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Con el presente número, la revista Cuadernos de Desarrollo Rural, continúa
con la difusión de investigaciones académicas que aportan elementos impor-
tantes para la implementación de nuevas estrategias de desarrollo rural en pro
de las comunidades más vulnerables de Colombia e Iberoamérica.

Los artículos que aquí se presentan han sido evaluados por un comité de
expertos nacionales e internacionales, que acreditan la calidad de los conteni-
dos, y por ende contribuyen a una mayor comprensión de las dinámicas que
se tejen alrededor del desarrollo rural. Es así como nuestra revista acoge cada
vez más las normas nacionales e internacionales que le han permitido
indexarse y posicionarse como una de las revistas más consultadas por la
comunidad científica.

En esta ocasión Cuadernos de Desarrollo Rural presenta siete artículos de
investigación rural relacionados con estrategias productivas y artesanales,
nueva ruralidad, economía agrícola, políticas públicas, tenencia de la tierra y
uso del paisaje, procedentes de Chile, Venezuela, Colombia y México.

El artículo Globalización, reestructuración productiva y “nuevas” estra-
tegias de los pequeños productores agrícolas de la provincia de Ñuble, región
del Bío-Bío, Chile escrito por la profesora MARÍA JULIA  FAWAZ YISSI, analiza las
estrategias productivas de los pequeños productores agropecuarios de la
provincia de Ñuble, Chile, frente a los cambios contextuales. La autora
describe cómo dichas estrategias pueden asumir un carácter más tradicional o
de mayor innovación según cómo los códigos modernizadores son interpre-
tados por los productores y de sus posibilidades de incorporarlos en sus
sistemas productivos, de reinterpretarlos o transformarlos en estrategias
productivas acordes con sus recursos, capacidad de gestión e identidad
cultural. Se utilizan datos censales y estadísticas sectoriales, complementadas
con una encuesta a una muestra de pequeños productores de la provincia bajo
estudio.

Los profesores EDELMIRA PÉREZ y LUIS LLAMBÍ , en su artículo Nuevas
ruralidades y viejos campesinismos. Agenda para una nueva sociología rural
latinoamericana, presentan un análisis de la nueva ruralidad latinoamericana,
desde dos perspectivas: (i) superar el debate sobre la nueva ruralidad latinoa-
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mericana mediante una reconsideración crítica de los fundamentos
epistemológicos y teóricos de la sociología rural como disciplina académica.
(ii) proponer un enfoque territorial para analizar los procesos que tienen lugar
en diferentes escalas (global, nacional, local), y que involucran tanto a
poblaciones rurales dispersas como a localidades más densamente pobladas,
en una diversidad de entornos físicos y socioeconómicos. El tiempo y el
espacio, dos categorías epistemológicas abstractas, son construidas teórica-
mente al especificar historia y territorio como entidades ontológicas que dotan
de sustancia a las relaciones rurales-urbanas. Similarmente, se otorga sustan-
cia a diversos actores sociales al especificar su agencia en estos procesos,
incluyendo una crítica de los intentos ahistóricos de desarrollar una teoría
general abstracta del campesinado, en oposición al análisis histórico de los
campesinos realmente existentes.

El artículo Intervenir o no intervenir en el desarrollo: es, o no es la
cuestión, escrito por el profesor ROBERTO DIEGO QUINTANA , describe cómo los
procesos de intervención parecieran sufrir por una reiterada pretensión por
inducir e incluso forzar a los seres humanos a acoplarse al tren de la
modernidad, entendida ésta como la etapa evolutiva más avanzada de una
sociedad; similar a la alcanzada por los países desarrollados económicamente.
En este contexto, el autor argumenta sobre la necesidad de que estos procesos
adopten estrategias afines con el relativismo cultural, que considera a los
distintos mundos de vida como una diversidad social, sin tratar de colocarlos
en una secuencia evolutiva. Este cambio probablemente les permitiría salir
mejor librados, tanto en los escenarios donde inciden los agentes de cambio,
como de la crítica académica. Lo anterior debiera implicar el repensar
estrategias de acompañamiento para agentes de cambio que coadyuvan con
los actores sociales, para que estos actores vayan reflexionando y entreverando
todo aquello que llegue desde fuera de acuerdo con su historicidad, subjetivi-
dad constituyente y mundo de vida.

