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INTRODUCCION 

Los actos celebrados durante la inauguración de las nuevas insta la
ciones del Centro Intenacíonal de Agricu ltura Tropical , CIAT, en Pal
mira, Valle. Colombia , cons tituyeron unn ocasión memorable en la 
hi sroria de la institución. Graci:ls a los esfuerzos hechos por todas las 
personas que han esrado vineuladas al CIAT desde su fundación , se 
logró levanta r un conjunto de edificios que servirá de albergue perma
nente a los cientí ficos, técnicos. administradores, asistentes, secreta rias , 
personal subalterno y de campo. En este nuevo alberguc 1 todas es tas 
personas podrán traba jar con una coordinación más efec.:t ivH y así dedi
carse de lleno al cumplimiento del objetivo fundamental de la institución: 
promover, por acción catalí rica , el desarrollo económ ico y social de las 
extensas óreas bajas tropicales de América Latina y en términos gene
ra¡~s¡ del mundo. 

Al ser inaugurada la nueva sede del CIAT se logró el fortalecimiento 
de los programas de trabajo al establecerse una mejor integración de las 
personas que trabajan en tales programas. El diseño de las construccio
nes bu scaba esa mayor integración funcional e inrerdisciplinaria. Así¡ los 
programas de jnvestigación. de adiestramiento, de conferencias y mu
chos otros que desarro lla el CIAT, funeionarán con mayor agilidad. Por 
tal razón, al inaugurarse las edificaóones del erA T¡ se inició una nueva 
era en la vida de la institución. 

Los nuevos edilicios 

Con la apertura de los nuevos edificios las instalaciones provisionales 
que habían albergado al CIAT por tres años , quedaron destinadas a otras 
usos en apoyo del trobajo que se llevará a cabo en las nuevas cons truc
ciofles. Tales instalaciones temporales seguirán sirviendo para diversos 



fines en los próx imos ,tilOS. Fueron, en su mayor panel Jas edificaciones 
originales de la finca El Porvenir la cual p~I SÓ a ser la sede permanente 
del C IAT, graci as aJas oportUl1:l S gestiones que h izo el Gobierno de 
Colombja. 

El diseño arqultccromco de las nuevas edif icacio nes combinó hábil 
nente la integración funcional que se necesitaba en una institució n mul
tídisciplinaria con el sobrio es tilo de consrrucción colonial española. Se 
logró una mezcla armónica de arcos y corredores mat izados de aire 
andal uz con una moderna distr ibución de edificios q ue permi te mucha 
flexibilidad e interacción entre el personal profesional, el admini strativo, 
los becarios y demás compo nentes de esta pequeña ciudadela enclavada 
en el centro de uno de los valles más hermosos de América Latina: el 
ji atle del Cauca.' 

Lus aclOS de inauguración tuvieron una duración de 9 días, en ese 
lapso se desarrollaron diferentes programas , cada uno con un propó
sito específico y con la participación de un d isr into g rupo de personas. 
En las pági nas sigu ientes se hace una breve relación de cada uno de los 
programas desarrollados. Se espera q ue esta reseña sirva de recuerdo 
permanente a rodas las oersonas que participaron en estos actos . 

En resumen , durame los días 9 a 13 de octubre de 1973 , la fam il ia 
del CI AT inauguró su nueva casa y la puso <l d isposición de sus amigos 
y vecinos , o sea, de todas aquellas personas e instituciones que se inte
resan por el desarrollo de las zonas tropicales . 

Los objetivos de la inauguración 

Los diferemes ac tos relacionados con la mauguraclon de las nuevas 
ins talaciones del CI AT fu eron planeados para lograr varios objetivos, 
entre ellos, los siguientes : 

1. 1 [acer una presentación del Cl AT, de sus programas , su personal 
y sus insralaciones, a un amplio grupo de líderes mundiales en los cam
pos de la ciencia, la tecnología, la educación, el desa rrollo nacional y la 
función gubernamental. 

2 . Hacer un debido reconocim iento y expresar el correo;;pondiente 
agradecimiento a un grupo de personas y de entidades que han coope
rado y han bri ndado un amplio apoyo financiero, rodo lo cual hizo posible 
la creación del CI AT. 

3. Poner énfasis en el enfoque mult idisci plin ario, orientado hacia la 
solución de los complejos problemas agropecuarios , el cual caracteriza a 
los centros internacionales semejantes al e l AT. 

4. Dar oportunidad a los miem bros del personal del CIAT y a las 
personas que estuvieron prescmes en los ac tos de inauguración de obtener 
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un mCJor CQnQClImenlO )' comprenSlOn de los problemas específicos y de 
.05 porcllt.:iales que rienen las zonas bajas tropicales. 

5 .. Ge~, e rar interés y promover 
crg:tnlzaClOnes que representan en 
esos problemas y a los potenciales 

accJOn entre los participantes y 
cuanto a las posibles soluciones 
reales que tienen dichas zonas. 

las 
de 

En consecuencia , para cubrir coda la gama de ímercses específicos que 
puedan rener las personas que se hagan presentes en los actos de inau
!;uración de las nuevas construcciones del CIAT, se han organizado cinco 
.lCti vidaclcs e aCtos distir.tos, los cuales son : El Día del Empleado ; el 
Día del Vecino; el Día de los Fundadores y de los Colaboradores ; el D ía 
de la !.¡ r. '.lguración y lina lm~nte . un sim pcsio sobre "El potencia! del 
trópico bajo". 

Foto aerea del CIAT 
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EL OlA DEL EMPLEADO 

Viernes, 5 de octubre de 1973 

LD este día se hizo un recorrido pOI las nuevas instalaciones y por 
las parcelas experimentales; Juego, se reunió a todo el personal bajo los 
arcos del pánico del CIAT) en un ambiente de camaradería para cumplír 
con un aC[Q de reconocimienco a varios empleados y finalmente, se He
voron a cabo varias competenci<1s deporrivas '! reuniones socia les. 

Reconocimiento a tos empleados del el AT que cumplieron cinco al/os 
de trabajo C01l la insfituclón 

La pr imera actividad del Día del Empleado fue la ent rega hecha por 
el donor Ulysses J. GraO[, Director General del CIAT, de una conde
coración ¡'! aquellas personas que h~n cumplido cinco años de servicios 
él la inst itución. Varias señoritas del grupo de senetaria.s del CIAT co
laboraron con el docror Grarlt en la entrega de estas condecor.lcjones. 

En esra forma se reconoce la labor tesonera)' la lenltad y persevernn
Ga de rales personas en beneficio de la orgtln ización . Los empleados que 
recibieron este reconoci miento fueron los siguientes en o rden alfabético: 
Cecilia Acosta; Francis C. llyrnes; Rica rdo Casrañedr.; Nucelly Gómez; 
Peter Jennings; Loye! Johnson ; Jerome H . Maner; Alici.a Pineda; Nea 
S. Ralln; Leonor Romero; James Spai n; Julio César Toro y Humberto 
Villaquirá n. En las páginas siguientes se prese ntan fotos en las que apa
recen algunas de estas personas en el momento de recibir su respectiv ,
condecoración de manos del Dr. Ulysses ]. Gram. 
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\ _ .. 
El Dr . U. J . Grant en trega un diploma al señor Pablo Daza en 
representación de los empleados del e IAT . Todos los e m plea . 
dos de la institución recibieron diplom as firm a dos por ei Dr . 
Grant, en representación de 1 .. Junta Direct iv a del CrAT . 

Distribución de una C0 I151C1I1Cl(( de agradecimiento a todo el person(d 

El com iré encugado de la organiución de este día, d is tribuyó a todos 
Jos empleados de lél j nstitución un sencillo diploma, co n el siguiente 

t t x to : -------,1 
tUlmb;rt i\t 111 Junta IJlrrrtttIlI .. , 

- -
El lJtrl'rtnr (¡turro tn 

(!lrníro InttntnrilJl1nl llr Agriru1tura Wroptrnl 
CIAT I 

I 
i 

Lnmnrr la 

HUI, -0 

\ \\ 

Al lItu,nIlUo 11, " I '-..: ---" ~ 
¡;r<tn~ ltm: 

~~d. 

oalma« nmtrtbutiátl 

i 
, .. ..... .. 1111 

,. .... -... -
• __ • __ •. _._. __ ~..J_~ 

La lis ta de personas a las que se distribuyó esta constanCia aparece 
(.' n las pági nas 86 a 9 1. 



~ . 

/ 

H Maner Jerome . 



P.' .• : ': -, 

Ned S, Raun 

Leonor Romero 



Julio César Toro 

Humberto Villaquirán 



El señor Pablo Dua coloca en la solapa de-l Dr. U. J. Grant un emblema 
hecho en oro que se entregó a aquellos empleados del CIAT que cump'lie

ron cinco años de servicios a la institución. 

Para finalizar la celebración del Día del Empleado se reu nieron bajo los 
arcos del pó rtico, en grato ambi ente de camaradería, todas las pe rsonas que 

trabaj an en el CIAT. Hubo rnusica, refr escos y mu cha ~Iegría . 



Al comenur el Día dD) Empleado se llevaron el cabo algunas competenciu 
deportivas entre distintos grupos del personal que trabaja en la institución . 



En el Día del Empleado se inauguraron las instalaciones del comedor del 
CIAr; con eficiencia y prontitud se sirvió un almuerzo a más de 1 ,500 
personas incluyendo a empleados y contratistas. Algunos conjuntos musica-

les ameniza:on la ocasión. 



I-lomenaje tl algunos miembros del personal 

Al encontrarse reunido amistosamenre todo el personal del CIAT, 
confundido en genuina camaradería, el Ing . Agr. Alfonso Díaz, en nom
bre del personal de los programas de Mantenimien to y Operaciones de 
C;-¡mpo, hi zo enrrega de tres pequeñas réplicas , hechas en plata, de la 
trilladora manual de arroz que ha desarrollado el CIAT en sus labores 
de campo con este cultivo. Estas réplicas, con su leyend a alusiva gra
bada en el metal, fueron entregadas a los doctoros Ul ysses J. G rant , 
Eduardo Alvlrez-Luna y Loyd ]ohoson como reconocimienco al empeño 
puesto por es laS tres personas en el esfuerzo hecho por el erA T orien
t ~!do hacia lograr una ayuda posüi va a los pequeños agriculcores de las 
áreas bajas tropicales de América Latina para quienes la utilización de 
maquinaria agrícola senci lla , de bajo costo y fáci l de operar . es una 
contribución importance para sus modestas empresas agrícolas . 

ri nalmente , el señor Pablo Daza , en nombre de todos los empleados 
del CIAT, hizo ent rega al doctor Ulysses J. Grant de un pergom ino 
firmado por IOdo el personal del eIAT, cuyo texto es el siguiente : 

"El Personal del 

Cent ro Internacional de Agricultura Tro pical, CIAT 

desen manifestar su aprecio al Doctor 

ULYSSES JERRY GRANT 

Como muestra de 11uestro sincero afecto J' agradecimiento por 

Su abnegada labor en la conce pción fil osófica del CI AT, Y 

Su mística en la gestión , desarrollo y realizacióII de la ent idad. 

Nuestra gratitud por: 

Su esfu erzo tendiente a ubicar este Centro en Colombia. 

Además. de'seamos hacer patente nuestro reconocimiento de sus 
excelsas calidades humanas, su preocupación por el bienestar de 
sus colaboradores y su dedicación a la resolución de los problemas 
alimenticios de la humanidad", 

(Siguen firmas) 
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El doctor Grane agradec ió con palabras emocionadas a lodos los asís· 
rentes por la en trega de este documento que él consideró de mucho valor 
personal. A medio d ía , se sirvió , por primera vez en las nuevas ins ta
laciones almuerzo en los comedores del CIA T _ Se atendió, con mu
cha eficiencia , a más de 1.500 personas _ El mismo d ía, se recibió , proce
deme de Mcdellín , un precioso ra lTIo de fl ores enviado por la señori ta 
EJoisa Rivera quien rrabajó para el CI AT por varios años en los cuales 
desempeiió sus funciones con gran eficiencia y espíriru de compañeris
mo, captando la simpatía de tOdos. 

El Día del Empleado concluyó en un ambiente de regocijo familiar 
haciéndose patente el espír itu de camaradería q:JC existe cmre el per
sonal de la ins titución. Hu bo música, alegría y verdadera convivencia 
er!lre rodas los asistentes . La reun ión se prolongó hasta las 22 .00 honls . 

Además de las dos perSOnl:1S a cuyo cargo estaba la organización del 
Día del Em ple<1do (ver sus nombres en la list a de com ités de trabajo) el 
grupo motor que ejecutó las fu nc iones proyectadas fue el personal de 
la Oficina de Recursos Hu manos, grupo que tiene la función báska de 
promover el bienestar de los empleados del CIA T y la armoniosa cob~ 
nonlCión de todos ellos. La labor de este personal es fundamental en 1<1 
buena marcha de la instituc ión)' su acción es perma nente , sin excluir 
días fe riados ni fines de semana. vela ndo constantemente por el bienestar 
de- los empleados)' de sus respectivas familias. 

DI5CURSOS PRONUNCIADOS 

FRANCISCO DE SOLA 
Presidente de la Junta Directiva del CIAT 

Al iniciarse el Día del Empleado, el doctor Lui s Ivlanuel Gonzá!ez, 
Admini strado r Ejecutivo elel C[AT y miembro elel Comité Organizador 
del Día del Empleado , leyó un mensaje enviado desele San Salvador, El 
Salvador, por el señor Francisco de So la, P resideIHe de la Ju nta Direc
tiva del CIAT: 

«Señoras, señoritas y señores empleados J eI CIAT : En este día jus· 
ramente dedicado a ustedes , les envío un saludo cordial, lamentando 
ineludibles circunstancias que , contra riando mis deseos , no me permi· 
t irán acompaii.arles en persa n.a , como lo hubiese querido . No obstante, 
con particu lar agrado, a nombre de la junta D irectiva , deseo expresa rles 
nuestro profundo agradecimiento por la magnífica labor que han desa· 
rro ll ado durante los úlrimos cinco años, en condiciones difíci les de tra· 
ba jo, colaborando con la ad mi nistración en esta primera fa se de la gran 
obra que ya culmina con la term inación del hermoso plantel que inau· 
gura remos el día 12 de los presenres. 

Todos ustedes sentirán genuina sati sfacción sabiendo que han colabo
rado efectivamente den t ro de los objetivos del Cl AT orien tados hacia 
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una mayor productividad de alimentos para los h.lbiwlHcs dentro del 
trópico hlllllCdo del mundo. 

Gracias a su constante colaboración e interés ha sido posible aJcanzar 
logros importantes en e l campo científico. Pero sobresale con mayor 
significació n, en el campo social y humano, la forma y d isposición de 
trabajar en equipo, hombro .a hombro, si n Jisti ngos de rí tulos acadé
micos, experiencias pasadas o nacional idades. J 

Al desearles un día jubiloso, pleno de alegría y merecida sa tisfacción 
para ustedes y sus apreciables famili <.ls, hago votos sinceros porque ese 
espíritu de servicio que habéis implantado como tradició n en nues tro 
medio, S jg~l inspirando vues t ra labor . 

En nombre de la J unta Directi va rindo a u~tedes homenaje por su 
dedicación y expreso nuestros mejores augurios por su felicidad y bie
nestar" . 

PABLO DAZA, 

Representante de los empleados de l el AT. 

Agradezco muy sincera mente al Comité O rga.nizador del Día del Em
pleado el hono r que me ha hecho al designarme para hablar en repre
sentación de los empleados del CIAT en esta importante celebración. 

El doctor Ulysses J. Grant ha estado vinculado" la agricultura co
lombiana por algo más de una vei ntena de años. Deseo aprovechar es r~ 
maravillosa oportunidad para destacar ante todos uSledes la personal i
dad del docLOr Gralll a quien rodos debemos estar agradecidos de tener 
entre nosotros, pues él, con su tesón, fe en la tierra y en e l hombre co
lombiano y sus condicio nes de vis iollH rio director de este cent ro, fue 
el pionero y máximo ptopu lsor para que el CI AT fu era fundad o en esta 
rica comarca de Colombia. 

Permítanme decirle al doctor Grant que CLUll1do ustedes e ligieron a 
Colombi a como sede de es te centro no estaban equ ivocados y eiigieron 
muy bien. Digo muy bien porque usted conoce las per:"pectivas agríco
las de este país y porque aquí ha encontrado y encontrará siempre la 
mejor disposición de ánimo y capacidad de trabajo para q ue la institu
ción marche con paso firm e y siempre hacia adelante; hasta alcanzar la 
meta fijada en su lucha contra e l hambre. 

