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La Facultad de Estudios Ambientales y Rurales desarrolló el Foro "Nueva Ruralidad y Desarrollo rural territorial" como un homenaje a
la profesora Emérita de la Javeriana, Edelmira Pérez Correa, por sus aportes académicos a lo rural, y por ser una maestra para
tantas personas en el desarrollo rural.

Asistieron al foro y a un almuerzo, colegas nacionales e internacionales, amigos y muchas de las personas que fueron y siguen
siendo discípulos de ella y que han aprendido de ella a forjar un espíritu investigador sobre el mundo rural, sus dinámicas, sus
transformaciones, actores, relaciones sociales y en general sobre el desarrollo rural de Colombia, América Latina y Europa.
Edelmira Pérez fue de las primeras académicas del país y de América Latina que empezó a hablar de nueva ruralidad y desarrollo
rural con enfoque territorial.

Como conferencistas del foro estuvieron los profesores Juan Camilo Cárdenas (Profesor Titular. Facultad de Economía. Universidad
de los Andes), Luis Llambí (Profesor-investigador. Flacso-Ecuador), Manuel Rojas (Programa "Contribución a las Metas Ambientales
del Perú ¿ ProAmbiente"), Julio Berdegué (Coordinador del Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo ¿ RIMISP - Chile), Mireya
Valencia (Profesora. Universidad de Brasilia-Brasil) y Roberto Escalante (Profesor UNAM ¿ México, y Secretario General de la Unión
de Universidades de América Latina y El Caribe UDUAL).

Al final del foro, se realizó el conversatorio "Los Estudios Rurales en la Universidad Javeriana: una historia de 35 años" en la cual
participaron dos de los fundadores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales (Edelmira Pérez y Ricardo Dávila), un líder
campesino del departamento de Sucre (Jesús María Pérez) que trabajó en los años sesenta y setenta con Edelmira Pérez cuando ella
era funcionaria del Incora, un profesor de la Facultad (Pablo Ramos) y la Decana de la Facultad (María Adelaida Farah Q.). La
moderación estuvo a cargo de la directora de la Maestría en Desarrollo Rural (Diana Lucía Maya V.).

El foro también se realizó como un evento académico preparatorio del VIII Seminario Internacional "Desarrollo Rural y Territorio:
Dinámicas de cambio y políticas públicas" ¿ 35 Años de la Maestría en Desarrollo Rural, que se llevará a cabo entre el 21 y 23 de
octubre de 2015 en la Javeriana.
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