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PRESENTACIÓN 

 

Los principios para la Inversión Responsable en la Agricultura (Principios IAR), aprobados por el 
Comité de Seguridad Alimentaria en octubre de 2014, tienen la intención de contribuir a la seguridad 
alimentaria y la nutrición y a la mejora de los medios de vida sostenibles para los pequeños 
productores, con una visión integral, responsable y respetuosa con el medioambiente, y respaldando 
el derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia en el contexto de la 
seguridad alimentaria (DVGT), fueron aprobadas en 2012 y su objetivo es servir como referencia y 
proporcionar orientación para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques 
con el objetivo primordial de lograr la seguridad alimentaria para todos y apoyar la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional. 

 

Teniendo como objetivo la divulgación de los Principios IAR y las DVGT, la FAO encarga al Grupo de 
investigación GESPLAN (www.ruraldevelopment.es) de la Universidad Politécnica de Madrid la 
realización de una serie de Jornadas Taller con diferentes universidades latinoamericanas que 
tienen lugar a lo largo del año 2017. 

Las Jornadas se orientaron a sensibilizar a actores no estatales en la aplicación de los Principios IAR 

y las DVGT, promoviendo la investigación colaborativa y el diálogo. En particular se focalizaron en 

las Universidades como actores clave para conseguir el objetivo, a medio y largo plazo, de insertar la 

temática en sus diferentes formas en los currículos de carreras de grado y postgrados, así como en 

actividades de investigación y en proyectos colaborativos con el ámbito de la empresa privada. 

 

Las jornadas permitieron debatir desde diferentes niveles de aproximación. En primer lugar, un 

diálogo entre actores públicos y privados, fundamentalmente no gubernamentales, sobre las 

posibilidades e interés de aplicación de los principios. En un segundo nivel se pudieron estudiar y 

debatir casos de estudio reales con interacción entre empresas y universidades. Finalmente, se 

estableció un proceso de reflexión entre las universidades participantes para establecer pautas y 

recomendaciones que permitan a medio plazo incorporar a su actividad estos marcos de referencia. 

Este informe recoge las principales conclusiones y avances que se constataron en las jornadas. Cabe 

decir que no incluye los diferentes casos de estudios que se expusieron, ya que serán objeto de 

tratamiento en otra publicación.  

http://www.ruraldevelopment.es/


4 
 

Organización y participación en las Jornadas 

Se realizaron tres jornadas en colaboración con la FAO durante 2017. Las dos primeras se realizaron 

en Lima (Perú) y Cuenca (Ecuador), coordinadas por el Dr. Adolfo Cazorla, responsable durante 13 

años del grupo GESPLAN-UPM, y la tercera en Bogotá (Colombia), coordinada por el Dr. Ignacio de 
los Ríos, actual director de GESPLAN. En ellas se contó con la participación de actores no estatales: 

académicos de facultades, Escuelas de Administración/negocios y representantes del sector privado, 

en particular de pequeñas empresas en los territorios. 

Las Jornadas-Taller en Perú se realizaron en colaboración con el PAD-Escuela de Alta Dirección de la 

Universidad de Piura y contó la participación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la 

Universidad Católica Santa María y la Universidad Católica Sedes Sapientiae que fueron 

coorganizadoras de las sesiones. Las Jornadas se denominaron “La Inversión Responsable en Sistemas 
Agroalimentarios como motor para un Desarrollo Económico Sostenible: Nuevas Alianzas 

Universidad-Empresa” y tuvieron lugar los días 27 y 28 de junio de 2017 en las instalaciones del PAD.  

En estas Jornadas destacó, con el 34% de asistentes, la participación del sector Empresarial y de las 

Asociaciones profesionales; especialmente la participación de Directivos del Consorcio Empresarial 

Cencosud Perú, uno de los grupos de empresariales más importantes del Perú. Además, se contó con 

la participación de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), entidad gremial 
que representa a las Asociaciones profesionales más importantes en el Perú: el Instituto Peruano del 

Espárrago y Hortalizas, la Asociación de Productores de Cítricos, la Asociación de Productores de 

Palta, la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango, la Asociación de Productores 

de Uva de Mesa, la Asociación de Productores de Granada, y la Asociación de Productores de 

Arándano.  

 

 

Imagen 1: Grupo de algunos participantes en las Jornadas de Lima en el PAD 
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Las Jornadas-Taller en Ecuador se realizaron en colaboración con la Universidad Politécnica Salesiana 

(UPS), y contaron con la participación de la Cooperativa PROGRASERVIV (Cooperativa de Producción 

Agrícola, Ganadera y Servicios de Alimentación para Vivir Mejor), la Universidad Nacional de La Plata 

(Argentina) y el Colegio de Posgraduados (México) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México. Las Jornadas se denominaron “Relaciones 

Universidad-Empresa como motor para un Desarrollo Económico Sostenible: hacia una inversión 

Responsable en Sistemas Agroalimentarios” y tuvieron lugar los días 21 y 22 de septiembre de 2017 

en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) en Cuenca (Ecuador).  

 

Imagen 2: Grupo de algunos participantes en las Jornadas de Ecuador 

 

Las Jornadas-Taller en Colombia se realizaron en colaboración con la Agencia Nacional de Tierras 

(ANT), con la participación de la Universidad Autónoma de Villavicencio, la Universidad Agraria de 

Colombia (UNIAGRARIA), la Universidad Autónoma de Cartagena, la Universidad Santo Tomas, 

Universidad UNIMINUTO y Universidad Autónoma De Nariño, la Universidad Politécnica Salesiana de 

Ecuador (UPS), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), la Asociación de 

Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Guejar (ASOPROGUEJAR) y la Empresa 

Alquería. Las jornadas-taller se denominaron “El papel de la Universidad en la Gobernanza 

responsable de la tenencia de la tierra para el desarrollo rural sostenible: hacia nuevas alianzas 

Público-Privadas”, y se celebraron en Bogotá durante los días 26 y 27 de septiembre del 2017. Entre 

las asociaciones participantes destacaron las mesas campesinas del Nariño, del Cauca y la 

agroecológica del Tolima, y de la ANUC – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Movimientos 

que nacen a raíz de la exclusión del campesino en el país y en busca de defender sus derechos como 

personas y sobre sus tierras, los cuales han sido vulnerados durante la historia de Colombia. 
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Imagen 3: Grupo de algunos participantes en las Jornadas de Colombia 
 

En el conjunto de las tres Jornadas participaron 193 asistentes, distribuidos de la siguiente forma: 37 

personas de Administraciones Públicas, 57 directivos y representantes de Asociaciones y Consorcios 

profesionales, 21 directivos de Empresas privadas, y 78 responsables académicos (docentes e 
investigadores) de Universidades públicas y privadas. Se llegó por tanto a un total de 156 personas 

(81%) actores no estatales. 

Desde el punto de vista del número de entidades participantes, en total en las tres Jornadas 

participaron representantes de 100 entidades diferentes distribuidas de la siguiente forma: 26 

Administraciones Públicas (Nacionales, Regionales y Locales), 34 Asociaciones y Consorcios 

profesionales, 17 Empresas privadas, y 23 Universidades públicas y privadas. Se llegó por tanto a un 

total de 74% de entidades no estatales. 

 

Figura 1: Distribución por grupos de los participantes en las jornadas  
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En la tabla se puede ver la participación de un total de 23 Universidades de 6 países (Ecuador, 

Colombia, Perú, México, Argentina y España) con 78 autoridades y responsables académicos 

implicados, tanto Rectores, Vicerrectores, Decanos o Directores de Escuelas y Directores de 

Programas de Grado y postgrado, lo que demuestra el compromiso e interés de las Universidades 

participantes. Estas jornadas han supuesto, por tanto, un interesante punto de arranque para 
consolidar una Red de Universidades en América Latina que permita dar continuidad e implantar 

nuevas actividades insertando la temática de los Principios IAR y las DVGT a través del trabajo que 

realizan dichas Universidades, y poder ampliar su alcance a más instituciones y países. 

