
Acta  
Asamblea Anual de Socios/interesados SOCLA-Chile 

 
Lugar: Departamento de Gestión Agraria, Universidad de Santiago de Chile (USACH). 
Fecha: 27 de mayo de 2011. 
Inicio: 14.30 hrs 
Término: 16.30 hrs 
 
Participantes 
 
Santiago Peredo. Coordinador SOCLA-Chile 
Carlos Pino. Tesorero SOCLA-Chile  
Diego Subercaseaux 
Francisco Torres 
Alejandra Muñoz 
Juan Larrain 
Mónica Sagredo 
Claudio Martínez 
Juan Soto 
Christian Reyes 
Gonzalo Reyes 
María Eugenia Llanos 
Manuel Gonzalez 
 
Se excusaron por no poder asistir:  
Rene Montalba 
Carmen Jorquera 
Álvaro Carevic 
Violeta Moreno 
 
 

Temas tratados, acuerdos y compromisos 
 
1. Lectura de acuerdos del año pasado 
 

1.1. Informe de líneas de acción acordadas en reunión anual 2010 
 

-  Búsqueda de búsqueda de literatura en Agroecología generada en Chile y la 
elaboración de una base de datos al respecto. 
 
- I Seminario Nacional de Agroecología SOCLA-Chile, 2010 
 
 
2. Comisiones o equipos de trabajo 
 

2.2. Búsqueda de literatura en Agroecología generada en Chile y base de 
datos 
 

- Se decidió que el trabajo de búsqueda de literatura en Agroecología generada en Chile 
y la elaboración de una base de datos al respecto se continuara y terminara. Claudio 



Martínez se comprometió a encargarse de la realización de la búsqueda de literatura en 
Agroecología generada en Chile y la correspondiente base de datos, acordándose que el 
plazo limite para aquello es fin del año 2010. Carlos Pino comprometió colaboración en 
esto, ya sea directa o a través de algún tesista o alumno interesado. Mónica Sagredo 
expreso su interés e intención de participar y colaborar en dicho trabajo, 
comprometiéndose a aquello. 
 
 

2.2. Otros Equipos de Trabajo 
 

- Se acordó la elaboración e implementación de un plan o estrategia de difusión. Como 
primera actividad de dicho plan o estrategia, y considerando la no disponibilidad de 
financiamiento para estas actividades, se acordó la creación de un blog de SOCLA-
Chile. Junto con ello se acordó la creación de un comité o departamento de Difusión y 
Comunicaciones. Francisco Torres de comprometió a liderar dicho equipo y en lo 
inmediato la creación del blog. 
 
 
- Se acordó la creación de un equipo de trabajo en asistencia técnica y vinculación con 
el medio rural agrícola. Juan Soto se comprometió a liderar dicho equipo, puntualmente 
para la elaboración de un documento de trabajo con el propósito de generar una 
propuesta agroecológica orientada  a la agricultura campesina. 
 
- Se planteó la posibilidad de crear nuevas comisiones o equipos de trabajo encargadas 
encargados de nuevos temas como investigación, docencia e innovación curricular, no 
lográndose ningún acuerdo al respecto. 
 
 
3. Directiva SOCLA-Chile 
 
- Se comunico que la directiva provisoria que se estableció en la reunión realizada el 4 
de junio de 2010, no continuaría como tal y de aquella directiva solo continuarían 
Santiago Peredo como presidente y Carlo Pino como tesorero. 
- Se converso y evalúo la posibilidad de incorporar a dos personas mas a la directiva de 
SOCLA-Chile, en los cargos de Vicepresidente y de Secretario. No se logro un acuerdo 
en este tema, quedando pospuesto parar una próxima reunión.      
 
 
4. Seminarios Nacionales de Agroecología y Congreso SOCLA   
 
 4.1. Seminario Nacional de Agroecología SOCLA-Chile 2010 
 
- Se comprometió por parte de la directiva actual de SOCLA-Chile, constituida por 
Santiago Peredo y Carlos Pino, terminar y dar a conocer a la brevedad las actas del 
Seminario Nacional de Agroecología SOCLA-Chile 2010, realizado en la Universidad 
Católica del Maule el 8 de Octubre.  
 
 
 4.2. Congreso Latinoamericano de Agroecología SOCLA 2011 
 



- Se acordó que las personas chilenas que asistieran al Congreso de SOCLA a realizarse 
en México en agosto de 2011, avisaran entre ellas su asistencia a este evento de manera 
de coordinarse y planificarse para asistir como grupo en representación de SOCLA-
Chile. 
 
 
 4.3. Seminario Nacional de Agroecología SOCLA-Chile 2012 
 
 - Se acordó que el II Seminario Nacional de Agroecología SOCLA-Chile 2012, se 
realizaría en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), en fecha por establecer. 
Carlos Pino comprometió su colaboración personal y de la Universidad Católica del 
Maule. Se acordó que los socios de SOCLA-Chile podrán presentar propuestas para el 
diseño del seminario que incluyan al menos metodología y posibles expositores, para 
definirse como máximo a finales del presente año 2011. 
 
 
5. Contactos e interacción entre miembros de SOCLA-Chile 
 
- Se acordó que se realizara una “cadena” de envíos vía mail de una breve reseña de 
cada asistente a la reunión y de otros interesados en participar en SOCLA-Chile, la cual 
incluya al menos el nombre, dato(s) de contacto(s), la formación técnica, universitaria 
y/o académica, e información acerca del campo o área de trabajo actual, la orientación 
laboral y sus objetivos y proyecciones laborales en lo relativo al campo de acción e 
interés de SOCLA-Chile. Estas reseñas serán elaboradas por las respectivas personas. 
Diego Subercaseaux y Francisco Torres se comprometieron a comenzaron esta “cadena” 
de envíos de esta reseña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


