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Presentación
Continuando con la difusión de resultados de investigación en la temática

del desarrollo rural, se presentan a continuación una serie de artículos que
coadyuvan al lector a comprender mejor las dinámicas actuales que se tejen
alrededor de la sociedad rural y la emergencia de la “nueva ruralidad” como
una alternativa de vida de los pobladores rurales.

Existen factores externos como el desplazamiento forzado, que motivan
en muchos casos, a la migración de los pobladores rurales y a la creación de
nuevos asentamientos regionales. Esta situación está conllevando a la práctica
de nuevas actividades productivas, como la agricultura urbana y a estrategias
de desarrollo rural como la cultura organizacional.

El artículo titulado Migración transnacional y redes sociales en la
creación de territorios productivos en la Argentina. Río Cuarto, Córdoba,
escrito por los investigadores ROBERTO BENENCIA y MARCELA GEYMONAT, muestra
cómo a partir de la iniciativa de miembros de una misma familia de inmigrantes
pioneros, se producen transformaciones en el área de horticultura periurbana
de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba - Argentina). Estos cambios están ligados
a estrategias de tipo productivo y avances en la comercialización de dichos
productos en el área de referencia, en un lapso aproximado de 20 años, sobre
la base del desarrollo de comportamientos singulares, a partir de las ventajas
que les proporcionan sus peculiaridades étnicas, la adopción del modelo clan
como institución estructurante del mercado de trabajo, su condición de
transmigrantes, y la inserción de sus miembros en redes sociales fuertes.

El aporte de la profesora, OLGA LUCÍA CASTILLO, en su artículo Poblaciones
en situación de desplazamiento forzado en Colombia. Una revisión de las
cifras del sistema de información ‘RUT’, presenta algunos de los resultados y
análisis obtenidos al procesar estadísticamente una de las principales bases de
datos que se llevan actualmente (y desde el año 1998) sobre población en
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situación de desplazamiento en Colombia, como es el sistema de información
RUT. La autora hace particular énfasis en composición por edad y sexo y
variables tales como educación antes y después del desplazamiento, ocupa-
ción actual y anterior, trayectorias de desplazamiento y actores expulsores,
entre otras. De los resultados obtenidos vale la pena destacar los efectos
negativos en términos de asistencia escolar, de desempeño laboral actual y el
que consideramos más grave, la alta tasa de mortalidad de hombres en edades
productivas, que reflejan la situación a nivel nacional.

Los resultados de investigación presentados por el profesor MARLON

MÉNDEZ y las estudiantes LUZ RAMÍREZ y ALEJANDRA ALZATE, a través del artículo
titulado La práctica de la agricultura urbana como expresión de emergencia
de nuevas ruralidades: reflexiones en torno a la evidencia empírica, dan una
mirada crítica a la práctica de la agricultura urbana, asumida como expresión
empírica de la emergencia de nuevas ruralidades. El documento inicia
aludiendo a la visión clásica de la distinción entre lo rural y lo urbano, seguido
de los conceptos de agricultura urbana y periurbana. Una vez expuesto lo
anterior, la discusión se centra sobre las siguientes preguntas: ¿es la agricultura
urbana distinta a la agricultura rural?, ¿de qué manera el proceso de expansión
urbana motiva la práctica agrícola y pecuaria al interior de las ciudades?, ¿qué
papel atribuir a la producción agrícola directa en cuanto actividad incorporada
a la dinámica urbana? El artículo finaliza con una propuesta de tipificación de
la agricultura urbana de acuerdo con los motivos de origen, seguida de algunas
consideraciones finales.

Pobreza rural y medio ambiente. Experiencias en cuatro comunidades de
la selva seca de Oaxaca, México, es un tema que abordan los profesores JOSÉ

DE LA PAZ HERNÁNDEZ G., RIGOBERTO CASTRO RIVERA, GISELA AGUILAR BENÍTEZ y
MARÍA LUISA DOMÍNGUEZ. Este artículo describe la relación pobreza - medio
ambiente en las comunidades rurales aledañas al desarrollo turístico de las
Bahías de Huatulco, al sur de Oaxaca y en la zona más pobre del país, el sureste
de México. Se maneja información generada durante 5 años de trabajo
interinstitucional en los que se aplicó una metodología alrededor de las
técnicas de Investigación Rural Participativa y la Mejora Continua.

Los autores analizan cómo las acciones cotidianas de las comunidades
inciden negativamente en la estabilidad ecológica de la selva, y como
consecuencia, los comuneros cada día se enfrentan a problemas más fuertes
de escasez de agua, escasez de fauna, pérdida de áreas aptas para cultivo,
pérdida de vegetación que provee de leña y material de construcción. Estos
hechos apoyan el planteamiento que relación pobreza - medio ambiente es un
‘círculo vicioso’.
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La investigadora OLGA LUCÍA HUERTAS HERNÁNDEZ, en el artículo La partici-
pación en una cooperativa rural de ahorro y crédito: un análisis desde la
cultura organizacional, realiza una aproximación al tema de la participación
en una cooperativa rural de ahorro y crédito en Santander (Colombia), a la luz
de la propuesta de una psicología organizacional con orientación crítico -
discursiva. A través del reconocimiento de la cultura organizacional, indagó
por la forma como es entendida la participación, la manera como es asumido
este principio cooperativo y las implicaciones que tiene para los asociados. El
análisis permitió el reconocimiento de algunas de las lógicas o racionalidades
que circulan en la organización, además de la discusión sobre el tema del poder
y la importancia de la cultura de la cooperativa.


