
	  

	  
SEMINARIO	  NACIONAL	  

	  “CIENCIA,	  AGUA	  Y	  ORDENACIÓN	  TERRITORIAL”	  
5	  de	  noviembre	  de	  2014	  

Sede	  Oficina	  Regional	  de	  la	  FAO	  en	  Chile	  
Av.	  Dag	  Hammarskjöld	  3241	  

PROGRAMA	  
	  
8:30-‐9:00	  

Coordinación	  General:	  Francisco	  Brzović	  	  
Inscripciones	  
	  

Modera:	  Roberto	  González	  	  	  	  	  	  	  	  

9:00-‐9:20	   Palabras	  de	  bienvenida	  Dr.	  Alejandro	  Flores	  
O.I.C	  Representante	  de	  la	  FAO	  en	  Chile.	  
Discurso	  inaugural	  Ing.	  Agr.	  Nicolo	  Gligo	  
Presidente	  de	  la	  Academia	  Chilena	  de	  Ciencias	  Agronómicas	  (ACHCA).	  
	  

9:20-‐9:50	   “Crisis	  del	  agua	  en	  Chile”	  
Ing.	  Agr.	  Dr.	  César	  Morales.	  	  
Asesor	  del	  Delegado	  Presidencial	  para	  los	  Recursos	  Hídricos.	  
	  

Modera:	  Felipe	  de	  Sominihac	  
9:50-‐10:20	   “Agua,	  agricultura	  y	  ciencia	  en	  el	  Siglo	  XXI.	  Desafíos	  y	  Expectativas”	  

Ing.	  Agr.	  Dr.	  Luis	  Gurovich	  (Académico	  de	  N°	  de	  la	  ACHCA)	  
Profesor	  titular	  de	  la	  Facultad	  de	  Agronomía	  e	  Ingeniería	  Forestal,	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  
de	  Chile	  

10:20-‐10:50	   “Avances	  científico-‐tecnológicos	  para	  la	  gestión	  sostenible	  del	  agua	  en	  la	  agricultura”	  
Ing.	  Agr.	  Dr.	  Samuel	  Ortega	  (Académico	  de	  N°	  de	  la	  ACHCA)	  
Director	  del	  Centro	  de	  Investigación	  y	  Transferencia	  en	  Riego	  y	  Agroclimatología,	  Universidad	  de	  
Talca	  

10.50-‐11.10	   Comentarios	  sobre	  ponencias	  del	  bloque	  Recursos	  hídricos	  
Ing.	  Agr.	  Dr.	  Nicolás	  Franck	  
Profesor	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Agronómicas,	  Universidad	  de	  Chile.	  

11:10-‐11:40	   Refrigerio	  
Modera:	  Claudio	  Cafati	  

11:40	  -‐12:10	   “Ciencias	  en	  la	  construcción	  del	  territorio”	  
Ing.	  Agr.	  Dr.	  Juan	  Gastó	  (Académico	  de	  N°	  de	  la	  ACHCA)	  
Profesor	  Emérito	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Chile.	  Profesor	  de	  Ecología,	  Ordenamiento	  
territorial	  y	  Filosofía	  de	  las	  Ciencias.	  

12:10-‐12:30	   “Recursos	  Hídricos,	  Ordenamiento	  Territorial	  y	  Sustentabilidad”	  
Dr.	  Jan	  Van	  Wambeke	  
Oficial	  Principal	  de	  Desarrollo	  Tierra	  y	  Aguas,	  Oficina	  Regional	  de	  la	  FAO	  para	  América	  Latina	  y	  el	  
Caribe.	  

12:30-‐13:00	   “Ordenación	  territorial	  y	  gestión	  recursos	  hídricos	  en	  zonas	  áridas	  –	  el	  caso	  de	  la	  Cuenca	  del	  
Limarí”	  
Ing.	  Agr.	  Francisco	  González	  (Académico	  de	  N°	  de	  la	  ACHCA)	   	   	  
Consultor,	  Ex	  Director	  Nacional	  del	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Agropecuarias,	  Productor	  de	  
frutas	  de	  exportación	  en	  el	  valle	  del	  Limarí.	  
Ing.	  Agr.	  Dr.	  Pablo	  Álvarez	  
Profesor	  del	  Departamento	  de	  Agronomía,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  Universidad	  de	  La	  Serena.	  

13:00-‐13.20	   Comentarios	  sobre	  ponencias	  del	  	  bloque	  Ordenación	  Territorial	  
	  Prof.	  Geog.	  M.Sc.	  René	  Saa	  Vidal	  
Coordinador	  Área	  Ordenamiento	  Territorial,	  Centro	  de	  Análisis	  de	  Políticas	  Públicas,	  INAP,	  
Universidad	  de	  Chile.	  Ex	  Coordinador	  Técnico	  del	  Proyecto	  “Ordenamiento	  Ambientalmente	  
Sustentable	  para	  la	  Región	  Metropolitana	  de	  Santiago”	  (OTAS).	  

13.00-‐13.45	  	   Consultas	  o	  comentarios	  del	  público	  –	  Cierre	  
	  
	  


