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“ Cuadernos de Desarrollo Rural”
cumple treinta años

EDELMIRA PÉREZ C.1

No es fácil, en el contexto latinoamericano, que una revista académica y
dedicada a difundir resultados de investigación sobre temas rurales, logre
cumplir treinta años de publicación ininterrumpida. Esa es la hazaña que
celebramos hoy con el número sesenta de la revista Cuadernos de Desarrollo
Rural. En realidad, en un principio y hasta el número 31 se llamó Cuadernos
de Agroindustria y Economía Rural, lo cual estaba en consonancia con las
concepciones de desarrollo rural que dominaban en América Latina, en eso
años. Después de un amplio debate interno se decidió cambiar el nombre por
el de Cuadernos de Desarrollo Rural, que hoy conserva, pues se consideró
que abría mucho más perspectivas de análisis y permitía incluir una más
amplia variedad de temas relacionados con todos los componentes del mundo
y la vida rural y no sólo lo relacionado con un tipo de producción y con los
aspectos económicos.

Por esos años se volvió a dar importancia, en Europa y América Latina, al
debate acerca de nuevas concepciones del mundo rural y su desarrollo. Los
diferentes enfoques conducían a construir una nueva visión que modificara la
imagen que asociaba lo rural sólo con lo agrícola y lo atrasado. Hoy en día,
el mundo rural se ve como el ámbito en el cual se desarrollan múltiples
actividades económicas y sociales, a partir de los recursos naturales y de los
diferentes pobladores que allí se encuentran: campesinos, indígenas y negros,
pequeños, medianos y grandes productores y los nuevos pobladores rurales
llamados por algunos los neorrurales. Actividades ligadas a procesos de
agroindustrialización, turismo, agroforestería, pesca, explotaciones mineras y
elaboración de artesanías, son apenas algunos ejemplos de la gran variedad
de actividades económicas, que no eran claramente reconocidas por la visión

1 Profesora emérita de la Pontificia Universidad Javeriana y editora de la revista Cuadernos de
Desarrollo Rural.
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sectorial sobre el mundo rural. Se destaca también la importancia de los temas
ambientales y de las estrechas relaciones entre lo urbano y lo rural. La revista
Cuadernos de Desarrollo Rural ha cumplido su papel de difundir estas nuevas
concepciones, incorporando contribuciones de investigadores de América
Latina y Europa y seguramente se mantendrá abierta, en adelante, a incluir
nuevas visiones, experiencias y perspectivas y a incluir colaboraciones de
otros continentes, donde también lo rural es un tema actual de debate.

Los que hicimos parte de la primera generación de editores de la revista,
hoy estamos pasando a integrar las filas de la tercera edad, con la esperanza
de que ese espacio de debate y difusión viva por muchos años más. Me
atrevería a plantear que la revista es parte de nuestro legado a las nuevas
generaciones de profesores y estudiantes, de distintos continentes, que siguen
interesados en estudiar y buscar soluciones para los problemas que aún
aquejan al mundo rural y sus pobladores. Hoy está más viva que nunca la
discusión del futuro de lo rural frente a problemas como la escasez de
alimentos, el deterioro de los recursos naturales, las asimetrías en el acceso a
los mercados y la suerte de los pobres rurales, acosados por fenómenos de
violencia en muchos países y por la falta de equidad en la distribución de los
recursos.

En los números 30 y 50, que gracias a las nuevas tecnologías hoy pueden
ser consultados en la página www.cdr.edu.co, se hicieron recuentos muy
importantes de la historia de la revista y de las personas que durante estos
treinta años han conformado su cuerpo directivo y editorial. Hoy, de nuevo,
va un gran reconocimiento por sus aportes y dedicación, que han logrado
mantener viva la revista y mejorar cada día su calidad y difusión. Pero si
alguien cumple 30 años con la revista es RICARDO DÁVILA  y por ello quiero hacer
de él una mención especial.

Me ha tocado ver a Ricardo en grandes apuros para conseguir los recursos
económicos que requiere la publicación y con gran maestría ha logrado zanjar
las dificultades. Pero también ha tenido que batallar, manteniendo su espíritu
abierto, para lograr el equilibrio en la publicación de los diferentes temas y
posturas teóricas y metodológicas. Ha sabido conseguir, con su persistencia,
el apoyo del equipo de trabajo en la facultad, no sólo para la conformación del
comité editorial sino para la integración y ampliación, desde hace años, del
comité de árbitros internacionales, que hoy son la garantía de calidad de la
revista y la mantienen en varios índices internacionales. Los aportes generosos
y gratuitos de ellos y de los distintos autores, revisores y editores, en conjunto,
es lo que ha hecho posible que hoy podamos entregar, en el año 30 de la
revista, el número sesenta de la misma, manteniéndose como una publicación
semestral.
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Justo es reconocer el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana y, de
manera especial, de los directivos de la Facultad de Estudios Ambientales y
Rurales que han facilitado el acceso a los recursos necesarios para su
publicación y distribución. El interés de los profesores de la facultad y de los
demás colaboradores de la revista es la energía que la alimenta y la sostiene.

Espero poder seguir siendo parte de este proyecto muchos años más y
alcanzar a celebrar otros onomásticos de la revista.


