
Viernes 17 de marzo -  (Capacidad 100 personas o más)

MODELO AGROECOLÓGICO PREDIAL

Programa de Actividades
Simposio de Agroecología
y Alimentos Sustentables

NOTAS: 1) Programa Sujeto a cambios.
2) Dirigido a visitantes en generales, municipios 
y concejales, Ing. Agronómos públicos y 
privados, estudiantes de agronomía, 
agricultores y compradores profesionales.

Valoramos Nuestra Tierra y La Mente en el Futuro

www.aoachile.com @la.ruta.organica 

AOA CHILEAOA Chile TV 

17, 18 y 19 de marzo 2023
Ñuble - Chile - Chillán

DetalleHorario

9:00 - 9:30

Caso 1:  
Doctor en Agronomía (Desarrollo Rural Sostenible) por la Universidad Federal de Paraná - 
UFPR (2008). Profesor de la UENP/Campus Luiz Meneghel en las disciplinas de Desarrollo 
Agrario, Agronegocios, Economía Rural y Agroecología. Actualmente, coordina el NEAT - 
Núcleo de Estudios de Agroecología y Territorios, realizando actividades de enseñanza, inves-
tigación y extensión en temas relacionados al desarrollo territorial y agroecología con agri-
cultores familiares, estudiantes y agentes de ATER de la Región Pionera Norte de Paraná. Coor-
dinador estatal del Programa Paraná Más Orgánico, cuyo objetivo es permitir la certificación 
orgánica gratuita para los agricultores familiares. Coordinador de la Estación Experimental 
Agroecológica "Terra Livre", ubicada en la UENP / Campus Luiz Meneghel, en la ciudad de Ban-
deirantes - Paraná.
Expositor:  Dr. Rogerio Barbosa Macedo. (Brasil)

9:30 - 10:00
Caso 2:
"Agroecología: ¿Donde estamos? Y… ¿Dónde queremos estar?"
Expositor: Matías Reyes Monsalve, Nutricionista, Universidad de Concepción. Certificado en 
Nutrición Deportiva ISAK II. Integrante de Nutricionistas por la Soberanía Alimentaria y 
Micorriza Sur. Creador de contenido en @elpregoner0

10:00 - 10:30 Pausa para el café

Auspiciadores

Media Partners



10:30 - 11:00

15:45 - 16:15 Charla: “Manejo orgánico y calidad de alimentos orgánicos”
Expositor:  Hernán Paillán, Centro Tecnológico de Suelos y Cultivos, Universidad de Talca.

14:15 - 15:45

Trabajo en grupos: plenario                                                                                                                                                                                                                                
Diseño de programa de asesoría técnica comunal para lograr el autoconsumo con manejo 
agroecológico, cada grupo expone conclusiones.
Facilitador: Equipo Universidad apoya presentación planilla de planificación en PowerPoint 
UNACH

DetalleHorario
Caso 3: Experiencia en modelos de inversión en la ruralidad desde la mirada del sector 
público, del Municipio de Nacimiento: Marinilla, Antioquia - Colombia.                                                                                                                                   
Expositor: Mónica Mabel Mejía Jiménez (Colombia)        

11:00 - 11:30
Trabajo en grupos (regiones del norte, centro norte, centro, sur)
Diseño de programa de asesoría técnica comunal para lograr el autoconsumo con manejo 
agroecológico.                                                                                                                               
Facilitador: Equipo Universidad presenta planilla de planificación UNACH

16:15 - 16:45 Caso 4: Agricultura orgánica: producción nacional, perspectivas y desafíos.
Ingeniera Agrónoma y Magister en Economía Agraria y Ambiental de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Trabaja en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agri-
cultura de Chile, diseñando, coordinando e impulsando iniciativas públicas y públi-
co-privadas en materias de sustentabilidad en el sector silvoagropecuario. Se desempeñó, 
entre otras funciones, como analista de agricultura orgánica y actualmente es Jefa del 
Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático.                                                                                                                               
Expositor: María José Pizarro Álvarez ODEPA Chile

16:45 Resumen de la Jornada completa

11:30 - 12:00 Resumen de la media jornada

Apertura de la Expo Orgánica 202312:00

13:00 - 14:00 Almuerzo  Agroecológico.

NOTAS: 1) Programa Sujeto a cambios.
2) Dirigido a visitantes en generales, municipios 
y concejales, Ing. Agronómos públicos y 
privados, estudiantes de agronomía, 
agricultores y compradores profesionales.