Las personas que como yo , han traba jado en es (e centro desde sus ;11· 
bores, nos hemos podido dar cuenta del progreso alcanzado en todos 
los programas en que es tá comprometido el elATo 

En esta ma ñana hemos visto los avances que, sin aho fl"ar esfuerzos, se 
han hecho en la obtención de técOlcas pélrfl combati r la escasez de ali-
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memos y no podríamos menos que sentirnos felices de formar parte de 
esca instiTución que nos brinda la oportunldad de trabajar en bien del 
desarrollo agrícola colombiano. 

Regocij adamcmc hemos asistido al aelO de condecoración de Jos com
pañeros que desde hace cinco a.ños traba jan en el Cenero y le dedicaron 
desde entonces hasta hoy sus mejores esfuerzos; van para e llos nues
rras sinceras fe licitaciones y que esto nos sirva a todos los compañeros 
de guía, de ejemplo, para seguir adelante. 

Permírame, docror G rant, que en nomhre de todos los colaboradores 
le imponga esta condecoración que representa no sólo el sentimienro de 
las personas vínculadas a es ra institución, sino el de cada uno de. los 
colombianos , por sus veintiún años de servicio a la Agricultura Colom
biana y sus cinco de servicio al ClAT. 

UL YSSES J. GRANT, 

Direc tor Ge neral del e IAT. 

Confieso que me siento muy emocionado al dirigirme a ustedes en 
esta, la primera ceremonia de inauguración de nuestra nueva sede. Me 
siento, también muy feliz y muy orgulloso de rodas ustedes . 

Hemos soñado por muchos meses con este día, y hoy. es ya una 
relllidad ! Pero no todo es inauguración de las nuevas construcciones. 
Los programas y Jas instalaciones que han visto esta mailana al hacer 
un recorrido por lns nuevas const rucciones son el fru to cid esfuerzo 
continuado de muchns personas, enrIe ellas ustedes, que dedican lo me
jor de sus vidas a contribuir a la búsqueda de algo meíor, en nuestro 
caso, de una mayor producción de alimentos en el mundo tropical. 

Quiero distraer unos pocos minutos de su tiempo para contarles cómo 
y por qué se fundó la institución en la q ue [rabnjamos. 

La idea nació de dos necesidades fundamencales que tiene la huma
nidad. Una, la de producir más y mejores alimentos para los 3.500 mí
Ilones de personas que habitan nueStro planeta y 1.1 ar ra , la necesidad 
de prepararse para e l alimentO de po blación , tan acelerado, que alcan
zará en el año 2. 000 los 7 .000 millones de habitames. 

Para resolver est~s apremiantes necesidades, dos personalidades del 
mundo científico, el doctor .T. George Harmr. entonces Presidente de la 
Fllndación RockefeJler, y el doc tor Forres t F. Hill , Vicepresidente en 
esos días de la Fundación Ford, pensaron que los problemas deberían 
ser atacados, a esca la inte rnacional , en forma rápida y eficienre. 

Con es te objet ivo en mente, se fundó, primero, el Centro Internacio
nal de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en México, y el Ins-
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tituto Internacional de Agricultura Tropical (lITA), en Nigeria, Africa 
)' luego, nuestro CIAT. 

Las Fundaciones Ford y Rockefeller iniciaron conversaciones con el 
Gobierno de Colombia, bajo la Presidencia del doctor Carlos Lleras 
Resrrepo, y se firmó un convenio, al que luego se sumó la Fundación 
\YI . K. Kellogg, para establecer el CJAT en Colombia . 

Con los aportes de estas fundaciones y bajo la hospitalidad del Go
bierno de Colombia, fue otorgada la personería jurídica a nuestra ins
titución el 4 de diciembre de 1967. 

El 7 de marzo de 1968 se firmó el DecrelO N? 301 para reglamentar 
el funcionamiento del Centro. Comenzamos operando en Bogotá; en 
agosto de 1968, abrimos las oficinas en CaH, en el Edificio Ari sti . Reci
bimos esta tierra, propiedad del Gobierno de Colombia, a fines de 1969. 
Poco a poco fuim os reclutando persona l has ta llegar a 524 personas que 
hoy forman el grar. equipo del CIAT, representado por us tedes en esta 
ocasión tan grata . 

En Jos últimos años, otras instituciones internacionales se han suma
do a la lista de donantes. En este momento con tames con la coJabo ra
ción y ayuda de cinco gobiernos : Colombia, Estados Unidos de None
américa, Canadá, Holanda y Suiza; y cuatro fundaciones: la Rockefeller, 
la Ford, la Kellogg y la Kresge. También, contribuyen dos bancos: el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. 

En su recorrido de esta mañana ustedes tuvieron oportunidad de es
cuchar a los técnicos acerca de lo que hoy estamos haciendo en el CJAT. 
Ya ustedes cooocen , en términos generales, nuestros objetivos. Perm(~ 
[anme detenerme un poco en la importancia del Programa de Adies
tramiento, el cual es un complemenro necesario y lógico de los progra
mas de Invest igación. Para que el éxito corone la acción del CIAT, es 
necesario que Investigación y Ad iestramiemo cumplan sus func iones en 
forma integrada . 

...... Los pro fesionales agríco las de las Américas sajen de sus universida
des con unn buena preparación académica pero sin haber tenido la opor
tun idad de profundiza r en la parte práctica. El CIA T ofrece esta opor
tu nidad y da a Jos profesio nales la posibilidad de trabajar y mejorarse 
en la fase práctica. Nos llegan Agrónomos, Veterinarios, Zootecnistas, 
Economistas e Ingenieros Agrícolas. de rodas las pa n es del mundo, en 
especial, de América Latina . Al completar su adies tramiento en el CIAT, 
regresan a sus países para poner en práctica las ideas y las técnicas que 
aquí recogieron, y para transmitirlas <l sus colegas y colaboradores. Es te 
proceso tiene el fi n de aumentar la producción y la productividad agrí
colas en sus países, mejorar el nivel de vida de sus pueb los) muy es
pecialmente , el de los pequeños productores agrícolas. 

Como ustedes saben, posiblemente, la mitad de la población del mun
do cada noche se acuesta con hambre . Con e l incremento acrual de la 
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población, esta falra de aEmentus se hace cada día más seri..I, has ta en 
los países más desarrollados. Lo que ustedes hacen en el CIAT sirve 
pa ra ayudar a combadr esa falta de alimentos en el mundo. Pueden es
tar orgu llosos de su contribución. Sin embargo, a pesar de que estamos 
resolviendo una parte de los problema.s, debemos reconocer que la tasa 
de incremento de la población debe dism inuír ° no podrá haber solu
ción permanente para la adecuada alimentac ió n de las fULUras genera
ciones . 

Debemos seguir rr ¡,bajando, con empeño, ene rgía, ded icación y en
tusiasmo, para que el CIAT pueda cumplir sus responsabilidades con 
los pueblos del mundo tropica l. 

Lo que hoy inaugu ramos constituye solamente la primera erapa de 
nuesrro desarrollo. Deseo aprovechar esra oportunidad para agradecerles 
a rodas, de tOdo corazón, SU!; va liosas colaboraciones e invitarles a se
gu ir ade lante en nues era lucha en favor del bienestar de k humanidad . 
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EL OlA DEL VECINO 

Martes, 9 de octubre de 1973 

El objetivo básico del Dia del Vecino fue el de "abrir las puertas de 
la casa" a nuestros veci nos, o sea , a los técnicos de las ins titucio nes con 
la, cuales , directa o indirectamente, trabaja el CIAT. Se hizo todo lo 
posible po r invitar, recibir o atender en el plano amistoso, fI rodas aque
llos profesionales del Valle del Cauca vincu lados . 1 ClAT. 

Se enviar')1l invitaciones a un amplio grupo de personas que repre
senlíln a las inst ituciones agropecuarias y orga nizaciones con las cua les 
el C1AT ha participado en actividades de diver~o tipo. La invitación 
se envió preferentemente a aquellos técnicos de las instituciones con 
las que el personal del C IAT ha tenido vínculos protesionales y a 
quienes se deseaba atender personalmente. 

l11stituciones illvitadoJ 

Las instituci ones inviradas y sus respectivos represenrn ntes flleron las 
siguientes: 

Abonos Co lombianos S. A., ABOCOL, Cali 
Julio Henao A. 

AGROGAN LTDA. , Ca, . Agrícola y G anadera, C. li 
OCH'lVio C.,brer<l. 

Asociacióo de Cu ltivadores de Caña , ASOCA ÑA , C"li 
Ja;me Lozano H. 

Banco Ca fet ero, C. li 
Tairo A. Cruz 
Alberto Charria . 

Banco de Caldas, Cali 
Eduardo Mariz 
Ancízar Vinasco. 
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Banco Ganadero, Calí 
Raúl Cucal6n. 

Caja de Créd ito Agrario I nduStrial y Minero de: Valle, CaJi. 
Luis Felipe Ramírez. 

CELA, Coli 
Erich Radd tz 
Carlos Reyes. 

CIBA· Geigy, Cali 
Erich Branda"er. 

Comiré de Cafeteros, Cah 
Javier PaTiño. 

C(loper MacDougal1 Roberrson Ltda ., C. li 
Alfonso Escobar. 

Coopera ti va de Porcicllltores del Valle, Cali . 
Franz Regnier. 

Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca, CVC, Ca li. 
Henry Eder Caicedo 
Alfredo ] iménez 
()sc~r ~azuera 
Diego Suárez. 

CRESEMILLAS, Palmira 
Mario Giraldo. 

Dc Lima & Cía. , Cali 
Hngo Lo~izr.. 

ELANCO, Cali 
Germ. n de los Ríos. 
Loren Sch<lmierer . 

EL! · Lilly . Ca li 
Sidney Glaser. 

Farolrad de Agronomía , PaLr.'ra 
Tosé Deini Arias 
Osear Aparicio 
Germán Bernal 
Reinaldo Bernal 
Ec!unrdo Bravo 
Hernando Buri tid 
Idenarco Casas 
Alvaro Figueroa 
Adti ano García 
.T a; ro Gómez 
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Adel González 
Mario Gonzalez 
Aquilino Herr~ra 
Fernando Parra 
Jorge Peña Camacho 
Luis G . Tobón. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional, Palmira. 
Jorge Escobar . 

Facultad de Economía, Universidad del Valle, Cali 
Franklin Mayguasca. 

F. M. c., Cali 
James Corzine. 

Federación Nacional de Arroceros, FEDEARROZ, Cali 
Jaime Rivero. 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Cali 
Osear Jaramillo Z. 

Ferrocarriles Nacionales, Cali 
César Caicedo A. 

Fondo Ganadero del Valle, Cali 
Manuel García. 

Fruco Maizena, Cali 
John Lochhead . 

Hoechsr Colombiana Ltda ., Cali 
Osear Morales 
Henri Saflon. 

Industrias Pinzón y Jaramillo, C"Ji 
Jorge Pinzón. 

Ingenio Pichichí, Buga 
Guillermo Cuétlar . 

Ingenio Providencia, PaJmira 
Emilio Ramírcz. 

Ingenio Río Paila, Río Paila 
Hernando Franco. 

Instituto Colombiano Agropecuario, JCA, Oficina de Calí 
Fernando Bernal N. 
Gustavo Escobar 
Javier Ospina 
Jaime Payón. 
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Instiruto Colombiano Agropecuario, ICA, Oficiea de Palmira 
Hernando Arboleda 
Luis H. Camo cho 
Efraim Díaz 
Alfredo León 
Si lvÍa Hugo Orozco 
Bernardo Porras 
Wilman Quimero 
Alfomo Ramírez 
Francia H. V¡-Irén 
Francisco Vel'gara 
Jorge Victoria 
Kuzubiro Yoshií. 

lnsti nllo Colombiano de Créd ito Educa tivo y Estud ios Técn icos en el 
Exterio r . ICET EX, CaH 
Lui s Albert o GÓmez . 

Inst it ulO Colombiano de la Reforma Agraria, lNCORA, Palmira 
G ustavo Soler S. 

InstilUlO de Mercadeo AgropccuariG, IDEMA, Cali 
.Tosé Antonio Salazar. 

José H enao Velez v Cía., Cal i 
. Rcdrigo Henao. 

Laboratorios L<-1verlam, Cali 
Luis A. Mazariegos. 

Merek Sharp Dohme, Cah 
Osear Ortega. 

Mo nómeros Co ]ombovenezolanos, Cali 
Jerge Cala 
Alvaro Scheider. 

i\1onsanto , Ca!í 
Gonza lo Lema . 

N~rional Founclation Fa!" Social Developmellt , Cili 
Claudia Fernández R. 

PROACOL, Palmira 
Enrique Holguín 
David Sarria. 

PROCAÑA. Ca li 
Jaime DOl11ínguez V. 

RHINCO, Cali 
Hernán Ramírez. 
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Salchichería Rica, Cali 
Bi ll Murray. 

5<:hering, C.li 
Bernardo Hanisch . 

Secretaría FomentO y Desa rrollo del Val,e, C.Ji 
A lberto Murgueitio. 

Servicio Naciona l de Aprendizaje, SENA, Buga 
Fobia Zuluaga. 

Squibb, C. li 
Alberro Si lva. 

Uni versidad del Valle, Cali 
I-Ienry Arnngo 
Giovanni Aciari 
Alberto León Bemncoun 
Francisco Ci tel li 
Alex Cobo 
luan losé Cure 
"Frands Linllres 
Pa I rick Owens 
Miguel Angel Pérez 
Alberto Pr.di ll . 
Luis E. Quintero 
Gonzalo Roa 
Eduardo Rometo 
Dean Wilson. 

Velsicol, Ca li 
Roberto GÓmez . 

Al llegar los invirados a la sede del CIAT fueron recibidos por los doc
(Ores Julio César Toro y Eduardo Aycardi , quienes les extendieron un 
cordial sa ludo de bienven ida en nombre del personal de la jnstitu
ción. Estas palabras de bienvenida se pronunciaron junto a una ma
queta arquitectónica del ClAT, a fin de poder explicar brevemente la 
dis lribución de los edif icios y de las parcelas experi men tales. Luego, 
atendidos por diferentes miembros del personal del erAT, los visirantes 
hicieron un recorrido en grupos por los nuevos edificios y los campos 
de e nsaye en donde recibieron las resp~c ~i vas explicaciones. 

Palabras det Direct or General 

Una vez concluído el recorrido, los visitantes se reunieron bajo los 
.rcos del CIAT l' fueron saludados por el doctor Ulysses J. Gran t, Di
reClor Genera! del e l AT, con ~as siguie ntes pa labras: 



"Muy apreciados amigos y vecinos: Estamos muy felices de recibirlos 
hoy aquí, para mostrarles las nuevas instalaciones del elAT, que estamos 
inaugurando y para mostrarles los progresos que estamos haciendo en 
el campo agropecuario, Hemos dedicado este día a ustedes, que, como 
nosotros, también están comprometidos en el progreso agrícola de Co
lombia. Ojalá que su visita a es te Ceorro se repica muchas veces y que 
sigamos colaborando como h3sca ahora, o aún en mayor escala, para 
alcanzar nuestros propósitos de bienestar para la humanidad, mediante 
la producción de más alimentos. 

Nuevamente, repito, esta es su casa. Vengan a ella cuando quieran 
que siempre estaremos felices de recibirlos" . 

finalmente, se celebró una reunión social con todos los invitados y 
el personal técnico del CIAT en la cual hubo interpretación de música 
folclórica colombiana y se sirvió un refrigerio. 
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EL DIA DE LOS FUNDADORES 

Y DE LOS COLABORADORES 

Jueves, 11 de octubre de 1973 

En este día, en una sesión especial , se dio reconocimien to oficial 
a unas 60 personas cuya visi6n, dedicacíón y apoyo estimularon y facili
taron el establecimiento y desarrollo del CrAT. 

La sesión dio comienzo a las 10 :00 horas a. ID ., con el siguiente 
programa: 

10: 30. 

Salón de Conferencias A 

10:30 a. m. 

Maestro de Ceremonias 

Francisco de Sola 

Bienvenida y presentación de invitados y personal del CrAT 

U. J. Granl 

Relato del desarrollo del CIAT 
U. ]. Granl 

La participación de Colombia en el desarrollo del CIAT 

Jorge Orliz Méndez 

Presentación de placas de reconocimiento a los fundadores y colabo
radores del CrA T 

Francisco de Sola 
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Palabras en nombre de los fundadores y de los colaboradores 
." 

14;00. 

Visita a las insta laciones del CIAT y a Jos lores experimentales y 
demostraciones. 

