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Introducción

Este instructivo tiene por objetivo entregar los lineamientos que deberán seguir los ejecutores
de las distintas iniciativas apoyadas por FIA para la realización de actividades de difusión y
publicaciones digitales, audiovisuales e impresas, así como otras formas de difusión
asociadas a ellas tales como avisos, invitaciones y otras similares.

Para asegurar su efectivo cumplimiento, se entenderá que este "Instructivo de Difusión y
Publicaciones" es parte integrante del "Contrato de Ejecución" y del "Reglamento
sobre las Condiciones Generales de los Contratos de Aporte". En consecuencia, el no
cumplimiento de las obligaciones señaladas en este Instructivo podrá ser causal de que, en
las rendiciones respectivas, FIA pueda objetar como aportes de la Fundación los gastos
correspondientes a los costos vinculados a la realización de actividades de difusión y/o
publicaciones.

El compromiso del ejecutor de realizar ciertas actividades de difusión y/o publicaciones, en el
marco de la iniciativa apoyada por FIA, se encuentra establecido en la propuesta de la
iniciativa, en los contratos respectivos, o bien se determina en conjunto con FIA a lo largo del
proceso de supervisión de la iniciativa. Por tanto, este Instructivo !!.Q aborda la pertinencia o
no de realizar dichas actividades, ni entrega los criterios para decidirlo. Su objetivo es, como
se indicó, entregar lineamientos para la realización de dichas actividades, una vez decidida y
acordada con FIA la pertinencia de su ejecución.

l. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN

Se entenderá por actividad de difusión el desarrollo de: charlas temáticas, seminarios,
congresos, días de campo, talleres o workshop. Cualquiera sea el tipo de actividad, se
requerirá de rigurosidad desde el punto de vista técnico.

• Sobre la presentación:

La presentación, en cualquiera de los casos, debe ser ordenada, clara, seguir una secuencia
lógica y no perder de vista el objetivo de traspasar a los asistentes cierta información o
conocimientos. Por ello, es fundamental tener presente las características de los asistentes
para que el lenguaje utilizado, el punto de partida de la exposición, las explicaciones o
definiciones adicionales y los medios de apoyo, sean realmente adecuados.

En relación a este punto, se recomienda que la presentación sea realizada, en lo posible, por
un profesional que tenga experiencia previa de trabajo con el tipo de personas que asistirán a
la actividad (pequeños productores, académicos u otros), de modo que pueda adecuar el
lenguaje y la presentación en general.

Para posibilitar que los participantes puedan profundizar en las materias tratadas, se
recomienda entregar material de consulta, las fuentes bibliográficas y antecedentes de los
especialistas contactados a través de la gira tecnológica o de la actividad de formación en la
que se participó, con el fin que los participantes puedan eventoualmente comuni~~
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Se deberá contextualizar la información que se entregue, para hacer posible su adecuada
comprensión e interpretación de los asistentes.

En el caso de actividades de difusión que den a conocer avances y resultados de Proyectos
de Innovación, es importante describir en términos generales el proyecto, objetivos y
resultados esperados, indicando claramente cómo se obtuvieron, a qué condiciones
corresponden, cuál es su alcance, etc.

En el caso de charlas de difusión de Giras de Innovación, Consultorías y Participación en
Actividades de Formación, será necesario describir inicialmente el problema que se buscó
superar a través de la gira, consultorías y participación en la actividad de formación y luego
realizar una presentación técnica para dar a conocer las experiencias que se visitaron, las
tecnologías que se conocieron y los conocimientos que se adquirieron, indicando cómo se
relacionan ellas con el problema que se buscó resolver y teniendo presente su posible
aplicabilidad en Chile.

• Sobre la convocatoria a los participantes:

Para el adecuado logro de los objetivos de difusión que se persiguen a través de estas
actividades, es fundamental una adecuada convocatoria a los participantes a quienes está
dirigida. Para ello, la entidad responsable deberá tener claro si la actividad se orienta al
sector productivo, académico, institucional, etc., o a todos ellos en su conjunto. Esto
dependerá de cada actividad de difusión y por eso se debe tener presente en cada caso qué
segmento de personas se beneficiarán en mayor grado con la información o las experiencias
que se quiere difundir, quiénes podrán adoptarla y eventualmente aplicarla en su actividad.

