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Hace 25 años, Mónica Gerbert no sabía nada de agricultura. En esos años heredó de su padre 
300 hectáreas de campo, entre Quino y Púa, en las cercanías de Victoria, en la IX Región. Sólo 
la tierra, sin capital ni maquinarias para trabajarla. Agricultora de la IX Región, se inició en el 
rubro 25 años atrás, y de agricultura no sabía nada. 
 
Hoy su día comienza organizando. La químico analista es administradora de Agrícola Santa 
Carolina Ltda., la empresa a la que dieron origen las entonces 300 hectáreas. Esas se 
transformaron en mil, más 150 arrendadas, que se reparten entre 610 de trigo, 300 de raps 
canola, 60 de avena y 100 de triticale, sin contar los semilleros de raps y cebada, todo lo cual 
trabaja con riego tecnificado. También tuvo ganado, hace cinco años, pero al darse cuenta del 
giro que estaban tomando los granos decidió apostar por ellos, en especial por el raps, que 
está agarrando cada vez más vuelo. 
 
Pero no es sólo por el trabajo agrícola que pasa la mayor parte del día con la oreja pegada al 
teléfono. Buena parte de las llamadas son para solucionar problemas que no son 
necesariamente suyos, sino de las escuelas del sector. Escucha y va en busca de soluciones, 
recurriendo a todos los que puedan ayudarla a dar alguna respuesta. 'La gente sabe que puede 
contar con ella. Es el grillito de la conciencia. Tiene una gran sensibilidad social y eso le 
permite ponerse en el lugar del otro, detectar donde está el problema y buscar cómo llegar a 
la solución. Para mí ha sido de gran ayuda en temas de educación. Ahora estamos trabajando 
en conflictos regionales, como el que en la Araucanía no se den seguros agrícolas', señala 
Alberto Espina, senador por la IX Región. 
 
De modo intuitivo, Mónica Gerbert está llevando a la práctica uno de los temas que por estos 
días se han transformado en una herramienta de competitividad, la responsabilidad social 
empresarial (RSE). 
 
En su caso se traduce en desarrollar con pasión uno de los temas que siempre le han quitado 
el sueño: la educación en las zonas rurales. 
 
'Me desesperaba el nivel de carencias que veía en mi entorno, principalmente la falta de 
conocimientos básicos de mis propios empleados. No sabían cuántos gramos tenía un cuarto 
de kilo; para mejorar eso hay que enfocarse en los niños', explica Mónica Gerbert. 
 
Su enfoque no es que ella como empresa realice el apoyo. Lo suyo es llevar el carro y 
conseguir que otros aporten para mejorar las condiciones de escuelas muy carenciadas de la 
zona. El resultado es claro: los resultados académicos la muestran con alzas significativas en 
los puntajaes Simce. 
 
Fue lo que se quiso reconocer con el premio a la Responsabilidad Social Empresarial 2008, 
otorgado por la SNA en la última Enagro. 
 
'Más allá de la ayuda, lo que premiamos es la forma en que la realiza. No se trata de dar 
comida, sino de enseñar a pescarla, y eso es lo que hace ella. Toma la responsabilidad social 
no como beneficiencia, sino de manera ejecutiva; es constante y exige que lo dado tenga 
resultados; eso es lo que hace que la gente crezca', explica Juan Pablo Matte, secretario 
general de la SNA. 
 
La gerenta social 



Su gran mérito ha sido descubrir carencias y saber concertar a personas y empresas que 
operan en su zona para que le ayuden a materializar sus proyectos sociales. 
 
Los resultados más claros de la labor que realiza están a 100 metros de su campo, en la 
escuela F-226 de Quino. Una pequela escuela rural hoy apadrinada por la industria de 
agroquímicos Syngenta gracias a la gestión realizada por la agricultora. 
 
Partió de a poco, pidiendo computadores que la empresa estaba dando de baja o apoyo para 
celebrar el día del niño. Fue tomando vuelo. Hasta que finalmente los involucró hasta 
convencerlos de hacerse cargo a través del sistema de donaciones con rebaja de impuesto, lo 
que en términos prácticos significó 50 millones de pesos, en cuatro años, para el 
financiamiento de una serie de proyectos de mejora en la educación y las condiciones de vida 
en el interior del mismo establecimiento. 
 
'Fue perseverante y nos dio garantías de que los recursos serían utilizados en forma correcta', 
señala Rafael del Río, gerente general de Syngenta. 
 
Los resultados en la escuela de Quino no se hicieron esperar. De hecho, desde el segundo año 
de proyecto la escuela comenzó a sacar los puntajes más altos de la comuna de Victoria y de 
parte de la IX Región, en la prueba Simce. 
 
