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Editorial

Ciencias veterinarias rurales:  
aportes de las ciencias veterinarias al mundo rural

Es cierto que la institucionalidad, legitimidad y hege-
monía de las ciencias veterinarias se evidencian glo-
balmente; pero también que están bajo permanente 
cuestionamiento, como toda ciencia, sobre su perti-
nencia en el ambiente cambiante que caracteriza la ac-
tualidad. En este contexto paradójico, nos atrevemos a 
decir que las ciencias veterinarias están hoy en día más 
vigentes que nunca por los diversos ámbitos en los que 
pueden y deben contribuir en la salud animal, humana 
y ecosistémica (en últimas, en la salud pública bajo los 
conceptos de una salud y de interfaces), entre las cuales 
se presentan algunas problemáticas críticas concernien-
tes directamente a su área del conocimiento, como las 
que se evidencian en el mundo rural. No por esto es una 
coincidencia que instituciones, por ejemplo, la Organi-
zación Mundial de Sanidad Animal (OIE) consideren 
los servicios veterinarios (SV) como bienes públicos y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) como esenciales en emer-
gencias de enfermedades en animales.

Los territorios rurales han sido un objetivo histórico de 
las ciencias veterinarias; por lo tanto, la Revista de Medi-
cina Veterinaria, así como el Programa de Medicina Ve-
terinaria y los Posgrados en Ciencias Veterinarias, de la 
Universidad de La Salle (Colombia), consideraron que 

era necesario abrir un espacio para dar oportunidad a 
las disciplinas de mostrar sus contribuciones desde la 
perspectiva de la ruralidad. Una forma de identificar y 
resaltar las experiencias aplicadas e investigaciones, de 
lo cual, se espera, genere la continua ref lexión sobre el 
estado del arte, las necesidades y perspectivas en las di-
ferentes regiones.

El resultado de la convocatoria para la publicación del 
suplemento de 2017 es más que satisfactorio, si se consi-
dera que los trabajos sometidos superaron ampliamente 
las ex pectativas que se tenían. Se presentaron tra bajos 
de diversa índole y procedencia geográfica, todos aglu-
tinados bajo un denominador común: pertinencia rural.

Finalmente, este número especial, hace parte de un 
conjunto de actividades desarrolladas durante 2016 
para visibilizar la importancia del trabajo de las cien-
cias veterinarias y afines en los mundos relacionales de 
la ruralidad, dentro de las que se destacan: el concurso 
“Aportes de las ciencias veterinarias lasallistas a la Co-
lombia rural”, donde se premiaron los mejores trabajos 
en tres categorías: docentes-investigadores, egresados y 
estudiantes; y dos conversatorios, el primero sobre “Ar-
ticulación de las ciencias veterinarias al sector rural: 
contribuciones para la paz”, y el segundo titulado “Del 
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bienestar animal al bienestar humano”. Para el Progra-
ma de Medicina Veterinaria y los Posgrados en Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de La Salle se consideró 
pertinente ref lexionar en conjunto con egresados, do-

centes y estudiantes sobre los significados del desarro-
llo rural y las responsabilidades de los profesionales de 
las ciencias veterinarias y afines en el accionar interdis-
ciplinario para contribuir a la paz. 
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