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Por tercer año este grupo de académicos españoles han desarrollado una intensa
actividad en las regiones chilenas de Bío Bío (VIII), Araucanía (X) y Los Lagos (X),
impartiendo conferencias, participando en Jornadas, Mesas Redondas y Seminarios;
entrevistándose con responsables de las Universidades de Concepción y Austral; manteniendo reuniones con personalidades de la vida política y empresarial y con asociaciones vecinales y comunidades indígenas. La estancia ha durado tres semanas, saliendo de Zaragoza/Huesca el día 3 de noviembre y regresando el domingo 24 (SantiagoConcepción-Los Angeles-Chillán-Valdivia-Concepción-Santiago).
A continuación se relatan, de forma cronológica y breve, las actuaciones más significativas de esta acción interuniversitaria.
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LUNES 4 DE NOVIEMBRE
Llegada a Concepción
MARTES 5
1. Entrevista con el Dr. Sergio Lavanchy Merino, Rector de la Universidad de
Concepción y con el Dr. Mario Silva, Director de Relaciones Internacionales de
dicha Universidad.
4. Reunión de Trabajo con el Dr. Abelardo Castro, Decano de la Facultad de la
Educación para tratar posibles colaboraciones.
3. «La nueva Política Agraria de la Unión Europea ante la coyuntura de su ampliación», Conferencia impartida por el Dr. Sáez Olivito dentro del Programa de
Estudios Europeos de la Universidad de Concepción.
MIERCOLES 6
3. Reunión de Trabajo con el Secretario del Servicio Regional de Agricultura de la
VIII Región, para tratar asuntos relacionados con el Convenio de Colaboración firmado con Diputación Provincial de Huesca en noviembre de 2001.
Llegada a Los Angeles
JUEVES 7
4. Celebración de la «I Jornada Internacional sobre la mujer», organizada por la
Universidad de Concepción y la Universidad de Zaragoza, actuando como coordinadores respectivamente, Dña. Pilar Lamana y el Dr. Enrique Sáez.
Interviene en las mismas:
— Dr. Carlos Gómez Bahíllo
«La mujer, la familia y el mundo laboral en España»
«Participación de la mujer en las sociedades democráticas
— Dña. Carmen Lorés Domingo
«Violencia de Género»
— D. Francisco Orduna Luna
«Mujer y Turismo»
5. Intervención del Dr. Enrique Sáez en las Jornadas de Profesores Rurales, organizadas por el Servicio Regional de Educación y la Universidad de Concepción con
el tema «El nuevo espacio rural: de lo agrario a lo rural»
VIERNES 8, SÁBADO 9 Y DOMINGO 10
Viaje a la IX Región
6. Visitas a experiencias de desarrollo rural en la Región de la Auraucanía (IX
Región).
Regreso a Los Angeles
LUNES 11
7. Jornada sobre la población indígena en Chile «Bases para el ordenamiento territorial en zonas de ocupación indígena (aspectos jurídicos, históricos, territoriales,
naturales y de participación». Interviene D. Estéban Krause, Gobernador de la
Provincia de Bío Bío, D. Gerardo Azócar del Centro EULA, junto con los profesores españoles y profesores de la Universidad de Concepción.
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MARTES 12
Viaje a Chillán y regreso a Los Angeles
8. Mesa Redonda, en la Sede de Chillán de la Universidad de Concepción, sobre «El
espacio rural en Europa (Política Agraria Comunitaria, Turismo Rural, Género y
desarrollo rural y fenómenos migratorios)». Organiza CEDRO (Universidad de
Concepción) y participan todos los profesores españoles.
9. Firma del II Anexo al Convenio de Cooperación entre las Universidades de
Concepción y Zraragoza para colaborar en el Proyecto «Articulación y mejoramiento de la calidad de la formación técnico profesional Agropecuaria y
Agroindustrial de la Octava Región», en el Programa de CHILE CALIFICA.
En dicho documento se manifiesta en su artículo Primero las acciones a realizar:
— Desarrollar acciones de homologación de programas profesionales relacionados con la actividad agropecuaria, agroindustrial y comercial.
— Programación de seminarios, talleres de carácter internacional sobre itinerario
de formación técnico-profesíonal agropecuario y agroindustrial.
— Asesoramiento técnico y apoyo institucional, por parte de profesores españoles,
para ímplementar actividades en el establecimiento de módulos de formación
técnico-profesional para la transferencia de tecnología.
