 

PELARCO MAULE 

GORBEA ARAUCANIA 

COORDINADOR MAULE 

3rSUR BIO-BIO 

S/GRUPO MAULE 

CULTIVOS BIO-BIO 

GILDEMEISTER N/A 

NUTRITERRA N/A 

CAIPULLI LOS LAGOS 

LOS MUERMOS LOS LAGOS 

LLAIMA ARAUCANIA 

CAIPULLI LOS LAGOS 

CAIPULLI LOS LAGOS 

LAS JUNTAS LOS LAGOS 
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80 SYLVIA RICHARDS 

81 NOLBERTO VEGA 

82 ALBERTO GEBAUER 

83 PEDRO BEJARES 

84 CARLOS DEL PINO 

85 EUGENIO PAROT 

86 FERNANDO PAROT 

87 ALEJANDRO SECO 

88 LUIS ARANCIBIA 

89 JUAN NEGRON 

90 LUIS ALVAREZ 

91 IRIS GOMEZ 

92 SOLEDAD GODOY 

93 CARMEN ADELlNA RETAMAL 

94 MARIA ANTONIETA OYARZUN 

95 MARIA MORALES 

96 DIEGO CASTRO 

97 MARCELA AMENABAR 

98 MARIA SOLEDAD RAMIREZ 

99 MARIA ANGELlCA BAEZA 

100 JULlETA GUZMAN 

101 ELlETIE HUENUQUEO 

102 LlSSETIE FIALLOS 

103 RICARDO ARMANDO CRUZ 

104 MONICA PILAR BENNER 

105 IRIS ECHEVERRIA 

106 CONSUELO CISTERNA 

107 YANET ISMENIA ZERENE 

108 RUBY DEL CARMEN CORREA 

109 ARSENIO FERNANDEZ 

110 JAVIERA OVALLE 

111 CECILIA URCELAY 

112 ISABEL MARGARITA SOTO 

113 AURELlO MONTES 

114 BERNARDITA DEL CAMPO 

115 JOSE MIGUEL STEGMEIER 

116 HARALD HEINRICH LUCHSINGER 

117 SANDRA SCHNEEBERGER 

118 ALlCE CROCE 

119 NEDIA RAVANAL 

120 ANA MARIA MOLlNA 

121 MICHELLE FELLAY 

LAS JUNTAS LOS LAGOS 

COSTA OSORNO LOS LAGOS 

LAS JUNTAS LOS LAGOS 

MAULE MAULE 

KIWIS MAULE 

GANADERO DEL MAULE MAULE 

GANADERQ DEL MAULE MAULE 

LAURELES ARAUCANIA 

COORDINADOR ARAUCANIA 

REVISTA GTI LOS LAGOS 

S/GRUPO LOS RIOS 

S/GRUPO LOS RIOS 

KIWIS MAULE 

KIWIS MAULE 

LOS MUERMOS LOS LAGOS 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

EXPOSITOR MAULE 

S/GRUPO MAULE 

S/GRUPO OHIGGINS 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

MAULE MAULE 

S/GRUPO MAULE 

SANTA BARBARA SUR LOS LAGOS 

IMPERIAL ARAUCAN IA 

IMPERIAL ARAUCANIA 

CULTIVOS BIO-BIO 

MAULE MAULE 

S/GRUPO METROPOLITANA 

S/GRUPO METROPOLITANA 

GANADERO DEL MAULE MAULE 

GANADERO DEL MAULE MAULE 

EXPOSITOR N/A 

S/GRUPO OHIGGINS 

CULTIVOS BIO-BIO 

LLAIMA ARAUCANIA 

LLAIMA ARAUCANIA 

S/GRUPO METROPOLITANA 

S/GRUPO BIO-BIO 

S/GRUPO BIO-BIO 

3rSUR BIO-BIO 
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122 CAROLINA ALEJANDRA FREUDE 

123 MARIA TERESA FREDES 

124 LORENA BEATRIZ AGUILAR 

125 HILDA ZANETII 

126 MARIA LUISA BONVIN 

127 PAOLA FRANCESCA BALDOVIN 

128 VICTOR OTIO MANSS 

129 CARLOS GERONIMO DASSO 

130 LUCILA SOLEDAD NUÑEZ 

131 ELlZABETH VALDERRAMA 

132 MARIA ANTONIETA MOREIRA 

133 MARIO ARTURO SALGADO 

134 VERONICA PAVON 

135 NICOLAS VICUÑA 

136 MARIA CECILIA BOBADILLA 

137 MARIA CRISTINA FRIZ 

138 XIMENA BOBILLlER 

139 NORA BAEZA 

140 HELGA GEBLER 

141 MARCELA ANDREA ROMANO 

142 KARLA NIKLlTSCHEK 

143 MANUEL IGNACIO HERTZ 

144 SOLANGE LAMA 

145 SERGIO HAEGER 

146 CLARA LUZSEPULVEDA 

147 MILAN KUSANOVIC 

148 TATIANA ARBAZUA 

149 MARCELA RIQUELME 

150 EDUARDO TELLO 

151 CRISTIAN HERNANDEZ 

152 SILVIE ALTMAN 

153 PAULO DE LA FUENTE 

154 SOLEDAD RECABARREN 

155 JASNA UUBETIC 

156 LUZ MARIA PEREZ 

157 DANESA GOIC 

158 TOMISLAV GOIC 

159 JORGE GONZALEZ 

160 CRISTIAN HENRIQUEZ 

161 ROSA CATRILEO 

162 JAIME GARCIA 

163 MAURICIO REBOLLEDO 

COSTA OSORNO LOS LAGOS 

LAS JUNTAS LOS LAGOS 

SANTA MARIA LOS LAGOS 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

NOGALES DE BUIN METROPOLITANA 

CULTIVOS BIO-BIO 

LAS JUNTAS LOS LAGOS 

S/GRUPO VALPARAISO 

S/GRUPO VALPARAISO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

MULCHEN BIO-BIO 

MAULE MAULE 

FRUTALES BIO-BIO 

MELlPILLA METROPOLITANA 

CULTIVOS BIO-BIO 

CULTIVOS BIO-BIO 

SAN ANTONIO VALPARAISO 

ARANDANOS BIO-BIO 

CAIPULLI LOS LAGOS 

LOS MUERMOS LOS LAGOS 

LOS MUERMOS LOS LAGOS 

EXPOSITOR N/A 

GANADERO DEL MAULE MAULE 

COORDINADOR LOS LAGOS 

S/GRUPO LOS LAGOS 

ULTIMA ESPERANZA MAGALLANES 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

CERTA N/A 

CERTA N/A 

GILDEMEISTER N/A 

EXPOSITOR N/A 

EXPOSITOR N/A 

PUERTO NATALES MAGALLANES 

SANTA BARBARA SUR LOS LAGOS 

ULTIMA ESPERANZA MAGALLANES 

ULTIMA ESPERANZA MAGALLANES 

BANCO ESTADO N/A 

BANCO ESTADO N/A 

CAUQUENES MAULE 

EXPOSITOR N/A 

EXPOSITOR N/A 
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164 ANA MARIA TORRES 

165 MARIA PAULINA MEDINA 

166 JOSE TOMAS COVARRUBIAS 

167 SAMUEL OVALLE 

168 YANET LlCANDEO 

169 JUAN PABLO MATIE 

170 MACARENA GONZALEZ 

171 MARIA EUGENIA PIOLA 

172 CARMEN SANTOLAYA 

173 NICOLE HERDENER 

174 DIETER USLAR 

175 ISABEL SANTA ELlCES 

176 ANDREA ARAYA 

177 JOSE MIGUEL MARIN 

178 DAM IAN SALI NAS 

179 PAZ BARRERA 

180 LAURA VALLEJOS 

181 XIMENA HENRIQUEZ 

182 CRISTIAN LEAL 

183 GUILLERMO W ITIWER 

184 MARCELA LARRONDO 

185 LUIS LlZANA 

186 JOSE LU IS TAPIA 

187 PATRICIO ALVAR EZ 

188 MARCIA ECHENIQUE 

189 CLAUDIA SOTO 

190 RUTH PAREDES 

191 CLAUDIA ORTEGA 

192 CAROLINA ROBLES 

193 LUISA MANCILLA 

194 LUIS LARA 

195 MARIA ALESSANDRA BARBIERI 

196 ANITA SUSANA ZUÑIGA 

197 ANA MARIA ENRICO 

198 MABEL ROCA 

199 MAGDALENA SOFIA CORTES 

200 JUAN CARLOS DE LA FUENTE 

201 KAREN LlSBETH SIEBALD 

202 FLORA RAQUEL HERNANDEZ 

203 GUILLERMO PALMA 

204 CLAUDIA WOOD 

205 JORGE OLLE 

MALLARAUCO METROPOLITANA 

CULTIVOS BIO-BIO 

MELlPILLA METROPOLITANA 

MELlPILLA METROPOLITANA 

LAS JUNTAS LOS LAGOS 

EXPOSITOR N/A 

PELARCO MAULE 

PELARCO MAULE 

PELARCO MAULE 

LLAIMA ARAUCANIA 

EXPOSITOR N/A 

GANADERO DEL MAULE MAULE 

EXPOSITOR N/A 

MELlPILLA METROPOLITANA 

MELlPILLA METROPOLITANA 

MULCHEN BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

GORBEA ARAUCANIA 

CULTIVOS BIO-BIO 

SANTA MARIA LOS LAGOS 

GORBEA ARAUCANIA 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

37" SUR BIO-BIO 

LOS MUERMOS LOS LAGOS 

CULTIVOS BIO-BIO 

MAULE MAULE 

GANADERO DEL MAULE MAULE 

37" SUR BIO-BIO 

FRUTALES NAHUELBUTA BIO-BIO 

FRUTALES NAHUELBUTA BIO-BIO 

COORDINADOR MAULE 

COORDINADOR MAULE 

S/GRUPO OHIGGINS 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

ORGANIZACiÓN GTI N/A 

KIWIS MAULE 
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206 ALADINO FUENTES 

207 LUIS ILABACA 

208 JULIO VERCELLlNO 

209 LUISA CORDERO 

210 VICTORIA KIND 

211 ARTURO MUÑOZ 

212 DANIEL GROVES 

213 KARIN FENNER 

214 AUGUSTO GROB 

215 ALEJANDRO ASTETE 

216 FELIPE ROZAS 

217 SERGIO BRINTRUP 

218 MARCELO BITINER 

219 RENATO STOLZENBACH 

220 DIEGO RIFFO 

221 GERMAN DELGADO 

222 CARLOS ARON 

223 PILAR PIMENTEL 

224 CLAUDIO ABRAHAM 

225 RAFAEL OSORIO 

226 CARLOS CASTELLANI 

227 ANDRES GUZMAN 

228 JORGE LAING 

229 GERMAN WIELANDT 

230 HUGO VACCARO 

231 CLAUDIO BENAVIDES 

232 KARL PASLACK 

233 PATRICIO RODRIGUEZ 

234 RODIRGO OLIVERO 

235 RODRIGO BRAVO 

236 MANUEL TARRAZA 

237 PATRICIO CERDA 

238 JULO CAMPOS 

239 RODRIGO SEGURA 

240 ANDRES MELLADO 

241 JAIME DIAZ 

242 FRANZ HUND 

243 WALTER HUND 

244 PIA ALIAGA 

245 FABIAN CARRASCO 

246 FERNANDO GREZ 

247 GERMAN DASSE 

CAUQUENES MAULE 

GANADERO DEL MAULE MAULE 

MAULE MAULE 

LOS LAURELES ARAUCANIA 

LLAIMA ARAUCANIA 

IMPERIAL ARAUCANIA 

COORDINADOR MAGALLANES 

LECHEROS LOS RIOS 

LECHEROS LOS RIOS 

SANTA MARIA LOS LAGOS 

COSTA OSORNO LOS LAGOS 

LOS MUERMOS LOS LAGOS 

LOS MUERMOS LOS LAGOS 

SANTA MARIA LOS LAGOS 

FRUTALES NAHUELBUTA BIO-BIO 

CULTIVOS BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

LOS ANGELES SUR BIO-BIO 

CULTIVOS BIO-BIO 

3rSUR 810-B10 

3rSUR BIO-BIO 

CULTIVOS BIO-BIO 

FRUTALES NAHUELBUTA BIO-BIO 

AGRORIEGO N/A 

AGRORIEGO N/A 

INCHALAM N/A 

BASF N/A 

BASF N/A 

A RYSTA N/A 

A RYSTA N/A 

A RYSTA N/A 

ARYSTA N/A 

AMBAR N/A 

LAAD N/A 

LAAD N/A 

HUND N/A 

HUND N/A 

HUND N/A 

HUND N/A 

SOPROCAL N/A 

SOPROCAL N/A 

SOPROCAL N/A 
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248 JOSE TOMAS FERNANDEZ NUTRITERRA 

249 MARCOS ACEVEDO NUTRITERRA 

250 EDUARDO LALANNE NUTRITERRA 

251 CRISTIAN CASANOVA VETERQUIMICA 

252 CRISYOBAL RIVAS WISECONN 

253 MARCOS OLIVARES WISECONN 

254 JAIME SANTOS TECSUS 

255 MARCELO ESPINOZA G.E.A. 

256 GLORIA ONTECINOS G.E.A. 

257 CHRISTOPHER GOMEZ G.E.A. 

258 JUAN ORTIZ AGRORIEGO 

259 JAVIER PINO CIDEF 

260 JUAN JOSÉ GAM ERRE CIDEF 

261 RODRIGO CASTRO CIDEF 

262 JAIME GONZALEZ CIDEF 

ANEXO 2: Material entregado en el evento. 
Se entrega evidencia física junto al informe técnico 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
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ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital). 
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Agricultura y Desarrollo Sustentable: contexto 
inicial e importancia para el agro nacional 

Juan Pablo Matte 
Secrelario General 

Seminario: 'Agricultura y desarrollo sustentable: experiencias y desafíos para 
la productividad del agro" 

Pucón, 11 de Julio de 2015 

Sustentabilidad: Una oportunidad! 

c:onere,.,cl. r.puc.oI6" 
....... .,..-.-

/~ 
,t • 

ª ... ~~~~~~~~~ ... ,,~ I 

IJOdCJMthntomcJl le"'PO ---_ 

, Coherencia vs Hacerse el leso: Nuesb'a coherencia sostenida en el tiempo, aumenta 
nuestra reputaCIón 

, la Sustentabilidad no es sólo costo, es una oportunidad y una forma de hacer 
negocios. 

