
EDITORIAL

El número (34) de la revista Derecho y Reforma Agraria: Ambiente
y Sociedad, es la segunda entrega en el marco de una nueva época. Esta
publicación aparece en el momento en que la maestría en Desarrollo
Agrario inicia una nueva cohorte (XVIII) y, al mismo tiempo, el Centro de
Estudios Rurales Andinos (CERA) se consolidacomo una nueva dependencia
académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Esta nueva edición de la revista cuenta con un destacado grupo de
profesionales universitarios. cuyas reflexiones y consideraciones hacen
de esta publicación una referencia nacional e internacional. Agradecemos
la colaboración de los participantes en este nuevo número de la revista.
reiterándole la invitación a todos los estudiosos del mundo rural, agrario y
ambiental, ya que esta es una tribuna abierta a las consideraciones relativas
a los objetivos, tanto del Centro de Estudios Rurales Andinos (CERA), como
de la maestría en Desarrollo Agrario.

Los artículos presentados en este número pretenden contribuir con la
discusión y reflexión sobre la evolución y perspectiva del derecho agrario, el
papel de la dimensión ambiental en los programas de Educación formalizada,
las novedades de la Ley Orgánica del Ambiente de 2006, la construcción
del entorno cotidiano y su significado en la nueva ruralidad, la oralidad
como arquetipo del juicio agrario. la reivindicación del agricultor como
guardián de la naturaleza, la importancia de la responsabilidad civil como
instrumento de protección ambiental y, por último, la estadística como
herramienta para el análisis de datos agrarios.

Finalmente. celebramos la solidaridad expresada por los doctores Juan
José Sanz Jarque (España), José María Franco (España), atto Morales
Benítez (Colombia), PauloRoberto PereiraDe Souza (Brasil), Román Duque
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Corredor (Venezuela), Frank Petit Da Costa (Venezuela) y Oscar David Soto
(Venezuela). De igual manera. agradecemos la atención que nos han brindado
los directores de la revista Diritto Agrario: Agricultura-Alimentazione

Ambiente (Italia). Este respaldo nacional e internacional fortalece. sin duda
alguna. la segunda época de la revista.

El Director
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