FIA busca difundir los resultados de su acción hacia el sector agroalimentario y forestal en su
conjunto. En este sentido, se busca que las innovaciones apoyadas por la Fundación
contribuyan a acortar las brechas que afectan la competitividad del agro, maximizando el
acceso a información clave por este segmento del sector productivo.

Junto a los destinatarios específicos de la actividad, es preciso considerar siempre la
invitación a autoridades regionales y locales vinculadas al mundo agrario.

• Sobre la programación de la actividad:

Toda actividad deberá calendarizarse e informarse por e-mail a FIA con un mínimo de
quince días hábiles de anticipación a través del Ejecutivo a cargo del Proyecto.

Al informar la actividad, se deberá enviar a FIA una pauta que incluya los siguientes datos
básicos:

• Tipo de actividad y objetivo principal
• Destinatarios de la actividad: especificar el tipo y número de personas a las que se

invitará (productores, académicos, investigadores, profesionales, técnicos, etc.), si se
hará alguna convocatoria por la prensa, etc.

• Fecha y horas de inicio y término.
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• Lugar de realización, especificando la dirección y, de ser necesario, las instrucciones
sobre cómo llegar.

• Identificación de él o los expositores a cargo de las presentaciones, indicando su
vinculación con la iniciativa.

• Nombre de la persona a cargo de la organización, teléfono, e-mail.
• Nombres de los patrocinadores y auspiciadores de la actividad, si es que los hubiesen.
• Indicar si se trata de una actividad abierta a todos los interesados, abierta a quienes se

inscriban previamente, o limitada a quienes sean específicamente invitados.
• En el caso de los seminarios, deberá adjuntarse el programa de la actividad. Si el

seminario tiene un costo, indicarlo.
• Del material que se entregará a los asistentes (video, documentos, presentaciones,

etc.), tres copias deberán quedar a disposición de FIA para sus Centros de
Documentación.

• Indicar si se requiere algún apoyo particular de FIA (por ejemplo, el envío de carpetas,
pendón institucional, folleto institucional, etc.). Si es así, ésta solicitud deberá hacerse
con una semana de anticipación y se evaluará su pertinencia.

• Sobre las invitaciones:

Se deben enviar con un mínimo de 10 días hábiles de anticipación vía e-mail al Ejecutivo
de FIA a cargo del Proyecto para su revisión, así como el listado de las personas a las
cuales se está invitando (o el perfil de aquellos grupos de personas a los que se está
invitando), de manera que FIA pueda solicitar o gestionar el envío de invitaciones adicionales
de correo electrónico o correo postal.

Algunas consideraciones comunes a todas las invitaciones:

• Debe siempre especificarse el nombre completo de la iniciativa en la cual se enmarca
la actividad, indicando que ella fue (o es) impulsada por la Fundación para la
Innovación Agraria, o bien mencionando que la iniciativa contó (o cuenta) con el apoyo
de la Fundación para la Innovación Agraria.

• En todas las invitaciones, como se aprecia en los ejemplos que se entregan a
continuación, se debe mencionar la relación de la iniciativa con FIA, para lo cual el
nombre Fundación para la Innovación Agraria debe aparecer completo al menos una
vez.

• Cualquier mención adicional de organismos o instituciones que no sean ejecutoras o
agentes asociados a la iniciativa deberá ser previamente consultada a FIA. que sólo la
aprobará en casos justificados.

• Deberá incorporarse el logotipo de Fundación para la Innovación Agraria, en su formato
normalizado, el cual será proporcionado por FIA.

• En el caso de actividades abiertas, se debe incluir una frase como la siguiente:

"Esta actividad es de acceso liberado. Agradeceremos su asistencia y difundir esta invitación
a los interesados que usted conozca. Para una mejor organización, se solicita inscribirse
previamente al teléfono xxx con xxx (persona que quedará a carQo cte las confirmacio~~ •.x;i~f-DS'
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En cuanto a los nombres de las personas o instituciones que extienden la invitación, a
continuación se presentan algunas situaciones tipo y ejemplos de invitaciones adecuadas a
cada una de ellas:

• En caso de estar confirmada la asistencia del Director de FIA, invitan el directivo de la
entidad responsable o ejecutora y el Director de FIA. En este caso, se nombra en
primer lugar al directivo de la entidad ejecutora, para indicar que esa entidad es
responsable de la organización del evento. Ejemplo:

INVITACIÓN1 '1\'1 R\II)·\I)
Di CI)" 'u'n()\

El director general del Campus Chillán de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Concepción, xxxxx y el director ejecutivo de la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), xxxx, invitan a usted a un evento de presentación y degustación de carne de
cabrito. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto apoyado por FIA "Introducción de la
raza caprina Boer sobre cabras criollas en la provincia de Auble".