Contexto Agricultura Moderna 

Olile exporta US$15.000 millones en productos agrícolas. Mucho de 
lo exportado se destina a mercados desarrollados y por tanto, esta 
sujeto a estándares de alta exIQenda. Porque para ser 
sustentable, hay que ser rentable. 

Sectores como la fruticultura desarrollan SU actMdad con 
estándares más altos que los nadonaIes: lo cual ha perrnUdo • 
la forma de hacer negocios en nuestro 'ector lO cual sin 
duda no es exdlJSivo ele ese subsector. 

, Estas empresas se certiFICan con estándares intemadonales, 
mostrando su compromiso con la calidad y una producclóo más 
sustentable 

• SPM, Gob¡I Gap, HACCP 

• cometdo Justo, ProtocoIo6 ltko5 

• SC$-1000/2000 
• CtrtIfIc.1d05S.nltllrlos 
• F5MA (Food S.fety Hodemtutton Aa, EE.W .) 
• USDAOf9ink (prod1Kd6n Of9inlc.¡¡) 

lfOAM,lS06S,ou05(producdónorvinlc,) 
IS09000. lSOl4000(medIol~) 

• l50llOOO(kIoculdldckIoJIPmetItos) 

I 

I 
IIIIUTIJ!O 

COIIIISIOfIA 

Sustentabilidad: Partir por mirar el entorno y mirarse I 
así mismo 

'" Todo parte por mirarse a SI mismo, y nuestra relación con el entomo. 

~ la Sustentabilidad es un concepto amplio que envuelve aspectos financieros, 
ambientales y sociales. Se desarrolla como modelo de negocio, apegado al espíritu de 
las normas y la ética. 

Contexto en la Agricu ltura Tradicional 

" El sector sabe que la sustentabllidad es una oportunidad: 
hace muchos años los agricultores miran su entorno. 

Mucho antes que la sustentabilidad "estuviera de moda en 
k.ls libros", los agricultores ya ponían en practica el ".yuditr 
/uml.yud.rsfl'. Ejemplos: 

• F\Jndo5 q~ sostenían, e>eueIas, iglesias, y r~ban la 
rulturalldad de trabajadores y familia. 

• Mudlas de las empresas del sector crearon puentes V 
CM'Iinos en comunidades aiSladas, canales, TUneles, etc. 
Responsabi lidad SOCiaL 

• PoIitk:a de buena vecindad. Empatía y sodahzaci&! ... 

, Esta experiencia es un buen comienzo para ser sustentable! 

Impacto de la agricultura como sector en la 
sociedad: Reducción de la pobreza rural 

, También la agricultura como sector 
agregado tiene un Impacto en la 
sociedad 

, Siendo el principal polo de desarrollo 
de las zonas rurales, se le atribuye 
que ha permitido la disminución de 
la pobreza en dichos lugares: En 20 
años la pobreza de la zona 
RURAL paso a ser menor que la 
de la zona URBANA 

I 

I 

1998 1998 2000 2003 2008 2009 2011 
~ Esto significa que el sector tiene un 

Impacto distributivo. Son señales 
del desarrollo sustentable a 
nivel agregado. 

FI*I.: J.lnillltrlo cM DHarfOIo Soc'-l, CASEN",OI 
rllpectiYOI 
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El desafío de la Percepción del Público 

~ Grandes Empresas y Transnaclonales, cumplen con todas las 
oormas técnicas ambientales de producción e Incluso .. auto 
Imponen normas más exigentes. Gastan enormes recursos en 
promocionar estos métodos de producciÓn. Sin embargo, NO son 
capaces de cumpUr las expectaUvas del público. ¿Por qué? 

Empresas como Monsanto, Walmart, etc, tienen una mala 
reputación a pesar de sus esfuerzos. Falta coherencla??n O 
Falta de COmunlcaciónm? 

Por tanto, cumplir normas y sellos calidad NO garantizan 
sustentabilidad. 

I Las normativas autoimpuestas por muy exigentes que sean con el 
tiempo pasan a ser practica estándar de los negocios: Por si solas, 
NO comunican al publico la vocación de sustentabJlidad de la 
empresa 

Bases de la Sustentabilidad 

Pero !!!! 

Desafíos 

" El principal desafio del sector es comunicar el 
enorme trabajo que hemos realizado: 
Reducción de la pobreza, ampliar infraestructura, 
efectiva descentralización. educación, etc .. 

_ También existe desconocimiento de lo que los 
gremios realizamos. Dejeme darle 2 ejemplos: 

# Codesser 

" SNA Educa 

I 

I 

I 

¿Qué puede hacer una pequeña empresa? 

" En nuestro sector más del 90% son PYMES 

" En primer lugar, para ser sustentable es necesario cumplir con 
las normas del país. Parece obvio, la gran mayoría lo hace, pero 
es un desafío que todos cumplan las reglas que la sociedad se 
ha autoimpuesto. Todo el sector arriba del tren ... 

" Segundo, Asociatividad, participación en los gremios, y 
cooperativas. Lamentablemente, el sector agricola tiene aun, 
pobres niveles de asociatividad. 

# Tercero, involucrarse más aún con la comunidad y el gobierno 
local para responder a las inquietudes de nuestro entorno y dar 
a conocer lOS nuestros. 

" Cuarto, ¿Estamos escuchando lo que nos dicen nuestros 
trabajadores? iSon las personas que más saben de nuestra 
prácticas productivas! 

Clima de Negocio Saludable 

" Para que este sector se desarrolle sustentablemente se 
requiere un ambiente de negocios que promueva la 
Inversión. 

~ El gobierno debiera ser un facilitador del desarrollo de 
empresas sustentables. Muy por el contrario, las 
iniciativas del ejecutivo no están colaborando: 

La reforma laboral que se tramita busca fortalecer a los 
Sindicatos, OJando lo que requerimos es adecuar la normativa del 
trabajO al mundo agricOIa, entocarse en capacitadón y abrir 
~ al trabajO de las mu~ y jóvenes del lTllnlO rural. 

Código de Agua.: el Ejecutivo ha propuesto cambios al Código 
que amenazan directamente el derecho de propiedad. Lo que 
atenta contra futuras Inversiones. 

Reforma tributaria que NO fomentan la inversión y que 
Oeflefan incerteza ju"fdica. 

En materia de seguridad, son miles los produc:t:cns que día a 
dia temen por sus vidas al Sl6 del Sio Bfo, amedrentadoS por 
grupos vIoI~stas. Como asimismo el fuerte aumento de robos y 

I 

Desafíos 

ti Como agricultores no sólo tenemos el desafio de 
comunicar si no también de escuchar: A nuestra 
comunidad, a nuestros trabajadores, 
necesitamos una visión 360" 

" Invito a los agricultores a participar más 
activamente en los gremios del sector. Juntos 
podremos tener un impacto mucho mayor en 
la sociedad asegurando un desarrollo mas 
sustentable. 

I 

I 

I 
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El futuro sigue lleno de oportunidades 

" ¡Contamos con un potencial enormel 

• Los productores agrícolas deben y pueden enfrentar en forma conjunta 
las oportunidades y desafíos. 

1 
" Sin embargo para Que este potencial se alcance debemos tener regias del 

juego claras, Que generen la confianza necesaria. 

iMuchas gracias! 
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E...,.. _Conscl*"tol' 
W ............ t_.~ ......... 1 

¿Cuál es la causa de ésta perdida de legitimidad? 

De paso es bueno mencionar que esta perdida de 
legitimidad no es prerrogativa exclusiva del 
empresariado 

E...,. ..... Conoc:Ientoo: 
M60.U .... I .. _.~ .......... 1 

Algo ha estado cambiando en nuestra sociedad ... 

Hoy operamos en una sociedad donde: 

o Existe mayor conciencia de sus derechos 
o Están más informados 
o Hay mas empoderamiento 
o Más coordinada y movilizada 
o Hay descontento 
o Que no confla en las instituciones 

01-09-2015 

E""' ..... c:on..cJ.n t .. ' 
""' ........... UM ... UW .. . ...... M.I 

... algunas empresas han contribuido a esta situació. 
Pero tampoco hay que generalizar, son más los 

empresarios responsables. 

Expectativas no cumplidas 
Brecha social 

lila gente no percibe los 
beneficios de la industria" 

la gente entiende lo necesario del desarrollo 
de la economla, pero no en su patio trasero. 

la razón beneficios vIs impactos no les resulta 
favorable. 

E...,. .... Canodonto. ' 
W •• I6 ..... _."'.WIW ........... 1 

USD73.000 
Millones de inversión detenidos 
a Junio de 2014. 

USD44.770 
Millones corresponden a la 
Ind ustria Minera . 
h , tnt.,Oluio Flnan,!.ro,2014. Estudio 
rulI,.do por SOFOfA 

Lo que no ha cambiado 
mucho en elllltlmo ./10 
debido a que la cantidad de 
Proyectos Incresados al 
SI$tema de Evaluacl6n de 
Impacto Ambiental se ha 
reducido ala mitad. 
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( ....... uuCOn$Clont.l: M".II6 ... .. I .. ' ..... ~ ... '"""' .. 

Qué espera la sociedad de las empresa? 
Krell b & Gllvln Anderson y Echo Research, relllizaron en 20Uestudkt e n Estlldos Unidos, CIInlldí, 
8r1l$II, Reino Unido, Alemllnla, Fl1Inc", Rusll, ehin., lndill y Japón. Que concluyó que: 

8'% de los cOflsumldores ~pera que las empr~as contrlbupn a mejorar la socie'dad. 
93% de estos consumidores exl¡efl que las compañlas deben Ir mas all' de los est'nd¡ue5 
mlnlmosexl¡lOOs por la ley. 
96% de los consumidores afirma que las compañlas deben cont ribuir tanto al des'HOllo 
Konómlco de la comunidad en la que operan como a la protección del medio ambiente. 
94% de los t'ncuestados afirma estar dispuesto a comprar un producto que tenia un beneficio 
ambiental 
93% consumirla un producto o servicio vinculado a la defensa de una causa social. 
93% de las peBonilS encuestadas ase¡ura que estarlan dispuestas a boicotear los productos de 
una empresa que no apUque prácticas responsables. 
93% de los consumidores quiere estar Informado sobre lo que hacen las empresilS. 
'1% pide que sus opiniones sean escuchadas 

E_ .. .sConldlnlel: 

""".II6~,""""",~,.""'" 

La gran paradoja 

E ........... ConIdInle.: """.II6 ............ WIoI ......... 1 

¿Maximizar el precio de la acción o generar 
valor a largo plazo? 

Algunos atribuyen a que la obsesión por el resultado de corto 
plazo ha incidido fuertemente en la Mala reputación de la 
empresa, donde queda la sensación que todo vale para 
materializar los objetivos empresariales. 

01-09-2015 

E"'fI ..... Cor4denle.: 
M'h . ..... .. ' .. t.nc.~IIW ..... ItItM.1 

4 años después, qué esperará la sociedad de 
las empresas? 

Probablemente no haya muchos cambios, sin embargo, surge con 
más fuerza la neces idad de: 

• Mayor transparencia 
Empresas más éticas 
Empresarios que reconozcan las externalidades de sus 
negocios 

• Empresarios que reconozcan a sus grupos de interés y sus 
preocupaciones. 

E"'fI ..... eon.danle.: 
"" ............ ' .nc. IoIIW ...... w...t. 1 

Parece que los cambios llegaron para quedarse. 

Empl .... c.on.donlel: 
"" ....... I ..... I_.~IIW.~ . .. WMot.oI 

Mirar a largo plazo 

La prisa no es buena consejera, y tampoco lo es 
en el mundo económico. Actualmente, la 
actividad empresarial sigue muy marcada por la 
urgencia del beneficio económico a corto plazo. 
Fuente: la Calxa Research Enero 2015 
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l ......... c.o....cJ.""" 
.......... lof .. I .... ~ • ...w...t.oI 

El problema es que los 
riesgos asociados a la 
perdida de legitimidad hace 
que el mercado no sea tan 
eficiente y de alguna forma 
esto ha cambiado las reglas 
del juego. 

