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La evaluación y análisis de las políticas y programas de desarrollo rural y
ambiental, integran cada vez más la percepción de los actores locales,
especialmente de los beneficiarios y beneficiarias de los proyectos, a fin de
establecer el impacto que éstos generan en sus condiciones de vida. Por otro
lado, cobra especial importancia el aprovechamiento y manejo de los servi-
cios ambientales, que están generando cambios en los sistemas de producción
campesina tradicional, que permite la incursión de nuevas alternativas de
desarrollo económico local.

En este contexto, nuestra revista Cuadernos de Desarrollo Rural presenta
seis artículos de excelente nivel académico procedentes de diferentes
profesores(as) e investigadores(as) latinoamericanos(as), los cuales describen
experiencias interesantes de la participación de productores y productoras
rurales de Venezuela, Costa Rica, Colombia, México y Argentina en diferen-
tes programas de desarrollo rural y ambiental implementados por organismos
gubernamentales e instituciones educativas.

El artículo Los sistemas agropecuarios en los valles cordilleranos de
Patagonia norte y su posible evolución, a cargo del profesor, MARCOS H.
EASDALE, becario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de
Bariloche, Argentina, realiza una descripción analítica de las políticas protec-
toras de los recursos naturales en regiones con reconocida importancia en
términos de biodiversidad, como los bosques andino-patagónicos de Argen-
tina. En su investigación el autor plantea cómo la creciente valoración del
ambiente, y especialmente las posibilidades de incorporar al mercado ciertos
servicios ambientales, generan oportunidades para el desarrollo capitalista
basado en las ventajas comparativas de una región. Los cambios en la
valoración relativa de bienes ambientales —típicamente productos
agropecuarios—, respecto a los servicios ambientales —de aprovechamiento
turístico—, repercuten fuertemente en la dinámica económica de una región
como la presentada. Estos cambios van generando transformaciones en el
sector agropecuario, que involucran eventuales modificaciones en los rubros
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productivos y en el perfil de los productores vinculados a dicho sector.
Finalmente el investigador presenta un modelo conceptual que intenta definir
eventuales procesos de cambio en los sistemas de producción agropecuaria,
y entender las implicancias de dichos cambios asociados a la propiedad de la
tierra y a la apropiación de la renta.

El artículo Evaluación de conocimiento agroecológico en horticultores
orgánicos y convencionales de la zona norte de Cartago, Costa Rica, escrito
por la profesora NEIDY LORENA CLAVIJO PONCE de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá, Colombia, analiza al norte de Cartago en Costa Rica, tres
grupos de horticultores: 1. Orgánicos, 2. Convencionales, asistidos por el
Ministerio de Agricultura y, 3. Convencionales, asistidos por casas comercia-
les, en cuanto a sus conocimientos del agroecosistema para determinar la
progresión que mostraron entre las etapas de manejo integrado de plagas:
calendarización, uso racional, sustitución y rediseño. La autora concluye en
su investigación que los agricultores orgánicos registraron el puntaje total más
alto de conocimiento agroecológico; sin embargo, los tres grupos conocen las
plagas y enfermedades mejor que los ciclos de vida y factores abióticos y
bióticos en la red alimenticia. Los agricultores orgánicos tienen mayores
conocimientos sobre la vegetación espontánea y la vida del suelo que los otros
grupos.

Los profesores JORGE ARTURO MARTÍNEZ IBARRA y ROSA ELENA ARELLANO

MONTOYA de la Universidad de Guadalajara en México, en su artículo Partici-
pación social y desarrollo rural sustentable en la microcuenca Lagunillas,
Jalisco, México, presentan una investigación sobre la implementación de un
proyecto de Desarrollo Rural Sustentable a través del Manejo Integral de
Microcuencas en la comunidad Lagunillas, localizada en el municipio de
Atemajac de Brizuela y ubicada al sur del Estado de Jalisco, México. Esta
intervención se basó en la concurrencia institucional y la participación de las
poblaciones locales mediante el adecuado manejo de los recursos naturales,
el desarrollo de alternativas de mejoramiento productivo y el incremento de la
calidad de vida, manteniendo el funcionamiento de la cuenca como unidad
ecosistémica. En este trabajo, se dan a conocer parte de los resultados de las
tesis de doctorado realizadas por los autores de febrero de 2004 a enero de
2007, donde analizan la experiencia llevada a cabo en Lagunillas con el
propósito de documentar las prácticas de desarrollo rural sustentable que
incidieron en ésta, particularmente las que tienen que ver con los procesos
participativos de los habitantes locales, los aprendizajes obtenidos y los retos
pendientes.

