Libro “Universidad, Agricultura Familiar y Políticas Públicas” rescata investigaciones de académicos
UBB
El libro resumen de la primera Conferencia Regional del Grupo de Investigación en
Políticas Públicas de la Agricultura Familiar GIPPAF, de la REAF Mercosur, consideró las
investigaciones presentadas por la directora del Departamento de Ciencias Sociales, Julia
Fawaz Yissi; el académico del Departamento de Ciencias Empresariales, Bernardo Vásquez
González y la profesional del Centro de Agronegocios UBB, Rosana Vallejos Cartes.

“Universidad, Agricultura Familiar y Políticas Públicas”: Reﬂexiones y diálogo sobre extensión,
comercialización y el vínculo entre la Universidad y las Organizaciones Campesinas para la
generación de políticas públicas en la Agricultura Familiar, se denomina la reciente publicación
generada tras la primera Conferencia Regional del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de la
Agricultura Familiar GIPPAF, convocada en agosto de 2017 por la Reunión Especializada de
Agricultura Familiar (REAF Mercosur), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Foco Rural de la
Universidad de Chile, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO),
y la Universidad del Bío-Bío que oﬁció como anﬁtriona.
En la presentación del libro, Felipe Bravo Peña, integrante del equipo organizador de la Conferencia
GIPPAF y de Foco Rural de la Universidad de Chile, extiende un especial reconocimiento a la directora
del Departamento de Ciencias Sociales, Julia Fawaz Yissi, y a la profesional del Centro de
Agronegocios UBB, Rosana Vallejos Cartes “por el apoyo en la organización, por ser los dueños de
casa y anﬁtriones del encuentro”.
Según se indicó, el libro es una publicación basada en presentaciones, diálogos y discusiones
realizadas durante la primera Conferencia Regional del Grupo de Investigadores en Políticas Públicas
de la Agricultura Familiar (GIPPAF) de la REAF Mercosur, realizada en la ciudad de Chillán.
En el prólogo de la publicación, se expresa que a través de la edición del libro se busca “seguir

estrechando lazos y comenzar a materializar el desarrollo de investigación de carácter regional,
además de propiciar un espacio de extensión y divulgación directo con las Organizaciones
Campesinas e Indígenas (OCI), propiciar una nueva relación colaborativa entre la Universidad y los
miembros de la REAF, y abrir las puertas a una nueva forma de entender el rol de la academia en el
desarrollo de políticas públicas”.

La primera sección del libro se denomina “El rol público de las universidades: Trabajando con
agricultores y sus organizaciones”. En este capítulo se incluyó el trabajo desarrollado por las
académicas Julia Fawaz Yissi, Rosana Vallejos Cartes y María Paz Santibáñez Arellano, que se
denomina “Una mirada de género en procesos de desarrollo rural en Chile: perspectivas y desafíos
para una extensión rural con enfoque de género”.
Dicho trabajo permite evidenciar que “la incorporación del enfoque de género en la extensión rural
contribuye a acortar las brechas de desigualdad en el acceso de hombres y mujeres a recursos
productivos y a las políticas públicas en el ámbito del desarrollo rural, representando la adopción de
una medida concreta en el avance hacia una mayor equidad de género”.
En términos generales, el capítulo da cuenta de la experiencia desarrollada por un equipo
multidisciplinario de profesionales y académicos de la Universidad del Bío-Bío, quienes en conjunto
con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), realizaron una investigación centrada en la
generación de herramientas de trabajo para orientar la labor de los extensionistas rurales en sus
tareas de asesoría y acompañamiento de iniciativas productivas lideradas por mujeres.

“Utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas de recolección y análisis de datos, se elaboraron una
serie de instrumentos metodológicos, diseñados en base a dos orientaciones estratégicas
transversales: enfoque de género y competencias laborales. El enfoque de género sustenta la
adopción de medidas para compensar las desventajas históricas y sociales que impiden que mujeres
y hombres se beneﬁcien de las mismas oportunidades, mientras que las competencias laborales
integran habilidades, destrezas y conocimientos puestas en juego en la resolución de los problemas.
Los resultados de esta investigación dan origen a herramientas metodológicas y pedagógicas para
guiar el trabajo de los extensionistas en cuatro áreas especíﬁcas: i) planiﬁcación participativa
integrada, ii) plan de acción para el desarrollo de la actividad productiva, iii) comunicación y redes y
iv) monitoreo y evaluación”, ilustraron las autoras.
En la segunda sección de la publicación, denominada “El aporte de la Universidad a las políticas de
acceso a mercados para la Agricultura Familiar”, se consigna la investigación “Jóvenes,
emprendimiento y territorio: Propuesta de fortalecimiento del microemprendimiento de jóvenes
rurales con identidad territorial local”, cuya autoría corresponde al académico Bernardo Vásquez
González y a la profesionales UBB Rosana Vallejos Cartes y Marisela Fonseca Fuentes.
Según describen los autores, “La experiencia presentada surge de la sistematización del trabajo
colaborativo desarrollado por el Centro de Agronegocios de la Universidad del Bío-Bío y el Instituto
Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que a través de un programa de capacitación a 20
jóvenes rurales emprendedores del centro sur de Chile, se propuso contribuir al fortalecimiento de la
capacidad emprendedora de los jóvenes rurales, por medio de la formación en temas especíﬁcos y la
generación de competencias y habilidades prácticas para dar sostenibilidad a sus ideas de negocios”.
“En la primera parte, el programa consideró la revisión de contenidos asociados a economía, gestión,
marketing, y TICs, utilización de metodologías de aprendizaje interactivas y desarrollo de actividades
prácticas. En la segunda fase, se desarrolló las actividades de seguimiento y monitoreo de los
emprendimientos, que contemplaron la realización de asesorías especializadas en terreno por parte
de un equipo de profesionales de la Universidad, la ejecución de una gira tecnológica para visitar
experiencias de trabajo similares a las impulsadas por los jóvenes que participaron en este programa

y la formulación de proyectos de apoyo a su emprendimiento”, se describe en el libro.
“Finalmente, el programa de fortalecimiento del microemprendimiento de jóvenes rurales se centró,
tanto en aspectos técnicos como socioculturales, para generar una propuesta de intervención
integral, que releve la importancia del patrimonio agroalimentario y cultural, al momento de
desarrollar productos y servicios con sello de identidad local”, puntualizaron los autores UBB.
Asimismo, los autores que participaron en esta iniciativa agradecieron a la División de Gestión
Estratégica de INDAP, especialmente al jefe del Departamento de Organizaciones, Juan Guido Vidal
Acuña, por la oportunidad de ser parte de la REAF, y por impulsar una serie de iniciativas vinculadas
al estudio del mundo rural, ámbito en el cual la Universidad del Bío-Bío, a través del Programa Centro
de Agronegocios y del Departamento de Ciencias Sociales, ha contribuido signiﬁcativamente.
Del mismo modo se destacó el apoyo de la Dirección de Desarrollo y Transferencia Tecnológica,
DITEC de la sede Chillán en la gestión de convenio con INDAP.

