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FUNDACIÓN DE SERVICIOS SOLMIRU
SOLIDARIDAD MISIONERA RURAL

SEMINARIO DIÁLOGO SOCIAL: AGENDA SOLIDARIA PARA 
LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

PROGRAMA

09:00 – 09:30 Hrs.         INAUGURACION
Palabras del Presidente de SOLMIRU, Sr. Daniel Tapia B.

09:30 – 11:30  Hrs.         Módulo 1        CONTEXTO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO                                 
                                       Moderador: Pbro. Silvio Jara, Vicario Gral. Obispado Linares 
 Política Institucional para la Agricultura Familiar Campesina. 

Sr. Álvaro Cruzat O., Subsecretario de Agricultura 
 Visión de futuro de la Agricultura Campesina y principales requerimiento de 

políticas públicas y no públicas. Sr. Álvaro Rojas M., Rector Universidad de Talca
 Visión de futuro de la Agricultura Familiar Campesina.  Sr. Gonzalo Palma C.,

Presidente Confederación Nacional Campesina La Voz del Campo
 La Agricultura Familiar Campesina y los valores para su desarrollo

Mons. Tomislav  Koljatic M.,  Obispo de Linares
                      Comentarios 

11:30 – 12:00 Hrs.        Café 

           12:00 – 13:00 Hrs.        Módulo 2    MESA REDONDA:   Visiones Institucionales 
sobre los elementos que debe contener  una Agenda para la 
Agricultura Familiar Campesina       

                                                      Moderador. Luis Marambio, Consejero de Solmiru

 Sr. Ricardo Ariztía, Director Nacional del INDAP
 Sr. Luís Yaconi, Empresario Agrícola de Curicó
 Sr. Pedro Fernández, Alcalde de San Javier
 Sr. Alejandro Saavedra, Dirigente Local de la Agricultura Campesina, Romeral
 Sr. Raúl Iturrieta, Dirigente Agricultura Familiar Campesina

13:00 – 14:00 Hrs.       Almuerzo

14:30 – 16:00 Hrs.       Módulo 2    MESA REDONDA (Continuación)

 Sr. Orlando Contreras, Vicepresidente Confederación Triunfo Campesino
 Sr. René Machuca, Mediano Productor Agrícola
 Sr. Daniel Rebolledo, Presidente de CAMPOCOOP
 Sra. Paola Sánchez, Dirigenta Mujeres Temporeras de Linares 
 Sr. Jorge Brito, Pastoral Social Conferencia Episcopal de Chile y Director CRATE

                   Comentarios y preguntas

  16:00 – 17:00 Hrs.       Módulo 3     ELEMENTOS DE LA AGENDA                                                             
                           Moderador:          

 Sr. Orlando Peñaloza, Consultor Agrario
 Juan Corvalán, Presidente Unión Nacional de Agricultura Familiar UNAF
 Sr. Óscar Letelier, Consejero SOLMIRU

Comentarios y sugerencias

  17:00 Hrs.        CLAUSURA      Mons. Tomislav Koljatic, Obispo de Linares



DIALOGO SOCIAL 
AGENDA SOLIDARIA PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPESINA

La Fundación Solidaridad Misionera Rural SOLMIRU, organismo de la Iglesia 
Católica, cooperador de la Conferencia Episcopal de Chile, ha impulsado 
desde 2008 a la fecha, diversos espacios y procesos de participación y 
diálogo social para abordar los desafíos territoriales del Desarrollo Rural y 
Agrícola en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador 
Bernardo O’Higgins y del BioBio. 

Consecuentemente se ha fomentando la incidencia de elementos valóricos
en la reflexión, permitiendo el debate en torno a factores tales como 
equidad, solidaridad, cooperación, bien común, entre otros. Asimismo, se ha 
favorecido el desarrollo de las capacidades de los dirigentes sociales locales y 
regionales en el ámbito del desarrollo rural; y se ha facilitado el 
fortalecimiento de las capacidades de interlocución de la institucionalidad 
pública – privada y la población campesina. 

En el recorrido realizado hasta hoy, ha surgido una amplia gama de 
problemas y limitaciones que afectan a la agricultura familiar campesina 
(AFC). Con el propósito de profundizar y apoyar el levantamiento de una 
agenda para este importante sector de la agricultura chilena, SOLMIRU ha 
organizado el Seminario “Diálogo Social: Agenda Solidaria para la Agricultura 
Familiar Campesina”. 

El evento tendrá como objetivos:

 Compartir los principales elementos valóricos que deben acompañar el 
desarrollo de la AFC.

 Visualizar las diferentes visiones públicas y privadas sobre el papel de la 
AFC en el desarrollo del país.

 Identificar los elementos para el levantamiento de una agenda de trabajo 
para la AFC.

 Concertar esfuerzos conjuntos entre las instituciones y organizaciones 
participantes.

Participantes

Serán convocados personas a título personal o institucional que sean 
representativos de los diversos sectores agrícolas y rurales, en especial de la 
región del Maule. En el evento podrán participar los sectores: agricultura 
familiar campesina, cooperativas agrícolas, trabajadores agrícolas, 
trabajadores (as) temporeros (as), y los dirigentes (as) de las organizaciones 
campesinas con representación regional y provincial, agentes sociales que 
representan a los diversos estamentos de la sociedad rural; líderes jóvenes, 
mujeres, y actores sociales, representantes de los diversos estamentos no 
públicos, productores (as) y trabajadores (as). También se considera la 
participación de autoridades, funcionarios de las distintas instituciones 
sectoriales públicas; empresarios; y agentes sociales y pastorales de la 
Iglesia, y personal de SOLMIRU. Además se invitará a representantes y 
participantes de las regiones y eventos que fueron trabajados en períodos 
anteriores, para dar continuidad  al proceso y a la construcción de agenda.

Metodología

El taller se estructura sobre la base de tres módulos de contenidos. El 
primero considera presentaciones de carácter político institucionales y
valóricos. El segundo, configura una mesa en las cual los diversos actores 
organizacionales, sociales e institucionales expondrán sus visiones respecto 
al desarrollo agropecuario, rural y el papel y futuro de la agricultura familiar 
campesina. Por último, en el tercer módulo se presentará y discutirá una 
propuesta de agenda futura de la agricultura familiar campesina, y su 
inserción en el desarrollo agropecuario y rural.

Fecha y lugar

El seminario se efectuará el viernes 3 de Agosto de 2012, en el Centro de 
Formación Chacahuín, de la ciudad de Linares (Avda. León Bustos s/n, a la 
entrada de Linares).
La hora de inicio del Seminario es  09:00 horas.

Contacto

Fundación SOLMIRU     E-mail:   solmiru@solmiru.cl
Fono fax:   02 – 6710276      Santiago