La profesora NILDA  FERNÁNDEZ del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria y el profesor HUGO ERBETTA de la Universidad Nacional del
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Litoral, de Argentina, en su artículo La seguridad alimentaria en la provincia
del Chaco, República Argentina: el caso del Programa Pro-huerta, analizan
el Programa Pro Huerta, en la Provincia del Chaco, mediante la percepción de
los diferentes actores sociales participantes. Mediante la aplicación y análisis
de encuestas y entrevistas a profundidad, los investigadores pudieron cons-
truir tres tipologías de beneficiarios directos, “Jóvenes urbanos”, “Beneficia-
rios rurales” y “Urbanos mayores”. Algunas de las conclusiones de esta
investigación son: (i) Objetivos del programa: existe un cumplimiento total de
los objetivos (ii) Componente de capacitación: existe una percepción distinta
entre las tipologías de beneficiarios y los promotores voluntarios, éstos
manifiestan que la capacitación es escasa, aquellos sostienen como insuficien-
te el componente. (iii) Significados atribuidos al pro-huerta: los mismos
difieren tanto entre tipologías como para los promotores voluntarios. (iv)
Generación de otras formas de participación comunitaria: el programa no
generó motivación que permita a la totalidad de participantes modificar su
estado previo respecto de las mismas.

El ingeniero agrónomo, JOSÉ ANÍBAL  QUINTERO HERNÁNDEZ, presenta en el
documento Efectos de las políticas públicas del sector eléctrico en la partici-
pación de las organizaciones comunitarias del Oriente Antioqueño — estudio
de caso— Asociación Campesina del Oriente Antioqueño - ACOA, los resul-
tados de su trabajo de grado para optar al título de Magíster en Desarrollo Rural
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. En su artículo el
autor hace un análisis de los efectos de las políticas públicas del sector
eléctrico, a través de un estudio de caso con la Asociación Campesina del
Oriente Antioqueño, que integra organizaciones de 32 veredas de los muni-
cipios de Granada, San Carlos, Cocorná y San Luis. Como resultado de esta
investigación, describe cómo estas comunidades han enfrentado una crisis sin
precedentes, estando sometidos al desplazamiento, asesinatos, masacres y
torturas, debido a la intensificación del conflicto armado. Además encontró
que las políticas públicas del sector eléctrico en sus orígenes, estuvieron
fuertemente influenciadas por el movimiento cívico; sin embargo, no se
hallaron resultados importantes en torno de la participación de las organiza-
ciones comunitarias. De igual modo se identificó que las acciones de las
políticas públicas han estado orientadas primordialmente en el manejo y
recuperación de las cuencas que surten los embalses de los proyectos
hidroeléctricos.

El profesor ORLANDO CHIRINOS de la Universidad del Zulia y los profesores
LENÍN CALDERÓN y LEWIS PEREIRA de la Universidad Nacional Experimental
“Rafael María Baral”, de Venezuela, en el artículo los sistemas de producción
en el sudeste del lago de Maracaibo, Venezuela dan a conocer el resultado de
un estudio realizado en la zona norte de la planicie del río Motatán (costas del
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lago de Maracaibo en Venezuela), sobre los sistemas de producción de dos
comunidades campesinas (Tomoporo de Tierra y San Roque), desde una
perspectiva antropológica y sociológica (antropología del desarrollo), que
pretende dar cuenta de las características generales de los sistemas de cultivos,
sistemas de crianza, organización para el trabajo y relaciones entre producto-
res e intermediarios. Para ello, los investigadores aplicaron una encuesta y
varias entrevistas abiertas a los cincuenta productores de las dos comunidades,
en una estrategia que permitió conjugar análisis cuantitativos y cualitativos. Se
concluye que el sistema de producción predominante se erige sobre cultivos
permanentes, crianza de ganado vacuno, organización para el trabajo con
divisiones de tareas por género y la subcontratación de mano de obra familiar.