UNIVERSIDAD docentes  

ARGENTINA 1 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 1 

COLOMBIA 8 

Universidad Autónoma – Villavicencio 1 

Universidad Agraria de Colombia –UNIAGRARIA 3 

Universidad Autónoma – Cartagena 1 

Universidad Santo Tomas 1 

Universidad UNIMINUTO 1 

Universidad Autónoma De Nariño 1 

ECUADOR 30 

Universidad Politécnica Salesiana 19 

Universidad Técnica de Machala 3 

Universidad Católica de Cuenca 2 

Universidad Técnica de Bababhoyo 4 

Universidad Marco Peña 2 

ESPAÑA 7 

Universidad Politécnica de Madrid 7 

MEXICO 1 

Colegio Postgraduados COLPOS 1 

PERU 31 

Corporación Educativa Continental 2 

PAD - Escuela de Alta Dirección 4 

Pontifica Univ. Católica Del Perú 1 

Univ. Católica Santa María 1 

Univ. Católica Sedes Sapientae 4 

Univ. Nacional Del Altiplano 1 

Univ. Nacional Mayor De San Marcos 14 

Univ. Peruana De Ciencias Aplicadas 1 

Universidad De Piura 3 

Total representantes académicos 78 

Tabla 1: Instituciones de educación superior participantes en las jornadas 
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Metodología de trabajo bajo el enfoque Working with People (WWP) 

Las Jornadas para el diálogo, la reflexión y el debate se desarrollaron dentro del marco conceptual 

denominado Working With People como un nuevo enfoque para la Planificación y gestión sostenible 

del desarrollo rural. Este modelo WWP es fruto de 25 años de experiencia del grupo GESPLAN en el 
ámbito de la gestión de los proyectos de desarrollo rural, en diferentes contextos internacionales. El 

modelo se entiende como una práctica profesional desarrollada en cooperación que busca conectar 

conocimiento y acción mediante proyectos en común que integren aprendizajes y valores en las 

personas que participan en trabajos conjuntos. Este marco conceptual WWP se sintetiza en torno a 

tres componentes —ético-social, técnico-empresarial y político-contextual— que interactúan para 

potenciarse y fortalecerse mediante procesos de aprendizaje social. 

 

Figura 2: Esquema conceptual del trabajo en las jornadas a través del enfoque WWP  

 

La metodología común de trabajo siguió en las tres Jornadas los siguientes pasos:  

1º) Presentación por parte de los profesores Adolfo Cazorla e Ignacio de los Ríos, como 

coordinadores de las jornadas, del marco conceptual sobre los Principios IAR y las DVGT  

2º) Presentación de Casos de Estudio desde distintas experiencias reales por los participantes. 

 3º) Debate y reflexión en los Grupos de Trabajo simultáneos sobre cada uno de los casos 

expuestos y en relación a las siguientes cuestiones: ¿Qué situaciones (problemas, necesidades u 

oportunidades) existen?, ¿qué acciones (estrategias, metodologías, proyectos) se emprenden 

desde el ámbito Empresarial/Asociaciones Empresariales y desde el ámbito de la Universidad, para 

integrar la realidad empresarial en la universidad?, y ¿Qué lecciones de experiencia de cara al 
futuro de su Empresa-organización o Universidad? 

4º) Finalmente se procedió a la puesta en común e integración de resultados obtenidos, 

compartiendo las conclusiones alcanzadas desde cada uno de los grupos.  
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Imagen 4: El profesor Cazorla de la UPM exponiendo a los participantes  en las jornadas de Ecuador 

Los Casos de Estudio son formulados desde el trabajo conjunto entre las Universidades (Grupos de 

Investigación), Asociaciones empresariales y empresas de diferentes tamaños, conectando docencia e 

investigación, desde un Aprendizaje Basado en Proyectos. En los casos empresariales se introducen 

procesos de toma de situaciones para analizar las causas subyacentes de conflictos con las comunidades. 

También se ilustran mecanismos para la solución de conflictos ante la gobernanza de la tierra, facilitando 

ejemplos de buenas prácticas, proporcionando herramientas y extrapolando lecciones de experiencia a 

otras universidades. Estos casos son utilizados como instrumento para la metodología docente, 

ilustrando situaciones cotidianas en las empresas, ayudando a identificar los problemas y a reflexionar 

sobre los procesos de toma de decisiones a nivel empresarial, para difundir los Principios IAR y las DVGT. 

Tras la presentación de los Casos, los participantes se dividieron en Grupos de Trabajo equilibrados, para 

integrar los aprendizajes y conocimientos de los diferentes actores, promoviendo el diálogo y la reflexión 

conjunta. Se mostró también la realidad de distintas empresas y Asociaciones Empresariales, desde sus 

acciones y sus relaciones con la comunidad universitaria, promoviendo nuevas relaciones para la 

vinculación Universidad-Empresa.  

Con el enfoque WWP se acometen los talleres e intercambios de experiencias disponiendo así de 

unos documentos “vivos” sobre experiencias exitosas en la aplicación de los principios IAR y DVGT. 

 

Imagen 5: Exposición de caso de estudio en Perú  y uno de los grupos de trabajo en Colombia 
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DIÁLOGOS EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS IAR Y LAS DVGT 

 

Resultados de las Jornadas en Lima (Perú) 

En relación con los problemas que existen de cara a la implementación de los principios IAR y las DVGT 

en las inversiones en el contexto del Perú se identificaron distintos problemas complementarios. En 
algunos casos los problemas se relacionan con las acciones que dificultan hacer realidad los Principios y 

en otros problemas se concretan más en función de un contexto específico o según las partes 

interesadas. 

Desde la dimensión ético-social se consideraron comportamientos, actitudes y valores de las personas 

que debilitan y dificultan la aplicación de los principios IAR en los proyectos y los procesos de producción, 

transformación y comercialización. Hay un consenso en que se requiere de la existencia de unos valores 
generales que permitan la aplicación de los Principios IAR y que están en consonancia con los Principios 

de aplicación en las DVGT. Estos valores, son los siguientes: la dignidad humana, la ausencia de 

discriminación, la equidad y la justicia, la igualdad de género, el enfoque integral y sostenible, la consulta 

y la participación, el Estado de derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continuada. 

En las Mesas, se destacó una falta de una cultura para la innovación y la existencia de aspectos culturales 

que la limitan el cambio en los procesos. Los participantes coinciden en una falta de formación sobre los 

principios y en la falta de competencias adecuadas para la investigación aplicada y para adoptar un 

enfoque integral y sostenible. Esta falta de formación y de competencias se localiza en todos los agentes 

(empresarios, agricultores, gobernantes), incluidos docentes e investigadores de la universidad. Por otra 
parte, se destacó la informalidad, y la credibilidad de gestores y gobernantes, con problemas de 

corrupción que debilitan la consulta y la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la 

mejora continua.  

En relación con la dimensión político–contextual, los participantes en las Mesas de Trabajo destacaron 

números problemas político-contextuales en relación con la falta de articulación de vínculos Empresa-

Universidad-Administración Pública que permitan la colaboración entre actores. Se destacó la falta de 
una investigación conjunta desde vínculos Empresa-Universidad-Administración Pública y la falta de 

cooperación Público-Privada. Además, se mencionaron problemas de acceso a la propiedad de la tierra, 

inseguridad jurídica de la tenencia, derechos legítimos de tenencia de la tierra, así como los usos 

existentes y potenciales del agua y de los recursos naturales. Por parte de los Gobiernos existe una falta 

de seguimiento y control de las políticas que permitan una rendición de cuentas, una falta de 

competencias en planificación de Proyectos en el ámbito público y débiles procesos de control, vigilancia 

y de información oficial. Se destacó también una falta visión estratégica para actuar sobre las prioridades 

del desarrollo y sobre los pequeños productores que parecen no interesar a los gobiernos. Otros 

problemas identificados son: falta de financiación pública a largo plazo para inversiones privadas, falta 

de identificación de los problemas reales, falta de principios de institucionalización del Estado, falta de 

programas de extensión que permitan acercar las medidas a la realidad y problemas de sanidad y de 

comunicación en las zonas rurales. 

