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En esta oportunidad Cuadernos de Desarrollo Rural, presenta seis artículos
de investigación, que contribuyen al análisis y discusión del desarrollo rural
desde diferentes perspectivas suramericanas. Cuatro de ellos corresponden a
contribuciones provenientes de Argentina, las cuales abordan temas relacio-
nados con sistematización de experiencias, concentración de la producción,
articulación entre pequeños productores y técnicos, y nuevas alternativas de
desarrollo rural. El quinto artículo procede de Venezuela y presenta un análisis
de la incidencia de la política macroeconómica durante el período 1989-2000,
sobre la economía venezolana y el sector rural. Finalmente, Colombia aporta
con los resultados de una investigación sobre la caracterización empresarial
con productores de hortalizas en la Sabana de Bogotá.

En este orden, la profesora FELICITAS SILVETTI , de la Universidad Nacional
de Córdoba (Argentina) con la investigación Lo que estamos perdiendo. La
producción de conocimiento a partir de la sistematización de experiencias de
intervención con campesinos, presenta un análisis de algunos obstáculos que
dificultan a los técnicos la producción de conocimiento a partir de la reflexión
rigurosa sobre las experiencias de intervención con campesinos en Argentina.
La autora analiza cómo frecuentemente, los técnicos involucrados en las
urgencias de la acción, están sometidos a los tiempos y lógica de los proyectos
y no encuentran el espacio o los marcos teórico-metodológicos apropiados
para transformar sus experiencias en conocimiento sistemático y comunica-
ble. Igualmente, muchas instituciones no incluyen la sistematización como
parte del proceso de gestión de los proyectos. La investigación concluye que
la dimensión comunicativa de la sistematización debe ser una habilidad a
desarrollar en el campo profesional a fin de generar textos posibles de debatir
con los actores involucrados directamente, instituciones, funcionarios y
sociedad en general. Es necesario que los técnicos se animen finalmente a
expresar la riqueza que el trabajo de campo aporta a la reflexión teórica y
metodológica sobre el desarrollo rural.

MARCELA ROMÁN y MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ, profesoras de la Universi-
dad de Buenos Aires (Argentina), en su artículo Concentración de la produc-
ción. Estudios de caso en las provincias de Buenos Aires y Córdoba,
Argentina, describen cómo en los últimos años, el cambio tecnológico de la
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agricultura argentina ha tenido un impacto concentrador. Para ello analizaron
los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 y realizaron entrevistas en
profundidad en áreas pampeanas y extrapampeanas. Como resultado de esta
investigación, las autoras encontraron que, para la región pampeana, la
capacidad financiera de las unidades productivas, definió gran parte de su
suerte, debido a la necesidad de adelantar el capital para iniciar el ciclo
productivo. Las áreas extrapampeanas resultaron ser parte del mismo proceso,
pero con una problemática diferente. La situación irregular de tenencia de la
tierra fue un problema latente hasta que la producción agrícola valorizó las
tierras que ocupan los pequeños productores. Finalmente las investigadoras
plantean que la disminución de la producción familiar se reflejará en la vida
económica, social y productiva del país.

La investigación Dos estrategias de articulación entre técnicos y peque-
ños productores. Diferentes enfoques metodológicos y tecnológicos, presen-
tada por el profesor DANIEL M. CÁCERES, de la Universidad Nacional de
Córdoba, describe y analiza dos propuestas de articulación entre técnicos y
pequeños productores de la Provincia de Misiones (Argentina). Por un lado,
se considera la propuesta tecnológica y el enfoque metodológico impulsado
por una empresa tabacalera y por otro los abordajes promovidos por una ONG.
El autor hace énfasis en las principales diferencias entre los abordajes
metodológicos de la empresa tabacalera y la ONG desde cuatro ejes principa-
les: a) visita vs. reunión; b) visión de rubro vs. enfoque de sistemas; c)
transferencia vs. adaptación y experimentación; y d) subordinación vs.
empoderamiento.

