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Cuadernos Des. Rural, Bogotá (Colombia), 5 (60): 7-10, enero-junio de 2008

Para el Instituto de Estudios Rurales presentar el número 60 de la revista
Cuadernos de Desarrollo Rural, es un logro que nos llena de gran satisfac-
ción, ya que es el resultado de treinta años de constante trabajo por mantener
viva una publicación seriada y permanente, de calidad científica y editorial,
que se acredita como una de las pocas publicaciones vigentes de la región.

Nuestra revista a través del tiempo ha sido fiel al propósito inicial que
condujo a su creación; ser un medio de difusión de resultados de investiga-
ción, ya fueran propios o de otras instituciones nacionales e internacionales,
que aporten al debate de la realidad rural con contenidos académicos de
calidad, temas de actualidad e investigaciones que conlleven al desarrollo de
las comunidades rurales de Iberoamérica.

Esta edición, es un número especial de celebración de los treinta años de
nuestra revista y por ello lo hemos dividido en dos secciones: una es el
contenido tradicional en donde presentamos siete (7) artículos de investiga-
ción académica y científica procedentes de investigadores y profesionales del
desarrollo rural de España, México, Colombia, Venezuela y Chile, quienes
aportan con sus escritos al conocimiento de experiencias y casos de desarrollo
rural, local y ambiental. La segunda parte es una sección conmemorativa
denominada: “Treinta años de la revista Cuadernos de Desarrollo Rural”, en
la cual se presentan “semblanzas de la revista”, escritas por personas que a lo
largo de la vida de la revista, han jugado un papel muy importante en ella.

Así, el primer artículo de la sección tradicional, denominado La
sostenibilidad del turismo recreativo de alta montaña en España, escrito por
MARÍA ISABEL SAZ y GILLUIS CARÚS RIBALAYGUA , realiza una revisión del impacto
de los Centros Turísticos Recreativos de Alta Montaña (CTRAMs) en el medio
y del concepto de sostenibilidad. Los investigadores describen un modelo,
que muestra la naturaleza de las relaciones entre los distintos grupos de interés
y sus diferentes grados de poder negociador a la hora de decidir la creación
de valor sostenible. En este contexto, la participación a través de la Economía
Social, desempeña una función significativa debido a sus implicaciones para
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impulsar y potenciar la implicación de diversos agentes y de la población local
en el proceso.

El segundo artículo Ruralidad y estrategias de reproducción campesina
en el valle de Puebla, México, presentado por JAVIER RAMÍREZ JUÁREZ, analiza las
estrategias de reproducción de la unidad doméstica campesina (UDC) en el
valle de Puebla, México, con el objetivo de identificar sus respuestas frente a
las políticas de ajuste estructural y la globalización. De acuerdo con los
resultados presentados, la agricultura campesina inició un proceso de recom-
posición con la producción de hortalizas, frutas y forrajes que le permitieron
mejores ingresos económicos. Sin embargo, la recomposición de las activida-
des agrícolas es insuficiente para garantizar la reproducción socioeconómica
de la UDC, sus miembros tienen que recurrir al desempeño de actividades
extrafinca, que no son antagónicas con la agricultura sino complementarias.

El tercer artículo La adaptabilidad de pobladores y asentamientos rurales
en áreas de conurbación: el caso de la ciudad de Bogotá (Colombia), escrito
por MANUEL ENRIQUE PÉREZ MARTÍNEZ, expone los principales hallazgos y
conclusiones obtenidos en razón del proyecto de investigación titulado: Los
procesos sociales de adaptabilidad de los espacios rurales en la ciudad de
Bogotá. Retos y perspectivas para el desarrollo del territorio rural en áreas
de conurbación. El interés que subyace a este trabajo, es el de revelar el vacío
que existe entre los procesos de adaptabilidad histórico-espacial, económico,
social y ambiental, desde los cuales se manifiestan diversas formas de
concentración/desagregación del medio rural en los espacios que bordean la
periferia en la ciudad de Bogotá. El artículo sugiere la necesidad de valorar las
unidades espaciales urbano-rurales, denominadas aquí: áreas de conurbación,
desde las cuales se propone definir zonas coherentes de ordenación territorial,
interacción social, desarrollo y conservación de recursos naturales.