Por último, en la dimensión técnico-empresarial se incluyen problemas técnicos aspectos que dificultan 

en las empresas las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios para contribuir 

al desarrollo económico sostenible. Destacan aspectos en relación con la baja productividad y la falta de 
tecnologías adecuadas para inversiones sostenibles; el problema en relación con el consumo de agua y 

su uso eficiente. También se mencionaron problemas de informalidad en los procesos productivos y de 
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las personas que trabajan en la agricultura y la alimentación, falta cultura asociativa y desconfianza entre 

agentes, Asociaciones empresariales débiles, falta de información sobre los sectores y las cadenas de 

valor, falta de seguros a los productores, problemas de calidad y salubridad ambiental que afectan a las 

inversiones responsables. 

La Tabla siguiente resume los problemas identificados de cara a la implementación de los principios IAR 

y las DVGT en las inversiones en el contexto del Perú, clasificados y priorización según las tres 

dimensiones del modelo WWP.  

 

Ético-Social (valores)  
Falta cultura para la innovación. Aspectos culturales que la limitan el cambio en 

los procesos 3 

Falta de formación y de competencias para la investigación aplicada (Docentes-
investigadores) 3 

Falta de formación y de competencias adecuadas en los sectores productivos 
(empresarios) 2 

Falta de formación de autoestima en los agricultores 1 

Falta de valores: informalidad y credibilidad en gestores y gobernantes, 
corrupción 1 

Falta de consulta y la participación en los  1 

Político-contextual  
Falta de articulación de vínculos Empresa-Universidad-Administración Pública 6 

Acceso a la propiedad de la tierra. Inseguridad jurídica de la tenencia 3 

Falta de Investigación conjunta desde vínculos Empresa-Universidad-
Administración Pública 3 

Falta de seguimiento y control de las políticas: rendición de cuentas 3 

Falta visión estratégica para actuar sobre las prioridades del desarrollo 3 

Falta de articulación de vínculos Público-privados 2 

Falta de competencias en planificación de Proyectos en el ámbito público 2 

Falta de control, vigilancia y de información oficial (SENASA) 2 

No se priorizan acciones sobre los pequeños productores. No interesan.. 2 

Deficientes vías de comunicación 1 

Falta de financiación pública a largo plazo para inversiones privadas 1 

Falta de identificación de los problemas reales 1 

Falta de principios de institucionalización del Estado 1 

Falta de programas de extensión 1 

Problemas de sanidad 1 

Técnico Empresarial  
Baja productividad. Falta de tecnologías y de modernización. Falta de 

Innovación 3 

Consumo de Agua. Uso eficiente del agua 3 

Alta informalidad en los procesos productivos 2 

Falta cultura asociativa y desconfianza entre agentes. Asociaciones débiles 2 

Falta de información sobre los sectores y las cadenas de valor 2 

Falta de seguros a los productores 1 

Problemas de calidad y salubridad ambiental 1 
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Resultados de las Jornadas en Cuenca (Ecuador) 

Como se aprecia en el listado, se han identificado no sólo los problemas sino además su relación con las 

acciones que dificultan hacer realidad los Principios. Desde el punto de vista Ético-Social se identifican 

acciones para formar y generar emprendedores (especialmente en sectores juveniles) que generen 
trabajo, capacitaciones a los docentes-investigadores para cambiar mentalidades, y fortalecer la 

educación continua a distintos colectivos.  

Desde el punto de vista político-contextual, las acciones consideran buscar nuevas formas para una 

mayor vinculación de la universidad con la sociedad, apoyo de la política pública a la actividad 

empresarial, orientar proyectos en base a las necesidades de la comunidades, generar investigaciones 

que mejoren las necesidades y la producción, promover sinergias institucionales, internacionalizar de la 

Universidad, articular el trabajo universidad-empresa-sociedad, compartir y sistematizar experiencias, 
seguimiento y asesoramiento a proyectos productivos; seguimiento y evaluación de resultados y 

conformación de Grupos de I+D.  

Desde la dimensión Técnico-Empresarial, se consideran también acciones para mejorar las empresas 

hacia el buen uso de productos, sistemas internos de garantía (trazabilidad de productos), interrelación 

positiva con el consumidor (TIC´s), mejora de la comercialización de productos agroecológicos (venta 

directa). Desde el punto de vista de la Universidad: documentar proyectos y socializar las experiencias; 
trabajar desde la Universidad con metodologías activas desde el Aprendizaje (ABP) Basado en Proyectos 

con empresas y proyectos reales; desarrollar proyectos de economía solidaria, y trabajar por Proyectos. 

 
Imagen 6: Puesta en común por los coodinadores de los grupos de trabajo de Cuenca (Ecuador) 

 
PROBLEMAS 
Aspectos Ético-Sociales 

• Débil Asociacionismo, falta de Organizaciones sociales fuertes  

• Envejecimiento organizativo  

• Migración juvenil/desinterés trabajo agrícola  

• Escaso Nivel de formación (Gerentes y docentes investigadores, Lideres, movilidad de recursos  

• Falta cultura trabajar por proyectos conjuntos Universidad-Empresa reformando la cultura 
empresarial (riego, H2O, estudio de mercado)  

Político-contextual 

• Débil Vinculación universidad – empresa (relacionamiento y comunicación efectiva)  
Técnico Empresarial 

• Desconocimiento del mercado (producción, costos, comercialización)  
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ACCIONES 
Ético-Social 

• Generar Emprendedores (especialmente en sectores juveniles) que generen trabajo.  

• Brindar Capacitaciones: Formación docente-Investigador, cambio de mentalidad del docente (en 
función de la demanda laboral y realidad comunitaria)  

• Fortalecer la educación continua, la capacitación a líderes de base.  
Político-contextual 

• Apoyo de la política pública a la actividad empresarial 

• Trabajar en base a lo que necesita la comunidad y la sociedad de forma integral.  

• Vinculación con la sociedad  

• Generar investigación que mejore las necesidades y la producción.  

• Convocar y promover sinergias institucionales. Internacionalización de la Universidad  

• Articular el trabajo académico-empresarial-comunitario: certificaciones, convenios, pasantías.  

• Sistematizar experiencias, aprender, compartir; generar indicadores, evaluar procesos  

• Acerarnos a la realidad, a los contextos, las culturas, los actores. Agilidad y operatividad  

• Seguimiento y asesoramiento a proyectos productivos. Seguimiento y evaluación de resultados 
de la Universidad/grupos  

Técnico Empresarial 

• Sistema interno de garantía (trazabilidad) en las empresas 

• Concienciación desde la empresa hacia el buen uso de productos  

• Interrelación positiva con el consumidor (TIC´s) desde las empresas 

• Mayor presencia de espacios de comercialización de productos agroecológicos (venta directa)  

• Documentar y socializar las experiencias. Metodologías activas del aprendizaje (ABP) Basado en 
Proyectos  

• La economía solidaria es todavía un gran desafío  

• Trabajar por Proyectos. Detrás de cada proyecto existe un líder que ante todo capta recursos y 
los aprovecha. 

 

Resultados Jornadas-Taller en Bogotá (Colombia) 

Los participantes y expertos dejaron en claro que uno de los mayores problemas es la falta de 

sostenibilidad de los proyectos, por estar en la mayoría de los casos planteados desde la voluntad 

política, dejando de lado las necesidades reales de los civiles y los campesinos en la mayoría de los casos. 

Por eso se enfatizó en la necesidad de involucrar a la universidad, como elemento articulador, para 

generar alianzas en el sector rural entre la parte empresarial, gubernamental y civil, trabajando con la 

gente y acompañando a las comunidades campesinas en los proyectos.  

Los proyectos técnico-empresariales deben trabajarse desde la base del componente ético- social, 

considerando las actitudes, los valores y las necesidades de la sociedad civil. El trabajo con la gente es 

fundamental para la ejecución de los proyectos y la sostenibilidad en el tiempo. Por otra parte, el 

conocimiento de la universidad debe partir de “laboratorios vivos” en los territorios, trabajando con la 

gente en la solución de los problemas reales, generando un aprendizaje social donde el conocimiento 

experimentado y experto se integren, logrando también el empoderamiento de los más vulnerables. 