El artículo Nuevas alternativas para pensar el desarrollo de los territorios
rurales. Posibilidades y riesgos, escrito por la investigadora argentina, ANDREA

BENEDETTO, aporta herramientas conceptuales y líneas de análisis para profun-
dizar la discusión en torno a algunas de las alternativas que están surgiendo
para contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones
rurales en Argentina. La investigación presenta conceptos específicos referi-
dos a las identidades territoriales, áreas de co-existencia geográfica, procesos
de diferenciación productiva, etc. Por otro lado, plantea la temática de los
productos y servicios con identidad, sus posibilidades y riesgos, como
oportunidad para mejorar las condiciones de vida de poblaciones social y
económicamente deprimidas. Finalmente, se delinean, de manera muy preca-
ria, aspectos referidos a las innovaciones necesarias, a nivel de políticas
públicas, inversiones y fortalecimiento de actores, instituciones y redes, que
favorezcan y hagan prosperar las estrategias de desarrollo territorial.

 El artículo Venezuela, reforma, inestabilidad y estancamiento.
Implicaciones sobre el sector rural escrito por el profesor JOSÉ E. RODRÍGUEZ
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ROJAS, de la Universidad Central de Venezuela, analiza la instrumentación de
las políticas macroeconómicas en Venezuela, durante 1989-2000, y sus
implicaciones sobre la economía venezolana y el sector rural. El artículo
concluye que la volatilidad de las políticas macroeconómicas impidió la
creación de una estrategia de largo plazo orientada a lograr la apertura y
estabilización de la economía, generando una tendencia a la inestabilidad y el
estancamiento la cual fortaleció la dependencia del ingreso petrolero. En este
contexto el sector agrícola evidenció una tendencia al estancamiento causada
por el reajuste en los precios de los factores productivos, el colapso del gasto
público y la ausencia de estímulos provenientes de la demanda. Esto conformó
un entorno institucional y económico que potenció tendencias previas a
reducir la participación campesina en la producción, aunque en algunas
regiones ésta se incrementó debido a la capacidad de los campesinos de
desarrollar estrategias para adaptarse a los cambios en el entorno.

El aporte colombiano, en esta ocasión está a cargo de la investigadora LUZ

MERY RUBIO, quien presenta los resultados de su investigación titulada “Carac-
terización empresarial de algunos productores de hortalizas orgánicas en la
Sabana de Bogotá y alrededores”, la cual realizó para optar al título de
Magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
En esta contribución, la autora presenta un estudio de siete casos con
productores de hortalizas orgánicas en la Sabana de Bogotá, caracterizando el
tipo de empresariado a partir de la identificación e interpretación de los
factores socioculturales, la gestión interna y externa manifestadas en la
organización de los factores de producción, su participación en el ciclo
productivo, el manejo del personal y las finanzas, la tecnología, su relación
con los mercados de insumos-productos y sus vínculos comunitarios. Como
resultado de la investigación se encontraron correspondencias con los perfiles
de productor-empresario y empresario-productor. También se evidenció una
forma empresarial colombiana: empresariado profesional mediano o pequeño
con algunas características del empresariado empírico pequeño, el cual, se
asemeja a formas empresariales agrarias transicionales o intermedias, que se
diferencian de las tradicionales familiares campesinas y de las comerciales por
presentar estructuras propias que giran en torno a una doble dinámica familiar
y comercial, mediada por una filosofía en el proyecto de vida del horticultor
ecológico.

Recordamos a nuestros lectores, que pueden acceder a los últimos números
de la revista Cuadernos de Desarrollo Rural, a través de la página: www.
javeriana.edu.co/revistacdr/.

Finalmente, un agradecimiento muy especial a la señora ELVIRA  GÓMEZ,
integrante de la Corporación para el Desarrollo de la Sericultura del Cauca
–CORSEDA–, por la fotografía de la portada.