La actividad se realizará el martes 13 de noviembre de 200X, a las 17 horas, en el restorán
"El Riquén", ubicado en Avda. Ramón Carrasco 395, Concepción.

Confirmar su asistencia al teléfono: xxxxxx o al correo e_mail: xxxxxx

• En caso de estar confirmada la asistencia del Ministro de Agricultura, invitan el Ministro,
el directivo de la entidad responsable o ejecutora y el Director de FIA. La disposición de
los logos y el formato de texto de la invitación tienen que seguir este ejemplo:

ASPRCC[J{

INVITACiÓN

El Ministro de Agricultura, xxxx el presidente de Asprocer, xxxx; y el director ejecutivo de FIA, xxxx, Invitan a
usted al lanzamiento del proyecto Impulsado por FIA "Programa de Desarrollo Tecnológico para la
Reconverslón del Sector Porcino".

Este se realizará el martes 18 de enero, a las 11 horas, en el Salón Municipal de Lltueche, ubicado en
Cardenal Caro 796, Región de O'Hlgglns.

Confirmar su asistencia al fono xxxxxxxx
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• Cuando en la iniciativa además hay entidades ejecutoras asociadas, la distribución de
los logos debe ser la siguiente:

, t .T,&I
'11 •• I"H: u

INVITACIÓN

El gerente de la sede Blobro del Instituto Forestal (INFOR), xxxx, el subgerente de la sede
Patagonla xxxx y el director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), xxxx,
Invitan a usted al primer seminario "Productos Forestales No Madereros, PFNM, en la
Patagonla Chilena, una riqueza desconocida de nuestros bosques", Inserto en el marco de
una Iniciativa apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

La actividad se realizará los dras 27 y 28 de septiembre de 2010, a partir de las 9 horas, en Casa
Belén, ubicada en calle Bilbao N° 2002,Coyhalque.

Confirmar su asistencia al fono: xxxxxxxx o al e-mail: xxxxxxxxxx

• En los casos en que en el proyecto participan además de FIA otros servicIos del
Ministerio de Agricultura, la disposición de los logos debe ser la siguiente:

~~

, ."..INI¡\ PRr)(j~~· t-'o·A
'fPRITOR:.\i

fufflIK~np'f.W
(lfl(l.&~N:({)____ Aa''''

INVITACIÓN", •• ,<>tI!

El Instituto de Investigaciones Agropecuarlas (INIA), el Programa Territorial Orgánico de la VII y VIII
regiones PTO FIA-SURFRUT, y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Invitan a usted al ora de
Campo de Agricultura Orgánica, el martes 20 de enero del 2011, entre las 16 y 19 horas, en el Campo
Experimental Santa Rosa, ubicado camino a Cato, Km 20 desde Chlllán.

Confirmar asistencia al teléfono: xxxxxxxxx o al e-mail xxx xxx x
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• En el caso que la actividad solo sea de FIA, se utilizará solo ellogo de FIA. Ejemplo:

INVITACiÓN

El director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), xxxxx, invita a
usted al lanzamiento del Programa de Desarrollo Tecnológico para la Reconversión del
Sector Porcino enmarcado en el proyecto xxxx apoyado por FIA.
Este se realizará el martes 18 de enero, desde las 11 horas, en el salón Municipal, ubicado
en Cardenal Caro 796, Lltueche, Región de O'Higglns.

Confirmar su asistencia al teléfono: xxxxxxxx o al e-mail xxxxxxx

• Días de Campo o charlas de difusión: Invitará la entidad responsable en conjunto con
FIA, mencionando o no a su directivo o al profesional coordinador de la iniciativa. Se
indicará además la vinculación de FIA con la actividad. Ejemplo:

xxxx, Director del Centro Regional de Investigación Intihuasi, del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) y el Director de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), tiene el agrado de
invitar a usted a participar en el Día de Campo "La raza caprina Cashmere, una alternativa de
producción para la Región de Coquimbo", que se realizará el 4 de diciembre de 2007 desde las 10
horas, en el Centro Experimental Las Cardas, ubicado a 30 km. de Coquimbo.