(por ejemplo: La 
legitimidad jurídica de una 
RCA, con la comunidad 
marchando) 

Responder a retos sociales 
o medioambientales, no 
con fines altruistas, sino 
como parte de su actividad 
empresarial. 

Esto implica, reconocer a las partes 
Interesadas y hacerse cargo de las 
externalidades que genera la 
actividad económica, 

01-09-2015 

E ...... wICorudlnltl: 
M6 •• I16 ....... t .. 'to~IIWH . .. w...ttI 

Hay que 
reinventar la 
empresa a Nivel 
de Gobierno 
Corporativo. 

• Vlsl6n d. l .... o pI .. o 
Reconocer V gmlonor sus grupos de 
Inte~s 
Hacerse car¡o de las externalldades 
d. su actIvIdad económIco. 
Wca V Transpa",nCÜI 
CompromIso pals 
Respetar los derechos de los 
consumIdores 

Por lo tanto, 
también se necesita 
un liderazgo distinto. 

Ir más 11" de la normotlva 
Innovadón 

• Saber escuchar y dIal..." con sus 
Stakehold .... 

l ... ' .... CorudInltt: 
......... Io ........ I>IIWH ....... 1 

Comparación de los modelos 

· V.Iot:H • .,.,.oIbI .... 

·awdo ... nI',m."uoP. , 
aat ... l.blllo:Iod. 

·OIwKl_'o ... ,_".I, 
prHlón.xt .. lII. 

·...,..,..I.flllxJmJr.d6rIO' _ ..... 
• Y """"',, dol ............ por 1 ... 
'~I .. "'cI." ..... wl.1 
pr.f .. ...uUp.flOtl.I ... 

·Impt«o llmlttdoporl.huoI ..... J. 
ompr ... yolptl_no"''''sc. 

• v.lot: a-fId ... ~ Y 
lochl ...... ,oI.d6n 1 lo. O\IIJto&. 

• Crud6n __ ,/Untt ...... Jor ... uw lo 
ompr ... y l. =munidod. 

• P.rtllnttCt·ldolllcom¡.-t ... dll.. 

':::':'::',tllcMl.fIIIXJmll.d6rIcM 

·lt., .......... ¡.-cWco ... l.ompr ... 
y .. , _ . Jn lorn.monll 

• R .. U ..... todoolpr .. UpuftlO cM 11 

· V.Iot: , 'opófIlorMloI .... do. 
• Ttlbt~ ... 1--.4do cM II lOCIIdad 

_"gp6&lto. 
• IN l. lodo ... l. ftlfll.,I •• 1I6or ... 

INj)lftf .OUo.. 
• Y m .. lmlución ... udlld. ..... -..o 

whlculo pttllmpulw, 01 dts,o,toIlo. 
·y,,"ndtftdl"'mlcoy ... dtlKlon 

/unclón clelcontutoy olonlOlno. 
·1I~f1",.lltmPt_yl.IOI""'" 

q ...... f' ... t.lospr_ 
,,_lt,loo. 
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El modelo escogido no es lo más relevante. 
Lo realmente importante es la convicción de querer 
hacer las cosas de manera más sustentable. 

01-09-2015 

Alex Ramos Alarcón 
Dirección de Sustentabilidad y Asuntos Comunitarios 

Grupo Etcheberry 

Grupo Etcheberry ~ 
IS TJlAT .G IAS \S7 
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En resumen 

Tema conflictivo Tema Reciclaje 
. ~ 

(, "~-
1 1" \l"""LT L-'--. I ~ I 

Tema Gobiernos 

Creciente Fértil 

Es una región histórica que se corresponde con parte de los 
territorios de Mesopotamia y Persia. 

Lo bañan los ríos Nilo, Jordán, Tigris y Éufrates y ocupa unos 
quinientos mil kilómetros cuadrados. La región comprende desde el 
va lle del Nilo y la orilla oriental del Mediterráneo hasta el norte del 
desierto de Siria, y desde el norte de Arabia, toda Mesopotamia 
hasta el golfo Pérsico. Se estima que su población en la Antigüedad 
rondaría los 40 ó 50 millones de personas. 

01-09-2015 

, 

En definitiva 

• En encuestas, el 70% cree que es un tema lejano, que es 
responsabilidad de otros y no mia. 

.. 
". 

Si es un tema lejano, busquemos lejos en la historia: 
Mesopotamia y los Mayas . 