También se observa la importancia de conseguir un equilibrio entre los tres componentes, generando 

sinergias, buscando soluciones globales y evitando acciones aisladas poco eficaces. 
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PROBLEMAS 
Aspectos Ético-Sociales 

• Baja escolaridad y falta de formación y capacitación en las zonas rurales 

• Falta de confianza para el diálogo entre agentes. Desconfianza frente a entidades públicas 

• Desconocimiento de la cultura campesina 

• Falta de acompañamiento desde las entidades públicas 

• Falta de oportunidades para los jóvenes. 

• Inseguridad alimentaria y social 

• La cultura de la ilegalidad es persistente y debilita el comercio justo 

• Falta de autoridad y respeto 

• Politización de líderes y de organizaciones 

• Presencia de actores armados  

• Víctimas: reparación integral 
Político-contextual 

• Ausencia de garantías que permiten la participación ciudadana en la construcción de políticas, 
planes, proyectos y cambios normativos. 

• Desarticulación interinstitucional entre entidades territoriales, universidades y organizaciones 

• Falta de Gobernanza de tierra: Formalización y acceso a la tierra; Conflictos por uso, tenencia y 
distribución, mala adecuación del uso a la vocación de la tierra  

• Intereses políticos que no permiten la continuidad en los programas  

• Restricciones legales que no son coherentes con la realidad del territorio 

• Trámites institucionales que dificultan la formalización de la tierra, el acceso a proyectos y 
participación afectiva 

• Estructura del poder obsoleta. 

• Falta de liderazgo institucional de la paz 

• Politización de gobiernos y de algunas Universidades 
 Técnico Empresarial 

• Bajos ingresos por suelos no productivos 

• Falta asociatividad y comercialización en conjunto.  

• Falta de formación para proyectos empresariales 

• Relaciones comerciales con reglas que no son claras 
 
 

 
Imagen 7: Puesta en común por los coodinadores de los grupos de trabajo de Bogotá (Colombia) 
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ACCIONES 
Ético-Social 

• Enfocar la formación desde las universidades de extensión, en la capacidad de leer las 
necesidades del territorio con una formación más humana 

• Estrategias educativas y de investigación para fortalecer el arraigo campesino en los territorios 

• Innovación educativa: reinventar metodologías desde la Universidad 

• Capacitación y formación de los movimientos campesinos y de los líderes de las organizaciones: 
en competencias técnicas, organizacionales y sociales (valores éticos) 

• Sensibilizar para la inclusión, el diálogo y trabajo entre distintos agentes públicos y privados 
 Político-contextual 

• Alianzas nacionales e internacionales. Internacionalización de la universidad 

• Asociatividad y articulación interinstitucional 

• Fortalecimiento de las organizaciones rurales con enfoque territorial y con un enfoque de abajo 
hacia arriba 

• Fortalecimiento de las políticas de economía solidaria campesina 

• Reforzar investigación con énfasis en el desarrollo rural 

• Capacitación de docentes en I+D para trabajar en proyectos de investigación aplicada 

• Reforzar y mejorar a las universidades en investigación-docencia,  
 Técnico-Empresarial 

• Coordinación e incentivos para proyectos y acciones en conjunto 

• Formación profesional por alternancia 

• Importancia del empresario como aliado estratégico: Alianzas Universidad-empresa, abandonar 
prácticas individualistas. 

• Integración académica con la comunidad campesina y en todas las etapas de la cadena 
productiva, por medio de “laboratorios vivos” y trabajando con la gente desde el 
emprendimiento y para el proceso de Paz  

• Proyectos conjuntos que permitan el “Aprendizaje social” y que vinculen conocimiento y acción 

• Generar competencias para el trabajo entre los empresarios y comunidades campesinas 
 

Conclusiones finales y propuestas de futuro 

Integrando los resultados de las tres Jornadas-Taller se evidencia la importancia de avanzar con acciones 

desde los tres componentes o dimensiones del modelo WWP, de cara a la integración de los Principios 

IAR y las DVGT, generando sinergias desde un enfoque integrado. Los problemas detectados se han 

centrado más en aspectos político-contextuales (52,0%), seguidos de los ético-sociales (30,0%) y otros 

aspectos técnico-empresariales (20,0%).  

En relación con las acciones de futuro a acometer para facilitar la integración y el fomento de los 

Principios IAR y las DVGT, igualmente se han centrado principalmente en aspectos político-contextuales 

(48,0%). Desde esta dimensión se destacan acciones conjuntas desde las universidades participantes, 

diseñando una estrategia que integre investigación, vinculación con la sociedad y una docencia. Se 

consideran fundamentales las acciones que permitan la relación entre actores público-privados para 

potenciar la vinculación de la universidad con la empresa y la sociedad, formular proyectos en base a las 

necesidades de las comunidades, generar investigaciones conjuntas, promover sinergias institucionales, 

internacionalizar y difundir casos de éxito, compartir y sistematizar experiencias. Además, se considera 
importante crear en las universidades grupos de investigación orientados a las temáticas en relación con 

los Principios IAR y las DVGT. 
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Desde el punto de vista ético-social (32,0%) se proponen acciones de capacitación y desarrollo de 

competencias sobre las temáticas de los Principios IAR y las DVGT, orientadas a docentes-investigadores, 

empresarios y agentes de la sociedad. Se considera necesario cambiar mentalidades, desde la formación 

continua hacia colectivos específicos y actores clave, formar líderes éticos y competentes para la 

dirección de proyectos y la gobernanza. Además, se considera importante formar en hábitos saludables, 
en innovación educativa y nuevas metodologías docentes-investigadoras, sensibilizar y formar a los 

actores de las cadenas productivas, generar emprendedores con base a los principios IAR.  

Por último, desde la dimensión técnico-empresarial (20,0%) se proponen acciones para disponer de 

“laboratorios vivos” (experiencias territoriales) impulsadas desde proyectos e investigaciones que 

vinculen conocimiento-acción-aprendizaje, fomenten el trabajo en equipo, el asociacionismo y la 

confianza de la gente desde proyectos conjuntos. Se destaca la importancia del empresario como aliado 

estratégico y la integración con las asociaciones de productores. Estos “laboratorios” son también 

plataformas para la innovación educativa, la formación de profesionales y doctores que respondan a 

nuevas demandas sociales y afronten los problemas del medio rural y el sector agroalimentario. 

 

Figura 3: Peso relativo de los componentes WWP en las jornadas  

 

Desde las anteriores propuestas se concretan las siguientes líneas de acción sinérgicas y 

complementarias, que pueden ser incluidas en una segunda fase: 

• En primer lugar, se destaca el papel de la universidad para adoptar estrategias de Gobernanza 

de las universidades, con estrategias de cambio que permitan mejoras integrando investigación, 

vinculación con la sociedad y docencia de relevancia en relación con los Principios IAR y las 

DVGT.  

• Otra línea es la de reforzar y generar nuevos “laboratorios vivos” con investigaciones aplicadas 

que vinculen conocimiento-acción-aprendizaje desde experiencias territoriales. En estos 

“laboratorios vivos” interaccionarán los Grupos de I+D, las asociaciones de productores (ANUC, 

etc.) aunque hay muchos aspectos en los que avanzar y mejorar desde la Innovación educativa, 

la formación de doctores que respondan a las nuevas demandas sociales. 
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• Otra línea que se considera necesaria es continuar diseñando estrategias de innovación 

educativa para implementar y evaluar las metodológicas de inclusión de los Principios IAR y 

VGGT en los currículos académicos de las carreras de grado y post grado de las universidades 

participantes. Las autoridades de las Universidades participantes han mostrado su compromiso 

y argumentaron la necesidad de continuar trabajando desde una nueva fase, que permita 

avanzar diseñar nuevos productos y estrategias docentes desde el grado y postgrado.  

• Finalmente se considera la necesidad de acompasar el proceso de cambios con la formación. 