La actividad, que se enmarca en el proyecto "Producción de Cashmere, fibra de alta calidad como
alternativa productiva caprina en la IV y IX Región", apoyado por la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), comenzará con una charla, para luego visitar el plantel de animales e instalaciones.

Mayores informaciones y confirmación fono (51) ...
La Serena, Noviembre de 200X

• Charlas orientadas a difundir la Participación en una Actividad de Formación, se deberá
indicar con suma claridad que se está invitando a una charla para difundir la
Participación en una Actividad de Formación (no se está invitando a la Actividad de
Formación propiamente tal) y que el coordinador de la iniciativa coordinó la
participación en una actividad de Formación realizada por un tercero (y no coordinó la
Actividad de Formación propiamente tal). A continuación se presenta un modelo de
texto de invitación:
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xxxx participanteen la Actividad de Formación"Curso de Técnicas Especializadasde Conservaciónde
Orquídeasy Congreso Internacionalde Conservaciónde Orquídeas", realizada en Australia en el mes
de septiembre,tiene el agrado de invitarlea unacharla técnica y visita a terreno para dar a conocer las
experienciasy resultados obtenidos a través de la asistencia a dicho curso. La participación en los
cursos mencionados contó con el apoyo del Programa de Formación de la Fundación para la
InnovaciónAgraria (FIA) y fue coordinadapor SiotecnologíaAgropecuariaSTA.

La charla de difusión se realizaráel día jueves 6 de diciembre de 2007 en la Casa de la Cultura de la 1.
Municipalidadde Yumbel, ubicadaen O'Higgins851, de 14:00a 18:30 horas.

Para mayores antecedentes, comunicarse con (nombre de la persona).... Le rogamos confirmar su
asistenciaal teléfono xxx.

Agradecemossu asistencia y la difusión de esta invitacióna los interesadosque usted conozca.

11.PUBLICACIONES

ELABORACiÓN Y PUBLICACiÓN DE DOCUMENTOS PROPIOS DE FIA Y LOS
REALIZADOS POR LOS EJECUTORES DE INICIATIVAS FIA

Dentro del quehacer de FIA, tanto en el marco de sus programas como las actividades
propias de sus distintas Unidades, la generación de publicaciones (tipo libros y manuales) es
una tarea relevante que significa el registro de resultados y experiencias de información de
dominio público que debe ponerse a disposición del sector.

Las publicaciones FIA pueden ser producto de iniciativas como: proyectos, giras, consultarías
u otra iniciativa FIA, así como también: estudios, asesorías o consultarías encargadas por
FIA.

La decisión de realizar una publicación, así como los aspectos fundamentales de ella,
deberán ser acordados y contar con la aprobación escrita de FIA. Entre estos aspectos, se
acordará con FIA: objetivo, oportunidad, contenidos, orientación, tipo de publicación, diseño,
número de ejemplares, destino de éstos y precio de venta, entre los principales.

Estas decisiones se tomarán sobre la base de la opinión técnica que entregue en este sentido
el Ejecutivo a cargo del proyecto. Para ello, deberá enviarse a FIA la tabla de contenidos y el
texto completo y definitivo de la publicación, en las etapas en que corresponda, considerando
los plazos necesarios que hagan posible a la Fundación analizarlos y comunicar al ejecutor
las observaciones que se consideren pertinentes, así como al propio ejecutor incorporar tales
modificaciones. La Unidad de FIA involucrada en la publicación es responsable de velar por el
contenido de la misma.

También corresponderá hacer llegar una maqueta de la publicación al Comité de
Publicaciones de FIA para su aprobación final en los aspectos formales.
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Registro de Propiedad Intelectual
Inscripción N° XXX.XXX
Entidad Ejecutora del Proyecto
Fundación para la Innovación Agraria
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Una vez incorporadas las observaciones hechas por FIA, deberá enviarse la versión final de
la publicación con todas sus características gráficas (portada, títulos, logotipos, etc.) para su
aprobación final. En ningún caso podrá enviarse a imprenta un documento que no cuente con
esta aprobación escrita por parte de FIA.

La aprobación del contenido técnico de la publicación es de responsabilidad del Ejecutor del
proyecto o de la Unidad correspondiente, el Comité de Publicaciones no se pronuncia al
respecto.