Propósitos de esta celebración 

Hace siele años, en este mes oe oc tubre -después de un largo pe
ríodo de d iscusjones; Je es tudio de va rias colaboraciones que se solici
taron v se recibieron; de síntesis de ideas, y de rev isiones al texto ori
~ i nal--=- los doc tores Lew is M. Robens , de la Fundació n Rockefelle r , y 
Lowell S. H arJin , de la Fu ndación Fo rd , redaccaron un in fo rme en el 
cual se proponía e l establecimiento de un centro inte rnac ional en Amé
ríC<1 Latina, el cua l describieron, en parte , en la form ei siguiente: 

"El instituto latinoamericano no se ocupará de un solo cul tivo ni oe 
una sola actividad específica . Se concentrará en la iden tif icación y solu
ción de problerntts de la agr icultura y de ]a gan<lJe ría del trópico, así 
como en e l adiest ramiento de especialistas dentro de un ambien te aca
démico y de una disciplina de investigación o rientada hacia la resolu
ción práct ica de problemtts agropecua rios. Se reconoce que el ins ti tuto 
deberá orienl ;1r sus mejo res esfuerzos hacia el mejoramiento de unos 
pocos cul t ivos que sea n fundamentéllmente imponanrcs para las pobla
c iones de las zonas tropicales desde el punro de vista Je la nur r ición , 
en vez de diluir los esfue rzos en un gran nú mero de cu hi vos. el tra
ba jo con ganado se concent rará en las especies rumi ante~ dando énfas is 
al estudio y p revenció n de las principales enfermedades que aracan esas 
especies, así como a los problemas relacionados con la I1Llt rición, produc
ción y utilizttción de forrajes v manejo de praderas; mejí'ramiento gené-
1 ico y fisiología de la reproducción de tales especies d ... : ganado, y al 
enfoque económico de los varios sistemas de crianza de ganado bajo 
condiciones Tropicales". 

En este informe se incluyeron observaciones y ex pe riencias obtenidas 
desde 1950 por el personAl de lA Fundación Roekefeller en diferentes 
programas agropecuarios desarrollados en Colombil1 . Es te documento 
desencadenó una ser ie de eventos que culminó con el establecimiento , 
en el año 1967 , del Centro ]nrern¡lCional de Agr icu hu ra Tropical como 
entidad con personería ju rídica. 

Como consecuencia de lo anterior , la instituc ión in ic ió sus activieb
des en 1968 \' aho ra, en Ja presente semana , está inaugurando sus nue
vas ins talac iones en la que será su sede permanente. 

En el evento que hoy se celebra deseamos hacer un cál ido reconoci
miento a dos grupos de perscnas que han tenido ac tiva p<ltticipación en 
el desarrollo y orga nización del CIAT: a) aquell fls personas cuya dara 
visión y abnegad:) consagración fueron facto res que contribuyeron a 
plasmar el concep to filosófico global sobre el CUA l se fundamentA la in s
titución , y b ) aquellas personas cuya coope::-ación, colaboración o parri
eilJación ac tiva ayudó a acelerar el desa rro llo del CIAT, tanto en 1< .. 
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De ilquierda a derecha: Il1g. Ar mando Samper Gnecco , Exminis tro de Agri
cultura de Colombia ; Dr . J . George Harrar , hpresiden te de la Fundació n 
Rockefeller , y Dr . Alberto Lleras Camargo, ex miembro de la Jun ta Directiv a 
de liI Fundación Rockefefle r y Expres idente de la República de Colombia. 
Estas tres distinguidas pe rso nalidades forman parte de l s.elec to grupo inter
nacional de Fundadores del CIAl a quienes se rindió un homenaje de gra-

titud , al inaugurar la ins titución sus nuevas inst al aciones. 

estructura de Sus progrclmas de acción como en la construcción de su 
sede. Al primer grupo se le ha des ignado como Fundadores y al segundo, 
como Colaboradores. 

Aunque ninguna persona conrabilizó las innumerables horas de ardua 
labor que varias decenas de personas dedicaron a la c.reación del 
C11\T) ofrecemos a continuación una nómina cronológica de los hechos 
fundamentales que ocurrieron a lo largo del proceso de cris[alización. 
y sus correspondientes fechas, así como algur.os nombres de personas que 
es tán asociadas con rales hechos, 

Crol/olORia de la fundaciól/ del CIAT 

Octubre, 1966. Se redacró unA propuesta panl cre.lr un instituto in· 
ternacioi1al ded icado a la investigación y al adiesnamiento para servir a 
las zonas bajas tropicales de las Amé ricas. E l dor.umenro fue elaborado 
por Jos doctores Lewis M . Roberts y Lowel! S. Hardin. 
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12 de Mayo, 1967. Se firmó un documento de entendimiento entre el 
Gobierno de Colombia y la Fundación Rockefeller (la cual, para facili
tar los trámites, firmó también a nombre de la Fundación Ford). En 
este documento se acordó crear un centro internacional para realizar in
vestigación y adiestramiento en agricultura tropical. 

16 de Mayo, 1967. Se recibió el primer donativo para crear un fondo 
de capital, el cu.1 fue otorgado por la Fundación Rockefeller; posterior
mente se recibieron otros donativos. 

17 de Octubre, 1967. Se redactó el Act. de Fundación según l. ley 
de Colombia; Jorge Ortiz Méndez fue autorizado para inici.r l.s ges
tiones percineotes para obtener la personería jurídica del eIAT. 

18 de Octubre, 1967. Acta de fundación oficial del Centro Interna
cion.l de Agricultura Tropical y emisión de! estaturo legal que lo acre
dita como institución reconocida por el Gobierno de Colombia. 

7 de Noviembre, 1967. Se firmó un memorando de entendimiento 
entre el Gobierno de Colombia y la Fundación Rockefeller. 

29 de Noviembre, 1967. Asignación de fondos por parte de la Fun
dación Ford con los cuales fue posible hacer estudios de factibilidad e 
integrar equipos de especialistas para el diseño de programas de trabajo. 

4 de Diciembre, 1967. El CIAT se estableció como una corporación 
de acuerdo a las leyes de la República de Colombia (Resolución número 
4939 , la cual fue publicada en e! "Di.rio Oficial" número 32.417, e! 
día 30 de enero de 1968). 

Febrero, 1968. Se escogió el terreno para establecer l. sede del CIAT. 

7 de Marzo, 1968. La República de Colombia otorgó fra nquicia adua
nera al CIAT para hacer importaciones. 

28-30 de Junio, 1968 . Se celebró la orimera reunión de la J unta Di
rectiva del ClAT. 

15 de Abril, 1969. Se firmó un acuerdo de colaboración entre e! ins
tiru to Colombiano Agropecuario y el Cl A T, para la real ización de pro
yectos cooperat ivos reJaclonados con la invest igación y el adiestramiento 
en el campo agropecuario. 

30 de Junio, 1969 . La Fundación W. K. Kellogg otorgó un donativo 
para e! fondo de capi tal de! CIAT. 

12 de Junio, 1970. Se firmó un acuerdo en tre la Un iversidad Nacio
nal y el CIAT, en el cual se establecen esquemas cooperativos para el 
programa de estudios postgraduados relacionados con las ciencias agrí
colas. 
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J 5 de Septiembre, 1972. La Fundación Kresge otorga un donativo 
Dara el fondo de capital del CIAT. 

Enero, 1973. El CIAT asigna a dos miembros de su personal técnico 
para que colaboren con el Instituto de Ciencia y Tecnologí. Agrícola, 
en Guatemala. 

, 
lisia de Fundadores 

L'lS personas mencionadas en est:l Ji sta se identifican con las posicio
nes que ocuparon o con las actividades que ejercieren cuando partici
paron en la fundación del CrA T. 

Virgilio Barco 
Miembro, Comité Organizador del CIAT, 1967, Colombia. 

Ellrique B/air Fabrü 
Ministro de Agricultura, Colombia. 

Alvaro Barcellos Fagtllldcs 
Miembro, Primera Junta Directiva del CIAT, Bra, il. 

AbdólI Espillosa Va/derrama 
Ministro de Hacienda , Colombi3. 

U/ysses ]. G rall! 
Director del Programa de Agricultura de la Fundación Rockefeller 

para Colombia . 

Lowell S . Hardin 
Ejecutivo de Programas, Fundación ForJ. 

f. GeorKe Horrar 
Presidente, Fundación Rockefeller. 

Felipe Herrera 
Miembro, Primera Junta Directiv:I del Cl r.T , Chile. 

Forres! F. Hill 
Asesor de Programas, Fundación Ford . 

Alberto U erar Camargo 
Miembro, Junta Directiva de 1:1 Fundación Rockefeller, CO!0ml:ia . 

Carlos Ueras Restrepo 
Presidente de Colombia . 

Russell G. Mawby 
Vicepresidente, Fundación W . K. Kellogg. 
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Jorge Méndez Munévar 
Miembro, Comi té Organizador del ClAT, 1967, Colombia. 

Emory Monis 
P res idente, Fundación W . K. Ke!logg. 

Pedro Navas P(lrda 
Miembro, Comilé O rganizador del CIA T, ¡ 96 7, Colombia 

Jorge Orl iz Méndez 
Geren te General, In srituro Colombiíl no Agropecua rio. 

Enrique Peñalosa Camarg,O 
M!nistro de Agricultura, CoJombiíl . 

F{': ,·",/,A,.., Ppji"rtlllJI? Ca""l 
Gerente General, Instituto Colombiano AgropecUtlrio. 

Lewis M. Robat! 
Director Asociado de Ciencias Agropecuarias ele la Fundación 

Rockefeller. 

luluín Rodríguez. Adame 
Miembro, Primera Junta Directiva del CIAT, México. 

Armlmdo Sllmpe,.. Cuecco 
Minisrro de Agricultu ra, Colombia, 

Rulael Sumper 
Miembro, Com ité Organizador de l CIAT, 1967 , Colombia 

Ed~urdo Sevane 
Miembro, Primera .lLlOt" Directiva del erAT, Perú. 

Philip Sherlock 
Miembw, Primera Junta Directivn de l C I AT, .Tam¡l i(3. 

Francisco d,· Sola 
Miembro, Primera .Junta Di rectiva del ClAT, El Sa lv" dor. 

Rodrigo Uribe Echuvarria 
Miembro, Primera J lInla Direcri vll del CIA T. Cololl1bi:1. . 

R. K. \Vaugh 
DireclOr A sociado del Programil de Agricu ltura de la Fundnción 

Rockefeller. 

Strrl;n,'l. W f)rlman 
Director de Cienci<lS Agropecuarias de la Fundación I{ockefeller . 
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Germán Zea Hernández 
Ministro de Relaciones Ex teriores, Colombia. 

liSia de Colaboradores 

L1S personas mencionadas en esta lisla se idcmi fica n con h1S posicio
nes que ocuparon o con las actividades que ejercieron cuando colabora
ron en el desarrollo del CIAT. 

Fabio Arango 
Gercnte Region'll , Instituto Colombiano Agropecuario, Cali . 

Enrique Arbeláez 
Coma ndante, Batallón COdélZÚ, Palmira, 

¡ OJé Vicente Aycrbe Chá/lx 
Asesor legal , Cali . 

\Villialll Ba/dwill 
Presidente, Fundación Kresge. 

A//allso BOllilla Aragón 
Presidente, Un;dad de Acción Val1ecau.::ana . Cali . 

,1fi~uel Bllello Madrid 
Gerenle, Bueno Madrid & Cía ., Ca li . 

A!e;tmdro Camar/l.o 
Comandame, DistritO de Policía N? 2, Palmira . 

Hcnr)' Eder 
Presidente, Corporación VaHe del Ca uca , CJli. 

Carlos Franco 
Alcalde de Pa lmira . 

Berllardo Garcés Córdoba 
Ministro de Obras Públicas, Cobmbia. 

Pedro Luis Gira/d" 
Alcalde de Palmira. 

Ade! Gonzálex j'v[ontel1e¡.ro 
Decano , Facultad de Agronomía , Universidad Nacional de Colombia , 

P"lmira. 

Humb erto GOllzó/ez Ntlrváez 
Minisrro de Comunicaciones, CoJombia. 

Mtlrio LoI()rY~ Rueda 
ReclOr, Universidad Nucionfl l, Colomhia. 
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Alberto L6pez 
Jefe de Aduanas, Cali. 

Rodrigo Lloreda 
Gobernador, Valle del Cauca. 

Jorge Meiía Salazar 
Presidente, Banco de Bogotá. 

José Meiía Salazar 
Ptesidente, Banco Ganadero. 

Al/redo Morr;s 
Gereme, Hacienda Tumaco, Palmira . 

AI/onso Gcampo Londoño 
ReclOr, Universidad del Valle, Cali. 

Patrick Owens 
Representante Fundación Rockefeller, Cali. 

José F. Patiño R?strepo 
Director Ejecutivo, Asociación Panameúol na de Facultades de Medi· 

cina , Bogotá. 

Luis E. Patiilo 
Director, Centro Nacional Investigaciones Agropec uarias, l eA, Pal

mml . 

Marino RenKifo Salcedo 
A Iealde Je Cali. 

Santia~o Salcedo 
Gerente, 1ngenio Tumaco, Palmira. 

1 ('Sl;S Sánchez Barona 
Secretario de Fomento y Desarrollo, Valle , Colombia. 

H fnriq ue Tono 
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DISCURSOS PRONUNCIADOS 

ULYSSES J. GRANT 

Director Gener al del CIAT 

Es para mí uo gran privilegio ex tende rles hoy mi personal bienvenida 
y darles las gracias a cada uno de ustedes por las muchas formas en que 
han ayudado a la formación y desarrollo del el AT. Con su cooperación 
y apoyo, hemos fundado una instl tución que está ya ayudando él solu
cionar los problemas de la producc ión mundial de alimentos. 

Qui siera aprovechar es ta oportunidad para compartir con usredes al· 
gunas de las ideas y los hechos asociados con la concepción, gestació n. 
nacimiento y desarrollo del CIAT y de sus progra mas vigentes. 

Recuerdo haber oído mencionar po r p ri mera vez la ideA del desarro
llo de una o rganización como el ClAT, en las oficinas de la Fundación 
Hockefelle r en Nueva Yo rk, en un a reunió n de sus fu ncionarios agríco
las con el doctor George H arrar, quien era enronces e l Presidente de 
la Fundación Rockefeller. Se discutió y ana lizó el trabajo del ¡nstitu lO 
Internacional para Inves tigaciones de Anoz (lRRI) en relación con los 
problemas mundiales referentes a este cultivo ; entOnces, surgió la 
pregunta de cómo soluciona r los problemas del trigo, maíz, ga nado de 
carne y o tros artículos agropecuarios que son funda menrales en la ah· 
menración humana. A través de esa discusió n pude darme cuenta de 



Deseo manifestar que el empeño , colabo ración y ayud., de (Odas las 
personas que es taban involucradas en las primeras etapas de desa rroJlo 
del CIAT fueron verdaderamente admirables. La Junta Directiva del 
CIAT se reunió por primera vez, los días 28, 29 Y 30 de junio de 1968. 
Eligió a Enrique Blair como su primer Presidente. Don Francisco de 
Sola fue elegido Vicepresidente . Cua ndo el ingeniero Blair dejó su car
go ministerial para pasar a ser Embajado r de Colombia en Bélgica, Chico 
de Sola, de .cue rdo con los estalutos de l CIAT, .sumió l. presidencia, 
cargo q ue ha desempeñado por Jos úhimos ci nco años. 

La planeación y el desarrollo del CI AT se faci litaron mucho por la 
influencia benéfica de los 17 años de experiencia que la Fu ndación Ro
ckefeller había adq uirido en Colombia con su programa agrícola. En 
segundo Jugar, Fueron de mucha urilidad las experiencias obtenidas tan to 
por el IRR[ como por el CIMMYT. Grac ias a la cooperación del IRRT 
y de la Fundación Rockefeller, pud imos integrar tres científicos del 
j RIH a nuesLCO personal inicial. Finalmenre. procuramos aprovechar toda 
o porrun idad de aprender de la experiencia sobre as is lenciCl técnica ad
qujrida por otros gobiernos, por Otras fundaciones así como por Jas 
principales agenciCls internacionales de ayuda externa . 

Desde el c:om ienzo de nuestras labores una de las principales tareas 
de plan::ación, ha sido la sincronización de los programas de desar ro llo 
y funcionamiel,to de la instirución financiados con fo ndos de capiral. E n 
esos primeros días , teníamos sólo tres instituc io nes donan les; en conse
cuencia, los fondos eran limirados . Ame es ta rcalidad , los donantes nos 
advin ieron sabia mente que el CI AT debería conducir sus ac ti vidades en 
tClI forma que no incurriera en compromisos a largo plazo que ex
cedieran las dispo nibilidades que las tres fun daciont s donantes hablan 
asigmlclo. Lógica mente, esta tarea no era nacla sencill a, dada la magni
tud de los problemas a que nos estábamos enfrentando; po r otrCl paree, 
era necesario estudiar y bCllancear las presiones ejercidCls por los pa Lses 
y las o rgani zacio nes donantes para q ue adop táramos dete rminados planes 
de acción, y finCllmente , las constantes variaciones q ue sufría la moneda 
Inl CTJ1¡.lcjonal e rCl otro factor de incert idumbre q ue nos obligó a proceder 
l'o n 11l 1lch¡.l cau tela. 