Este proceso se considera que deben tener dos vías:  

o Especialmente en Colombia, se considera necesario la formación de líderes y gestores 

territoriales, mediante el desarrollo de competencias (gestores territoriales, líderes de 

las asociaciones de productores, empresarios, docentes-investigadores) para la 

formulación y dirección de proyectos para la gobernanza responsable de la tierra, 

desde una visión global e integral que ponga énfasis en aspectos sociales, culturales, 

ambientales, económicos, de gobernanza responsable de la tierra. La formación se 

considera necesaria para el cambio 

o Por otra parte, a nivel global, se considera necesario un proceso de capacitación y 

desarrollo de competencias para la formulación y dirección de proyectos desde los 

principios IAR, con enfoque territorial y alianzas público-privadas (con empresas, 

asociaciones de productores, universidades, gobiernos) para una mayor competitividad, 

captar recursos para los territorios, desarrollar una mentalidad empresarial, construir 

confianza y fomentar el asociacionismo. 
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LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS IAR Y LAS DVGT DESDE 

LAS UNIVERSIDADES  

La reflexión realizada en las jornadas no se limitó a los diferentes vínculos sociedad-empresa-

universidad para identificar problemas y acciones. En todas ellas se abordó como aspecto central 

cómo abordar la inclusión de los Principios IAR y las DVGT en los currículos académicos de las carreras 

de grado y post grado. Como resultado se constatan una serie de avances en las diferentes 

universidades participantes que dan cuenta de la variedad de enfoques que se pueden adoptar. 

También se han consensuado diferentes recomendaciones que pueden guiar a las universidades para 

un proceso de adaptación gradual. De manera general se destacó la importancia de conseguir un 

equilibrio en las universidades entre los tres componentes (vinculación, docencia e investigación) 

generando sinergias, buscando soluciones globales y evitando acciones aisladas poco eficaces. 

 

Avances en la incorporación de los principios y directrices en las universidades. 

 

Universidad Politécnica de Madrid (España). La UPM presentó sus acciones en ejecución desde sus 

Programas Internacionales de Máster y Doctorado en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y 

Gestión Sostenible en donde se ha incluido desde el curso 2015/16 los principios IAR y las DVGT en la 

programación.  En la asignatura de “Planificación en el ámbito público: de conocimiento a la acción” se 

ha incluido desde el curso 2015/16 los principios IAR y las DVGT en la programación. Se expone 

teóricamente el marco conceptual de ambos y se analizan estudios de caso desarrollados bajo esa 

óptica. En la asignatura de “Desarrollo Humano”, con casos de estudio y actividades que ponen en 
relación los principios IAR con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el módulo de “Tesis fin de 

máster” se ha abierto una línea de trabajo y ya se han defendido las dos primeras tesis en el curso 16/17 

y a nivel de Doctorado hay tres alumnos investigando sobre los Principios IAR y las DVGT. Asimismo, 

presenta un modelo exitoso de vinculación Universidad-Empresa con la Plataforma Agroalimentaria y 

la Fundación Ingenio como una Asociación entre 6 empresas del sector agrario y la UPM. A través de las 

relaciones generadas dentro de la plataforma se han creado vínculos comerciales entre las empresas y 

proyectos conjuntos de I+D+i con la UPM. 

 
Imagen 8: Adolfo García, Director Gerente de la S.A.T. CAMPOSEVEN y Presidente de la Fundación 

Ingenio, mostrando sus acciones de vinculación con la Universidad Politécnica de Madrid 
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Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura PAD, fundada por un grupo de empresarios en 

1979, se localiza en la ciudad de Lima (Perú). El claustro de profesores del PAD posee una amplia 

experiencia en docencia, investigación y asesoramiento, no sólo en el ámbito nacional sino también 

en el internacional, con intercambios y estrecha relación con Escuelas de Negocio como la Harvard 

Business School (EEUU), el IPADE – Universidad Panamericana (México), el Instituto de Estudios 
Superiores de la Empresa (IESE Business School, España), IAE (Argentina), INALDE (Colombia), IDE 

(Ecuador), IEEM (Uruguay), ISE (Brasil), ESE (Chile), TAYASAL (Guatemala. Esta relación permite tener 

una visión en relación con los principios IAR no sólo a nivel local sino también internacional. El PAD 

cuenta con 9 áreas académicas, las cuales concentran sus actividades hacia cada área funcional de 

una empresa: Análisis de Decisiones, Economía, Control Directivo, Gobierno de Personas, Dirección 

General, Dirección Financiera, Dirección Comercial y Dirección de Operaciones. Se orienta a la 

formación de Directivos y profesionales en el Programa de Máster MBA y Programa Doctoral. La 

persona de implicada y coordinadora del PAD de cara a estas actividades es el Dr. Alejandro Fontana, 

Director de Estudios de la Escuela de Dirección. PhD en Planificación y Desarrollo, Miembro del 

Comité del PhD en Gobierno de Organizaciones, del Programa Familias en Negocios (FEN) y del 

Programa de Competencias Directivas (PCD), y Profesor Ordinario del Área de Control Directivo del 

PAD. El PAD.  Actualmente se encuentran en ejecución de actividades el Programa de PRN Programa 

de Realidad Nacional Full Time y Part Time. Sesiones con casos de estudio en la materia ARN- Análisis 

de la Realidad Nacional. 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Universidad Decana de América, fundada el 

12 de mayo de 1551. Actualmente cuenta con 62 carreras (correspondientes a cinco áreas 

académicas) distribuidas en 20 Facultades. El Dr. Felipe San Martín, Vicerrector de Investigación y 

Posgrado de la UNMSM participó en las Jornadas y se comprometieron a seguir avanzando desde sus 

diferentes Programas de grado y postgrado, evaluando la inclusión de actividades y diseño de 

currículos académicos que incorporen los principios IAR.   

 
Imagen 9: El  Vicerrector de Investigación y Posgrado de la UNMSM, Felipe San Martín, durante su 

exposición 

Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS). Imparte 4 Carreras de Programas de Pregrado en 

sedes de 5 Provincias en los distintos ecosistemas del Perú (Atalaya, Chulucanas, Huacho, Tarma y 

Nueva Cajamarca). El Vicerrector Administrativo de Universidad, Gian Battista Bolis y el Decano de la 

Facultad de Ingeniería Agraria, Juan Ignacio Pastén presentaron el compromiso de la UCSS desde tres 

líneas concretas:  
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1) Adecuación de Planes curriculares de las 4 carreras desde los principios IAR. En la Carrera de 

Ingeniería Ambiental: Curso de producción agraria sostenible; Evaluación de impacto ambiental; 

Manejo y protección de áreas naturales protegidas; Legislación ambiental; Ordenamiento territorial. 

En las Carreras de Ingeniería Agraria / Ingeniería Agroindustrial / Ingeniería Agroforestal. Cursos de 

Gestión Sostenible de la tierra; Sociología Rural; Formulación y Evaluación de proyectos; 
Incorporación del curso de Seguridad e Higiene Agroalimentaria  

2) Realización de Seminarios de divulgación en las Provincias (Costa, Sierra y Selva) sobre los 

principios AIR y su importancia en la agricultura, orientados a Asociaciones de productores, 

estudiantes y entidades de gobierno 

3) Realización de una actividad de investigación que contribuya a la seguridad y la nutrición en la 

selva amazónica. 

 
Imagen 10: El Decano de la Facultad de Ingeniería Agraria de la UCSS, Juan Ignacio Pastén 

presentan resultados de unas Mesas de Trabajo  

Universidad Católica Santa María (UCSM). El Dr. Gonzalo Dávila, Vicerrector de Investigación mostró 
las diferentes actividades de investigación aplicada, las formas de cooperación con el sector 

productivo, el estado, las poblaciones menos favorecidas y las redes de ciencia y tecnología, 

promoviendo el desarrollo de la sociedad. La integración de los principios IAR se consideran 

adecuadas en relación con las temáticas del alivio de la pobreza y desarrollo productivo, Políticas 

públicas y bienestar social, Gestión de riesgos ambientales, Gestión pública, Desarrollo económico 

inclusivo, crecimiento económico sostenible, Democracia, Emprendimiento e Innovación, Liderazgo 

y comportamiento organizacional, entre otras. En este sentido son especialmente adecuadas para 

distintas Facultades con Programas de Pregrado, Postgrado y Doctorado, destacando las Facultades 

de Ciencias e Ingenierías Biológicas y Químicas; Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades; 
Ciencias Jurídicas y Políticas; Ciencias Económico Administrativas.  

