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Gran satisfacción causa leer la última edición de estos Cuadernos, no sólo por el
peso mismo de sus artículos, sino por su esmerada presentación.
Para quienes tuvimos oportunidad de trabajar en la gestación y editar el primer
número de los Cuadernos, años atrás en febrero de 1979, es motivo de enorme
agrado ser testigo de sus éxitos.
Contrasta saludablemente el número 49 a que llegan los Cuadernos, en su
reciente edición correspondiente al segundo semestre de 2002, por ser una edición
con una excelente portada a todo color, esmerado trabajo de imprenta, presentación
tipográfica, con el modesto primer número realizado en multilith a una sola tinta de
hace 24 años.
Pero nuestra mayor complacencia es que ese primer número con artículos sobre
la investigación sobre temas rurales en la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, los enfoques sobre sistemas y agrobusiness, las Empresas
transnacionales, y los comentarios sobre el sector informal y la agroindustria y la
brecha entre la demanda de alimentos para el consumo humano y la oferta de granos
y comestibles de la llamada revolución verde, marcaba la línea de interés y
desarrollo de una inmensa actividad conducida por el suscrito y el Comité de
Investigación de la Facultad hasta su número 10 y luego con la acertada conducción
desde el número cuarenta por la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la
Pontificia Universidad Javeriana.
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Fue ese criterio de involucrar a los estudiantes y al cuerpo académico en la
problemática del agro, lo que ha dado excelentes logros. Esa “obsesión” por el tema
como se me calificara en uno de los números de ese entonces de la revista
Universitas Económica”, órgano de difusión de la Facultad de Economía, fue la que
produjo frutos al ser iniciada y complementada por todo un excelente equipo
interdisciplinario.
Con RICARDO DÁVILA hoy Director del Instituto de Estudios Rurales y de los
Cuadernos, y LEÓN ZAMOSC, quien nos acompañó a lo largo de más de un fructífero
año, que unió a su simpatía gaucha su extraordinario rigor científico, para
conformar, no sólo ese primer número, sino también para ampliar varias de las
actividades investigativas, ya acometidas desde antes por el Comité de Investigaciones de la Facultad.
ZAMOSC merece especial reconocimiento también por su trabajo sobre la
Industria del fique en Colombia, el cual fue fundamental para abrir los ojos sobre
esta industria tanto a cultivadores como industriales del sector, y que dejó plasmado
en varias publicaciones especialmente en una publicación de la facultad.
El Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas también originó la creación y dirección de los seminarios de
agroindustria dictados para los alumnos de la facultad, quienes ya en el tercer
número de los Cuadernos publicados en diciembre de 1979, presentaban trabajos
sobre el comportamiento de los productos agrícolas tradicionales, la industria de las
flores en Colombia, ¿La avicultura una industria?, y muchos más a lo largo de los
siguientes números. Muchos alumnos tuvieron oportunidad de hacer visitas a
Corabastos, a las 4 de la mañana, hora en que están en su apogeo las actividades de
mercadeo de los productos agrícolas de Bogotá, para poder palpar la realidad de los
trabajos que elaboraban, visitar un cultivo de caña, o una industria avícola por
primera vez en su vida. Muchos posteriormente elaboraron sus trabajos de grado
tomando temas pertenecientes a la economía rural o las agroindustrias.
Creíamos y seguimos creyendo que los conceptos de eficiencia, planeación
económica, teoría de las organizaciones aplicadas al agro son fundamentales para
mejorar el no solo aprovisionamiento de los productos del agro y por ende los
ingresos del sector productor, y que este tema es un área de conocimiento en la que
deben trabajar los estudiantes de las diversas disciplinas para convertir esa
preocupación en hechos concretos en su futuro ejercicio profesional.
Ya para el número 5 de agosto de 1980, estábamos recibiendo solicitudes de
suscripción de organismos tan serios como El Acuerdo de Cartagena, The Library
of Congress de Washington, El Internacional Development Research Center,
ACOPI, el Banco de la República, la ANDI, la Universidad de Sucre y la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Palmira..
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En esos números también comenzaron su participación investigadores como
URS HEIRLI, JUAN MANUEL SILVA, PIERRE RAYMOND, HYMAN KORMAN, (q.e.p.d.),
FRANCISCO GONZÁLEZ, y posteriormente EDELMIRA PÉREZ, JAIME FORERO y toda una
pléyade de profesionales que han mantenido y acrecentado el nivel de los trabajos
de investigación y junto con su director lo han llevado a lo que es hoy día modelo
y prototipo de la actividad investigativa universitaria, no sólo a nivel colombiano,
sino latinoamericano, en este campo indispensable de la actividad económica y del
desarrollo social.
No fueron gratuitos, indudablemente, los pilares puestos en esos años al
finalizar la década de los setenta.
Como tampoco fueron aisladas las iniciativas planteadas por esa misma época.
Coincidieron un grupo de personas con mente inquieta y con grandes deseos de
impulsar múltiples actividades académicas en la Pontificia Universidad Javeriana.
Y aún a riesgo de olvidar algunos nombres es inevitable mencionar quienes
impulsaron ese movimiento. Movimiento además que tuvo gran dinámica en la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y en varios frentes de la
universidad.
La universidad emprendía toda una gestión de desarrollo y renovación de su
planta física, dentro de la cual cabía indudablemente el avance de las iniciativas
emprendidas por nuestro grupo de trabajo desde la Facultad de Economía. Por lo
cual es de rigor mencionar a ÁLVARO DÁVILA quien desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera hacía posible las diversas iniciativas planteadas, otorgándoles
el presupuesto, magro pero suficiente para que con el gran entusiasmo que nos
acompañaba, pudiéramos iniciar y darle continuidad a los varios proyectos programados. Al rector P. ALFONSO BORRERO, S.J., y a quienes le sucedieron como el P.
