
Acta nº 1 
Asamblea Anual de Socios/interesados SOCLA-Chile 

 
Fecha: 04 de junio de 2010. 
Lugar: Departamento de Gestión Agraria, Universidad de Santiago de Chile 
Hora inicio: 15:30 
Hora término: 17:50 
 
1. Recepción Bienvenida: 
 
 Los colegas Santiago Peredo y Carlos Pino, convocantes de la reunión, dan la 
bienvenida, los agradecimientos por la asistencia y explican los motivos de la reunión 
que se resumen en la necesidad de convocarnos a constituir el capítulo chileno de la 
Sociedad Científica Latinoamérica de Agroecología. Se considera importante conformar 
una asociación que aglutine a todos aquellos que, desde la investigación y/o docencia 
y/o extensión trabajan en agroecología como una instancia que coordine los esfuerzos y 
potencialidades de cada uno de nosotros, que muchas veces, de manera aislada 
realizamos desde nuestros lugares de trabajo. Se considera, además, importante y 
necesario tener una organización visible que permita articularnos y vincularnos con 
otras organizaciones involucradas en el desarrollo de agriculturas alternativas (AAOCH, 
MAELA; RAPAL; CEPA; BIODINAMICOS; PERMACULTORES, etc) 
 
2. Ronda de presentaciones 
 
 Se inicia una ronda de presentaciones de los asistentes: 
 

- Carlos Pino, Ingeniero Agrónomo (UCV), Magister en Agroecología, su trabajo 
se centra en la producción orgánica intensiva orientada a la exportación y 
además, dicta clases en la universidad Católica del Maule. 

- Juan Larraín, Ecológo Paisajista (UCen), agricultor por experiencia y trabaja en 
iniciativas personales de agricultura orgánica 

- Ximena Acuña, Ingenira Agrónoma (UACh), de origen campesina y ha 
desarrollado su trabajo cmo profesional en el extranjero y como ex Directora de 
CIREN. Actualmente reside en Valdivia y está vinculada a la UACh. 

- Francisco Torres, Ingeniero Agrónomo (UACh), agricultor y apicultor orgánico 
independiente e impulsor de la CEPA (coordinadora de estudiantes por la 
agroecología) 

- Rodrigo Terreros, Ingeniero Agrónomo (PUC), vinculado a la UFRO y dicta 
clases en la USACH 

- Claudia Salinas, Ingeniera Agrónoma (UACh), Docente de la Universidad de 
Magallanes. Actualmente estudia un Magíster en Desarrollo Rural en la UACh. 

- Santiago Peredo, Ingeniero Agrónomo (UACh), académico de la Universidad de 
Santiago de Chile. 

- Alejandra Muñoz, Ingeniero Agrónomo (PUC), Magister en Ecología de la 
U.Ch. Trabaja en temas vinculados a conflictos entre recursos silvestres y 
sistemas productivos. 

- Diego Subercaseaux, Ingeniero Agrónomo (PUC), Magister en Recursos 
Naturales (PUC) y trabaja en temas vinculados a ecología del paisaje. 

- Rodrigo Pérez, Ingeniero Agrónomo (UCM), profesional independiente en 
temas de gestión social del agua con comunidades de regantes. 



- María Isabel Manzur, Bióloga, Dra. en Zoología. Trabaja en el Instituto del 
Medio Ambiente (IDMA) como Coordinadora de la Carrera de Técnico en 
Agricultura Ecológica y en investigación en temas de biodiversidad y semillas 
criollas. 

- Claudio Martínez, Ingeniero Agrónomo (PUC), docente de la Universidad de 
Santiago. 

 
3. Se dieron las excusas y apoyo a la iniciativa de aquellos colegas que, por alguna 
razón, no pudieron asistir: Cecilia Céspedes, Carmen Jorquera, Alvaro Carevic, Agustín 
Infante, Jorge Rodríguez, Alfredo Erlwein. 
 
4. Se informó respecto de cómo se conformó SOCLA en el congreso de Medellín y de 
cómo surgió la necesidad de conformar los capítulos regionales. Se comentaron, 
además, los objetivos que persigue SOCLA, como está conformada (directiva) y 
algunos aspectos de los estatutos. 
 
5. Se comentan diferentes iniciativas que podría realizar la SOCLA-Chile, como  
- Establecer una base de datos con la investigación agroecológica chilena. 
- Generar proyectos en conjunto de acuerdo al potencial de cada socio. 
- Realizar programas de capacitación en conjunto, ya que no existe la capacidad 
individual por institución para llevarlo a cabo. 
- Intercambios docentes y estudiantiles en materias afines y complementarias. 
- La realización de una reunión cada dos años para debatir, discutir y exponer los 
trabajos científicos realizados a al fecha, haciendo hincapié en que éstos constituyan 
trabajos originales, que aporten conocimiento nuevo, que aborden los diferentes ámbitos 
de la agroecología (producción, circulación, consumo y reproducción) y la aplicación de 
las diferentes dimensiones (productivo, social, político) tanto práctico como teórico. 
- Se sugiere que dicha reunión sea en año par para que no coincida con el congreso 
SOCLA 
- Fomentar y reforzar publicaciones de alto nivel científico en revistas ya existentes 
como, Revista Brasileira de Agroecología y Revista de Agroecología de la U. de Murcia 
para el caso de las investigaciones, LEISA para el caso de trabajos de extensión. 
- Coordinar y apoyar trabajos conjuntos de tesis de pregrado apuntando a satisfacer 
necesidades reales de los agricultores. 
 
6. Acuerdos 
 

a) Establecer una mesa directiva provisoria integrada por Santiago Peredo, Carlos 
Pino, Ximena Acuña y Francisco Torres. 

b) Realizar una primera reunión con carácter de 1er Seminario Nacional de 
Agroecología (de 1 día) como evento paralelo al 3er Simposio de Agricultura 
Orgánica en Chillán (7 al 9 de septiembre de 2010). En dicho seminario se 
abordará el estado del arte de la investigación agroecológica en Chile, los 
potenciales, limitaciones, desafíos y necesidades. La organización estará a cargo 
de la Mesa Directiva provisoria 

c) En dicho evento se realizará una Asamblea General para dar constitución oficial 
a SOCLA-Chile. 

d) El resto de los participantes se compromete a realizar un trabajo de búsqueda y 
actualización de trabajos en agroecología desarrollado en Chile (tesis, 



publicaciones: investigación, extensión, congresos) para ser presentados en el 
Seminario y que constituyan la base del trabajo de talleres. 