>'"~ //' -;',' 
~~~,,~~il " . '''" 

Mesopotambia 3,000 AC 

Se traduce como "entre 
aguas" o "entre ríos", por su 
localización entre los ríos 
Tigris y Eufrates en la zona 

de la llamada Creciente 
Fértil 

En la Creciente fértil se encuentran muchos restos 
de importante actividad humana de antiguas 
épocas. Han aparecido esqueletos de primitivos 
humanos modernos V premodernos (p. ej . en la 
Cueva de Kebara en Israel), y restos de culturas 
cazadoras·recolectoras nómadas del Pleistoceno; 
pero la zona se vincula principalmente a los 
orrgenes de la agricultura y la ganad erra. 

111 I 
I i' ~ 

Esta región, junto con una Mesopotamia definida al 
este del Creciente, entre los rfos Tigris y ÉUfrates, 
aglomeró una compleja realidad de culturas a partir 
de la Edad de Bronce, por lo que la zona ha recibido 
el nombre de Cuna de la Civilización. 
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Los Mayas 

Los mayas vivieron en un área geográfica muy variada, 
que generó una gran disponibilidad de recursos 
complementarios. 

Su cultura se fue desarrollando a través del tiempo, 
desde pequeñas aldeas donde vivfan familias de 
agricultores hasta verdaderas ciudades con arquitectura 
monumental, donde se construyeron enormes pirámides, 
templos, observatorios, altares V canchas. 

El éxito y crecimiento que experimenta la cultura maya tiene como 
consecuencia el aumento de la poblaCión, que llegado un punto comienza a 
producir problemas. 

Como se necesitaba producir más comida, se acortó el tiempo de rotación 
de las tierras de cultivo lo que hizo que la producción bajara. 

Asf, se inicia una etapa de escasez de alimentos y de agua. Con esto 
comienza un perrada de desintegración, los campesinos se rebelan contra la 
clase polftica V los sacerdotes pierden credibilidad. 

01-09-2015 

la etapa más importante y majestuosa de la cultura 
maya ocurre entre los años 250 V 1000 d.C. 

Destacan en las ciudades la construcción de pirámides 
escalonadas con templos en las cimas; edificios 
levantados sobre plataformas; la fabricación de 
estelas V altares tallados en piedra, V la decoración de 
estuco en los muros, que narraba historias, guerras y 
mitos o representaba personajes importantes V 
dioses. 

Aumenta el uso de la escritura, el calendario y el 
sistema matemático manejado V lerdo sólo por ciertos 
grupos V personajes. 

El cambio climático 'evaporó' la civilización 
Maya 
PU~do:. no ... 2O l 2 _>60 a ..... T I úft ...... ,. ~~ '!ji _ 2OUQ'IiI:: U G MT 

Un equipo de a",ueolo,,~ )lI' ge6logo. aaegur.a qua la. -..qu'''' defor_taclón y .1 .... 
...... per.tur_ en l .... glón que hoy _ Cencroaon.rtc.. .fec:t.eron l. cooolld ..... de l ..... rr. y 
corno con_c ... ncla contribuyeron al d.cllv. de la clvlll:a..:lón ""ay •. 
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El desafío de 
producir 
suficientes 
alimentos 
será mayor en 
los próximos 
50 años que 
en toda la 
historia 
humana. 

Aüolr!o.~ .. __ 
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La conversación global 
(~, • 1972,1" Cumbre UN M.dkJ Amb Mi nt •. l13 paises, 
~ "Problemu Ambientales" y S Junio 

@) UNEAú 
~"':---=-~-::::::::= 

1987, Informe Burtlllnd "Nuestro Futuro Común" 

1992, Cumbr. d. Rio, 172 países "OI!C. De RJo" 
Acenda21 
Convención sob~ DlveBldad Blológlc.i 
Convenc;ión Marco CambloCllmiÍtlco 
OI!Claracl6n sobre los Bosques 
CoIrt.. de l.netTil 

1997,2002,2012: 100rO, RIo + S; +10, 
+20 "El Futuro que queremos" 
2003 - Principios del Ecuador (808/13PI 

Definiciones 
Sustentabilidad Se refiere a algo que puede mantenerse por si 
mismo gracias a que las condiciones económicas, sociales o 
ambientales lo permiten. Se puede sostener sin afectar los recursos. 

"Desarrollo Sustentable es aquel desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades" 

las empresas son vistas como agentes de desarrollo, no s610 
haciéndose cargo de sus impactos, sino aportando en los entornos 
donde operan. 

01-09-2015 

La iglesia - el nuevo jugador 
"los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se 
preguntan cómo es posible que se pretenda construir 

un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y 
en el sufrimientos de 105 excluidos'". 

"¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos 
sucedan? lo que está en juego es nuestra propia 
dignidad. Somos nosotros los primeros interesados 
en dejar un planeta habitable para la humanidad que 
nos sucederá 

Sustentable & Sostenible 
• Sostenible viene de sostener 

• Sustentable viene de sustentar 

• Las cosas (sistemas) se sostienen desde fuera pero se 
sustentan desde adentro. Mientras la sostenibilidad se 
podría lograr con acciones decididas desde fuera, la 
sustentabilidad requiere acciones decididas desde el 
interior del sistema, en forma autónoma. 

Las Huellas 

• La Huella Ambiental 

- La Huella de 
Carbono 

- La Huella de Agua 

• la Huella Social 
• los trabajadores y 

sus familias 
• las Comunidades 
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HUELLAdel 

AGUA 
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8ALANCf SOCIAL 

~ Genel8Ción de riqueza 
, Cleación de-pueBlos de lrabajo . 
, ApOIIacione.s a la cWTwnidar(dOllácion ... proyectos de mejora del medio 

ambionla, elc.) 
.; Reducción de Jos cost~ sociales gene,ado.s por atTaS empresas 

~ Conlaminec;oo medioambienlal (del air8, del agua. contaminación acústica y. 
visr¡al, sic) • . 

, Agola.mienlo de los roc",,",,, nel"la'" del pla/lO'. (de"lro/IJ no _a/lible) 
, Accidente. /¡¡borale. y enfermedades proIeoionale. 
, Estr.u problemas poico/ógicoo en /00 Il8bajadoles 
, eo.re.del desempl80 (BUbsidios, baja auloeBlima, ele.) 
• CcnIklos sociales (huelgas, ele.) 
~ DiliclJbdea para el ~rmaJ de8IJrrollo de las familias debido. 8 18s condiciones de 

Ilabajo 

Uso del Agua en Chile 
(F<l . nt.: 8 10, 201 1) 

01-09-2015 

Uso para 
consumo 
humano: 
4,5 % 

aproximado del 
monto total de 
agua utilizado 
anualmente en 
el pais 
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La gestión en 3600 
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Los desafíos 
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Melaras en Productividad Laboral 

Mejorar la calidad del aire, suelo y agua 

PartlclpaClon y Vinculo con las 
Comunidades 

Del plano al 3D 
o VIable 

e Soportable 

G Equitativo 

e Sustentable 
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M!:norril!:sgo 
Confiable 
Financiamiento 
Redes 

lid erar 
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El cambio de mirada 

• De una mirada lineal de una empresa agrícola 
que transforma recursos en productos a un 
AgroEcoSistema que administra energía solar 
yagua transformándola en proteínas, 
azúcares, grasas, carbohidratos y fibras, en 
una mirada que incluye el ciclo de vida de los 
productos generados 

El cambio de paradigma 

• Biodiversidad: la clave para operar 
agroecosistemas sustentables 

• Tecnología: Sensoring y BIG Data 

• Energías Renovables 

• Vincularse con la comunidad 

Sensoring y BigData 
I 

Instrumentos para 
Agri~ultura 1 
Sensores para Monitoreo -y Control en 
agricultura. ganadena, cultivos, 
inverna~eros. campos, plataciones. etc. 
LuzSoI.r:~IPA.R l lN l ~to.lKliOmo!lro!. l 
Viento:" , 1· lllem J lO 130 I ;.cc~ I 
Humedad !remperatún: f~tr(l\ I T·é. Mil.ol"nl.1 

G;ueos: OX.i!lllO l dulnfll..t I C02 I 
E,t .. don<rS ,foctim"tle-s I 
PI'''''''''1 
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Las 3 opciones 

Biodiversidad 

~,::::-:.,q.e 
ot_J:*WDn8g:)aCIl 

~.~oela 
~ ... 0CJJnpIftI~ 

"'-~
t.a ..... ~~ 
~c.....nmslllglllfl. 

"'*" 

l. Cubierta vegetal como una medida eficaz de conservación del suelo V el agua, lograda 
mediante el uso de prácticas de cero labranza, aincultura basada en el mulch, uso de cultivos de 
cobertura,etc. 

2. SumInistro relular de materia ollánlca mediante la adición (ontinu .. de la misma (abono, 
compost)y el fomento de la actividad biótica del suelo. 

3. Mecanismos de reciclaje de nutrientes mediante el uso de rotaciones de cultivos, sistemas 
combinados de cultivolf¡:anado, agroforesteria y sistemas de cultivos intercalados basados en las 
legumInosas, etc. 

4. Relulación de las plagas, asegurad .. por el aumento de la actlvid .. d de los agentes de control 
blológJco, obtenidos medl .. nte manipulaciones blod ivel'Hs, y la Introducción y/o conservación de 
los enemi¡os naturales. 

5. Aumento del control biolólico de las plagas por medio de la dlversific.llción. 

6. Aumento de la capicldad de uso múltiple del pa isaje. 

7. Producción sostenida de cultivos sin el uso de Insumos químicos que de¡raden el 
medloamblente. 
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Vincularse con la Comunidad 

• Identifique a sus stakeholders 

• Informe a la comunidad 

• Escuche a los vecinos 

HUELLA 
SOCIAL 

Las 3 preguntas correctas 

• Para que debo ser sustentable? 
- Para sobrevivir. .. o para liderar. 

• Qué debo hacer? 
- Fijar una ruta al éxito (definir que es éxito) 

• Cómo puedo hacerlo? 

' ...... 

..... 

Es más fácil desintegrar un 
átomo que un prejuicio 

(A. Einstein) 

01-09-2015 
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"Innovación para la Sustentabilidad Ambiental: 
experiencias en gestión de energía, uso del agua y 

otros atributos de sustentabilidad en la industria de 
la fruta fresca'~ 

Avocados 

Table GrapM 

KiWlffuil 

Oral'lg€lS 

Cherrhtli 

Pomegra,nato 

Andr .. A~ Bo,,:h 
Gerente d. Su.tent.bllIdM - Subsole S.A. 

Calendario de Fruta 

Subsole S.A. 

• Exportadora de Fruta Fresca 

• Presencia en todos los mercados 

• Dentro de las 10 exportadoras más grandes 
(volumen exportado) 

• Mas de 600 trabajadores de planta 

• Operaciones entre la 111 y la IX Región 

Nuestras plantas 

Nuestros packings Nuestros productores 

01-09-2015 
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Las primeras señales de preocupación 
del consumidor 

(Finales de los años noventa) 

1997-2000 
1998 - 1999 2000·2001 

A modo de ejemplo: 

Almacenamiento de ferti lizantes y mezclas 

Antes Después 

NUEVO ESCENARIO 

Sensibilidad Social de los 
consumidores 
• Condiciones de trabajo y superación de la 
pobreza en tercer mundo 

• Cumplimiento con estándares laborales y 
responsabilidad social 

01-09-2015 

Primeros pasos: Programa de Buenas 
Prácticas A rícolas 

• Trazabilidad y mantención de 
registros 

• Nuevas plantaciones 
Gestión del suelo 
Riego 
Fertilización 
Protección de cultivos contra 
plagas, enfermedades y 
malezas 

• Otras labores del cultivo 
• Cosecha, embalaje en el huerto 

NUEVO ESCENARIO 

Se agrava la 
sensibilidad respecto a 
la presencia de 
pesticidas en la fruta 
• Publicaciones en la Web y 
presión de las ONG's 

• Responsabilidad legal de los 
supermercados 

NUEVO ESCENARIO 

Sensibilidad ambiental de los 
consumidores 
• Consumidor más informado 
• Cambio climático - problemas ambientales 

• Generación más "Green" 
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NUEVO ESCENARIO 

Se "acerca más" la 
fisca lización 
ambiental/laboral a la 
agricultura 
• Mayor fiscalización 

• Desconocimiento de la legislación 
aplicable 

• Problemas ambientales o de salud 
ocupacional 

Concepto de Sustentabilidad 

Estándares de certificación 

• Garantía de confianza 

• Evaluación por parte de tercera parte 

• Requisitos para los distintos nichos de 
mercado 

~.. A'~tl~,f'1 p1'otoc:oI 
~ rorres.duecOl'>trol 

R 
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¿Cómo lo enfrentamos? 

Programa de Sustentabilidad 
Parte estratégica de nuestro crecimiento 

Programa de Sustentabilidad 
Parte estratégica de nuestro crecimiento 

subJ8le 
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Control de pesticidas 

• Revisión permanente de los 
cambios en las regulaciones 

• Evaluaciones de riesgos cada año 

• Programa de monitoreo con 
laboratorios acreditados 

• Procedimiento de autorización de 
cosecha: revisión de aplicaciones y 

resultado de análisis 

Medio Ambiente 

• Gestión ambiental: incorporar objetivos 
ambientales en la gestión de la empresa : 
planificación, organización, procedimientos y 
actividades, etc. 

.í Determinar qué aspectos ambientales son 
relevantes 

Programa de Energía 

• Uso de Energías Renovables 

No convencionales 

• Gestión de la Energía 

01-09-2015 

Programa de Sustentabilidad 
Parte estratégica de nuestro crecimiento 

Principales temas hoy 

• Gestión de la energía 

• Uso del agua 

- La Huella del agua 

• Biodiversidad 

• Gestión de residuos 

Construimos la primera granja solar en el Valle de 
Copiapó . 
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Gráficos de producción de energía Copiapó 

Programa Gestión de la energía 

• Incorporar en la 
gestión de la empresa 
el concepto de uso 
eficiente y controlado 
de la energía 

sub!ale 
.............. . , .. 
"1~324 = 1.750 ;~::r~ 

~ 