 
Imagen 11: El Dr. Gonzalo Dávila, Vicerrector de Investigación de la UNMSM durante su presentación 
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Universidad Politécnica Salesiana (UPS). La UPS, desde los primeros momentos, ha destacado en 

Ecuador por sus acciones de Vinculación con la Sociedad, desde su misión institucional dirigida a resarcir 

los problemas sociales mediante la interacción universidad-entorno. Actualmente cuenta con 

numerosos proyectos con diversos actores como empresas, organizaciones sociales, comunidades 

rurales y gobiernos sectoriales. Estas experiencias que conectan conocimiento y acción desde proyectos 

conjuntos, son el espacio para la reflexión y el aprendizaje. El Dr. Javier Herrán, Rector de la UPS presentó 

el modelo de la UPS como una comunidad académica que investiga e innova, estado muy implicado 

personalmente en todo este proceso de trabajo conjunto. La UPS ha demostrado el compromiso en la 

implementación de los Principios IAR.  

 

Imagen 12: El Director Gerente de la Cooperativa PROGRASERVIV, Alfredo Robles, presentando sus 

acciones de vinculación con la Universidad Politécnica Salesiana 

La UPS, cuenta con relaciones docentes y de investigación con la Cooperativa PROGRASERVIV 

(Cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera y Servicios de Alimentación para Vivir Mejor), que ya 

comenzó su actividad como cooperativa de ahorro y crédito y, al cabo de unos años, reinició su actividad 

en 2014 como una cooperativa de producción y de comercialización actuando en varias comunidades 

rurales, teniendo su principal sede en la Comunidad de San Joaquín y formando un circuito económico 

que vincula a pequeños productores agrarios de frutas, verduras y plantas aromáticas, con un mercado 

de consumidores que incluye hogares, hospitales y hoteles.  

Estás experiencias tienen conexión con el Instituto de Economía Popular y Solidaria de El Ecuador, tanto 

en aspectos de capacitación como de investigación y asistencia técnica a los 90 pequeños productores 

socios cooperativistas. La experiencia se relaciona con la demanda creciente de productos orgánicos por 

parte de la comunidad norteamericana afincada en la ciudad ecuatoriana de Cuenca. Desde esta 

experiencia se proporcionan datos de post-grado (máster y/o doctorado). Por ello, este “laboratorio 

vivo” se considera de especial interés para continuar trabajando en el marco del acuerdo FAO-FGUPM 

para contribuir a sensibilizar a actores no estatales –productores de cooperativas y empresas, y agentes 

de la Academia, en la aplicación de los Principios IAR, promoviendo la investigación colaborativa y 

diálogo entre las múltiples partes. Esta actividad de vinculación e investigación que desarrolla la 

Universidad Politécnica Salesiana se extenderá además a los entornos de las áreas de Cuenca, Guayaquil 

y Quito (Ecuador), en donde tiene sus tres sedes. Otra línea de actuación de la UPS se centra en la 
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Educación continua desde la Fundación PACES, para fortalecer y actualizar competencias en diversas 

áreas del conocimiento, tendientes a mejorar la eficiencia profesional y empresarial, con una profunda 

visión ética y de responsabilidad social.  

Las experiencias desde la UPS se centran en el propósito de contribuir al avance de los distintos sectores 

de la sociedad, priorizando los más vulnerables. Estas experiencias cuentan se han caracterizado por 

ofrecer a la comunidad su apoyo en temas de capacitación, asesoría y ejecución de proyectos como 

respuesta de las necesidades del entorno, implicando a estudiantes y docentes en acciones conjuntas 

con la población. Desde estas experiencias se han generado Casos de estudio con vínculos docencia-

investigación, implicando a organizaciones civiles, gobiernos seccionales, entidades educativas, 

cooperativas de ahorro y crédito, instancias de gobierno, y especialmente en sectores indígenas, que 

reconocen a la UPS como la Universidad de los indígenas. Uno de los compromisos es iniciar un Proyecto 

de vinculación para la integración de los principios (IAR) orientado a la erradicación de la pobreza, la 

participación empoderamiento de jóvenes y mujeres, con especial atención sectores situación de 

vulnerabilidad, desde tres líneas de acción según se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 4: Programas la Formación Continua de la UPS para la intregración de los Principios IAR  

 

Colegio de Posgraduados (México), dependiente de la SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación México. Desde esta Universidad existe el compromiso de 

implementar una propuesta de incorporación de los principios IAR en el Master en Gestión del 

Desarrollo Social y en un Proyecto de vinculación con pequeños productores Dr. José Regalado López, 

Director de la Maestría y Profesor Investigador Asociado del Campus Puebla del Colegio de 

Postgraduados es la persona coordinadora de estas acciones.  

El Curso en cuestión tiene 4 grandes temas: Marco conceptual, elementos del modelo de Política del 

desarrollo social en México, Modelo de gestión y aplicación de políticas públicas para el desarrollo social 

en México, y aplicación del modelo de gestión para el desarrollo social en el estado de Puebla. El marco 

conceptual incorpora elementos de seguridad alimentaria, desarrollo económico y pobreza; igualdad de 
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género y empoderamiento de las mujeres; participación de jóvenes; conocimiento tradicionales e 

innovación; sistemas alimentarios sostenibles; incorporar estructuras de gobernanza.  

  

Figura 5: Acciones del COLPOS para la incorporación de los principios IAR en el Master en Gestión del 

Desarrollo Social en vinculación con pequeños productores de Puebla 

 

En cuanto a la implementación de un Proyecto de intervención territorial “La Gobernanza como 

innovación en el proceso de mejora de la rentabilidad de las Unidades de Producción Agropecuarias en 

el territorio Huejotzingo-Calpan”, se prevé incorporar trabajo con 10 Asociaciones de Productores  

 

La Universidad Nacional de La Plata (Argentina), presentó sus acciones de vinculación desde dos 

acciones concretas. En primer lugar, la adecuación de Planes curriculares de desde los principios IAR en 

la formación en Pregrado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.  Dirigido a alumnos de Grado 

de las carreras de Ing. Agronómicas e Ing. Forestal. se están preparando los siguientes contenidos: 

 Módulo 1: la sostenibilidad de los sistemas agrícolas 

Unidad 1: consideraciones básicas sobre la agricultura sostenible 

Unidad 2: la Agricultura sostenible como alternativa a la agricultura convencional 

Módulo 2: Marco conceptual de la agricultura ecológica 

Unidad 3: entendiendo a la Agroecología como promotora de una transición a la sostenibilidad  

Unidad 4: marco teórico de la dinamización local ecológica 

En segundo lugar, la realización de una actividad de investigación para la integración de los principios 

IAR en el cinturón hortícola Platense (municipios en los municipios de Plata, Florencio Varela y 

Berazategui); la zona de trabajo abarca alrededor de 10.000 hectáreas en producción (7000 hectáreas 

de invernáculos) y 5000 productores involucrados, mayormente pequeños productores familiares de 

origen boliviano. Se trata del principal cinturón hortícola del país, produciendo más del 30% del total y 
comercializando en todo el país. Los productores de estas zonas están agrupados en su mayoría en 
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Asociaciones (14) o Cooperativas (10), tanto productivas como comercializadores y además existe una 

Mesa Regional que nuclea tanto a las Asociaciones como a las Cooperativas.  

 

Figura 6: Area de investigación para la integración de los principios IAR desde la vinculación entre 

Cooperativas del cinturón hortícola Platense y la Universidad Nacional de La Plata 

 

Universidad Agraria de Colombia –UNIAGRARIA. El Rector de la UNIAGRARIA, Luis Fernando, mostró 

su compromiso para analizar las posibilidades de incluir las DVGT y los Principios IAR en sus diferentes 

Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Programas Técnicos, Programas 

Tecnológicos, Programas de Pregrado y Programas de Posgrado; así como en sus actividades de 

Investigación, extensión y Proyección Social. Su enfoque de Desarrollo Regional con Enfoque Territorial, 

con Presencia en las Regiones presenta un enfoque distinto de Educación tradicional muy adecuado para 

experiencias piloto desde las DVGT y los Principios IAR, desde una visión integral del problema y a largo 

plazo. Especialmente adecua se considera la experiencia de los (CRIIST) Centros Regionales de 

Investigación Innovación Social y Transferencia de Tecnología, que han llegado a 10.000 personas 

vinculadas y las Escuelas de pensamiento para el desarrollo.  