Afortunndamenle, hasta cieno punto, ya hemos superado esta diFíc il 
tta pa y esto se ha logrado en gran parte CI través de la creación del 
Grupo de Consulta para ICl s I nvestigaciones Agrícolas Im ernacionCl les. 
E l foro abierto que este o rga ni smo perm ite en sus reuniones facilita el 
eSí¡lblecimicoLO de cl:lOClles de comu nicación en relación con lCls posib les 
fueores de donaciones, como lo son los gobi ernos de varios países, las 
fundClciones y las agencias jnternacionales de ayuda externCl. 

Pero el objer ivo de obtener fondos pa ra la nueva institución no fue 
el ún ico rero importante al cual tu vimos q ue enfren tarnos . Creímos q ue 
era ind ispensable ident ificar y destilar la esencia Je una fi losofía bás ica 
de fun cionam iento que confir iera verdadera eficacia a un centro inter
ll'lc iona l ded icado a la. inves tigación, ad iesrram ienro }' proyección exte r· 
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na en relación con varios produc[Qs agropecuarios. Con la ayuda de la 
Junta Directiva, pudimos establecer las siguientes guías para nuestra 
toma de decisiones y plan de acción: 

l . La filosofía del C IAT debería estar orienrada hacia la resolución 
de problemas específicos concentrándonos en aquellos que limitan la 
producción de cada artículo l:Igropecuario incluido en la esfera de ac
ción del CIAT y mirando tales problemas desde el amplio marco de un 
sistema que incluya su producción y su mercadeo. 

2 . La organización básica del CIAT no seguirá el concepto clásico 
de divisiones por disciplinas o departamentos si no más bien una estruc
tura interdisciplinaria, formando equipos de trabajo alrededor de pro
ductos agropecuarios específicos, 

.3. Se procurará desarrollar, mantener y demostrar un nivel ?e efi
ciencia en nuestras operaciones que marglle una pauta a seguIr para 
otras organizaciones cooperativas. 

4 . El el A T colaborará y cooperará con las instituciones nacionales 
que se ¡nteresen en los múltiples)' complejos problemas de los trópicos 
bajos. 

5 . Ante la magnitud de la labor a desarrollar. será imposible pre
tender que el CIAT haga todo lo que es necesario hacer; por lo tanto, 
nuestra función será la de eSlÍmular, facHilar y guiar la acción de Otras 
instituciones y personas que también se interesen en la resolución de 
estos problemas. 

6. Las labores inherentes a la investigación y al adiestramiento serán 
consideradas como elementos [Oralmente integrados en todas las opera
ciones del CIAT. 

7. Se procurará aprovechar al máximo las opO! !Unidades que se pre
~eO(en de colaborar con otros organismos internacionales ligados al 
sector agropecuado así como también con instituciones nacionales de 
investigación y de educación en países desarrollados. 

Estos propósitos fundamentales no se han limitado a meras palabras 
sino que, honestllmente, hemos hecho todo esfuerzo posible por cum
plir con nuestros compromisos, Vale la pena señalar que en el proceso 
de desarrollo del CIAT no sólo teníamos necesidad de diseñar una es
tructura fís ica que resultara adecuada y funcional para los propósitos 
que persigue la institución sino que, aún más importante, tuvimos que 
diseñar una organización insritucional que tuviera la eficiencia y capa
cidad de promover el mayor avance que fuera posible en los seis pro
ductos con que trabajamos y en estructurar Jos sistemas agrícolas que 
estén acordes con l. realidad del sector agropecuario en los trópicos 
bajos , El diseño de estas dos estructuras contempló la necesidad de que 
el CIAT opere con un mínimo de persona l. 

37 



La experiencia que hasta aho ra hemos podido obtener con firma al 
gunos conceptos básicos re lacio nados con la fase humanll ue nuestra 
empresa, 

A. La falra de capacidad profes ional no puede se r compens,lda con 
ningún ingred iente orga nizati vo. Es necesa rio locali zar , emplea r y Jar 
las facilidades necesariélS de trabajo a los científicos m ás competentes y 
de mJ)'or iniciativa, que sea posible conseguir. 

B. Alll1 el científico más com petente neCeSitél tiempo y adiesrramienro 
plH<1 aJaptar sus 1.)Unto~ de vis tJ y desarrollar fo rmas eficiem cs de tra
bajo e n equ ipos de integrac ión multid isciplinaria, tomando en cuenta 
q ue mucho del éxi ro de su mi sión dependerá del tmbajo de 0 0'0 5, y 

C. E xiste un límite práctico a 1" amplitud en la gam,l de problcm¡'ls 
q ue U[1 cienritico puede ,Hende r productivamente. Todo cicnrí fico nc
('eS 1Ul la oportunidad de pOder co ncentrarse , en sus pensamientos y en 
~ u s esfuerzos; si es que dcsea mos q ue ident ifique problem as que causa n 
limiraciones en la prod ucción; que organice programas efect ivos de in
ves tigación, tamo dentro como flle ra del CI AT; que idenrifique y 
adies tre Científicos jóvenes y que sea n prometedores, y que est imule 
;1 las personas <l cu yo cargo es tá la tu rna de decisiones en di versos pabcs 
~0hre as un[O~ de polít ica agro pecua ria, 

Al Inaugurar en esta semana nues tras nuevas ins talaciones, me es 
5atisblClOrio poder a{írmar qu e mientras es tOs ed if ic ios cs taban en cons' 
I rucción, 10141'a01os ide ntifica r buena parte de los p roblemas claves de la 
prodU CCión agropecuaria en 1.1 5 zonas bajas tropicales, los cuales debié
T,lInos ataca r. También , hemos reclut ado u n grupo de científ icos com
pe tentes y de personal asiste nre , grupo que ya es tá bastante bien ¡nte
~ I' ado y que ha comenzado a acr U,l r con energía en los programas de 
J.c.li CS ¡nllll iento y de inves tigación, Podemos decir que estamos rrab,ljando 
;\ plena m,lrcha en todos los aspec lOS, 

Nues tros programas son au spiciados por nueve organizaciones donan ' 
tes: los G obiernos de Col ombia , Estados Un idos , Canadá, H o landa y 
Suiza; las Fundacio nes Rockefe lJer , Fo rd. y W. K. Ke lJogg, y el Banco 
¡vtundir.! . Además, recibimos fondos panl proyectos especiales de las 
Fundaciones RockefelJer y W . K . Ke lJogg, e l Centro I nternaciona l de 
fnJcs rigacio ncs para el Desarrollo del Canad¿. el Banco Inte ramericano 
de Desa rrollo y la Agencia No rteame ricana para el Desa rrollo l nter
nac ic,nal (USA ID) . 

E l Gobierno de Coiombia h .. l conrribu ido en form a inva luablc al fa
cili ta r diversos rrámites de tipo ad mini strm ivo q ue sim plifi can y acelcnm 
tl llcs tr¡¡S :Ictividades ; hizo un in aprec iable apo rte de ti erra y conri o ll[l 
hrindá ndonos su colaboración decidida en muy diferentes forma s. 

Fue el gobierno de este país el que compró y nos arrendó la tierra en 
la cual se ha construido este cent rv, Gran parle de las investigaciones 
y ¡.ld iesl l':l mienro que rea liza el C I AT se lleva <l Ci:lho en dos estaciones 
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experimentales del I CA: Turipaná, en la costa norte y Carimagua, en 
los Llanos Orientales. 

Varias dependencias del Gobierno colombiano, el Instituto Colom
biano Agropecuario (lCA ) en particular, han facilitado la importación 
de germopI.lsma animal y vegeral. Por ejemplo, en Tibaitatá se instala
ron invernaderos para la observación de material vegetativo importado 
para el mejo ramiento del cultivo de yuca . 

Se han establecido acuerdos con la Univers idad Nacional y con el l CA 
para colaborar en proyectos de investigación y de adiestramiento ; la 
colaboración entre nues tras instiruciones ha sido excelente . Esta moda
lidad de cooperación se está aplicando también en los programas de al
cance externo que el CIAT está estableciendo en o tros países. T ales pro
gramas han recibido una cálida recepción. El primer esfuerzo hecho por 
el CIAT de adelantar programas de alcance externo con otros países, 
con miembros de nues tro personal residiendo fuera de Colombia y con 
el auspicio financi e ro ele la Fundación Rockefelle r a través de un do
nativo especial se está realizando actualmente en Gtuuemala. 

< El Gobierno colombiano no solamente ha extendido visas o ficiales 
para algunos miembros del personal del CIAT y sus familiares sino que 
también ha dado las ins trucciones necesadas para que en varios países 
del mundo se ext iendan visas a estudiantes graduados del ClAT que 
realizan trabajos de tesis . lo mismo que a los pa rticipantes en los semi
narios que organizamos, a los becarios y sus fam ilia res , y otras personas 
que visitan el CIAT por d iferentes razones . 

A nivel local, en este magnífico Valle del Cauea, hemos d isfrutado de 
la hospital idad y de la cooperación de muchas institucio nes y dependen
cias o ficiales o departamental es , incluyendo la Universidad del Valle y la 
Es tació n Experimental Agrícola del ICA , en Palmira, en donde hemos 
hecho parte importan te de nuestro trabajo de investigación de labora
torio y de campo en los últimos cuarro años. 

T omaría mucho tiempo el hacer mención de todas las personas e ins
t ituciones que nos han brindado su valiosa colaboració n; sin embargo, 
me gu sta ría mencionar algunas de ellas que han contribuido sustanci al
mente al est¡¡blecimiento del CIAT. E l Servicio de Aduana de la Re
pública de Colombia ha establecido una zona libre en los terrenos de la 
sede del C rA'!'. E l Insti tuto Colombiano de Seguros Sociales ha insta
lado una unidad de asistencia méd ica en el CI AT y propo rc io na los ser
vic ios de un médico, duranre rres horas al día , y de una enfer mera , a 
liempo comple to. En fecha próxima se proporcionará a los empleados 
de l c r A T serv icios odontológicos. 

La Corpo ració n del Valle del Cauca (CVC) nos permitió , tem poral
mente, recibir fluido eléc trico directamente de la línea central de Cal-i 
a Palmira. Al terminarse las instalaciones de la Subestac ión Eléctrica de 
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Palmira la mencionada corporación hizo las conexiones eléctricas hasta 
dejarlas en disponibilidad en el lindero este de nuestra sede. 

Debemos agradecer a la Policía Nacional el haber ayudador a mante
ner la seguridad en nuescros predios. Varias organizaciones cívicas, tales 
como el Club de los Rotarios y el Club de Leones, nos han brindado 
su colaboracíón para resolver problemas relacíonados con la comunidad 
y la buena vecindad. 

La familia Bueno Madrid, la cual vendió al Gobierno Nacional la tie
rra en donde está localizada la sede del CIAT) nos ha concedido derecho 
de paso en un área de 30 metros de ancho, la cual atraviesa parte del 
terreno de su propiedad. Después de la propiedad mencíonada, antes 
de llegar a la carretera Cali-Palmira) la hacienda Tumaco también nos 
dio derecho de pa.so en un área de 15 metros de ancho en la distancía 
restante hasta llegar a la carretera. 

Muchos de los Fundadores y algunos de los Colaboradores se hallan 
presentes en esta ocasión, a nombre de la Junta Directiva y del personal 
del CIAT) deseo expresar nuestra sincera gratitud a todas las personas 
y las organizaciones que han participado en la creación y desarrollo del 
CIAT. 

A. Agradecemos muy especialmente a nuestros donantes su generoso apo~ 
yo a los esfuerzos que hemos hecho. 

Quiero manifestar mis reconocimientos muy sinceros a los Arquitectos 
Llorenre, Ponce de León y Compañía, especialmente a don Jaime Ponce 
y sus asociados -quienes diseñaron estas instalacíones- por su co1a
boracíón y paciencia con el grupo de científicos agrícolas del CIA T, 
quienes creían saber exactamente lo que quedan y cómo lo querían pero 
que en más de una ocasión cambiaban de opinión y sugerían modifica
ciones a los planos originales. 

He visitado muchos proyectos de edificación en Colombia; he par
ticipado en algunos sobre todo en estaciones experimentales agríco
las construídas por entidades oficiales o autónomas. Sin embargo) no 
creo haber visto construcciones mejor diseñadas y realizadas, en general, 
que la que aquí tenemos. Mis agradecimientos a Bonilla y Jordán, el 
principal contratista; a Finnin y Compañía, el contratista de las obras 
eléctricas, y a todos los otros contratistas y proveedores que trabajaron 
arduamente para completar sus obras. 

Debemos dar las gracias especialmente al señor Lowry Andrews, Jefe 
del Departamento de Compras y Envíos de la Fundación Rockefeller, en 
New York, quien trabajó más allá de lo que hubiera sido su deber, y 
quien contribuyó en lograr que muchos artículos fueran comprados y 
nos fueran enviados a tiempo. Nuestras gracias también a la empresa 
desp2chadora Calmaquip, de MiamÍ, especialmente al señor Raúl Gurié-
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rrez y al señor José Peña., quienes atendieron los recibos y despachos 
de los muchos pedidos que hicimos a través de su empresa. 

El Ingeniero Pablo Páez ha estado a cargo de los inventarios. Tanto 
él como su personal han trabajado diariamente cOn los contratistas re
solviendo detalles imprevistos de ingeniería; siempre estuvieron pron
(Os en atender los intereses del CIAT en cuanto a obtención de trabajo 
de calidad en las diferentes obras de la construcción . El y las person .. 
a su cargo merecen un reconocimiento especial. 

Las unidades de Mantenimiento y de Operaciones de Campo de la 
sede del CIAT trabajaron larga y arduamente en el empeño de tener en 
disponibilidad estas instalaciones en la fecha en que nos propusimos 
inaugurarlas . También a ellos expresamos nuestra gratitud . 

Finalmente, debo dar las gracias a todo el personal de l ClAT, espe
cialmente a aquellas personas que dedicaron (anlaS horas a desarrollar 
la concepción funcional de las edificaciones y que se preocuparon en lo
grar un balance entre la distribución funcional y el aspecto estético de 
las nuevas construcciones del CIAT. 

El tiempo de que dispongo no me permite agradecer la paruClpación 
de (odas las personas y organizaciones que conrribuyeron Significativa
mente a convenir estas instalaciones en una realidad . A pesar de esa 
involuntaria omisión en la mención de [Odas estas participaciones, pue
den estar seguras esras personas de que su cooperación es apreciada por 
todos nosotros. 

Cada Fundador, cada Co laborador, ha contribuido en su propia for
ma al éxito del CIAT. Me viene ahora a la menee la hipérbole de que 
por falta de un clavo se perdió una herradura; por fa lta de una herra
dura se perdió un caballo; por falta de un caba llo se perdi6 un jinete, y 
por falt. de un jinete se perdió una batalla. 

Pues bien, estamos tOdos ganando la batalla. porque, a lo largo del 
camino, ustedes y las instituciones que representan nos han suministrado 
no sólo los jinetes, sino también los caballos, las herraduras y los clavos 
que necesitábamos para construir la nueva sede del CIAT y nos dieron 
esos suministros cuando más los nl~esi(ábamos. Pero, más imporrame 
aún : ustedes nos han brindado su apoyo moral y sus consejos genero
sos; nos han dado alimentos cuando estábamos fatigados y nos han ofre
cido su cál ida amistad. Esto es lo que más apreciamos. 