"Conozco a Mónica desde chiquitita. Antes era más preocupada de lo suyo; el contacto con los 
niños la ha cambiado. Los puntajes eran algo impensado para una escuela como nosotros, 
rural. Cómo, si no teníamos calefacción, hacía un frío terrible en las salas, los niños se 
enfermaban. Ahora tenemos una estufa de combustión lenta en cada una de las salas. Bajó la 
inasistencia notablemente. El internado estaba en pésimas condiciones, no había internet, ni 
fotocopiadora. Ahora tenemos todo eso", cuenta Ruth Núñez, profesora de la escuela desde 
hace más de 44 años. 
 
Con mejores condiciones, los niños estuvieron más dispuestos a estudiar y aprendieron con 
más facilidad. Pero, además, tienen un incentivo para sacarse las mejores notas: los dos 
mejores alumnos de octavo básico son premiados con un tour por Santiago. 
 
'Para algunos puede sonar a poco, pero una de mis preocupaciones más grandes era que los 
niños no se querían a sí mismos, no sabían cuánto valían; ese tipo de incentivos les devuelven 
la autoestima', señala Mónica Gerbert. 
 
Los resultados de la escuela son algo por lo que Mónica se siente parte, y se enorgullece; sin 
embargo, no está de acuerdo con el premio que le otorgó la SNA. Sobre todo porque considera 
que hay gente que hace mucho más. 
 
Con emoción, recuerda que cuando joven era más bien fría y un tanta uraña. Fue la muerte de 
su hermano mayor en un accidente en el campo de su novia lo que gatilló el cambio. 
 
'El pasar por un dolor así, quizás hace que uno sea más sensible; que esté más abierta a dar', 
explica. 
 
Persistencia en apoyar 
No está dispuesta a parar. Su nuevo objetivo es la escuela de Púa. En realidad, ya está 
trabajando con ellos. Pero le faltaban recursos. 
 



Después de cuatro años, Syngenta había anunciado que trabajaría con proyectos en otras 
regiones. Pero Mónica no estaba dispuesta a ceder. Y recibió una ayuda: el premio de la SNA 
terminó de convencer a los ejecutivos de la transnacional de quedarse en la zona y ya 
aprobaron un primer aporte económico para ella. 
 
'Lo que tiene Mónica es un empuje y una fuerza tremenda. Si uno toca una puerta y se la 
cierran, termina por irse. Mónica no, si no le resulta por un lado intenta por otro. Tiene una 
línea política muy marcada, pero no le importa pedirle ayuda a alguien que no piense como 
ella', cuenta Marcelo Siegmund, su marido. 
 
Su forma de trabajar en el campo es con la camiseta puesta. Es decir, traspasar a sus 
trabajadores la idea de que son un equipo. 
 
'Hace 24 años que trabajo con ella y acá la cosa es distinta. Los sueldos son mejores, a fin de 
año nos llega bonificación y uno va mejorando, empecé con el tractor y soy el administrador. 
Ella se preocupa, pregunta todo el tiempo por la familia', explica Hernán Troncoso. 
 
Aunque reconoce que se cansa y que le gustaría tener más tiempo para estar con sus 3 hijos - 
ninguno de ellos trabaja en la región- , Mónica Gerbert cuenta que le cuesta parar. Por ahora, 
se conforma con la semana de vacaciones de verano, en la que logra juntar a toda su familia 
en su campo, en Quino, pero sí los llama por teléfono todos los días para saber como están. El 
mismo teléfono que vuelve nuevamente a sonar. Otro proyecto, otro favor. 
 
DEJAR HUELLA 
ADEMÁS DE SYNGENTA, HA CONSEGUIDO EL APOYO DE VITRA, OLEOTOP, SAPROSEM, LA 
EMBAJADA DE SUIZA Y PERSONAS DE LA REGIÓN. 
 
UNA DE LAS COSAS PRINCIPALES QUE LA HAN INCENTIVADO A AYUDAR HA SIDO LA FE. 
TENÍA 22 AÑOS CUANDO SE CASÓ. EN ESA ÉPOCA ERA LUTERANA, PERO SE CONVIRTIÓ AL 
CATOLICISMO. 
 
"LA RELIGIÓN ME INFLUYÓ MUCHO. ME DESPERTÓ TAMBIÉN TODA UNA PARTE SOCIAL QUE 
QUIZÁS YA TENÍA, PERO SE HIZO MÁS CONCRETA. AHORA PIENSO EN LOS SACERDOTES, 
CÓMO CONSAGRAN SU VIDA AL SERVICIO DE LOS DEMÁS. ¿CÓMO YO NO VOY A PODER DAR 
UNA PARTE? DESDE ESE MOMENTO HICE UN COMPROMISO; UNO TIENE QUE DEJAR HUELLA", 
SEÑALA MÓNICA. 
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