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Segundo proyecto en operación: Agrícola El Retorno, 
Santa María, V Región. 

• Durante el día bombear con la 
energía solar 

• Almacenaje de agua en tranque 
en parte alta del campo 

• Uso del agua por gravedad 

• Excedentes serán vendidos a 
Chilquinta (Ley 20.571-
Generación distribuida) 

ProducCIón 50 kW nominal (86 000 
kWh/añol 
Capacidad de bombeo 2 bombas de 
Impulslon con un total de 90 tiP 
60 w85% de 1<1 energla que necesita el campo 

Componentes del programa de 
Gestión de Energía 

• Equipo de gestión de energía 

• Política de Energía 

- Seguridad de abastecimiento 

- Optimización del uso 

- Incorporación de ERNC 

• Planificación de las operaciones 

• Implementación y control 

SUlbSliM 

Informe global de gestión energética 
"..~O 

.C--....,_IH', • __ ~ .... __ __ lSI." ___ Jun,. 
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subslle 
Medición en linea de plantas procesadoras 

El Olivar San Miguel 

, Report~ desempei'ío ener¡etlco grupo Subsole 

Lu~~,"" -.......L.... ,.... _ . --: 
~ml •.. . .~ ~-~ .. ; -'" . 
t! ~,h ! ' 00 " t_ r~ •• ' t ~. 'J,' 1 , 

Buenas prácticas en Riego 

• Verificación y mantención de los equipos de 
riego 

• Calculo de las necesidades de riego 

• Buena programación de los riegos 

• Talleres de capacitación a operarios 

01-09-2015 

sub!ae 
Medidor: Isla de Maipo M1 

~M~¡ 
l.,.,. " ..... n In N ,.... M..JM ~ ,. ,,.. '0. ,.. 

Uso del Agua 

• Buenas prácticas en el riego 

• Uso de tecnología para la estimación de la 
necesidad de riego 

• Efecto de otras innovaciones: uso de 
coberturas plásticas 

Uso de sondas de humedad 
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Efecto de las coberturas plásticas 

Huella del Agua 

Forma de medir el impacto que deja una 
empresa (o persona) producto de sus acciones 
en el ambiente. 

Volumen total de dulce usado para 
produCIr los bienes y servicios produCidos 
por una empresa, o consumidos por un 
Individuo o comunidad. 

Resultados Huella Hídrica Thompson Seedless 
Región Metropolitana 

r---------------------------------
XUlR"'CIónMerropolJt.". 
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Proyecto Subsole-INIA 

~ (1:¡.gi, 
INIA 

HUElLA HrORICA 

THOMPSON seeOLESS v REO GLOSE 

_ ... -. ... ...-00 
-_~ . ... oc:o-ttl 

Resultados Huella Hídrica Thompson Seedless 
Atacama 

tIIRell6nAI.n~ 

1500 ,..---------"--------
,",o 1---------1. -------- .H. Gns 
1200 .H.Toul 

1050 1--------1 ... ----.1----
.ool-------~~---~~----

~ no +------
~ .00 +---= - 11-

' 00 ~1.-·-··II-II~ 
I50H __ - _ - _ -

Dos caminos; reducir y optimizar el uso del agua de un cultivo vIo maximizar los 
rendimientos del cultivo 
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Biodiversidad 

Proyecto Subsole - Waitrose - PUC (Conicyt) 

"Desarrollo de indicadores de biodiversidad para 
aumentar la competitividad de la Fruticultura de 
exportación de la Región de O'Higgins a la Unión 

Europea" 

Programa de Sustentabilidad 
Parte estratégica de nuestro crecimiento 

Programas de auditorías éticas 
Iniciativa del comercio ético: establece 
principios y se bas .. en la incorporación de 
normas acordadas a nivel Internacional de 
códigos de prácticas laborales 

1. Elección del empleo libremente 
2. libertad de asociación 
3. Condiciones de trabajo seguras e higiénicas 
4. No se empleará mano de obra Infantil 
5. Salario di¡no 
6. Horas de trabajo no excesivas 
7. No habrá discriminación 
8. Trabajo reaularizado -7 relación contractual 
9. No se permitirá trato inhumano 

01-09-2015 

Contenidos del proyecto 

1. Determinar indicadores de biodiversidad aplicables en 
predios frutales 

2. Establecer línea de base 

3. Análisis de brecha entre el conocimiento y prácticas actuales 
y los requerimientos de mercados 

4. Difundir resultados del proyecto a la industria 

S. línea de investigación: desarrollo de indicadores de salud de 
agro-ecosistemas 

Programas de auditorías éticas 

Verificación externa del comportamiento de 
la empresa respecto al cumplimiento de 
normativas y estándares laborarles y de 
seguridad ocupacional. 

Algunas iniciativas interesantes 

Programa de Incentivos: 

Premios al esfuerzo y estudio 
a los hijos de trabajadores 
agrícolas 
Enfoque a la familia 
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Programa de Incentivos: 

Operativo ocular para 
trabajadores agrícolas 

01-09-2015 

Resultados del esfuerzo - el caso de 
Subsole 
• Consolidación de la posición de Subsole como 

proveedor directo de importantes supermercados 
en Europa y otros destinos - Confianza 

• Estar siempre efectiva y legalmente protegido -
Seguridad 

• Buen ambiente interno - Fidelización 

• Diferenciación respecto al resto de la industria -
Distinción 

• Mejora la imagen de la empresa ante sus 
stakeholders - Reputación 

• ES UN BUEN NEGOCIO 
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SUSTENTABILlDAD HIDRICA y 
REFORMA AL CODIGO DE AGUAS 
Seminario "Agricultura y desarrollo sustentable: experiencias y 

desafíos . .. - .. l .•• " . 

'. \ 

(j 
DIEGO CASTRO PORTAlES 

ABOGADO 
Pucón , Julio 2015 

COMPOSICION DEL PLANETA 

01-09-2015 

USOS DEL AGUA EN CHILE 
Proyección uso del agua año 2017 

12"J1,1l>du.trlll 
•• ", .. Inllria 
• 5% Indu.lri. $Io"".n. 
.~AgriwltUl1I 

DISPONIBILIDAD DEL AGUA EN 
CHILE 

.¡' En Chile hay 4.000 Km de 
Costa 

.¡'Glaciares 

.¡' Campos de hielo 

.¡' Antártida ChileAa 

84 % del IIU. dulce de 

l. Zona Centr~Sur de Chile se vierte en 
el mar ..... 

LA REFORMA INViSiBLE .... 

.¡' No con tanta publicidad como la Reforma 
Educacional, la Reforma Tributaria y la Reforma 
Laboral. 

.¡' No es Proyecto de Ley ~ 

"'El Ejecutivo utiliza uno de los casi treinta proyectos 
modificatorios del Código de Aguas en actual 

para Introducir Indicaciones 
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CONSTITUCIONAL LEGAL 

Artículo 19 Constitución Política 

01-09-2015 

CODIGO DE AGUAS 

• La ley vigente data del 13 de Agosto de 1981. 
• El al'lo 2007 se modifican algunos aspectos 

Ej. Patente por no uso 
Se amplia jurisdicción J deV 
Se aumentan atribuciones DGA 

• Actualmente hay mas de 30 proyectos modificatorios en 
el Congreso • 

• EI8 de Octubre 2014 se ingresa indicación sustitutiva al 
Proyecto de Reforma al CA 80let!n 7543·12 

Comentarios generales a la 
Modificación Propuesta 

.¡' Es muy importante 

.¡' Es muy grave 

.¡' Deficiente técnica legislativa 

.¡' Es una mala ley 

.¡'Es incompleta 

.¡' Generaliza situaciones locales 
-"Es inconsulta 
.¡' Es expropiatoria 
.¡' Se basa en premisas incorrectas 

Premisas o 
Fundamentos Incorrectos 

EnChile: 
.¡' Existirla unafragilidad del sistema h(drico. (Crisis) 
.¡' Existirla una sobreexplotación de los aculferos . 
.¡' El resguardo del patrimonio ambiental seria 

insuficiente . 
.¡' Existirla especulación con los derechos de agua . 
.¡' Existirla un aumento de las transacciones de agua.(?) 
.¡' La institucionalidad publica seria ineficiente e 

insuficiente . 
.¡' La gestión del agua es deficiente . 
.¡' Los 0° de Agua se entregaron en forma gratuita y 

perpetua 
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CAMBIO DE CONCEPCION 
La propuesta de modificación constitucional y legal 
implica el ánimo del ejecutivo de establecer 'un cambio 
de concepción" para los "nuevos derechos de 
aprovechamiento de agua « 

La intención del ejecutivo es : 
• Eliminar la disposición que califica el derecho de 

aprovechamiento de aguas como un • derecho real" y la facultad 
expresa de disponer del mismo. 

• Transformar este derecho real en una concesión administrativa 
sobre las aguas que permitirá el uso y goce temporal de ellas. 

• Establecer un sistema de • caducidad por no uso " solo para los 
nuevos derechos. 

• Establecer un sistema en el que coexistan dos concepdones 
enteramente diversas, sin resolver como interactúan ambas 
concepciones al interior del cauce y al interior de la OUA . 

Se habla de ....... 

Nacionalización 

Expropiación 

Caducidad 

¿ Que hay de cierto? 

PRINCIPALES MODIFICACIONES 

l.} Cambio de Concepción 

Declara el ánimo de establecer "un cambio de 
concepción" para los "nuevos derechos de 
aprovechamiento de agua" 

01-09-2015 

2.} De derecho real a concesión 
administrativa 

Se diluye el carácter de derecho real sobre las 
aguas y se transforma derechamente en una 
concesión administrativa propiamente tal. Se priva 
del dominio a 105 particulares, quienes pasan a 
tener un uso y goce. 

Ya no se es dueño, se es solo titular. 

Los nuevos derechos de usa y goce ya no serón perpetuos, 
sino temporales. (lnd. 1) 

3.}Eliminación del concepto de 
Propiedad o Dueño 

La Reforma elimina del Código de Aguas 105 

vocablos propietario, dueño, dominio, propiedad y 
disposición. 

v'Reemplaza "dominio" ... por "uso y goce" (Art. 15) 
v' Reemplaza "propiedad de derechos de 

oprovechamlento" .... por "se reconoce uso y goce 
sobre dichos oguas" (Art. 20) 
v' Reemplaza "dueñan_ .. par "titular"(Arts. 39, 43, 96, 97, 
119, 129, 189, 197, 201, 250, 260,262,299,303, etc.) 

4.} Limitación al Ejercicio. 

Se permite a la DGA "limitar el ejercicio de 
explotación de los DM en función del interés 
público, ya sea reduciendo temporalmente su uso 
o redistribuyendo las aguas". (Art17. inc.2 v3.An62.An63 
V 65). 

v' Llmita el ejercICIo de antiguos derechos de 
aprovechamIento 

v' LImitar el ejercicia de las nuevas concesiones 
v' Estas limitaciones tendrían su razón de ser en asegurar 

usos priorItarias determinadas por la autaridad.(2' y 3' 
Indicación) 
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5.) Establece Plazo máximo para 
concesión. 

El Derecho de aprovechamiento de agua pasa 
de ser perpetuo a ser temporal, limitado a un 
máximo de 30 años, prorrogables, a menos que 
la DGA acredite el no liSO efectivo del Recurso. 
(Art 62) 

./ Los derechos consuntlvos no tienen duración mlnlma, los 
no consuntlvos 20 años. 

./ Criterios para la extensión del plazo, disponibilidad de lo 
fuente de abastecimiento o lo sustentobilidad del 
aculfero. 

6.) Caducidad 

Caducidad, por el solo ministerio de la Ley, 
por el no uso de los derechos de 
aprovechamiento de aguas, en un plazo de 4 
y 8 afios, según sean estos consuntivos o no 
consuntivos. El plazo se cuenta desde su 
otorgamiento. (Art. 6 Bis) 

La decisión de caducidad es discrecional por porte 
de loDGA 
Factor de uso. 
Uso temporal del derecho (solo en época de riego) 

7.) Reservas de Agua y Permisos 
Provisorios de extracción 
Permite al Estado constituir reservas de agua 
para cumplir funciones de subsistencia y 
preservación ecosistémlca. Estos OAA tienen 
restricciones para su transferibilidad y 
condiciones especiales de caducidad (3 afios). 

DisposIción dificil de llevar a coba a menas que $e 
vulneren disposiciones constItucionales y legales. 
En las cuencos no declaradas agotadas la Administración 
podr6 establecer nuevas Instituciones y crear nuevas 
derechos. 
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8.) Limitación al Ejercicio y Exigencias 
adicionales 
Fortalecimiento de las Facultades de la DGA para 
reducir temporalmente el ejercicios de los derechos 
de aprovechamiento de aguas, y de exigir la 
instalación de sistemas caudales y niveles freáticos, y 
además de sistemas de transmisión de la información 
que se obtenga.(Art. 38 y 307 Bis Y Art 682) 

Exigencia para aguas superficiales y subterr6neos . 
Todas las exigencias indicadas lo son a costo de los 
recursos económicos y de los derechos de 
aprovechamiento de aguas de sus actuales dueilos. 

9.)Limitación al Derecho de propiedad 

Se pretende eliminar el Inciso final del Art. 149 del 
Código de Aguas. Hel derecho de aprovechamiento 
constituido de conformidad al presente articulo, no 
quedara en moda alguno condicionado a un 
determinado uso", y podrá ser Hdestinado a los fines 
que estimen pertinentes" 

Es~, Inciso es clave pues ~n tregQ lI~rtad a los ptrsonos para poder usor 
Jos " cursos de forma creativa y eficiente. 
Recientemente el ejecutivo ha Introducido una nueva indicodón que 
rectifica la anterior; en el sentido de que el titular de un derecho nuevo 
pOdr6 cambiar sU uso p~\lía autorización de lo autoridad 

10.) Derogación Art. 5° Transitorio 

El Art. 5° Transitorio permite a los pequeños 
parceleros cuyos derechos fueron otorgados por 
la CORA, regularizar e inscribir sus derechos de 
agua. 

Mas del 50% de los pequeños agricultores y paree leras 
no tienen sus aguas Inscritas en Chile. 
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11.) Inhabilitación del Art r Transitorio 

Este Art. permite actualmente Regularizar e 
Inscribir "derechos de aprovechamiento usados 
en forma consuetudinaria desde tiempo 
Inmeriorallibre de clandestinidad y violencia". 

Se inhabilita dicho Aft para quien no haga uso de 
el en el plazo de 1 año desde la promulgación de 
la ley. 

Sin decirlo, modifica aspectos básicos de re9iStroS del Derecho de 
