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1. Taller de Presentación del proyecto a docentes y estudiantes de la Universidad
Austral.
Fecha: 12 de abril

Tema: Presentación del proyecto SIPAM. Origen, objetivos e importancia de Chiloé
como sitio piloto.
Lugar: Universidad Austral de Chile
Asistentes: Estudiantes de post grado del programa de Magíster en Desarrollo Rural,
docentes de la facultad de Cs. Agrarias, docentes de la facultas de ciencias sociales,
estudiantes de agronomía.
Presentador: Dr. Gustavo Blanco W.
Panelista: Carlos Venegas V.

Se desarrolló este taller en la Universidad Austral, especialmente dirigido a
estudiantes de post grado del Magíster de Desarrollo Rural, docentes del Instituto de
Ciencias Sociales y de la facultad de Agronomía de la UACH. Se presentaron en primer
lugar reflexiones relacionadas al desarrollo rural, conceptos de desarrollo territorial, la
identidad cultural como una dimensión clave para el desarrollo y finalmente los
fundamentos, objetivos y propuestas del proyecto SIPAM.
Luego de una extensa presentación se destino un espacio de una hora para el debate,
las consultas y la expresión de distintas aproximaciones a los conceptos compartidos.

Ejes de discusión generados a partir de las exposiciones.

Las principales áreas en que se concentraron las intervenciones de los asistentes son
las siguientes:
Dinámica esperable de la convivencia en el mismo territorio de sistemas tradicionales
de producción y dinámicas empresariales asociadas a la salmonicultura y a la
mitilicultura.
Participación de jóvenes y mujeres en distintas iniciativas desarrolladas en el espacio
rural.
Contexto político nacional y regional con relación al desarrollo con identidad cultural y
a la iniciativa SIPAM.
Empoderamiento de las comunidades locales de un concepto global como es el caso
de SIPAM.
Conocimiento tradicional y su relación con el conocimiento académico.
Se destacó por parte de académicos participantes el interés de la Universidad en los
temas relacionados al desarrollo territorial, la identidad como dimensión relevante, y

el proyecto SIPAM como expresión de una marca territorial que trasciende un
territorio especifico y se sitúa en una perspectiva global.

Acuerdos de trabajo
Se ha establecido un convenio de trabajo con el Instituto de Ciencias Sociales de la
UACH y el Magíster de Desarrollo Rural para generar una agenda académica alrededor
del las actividades de desarrollo territorial con identidad cultural, y el proyecto SIPAM.
Estudiantes de pregrado de la Facultad de Agronomía desarrollaran un programa de
prácticas en la Isla de Chiloé.
Estudiantes de Magíster participarán de un Seminario con permanencia en la isla de
Chiloé y visitas a los sitios del proyecto.
Con dos estudiantes de Magíster se ha formalizado la ejecución de dos tesis de grado
en el marco de SIPAM