Las mismas disposiciones rigen para los formatos digitales de las publicaciones.

El Registro de Propiedad Intelectual de la publicación corresponderá en forma conjunta a FIA
y a la(s) entidad(es) ejecutora(s), salvo que específica mente se acuerde algo diferente. En
consecuencia, una vez aprobada la versión final del documento, el ejecutor deberá inscribirlo
en el Registro de Propiedad Intelectual a nombre de ambos, y enviar a FIA copia del
documento de registro. Esto deberá quedar consignado en la página 2 de la publicación con
la cita:

El I.S.B.N. (International Standard Book Number) quedará a nombre de la institución
ejecutora, por cuanto ella actuará como editora.

Para las Publicaciones que sean de propiedad de FIA, la Coordinadora de los Servicios de
Información para la Innovación FIA deberá realizar los registros correspondientes como se
indica a continuación:

a) Registro de Propiedad Intelectual (RPI)

Se debe realizar en el Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas
Archivos y Museos (DIBAM) utilizando un formulario tipo donde se registran los datos
necesarios (se adjunta ejemplo), éste registro tiene un costo de 10% UTM por obra registrada.
Considerando que la propiedad intelectual es un derecho atribuible a personas, para el
registro de obras a nombre de organizaciones, en este caso FIA, se debe adjuntar un
certificado donde se indique que se reconoce la autoría de las personas que desarrollaron la
obra y los motivos por los cuales se registra a nombre de la Fundación (se adjunta ejemplo).

b) International Standard Book Number (ISBN)

Se debe realizar en la Cámara Chilena del Libro a través de su página web, FIA cuenta con
acceso, donde se registran todos los datos necesarios (www.isbnchile.cl)

Una vez obtenidos los números de registro, deben ser enviados al encargado de la
publicación (Profesional FIA) quien a su vez lo enviará al diseñador para ser incorporado a la
publicación.
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Este mecanismo aplica para todas aquellas publicaciones producidas totalmente por FIA o por
los ejecutores de las iniciativas que FIA apoya.

En cuanto a su presentación final, la publicación deberá considerar los siguientes aspectos.

• Portada

En la portada de la publicación deberá incluirse el logotipo de la Fundación para la
Innovación Agraria, en el mismo tamaño y en una ubicación equivalente a la de el (los)
logotipo(s) de la(s) institución(es) ejecutora(s) del proyecto, de tal manera que todas las
instituciones aparezcan visualmente con la misma importancia. El de FIA debe ir en el margen
inferior derecho y los de los ejecutores aliado izquierdo. Ejemplo:

,~ Mml~tenod{'
~:~ AqrlCtJltUf,j

, ,." 1•• ( ., ~

Fundaci6n par. l.
Innovocl6n ""_
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El logotipo de FIA deberá ser el que FIA facilite en el tipo de letra y proporciones que la
Fundación tiene definidas.

• Página interna número 2

En la página 2 de la publicación (sección de los "créditos") deberá incluirse una mención que
exprese la relación de la publicación con la iniciativa apoyada por FIA, tal como señalan los
ejemplos que se entregan más abajo. Esta sección deberá incluir también los otros datos que
se indican:

ISBN XXX - XXXX - X

Registro de Propiedad Intelectual
Inscripción N° XXX.XXX
[Nombre del ejecutor]
Fundación para la Innovación Agraria

La presente publicación entrega resultados obtenidos en el marco del proyecto
["Nombre completo del proyecto" y Código], desarrollado entre los años [xxxx-xxx) con el
apoyo financiero de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

La presente publicación entrega las presentaciones realizadas en el seminario
["Nombre del seminario"] [Ciudad y fecha de realización del seminario], desarrollado en el
marco del proyecto ["Nombre completo del proyecto" y Código], que cuenta con el apoyo
financiero de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

La presente publicación entrega los resultados y experiencias recogidos en el marco de
la Gira Tecnológica [Nombre de la gira y Código], coordinada por [nombre de la entidad
responsable] y realizada con el apoyo financiero de la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA).