Agua ( Art. '0 CA) . 

liNo se expropiaran los derechos" 

« Los derechos de agua existentes no se tocann 

Articulo 1. T@nsitorio «Los derechos de aprovechamiento 
reconocidos o constituidos antes d. la publicación de esta ley, 
seguirdn estando vigentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, el ejercicio de dichos derechos 
estard sujeto a Igs limitgdonC$ y restricciones que, en virtud 
de esta Ley, se disponen en razón de/Interés DÚbli,m. 

Dem¡ación Articulo 5° Transitorio se impedirla regularizar 
derechos de parceleros CORA . 

En RcJad60 al Art 1.0 Transitorio Se impedirla regularizar 
derechos consuetudinarios 

¿CUAL ES EL PROBLEMA DEL 
AGUA EN 'HILE? 

, 
-...;o.~ ' 

~.-: .... ~""---. .......- ~ 
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El problema del agua: 
,f No es solo un problema, son varios. 
,f El agua sobra en el sur y falta en el norte. 
,f Que existern diferentes realidades y necesidades. 

,f Que existen situaciones y cuencas distintas. 
,f Que existen diferentes tipos y derechos de aguas 

(consuntivas, no consuntivas, superficiales, 
subterráneas) 

,f Que existen diferentes usos del agua (bebida, 
riego, generadora de energfa, producclóñ minera, 
Industrial, sanitaria, uso ecológico, turfstico, etc.) 

,f Faltan obras de acumulación y conducción 

Que parte del problema del 
agua pasa por: 

Anomia legal 
,f Falta de normas legales 
./ Falta de aplicación de las normas existentes 

Deficiencias de la autoridad (DGA) en la 
administración. 

./ Falta de aplicación de las normas exlstentes(ANOMIA) 

./ Inmovilidad de la administración. 

./ Falta de personal 

." Falta de recursos 

./ Falta de conocimiento de las cuencas 

ES NECESARIA UNA REFORMA AL 
CODIGO DE AGUAS??? 

Los agricultores, 
principales usuarios del agua 
creemos que SI es necesaria 
la reforma. 
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Sl. ... PORQUE 
'" Toda ley puede mejorarse. 
'" El Código de Aguas puede y debe perfeccionarse. 
'" Se debe adecuar a la realidad actual. 
'" Se debe asumir el cambio climático. 
'" Se debe reglamentar el uso de glaciares y campos de hielo. 
'" Se debe reglamentar el uso de aguas extraldas desde el 

mar, e incorporarlas al uso industrial o productivo. 
'" Se debe precisar la titularidad de 0° sobre aguas 

tratadas. 
'" Se debe reglamentar el uso de aguas subterráneas 
'" Es necesario fortalecer la acción de las OUA. 
'" Se debe facilitar la resolución de los conflictos. 

Algunas Propuestas 
• Mantener el carácter de derecho real en relación con el 

derecho de aprovechamiento de agua 
• Priorizar siempre el uso de /as aguas para el consumo 

humano y saneamiento. 
• Oar tratamiento diferente a los DO consuntivos y no 

consuntivos, que son en los que pueden darse el 
acaparamiento y especulación. 

• Modificac conceptualmente el sistema registral de los 
derechos de aguas, asimilándolos a los bienes' ralees. 

• Modificar legislación relativa a Inscripción, regularización 
y perfecciol'lilmiento. 

• Dar un plazo de 10 años desde la promulgación de la ley 
para inscril>ir en el CBR aquellos Derechos de 
Aprovechamiento que no se encuentren inscritos. 

• Reconocer existencia de derechos consuetudinarios. 

Algunas Propuestas 
Dar ma)'l?r relevancia a la Juntas de Vigilancia, 
Comurudades de Aguas y IIsociaciones de Canalistas. 

• Facultar a las directivas de las Juntas de Vigilancia para 
resolver los conflictos que se generen entre usuarios por la 
gestión y uso del agua. 

• Reglamentar el uso de las aguas tratadas. 
• Reglamentar el uso de las aguas desaladas incorporadas al 

uso agrícola o industrial. 
• Mejorar la gestión de la DGA, especialmente a nivel local. 
• Legislar sobre fuerza mot~iz y glacia~. 
• Legislar sobre Campos de hielo 

Mejorar legislación sobre aguas sllbterráneas 
Carretera hídrica. 

• Legislar sobre contaminación de cauces 

QUE ESTA PASANDO HOY??? 

1. Tr~mite en el Senado. 
2. Trámite Cámara de Diputados. (30 Iniciativas) 
3. Gran actividad de QNG y grupos de presión a favor de 

modificaciones del Código de Aguas. 
4. las QUA organizan actividades de difusión. 
5. CONCA prepara Indicaciones a los proyectos. 
6. <;ONCA se reúne con autoridades nacionales, regionales y 

locales. 
7. SNA toma un papel preponderante en la defensa de los 

derechos de los agricultores en relación al agua. 
8. Asociación Multigremial participa con CONCA y ~UA 

GRACIAS 

01-09-2015 
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-Contexto de la situación actual: 

El incremento de conflictos por el agua. 

Problemas de acceso y abastecimiento. 

Sobre otorgamiento da derechos de aprovechamiento de aguas. 

Concentración de propiedad de derechos de aprovechamiento. 

Desarrollo local y abastecimiento primario sin seguridad jurldlca. 

Degradación ambiental de salares, humedales y cuencas hidrográficas. 

Condiciones de mercado erráticas y muy disimiles en el territorio. 

Información limitada y dispersa sobre los recursos hídricos. 

Atomización, ineficiencia, sobre otorgamiento, yuxtaposiciones y 

desconfianza. 

-
Red de Canales: 

A nivel nacional hay una red de canales de 39.000. 
kilómetros. 

MAULE: 9.000. kms. 

LOS RIOS, LOS LAGOS. Menos de 100Km. Por 
región. 

TARAPACA: cercano a 300 kms. 

01-09-2015 

-
Diagnóstico. 

Fragilidad del sistema hídrico. Déficit estructural . 

Fragilidad de los sistemas normativos que regulan, controlan y 
aseguran abastecimiento de agua y eficiencia. 

Chile no cumple con las exigencias de la OCDE. (organización para la 
cooperación y el desarrollo económico.) 

Falta de directrices, política de recursos hídricos, Institucionalidad de 
las aguas. Gobemanza del agua. 

Ante la evidencia del Cambio Climático un marco legal diseñado para la 
abundancia, donde la escasez se regula de modo excepcional (Art. 
314 C. de Aguas) 

, •• j : 

-
ESTRUCTURA EMBALSES 80 AÑOS 

-

1930 A 1940 = 16 embalses 

1930 a 1960 = 25 embalses 

1960 = 
1970 = 
1980 = 

6 
4 
O 

1990 a 2010 = 8 embalses 

EFECTOS DE AUMENTO BRECHA. 

'í 

Baja productividad agrícola esencial para el 
consumo humano. 

Bajo empleo rural, aumento migración a las 
ciudades. 

Aumento venta terrenos agricolas para otros usos. 

(NR ( OM , S ' Ó'f N"« ( ON ~ l Pf ~HGO 
l" 
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-Escenario legislativo 

Existen diversas mociones parlamentarias de Reforma planteadas por los 
diferentes senadores y ex senadores sobre dominio, uso, explotación y 
aseguramiento de las aguas. De estas 7 trascienden. 

Casi todas buscan dar un nuevo estatus a las aguas, protección juridica 
relevante y elevarlo a rango constitucional. 

3 apuntan a limitar las concesiones de Derechos Agua. en función de la 
diversidad geográfica y climática da las regiones y otorgarlos bajo el 
concepto de Manejo Integrado de Cuencas. 

4 apuntan al dominio del Estado sobre las aguas y señalan qua es ~un bien 
nacional de uso o dominio público·, 

- Indicación sustitutiva del Gobierno 
El proyecto ingresado, dejará en claro que las aguas son bienes 
nacionales de uso publico. 

Señala que el dominio y uso del AGUA pertenece a todos los 
habitantes de la nación. 

Confiere diversas funciones tales como subsistencia, consumo 
humano, saneamiento, preservación de los ecosistemas y 
productivas. (S' bis 1. 1') 

Prevalecerán en el otorgamiento una limitación del ejercicio del 
derecho de aprovechamiento. Casos de excepción. (Esp."'., 
Argentina, y algunos Hbtdos de Estados Unidoe;, como Caüfornla o Arizona). 

Para asegurar dichos usos del agua, se pennite al Estado 
constituir reservas de aguas superficiales o subterráneas, sobre 
las cuales se podrán otorgar concesiones para la función de 
subsistencia. (S- ter). 

-
Indicaciones sustitutivas 

Con el objetivo de resguardar los derechos de tos actuales dueftos de 
derechos de aprovechamiento, los articulos transitorios les reconocen 
vigencia y otorgan un plazo para ~ inscripción en -' Registro da Propiedad d. Agun da los 
r~ Conserwdorn de Bienes Ralees. 

Respecto da los DERECHOS YA ADQUIRIDOS, no existan variaciones en 
su estatuto juridico, es decir, siguen vigentes en el mismo estado que .e 
encuentran. 
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-OBJETIVO GOBIERNO 

Se busca asegurar la disponibilidad del recurso a 
los diferentes actores. 

Se busca dar una función social prioritaria al agua 
en cuanto a su uso. (bien de consumo) 

• Se busca dar seguridad y certeza jurídica. 

; , 
" I 

-Indicaciones sustitutivas/principales modificaciones 

Estas concesiones contarán con reglas especiales que pennitan 
asegurar el uso para el que fueron otorgadas, creándose a su vez, la figura 
de un penniso transitorio de extracción mientras se tramita la solicitud 
definitiva para los casos especiales que contempla la ley. (Californi. 8n Estados 
Unidot) (S· quattl) 

Siempre con la finalidad de garantizar el acceso al agua para consumo 
humano, se propone que ante la no disponibilidad del recurso para 
constituir nuevos derechos de aguas, excepcionalmente se permita 
constituirlos a los comités de agua potable rural. APR. 

En conformidad con lo dispuesto por la Convención de Washington, se 
prohibe el otorgamiento de derechos de aprovechamiento en Parques 
Nacionales y Reservas de Región Virgen, y se restringe en el caso de otras 
categorías de áreas protegidas. 

Se establece una exención al pago de la patente por no uso de las aguas 
a las asociaciones de agua potable rural. APR 
( N~ I "' ,.IIS I ÓN N4C ON ,\\ IH _,rGO 

-
Problema jurídico en cuestionamiento 

El funcionamiento de un mercado de derechos sobre 
un bien nacional de uso Público requiere una 
regulación fundada en el interés Público (basado 
en la ley, no en la discrecionalidad), con un sólido 
sistema de policía y vigilancia del recurso. 

Cambio de concepción por un sistema 
concesional, temporal, y regulado de los recursos 
hídricos. 
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- Paralelo 

Indicaciones Código actual 

TEMPORAL ........................................ ··1 · PERPETUO 

CONCESIONABLE O" PROPIEDAD PRNADA 

EXTINGUE NO SE EXTINGUE 

ALTAMENTE REGULADO ESCASA REGULACION 

DERECHO PUBLICO SISTEMA PÚBLICO PRIVADO 

INTER~S PÚBLICO INTER~S PRNAOO 
PREVALENTE PREVALENTE 

TRANSABLE COMERCIABLE 

IMPRESCRIPTIBLE PRESCRIPTIBLE 

O" FUNCIONAL O" PURO Y SIMPLE 
PRIORIZABLE 
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UN SUPER EQUIPO 

A PARADI5E TO GROW GRAPES 

CHILE, AN ISOLATED 

NO 

PHILLOXERAI 

NO 
DOWNY MILDEW I 

LlTILE SUMMER RAIN I 

01-09-2015 

NO 
PIERCE'S DISEASE I 

NO HAlL! 

LAS PATAS Y EL BUCHE 
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A LONG FAMllY TO LOOK AFTER THINKING OUT OF THE BOX 
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El Desafío de la Sostenibilidad Definir lo QUÉ IMPORTAyDÓNDE IMPORTA 
para hacerse RESPONSABLE de ello 

01-09-2015 
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ECONOMíA 

TRABAJADORES 

COMUNIDAD 

Todo negocio debe ser 

VIABLE y 

RENTABLE para 

permitir la reinversión y el 
crecimiento 

El OPERATIVO DE SALUD 
favo rece la mejor calidad 
de vida 

los exámenes incluyen: 
-Medición de Colesterol 
-Medición de Glicemia 
-Medición de Presión 

Han participado más de 
100 de nuestros 
trabajadores. 

Dude.1 al\o 2007 VIRa Montu asesora a la ESCUELA MILLAHUE DEAPAlTA, en 
lenguaje. comunicación V educación matemática desde Kinder hasta 4i básico. Esto no 
ha permit ido dar las mejores condiciones para que los hijos de nuestros trabajadores, 
tengan mayores oportunidades en su futuro. 

01-09-2015 

TRABAJADORES 

PROGRAMA VALIDACiÓN DE ESTUDIOS 
Par. ayudar I nuestros trabajadores a obtener su diplomll d. enseñanza básla V media, el año 
2009 comenzamos con el Progrilml d. Finalización d. Estudios. Hoy mh de SO d. nuestros 
colaboradores han lo¡rilldo ffnilllZilr sus estudios. 

la GIMNASIA LABORAL es un programa innovador que combina diferentes 
ejercicios físicos que permiten a los traba jadores prevenir diferentes 
enfermedades ocasionadas comúnmente por el lu¡ar de trabajo y las malas 
posturas 

COMUNIDAD 

Implementamos el taller "SUEF:lO DE ANGELES" para las señoras de nuestros 
colaboradores. donde han aprendido a usa r sus manos como una herra mienta de 
crecimiento personal y una nueva fuente de ingresos 
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~ . MONT . 
La Finca de Apalt R ........ , ... I~ 

a.... . eserva de Biod' . 445 h d Iversldad ... 
a e Bosque 

BIODIVERSIDAD 
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BIODIVERSIDAD 

Desde el año 2004 contamos con una Brigada Forestal para prevenir V combatir los 
incendios que ponen en ries¡o la Flor. y Fauna de la zona. 

BIODIVERSIDAD 

(OOREDORES BIOLÓGICOS importante 
habitat de animales e insectos 

CUIDADO DE LOS R 

PROGRAMA REFORESTAOÓN desde 
hace ya más de 4 años que reforestamos 