Todos nosotros, el personal científico, el récnico y el administrativo, 
directores y subalternos, prometemos a quienes nos suministraron los 
medios para construir)' equipar estos helios edificios; a quienes cons· 
truyeron y ayudaron a construir ; a todos los que nos han guiado en la 
dirección correcta y a todos los que lucharon diligentemente para hacer 
del CIAT una realidad... les prometemos que haremos los mayores 
esfuerzos por desarrollar y poner en plena ejecución aquellos programas 
que podrán contribuir al logro de un aumento de las provisiones de 
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Cuando se mencionan personas se corre el riesgo de olvidar muchos 
nombres pero sería injusto si no aprovechara esta oporrunidad para re
conocer y dar el debido crédito a quienes lo merecen, pues, desde sus 
altos cargos no sólo comprendieron lo trascendental de este proceso sino 
que lo apoyaron y estimularon. Mencionar aquí a Ciro Molinl.1 Garcés, 
a Pedro Castro Monsalve, a Juan Guillermo Restrepo Jaramillo, a Ale
jandro Angel Escobar, a Camilo]. Cabal, a Augusto Espinosa Valde
nama, a Gilberto Arango Londoño, a Jorge y a José Mejía Sal,zM, a 
Virgilio Barco, a Enrique Peñalosa, a Armando Samper, a Enrique 
Elair, a Pedro Navas Pardo, a Rafael Samper, a Fernando Peñaranda 
Canal, a Eduardo Mejía Vélez, a Daniel Mesa Bernal, a Canuto Cardona 
Alvarez, a Carlos Madrid, a Ca rlos Garcés, a Efeaín Cabal, a Mario 
Laserna, a José Félix Patiño, a Jorge Ménclez IVlunévar, es citar sola
mente a linos pocos de (antos colombianos que merecen el honor de:: 
figurar como parrícipes en una obra que ahora estamo~ comenzando 
a reconocer como la más ímponante dentro de sector agropecuario, en 
los últimos veimícinco años. 

Diría yo que la concepción de la fundación del CIAT fue lIn hecho 
visionario, pues constituye una de las bases más importantes para lograr 
hoy la acción necesaria hacía la producción de alimentos, función que e~ 
el eje fundamental del desarrollo económico y social de estos pueblos y 
meta inmediata que los economistas y estadistas del mundo eOlero se
ñalan ahora como prioritaria ante las expect<lüvas alarmantes del creci
miento de la población. 

Pareciera que cuando se incrementaron en Colombia las actividades de 
investigación que antes venían arendiendo nuestros pocos profesionales 
precursores de esta disciplina, como Francisco Luis Gallego, Ramón Me
jía Franco, Eduardo Chavarriaga, Rafael Obregón, Guillermo Ramos 
Núñez , Enrique Llano, Camilo Castro, Antonio Miranda , Emiliano Pe
reáñez, Robeno Pedraza )' otros de la década del 40 y aún de ames , 
lodo estaba previsw y se fue realizando conforme a un plan determinado . 

En primer lugar, los eSllldios y recome ..... daciones de la Mistón John
son, del Depanamento de Agricultura de los Estados Unidos, cont ra
tada en 1946 con base en el Plan Quinquenal aprobado en la Ley Qu in
ta de 1945, sirvieron para dar los primeros pasos hacia la integración 
Je la Educación, la Investigación y la Extensión, tanro ~n Agricultura 
como en Ganadería, al crear las Divisiones de Investigación y de Ex
tensión. Luego, se dieron pASOS sucesLvos de consolidación al dar auto
nor.::a administrativa a la División de Investigación Agropecuaria , DIA, 
mediante contrato administrativo con la Caja de Crédito Agrario, la 
compra de terrenos, la construcción y dotación de Centros Experimen
tales como Tibaitatá, Tlllio Ospina, Nataima, Turipaná y Palmira. Pos
teriormente, la constitución de misiones especiales con la Universidad 
Nacional )' el Ministerio de Educación para estudiar y lognu mayor 
inregración con estos sectores, hasta culminar en la creación y conso
lidación del Instituto Colombiano Agropecuario , lCA, de cuyas ejecu
rorias exisce ya suficiente conocimiento, aunque vale destacar algunos 
hechos imponanres: 
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El primero, ya lo dije antes, es la preparacton de personal en nues
tras universidades y en el exterior, para lograr la imegración entre la 
Educación y la Investigación y su acción sobre transferencia o aplicación 
de tecnología, uniendo en esa acción las Ciencias Agrícolas, las Ciencias 
Animales, la Zootecnia, la Medicina Veterinaria, la Economía Agríco
la, la Ingeniería Agrícola y las Ciencias Sociales relacionadas con el 
sector rural. Este refinamiento nos llevó, en unión de Ja Universidad 
Nacional , a la creación de nuestro propio programa de graduados, con
siderado ya como excelente en concepco de organismos inrernacionales. 

El segu ndo hecho, es su integración con los demás o rgani smos del 
sector agropecuario para coordinar el Crédito, el Mercadeo, las act ivida
des sobre Reforma Agraria , y sobre Recursos Naturales, no s610 evitando 
interferencias de tipo ad ministrativo, sino especialmente para lograr que 
los planes de desarrollo del sector se ejecutaran coord inada,! conjunta
mente. 

El tercer hecho, es la coordinación y consolidación de las ayudas de 
organismos internacionales, en programas conjuntos, como quizá no se 
ha hecho en otro país de América Latina. Así, han venido trabajando 
en equipo, hombro a hombro con los profes ionales colombianos, muchos 
técnicos de la Fundación RockefeJler, de la Fundación Ford, de la Fun
dación KeJlogg, de la ArD, del Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas de la OEA, de la FAO, del Banco Mundial, del Banco Inter' 
americano de Desarrollo , del grupo de Universidades del Medio Oesre 
Nortea mericano, bajo el liderazgo de la Universidad de Nebrasb , de 
otros Gobiernos como los de Francia, el Reino Unido, H olanda y Ca
nadá, de Centros Internacionales ya ex istentes , como el CIMMYT y el 
IRRI, y de muchas universidades e instituciones de varios países. Fal
taría hacer aquí un relato de muchos otros hechos, como la creación 
del Ministerio de Agricultura en J 948 por iniciativa del Presidente 
Ospína Pérez, y sus diferentes reorganizaciones, hasta la última reforma 
administ rativa del Presidente Lleras Restrepo, la cual o tientó definiti
vamente la acción o fic ia l sobre política y ejecució n de los programas de 
Desarrollo Agropecua rio en nuestro país, en cuyos comenfflr ios no consi
dero necesario ex tenderme porque son hechos muy recientes y conocidos 
ampliamente. 

Como resultado de todo esro, cada día se fue obteniendo un mayor 
:onocimicnto de los problemas colombianos; se logró el diseño y la eje
cución de una polít ica de una progra mación de los es fuerzos del G o
bierno Nacional en el sector Agropecua rio, en tal fo rma q ue ya Colom
bia constituye actualmente un e jemplo ante muchos países en cuantO 
a la organización y funcionamiento integral de [Odas las agencias ofi. 
ciales interesadas, dentro de los planes y progra.tll::'lS de desarroHo eco
nómico y social del pals. 

Resumo en esta forma la participación de Colombia en la fundación 
y orga nización de un Centro Internaciona l de Agricultura , como el 
CI AT. Ya cri sta lizada la idea e inici"da su labor, exam inemos re tros
pec tivamente, si me es permitido, la toma de decisión que se hizo en 
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relación con la ubicación de la sede del Centro cuya gestación y desarro
llo histórico ya he esbozado en las anteriores líneas . Para tal ubicacion 
se con tó con el ofrecimiento de la colaboración del Gobierno de Colom
bia apoyado personalmente y con gran entusiasmo por el Presidente 
Carlos Lleras Restrepo, para la organización y funcionamiento del Cen
tro; lLlego, con la participación directa del Gobierno Nacional aporrando 
estos rerrenos; con la concesión de prerroga tivas y de tratamiento espe· 
cial a los técnicos extranjeros que llegaran a vincularse al nuevo Centro, 
faci litando, además, la introducción de equi po, de materiales, y en fin , 
(éln(aS orras formas de cooperación que, aunque intercsa ntes y aún necc
saria:; pasaban a ser secundarias ante la grandeza de la fi1osofía de la 
ins titución y la importancia de los objetivos que se propon ía cumplir la 
institución. Ante las posibilidades de cumpli r en forma p ronta y úti l una 
acción positíva en beneficio de todo el mundo, ansioso de soluciones a 
los problemas sociales y económicos de estos países en desarrollo que, 
repito, tienen en su agricu ltu ra y en su ga nadería la principal fuente de 
sus recursos, esas fo rmas de colaboración del Gobierno de Colombia 
pasClban a ser secund'1fias. Había objetivos superiores de interés para toda 
la human idad, que era necesario cumplir. Ante esta magna labor de al
cances universales, Colombia ofrecía para el establecimiento de este 
Centro una infraes tructu ra física, cieotífica, hu mana y organizacional que 
presentaba condiciones desde todo punto de vista satisfactorias. Además, 
estaba patente 10 que constituye nuestro principal orguUo : un país con 
gentes que, sin egoísmo. deseaban cooperar con los pueblos hermanos 
con todo lo que pudie ran dar de sí pa ra la solución de problemas que 
nos son comu nes a todos los humanos. 

Con cuanta satisfacci6n) repito, se asiste a estos actos de inauguración 
para ver realizada y en plena actividad una obra de esta naturaleza, des
tinada a servir a Jos pueblos del mundo en una de las fundones más 
importantes de ]a vida del hombre : la de produci r más y mej or al imento, 
la de mejorar el aprovechamien to adecuado de nuestros recursos natu
rales, generar nueva tecnología y capacitar a nuestros técnicos para lo
grar, al final de todo el proceso, eleva r el ni vel de ingreso de tantas 
personas en el medio fllral que aún permanecen marginadas del progreso 
que eJ mundo moderno ha logrado en beneficio de la human idad . 

46 



RECONOCIMIENTO A LOS FUNDADORES 

Y COLABORADORES DEL CIA T 

El señor Francisco de Sola, en nombre de la J unta Directiva del ClAT, 
entregó unas placas de oro, con motivos indígenas de Colombia, a los 
Fundadores y Colaboradores del ClA T que estuvieron presentes en esta 
ocasión. Esta ceremonia de emrega se hizo dentro de una atmósfera de 
¡11l31era sencillez. 

Palabras ell lIombre dc los FUlldadores y de los Colaboradores 

Con semi da emoción dijo unas expresivas palabrns el doctor J. George 
J larrar, qLlien. hasta hace pocu tiempo fuera Presidente de la 'Fundación 
Rockefeller. Con frases llenas de vigor y de sabiduría este distinguido 
profesional de las Ciencias Agrícolas hizo una breve reseña de los es
r uerzos de h, institución a la que estaba ligado, en relaóón con la nece
sidad de producir más ¡l limentos para la creciente población humana . 
Después de haberse cumplido una importante etapa de adiestramiento de 
profesionales agrícolas en varios países del mundo, el paso siguiente 
--<li jo el doctor Harrar- fue el establecimiento de una red de centros 
internacio nales dedicados a la invest igación y al adiestramiento de jóvenes 
técnicos como estrategia para lograr llegar con la nueva tecnología hasta 
el mayor núnlero de agricul tores a fin de organi zar una «cruz~lda mun
dial " en contra del hambre y de la miseria . 

La mejor contribución que se puede hacer a la humanidad, agregó, es 
producir alimentos nutritivos con eficiencia y con posibilidades de que 
sean uti li zados por un amplio sector de la población humana. Ese es
fuerzo, un ido al que también se hace en otras ramas del conoci miento 
humano , co n"tO la medicina , la educación , la ingeniería y muchas otras , 
deben unirse para luchar por un común denom inador: el mayor bienestar 
de la generación actual y de bs venideras. 

Estas palabras dichas con la sinceridad y el profundo convencimiento 
que caracterizan a la persona que las di jo> fuero n contestadas con un 
nutrido aplauso por los as istentes. 

En exposiciones más breves pero también con mucha eJocucncia, ha
blaron los señores Russcll G. Mawby, Vicepresidente de la Fundación 
W. K. Kellogg, y Henry Eder, Presidente de la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CVC), entidad estrechamente vinculada al desa rrollo 
rural de ]a porción occidental del territorio colombiano. 

Finalmente, para culminar este acto de reconocimiento a los benefac
tores del CIAT, el doctor Ulysses J . Granr, en nombre del personal de 
la ins ti rución, presentó una colección de libros sobre la Flora de Colom
bia al señor Francisco de Sola. Al hacer entrega de los volúmenes de 
esta obra clásica por manos de varias gentiles sei)oritas que trabajan en 
el CIAT, el Doctor Grant se refirió a la amplia y entusiaSta labor del 
señor de Solo en la Presidencia de la J unta ~i rect iva del C IAT. El 
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El Dr . J . George Harrar pronunció 
unas palabras en nombre de los 

Fundadores del CIAT. 

El In9. Ar mando Sam per (izq uier· 
da) fue designado Presidente de la 
J.mta Direc tiva del CIAT pa:"a suce· 
d e,. al Señor de Sola. Conversa con 
el Dr . Francis C. Byrnes , Líde r de l 
Programa de Adiestramiento y Co-

municación . 

El Señor Francisco de Sola agrade
ció el obsequio que le hizo el CIAT 
de una colección de libros, en 
muestra de gratitud por su dedicada 
y ~ructífera labor como Presidente 

de la Junta Directiva. 

El In9. Juli án Rodrí9uez Adame, 
de México, fue designado Vicepre
side nte d ,<,: la Junta Directiva del 

CIAT. 



período de l. Presidencia del señor de Sola ha concluido en este año 
por lo cual, en nombre de todos los presentes, el Doctor Grant expresó 
el sincero agradecimiento de la institución por la abnegada labor del 
señor de Sola. 

En medio de un ambien te de cordialidad y de emorlvidad se clausuró 
esta simbólica reunión. 

Sesiones es peciales de la Junla Directiva del CIAT 

Después de la ceremonia dedicada a reconocer a los Fundadores y 
Colaboradores del CIAT, la Junta Direc tiva celebró dos sesiones espe
ciales a las cuales asistieron Francisco de Sola, quien presidió, Armando 
Samper, Luis Marcano, Fabián Portilla, Edgardo Seoane, Howard Step
pler, Philip Sherlock, Rafael Mariño Na vas, Norman Collins, Luis B. 
Crouch , Roberto Meirelles de Miranda, Lewis M. Roberts, Julián Ro
dríguez Adame, Hernán Vallejo Mejía, Moisés Behar y Ulysses J. Grant. 

El doctor Luis Duque Gómez es tu vo represenrado por el docw! Car
los Garcés O. Además, estuvieron presentes en las sesiones : RusseU 
Mawby (Presidente de la Fundación W . K. Kellogg) y Francis C. Byrnes, 
Secretario-Tesorero de la Junta Directiva del CIAT. 

En estas dos sesiones especiales, celebradas en los días 11 y 12 de 
octubre, respectivamente, se tomaron , entre o tros, los siguientes acuerdos: 

1 . Nombramiento del Director General Adjunto 

En forma unánime, se nombró al doctor Eduardo Alvarez-Luna pflra 
esta posición . . :: 

2 . i nstalación de los recientemente electos Presidente y Vicepresi
dente de la Junta DirecLÍva 

Los Ingenieros Agrónomos Armando 5<1mpe r Gnccco (Colombia ) y 
Jul i2n Rodríguez Adame (México) habían sido anrerio rmenre electos 
para ocupar estllS posiciones . En la segunda de estas sesiones especiales. 
ambos direcrivos fueron instalados oficialmenre . 

.3 . AR,rlUlecimientoJ 

Por moción del Presidenre de la Junca Direct iva , seJior de Sola, se 
acordó que, en nombre de dicha Tunta, se agradeciera vivamente al Go
bierno de Colombia por la distinción heéha al Director General del 
CIAT al otorgarle la medalla de la Orden de Sa n Ca rlos. 
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El Min istro de Agricultura de Colombia expresó su gratitud por la 
labor tesonera del señor de Sola en la Presidencia de la ] unta y a la vez 
expresó que el Gobierno de Colombia está dispuesto a llevar adelante 
sus esfuerzos para ayudar a o tros países a producir más y mejores ali
mentos. 

El nuevo Presidente de la Jun ta , Ingeniero Armando Samper, expresó 
SII S agradecimientos a Jos miembros de la Jun ra por la designación hecha 
en su persona. También manifestó su agradecimiento a las Fundaciones. 
al Gobierno de Colombia y a otras entidades por el apoyo que se ha dado 
al ClAT. El Vicepresidente Rodriguez Adame hizo comentarios simila
res . El y OtrOS miembros de la Junta manifesta ron también su agradec i
miento a don Francisco de Sola por Su fructífera labor de cinco arios 
en la Presidencia de esta Junta . 

• En la página 83 aparece la hoja de vida del doctor Eduardo Alvarez.Luna . 
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EL OlA DE LA INAUGURACION 

Viem es, 12 de octllbre de 1973 

La ceremoni a de inauguración de las nuevas insra laci ones del CIAT 
revistió sencillez a b vez que solemn idad Al lJegar el sc iior Presi
dente de b República de Colombia. doctOr MisaeJ P ¡¡:-; rr;I I1¡¡ Berrero \' 
su comitiva ofici.1 fue recibido por los Directores del CIAT y los 
distinguidos visitantes que h¡Jbían viajado <l Cali para Jsis,ir J este! ce
remen;a. 