ROBERTO CARO, S.J., y al P. JORGE HOYOS (q.e.p.d.), que dirigieron y dieron soporte
a las varias propuestas de todo un numeroso grupo de profesionales jóvenes y
apasionados con sus proyectos, nacidos desde varios frentes de la universidad.
GABRIEL ROSAS desde la cabeza de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, le dio impulso a temas como el de la Investigación sobre temas
rurales, que en ese momento, exótico, mostraba un enorme campo de desarrollo del
conocimiento, inexplorado todavía por nuestro medio universitario. Y no sólo a
este tema, sino a temas como el de reforma de los programas de los tres departamentos que conformaban la facultad, estimuló los diversos seminarios, publicaciones,
mesas redondas y en general toda actividad progresista que pusiera en contacto la
facultad con todo su entorno.
HERNANDO ARELLANO sabio y dinámico director del grupo de profesores del
Departamento de Administración que fomentó la actualización del pensum de la
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carrera de Administración, en los cuales se iniciaba la investigación como material
fundamental del sistema educativo, hasta programas como el de Sepas, un tipo de
servicio de asesoría técnica a la diócesis de San Gil para la conducción de un
proyecto de desarrollo rural en el que estaba involucrada la población y en general
la economía del área perteneciente al territorio de San Gil y municipios vecinos.
Los directores de los departamentos de Economía, CARLOS DÍAZ, y OTTO
GONZÁLEZ, en Contaduría, y todos sus profesores que acogieron con gran sentido y
colaboración en las múltiples iniciativas que se planteaban desde la coordinación
de investigación de la facultad.
Múltiples seminarios y actividades fueron realizados en los que participaban
personajes de primera línea del ámbito investigativo, político, y académico de la
universidad y de la vida nacional. El primer seminario sobre Investigación
universitaria celebrado en 1977, fue un hito por el rigor científico con el cual se
realizó y por la participación de algunos de los más destacados investigadores de
las más prestigiosas universidades colombianas quienes asistieron durante tres días
al Salón Félix Restrepo a todas las deliberaciones y presentaron serios trabajos que
nos dieron pautas para proseguir los esfuerzos comenzados.
El Nuevo orden económico internacional y perspectivas de América Latina,
organizado por JAVIER BALLESTEROS dinámico economista, y al cual asistieron como
expositores el expresidente LLERAS RESTREPO, ENRIQUE IGLESIAS de CEPAL, entre
otros fue parte del marco dentro del cual se movió toda esa enorme actividad
productiva de la universidad.
El seminario dictado en 1976 en colaboración con la Universidad Francisco de
Paula Santander, del profesor JOSIP OBRADOVIC PhD de la Universidad de Zagreb,
sobre el modelo de autogestión yugoslavo.
Todas esas actividades y muchas otras que sería muy prolijo enumerar, iban
consolidando las tareas, contando además con una sucesión bien elaborada de
seminarios internos de profesores de la facultad que se llevaban a cabo en la sede
de la universidad, otros en diversas sedes como fueron San Claver en Santandercito,
en Cachipay, en Zipaquirá, y en otros lugares donde se discutían los pénsumes, los
proyectos etc., mediante documentos bien elaborados que fueron torneando y
dándole forma final a las ideas y propuestas realizadas por todos los estamentos
participantes.
Soporte de otros sectores de la universidad fueron también decisivos, y
gratamente recordados como el brindado por bibliotecología que nos apoyó en la
consecución de documentos y en la difusión y manejo de nuestras publicaciones,
con excelentes profesionales como CONSTANZA ANZOLA, quien por varios años
estuvo dedicada al manejo técnico de la revista, sus intercambios, etc.
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Capítulo aparte merece la sui géneris organización del Medio Universitario,
privativa de la Pontificia Universidad Javeriana, que cumple una excelente labor de
consejería y amalgamiento de los diversos estamentos universitarios y que siempre
también fueron apoyo de todas nuestras iniciativas. Inolvidables actividades con el
padre GUILLERMO VILLEGAS, S.J., (q.e.p.d.), el P. JAIME BERNAL, S.J., y el P. GILBERTO
CELI, S.J., entrañables amigos y consejeros.
Edité los Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural hasta el primer
semestre de 1983 cuando se publicó su número 10, ya con sustanciales mejorías
sobre su formato inicial, con apoyo publicitario de varias organizaciones como la
Federación de Cafeteros, Colmena, la Fundación Educativa para el Desarrollo
Agropecuario Nacional, y varias otras que coadyuvaban en la financiación de los
gastos inherentes.
De esa época a la fecha se han publicado 39 ediciones más, dentro de las cuales
se registra el cambio de nombre de los Cuadernos que hoy se denominan de
Desarrollo Rural y su amplia y profunda caracterización teórica que ha adquirido.
Como consecuencia de toda esta actividad se ha logrado reunir a su alrededor
un cuerpo de investigadores que están contribuyendo al logro de los objetivos de
este vasto programa, dentro de los cuales están el incrementar el espíritu investigador dentro de la facultad y formar parte del equipo que asesore a Colombia en la
formulación e implementación de programas de desarrollo en el sector rural, en la
producción de alimentos y materias primas para el mercado industrial y el
intercambio con la comunidad internacional.
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