Los profesores ROBERTO ESCALANTE, HORACIO CATALÁN , LUIS MIGUEL GALINDO,
ORLANDO REYES en el documento Desagrarización en México: tendencias
actuales y retos hacia el futuro, analizan el proceso de desagrarización en
México, a fin de identificar las tendencias generales y las perspectivas de
desagrarización que ha sufrido el país. El proceso de desagrarización para el
caso de México no es reciente; sin embargo, se ha acelerado de manera
importante durante las tres últimas décadas, asociado a un periodo de
estancamiento de la producción agropecuaria y a las políticas públicas que han
promovido una mayor especialización de las unidades productivas. El docu-
mento concluye que, este proceso de desagrarización trae consigo un incre-
mento en los niveles de pobreza y migración, lo cual ha obligado a las familias
rurales a implementar diversas estrategias de subsistencia. De esta forma, se
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plantea la necesidad de avanzar en una visión regional de las políticas públicas
que consideren las diferencias a nivel regional, una mayor inversión en
infraestructura y en capital humano.

El diseño del Modelo Ecotecnológico (ME) para la producción artesanal,
es presentado por los profesores JUAN CARLOS PACHECO y GONZALO GÓMEZ a través
del artículo El modelo ecotecnológico, una alternativa para la sostenibilidad
de las comunidades artesanales de Galapa y Usiacurí en el departamento del
Atlántico. Dicho modelo se desarrolló en Colombia a partir del análisis de dos
casos: el primero, la comunidad artesanal del municipio de Galapa, en el
departamento de Atlántico, en donde habitan artesanos expertos en el oficio
de talla en madera; y elaboran máscaras en Ceiba roja1 . El segundo caso, la
comunidad artesanal de Usiacurí, la cual se localiza a 80 kilómetros de
Barranquilla; los artesanos, elaboran artesanías tejiendo palma de iraca lo que
les ha permitido incursionar en el mundo de la moda. El ME identifica y
desarrolla la capacidad de los grupos artesanales, para encaminar su conoci-
miento tradicional al uso sostenible de recursos naturales del ecosistema
regional y estimular la racionalidad ambiental en los procesos productivos
artesanales.

El artículo Productividad y tenencia de la tierra: el caso de los productores
de maíz del estado de Tlaxcala, México, presentado por los profesores MIGUEL

ÁNGEL DAMIÁN  HUATO, JESÚS FRANCISCO LÓPEZ OLGUÍN, BENITO RAMÍREZ VALVERDE,
FILEMÓN PARRA INZUNZA, JUAN ALBERTO PAREDES SÁNCHEZ, ABEL GIL MUÑOZ, ARTEMIO

CRUZ LEÓN, evalúa el empleo de tecnología y productividad de los maiceros del
estado de Tlaxcala en 2002 agrupados por tipo de tenencia y Distritos de
Desarrollo Rural, para indagar si el tipo de propiedad per se determina la
productividad agrícola. Con este fin se construyó el Índice de Apropiación de
Tecnología Agrícola para estimar el empleo de tecnología creada por el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Los
resultados muestran que el uso de tecnología es baja y diferenciada y que hay
una relación directa entre su empleo y productividad, excepto en productores
del Distrito de Huamantla. Además se encontró que los maiceros con mayor
superficie utilizan más tecnología y poseen mayor productividad, pero no se
halló evidencia que muestre que el tipo de propiedad por sí misma influya en
la productividad de los maiceros, ya que las causas que explican estos
resultados son el acceso diferenciado que tienen a la tierra y tecnología, los
rasgos edafo-climáticos de las regiones agrícolas del Estado, la pluriactividad
y discontinuidad tecnológica de los productores, así como el empleo habitual
de tecnologías campesinas en el manejo del maíz.

Finalmente se presenta el artículo Chorrobocón, el territorio indígena
Puinave sobre paisajes del río Inírida Guainía Colombia, escrito por MANUELA



10

Cuadernos de Desarrollo Rural 4 (59), 2007

Presentación

PALACIOS, que es el resultado de la tesis de grado de la autora para optar el título
de Ecóloga. En este escrito se describe el proceso de investigación y los
hallazgos más importantes sobre el uso del paisaje en la comunidad indígena
Puinave más poblada del río Inírida (zona de amortiguamiento de la Reserva
Nacional Natural Puinawai). ¿Cómo manejan y organizan su territorio? y ¿qué
cambios han afectado el uso de recursos en éste? son algunas de las preguntas
que se abordan en la investigación realizada durante septiembre del 2004 a
julio de 2005. Se recogió información sobre las características físicas del
territorio identificando las diferentes actividades tanto productivas como
extractivas y los cambios en el uso del territorio a través del tiempo mediante
formatos de campo, entrevistas y talleres participativos. El resultado fue la
interpretación ecológica de 10 unidades del paisaje dentro del territorio y la
identificación de 14 espacios de uso de acuerdo a las actividades y las especies
vegetales, de las cuales se conoció sus categorías de uso, su distribución en el
territorio y la importancia de cada una de ellas para la comunidad.


