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Llamado a comunicaciones

Durante mucho tiempo, el desarrollo rural se concibió como desarrollo
agropecuario, y se evaluaba en términos de volúmenes de producción y
rendimientos por hectárea. El Estado realizó cuantiosas inversiones en
infraestructura (carreteras, sistemas de riego), y se desarrolló un mercado de
insumos agroquímicos. Pero los incrementos de producción y rendimientos
que se han logrado, no han producido un desarrollo sostenible, pues han
tenido efectos colaterales negativos desde el punto de vista social, con la
persistencia de la pobreza en gran parte de la población rural, y desde el
punto de vista ambiental, con la contaminación y agotamiento del suelo y de
las fuentes de agua, la deforestación descontrolada y los impactos del uso
excesivo de agroquímicos en la salud de la población rural. Además, no se ha
alcanzado la autosuficiencia alimentaria.

En años recientes, ha surgido un nuevo enfoque del desarrollo como
desarrollo sustentable, que debe tomar en cuenta las tres dimensiones del
desarrollo: económicas, sociales y ambientales. Se han venido difundiendo
nuevas prácticas agrícolas, como la agricultura biológica u orgánica, y se ha
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empezado a ver otras dimensiones del espacio rural,  al lado de las actividades
agrícolas y pecuarias, que pueden ser fuentes de desarrollo para la población
rural: servicios ambientales, turismo rural y ecoturismo, artesanía y pequeñas
industrias rurales, otros.

En el desarrollo de esta nueva visión del desarrollo rural, orientada hacia
el progreso económico y social de la población rural y la conservación
ambiental,  las organizaciones de la economía social están llamadas a jugar un
papel central: en el mejoramiento de los mecanismos de comercialización de
los productos,  el financiamiento a los productores, la promoción de prácticas
agrológicas más favorables a la conservación ambiental, el desarrollo de
industrias rurales.

Este seminario se propone dar a conocer experiencias exitosas de
cooperación en el ámbito rural, y ofrecer un espacio de debate sobre las
condiciones de desarrollo de las empresas asociativas rurales y sobre las
políticas y programas públicos de apoyo a estas iniciativas.

El seminario comprende 6 sesiones:

1.- Las cooperativas de productores agrícolas y su aporte al mejoramiento
de las pequeñas explotaciones y de las comunidades rurales.
2.- El financiamiento a los pequeños productores rurales: cooperativas
de ahorro y crédito,  cajas rurales, fondos de financiamiento.
3.- Empresas asociativas en el turismo sustentable de base comunitaria.
4.- La participación de las mujeres en las empresas asociativas.
5.- Las políticas públicas de apoyo al desarrollo rural sustentable y a las
empresas asociativas.
6.- Experiencias y aportes de la Universidad en los temas del desarrollo
rural sustentable y la cooperación en el medio rural.

Los resúmenes  de las ponencias deben tener una extensión máxima de
300 palabras. Deben  incluir en su primera página:

Información sobre el (los) autor(es): Nombre(s), dirección electrónica,
institución al que pertenece, estatus (estudiante, profesor, profesional,
cooperativista, etc.), teléfono.
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Se aceptarán resúmenes hasta el 30 de Marzo de 2007. Los autores
serán informados de la aceptación de su ponencia a más tardar una semana
después de la recepción de su propuesta.

Los textos de las ponencias deben ser entregados antes del 16 de abril,
para que puedan ser evaluados e incluidos en las memorias del seminario.

Las comunicaciones deben enviarse a la coordinación del seminario:

mricher@cantv.net

maestria@ula.ve

Comité Organizador:

Prof. Alirio Pérez

Prof. Madeleine Richer

Prof. Nelson Pulido

Prof. Benito Díaz

Asistente del Comité Organizador:

Lic. Yetzenia Graterol


