Grupo de Trabajo 3: Investigación, Desarrollo e Innovación
Coordinan:
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
1. Primera reunión realizada en las oficinas del FIA, el 17 de enero del 2013, desde las
14:30 hasta las 17:30 horas.

Nombre
1. Cecilia Céspedes

Asistentes
Institución/Empresa
INIA

Fono

e-mail

(41) 206 702
7 887 8029
2 431 3024

ccespede@inia.cl

waismangolde@gmail.com

jgalaz@fia.cl

2. Juan Carlos Galaz

FIA

3. Golde Waisman

Ecoferia

4. Aliro Contreras

Universidad de la Frontera

2 727 4406
8 428 6980
9 469 9026

5. Nicolás Veloso

ProChile

2 827 5426

nveloso@prochile.gob.cl

6. Jean Bodeguer

AAOCH Agricultor de uva de
mesa

9 238 2132

naturahill@gmail.com

7. Aart Osman

Ing. Agrónomo terminando
el Ph.D. especialista en
fitomejoramiento genético.
Nicolás Veloso no asistió por encontrarse de vacaciones.

aliroc@ufro.cl

aart.osman@gmail.com

TEMAS TRATADOS:
Se revisó la presentación que Pilar Eguillor (Odepa) hizo en la última reunión de la CNAO,
con el fin de actualizar los requerimientos del comité de Investigación, Desarrollo e
Innovación. Ellos son:
•

•
•
•

Estudiar el estado del arte de la investigación en Agricultura Orgánica (A.O.)
determinando las áreas y técnicas de producción que requieren ser mejoradas,
desarrolladas e investigadas.
Crear un concurso que premie la mejor investigación en A.O. en Chile
Crear un Centro de Investigación y Desarrollo para la A.O.
FIA:
o Realizar talleres de trabajo con agricultores orgánicos para definir
necesidades e identificar problemas tecnológicos o de innovación
o Realizar concurso temático de acuerdo a las necesidades detectadas

Se acordó realizar un taller para "identificar necesidades de investigación en
la agricultura orgánica nacional" a realizarse en mayo.
2. Segunda reunión: Martes 12 de marzo de 2013, 09:30 horas, oficinas de FIA.
Asistentes:


Jean Boudeguer (AAOCH Agricultor de uva de mesa)



Aart Osman (Ing. Agrónomo, especialista en fitomejoramiento genético).



Aliro Contreras (Universidad de la Frontera)



Cecilia Céspedes (INIA)



Juan Carlos Galaz (FIA)

Esta fue una reunión preparatoria del taller ampliado que se programó para mayo de
2013. Se revisó la metodología a emplear en el taller y se construyó en conjunto el listado
de los posibles invitados al taller.
3. Taller
El taller programado para mayo de 2013 no se realizó pues coincidió en época con la
realización del Seminario de Agricultura Orgánica realizado en Viña del Mar. Se debe
reprogramar, idealmente para abril 2014.