— Asesoramiento técnico y apoyo ínstitucíonal en otras actuaciones que propicien
el intercambio de experiencias en la formación técníco-profesional en el ámbito agropecuario y agroindustrial
10. Reunión de Trabajo del profesor Sáez Olivito con los integrantes de la Red de
«Articulación y mejoramiento de la calidad de la formación técnico profesional
Agropecuaria y Agroindustrial de la Octava Región» y explicación, por su parte del
Programa europeo ALIS y su relación con el Programa Chile Califica.
11. Entrevista del Dr. Sáez, con D. Sergio Campos, Ministro de Agricultura, de visita en
Chillán, para informarle de las acciones a desarrollar en tierras chilenas por el
grupo que coordina.
MIÉRCOLES 13, JUEVES 14 Y VERNES 15
12. Celebración del III Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural Sostenible,
organizado por la Universidad de Zaragoza (España) y la Universidad de
Concepción (Chile), coordinado respectivamente por el Dr. Enrique Sáez Olivito
y D. Conrado Pérez Rebolledo.
En el han participado como ponentes, por parte española:
— D. Francisco Orduna Luna
«Descentralización Política y Administrativa y Desarrollo Local. La experiencia del gobierno de la provincia de Huesca (España)»
«El turismo rural. Gestión, promoción y comercialización»
— Dr. Carlos Gómez Bahíllo
«Variables que determinan la Ordenación del Territorio»
«Las migraciones en la Ordenación del Territorio: La inmigración como alternativa al despoblamiento: la experiencia española»
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— Dña. Carmen Lorés Domingo
«Nuevos yacimientos de empleo y las necesidades formativas»
«Las actividades turísticas y sus repercusiones socioeconómicas, medioambientales y culturales»
También fueron presentados 4 trabajos de profesoras españolas, en forma de
Comunicaciones:
— Dra. Alexia Sanz Hernández
«El papel de la mujer en el desarrollo de entornos rurales»
— Doña María Victoria Sanagustín Fons y Doña Esther Puyal Español
«La calidad total y el desarrollo rural»
— Dra. Carmen Elboj Saso
«Migraciones, mercado de trabajo y racismo en la Europa actual»
VIERNES 15
13. Comida de Trabajo con D. Jaime Tohá, Intendente de la VIII Región, a quién
acompañaban D. Rodrigo Díaz, Secretario Ministerial del Gobierno y D. Esteban
Krause Salazar, Gobernador de la Provincia de Bío Bío. Se mostró el apoyo del
Gobierno Regional al Desarrollo Sostenible y el interés en solicitar apoyo de la
Diputación Provincial de Huesca (España) y de las Universidades de Bío Bío,
Concepción y Zaragoza y, consecuencia de este interés, se propuso firmar un
Convenio entre la Diputación Provincial de Huesca y la Gobernación de Bío Bío,
además de apoyar firmemente el Seminario sobre Desarrollo Rural Sostenible, con
la pretensión de que este evento se convierta en un referente para todo
Latinoamérica.
SÁBADO 16
14. Visita a la Comuna de Nacimiento para realizar una sesión de debate sobre la ruralidad con vecinos y munícipes y recorrido por varias experiencias de desarrollo
rural.
DOMINGO 17
15. Reunión de Trabajo del profesor Sáez Olivito con el Decano de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción, Dr. Rubén Pérez
Fernández, con el que se acuerda elaborar un protocolo de cooperación para el
intercambio de información sobre Proyectos, intercambio de casos clínicos, colaboración docente en materias como Tecnología de los Alimentos, Nutrición
Animal, Trazabilidad y Calidad Alimentaria, Economía Agraria. Se propone la utilización de la Videoconferencias.
16. Visita al predio de Villucura (Universidad de Concepción) para comprobar su evolución productiva y la labor de promoción con los campesinos, muy especialmente con comunidades mapuches a las que se les está dando formación en carpintería y artesanía de la madera.
LUNES 18
17. Firma del Convenio entre la Diputación Provincial de Huesca (España) y la
Gobernación de la Provincia de Bío Bío y posterior Rueda de Prensa. Este
Convenio vincula a las Universidades de Concepción y de Zaragoza.