La presente publicación reúne y sistematiza un conjunto de información técnica
desarrollada por [Nombre del ejecutor] en materia de [tema], incluyendo los resultados
obtenidos en el proyecto ["Nombre completo del proyecto"], realizado entre los años [1999 y
2002] con el apoyo financiero de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Santiago de Chile
(Mes y año)

• Presentación

En la presentación del documento deberá expresarse claramente la vinculación de la
publicación con la iniciativa apoyada por FIA, especificando el nombre de la iniciativa y el
hecho de que ha sido apoyada o ha contado con financiamiento parcial de la Fundación para
la Innovación Agraria.
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• Secciones iniciales

En sus secciones iniciales la publicación deberá situar la información que se entrega en el
contexto de la iniciativa FIA, de manera que ella pueda ser adecuadamente interpretada. Así,
dependiendo del caso, deberá indicar, por ejemplo, en el caso de un proyecto si se trata de
resultados parciales o finales; si la información se ha derivado únicamente del proyecto FIA o
se ha complementado con información adicional; deberá describir brevemente el proyecto,
indicando sus objetivos, actividades principales, resultados que se esperaban al ponerlo en
marcha, ubicación de las actividades y ensayos, condiciones agroecológicas a las cuales
pueden aplicarse los resultados y, en general, aquellos antecedentes que, de acuerdo con la
naturaleza de la iniciativa, permitan contextualizar la información que entrega la publicación.
De manera semejante, deberá situarse la información en el caso de otras iniciativas apoyadas
por FIA.

El número de ejemplares que se publicarán (si no está establecido por contrato) será
acordado con FIA, tomando en cuenta para ello el carácter (masivo o especializado) de la
información entregada, el destino que se prevé dar a los ejemplares, las donaciones previstas
y los costos de publicación, entre otros aspectos. Salvo casos especiales en que se acuerde
algo distinto, el ejecutor hará entrega a FIA de hasta un 10% del número total de ejemplares,
entendiéndose que FIA se encuentra facultada para venderlos o bien para entregarlos en
donación, de acuerdo con los criterios que tiene establecidos para ello.

El ejecutor deberá informar a FIA sobre los envíos de libros que realice como donación o
"ejemplares de cortesía" (si corresponde), de manera de evitar la duplicidad de estos envíos
con los que eventualmente realice FIA.

El precio de venta y la política de donaciones de los libros será acordado por el Comité de
Publicaciones de FIA.

,-

Instructivo de Difusión y Publicaci(lllé$) ',;,
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111.-OTROS TIPOS DE MATERIAL GRÁFICO

En todas las formas de difusión de las iniciativas apoyadas por FIA (pendones, carteles, sitios
web, avisos, trípticos, folletos u otros), deberá indicarse que se trata de una iniciativa apoyada
por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), incluyendo el logotipo de la Fundación
para la Innovación Agraria.

La maqueta del material de difusión cualquiera que sea debe ser enviada para aprobación de
FIA previo a su impresión o publicación.

Ejemplos:

• Pendón Iniciativas apoyadas por FIA. Medidas 1.80 cms alto x 90 cms ancho.

I GOBIERNO
_ REGIONAL DE

1

__ LOS LAGOS
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• Letreros en Predios de Proyectos

Ejemplo: letrero en bastidor de madera con impresión en pvc o lata zincada pintada.

• Folleto Iniciativas apoyadas por FIA (Portada)

• (._, "'~'\_'T:,Jrl!·.:' ','>:,1' _,1' t:_,:_~,~.; 1,,_,· '..:'~r"_iS J'! 1 ':'rlJ ~f;,;'·.tIJ._-!:'_1,_, k,~
11" H'I"~IWI ¡'111'.: V III'p:,'.' 1'. (jIJ" ",., I't~; ¡", 11'" ¡ '·1·) rtJ,'d., .• " JI [

p.lI-l I.'~npldf 1,1 fr-Ilr,1 ,,,1' 1,'('<:' ,1._· d¡'j,". (..11:' :','11'/<1 ~;HJ IJ,ln')f.'¡"'I'r lJl)

P' (:(;' ..L i.(. ~':':''11~!']' ,1j¡'_'~;_ '.1.' p:'ll ri ',l ·•.•.•I'[_j

RECOMENDACIONES PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES AS AGRICOLAS
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• Publicaciones en medios

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
invita a presentar propuestas para:

lIIIc1I&Mw ••••••••••••••.•••• _ el COMe•••••••••
••••••••• 'IIFIII.s.s ••••••••. dlnda •.•••••• sodls-
•••••••••••••••• pafs, ••• __

~~ MlnlHNlOdl'
~ Agrl{ultur I

,h",,,,nrl ••C",¡ ••

Fundación par. l.
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