CLAUSURA III SEMINARIO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Los Ángeles, 13, 14 y 15 de noviembre de 2002

Concluimos, con este acto, tres días de intensa actividad en los que hemos tenido
la oportunidad de intercambiar experiencias y profundizar en todos aquellos aspectos
que condicionan el desarrollo rural.
Bajo el título genérico «Desarrollo Territorial y Ordenación del Territorio» se ha tratado el tema de la descentralización administrativa, las variables que hay que tener en
cuenta en la programación de los planes de ordenación del territorio, el desarrollo local
y la economía regional, las actividades productivas, las actividades turísticas, los nuevos
yacimientos de empleo y la educación, muy especialmente de la educación rural.
Ha sido especialmente gratificante el comprobar como en esta tercera edición del
Seminario la composición del plenario ha sido mucho más interdisciplinar que en las
ocasiones anteriores, estudiantes y profesores, vecinos y munícipes, sanidad y educación, ciudadanos y administración…
En definitiva, una visión tan poliédrica como lo es la realidad rural, en donde los
aspectos relacionados con las actividades productivas tienen mucho que ver con el
medio ambiente, con la sanidad, con la vivienda, con la escuela, con el financiamiento…con la vida de las mujeres y de los hombres campesinos, con los niñitos y niñitas,
con los ancianos y ancianas. El mundo rural es de todos y para todos.
Con ser importante la presencia de todos ustedes en todas y cada una de las sesiones, quiero hacer especial hincapié en el apoyo institucional que ha tenido este III
Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural Sostenible.
La presencia del D. Esteban Krause Salazar, Gobernador de la Provincia de Bío Bío
en el Seminario y su sincero compromiso con el Desarrollo Rural nos han motivado
muy especialmente para continuar en la línea de colaboración con la Sede de Los
Ángeles de la Universidad de Concepción.
A los compromisos ya adquiridos con la Universidad de Concepción respecto al
predio de Villucura y al Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural Sostenible se
han sumado en este año la participación en el Programa de Estudios Europeos, la celebración de la I Jornada Internacional sobre la mujer en el siglo XXI, la I Jornada sobre
la población indígena y el desarrollo sostenible, la participación en las Jornadas de
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Profesores Rurales, una Mesa Redonda sobre la situación de lo Rural en Europa,
encuentros con el Rector, el Director de Relaciones Internacionales, el Decano de la
Facultad de Educación, el Director del Campus de Chillán y un largo etcétera de
encuentros.
Todos nosotros vamos a comenzar, en cuanto regresemos a España, a trabajar en la
preparación del IV Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural Sostenible a celebrar en noviembre de 2003, así como en todas aquellas actividades en las que nuestra
participación haya sido requerida.
La experiencia acumulada en años anteriores nos hace conscientes de que no hay
tiempo que perder y que, si queremos apostar por hacer de estos eventos una referencia internacional sobre Desarrollo Rural Sostenible, sobre la Mujer o sobre la
Población Indígena, la programación de los eventos debe estar concluida en el primer
trimestre del próximo año.
Eso supone no quedarnos tan sólo en la búsqueda de un título y de unos ponentes;
hemos de conseguir que esa programación sea conocida en todo Chile, pero también
a nivel internacional.
La delegación española ha adquirido un importante compromiso con la sociedad
chilena, pero sobre todo con la población campesina y también con el Gobierno de la
Provincia y con la Universidad.
Nos gustaría que para que el próximo Seminario del 2003 se tratara una «Propuesta
para el Desarrollo Rural Integral de la Provincia de Bío Bío». Puede ser un proyecto
ambicioso, pero la situación de los campesinos y sus familias merecen ese esfuerzo
mancomunado de la Administración del Estado, de la Región y de la Provincia y de la
Universidad.
Por último, quiero agradecer nuevamente todas las atenciones que hemos recibido
durante nuestra estancia en la región del Bío Bío y muy en especial en esta Sede. Nos
han hecho sentir como en nuestra casa y eso hace que nuestros sentimientos en este
momento sean como si tuviéramos que abandonar a nuestra familia.
Nos queda el consuelo de pensar que volveremos y desearles paz y solidaridad para
este próximo año.
Muchas gracias en nombre de mis compañeros y en el mío propio,
Los Angeles (Chile), 15 de noviembre de 2002
Enrique Sáez Olivito
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