Actividades cumplidas 

Después de una oración pronunciada por Monseñor Jesús Amon io 
Castro Becerra, obispo de Palmita, el seftar Pres idente descubr ió una 
placa de bronce colocada en el frente del edificio , la cual l iene la siguieme 
1I1scri¡xión: 



Posleriormente, el señor Presidente sembró un árbol siguiendo el 
rit ua l establecido por Jos Presidentes de Colombia en esta fecha, la cual, 
precisamente, es la yue corresponde al Oía de la Raza en todos los 
países latinoamericcmos. 

El Doctor Misael Paslrana Borrero, Preside n te de !a Repúl: 1ica de Co lombia , 
siembra Ul"\ úb;:¡1 du ; ante la ceremonia de inauguración de las nuevas ins · 

talaciones del eIAT. 



• 

El Obispo de la Ciudad de Palmira , Monseñor Jesús Anton io Cutro Becerra, 
bendice las nuevas instalaciones del CIAT. 

---

El Gobernador del Departamento del Valle deol Cauca, Señor Marino Rengifo, 
y el Señor Presidente de la República d.eparten con varias personas que 

asistieron al Di .. de 1nauguración . 



El Señor Preside nte de la República de Colombia , Dr, Misae] Pastrana Borrero , 
el Señor Obispo de la Ciudad de Palmira , Monseñor Jesús Antonio Castro 
Becerra y el Presidente de la Junta Directiva del CIAr, Señor Franci sco de 

Sola, observan las nuevas instalaciones que acaban de ser inauguradas . 



• 

El señor Ministro de Agricultura de Colombia, doctor Hernán Vallejo 
Mejía, el Gobernador del Departamento del Valle, señor Marino Ren
gifo, las autoridades civiles y eclesiásticas de Cali y de Palmira y otras 
distinguidas personalidades de Colombia y de orros países, acompaña ron 
al señor Presidente a tOma r asientO en el Anfitearro del CIAT en donde 
se pronunciaron los discursos de inauguración 1, 

El personal del CIAT había preparado una exposición en la cual se 
presentaban los pri ncipales logros obtenidos, aplicaciones y proyecciones 
futuras de los programas de la institución en sus campos básicos de ac
ción: sistemas de producción de ganado de carne, yuca, porcinos, legu
minosas de grano comestible, arroz, maíz y sistemas agrícolas (con énfas is 
en el pequeño agricu ltor). Además de las act ividades de investiga
ción y adiestramienm, se presentó material ilustrativo acerca del pro
grama de publicaciones, de integració n con otros programas agropecua
rios inrernacionales y actividades de enlace con entidades nacionales. 

Además del material ilus trativo presentado en la exposición que se 
ubicó deorro de las nuevas instalaciones del CIAT. se hicieron varios 
recorridos por la sede de la insti tución, a fin de mostrar a los visitantes 
la labor que desarroUa el CIAT en su sede en amplia cooperación con el 
Insti tuto Colombiano Agropecuario, (ICA), la Facul rad de Agronomía 
(Universidad Nacional) en Palmira, la Universidad del Valle y otras enti
dades colombianas . 

Luego . se sirvió un almuerzo a rodos los visitantes . 

Personas que asistieron 

Además de los altos dignatarios mencionados , estaban presentcs mu
chas otras personas mu y relevantes, entre ellos. Jos participantes al sim
posio sobre "El potencial del "ópico bajo"'; el Subdirector General 
del lnst itu ro Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA, I nge
niero Agrónomo Carlos Mad rid ; el Vicemin i·stro de Agricultura y Ga
I'wdcría de Costa RiCi-l, Ingen iero Agrónomo. Alva ro Rojas Espinosa; los 
miembros de la Ju nta Directiva del CIAT o sus respectivos representan· 
tes3. Adcmás, representantes de la prensa, radio y televisión de Colombia 
y de algu nas agencias noticiosas internacionales4

; representantes de las 
Fundaciones Ford, Rockefeller y Kellogg, así como algunos alros funcio
narios de entidades nacionales e incernacionales. Algunos de estos altos 
~ignatarios viajaron a Cali acompañados de sus sei10ras esposas. La pre-

1 En las página s 57 a 75 de esta publicación aparecen los discursos pronun
ciados en la ceremonia de inauguración. 

2 Este simposio culminó la semana de inauguración de IlIs nuevas instalacicr 
nes de! CIAT ( Ver páginas 81 y 82). 

3 La lis Ia de miembros de la Junt a Direct iva del CIAT aparece en la página 49. 
t Los representan tes de la prensa Jocal e in tern acional tuvieron la oportunidad 

de hllcer entrevistas y discusiones, en un salón especial mente designado 
para es te propósito. 
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senda de estas damas impartió una nota de distinción y atractivo a estos 
tlctos de inauguración. 

Un apreciable grupo de cienríficos colegas, miembros del personal de 
dive rsas instituciones internacionales (FAO, OEA) y ccnrros inrernacio
nales (CIMMYT, IRRI , lITA, CIP , etc. ) esruvo presellle en es tas ce
remonias lo cual permitió ;n tercnmbia r ide.as y punros de vjs ta de orden 
técnico como también depart ir fraternalme nte con e llos en es ta grata 
ocasión. E n general, hubo alrededor eJe 1.500 personas en es ta celebra
ción. 

Se recibieron mensajes de congratu lación de muchas institucio nes, 
entre ellas, dl' L Organización de las N aciones Unidas para la Agricul
tura y b Alimentflción (FAO). El Director General de esta orgall ización , 
doctor A. H . Boerma, envió un mensaje especial po r conduc to del J n
gen icro Agrónomo Armando Samper . Subd irector G eneral y Represen
tante Regional para América L~lti na de este organismo l11undi<11. 

CIMMYT 

Los Cent.-os internacionales de investigación agrícola localizados en dife
rentes continentes , coordinan la labor de investigación y de adiestramiento 

en las ciencia.s agropecuarias en estrecha cooperación con las instituciones 

nado na les de gran número de países del mundo y con las organizaciones inter-
nacionales que están ligadas a la actividad del desarrollo rura,\. 



DISCURSOS PRONU NCI ADOS 

MISAEL PASTRANA BORR ERO 

Presidente de la República de Colombia 

Como gobe rnante de un pa LS cuya economía depende en alea propor
ción de la ac tividad agrícola, me es grato inaugurar hoy las instaJaciones 
de este importante Centro In ternacional de Agricultura Tropical, CIAT, 
en donde concu rren la ciencia y la investigación para la búsqueda de una 
más alta producción y \lna mayor productividad del campo. 

Colombia, por su amplia diversidad de cl imas, de s\le los, de condi
ciones ambientales, tiene el singular privilegio de poder prospectar un 
ambicioso desarro llo gan'ldero y experimenta r Jos más variados cu ltivos. 
Ex isten en nuestro territorio zonas, como ésta del Valle del Ca uca, que 
han incorporado la más avanzada tecnología con resu ltados vis iblemente 
satisfactOrios. Sus productos no sólo abastecen las necesidades internas 
sino ,que está n cor.tribuyendo vigorosamente ~ enriquecer nuestro co
merCIO externo. 

A la vez, se mantienen rodaVLl1 inexplo ll1dcls vas ttls reg iones de nuestro 
país con caractedsticas similares a las que prcs·.:ntan inmensas extensiones 
de este hemisferio y de Africa, Zonas de colonización a las que, hasta el 
momento, sólo ha llegado ese afán desordenado de extraer launa, flo ra 
y bosque, con peligrosa devas tación de nuesr~o pani monio , en beneficio 
de unos pocos. 



Esas áreas bien pueden constituír el fu ture agrícola dt: Colomb ia ; su 
conquista es un desafío al que eSlamos obligados a dar re :i puesta. Aplicar 
lu~ resuh'ldos de la rarea invesrigari va de centros como éste a lug.u es 
que, según ensayos ya cum plidos, presentan condicionc..s de cl ima y suelo, 
cunveniría ¡1 nues tros Llanos O rientales y a los dis tantes Icrrü orios na
cic nales en un potencial aliment icio de primer 0rden . La urilizxión de 
variedades ex istentes y otras nuevas, particularmente de los sei s pro
d 'JCWS agropecuar ios básicos, en cuyo estud io el CIAT viene empeñado, 
como son ganadería de carne , porcinos, yuca, fríjol, maíz y arroz, des
pe jaría alH nuevas fronceras en nues rro progreso agrícola. E l Gobierno 
de Colombia está ilHeresado en concentrar esfuerzos en todo 10 que im
plique mejoramiento y rra nsformación de nuestra agr icuhura. conven
cido de que no ha y tarea más imponan te , h eme a una población que 
crece ace leradamente no sólo en su nú mero sino en su poder adClLlisi
(i vo , y anre los signos mundial es de una crisis de alimentos de carac te
rísticas cada día más agudas. 

Conozco la I. bor que el C IAT ha adel. ntado en nuest tO p.ís en los 
últimos años y su perm<lnenre preocupación por promover el desa rroHo 
agrícola, pecuario y económico de las tierras situadas en Jos t rópicos 
bajos . En el COf(O tiempo de su funcionam iento puede presentar un po
siti vo invenrar io de rea lizaciones que única mente reportarán beneficios 
no sólo a Colombja sino a toda América Lat ina . El aumento de la pro
ducción y de lA produc ti vidad agríco la es una de las más sustanciales 
contribuciones que hoy se puedan ofrecer al bienestar bturo de los 
plleblo~ . 

ProdUCCIón 

Nues tro país rea li za en es te moment O un gran esfuerzo para ¡ncre
mentar los niveles de su producción agrícola) consc iente de que ella es 
la sólid~ base sobre la cual reposan su economía y la elevación de la C<l
lidad de vida de sec tores mayori rarios de su población. Es así como fac
to res ran importances en el proceso de producción, como son el crédi to, 
el sum ini st ro de insumas, la asis tencia réc nica) el mercadeo a escala na
cional e internacional, han recibido del Gobierno un impulso nu nC:l antes 
regi strado . 

Ha sido igutt lmenre preocu pación primordial de la acrual adminis u-a
ción la bt.'l squeda de un equ ilibrio económico y social ent re el sector 
producto r y el consum idor, de U Ll lado, y el sector [[ad iciona l y empre· 
sar ial del Otro. 

Este propósito decid ido y constante ha perm it ido que, no obstante Jas 
desfavorabks si tuaciones cli máricas de los últimos dos a1i OS, estamos 
conremplando) a parti r del mes de agosto, volúmenes apreciables de pro· 
ducción, 10 que se trad uce en una mayor es tabilidad en los precios de 
alimentos de atro consumo prioritario para nues tras gentes. I nformes 
proveni entes del Min iHerio de Agricultu ra, que reunió recientemente 
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en la ciudad de Ibagué un seminario de alto ni vel técnico con la par
ticipación de expertos del sector oficial y del privado, ,e"alan que la 
producción en el presente aíio supera significat ivamente la de 1972 en 
renglones tan importantes como arroz, papa, cacao, pláumo, yuca, fríjol, 
sorgo, horcaUzas, flores, fru rales y labaco. 

No e::; exagerado prever que el año agrícola en curso sobrepasará al 
anterior en un 15 por ciento aproximadamente, lo cual, traducido en 
volumen de producción representa un millón de lOneladas adic ionales en 
los di ferentes rubros antes mencionados. En es te caso, bien podemos 
afirmar que estamos recogiendo los frutos de una política clara y plani . 
ficada en sus propósitos para el campo y el campesino. 

Crédito 

En el logro de osms propósims ha sido dec isivo el papel del crédito, 
otorgado con debida ampliLUd pero con juicioso criterio y orientado a 
atender la demanda de los agr iculto res, teniendo en cuenta más su ap
titud productiva que su misma capacidad de endeudamienro. El crédito 
agropecwuio en Colombia es uno de los más tecnificados ent re los pa íses 
en desarrollo y en virtud del nuevo estatuto, consagrado en la Ley 5~ 
de febrero de este año, se logrará un avance de incalculables dimensio
nes y beneficios, pues, al mismo tiempo que se currigen las fallas de la 
amerior es tructuta crediticia, se incorporan las valiosas experiencias, 
adquiridas por los diversos organismos existentes en esta mate rja. 

Asistencra técnica 

CoI? mbia, por fonuna, en sus grupos empresar iales, dispone de me
ca nismos de asistencia técnica de muy aleo nive1. Actualmente esramos 
co nfirmando adecuados servicios institucionaJes . para poder llegar con 
ella a los pequeños empresarios rurales. Ha sido tradición y constituye 
parre esencial de la asistencia técnica colombiana , el Que los agriculro res 
y ganaderos de altos ingresos deben cubrir es te servicio como requisito 
previo para el otorgamiento del crédito . 

Nues tra voluntad es que el pequeño culti vador reciba, po r parte del 
Estado, esta asistencia de manera suficiente y gratuita, subsidiada en 
parte por ¡.os agr icultores de al to grado empresar ia l. quienes , al en t rar 
en los mercados de ex portaciÓn , están ac tualmente rec ibiendo subsid ios 
del Estado a través del llamado cert ificado de abono (rjbutario . 

La mencionada Ley 5~ armoniza debídamenre Jos requerimien ros e in
rereses de los agricultores con los prop6sieos de una asi.stencia técnica 
integral al alcance ramo de las empresas agrícolas como de los más mo
deseos ::ampes inos. 

Insumos 

El Gobierno, ante la escasez y carestía de Jos insumas - fenómeno 

59 



que se ha presentado de manera universal , esp('ci¡llmente en los renglo
nes de fe rtiliza ntes e insecricidas- ha venido suminisu i.lndo a los agri
cultores tales elementos, procurando que éstos sufran en mínima parte 
el impacto de los altos precios y las dificult ades en el t ranspone. , . , : 

Aunque en una buena proporción los fertiliza ntes que el país consume 
son producidos intern amente) sobre ellos se reflejan las incidencias del 
mercado internacional a través de las materias primas que se emplean 
en su elaboración. Colombia es casi autosuficienre en las exigencías de 
sem illas, y las pequeñas importaóones que es in,dispensabl e efectuar, 
más que todo por reservas de patences, son compensadas por exporta
ciones de arras que, como las de arroz y soya indican el nivel a que ha 
llegado nues tra experimentación en las cues [iones agrarias. 

Mercadeo 

Uno de los aspec tos en los cuales se presentan qu izá las mayores dis
torsiones para el cultivador y las pri ncipa les inquietudes para el consu
midor es el de un adecuado mercadeo) lo que obv iamente repercute en 
las oscilaciones bruscas de los precios . En este proceso inciden factores 
múltiples, como la capacidad de trasporte y de acopio, las disponibili
dades de silos y bodegas, los pues ros de compra) los precios de susten· 
tación y de intervención, los instrumencos de Jos bonos de prenda, en 
fin , el conjunto de herramientas de que dispone un gobierno para orde
nar O regular el variado proceso de las rransacciones comerciales. Ade· 
más, las decisiones y la oportunidad de importaciones o exporraciones 
demandan de las autor idades acción oportuna y prudente para simacio· 
nes que puedan presema rse a fin de no compromcrer la necesaria pre· 
sencía en los mercados, o desequilibrios en los suministros internos. 

La tarea que viene cumpliendo nuestro I nstituto de wlercadeo Agro· 
pecuario reviste particular trascendencia en momentos COIllO los ac tuales. 
No es fácil adaptar una estructu ra que ha venido t rabaj ando exclusiva
mente bajo la presión de una situación de escasez, para operar simu ltá
neamente en circunstancias de abundancia , como la que también ahora 
contemplamos en renglones muy importantes. Así como se debe actuar 
en defensa de los consum idores es indispensable hacerlo con celeridad 
en defensa de los produccores) restringiendo la acción dominan te de los 
intermediarios. 

La red de unidades de refrigeración que esta ent idad ha establecido 
a lo largo de nuestra geografía es de un gran valor para el futu ro inme
diatO, porque le permitirá ac tuar significativa y dec ididamente en el 
mercadeo de especies perecederas. 

Reforma Agraria 

Cada d ía es más incuest ionable que la tranguilidad del campo sólo es 
posible consolidada si se eS[3blece un adecuado equilibrio en la justa 
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tenencia de la tierra. Cuando se logra que los propietarios, pequeños, 
medianos o grandes, los arrendatarios o aparceros y los trabajadores fU· 

rales encuentren una participación armónica y equitativa en el proceso 
productivo, los problemas de tenencia, de ingreso, de nivel socio-eco
nómico, se reducen considerablemente. Pero c'Jando la tierra se concen
tra excesivamente en pocas manos, o no es adecuadamente explmada , 
cuando el minifundio rebasa los límites de lo sostenible; cuando Jos 
aparceros son tratados aberrantemenre en sus derechos; cuando 105 arren
damientos obedecen a procesos especulativos ; cuando el rrabajo no es 
remunerado en dehida forma, irrumpen de inmedialO los confliclOs, los 
enfrentamientos , la inseguridad, la incerridumbre del campo. No puede 
haber paz rural sobre un suelo de desigua ldades y con semilla de injus
(icia. 