zonas de restauración 
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CUBIERTA VEGETAL PERMANENTE, nos ha permitido favorecer las zonas de refugio de 
muchos de nuestra anImales, que hoy en dfa son más frecuentes en nuestros campos 

CUIDADO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

PASTOREO DE OVEJAS PRODUCaÓN DE COMPOST 
Permite reducir un 40% el uso de herbicidas. Permite reducir en un 30% el uso de 

fertilizantes 

CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES 
CARBONO NEUTRAL 

Nuestro bosque captufll en promedio 1.157 ton COZe¡.l'io 
Bodep y A¡rfcol. de Ap.lt. emiten 1.057 ton COZe¡.l'io 

BALANCE POSITIVO 
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THE BEGGINING 
AVAllABILnY OF WATER IN TItE SOIL 
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WATER IN THE PIANT 
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,......::::==+ Alr or.as 

SPEEDlNG UP 
OIffcrcnl Ic\'cls of waler supply 
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Dry Farmlng effects on wlne productlon 

100% Irrigación Ct!ro Irrigación 
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WALKING TO NEW VITICULTURE: CANOPY WITDH 
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SUSTAINABIUTY 
SAVING WATER 

2OO&-2OOi 2Ql$2010 2010-2011 2011·2012 

SAVING 70% Of WATER NITOS - 3.400 m'/Ha 
EQUIVAUNT JO THE NEEDS Of 20.000 PEOPU 

TAITA : GRAPE SOURCING 

TAITA : SOIL PROFILE 
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t.1 ..... '·IP. ~ rIlJl ~l ... nJ.'HY ,' ~ Wult;;:JN:¡ -.II¡:' · ... I~IAhl.) 

TAITA : SO I L PROFILE 

Pedro Parra 
renoll Expelt 

TAITA: SOIL PROFILE 
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MONTES - WORLD PRESENCE 

#OFMARKETS 

1989-1991 1992-1995 1996-2000 2001-2005 2008 

Afto 

Evolución de Volúmen y Precios 
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MONTES ALPHX 
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SUST41NABIUlY 
S4V1NGW4TER 

200&-2OOIiI 2001i1-2010 201~2011 2011-2012 

S4V1NG 70% OF W4TER NEEDS - 3.000 m'/Ha 
EQUIV/U..ENT 10 THE NEEDS OF 20.000 PEOPLf 

El Desafío de la Sostenibilidad 

ECONOMíA 

Todo negocio debe ser 

VIABLE y 
RENTABLE para 

permitir la reinversión y el 
crecimiento 
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. ('OAST 
-8 pW EEfrf lOA$T • ANOU MO UNTAIN 
_AND ES M OUN1A,IN 

,\ Vrl r ,'Jl"[ !Jit A r I'Ak,\l' IH. 
~rl ) "NT ... rN .\Nll Q( " "AI'. r"P II.¡¡ ·~Ch 

Definir lo QUÉ IMPORTAyDÓNDE IMPORTA 
para hacerse RESPONSABLE de ello 

PROGRAMA VALIDACiÓN DE ESTUDIOS 
P~ril ayudu I nuestros trilbaJildores .. obtener su dlp[omil de enseñanZiI bisla y media, el ilño 
2009 comentamos con el Programa d. Finalizildón de Estudios. Hoy mb de 50 de nuestros 
colilboradores hiln Icafado flnilUur sus estudios. 
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TRABAJADORES 

El OPERATIVO DE SALUD 
favorece la mejor calidad 
de vida 

los exámenes incluyen: 
-Medición de Colesterol 
-Medición de Glicemla 
-Medición de Presión 

Han participado más de 
100 de nuestros 
trabajadores. 

BIODIVERSIDAD lM9.!::UI~· 
La Finca de Apalta ..... Reserva de Biodiversidad ... 

445 ha de Bosque 

BIODIVERSIDAD 

CUBIERTA VEGETAl PERMANENTE. nos ha permitido favorecer las zonas de refulio de 
muchos de nuestra animales, que hoy e n dI. son más frecuentes en nuestros campos 

01-09-2015 

la GIMNASIA LABORAl es un programa innovador que combina diferentes 
ejercicios flsicos que permiten a los trabajadores prevenir diferentes 
enfermedades ocasionadas comúnmente por ellu¡ar de trabajo y las malas 
posturas 

BIODIVERSIDAD 

Desde el año 2004 contamos con una Brigada Forestal para prevenir y combatir los 
incendios que ponen en rieseo la Flora y huna de la zona. 

BIODIVERSIDAD 

COOREOORES BIOlÓGICOS importante 
habitat de animales e insectos 

PROGRAMA REFORESTAOÓN desde 
hace ya más de 4 años que reforestamos 
zonas de restauración 
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CUIDADO DE lOS 

RECURSOS NATURALES 

~ 
·.M.9.t:!n.~· 

PASTOREO DE OVEJAS PRODUCaÓN DE COMPOSt 
Permit@ reducir un 40% el uso de herbicidas. Permite reducir en un 30% el uso de 

CUIDADO DE l OS RECU RSOS 

NATURALES 

Montes ha convertido el 90% de sus botellas a botellas de ECOGlASS, que al ser más 
livianas, permiten disminu ir las emisiones de ¡ ases invernadero. 

HoV hemos IOlrado reducir en 215, 8 ton de C02/año nuestras emisiones,. 

Esto equivale a planta, 2.400 árboles de Coigue, es deci, 6 ha 

COMUNIDAD 

De sde el año 2007 V¡ ñ .. Mo ntes asesora a la ESCUELA MILLAHUE DE APALTA, e n 

lenguaje. comunicación y educación matemát ica desde Kinder hasta 49 básico. Esto no 
ha pe rmitido dar las mejores condicione s para que los hijos de nuestros trabajadores, 
tengan mayores oportunidades en su futuro. 

01-09-2015 

CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES 

COMUNIDAD 

CARBONO NEUTRAL 

Nue.tro bosque captuAI en promediO 1.157 ton C02e/ . flo 
Bodep y A¡rfcola de Apelta emiten 1.057 ton C02./aflo 

BALANCE POSITIVO 

Implementamos el taller "SUEF:lO DE ANGELES" para las señoras de nuestros 
colaboradores, donde han aprendido a usar sus manos como una he rramienta de 
crecimiento personal y una nueva fuente de ¡neresos 
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Descripción Instalación Unidad Disminución 

Agu. 
A¡rfcolas m3/ka: uva -42% 

Bodegas m3{kg uva -31% 

GESTiÓN EN EL USO DEL AGUA 

Ahorro de 476.030 m3 

consumo de 2.300 familias al año 

COMUNIDAD 

~MONTES 

REPORTE GRI 

CÓDIGO NAOONAL DE 
SUSTENTABILlDAD 

Tanto los REPORTES, como las CERTIFICADOS nos 
permiten mostrar lo que hacemos y asl 
Incentivar este tipo de iniciatrvas 

01-09-2015 

Evolución de Volúmen y Precios 

DI.cnostlcary prevenir problemas a la vista en los trabajadores de Viña 
Montes es el objetivo que busca el OPERATIVO OFTALMOlÓGICO. 
Participaron más de 150 personas quienes recibieron una completa atención 
de parte de especialistas de la salud; 

SUSTENTABILlDAD 

Sustentabilidad es 

crear no sólo Riquezas 
sino también 

Prosperidad para la 

Sociedad 
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AMBIENTE 

Todo negocio debe 

Respetar los 

Recursos Naturales 
y el Medioambiente 

SOCIEDAD 

01-09-2015 

la preservación del 
medioambiente no debe 

impedir la Creación de 
Fuentes de Trabajo 
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11 
La Reforma Laboral y relaciones sustentables 
entre trabajadores y empresarios agrícolas. 

Seminario "Agricultura y desarrollo sustentable: 
experiencias y desafíos para la productividad del 

agro" 

M anuellgnado Hertl Zúñlga 
Pucón, 11 de Julio de 2015 

Características del proceso de 
trabajo en la producción agrícola 

':'Hoy la agricultura emplea en el peak hasta 750.000 trabajadores 

':'Es el tercer sector que emplea mas traba jadores, después del comercio 
(1.590.000) V la industria (880.000). 

':'Uno no puede programar como uno qu isiera con una Carta Gantt la 
realización de las labores a¡ricolas. 

'l~ "bofe! se ,uhun cuando In condiciones lo permiten. Un. VKa h y que oldellaf" 
todo! los dla, en horas "pedfbs Independl.nt.~f.,I~ 'f turn~. 

' En la fruticultura la~ IJbores dependen de condiciones vese tatlvas de la planta. l as 
cos«hs no pueden atr.lSilI'Se ni adelanl afse. dependen ('S1!fl( ialmente de la m¡¡durel 
delfMo . 

• :. El 99% de los agricultores son PYMEs 

El Empleo Agrícola: Muy Variable 

Fuente : INE 

11 

11 
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11 
Importancia de las Relaciones Labora les: 

Contrato de Trabajo: prestación de servidos, remunerados, bajo un 
vínculo de subordinación y dependencia, jornada de trabajo. 
Trabajador comprometido: mayor productividad. 
No sólo requerimos trabajadores competentes: "Cariño por la 
tierra", trabajo con seres vivos. 
Entre trabajadores y empresarios agrícolas se da una gran Familia. 
Rol de los Sindicatos. 
Nuevas formas de trabajo: Rol de los Contratistas 

Características del proceso de 
trabajo en la producción agrícola 

':' los periodos de demanda de mano de obra son variables. Depende 
de factores imponderables como la naturaleza y condiciones medio 
ambientales. Ejemplo: comparando un ai\o con otro, la cosecha de uva 
puede variar varios dlas dentro de un mes, depend iendo de las 
condiciones climáticas 

':'Muchas veces la jornada laboral se regula por el clima. Ante el riesgo 
de lluvia en el periodo de cosecha, es necesario trabaja r en los días 
previos en jornadas más extensas e Ind uso en domingos y fest ivos. 

-:-La demanda de mano de obra es muy variable a lo largo del año. 
Grandes periodos de actividad muy intensa y otros de inacción. 

Negociación Trabajador Agrícola de 
Temporada: Individual y 
Permanente 

':'NO hay barreras de salida, ni de entrada para los trabajadores. 

·!·el trabajador no está capturado por la empresa. Alta movilidad. 

':'No hay compromisos de largo plazo. las labores del trabajador 
de temporada suelen durar menos de 15 dlas. 

':'Ne¡¡ociación permanente, diaria, instantánea. Valores de tratos 
son cambiantes, por lo que fijarlos al comienzo puede ser 
contraproducente para las partes. 

':' la información de mejores ofertas de trabajo se difunden 
rápidamente (teléfono celular) 

·:-el empleador, no puede correr el riesgo de quedar sin 
trabajadores. Por lo tanto, le permite al trabajador tener un poder 
de ne¡¡ociación mayor. 

11 
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En los últimos 5 años el costo de la 
mano de obra no calificada ha subido 
más de un 50% 

¡"d". NOIT'\ItI.1 de Costo de M.no d, Obr. ueMO) CH)r ¡rupo 
oc:upulon.L Tr.b.j. dorlls no c.lifk.dos 

-,-"::.."'" :.::,,¡. ~:, "'" :.:,"'" :~. "'" ~:.'" 

1I 

MESA NACIONAL AGRíCOLA 1I 
• 

LI Ml!u N~iona l Airlw1a tl,nl sus or¡III"11 In los t iempos d,IIObr,rno del Pr.sldlnt,ll'os, 
cUlndo SI COrut it llYI d. m.n.~ trlplrtltll pira 1 .. solución d •• I¡unos problemas .speciflcos, 
continuando u f durante ,I¡¡:obllmo antlrlord,l. PrHidlntl B.eh,let. En manad. 2010, .1 
(Oml, nlo d.1 Gobl.rno del Presidlnte Plñl,.., 1, Mc, ;a NllIcional A: rícola s. cOnstitUYI como un. 
comIsión bJl ulral, que h. n¡uido trabajando continuamente h.st •• 1 d ia d, hoy. 

Su objetivo H, junto con H1:abltc.r un drálo¡o permanente In l. r,¡¡clÓn Intre Impr.urlos V 
tr.baJadores del slctor .¡ricol., es IVlnu r hlell obJltlvos comunes tendientes I crllr condiciones 
l .. bo~l" que Dvoretcan.1 d. urTollQ V productividad d. 1011 Impresas alricolu, m'Jo~ndo lu 
condiciones d. vida d.los t~baJado,esv .mpl.adores, medlant.acclones concr.tu. 

"' Mua04 
"'COHF[O[AAOÓN TlItUNfO CAMPESINO 
.... COHFEOD..toCIÓHNEHulN 
.... COHFEDUAClÓH HAOONAl. CAMP[StNA 
";FEo[J!AQÓH ~G(HTO CANOELAIUA I'VtEZ 
"'CONAGltO 
"' FENASICAII 

' ''''''''''''' 

,-
";F(OW04E 
"'VlHOSDfOUll A.G. 
";~N04'IlNAOnVlftOA.G • 
";FtOfFRVTA 
";U;USDCTA 

"""O ... COMT( [)('ALTASHASSOfOllU .... O. 

ESTATUTO DEL TRABAJADOR AGR[COLA: 1I 
.. 

. ,.~'... ..) \ \\ '1 ''' , 
" 11 

. 
• ,.' j'l " 

(' ,.., 11 U· ' .'-.... - - - - - - -
-~ 

Mecanización de Tareas Agrícolas 
.:. las tareas par<1 -mano de obra no calificada" 
requieren de formadón V entrena miento 
especializado. 

<-los cambios tecnológicos se ace leran V obliga ndo a 
tener una fuerza de t rabajo capaz de adaptarse 

.:. La IntegraciÓn con tecnologías de la Informadón 
hacen necesario potend ar la capacitación. 

" los consumidores ya no compran productos 
compran procesos: 

'productos Inocuos 

' medloambientalmente sustentables 

'Y con altos estándares de calidad . 

• :. Los mf!rcados más I'}( lgf!ntes Y de mayor valor 
agregado, requieren que dispongamos de una mano 
de obra altamente entrenada. 

':' la modernización del sector agrlcola Impul$;¡¡da por 
las fuertas del mercado, han Ido transformando la 
mano de obra no calificada en un concepto en 
extinción. 

MESA NACIONAL AGRíCOLA 

MESA NACIONAL AGRíCOLA 

!J , .. 
. ., .:- ,: Ir" 

~.,. ....... 
- ~ ..... -, 

.P' 
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ASPECTOS DEL PROYECTO QUE NOS 

PREOCUPAN: 
I1 

1) Extensión de la Negociación Colectiva a TrabaJadores de Temporada 

-Actual articulo 30S del Código del Trabajo 
-Oifiere de 10 señalado por la Ministra en la Mesa Nacional A¡rlcola. 
-No se condice con el Mensaje presidencial. 
-Ne¡ociaci6n colectiva no es operativa en la 3¡ricultura 
'¿Cuántas negociaciones colectivas podrán haber al año? 
"Error de arto 314 bis subsanado: Presentaci6n de proyecto de convenio 
colectivo antes de la Temporada 

·Creemos que se debe excluir expresamente al sector aar1cola de las 
normas de la negociación colectiva. para ser tratado en un proyecto especial. 

ASPECTOS DEL PROYECTO QUE NOS PREOCUPAN: 

3) Fin del reemplazo en Huelca I Servicios mfnlmos y equlDos de 

emerlenda {Oportunidad para presentar contratos colectivos I1 
Po< ¡, MladoNll<Md el. 1, .ctMd.d produc<fv;o y pOr 10 .... .cIbI. el. loo producto. _ "" obtI_, l. OPOrt ........ d eI. ...... h ... l", 