Universidad UNIMINUTO, el Rector de la UNIMINUTO, a través de Carlos Alberto Gaitán, Director 

Programa de Ingeniería Agroecológica y del docente Jhon Monje concretaron sus acciones en este 

programa. Plantear que las DVGT son una oportunidad para una formación en “contacto real” con el 

contexto rural nacional, con vivencias reales con las comunidades y su cotidianidad, reconociendo la 

“invisibilidad rural” y la “visibilidad aparente”, inclusive en las ciencias formales tradicionales. 

Consideran que distintas disciplinas pueden llegar a implicarse en estas acciones. 
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La Universidad Autónoma De Nariño (AUNAR). El Consejero Delegado de la Universidad Autónoma De 

Nariño, Juan Manuel Sastoque, mostró su compromiso y presentó el “Modelo de producción competitivo 

y sostenible para contribuir al bienestar y la paz para pequeños productores de los Departamentos de 

Bolívar y Sucre”, como experiencia territorial sobre la que trabajar. En esta experiencia práctica se realiza 

en 2 ecogranjas integrales sostenibles para el bienestar y la paz, con la debida infraestructura, dispuestas 

por la AUNAR; una en el departamento de Bolívar, y otra en el departamento de Sucre. 

Figura 7: Area de investigación de la AUNAR propuesto para la integración de los principios IAR con pequeños 
productores de los Departamentos de Bolívar y Sucre 
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Recomendaciones en relación con la vinculación con la sociedad 

 

• Las Universidades deben buscar de forma continua proyectos de vinculación con la sociedad, de 

cara a mejorar su financiación para la investigación, identificar los problemas reales que permitan 

acercar sus programas a las necesidades de la sociedad. La universidad debe considerarse como 

elemento articulador del desarrollo, generando alianzas, trabajando con la gente y acompañando 

a las comunidades en los proyectos. 

• Se ha puesto énfasis, desde numerosas experiencias de vinculación, que la universidad no solo 

genera conocimiento, sino que puede ser motor de transformación de la sociedad, generando 

prosperidad, dando soluciones a los problemas reales desde alianzas estratégicas. Esta vinculación 

con la sociedad requiere en primer lugar que las universidades pongan al servicio de la sociedad 

personas formadas en las exigencias que se demandan. 

• La vinculación con la sociedad en relación con la Gobernanza de tierra y los principios IAR, al igual 

que en cualquier campo de conocimiento, debe materializarse mediante proyectos conjuntos con 

enfoque territorial, lo que requiere de conseguir docentes e investigadores competentes para 

trabajar por proyectos y que conozcan dichos principios y directrices. Los proyectos de vinculación 

requieren de unas adecuadas competencias técnico-empresariales. 

• Estos proyectos de vinculación, deben trabajarse desde la base del componente ético y de la 

responsabilidad social de la universidad, considerando las actitudes, los valores y las necesidades 

de la sociedad civil. El trabajo con la gente es fundamental para la ejecución de los proyectos y la 

sostenibilidad en el tiempo. En este sentido las relaciones universidad-empresa-sociedad pueden 

verse reforzadas desde los principios del modelo Working With People (WWP). El modelo se ha 

replicado a otras Universidades y se presenta especialmente adecuado para generar confianza y 

promover proyectos conjuntos.  

• Se considera necesario disponer desde las Universidades de Casos de Estudio sobre situaciones 

empresariales en los que se abordar procesos reales de vinculación con situaciones en relación 

con los Principios IAR, para analizar decisiones, causas subyacentes de controversias y conflictos. 

Estos casos también se ilustran mecanismos para la solución de conflictos ante la gobernanza de 

la tierra, facilitando ejemplos de buenas prácticas, proporcionando herramientas útiles, 

orientando acciones y extrapolando lecciones de experiencia a otras universidades.  

• Desde la dimensión ético-social se considera necesario difundir experiencias y generar procesos 

orientados a mejorar y cambiar comportamientos, actitudes y valores de las personas que faciliten 

la cultura de la cooperación y de la vinculación para la aplicación de los principios IAR y las DVGT 

en los proyectos. La falta de formación sobre los principios y la falta de competencias para la 

investigación aplicada en muchas universidades es una realidad. Esta falta de formación y de 

competencias se localiza en todos los agentes (empresarios, agricultores, gobernantes), incluidos 

docentes e investigadores de la universidad.  

• Las buenas prácticas de los gestores y gobernantes, tomando decisiones desde la transparencia y 

el rigor técnico-científico que proporciona la universidad, ayudarán a superar los problemas de 

falta de confianza en los poderes públicos, que debilitan la consulta y la participación.  

• Las Universidades deben incluir mecanismos para apoyar y fomentar la investigación conjunta con 

vínculos Empresa-Universidad-Administración Pública. Se valora el trabajo de algunas 
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universidades y se considera necesario continuar con las estrategias de implementación y 

seguimiento de las metodológicas para la inclusión de los Principios IAR y VGGT en los currículos 

académicos de las carreras de grado y post grado. 

• Desde otros proyectos de vinculación con los Gobiernos, las Universidades puedan aportar un 

seguimiento y una evaluación de las políticas y los proyectos, de forma que permitan mejorar la 

transparencia, y las competencias en planificación desde el ámbito público, su visión estratégica 

para actuar sobre las prioridades del desarrollo  

• Por último, el conocimiento de la universidad debe partir desde los proyectos de vinculación, 

entendidos como “laboratorios vivos” en los territorios, donde se trabaja con la gente en la 

solución de los problemas reales y se genera un aprendizaje social desde el conocimiento 

experimentado y experto. 

Recomendaciones en relación con la docencia de calidad 

 

• La Universidad requiere docencia relevante con altos estándares de calidad que aborde la 

vertiente formativa, con el objetivo de dar respuestas a los nuevos retos y necesidades de 

conocimiento de la sociedad. Por ello, las universidades deben incluir acciones formativas en 

relación con las DVGT y los principios IAR.  

• Uno de los primeros aspectos implica definir desde la gobernanza de la Universidad una visión 

estratégica, seleccionando el nivel o niveles de actuación en los que cada institución ve 

conveniente comenzar a incorporar los principios IAR o DVGT. En este sentido se puede generar 

un cierto escalado en las acciones formativas, facilitando una adopción gradual de las 

competencias. Un primer ámbito de intervención podría iniciarse en la sensibilización o 

información a la comunidad universitaria en particular y el entorno económico-social-político más 

inmediato; hasta (2) la formación desde el Grado o (3) la formación avanzada en el Postgrado, 

vinculada fuertemente a la investigación aplicada en el ámbito del Doctorado. 

• El diseño de estrategias formativas y el esfuerzo formativo podría ir encaminado a distintas 

acciones sinérgicas y complementarias: (1) Acciones de divulgación de diferente índole 

(seminarios, folletos, foros, webs, jornadas técnicas, etc.), (2) Inclusión de unidades didácticas 

específicas en cursos ya existentes, (3) Diseño específico de nuevas asignaturas ad hoc o 

seminarios avanzados de investigación; y (4) Formulación de líneas y proyectos de investigación. 

• La docencia de las DVGT y los Principios IAR debe orientarse también a conseguir una mejora 

desde la actividad investigadora. Aunque las acciones en el pregrado puedan ser relevantes en 

algunas universidades, la formación desde los estudios de postgrado (máster y doctorado) debe 

fomentarse desde actividad investigadora. La vinculación de la docencia con la investigación es 

fundamental de cara a generar cambios de mentalidad y el desarrollo de innovaciones. 

• Se recomienda identificar aquellas titulaciones susceptibles de incorporar ya unidades didácticas 

o asignaturas cortas que trabajen los principios IAR y las DVGT, según corresponda. De este modo 

se iniciaría de forma inmediata el trabajo compartido y la obtención de feed-back.  

