
                                   
     
 

I SEMINARIO NACIONAL DE AGROECOLOGIA 
Viernes 8 de Octubre de 2010 

Auditorium Escuela de Agronomía. UCM. Curicó. Chile. 
 
 
PRESENTACION Y ANTECEDENTES 
 
La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroeocología  (SOCLA) en conjunto con  la 
Universidad Católica del Maule  y  la Universidad de  Santiago de Chile  los  convoca  a 
participar del  I Seminario Nacional de Agroeocología a realizarse el día viernes 08 de 
octubre de 2010 en  las dependencias de  la Escuela de Agronomía, Km.6 camino Los 
Niches, Curicó. 
 
El desarrollo y promoción de la Agroecología en Chile requiere de la articulación de los 
diversos actores involucrados, con el propósito de aunar esfuerzos en pos de objetivos 
comunes.  En  esta  ocasión  se  realizará  un  evento  que  permita  exponer  el  trabajo 
realizado desde las instituciones que desarrollan investigación, docencia y extensión y 
su  aporte  al  desarrollo  de  la Agroecología  en  Chile,  desde  las  diversas  dimensiones 
ecológicas, sociales, económicas, culturales y políticas 
 
De esta manera, y a través de la constitución oficial del Capítulo chileno de SOCLA, se 
busca  contribuir  a  la  articulación  de  las  diversas  organizaciones  (agricultores, 
ciudadanas, sociales, públicas y privadas) en sus más diversas expresiones (orgánicas, 
biodinámicas, naturales, permacultores, entre otras) para que de manera conjunta se 
elabore una agenda de trabajo. 
 
 
OBJETIVOS 
 

- Divulgar  los resultados de  investigación, docencia y extensión, a nivel nacional 
de experiencias agroecológicas de las instituciones vinculadas a SOCLA‐Chile 

- Conocer  los avances de  las experiencias  internacionales, vinculadas a SOCLA y 
los desafíos para el caso chileno. 

- Propiciar  un  espacio  de  encuentro  para  establecer  alianzas  de  cooperación 
entre  y  con  instituciones  de  educación  superior,  entidades  y  organizaciones 
que trabajan en Agroecología.  

 
 



PROGRAMA 
 
9:00‐09:20  Recepción e inscripción. 
9:20‐09:30    Saludos de bienvenida por parte de los organizadores. 
9:30‐10:30  Conferencia Inaugural. El avance de la Agroecología en Latinoamérica y 

desafíos para Chile.    
Miguel  Altieri.  Profesor  de  Agroecología,  Universidad  de  California,  Berkeley. 
Presidente de SOCLA. 

 

10:30‐10:45  Café. 
 

10:45‐11:10  Aprendizajes de las experiencias con agricultores.  
Agustín Infante. Centro de Educación y Tecnología, Yumbel. 
 

11:10‐11:30  Agroecología aplicada: avances de diseño y manejo en agroecosistemas 
del centro‐sur de Chile.  
René Montalba,  Profesor  de  Agroecología,  Universidad  de  la  Frontera  de  Temuco. 
Miembro SOCLA. 
 

11:30‐11:50  El enfoque  integral de  la Agroecología:  la  circulación de  los productos 
agroecológicos.  
Carlos Pino, Profesor de Agroecología, Universidad Católica del Maule.  
Tesorero de SOCLA, Coordinador SOCLA‐Chile. 

 

11:50‐12:20  Más allá del predio para la definición de actuaciones agroecológicas.  
Santiago Felipe Peredo, Profesor de Agroecología, Universidad de Santiago de Chile. 
Directivo SOCLA, Coordinador SOCLA‐Chile. 

 

12:20‐13:00  Foro‐Panel. 
Miguel Elissalt. Presidente de la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chile 
Juan Ignacio Suazo. Presidente de AG Orgánicos del Centro Sur. 
Reinaldo Troncoso. Presidente del Movimiento Agroecológico Chileno. 
Jorge Soto. Vicepresidente asociación de consumidores de Linares. 

 
13:00‐ 13:30   Presentación de libro.  

Fruticultura orgánica y su potencial para la región del Maule.  
Cecilia Céspedes, Editora.  

 
13:30‐14:30   Almuerzo. 
 
14:30‐ 16:00   Trabajo en Talleres 

Comisión 1.   Limitaciones y orientaciones para investigación en agroecología. 
  Comisión 2.   Incorporación de agroecologia en curricula de planes de estudio. 
  Comisión 3.   Alianzas  y  cooperación  para  la  investigación  conjunta  entre  las  

entidades que desarrollan agroecologia en Chile.  
 
16:00‐16:15   Café. 
16:15‐16:45  Plenario. 
17:00‐17:30  Reunión SOCLA‐Chile. 
 
 



Modalidad de trabajo 
 
  Con  el  propósito  de  permitir  la máxima  interacción  entre  los  asistentes,  la 
organización  ha  contemplado  el  desarrollo  de  este  seminario  bajo  la  siguiente 
modalidad. 
 

a) Charlas:  en  las  que  se  expondrán  los  principales  avances  y  desafíos  de  la 
Agroecología a nivel Latinoamericano y chileno. 

 
b) Foro‐debate:  a  cargo  de  miembros  de  organizaciones  agroecológicas  y 

gremiales quienes debatirán con  la audiencia  respecto de  las potencialidades 
para el desarrollo de la Agroecología en Chile. 

 
c) Trabajo  en  talleres:  donde  podrán  participar  todos  los  interesados  que  se 

inscriban  en  el  seminario,  en  las  diferentes  comisiones,  con  el  propósito  de 
establecer una agenda de trabajo colaborativo. 

 
d) Plenaria: en donde se pondrá en común los acuerdos alcanzados 

 
e) Reunión  informativa para  todos  los  interesados(as) que hayan oficializado  su 

solicitud de  incorporación a SOCLA en donde  la directiva  informará de SOCLA‐
Chile 

 