...... "" ... .,.bI ......... ....". ... ".dlr.tItt>d.,;.olt ... tubtOl (.J-CC>t'Mrelo, mlMff.,IOtc.), .. , ..... p¡Mdoopw ... .¡ttal>lo/O 

cl.dotpOtIllNI ... I .... Elt-r.lw • ...,puoecMpbnlflc..I .. """ .... c .. t.G.ntt. 

(n1 •• lf\OJt ..... no.,.¡'_ ...... cIoornlnl ...... ,o~lbI4on.todoo""'_"'-dOlmlnl_I'ot.Jtmplo,l.l.bor,;."'" ... ~ 

-..1"-'" .............. do rnlnI,- pero no 1>10".1610 oon'¡ rt.JO; 111 ..... pllc.cIón, ...... fumlpd6n o un r.t.o no ..... Uun en el 

tI_~loo.fKtOlpuedon_lrt_r.bI ... 

'PROPONEMOS QUE PARA El SECTOR AGRfCOLA. SE PROH(SA EXPRESAMENTE LA HUELGA DURANTE 
LOS PEBfoDoS CAmCOS PROPIOS DEL RUBRO 

:"0 mlntener norml en que'¡ emple¡¡dor puede flJl( uno o mh periodos como no IptOS Plr¡¡ Inldlr 

nelodldones. 

ASPECTOS DEL PROYECTO QUE NOS 

PREOCUPAN: 

S) Extensión de Beneficios 

I1 
Por otro lado 11 eons¡de~como prieto antisindlcll del.mp_"dor, el heeho de que unNottroJmtllrt otlNgut: cr 

rfcrbtJ}Itdorfs no oJiliodos 01 sitldkcrtcr qt.lt hllblert ntgociodo, los mhmos btntfJdos p«tcrdos tfllll'l lnsttumtfltO 

coStdÑO, limiu la fKult¡d de .dmlnGtrklón del.mpludor, ""ellndo.1 derecho de propltd¡d del du.1'\o de la 

.mprflll19nt 14Ct) 

p¡ •• c.mJisrAlonabltqu •• lltplador •• ¡ ... ,..I.porttqu'fltoslr¡bl)idorflbtntlk¡¡dosdebilranhlcer11 

Slndiuto. aum.ntando .11S" de la cotllklón m'l"Isullktu¡lm'l"It •• n¡blKlcla o .ntr,pl"ldo 1 las plftu la 

detlfmlNclóndedichopoIC.ntoje. 

6) Piso de Negociación Colectiva 

[51. norml pu.de Itentlr ~m.nl. conlrllos ciclos de rentlbmdld que pu.de vMr unl .mpr.S1I. Por lo mkmo 

no pltKt ~fOnablt Impo ...... I.ulxl¡.ncil, como bu. r-" ",.¡ocllr. 

No Cf •• moSCOfMtrn.nte Il¡IdLrIf un¡ no.ma ql>l o.b!tr;l q .... dlt.lI bU'nI conskltrkló" de lis p¡rttl. 

[I.mpludor dellemanll~"ulUd dtofert.t .• ",ttnc:ló(I. cOl"ldIcIoMSobjetiY;Js. 

. ;. S. p.opone qulf" bUlqu.n fórmulu qve pUlfdln m.jorar.J meclOlsmo que xtullm.nt ••• kt •• n.1 Códi¡o del 
Trabajo.nbtnllklolanlodelostfabl»odorllcomodtll.mp.",a. 
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ASPECTOS DEL PROYECTO QUE NOS 

PREOCUPAN: 

2} Negociación con Sindicato Interempresa y con Organizaciones 
Sindicales que afilien a TrabaJadores Eventuales y Transitorios: 

I1 
De acuerdo al proyecto presentildo par¡¡ el empleldor pUilrá I ser oblJlatorlo negod¡¡r 

con el slndlClto Interempresa, siempre V CUilMO reüna un nümero de afiUldos en esa 
empresa Igull ¡¡I necesilrlo p¡¡ra constituir un slndlClto. 

lA norma propuestl atenta contri la Constitución que estlblece que "la nerlodoclón 
colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores." Art.19 n' lé 

• Concordamos en libertad de 10$ t~baJadores para organizarse como estimen 

conveniente, pero liI negodadón debe ser dentro de liI empreSl. 
• RIesgo que negodadón colectlvil afecte ;ji más de una empresa. 

• Realidades productIvas de cada prediO y empresa son distintas. Grandes empresas 
podrlan hacer desap¡¡recer a empresas chIcas de las que son competIdoras. 

• Acotlrentrega de la Informildón sólo iI slndlClto de empresa, pilril velilr por que 
informadón no tnsdenda a empresas competidoras. 

ASPECTOS DEL PROYECTO QUE NOS 

PREOCUPAN: 

4) Titularidad Sindical 
I1 

EI.,Ik: ... Io1tn'16doeIaCOn¡llt ... clónslfl\al.qul«lone~lIKJ6ncolccr/llocoflJoIf"'ptlfJ(/lfflqlIelobortfltsllfl 

drrecho¡klo$ Irobojodorel.· [)e Ullmlnera, no dlscrimina.I .""lclo d •• st.dtled¡ode pendiel"loosl.l 

Irabajado •• sU slndiullz¡doo no. 

SIn.mblt,o,.lproveclosilohK •• ~quenablendounslndlcllo.aunquesupoco .. prlienl'ÚYO,sÓIo il puede 

ne¡Odlr. 

Cfumos que con .Sla norma SI bus,. Iofur el irl¡ .. so de los tr1b.jadores 1 los slndicalos, pese I que la 

Constiludónest.bleceensuartlculo 19 n' 19 que: "llI cr/illodón Jilldlco/serd JJt."""e IIOIlIIIrof io.·Att"l. tlmb"n 

conlll.lartkuIo19nI2: I, lrualdfd,nlcl.lty EnChiltno Mvp*rJ<lnani¡rupopriYiltrildos.Nillltynilutorid.d 

I I,unapodr"'estobltcerdif .. enclaslrbitnrils. 

Defendemos el delKho I ne¡ocllr dIII! los tr1ba)ioolts. Debieran «MxI$tlr Imbu t.Jcuhldes de los tr¡baj<1dorli, ~ 

sudtnelocÍlfI!nYfs dtsindicatosodt¡rl.lposne¡ocladorts. 

los lnc:.n\No$pano.liIi;art;e'"un sin ..... too.bilraniI.notro "nlldo. 

No lilamos de KU .. do en que se . stabltKan desinc.ntMls pano II fo.mklón de ¡rupoI ... ,oclado .. " 
EJ: Q .... SI.liminellfll ... "o.ldelepdode.p.n;onl.oqu.nopl>ldanM' oc!arpxlossob .. cond!clorwldetrab.jo. 

EJEMPLOS DE ASPECTOS DEL PROYECTO QUE 

AFECTAN A LAS PYMES: 

a) Prácticas desleales y antisindicales. 

I1 
-út.rulóndtlalplicxlóndelasnormlSqu.lasre,ulln,yaqul.tdao;clón s. ¡ Unp'op\Ies tapodrllnulle. 

xtuKlones del.mpleldor que no IIeM die!\¡¡ fInI~dad. 

- Aumento 6t lo, monten d ... , multa, .. uushIo. P'O'(Kto no pimó.n lis PYMES. MuhlS podlan hlcer irNiIbllf 

contirluldld de Unl PVM(. Modiflckl6n.1"I la """ra de Olpulldos, ¡hor;l SI deberj comidtr;l( ellamallo de la 

.mp'''' plrl dtttrmiNr I¡ CUlnÚ¡ de la multo. 

b) Pisminuyen los plazos para que el empleador de respuesta a la presentadón de 

proyectos de instru mentos colectivos de 15. lOdll, .nCllod. ne¡ocl.Ki6nconslndkllosyde 15. 

SdiISCUafldoSllrattcle¡ruposdetrab.)idorts.Notsl,mosdexu .. do.G.nerlcompIejoS.feclosplrIUn¡ 

PYM( 

cl Horas de Trabajo Sindical (anti¡uos pe:rmisos sindicales) 

p'rK' etCfllvo .. ~menlo dell 3 Itmanas anual" de los permisos Idldonalfl que se d'ben conOlfder 

p¡", actividades d. formadón y capacitación sindical. Hons no t ... baJadas ¡ . n .... n Un perjllldo pa,." l. 

.mprfl¡:disminuyaproductlvid.d . 
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1I 
QUÉ DEBIERA CONTEMPLAR 

UNA AGENDA LABORAL MODERNA 

PARA LA AGRICULTURA 

¿Qué se echa de menos en el Proyecto de ley? 1I 
Normas que regulen la: 

Ética Sindical 

En t i provKto envi~do al Coollno 'alta n1~ble"r un equilibrio que se ha perdido, fiSUblWll'ndo 
sandonH mis flrmn Pu¡ el tr1~P4or que util iza los derechos slndlcala o tu,ros d, mala fe o con abuso 
d.ld.r.cho. 
No S9 undona la p4"~r;Ur;a del Sindicato del dla dllSpués. 

lit No s. l'StilblKen undones iI los dirl,entH que prornuniln paro lIelal. 
Iv. S. debiera prohibir que en 1 .. NeJodKión Colectiv.a se "etod,o ilportH d,la tmprl-sa al Slndluto. 

hlt,ln ;wmlsmo normu de lr1ospilr,nda respecto iI informadón d, los dlrl,'nIH sindical": Imp4"HiI 
dondl Inbaj.l, r.muner~lon" y ~nefidos. el~ 

vi hitan normu que establezcan ecl,endu de conducta cMa iI dlril.rIIH ¡indlall'S. Ej: no haber ~o 
cond.n~ por almen o $.Imple delito ( .. IIIual que en 0l2.757 de AsodadonH Gr,mlales); ~c. 

... Ii. hlulI t~mbWlI lIorm~s que tiUbleZU II I lIcomp~libil\(bdn ~ dlrl,elltn sJndlaln con el dtiem~o de 
ar.os pIlbilco$ o con fI.cibir otro tipo de ¡n.rrnos que los propios d , $U t~baJo y 'titlón ,In dial. Ej: 
dl,I.,nle CUT eoflt~udo por'" Ministerio d.t Trabajo . 

... Iil. hitan normu que elfiten e¡¡¡tImo de los perml$.o$ slndlaln: El. El dlrl •• nte que utlllla los permisos 
ilcumulMlos pil~ tr.llba'pr en ot~ emprtia durant.lfllo$. 

XV Encuentro Nacional GTT 

La Reforma Laboral y relaciones sustentables 
entre trabajadores y empresarios agrícolas. 

ManuellgnaaoHertzZuñiga 
Pucón, 11 de Julio de 2015 

1) Mejorar Normas sobre Capacltaci6n. 

2) Normas especiales en materia de Negociación para Trabajadores 

Agrfcolas: Pactos Colectivos por faenas . 

3) Presunción de Contrato Indefinido (2 o más faenas que duren 10 

o más meses dentro de 12 meses) 

4) Anualización de Rentas de Trabajadores Agrícolas 

5) Registro de Trabajadores Agrícolas y Pactos Colectivos 

6) Protección de Pago de Saldos de Remuneración 

7) Discontinuidad de la Jornada Diaria 

2) a 7) = Proyecto de Ley 

Estatuto del Trabajador Agrícola 

CONCLUSIONES: 

.:. El objeto fundamental del proyecto debe ser la preocupación por el 
trabajador, que a través de su trabajo satisface una necesidad humana . 

• :. El centro del proyecto no puede ser el beneficio de los sindicatos, por 
sobre los traba jadores, puesto que el sindicato debiera ser una 
herramienta y no un fin, en donde éste debe ser el medio para 
compatibilizar los intereses de los trabajadores y de la empresa. 

.:. las relaciones laborales en el campo en los últimos años se han 
desarrollado en armonla, acorde con la orientación productiva que ha 
tenido el pals. 

.:. Valoramos que el proyecto de ley persiga mejorar los instrumentos de 
diálogo, pero nos preocupa que se busque forzar la voluntad de las 
personas y que, de esta manera, más que una herramienta para el 
diálolO, termine afectando las relaciones labora les y la economía. 

01-09-2015 

1I 

1I 
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ANEXO 5: Programa final Seminario 

FUNDACION GTI 

SEMINARIO "AGRICULTURA y DESARROLLO SUSTENTABLE: EXPERIENCIAS Y DESAFíos 

PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL AGRO" 

Sábado 11 de julio de 2015 

09.00- 09.20 

09 .20 - 10.00 

10.00 - 10 .4iÜ 

10.40 -11.00 

11.00 - 11.50 

Presentación t ema central. 

Exposición: HAgricultura y Desarrollo Sustentable: contexto inicial e 

importancia para el agro nacionalH
• 

Sr. Juan Pablo Matte, Secretario General SNA. 
Introducción del progra ma de trabajo y visión sobre la importancia de este modelo de 

desarroll o, como t ambién de las temáticas coyunturales referidas a las reformas 

sectoria les. 

Exposición: "Empresas Conscientes: más allá de la sustentabilidad 

ambient al". 

Sr. Alex Ramos, director de sustentabil idad y comunidades Grupo 

Etcheberry, docente Magister en Sustentabilidad UDD. 

Dar a conocer a 105 parti cipantes, la necesidad generar empresa no sólo como una unidad 

de negocio que paga impuestm y genera empleo. Además, con un rol profundo en la 

economía y, por tanto, en la sociedad. 

Exposición: HEI Desarrollo Sustentable como desafío estratégico de Jos 

empresas agrícolas" . 

Sr. M auricio Rebolledo Sagredo, Experto en Sustentabil idad, 

Relacionamiento con Comunidades y Al ianzas Público Privada. 

Dar a conocer a 105 pa rticipantes, los elementos esendales de DS, sus alcances para la 

agricultura, manifestando los aspectos más sensibles de la agricultura actual: manejo de 

residuos y riles, uso agro químicos, uso de combustibles V· ene.rgías, uso del agua, relaciones 

con la comunidad, con los trabaj adores V rentabilidad. 

Café 

-- ---- ------------------
Exposición: "Innovación para la Sustentabilidad Ambiental: experiencias en 

gestión de energía, uso del agua y otros atributos de sustentabílidad en la 
industria de la fruta fresca": 
Sra. Andrea Araya, Gerente de Sustentabilidad Exportadora Subsole. 

Experiencia de empresa agr ícola que incorporó buena,s prácticas en manejo residuos, uso 

de agroquímicos y de eficiencia en uso de energías, o nuevas fuentes de energía yagua. 
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11.50 -12.50 

12.50 -13 .10 

13.10-15.00 

15.00 -15.50 

15.50 - 16.30 

16.40 -17.00 

17..00 - 17.50 

17.50-18.30 

Exposición: "Sustentabilidad hídrica y reforma al código de aguas". 
Sr. Diego Castro, Abogado, especial ista en temas de aguas. 
Visión sobre el nuevo escenario en la distribución del agua a partir de la reforma al código 
de aguas. 

Exposición: "Visión del Ministerio de Agricultura sobre la Reforma al Código 
de Aguas". 
Sr. Paulo de Fuente P., Abogado, Coordinador Zona Sur Comisión Nacional de 
Riego. 

Ronda de preguntas 

Almuerzo 

Exposición: "Sustentabilidad y Rentabilidad, ¿es posible? Experiencia de 

Viña Montes". 

Sr. Aurel io Montes Baseden, empresario vitivinícola, presidente de Viña 

Montes. 

Experiencia de empresa agrícola que se ha propuesto ser rentable 11 partir d.e una política 

de integración con sus trabajadores, comunidad V medio ambiente. 

Exposición: UProductillidad Agrícola y sustentabilidad social, Experiencia 

de Colun y relaciones con Cooperados". 

Sr. Dieter Uslar, subgerente relaciones cooperados Colun. 

Experiencia de empresa agrícola en buenas prácticas con sus cooperados con el fin de 

generar relad ones viables V de larl<o plazo con productores lecheros. 

Café 

Exposición: "La Reforma Laboral y relaciones sustentab.les entre 
trabajadores y empresarias agrícolas". 

Sr. Manuel Ignacio Hertz, Secretario Ejecutivo de Mesa Laboral Nacional 

Agrícola. 

Análisis de cómo afecta a las empresas agrícola.s, la reforma labora l V las nuevas 

condiciones en el relacionamief1to con los trabajadores Que en ella se esta blecen. 

Exposición: "Nuevas formas de construir relaciones sustentables". 
Sr. Jaime Garda A., socio consultora Convergente, profesor en Prácticas 

Relacionales y Negociación de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

Exper iencia práctica de cómo dar una nueva miradil a los negocios, a partir de las 

relaciones que establecemos en nuestras n~oci adones diarias, desde las más cotidianas I 
hasta las más trascendentales en térmi nos económicos. 
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