El cuarto artículo La legislación hidrológica orientada al libre mercado
como modelo de reformas en los países andinos: planteamiento del problema,
escrito por PATRICIA ORTIZ GRIJALVA, analiza por qué en los últimos años se ha
suscitado un gran interés, por parte de las instituciones financieras internacio-
nales y los gobiernos de los países andinos, en la introducción de los mercados
como instrumentos de reasignación de los derechos de uso sobre el agua. La
autora explica en qué consisten los mercados del agua y, en seguida, cómo se
lleva a cabo el proceso de asignación inicial de los derechos de uso. A
continuación, plantea que la adopción de un modelo de gestión de los recursos
hídricos orientado al libre mercado, y específicamente la creación de un
mercado de agua, resulta incompatible con las formas indígenas de uso y
gestión de estos recursos.
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El quinto artículo Las rutas de aprendizaje: una estrategia novedosa de
desarrollo rural con identidad territorial. El caso de Cauca y Nariño.
Colombia, propuesto por JANETH PATRICIA MUÑOZ ERASO, describe el diseño,
habilitación y puesta en marcha de la Ruta de Aprendizaje en Colombia:
Negocios rurales exitosos de microempresarios colombianos: “Conocimien-
to en viaje Cauca-Nariño”, en donde se involucran seis experiencias exitosas
de microempresarios rurales colombianos. La autora concluye que este
proceso logró resultados positivos y cumplió con las expectativas tanto de las
organizaciones rurales oferentes, como la de los microempresarios rurales
visitantes (“ruteros”), ya que permitió: (i) Compartir y aprender de las
experiencias exitosas de 6 asociaciones agroempresariales ubicadas en los
departamentos de Cauca y Nariño; (ii) Conocer de forma práctica las experien-
cias de productores organizados que lograron superar barreras que les
impedían acceder y encontrar nuevos y mejores mercados; (iii) Visualizar las
distintas formas de inserción a mercados; (iv) Generar espacios de análisis y
discusión de los éxitos, como también de las contingencias presentadas en el
desarrollo de cada proceso; (v) Promocionar la identidad territorial de las
regiones donde se asientan las organizaciones anfitrionas.

El sexto artículo Factores limitativos al desarrollo del sistema familiar de
producción de leche, en Michoacán, México, escrito por LAURA GUADALUPE

SÁNCHEZ GIL, JOSÉ LUIS SOLORIO RIVERA, JORGE SANTOS FLORES, identifica los
principales factores limitativos al desarrollo del sistema familiar de producción
de leche (SFPL) en Michoacán, México. Para llevar a cabo esta investigación,
los autores analizaron la información de 12 variables correspondientes a
componentes sociales y técnicos de 121 unidades de producción lechera
(UPL). Partiendo de los resultados de este análisis, los datos fueron sometidos
a un Análisis de Conglomerados para clasificar las UPL e identificar diferentes
tipos de sistemas de producción. Como resultado de esta investigación, los
autores concluyen que entre los principales factores limitativos para el
desarrollo de los sistemas se encuentran: a) la dependencia de insumos
externos para la producción en las UPL “medianas” y “grandes”; b) el nivel
de ingreso económico a las UPL determinado por el bajo precio de la leche y
c) la participación del intermediario en la definición del precio de litro de leche,
sin considerar elementos técnicos que determinan la oferta y demanda del
producto.

El último artículo Análisis estratégico del desempeño gerencial de la
Compañía Nacional de Reforestación región Falcón - Venezuela, propuesto
por HENRI J. PIÑA ZAMBRANO y GILBERTO SILVA , analiza el desempeño gerencial
de una empresa en el Estado Falcón de Venezuela, con el propósito de
identificar puntos críticos de intervención, los cuales permitan mejorar su
eficiencia y la eficacia. Para ello los autores realizaron un análisis estratégico,
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soportado en la aplicación del esquema de cadena de valor y construcción de
escenarios bajo un estudio de tipo descriptivo - explicativo, a través de la
aplicación de un cuestionario para la recolección de información. La investi-
gación concluye en tres elementos básicos: al nivel interno se evidencia en
CONARE una baja integración de la gerencia regional con la gerencia central,
escasa identificación del personal con la filosofía corporativa de la empresa,
producto (entre otras razones) de la alta rotación de personal. También destaca
el alto estándar de calidad del proceso productivo y personal técnico con alto
nivel de profesionalización y competitividad. Al nivel externo resalta la
creciente demanda en el estado por servicios ambientales y los cada vez más
limitados recursos presupuestarios para desarrollar estos programas. Los
autores concluyen que en función de estas premisas, el escenario más viable
para CONARE corresponde a aquel denominado “escenario compartido” a fin
de mejorar significativamente la competitividad de esta empresa ambiental.

Finalmente en el último aparte de la revista, encontramos la sección de
conmemoración de los treinta años de la revista, en donde se presentan dos
semblanzas escritas respectivamente por EDELMIRA PÉREZ y JANETH PATRICIA

MUÑOZ, quienes como editoras y actoras importantes en las diferentes etapas
de la revista, relatan sus recuerdos, sentimientos y logros alcanzados, en la
trayectoria de Cuadernos de Desarrollo Rural.