La Ley 4~ de este año, modificalOria del vigenle estatuto agrario, busca 
los problemas que se han venido manifestando en el ambiente campe
sino del país una solución denrro de lo que pudiéramos llamar un estilo 
propio, acorde con nuestras necesidades) con prescindencia de metodo
logías importadas, libre de la inútil demagogia o de ex tremismos impro
visados que nuestra experiencia ha demostrado que son mayores los 
males que las ventajas que conllevan . Pero ello no implica que pueda 
detenerse la marcha de una reforma agraria integral que aproxime a 
nuestro cultivador a las posibi lidades de la tierra, que lo capacite debi
damente y que le permita encauzar su trabajo y su vida con más espe
ranzas y posibilidades. 

Dentro de la filosofía de nuestra reforma agraria estamos colocando 
énfasis especial en las empresas comunitarias, que creemos es fórmula 
adecuada para impedír que la distribución de tierras conduzca a una pe
ligtosa fragmentación de la propiedad con secuelas de inefjcjenci~l. sub
utilización de recursos y frustración social. Acabamos de dictar normas 
para regularlas, impulsarlas y estimularlas, y el INCORA pres tará aten· 
ción preferencia l a estas nuevas sociedades que confiamos una n al cam
pesino de manera solidaria para que, organizado de manera técnica y 
eficiente, pueda nlcanzar metas óptimas de bienestar y mejor:lmiento. 

IJ/ vtStigacián 

Todas eslcls actividades frente a las angustias <.lel campo - que en 
(ar ma breve y objer iva he querido presentar aprovechando b opo[cuni· 
dad de esta inauguración- tienen una base insustitulble , que ustedes 
:onocen bien porque precisamenre forma el ámbi to de su acción . Me 
refiero a la investigación apropecuari~, fundamento de todo proceso de 
Lccnificación. Me ex tendería mucho si Ha rara de ev¡tlual' la influencia 
de las nuevas r<lzas )' va riedades ; de los mé todos modernos pflra el 
control de plagas y enfermedades; de los nuevos procedimientos para ma
nejar y mantener materiales genéticos y para fo rmar bancos de germo
plasma; de las prácricas aquí diseñadas e implantadas para la transferen· 
cia de tecnología a las clases campesinas. 
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En todas estas materias el l eA y el e lA T vienen trabajando estrecha 
y coordinadamente pa ra lograr los avances cient ificos y técnicos que 
hoy , ag radecido) observa el país. Sería su ficien te relievar que Co lom bi a, 
con e l valiosísimo concurso del Centro Inte rnac iona l J e Agricultura 
Trop ical, marcha a la vanguardia en materias CO I1"O las que son objeto 
de la responsable y desvelada tarea in vestigati va de los serv ido res y 
coL¡ boradores de esta entidad. 

Una nueva variedad de arroz o una mejo rada raza de ganado just ifi 
ca rían sob radamente los costos del trabajo de los técnicos que laboran e n 
es te Ce ntro. Colombla , mej or dida, tocios Jos países dd Trópico ) n ece
sitan ese trabajo y por ello , lo inte rpreto al exp resa rl es admiración y 
man ifestarles el interés con. qu e se s igue la labor aqu í adela ruada. 

E stos momentos son, d esde luego, propicios para expresar al donor 
Ulysses J . Grant, Directo r del e IAT, e l reco nOC im iento del Gob ierno y 
de la Nación po r la consagración de su menre p riv ilegiada y de su espí
r itu nobilís imo a la misió n q ue cu mple es te o rgllnismo y por el empeño 
q ue con tenaz ab negació n , ha puesro en su o rie ncació n y fij ac ió n de pro
pósiros. En reco nocimicnm él sus méri ros el Gobie rno le ha confe rido la 
O rden de San Ca rlos , creadct para des lclcar los se rvicios a Colombia. Me 
complace colocar e n su pecho es ta insign ia a que se ha hecho <le.:- ;edor 
(on méri(Q~ sobrados. 

FRANCI SCO DE SOLA, 

Presidente de la Junta Directiva del CIAl. 

En nOlT,bre de la Junta D irectiva de l e IAT, deseo agradecer la pre
sencia del señor Preside nte de la ReplJblicéI , sc ii or Misael Pas trana 
Barre ro . que honra y J igni fiC<l es ta reunión de di s ti nguidas personas 
procedentes de m uchas pa rtes del He misfe rio, q uienes acuden a la inau
gt.:ración de la sede Jel Centro I llle rnaci on,¡1 de Ag ricultu ra Tropical en 
este ri suei10 y acogedor Valle de l Cauca. 

C 0 111 0 Presidente sal iente de la Junta Direc:r iva, me embargan diS

tintas emociones; de sa ri sfacción, por un .. l parte y de profundo agrade
ci miento, por otra. Ambas me estim ulan <l comparti r con ustedes algunas 
de las re flexio nes que acude n él mi espír itu al finalizar una jornada tan 
p roduc tiva en experiencia pe rsonal; ta n ricH en la formación de nuevas 
y caras amiswdes . 

En ei CIAT - este talle r de Amé ric'l- en donde se aplica la ciencia 
a la tierra y se forj an hombres para d ifundi r los hallazgos de e~a disci 
plina en el ámbito de l trópico hümedo del G lobo. he venido a ratificar 
<1 cab,l lid ad y en su verdadera magnitud , la im po rtancia de la coopera
ción ent re las personas y la colabo ración entre las naciones. En igua l 
furma, he llegado a reconocer el valo r esencial del es fuerzo multinacional. 
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Es ta cooperación muJtinacional se man ifies ta claramente en el CIAT 
en varios 2speclOs: en la composición de su Junta Directiva, as í como en 
las de los OlroS seis Centros Internacionales, que son integradas por 
personas de d is tintas partes dd mundo, con intereses d istmlles y con 
diferentes experiencias y capal: idaJ es, rodas ellas jnvitadas a participar 
lId-bonorem, sin o tro in terés que el de servir. Esta coope ración multi
nacional se refl eja también en la estructura del personal administrarivo, 
investigador y docente, en todos los Cen tros. En el caso de los dos más 
ant iguos -el Cenero I mernacional de Mejoram iemo de Ma iz y Trigo 
(CIMMYT) y el ln" iruto Imernacional de lnvesrigación sobre An oz 
(IRR I)- no sólo han dado al mundo el valioso Maíz y Trigo mejorados 
y el "arroz maravilloso", respectivamente, sino qLle dichos descubri
mientos hao traspasado fronteras y cruzado océanos, para el servicio 
de ouas naciones. Más aún, fu ncionarios y técnicos adiestrados en la 
aplicación de métodos especializados se trasladan libremente, de país a 
país, sin d istingos de nacionalidad, disemi nando la nueva tecnología 
adquirida. 

Consideremos por un momento la imporHlncl3 de esta realidad . Exis
ten siete grandes Centros de I nves tigación, cuarro de ellos en plena ope
ración dedicados a la inves tigación ag ropecua ria con la meta común ele 
aumen¡ac la prod uc tiv idad de los grandes al imentos bás icos pata el hom
bre: el maíz, el trigo, el arroz, los frijo les, la yuca, las pataras, los sorgos 
y 1<1 c;¡rne. 

La acertada creación de es ta red de centrOS autónomos, regenraJos 
por hombres de pensamiento independiente y ded icaJ os a la inves tiga
ción en sus aspectos más trascendentales , consriru ye hu ra precioso del 
esfuerzo de hombres de bien ; so n ellos: el docror George H anar y el 
doctOr Forrest F. Hi ll . Para ellos, nues tro saludo reverenre y nues tro 
reconOC lmleOlO sincero. 

Los primeros c!:ntros fueron patroc inados y fimmciados ab-uH/1O por 
la Fu ndació n RockefeUer y la Fundación Ford, conrribuyendo los Go
bi ernos de los países sede con aporte material y su apoyo mo ral. Luego , 
toman la iniciati va la Fund::lción Kellogg, la FUl"!dación Kresge, la Agen
cia pa ra el Desarrollo Inte rnacional del Gobierno J e Estados Unidos 
(USA ID), los Gobiernos de Holanda )' Su iza , el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Gobierno de Canadá y el Ba nco I n rernac i o~al de Re
consrrucción y Fomento. Este conjunco de fu ndaciones, gobie.rnos e lm;
riwciones fin ancieras se agrupan en una enr idad que denom inamos "Gru
po Consultivo" , el cual, asesorado a su vez po:.' un Comité Técn ico, se 
reúne anualmen te para examinar sus programas de trabajo y presupues
tOS financieros, sometié.ndose a una autocrír ica const ruc li va a fio de 
evitilr costosas e innecesarias duplicaciones de esfuerzo. Esta agrupación, 
deponiendo toua posw ra excl usiv ísta o naciona lisra, forma una poderosa 
fra tern id¡ld que, para fines de orden adminis[[¡uivo , se congrega en el 
Banco In ternacional de Recons trucción y Fomento con el pat rocin io adi 
cional del P rograma de las aciones Unidas pa ra el Desarro llo <U DP) 
y la Organiznción de las Naciones Un idas pa r(l Ja Agricultura y la Ali
mentación (FAO). 
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Dicha agrupación , sin estatuto formalista, sin marco jurídico, sin cons
treñimiento contractual fuera de 10 que su espíritu diua, ha merecido la 
confianza de las instituciones y gobiernos que la fin ancian generosa
mente, sín exigir onas cuentas que una razonable exh ibici ón de la correcta 
aplicación de fondos y una ac titud posiriva hacia la ob ra en mano. Esta 
delegación de confianza y autoridad en los grupos directivos de los Cen
tros es muy sign ificativa y constituye ejemplo hermoso de la coopera
ción entre las personas, in sti tuciones y naciones a que antes aludí. 

Se dice comúnmente que los hombres son imporrante fac tor de cam
bio en la histOria. Yo es timo que la labor emprendida por los Cenrros 
Internacionales es también importante factor de cambio en el desa rro llo. 

En el uni verso agríco la los cambios se operan pauhuinameme y son 
produc t~ de la ciencia aplicada a la tierra por el hombre. Desde que éste 
progresó de su condición de cazador, a la de sem brador y luego a la de 
agricultor, por instinto de supervivencia, nace en él 1<, necesidad de in
vestigar ; vive en él, por su medio se transmite , se perfecciona o fracasa . 
La necesidad de investigar es inseparable del hombre; es universal, es 
eterna. 

En la defintCÍón de sus ob jetivos el CIAT n.:salta l<l importancia de 
propagar los éxit os alcanzados por medio de sistemas de producción de 
determinadas actividades agropecuarias en situ aciones determinadas. Se 
reconoce así que los (ruros de la ciencia se deben transmitir por med io 
de tecnologías sencillas , inte ligibles para el <lgrículto r y apl icables en su 
mundo agrícola , social y económico, con lo cual se remueve, en lo po· 
sible , el om inoso velo de incert idumbre que rodea la vida del pequeño 
agricu l t0r. 

Para con segu irlo, el CfAT dedica sus esfuer7.os ¡I 1a h[¡bilit <lción de 
personas capaces de transmitir estas tecnologíns coordin adcls, estruul · 
radas en sistemas de producción viables, senci ll os y efecti vos. Asimi smo, 
se ocupa de adiesrramiento de hombres dedicados a ", ciencia de la in · 
vesügación cuya misión es for t<llecer la in sritucionalidad en sus respec· 
[i vos países pa ra continuar la obra educacional -divu lga ti va en fo rma 
m.ultiplicadora- . Además, el e l A T organi za y celebra seminar ios in
re rnacionales imponantes cada año a los cua l e~ acuden hombres de cit.;n· 
cia de todo el mundo. 

Es imporw nre reconocer que la labor de los Centros I nternaciona les 
para ser efectiva, debe ser coord inada con 11)., progrr.mas de los Minis· 
[erios de Agricultura, los centros de planificación y los organismos para 
el desarrollo, de los diversos gobiernos. 

Solamenre por medio de programas nacionales de acción - debida
mente .::s rrucrurados- se podrá alcanzl1r una ampba base de reconoci· 
miento público, de Ja confianza y credulid ad necesarias para que las 
nuevas recnologías , métodos y avances en la ciencía se puedan transferir 
a los usuarios; que sea n aceprados con voh.: ntad propia y apl icado~ CIJn 
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sentido de urgencia a la solución de los problemas de cada uno de lo. 
países o regiones en la zona de influencia de cada Cenrro. 

Los Centros deben mantener estrecho contacto con los programas de 
los gobiernos; ser sensitivos a sus necesidades, acudir a sus llamados. 
orientar, participar y convivir los problemas -eomo el CIAT lo está 
haciendo en varios países- manteniendo siempre su autonomía jurídica, 
económica y científica . 

Con creciente claridad, el economista agrícola, el sociólogo, el POIí4 
tico, el investigador, y el antropólogo, reconocen el fortalecimiento rural, 
la digni ficación y capacitación del núcleo familiar como el factor 
más importante en el cambio socio·econ6mico necesario para lograr un 
aumento sostenido en la producción y asegurar concomitanremente, un 
consumo equita tivo y un aprovechamiento un iversal de las ventajas que 
la sociedad moderna puede ofrecer a la persona. 

Cualqu ier lluevo sistema que se int roduzca en la producción agrícola 
debe tener en ClIenta la importancia del fRcto r familiar; debe ser prove
choso para el usuario , rendirle ganancia económica, sa tisfncción personal 
y social y a la vez, gara ntizar la protección y conservaci6n del patrimo
nio nacional, o sea, los recursos natu rales renovables . 

Aclaremos, para ser precisos, que no se rrata de atesorar esos recu rsos 
si no de lIsufrucwClrlos con inteligencia y buen juicio a fin de entregarlos 
intac tos o mejorados para el aprovechamiento de la posteridad . Este 
pensamiento implica reconocer que el creci micmo desmesurado de la 
población no debe continuar con el ritmo acelerado mantenido durante 
los últimos cien años, causando en este lapso un aumento de más de 
miJ millones de habitantes. l)ero, más preocupanre aún, es la proyección 
de esa curva que sigue ava nzando en forma exponencial jndicándonos 
que la población del mundo, ahora de 3.7 mil millones, se duplicará en 
los próximos .33 años. Tan aterradora estadística señala el imperativo 
indeclinable de aumentar masivamente la producción de aJimenros si 
hemos de mantener y aún mejorar la cal idad de vida ue los habitantes 
de hoy y del futuro. No olvidemos la dramática experiencia que es ta
mos viviendo, pues el balance al imentario del mundo ha pasado de una 
situación de excedentes a una de franco déficit a consecuencia de una 
combinación de factores climáticos adversos }' de transacciones de granos 
básicos en gran magnitud, celebrados entre grandes potencias . Es evi
dente que el problema más serio que confrorl[a In human idad en el de
sarrollo social es el au mento desmedido de la población. La agrupación 
mundial más importante, las Naciones Unida~. lo ha reconocido por una
nimidad al declarar el año de 1974 como el " Año de la Población". Para 
exami nar el problema , sus alcances y buscar los correctivos adecuados 
se reunirán en Bucarest los 1.30 países que J ~ imcgran. 

Dejo a ustedes estas reflexiones que han ocupado mi mente durante 
los cinco años que tuve el privjlegio de compartir con mi s compañeros 
Directores la labor que se nos confió. Es rni anhelo que el CIAT siga 
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cumpliendo con su importame mlSlOn . Esto in volucra el reconocimiento 
que el aumento de la productividad no es más que un peldaño hacia el 
mejoramienco de la condición humana que es, en verdad , la preocupa
ción universal. Me retiro satisfecho si durante esta jornada inicial del 
e lAT hayamos logrado formar una mística que sirva de impulso creador, 
de fu erza espiritual y de aliemo, en la tarea de salvar la brecha entre la 
ciencia de la producción y la producción misma . 

Mis palabras finales serán de agradecimiento. Las dirijo a tOdas aque
llas inst ituciones y personas que han par ticipado en la realización de 
este Centro ; a nuestro anfitrión el Gobierno y pueblo de Colombia por 
su generoso aporte y espontánea y continuada colaboración a todas las 
instituciones intern acionales, estatales y paraestatales, educativas y fi nan
cieras; a las Fundaciones y personas que nos han dado su aporte y apoyo 
generoso y en especial, por su comprobado reconoci miento de la trascen
dencia de la misma; a mis amigos compañeros de Jun ta Directiva, pre
sentes y ausentes, por su des interesada colaboración, por las horas que 
generosamente han consagrado a esta gran obra, anteponiéndola a sus 
intereses personales ; por su franqueza y honestidad en debates cons
tructivos y su alto sentido de responsabil idad ; a nuestro Director Gene
ral, Dr. U . .J. Grant , y a todos y cada uno de los miembros del conjunto 
profesional científico que , en colaboración con la Dirección General, han 
desarrollado trabajos de gran im portancia; al marco administ rativo dentro 
del cual se desarroUa la labor cienrífica: a todos los t rabaj adores del 
e lAT, y a los que , aún no forma ndo parte de nuestra fue rza de t rabajo, 
se han identificado con nosotros: al Arqui tectO J aime Ponce de León 
y sus colaboradores, y a nuestros contrat is tas creadores de un campus 
de extraordinaria belleza fu ncional. 