• La línea de trabajo básica son acciones de “concienciación, sensibilización y divulgación”, 

orientadas a establecer el marco de referencia que ha dado lugar a la necesidad de los principios 

y las directrices, su gestación y evolución actual, los conceptos que los sustentan, etc. Se ve 
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recomendable iniciar de forma paralela un trabajo más sencillo de sensibilización en el ámbito de 

la comunidad universitaria, hacia la sociedad y en particular hacia el entorno empresarial. Como 

se ha podido comprobar durante las Jornadas, el análisis de las propuestas de acción y de los 

problemas detectados, pone de manifiesto la total coincidencia entre los actores en que es 

imprescindible reforzar el vínculo universidad-empresa en todos los sentidos. 

• Otra línea, con una orientación más práctica, puede orientarse a identificar y elaborar Casos de 

estudio locales y de buenas prácticas empresariales, obviamente con un enfoque orientado a la 

preparación de materiales docentes que sirvan de estudio y discusión con los alumnos. Los casos 

que están siendo utilizados en muchas de las Universidades y Escuelas de Negocio participantes, 

como instrumento para la metodología docente, ilustrando situaciones cotidianas en las 

empresas, ayudan a identificar los problemas y a reflexionar sobre los procesos de toma de 

decisiones a nivel empresarial, para difundir a nivel empresarial los Principios IAR y las DVGT.  

 

Figura 8: Escalado de los niveles de trabajo desde las Universidades 

• Otra línea de trabajo se dirige a la incorporación de los principios IAR y las DVGT en la evaluación 

multicriterio contenida en la formulación de proyectos con los actores de la vinculación. Esta 

formulación de Proyectos, debe acompasarse con metodologías activas, desde un proceso de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (Project–Based Learning), que se considera especialmente 

adecuado para un aprendizaje cooperativo, desde el trabajo conjunto entre las Universidades 

(Grupos de Investigación), las empresas y los gobiernos, conectando docencia e investigación. 

• Las universidades deben considerar el incorporar procesos de formación de competencias del 

profesorado, especialmente para ayudar a trabajar por Proyectos de innovación educativa que 

permitan la mejora de la calidad de la enseñanza y generar cambios metodológicos para la 

inclusión de las Principios IAR y las DVGT. Igualmente es interesante que conozcan las 

posibilidades de la oferta formativa en relación con los Recursos de aprendizaje de la FAO. 

• Un paso más puede ser la constitución de los llamados Grupos de Innovación Educativa, como 

unas nuevas estructuras que permiten impulsar cambios en la universidad, desde la colaboración 

estable entre profesores para trabajar en Proyectos de Innovación educativa. Estos Grupos podrán 

especializarse en las diferentes temáticas y líneas de los Principios IAR y las DVGT. La idea de este 
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cambio pasa por potenciar de forma conjunta la Innovación Educativa y la Investigación 

trabajando por proyectos. 

• De manera sintetizada los diferentes Proyectos de Innovación Educativa en relación con la 

inclusión de los Principios IAR y DVGT pueden abarcar diferentes ámbitos de acción: Proyectos de 

Planificación y diseño curricular de nuevos Programas educativos en las carreras de grado y post 

grado de las universidades; Proyectos para diseñar métodos activos desde el Aprendizaje basado 

en Proyectos; Proyectos para la integración y evaluación de competencias profesionales; 

Proyectos de Tele-enseñanza y uso de recursos basados en TIC;  Proyectos de colaboración 

universidad-empresa,; Proyectos para el desarrollo de Sistemas de Garantía de la Calidad de las 

enseñanzas; Proyectos para evaluar el impacto de los Programas de formación. 

Recomendaciones en relación con la investigación  

• Es fundamental mejorar la calidad de la investigación desde la Universidad en temas relacionados 

con la Principios IAR y la gobernanza de la tenencia de la tierra. El trabajo en equipo es esencial 

para generar propuestas de proyectos competitivos sobre los que iniciar una investigación en 

cualquier sector. Existen numerosas líneas de investigación aplicada relacionadas con los 

Principios IAR y la gobernanza de la tenencia de la tierra: la seguridad alimentaria y nutricional, la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo rural, la protección del medio ambiente y el desarrollo 

social y económico sostenible, la planificación, dirección y evaluación de proyectos de desarrollo 

rural y desarrollo humano.  

• Se recomienda crear o fortalecer estructuras organizacionales para la investigación y el trabajo, 

como los Grupos de I+D, que permiten una vinculación con la sociedad. 

• Deben tomarse medidas para la formación de doctores en las universidades, desde Programas 

Doctorado con excelencia y alineamiento a sus objetivos estratégicos. Se recomienda priorizar la 

formación y el desarrollo de competencias desde los estándares internacionales para la dirección 

de proyectos y la gestión sostenible, integrando, junto con aspectos técnicos, competencias de 

comportamiento y competencias contextuales.  

• La universidad debe incorporar una cultura para la investigación, trabajando por Proyectos de I+D 

con “laboratorios de aprendizaje” que permitan la integración Investigación-Docencia-Sociedad. 

Estos proyectos deben generar resultados a la sociedad: innovación, trabajos originales con 

impacto científico y valor en la sociedad. 

• Potenciar la cultura para publicar resultados de los proyectos a nivel internacional. La 

investigación relevante a nivel internacional se mide mediante indicios de calidad, desde la 

publicación de resultados científicos de los proyectos en revistas de impacto internacional y en el 

registro de patentes. 

• El modelo “WWP” permite un enfoque adecuado para la vinculación con la sociedad integrando 

docencia-investigación, por centrarse en el activo más importante: las personas y sus 

competencias. El modelo pone énfasis, en el “trabajo con la gente” como medio principal para 

garantizar la vinculación con la sociedad y garantizar el desarrollo de las competencias.  

• Por último, las universidades deben generar estructuras de administración al servicio de la 

investigación, que sirvan como base del engranaje y den soporte a los procesos de formalización, 

tramitación administrativa y gestión económica de los proyectos. Sin prescindir de la lógica labor 
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de control y ajuste a la legalidad, este sistema de apoyo debe ser flexible, adecuando sus 

procedimientos, herramientas y recursos humanos para dar respuesta a las necesidades de los 

proyectos de investigación, la valorización de sus resultados y ayudar a los investigadores en 

aquellas facetas que no les corresponden. 

 

CONCLUSIÓN FINAL:  

Las jornadas han supuesto un proceso de sensibilización a agentes clave muy importante, con 23 

Universidades de 6 países (Ecuador, Colombia, Perú, México, Argentina y España) con 78 autoridades y 

responsables académicos. Por consiguiente, se tiene la base para una Red de Universidades en América 

Latina para dar continuidad, fortalecer e implantar nuevas actividades de desarrollo rural insertando 

la temática de los Principios IAR y las DVGT. 

El modelo se ha aplicado en una primera fase en 12 Programas, en los niveles educativos de grado y 

postgrado, de 9 Universidades de 5 países, consiguiendo el objetivo de iniciar a medio plazo, cambios 

metodológicos para insertar la temática de los Principios IAR y las DVGT en sus diferentes formas en los 

currículos de carreras de grado y postgrados, así como en actividades de investigación. 

Se ha creado un grupo interdisciplinar e internacional de más de 70 profesores de 6 países diferentes 

niveles –grado y postgrado– que comparten conceptos metodológicos y un lenguaje común, lo que 

facilita una colaboración estable a largo plazo, abriendo nuevas posibilidades de innovación y 

cooperación educativa, haciendo posible el compartir metodologías y recursos.  

Desde la Red de Universidades participantes, existe interés en una segunda fase, para buscar la 

cooperación y la vinculación, entre empresas y entidades públicas (universidades, Organizaciones no 

gubernamentales) para trabajos conjuntos, especialmente en México, Argentina, Perú, El Ecuador y 

Colombia, y poder llevar a territorios específicos este enfoque de la integración de los Principios IAR y 

las DVGT con el fin de generar riqueza en el medio rural y contribuir a la seguridad alimentaria. 
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