Valoramos Nuestra Tierra y La Mente en el Futuro

www.aoachile.com @la.ruta.organica 

AOA CHILEAOA Chile TV 

Convocatoria:
Se invita a los coordinadores de equipo técnico Prodesal con afinidad agroecológica de cada región del país (16 
regiones): Se espera contar con 32 personas (sujeto a donación para la actividad). Igual forma a los 
coordinadores de equipo técnico Prodesal de cada comuna de región de Ñuble (21 comunas): 21 personas (sujeto a 
donación para la actividad.) a) Jefe de fomento de Indap de cada región de Chile: 16 participantes abierto la partici-
pación sujeto a donación para la actividad. También Invitados todo los Municipios – PDTI – Extensionista, profesionales 
nutricionistas - profesionales de agronomía y agricultores en General.

Auspiciadores



Trabajo en grupos: plenario                                                                                                                                                                                                                                
Diseño de programa de asesoría técnica comunal para lograr el autoconsumo con manejo 
agroecológico, cada grupo expone conclusiones.
Facilitador: Equipo Universidad apoya presentación planilla de planificación en PowerPoint 
UNACH

Caso 3: Experiencia en modelos de inversión en la ruralidad desde la mirada del sector 
público, del Municipio de Nacimiento: Marinilla, Antioquia - Colombia.                                                                                                                                   
Expositor: Mónica Mabel Mejía Jiménez (Colombia)        

Caso 4: Agricultura orgánica: producción nacional, perspectivas y desafíos.
Ingeniera Agrónoma y Magister en Economía Agraria y Ambiental de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Trabaja en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agri-
cultura de Chile, diseñando, coordinando e impulsando iniciativas públicas y públi-
co-privadas en materias de sustentabilidad en el sector silvoagropecuario. Se desempeñó, 
entre otras funciones, como analista de agricultura orgánica y actualmente es Jefa del 
Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático.                                                                                                                               
Expositor: María José Pizarro Álvarez ODEPA Chile

NOTAS: 1) Programa Sujeto a cambios.
2) Dirigido a visitantes en generales, municipios 
y concejales, Ing. Agronómos públicos y 
privados, estudiantes de agronomía, 
agricultores y compradores profesionales.

Valoramos Nuestra Tierra y La Mente en el Futuro

www.aoachile.com @la.ruta.organica 

AOA CHILEAOA Chile TV 

Auspiciadores

Media Partners Te acerca al campo
w w w . t v a g r o . t v

11:30 - 12:00

Caso 5: 
Experiencia de desarrollo organizacional de tipo Cooperativo con producción ecológica en 
Brasil. Técnico Nutricionista Responsable del Programa Nacional de Alimentación Escolar de 
Paraná; Gestión de contratos y planificación de adquisiciones del Programa de Agricultura 
Familiar; Elaboración de material y Tutoría de Educación a Distancia - EaD; Seguimiento 
nutricional de 1,3 millones de escolares;
Planificación de acciones de educación nutricional de los escolares; Formación de profesio-
nales de la educación, la nutrición y la comunidad escolar en Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional; Elaboración de material de comunicación sobre alimentación escolar.
Expositor: Andréa Bruginski. (Brasil)      

Sábado 18 de marzo -  (Capacidad 100 personas o más)

MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL POR TERRITORIOS COMUNALES

DetalleHorario

9:30 - 10:00
Caso 2: 
“Políticas brasileñas para productos orgánicos y bioinsumos”
Expositor:  Felipe Neves Caetano Ribeiro, “Diplomático, Jefe del Sector de Agronegocios de 
la Embajada de Brasil en Santiago"

9:00 - 9:30

Caso 3: 
Experiencia en desarrollo organizacional de tipo Cooperativo Perú.   
Expositor: Rodrigo Peña “CIPCA”

10:00 - 10:30

Caso 4: 
"Huerto Cuatro Estaciones: en la búsqueda  de profesionalizar la pequeña horticultura 
orgánica"
Expositor: Javier Soler Guerrero, Ingeniero Agronomo. 

10:30 - 11:30

Caso 1: 
Experiencia Prodesal de desarrollo agroecológico comuna de otras Regiones.
Historia del Grupo Agricultores Orgánicos del Valle de Limache. Como los pequeños campes-
inos han logrado agruparse, capacitarse y obtener la certificación de agricultores orgánicos 
entregada por el SAG.
Expositor: Anita Oliva Peralta Presidenta Grupo Agricultores Orgánicos del Valle de Limache



NOTAS: 1) Programa Sujeto a cambios.
2) Dirigido a visitantes en generales, municipios 
y concejales, Ing. Agronómos públicos y 
privados, estudiantes de agronomía, 
agricultores y compradores profesionales.