16

INFORME DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA

Son objetivos estratégicos de este Convenio:
a) Mantener unas relaciones de estrecha colaboración que faciliten el trasvase de
información entre los firmantes acerca de trabajos, programas de formación,
intercambio de experiencias, congresos, novedades, reuniones científicas,
publicaciones, documentos, ofertas de empleo, etc.
b) Generar las condiciones para la realización de cursos y seminarios internacionales con el objeto de procurar el intercambio de experiencias entre técnicos,
expertos, profesionales y responsables políticos.
c) Preparación de programas de desarrollo conjuntos que sirvan de proyecto
piloto a otras administraciones e instituciones interesadas en la cooperación
internacional.
18. Comida de Trabajo con la Sra. Miriam Rubilar Pérez, Presidenta de la Agrupación
de Mujeres Académicas y Profesionales de la Universidad de Concepción. Se
acuerda apoyar la Creación de un Diploma de la Universidad de Concepción sobre
Género y que entre sus contenidos se programe, de forma regular, al Jornada
sobre la Mujer en el siglo XXI, de las que en este año hemos celebrado su primera edición.
Viaje a Valdivia
MARTES 19
19. III Jornadas de Desarrollo Rural «Agroturismo: una opción innovadora en la
Producción Pecuaria», organizadas por las Facultades de Ciencias Veterinarias y de
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral.
Participan por parte española:
— Dña. Carmen Lorés Domingo
Panel: «Agroturismo: nuevos productos y servicios turísticos en el medio rural»
— Dr. Enrique Sáez Olivito
— Dr. Carlos Gómez Bahíllo
Panel: «Asociatividad y Agroturismo»
— D. Francisco Orduna Luna
Panel: «Beneficios Económicos y Financiamiento del Agroturismo»
MIERCOLES 20
20. Firma de un Convenio Marco de Cooperación con la Universidad Austral y de dos
Anexos específicos, uno en Medicina Veterinaria y otros sobre Desarrollo Rural. Al
acto, que preside el Rector de la Universidad Austral, D. Carlos Amtmann Moyano,
le sigue una Reunión de Trabajo en la que se pone de manifiesto el interés, por
parte de la Universidad Austral, de estrechar la colaboración con la Universidad
de Zaragoza en todo lo relacionado con la Medicina Veterinaria y el Desarrollo
Sostenible. El profesor Amtmann es doctor en veterinaria y director de un
Magister sobre Desarrollo Rural de la Universidad Austral, por lo que se encuentra especialmente motivado.
21. Reunión de Trabajo con el Equipo Decanal de la Facultad de Medicina Veterinaria.
En dicha reunión se intercambia información sobre planes de estudio, profesorado y
equipos de investigación y se propone la celebración de una Videoconferencia en el
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primer trimestre de 2003 en la que se conecten las Facultades de Veterinaria de
Valdivia, Chillán y Zaragoza para presentar sus líneas de investigación.
También se ofrece a los profesores de la Facultad de Zaragoza la posibilidad de
publicar en la revista Archivos de Ciencias Veterinarias de la Facultad de Medicina
Veterinaria de Valdivia.
Se ofrece la posibilidad del envío de hasta 2 becarios para hacer la Tesis Doctoral en
la Universidad de Zaragoza, caso de existir temas de interés para la Facultad chilena.
Se propone la participación, en en diferentes Magister de la Facultad de Valdivia,
de profesores doctores de Zaragoza, en función de su idoneidad.
22. Reunión de Trabajo con D. Pablo Szmulewicz del Instituto de Turismo de la
Universidad Austral quien solicita de la expedición española la colaboración en un
Proyecto que trata de establecer las actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para que las mujeres rurales gestionen adecuadamente sus negocios de agroturismo.
JUEVES 21
Regreso a Concepción
VIERNES 22
23. Reunión de Trabajo en la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción
en la que se tratan las distintas posibilidades para colaborar entre la Universidad
de Zaragoza y la Universidad de Concepción. Se propone por parte española un
estudio comparativos de las reformas educativas española y chilena, colaborar en
la elaboración de material docente y colaborar en propuestas de magister en distintas materias.
24. Reunión de Trabajo con D. Marcial Cortés Toro, Jefe de Proyectos de la
Fundación Chile, quien explica las actuación de esta Fundación, que tiene carácter nacional, en sectores en reconversión como el minero, el pesquero o el forestal y se compromete a enviarnos documentación para que se conozcan sus realizaciones y proyectos y tratar de encontrar vías de colaboración.
25. Visita a la Mina de Lota, a su Museo y a su Jardín Botánico, todos ellos Proyectos
de la Fundación Chile.
SABADO 23
Regreso a España
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