Valoramos Nuestra Tierra y La Mente en el Futuro

www.aoachile.com @la.ruta.organica 

AOA CHILEAOA Chile TV 

Auspiciadores

Patrocinadores

Horario

12:00 - 13:00

Trabajo en grupos:                                                                                                                                                                                                                                                      
Diseño de programa de desarrollo organizacional comunal para el logro de una visión 
compartida de alimentación con base agroecológica
Facilitador: Equipo Organizador apoya presentación de cada grupo en planilla de planifi-
cación en power point AOA CHILE

14:30 - 16:00

Trabajo en grupos: plenario                                                                                                                                                                                                                                                      
Diseño de programa de desarrollo organizacional comunal para el logro de una visión 
compartida de alimentación con base agroecológica
Facilitador: Equipo Organizador apoya presentación de cada grupo en planilla de 
planificación en power point AOA CHILE

16:00 - 16:45 Charla: Cooperativa La Meica, región del Maule
"Presentación e historia de Cooperativa la Meica"                                                                                                                                                                                                                                                                      
Expositores:  Héctor Zabeca, Karina Valdes, Camila Muñoz Velasco, Luis Espinosa 
Norambuena.

13:00 - 14:30 Almuerzo

Convocatoria:
Se invita a los coordinadores de equipo técnico Prodesal con afinidad agroecológica de cada región del país (16 
regiones): Se espera contar con 32 personas (sujeto a donación para la actividad). Igual forma a los 
coordinadores de equipo técnico Prodesal de cada comuna de región de Ñuble (21 comunas): 21 personas (sujeto a 
donación para la actividad.) a) Jefe de fomento de Indap de cada región de Chile: 16 participantes abierto la partici-
pación sujeto a donación para la actividad. También Invitados todo los Municipios – PDTI – Extensionista, profesionales 
nutricionistas - profesionales de agronomía y agricultores en General.

Media Partners

Detalle



NOTAS: 1) Programa Sujeto a cambios.
2) Dirigido a visitantes en generales, municipios 
y concejales, Ing. Agronómos públicos y 
privados, estudiantes de agronomía, 
agricultores y compradores profesionales.

Valoramos Nuestra Tierra y La Mente en el Futuro

www.aoachile.com @la.ruta.organica 

AOA CHILEAOA Chile TV 

Auspiciadores

Media Partners Te acerca al campo
w w w . t v a g r o . t v

Patrocinadores

Trabajo en grupos:                                                                                                                                                                                                                                                      
Diseño de programa de desarrollo organizacional comunal para el logro de una visión 
compartida de alimentación con base agroecológica
Facilitador: Equipo Organizador apoya presentación de cada grupo en planilla de planifi-
cación en power point AOA CHILE

Trabajo en grupos: plenario                                                                                                                                                                                                                                                      
Diseño de programa de desarrollo organizacional comunal para el logro de una visión 
compartida de alimentación con base agroecológica
Facilitador: Equipo Organizador apoya presentación de cada grupo en planilla de 
planificación en power point AOA CHILE

Charla: Cooperativa La Meica, región del Maule
"Presentación e historia de Cooperativa la Meica"                                                                                                                                                                                                                                                                      
Expositores:  Héctor Zabeca, Karina Valdes, Camila Muñoz Velasco, Luis Espinosa 
Norambuena.

9:30 - 10:15 Presentacion 1
Director de la Fundación Pensamiento Sur Patagonia. 
Expositor: Edgardo M. Lovera Riquelme,  
Temática: El modelo cooperativo como alternativa de desarrollo para la agroecología en 
Chile, una mirada desde el Derecho.

10:15 - 11:45 Presentacion 2

11:45 - 12:30 Presentacion 3

12:30 - 13:00 Entrega Reconocimiento a los participantes del Simposio.

Horario

Domingo 19 de marzo -  (Capacidad 100 personas o más)

Convocatoria:
Se invita a los coordinadores de equipo técnico Prodesal con afinidad agroecológica de cada región del país (16 
regiones): Se espera contar con 32 personas (sujeto a donación para la actividad). Igual forma a los 
coordinadores de equipo técnico Prodesal de cada comuna de región de Ñuble (21 comunas): 21 personas (sujeto a 
donación para la actividad.) a) Jefe de fomento de Indap de cada región de Chile: 16 participantes abierto la partici-
pación sujeto a donación para la actividad. También Invitados todo los Municipios – PDTI – Extensionista, profesionales 
nutricionistas - profesionales de agronomía y agricultores en General.

Detalle