Finalmence , deseo expresar mi homenaje personal y respetuoso a las 
Seño ras Esposas de nuestros fu ncionarios y colaboradores quienes han 
conrribuido en for ma callada y paciente, pero en manera decisiva, a la 
realización de esta obra, símbolo de la cooperación en tre las personas 
y entre las naciones. 

JOHN H. KNOWLES 

Presidente de la Fundación Rockefeller 

Es un gran honor para mi haber sido inviwdo a participar en la inau
guración del CI AT - un honor que no merezco pero que he aceptado 
con gran complacencia a nombre de la Fundación RockefelIer-. Por 
mis propios méritos, no poseo las calificaci ones necesari as para discutir 
un tema, cuyo lenguaje y conceptos apenas conozco hace poco. No 
puedo, sin embargo, afirmar que soy completamente ignorante al res
pecto pues como médico y científico , comprendo el método, los bene
ficios y los peligros del desarrollo tecnológico , y como administrador 
activamente involucrado en las políticas públicas y privadas en el campo 
de servicios de salud e inves tigación biomédica por muchos años en los 
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Estados Unidos , creo que puedo ofrecer algunas observaciones razona
bles sobre temas tan diversos como el desarrollo y la estabilización de 
instituciones, el bahlOce de intereses entre el desarrollo técnico e lnves
tigmivo, por una pane, y de servicios, por ou a. Habiendo dicho esto, 
no creo que pueda deci r nada que ya ustedes no hayan pensado o que, 
en efecro, no hayan hecho. Tengo sólo una ventaj a, aquella del inexperto, 
pero esto no servirá de excusa por mucho tiempo pues en los últi mos 
dieciocho meses he visitado cada uno de los Insti turos Agrkolas In ter
nacionales y he tenido el privilegio, reservado a pocas personas , de 
es rudiAr con un a serie de dis ti nguidos turares , comenzando con mi pre
decesor George Harrar, siguiendo con expertos como Jerry Granr , Jocko 
Roberrs , lohn Pin o, Ste rl ing Wortman , Clif[ord Hardin y, fi nalmente, 
Lowell H ll rdi n cuya tu toría recibí du rante mi vuelo a Colombia. 

Debo admirir qL"~ durance el último año, desde que comencé a tra
bajar con la Fu ndución Rockefeller, hemos rev isado extensnmenre con 
nues tra J un ta Dircctiv:l, nues tros programas y polí ticas pasadas y pre
sentes con el objeLO de hacer planes para Jos próx imos cinco años. Los 
programas que conrinuarán dando énfas is al desar roJlo agricola , a la 
estabilización de la población, a la salud públi ca, a la universidad y 
a otras formas de educación para el desarrollo, a la disminución del con
flicto destructivo y a las artes y humanidades en la esfera internacional. 

Me dirijo a ustedes con dos convicciones principales: 

l . No habrá dos fut uros pa ra el mundo; solamenre habrá uno o nada 
y a medida que el mundo se empequeñece , nuestra in terdependen
cia se hace mayor y nues tro des ti no es uno solo. 

Z. Ex iste una preocupación uni versa l para ali viar la miseria humana 
y hay un idioma uni versal que nos une en una causa común: el 
idioma de la cienci a y de la tecnología moderado por el idioma y 
los conceptos de las ciencias sociales y de las hu manidades que 
estudian y describen nueSfra s diferencias particulares, que nos per
miten entenderlas y que facilitan el uso del conocimienro y de la 
tecnología en la búsqueda del mejoram iento social. 

El desarrollo de los inst itutos agrícolas y del CI AT en part icular 
ejemplifica la convicción de que la interdependencia global y u n futuro 
para todos nosotros es un concepto ampliamente reconocido , que el ali
vio de la miseria humana es una gran pr~ocupací6n pa ra muchas na
ciones y agencias internacíonales y que el lenguaje de la ciencia y de la 
tecnología conoce pocas ba rreras culturales . Habiendo expresado esto , 
debo decir que los institutos internacionales no podrán utilizarse al 
máximo sin la ayuda de los especialistas en el campo soc ial. 

¿Cuáles son los elementos claves en el desa rrollo del CIAT ? 

Primero. La Fundación RockefeJl er fue establecida en 1913 con el 
mandara expreso de "promover el bienestar de la humanidad en el 
mundo", reconodendo as í el destino común de toda la humanidad y 
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desde e! comienzo estableciendo el carácter e interés incernaclonal de la 
Fundación . La ~olítica de Ja Fundación fue y es muy sencilla: promo· 
ver la adquisición de conocimiento; asegurarse de que el conocimiento 
se transmira por medio del establecimiento de insti tuciones y por medio 
de un extenso p rograma de becas que recon ozca la suma importancia 
de tener individuos capacitados; y enfocar los esfuerzos a Jargo plazo 
en las áreas más importantes de p reocupación humana. Para llevar a 
cabo nuestra polí tica y programas, se estableció inmedi ata mente después 
la naturaleza donante y operante de la Fundación. Po r consiguiente, 
el principal énfasis se puso en la calidad del personal -su competencia 
técnica y científica , su deseo de saber y de hacer y su sensibilidad para 
<l sociarse con gente de diversos orígenes, culturas y naciones. George 
Harrar es un ejemplo eJe todas es tas ClHllidades y comenzó su trabajo 
en México a principios de la década del .JO a solicitud del G obierno 
Ivlex ica no. 

Segundo . La voluntad de los líderes de Jos paises que necesitaban 
as is tencia dio como resultado el nombramiento de personal y en 1950 
se hizo un con tra to con e l G obierno de Colombia y se as ignó al D r. L. 
M . Rober rs al Ministerio de Agricultura ole Colombia. Durante los dieci
séis años siguientes se inic iaron extensos programas de i.ovestigación y 
se es tableció una red de estaciones experimentales de ca mpo. Se identi· 
ficaron Jos problemas reales y se estableció el trabajo de campo el cual 
fue seguido por la insti tucionalización de los avances técnicos y cientí· 
ficos, específicamente del DIA q ue más tarde se llamó l CA y que hoy 
es un vordadero tributo a los esfuerzos ole Jos líderes de Colombia. 

En este punto, tanto el personal de las Fundacio nes Ford y Rockde
Uer como los líderes del Gobierno Colombiann reconoci eron la necesidad 
internacional de desarrollar Jas regiones bajas tropica les del mundo -y 
esto conduce a mi tercer punro. 

Tercero. La institucionalización de las necesidades internacionales 
del desarrollo agrícola se estableció en una región en donde e ran apa· 
rentes. en Colombia, y este hecho junto con la generosidad del G o
b ierno Colombiano quien suministró la tierra para el l nsrüu to. no 
dej aba duda e l1 las mentes de los países tropicaJes m¡ls necesitados de 
q ue el CIAT estaba, en realidad , d iseñado para saüsfacer sus necesi
dades pues ésta es una organización sin ideología partidaria ni colores 
políticos, movida sólo por fines humanitarios. 

Cuarto. Una J un ta Direct iva internacional formaua prinópalmente 
por representantes de los países necesitados garanrizcí el ca rácrer inter
nacional, responsable y sensible del compromiso, 

Quinto. Se establecieron intereses tecnológicos e ínvestiga tivos y ser
vicios de eX(<': llsión como miembros muruamente iguales en un gran 
esfuerzo, Servicio . La utilización de conocim.íenro iba a ser tan impor
tante como la adquisición y transmisión de ese conocimiento por medio 
de la investigación y del adiestramiento. 
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Sexto. El cambio de apoyo bilateral, i. e. , el Gobierno Colombian" 
y algunas Fundaciones Americanas -las Fundaciones Ford y Rockefe
Her primero y luego las Fundaciones Kelogg y Kresge- a apoyo multi
lateral garantizó la auconomia) inicialmente garantizada po r la compo
sición de la Junta Ditec tiva del CIAT, para alcanzar las metas trazadas 
y garandzó el interés, la cooperación y la a)'llda de muchas naciones 
y organizaciones. En 197 4, éstas incluirán el Reino Unido, el Canadá, 
los Países Bajos, Suiza, Colombia , los Estados Un idos, el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de las Fundaciones 
Rockefeller, Ford y Kellogg. 

Déjenme resumir el ciclo de éxito en el desarrollo del CIAT: 

l. Establecer las necesidades prioritarias para el desa rrollo científico 
y técnico. 

2 . Trabajar con problemas reales de campo y comenzar un programa 
ex tensivo de adiesrramientO y educación avanz;:tdos para individuos. 

3 . InsllwclonaJizar el conocimiento, la fécnica y los indiv iduos adies
t rados, una vez qm.: ésros hayan alcanzado un nivel im¡:ortante . 

4 . Gara nt izar los inte reses internacionales v la autonom-Ía del instiwto 
por medio de la selección de una Juota ' Directiva , cuya m~.yo ría re
presemará las necesidades de aquellos países para los cl'aJe.> se esta
bleció el instituto y además, ~arantiz¡u in te rés )' ayuda jn re rnacional 
pasando rápidomente del apoyo bi lateral al apoyo Jl1ulribreral. 

Esto no es nuevo para ustedes y les ofrezco excusas por la exuberan
cia de un neófito que acaba de ver Ja Lu z pero muy pocos endcndcn es re 
ciclo de éxito en nues tro mundo intcrdependiente y cmpeqLlcñecido y 
creo firmemente que el modelo puede aplic<\rse en los campos de salud, 
y en los problemas de población y de educación co n ma yoH.S beneficios 
en la n ucva búsq ucda de la humanidad por la paz y el bienestar inter
nacional. Además, creo que el tiempo para co menzar un ¡.noyecto como 
éste debe reducirse pues no es necesario rev ivi r la histOria. 

U na página sobre la evolución de l CIAT vale más que Ull volumen 
de lógica. Dmante este año he panicipado en dos con fc ren·jas que invo
lucraron agencias de desarrollo internacio nal, grupos fin :mcieros inter
nacionales, represenrantes de los países menos dest.rrol!ados y las Fun
daciones Rockefelte, y Ford quienes han considerado la posibilidad de 
alcanzar la mismtl posición en probJemas de població n y de educación 
a tOdos Jos niveles que han alcanzado los ins tirutos axrícolas. Por el 
momento todo lo que puedo decir es que so)' optimif.,[a. 

Ahora voy a pasar de la celebración, a 1<1 cririe!\. y a la advenencia. 

Pdmero, los peligros de la instÍluciona]jzació n. El mundo está lleno 
de organizaciones osificadAS q ue se han o lvid<ldú de que ellas son los 

69 



medios para lograr un fin pero que no representan el fin en sí. La inves
t igación y el adiestramiento en la agricultura son los med ios para. me
jorar la nutrición y 13 salud y para fomentar el desarrollo económico 
lo cual se t raduce en empleos -la dignidad del rrabajo- y en ingresos 
d isponibles que mejorarán las condiciones de vida por medio del apoyo 
a los servicios esenciales. Inevitablemente esto debe involucrar experi
memos con servkios de extensión y con enfoques multidiscipli narios 
para el desarrollo rural integrado . Es desconsJlador afirmar que ta les 
esfuerzos se han quedado atnlS de los esfuerzos de investigación en 
algunos insti tutos agrícolas . Es mucho más fác;1 quedarse en e! labora
torio ad yacente a la parcela experi mental q u~ salir al pueblo remoto 
con un paquere de pnícricas agrícolas, es más fácil persistir en las mani
pulaciones genéricas que analizar los caprichos de la condu'.:la y de! 
entendimienro humanos_ 

De la misma manera cuando la invt;!stigación domina el servici o, una 
" facultad" interesada sólo en sí misma , puede tratar de limita!' el nú
mcro de becarios puesro que se resiente la enseñanza por el tiempo 
y el esfuerzo qU(' tiene que pedirle preslados a la investigación. Y como 
estamos hablando de adies tramiento, es real menfe posible adiestrar 
individuos de una gran varied¡.ld de naciones y culturas sin tener un 
co nocimiento real Je los valores, act itudes y creencias de esas cuhuras. 
Ciertamenrc la ciencia se eno rgullece de su universa lidad y de su base 
libre de val orcs pero la ciencia (o el conocim iento) y la tecno logía no 
pueden util izarse n i int roducirse efectivamente sin tener un cooocimiento 
profundo de la cuhur;1, de los valores, actit udes, creencias y esperanzas 
de aquellos a quienes va a beneficiar. ¿Cómo pur::den darse a es ros beca
ri05 los instrumentos científ icos y técnicos ue las prácticas agrícolas 
modernas y una enseña nza com pleta sobre los determinantes económicos 
v culturales del me jor uso de estos ins trumentos ? ¿Cuáles son los facro
res de motivación que determinan el éx i lO de estos becarios cuando 
regresen a sus propios países? Fi nal mente, ¿cua l es la mejor manera de 
llegar a los 800 mj llones ele habitantes rurales a quienes no ha alcan
zado allll el creci miento económico y cuyos miembros conti nuarán aumen
ta nclo a pesar de su migración periférica hacia ciudades co rruptas y 
superpoblacl<ls? ¿Cu ál es el me jor paquete de práct ica s ¡:lgrícolas y de 
sa lud pública, de servi cios de educación y de planificación fam ili ar y cu<íl 
('$ la posibilidad de integrar todos ~stos puntos y adar'tarlos a la mult i
plicidad de cult uras en el mundo? Es ras son nues tras preocilpaciones 
de orden social. Desaforrunadamente, el buen ju icio Jel hombre ha sido 
avent<ljado por hl numerosa población , la vida se ab .. 1T<lt ¡l en ~I I abun
dancia y el hombi'e ha sucumbido H las belle?as de las ciencias y de la 
tecnología des preciando las bellezas de los elementos soci ales y hu manís
tico:. de la vida -estos elementos que fomentan el entendimie nto y 1<1 
sen sibilidad a los problemas ajenos, Que aceleran el sentido ético, que 
s;:¡can civi lización del salvaj ismo y belleza y dignidad de lo degradante. 

He dicho suficiente. Adelante con el trabaj o del CIAT que es el mejor 
ejemplo de cooperación internacional en la búsqueJa para mejorar el 
nivel de vida y el bienestar de toda la human idad. 
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UL YSSES J. GRANT 

Director General, CIAT 

Deseo extender mi más cordial bienvenida a los aquí presemes; 
muchos de lIstedes han venido desde muy lejos para asistír a esta cere
monia de inauguración de las nuevas edificaciones del ClAT. A nombre 
de la Junta Directiva de esta institución y de rodo su personal, deseo 
extender a todos un afectuoso saludo de bienvenida. PermÍtaseme apro
vechar esta oportunidad para hacer una breve descripción de Jo 'que es 
el CIAT, cuál es su filosofia , sus programas y sus activiclades básicas y 
cuáles han sido algu nos de los logros ya obtenidos. 

El cr AT es uno de ~ie(e insri tu tos inrernacionales de mvcstlgaclon 
agrícola que reciben ayuda de varios gobiernos, de cuatro fu ndaciones 
y de cuatro bancos internacionales. 

Los (ondos p<l i a construir y equ ipar el elA T fu eron donados por las 
Fundaciones Rockefeller, Ford, Kellogg y Kresge . El presupuesto de 
operación anual proviene de nueve donantes: Jos G obiernos de Colom
bia, Estados Unidos, Ca nadá, Holanda, Suiza , las Fu ndaciones Rockefe
lIer, Forcl. Ke lIogg v el Banco Mundial. Ta mbién se reciben fondos 
especia les del Banco Interamericano de Desarro llo. 

El C lAT está ubicado en un terreno del Gobierno de Colombia, alqui· 
lado a largo plazo, pagando un alqui ler simbólico de un peso por año. 
El período inicia l de este convenio es de 10 ai10s. 

El C fAT esLá gobernado por una Junta Directiva, de carácter inter
nacional , cuyos miembros provienen de muchas naciones. E l CIAT está 
organizado de acuerdo con los requerimienros de la ley Colo mbiana y 
tiene personería jurídica (Resolución No . --1939 del ..J de diciembre de 
1967) . 

El personal científico del CIAT procede de U pabes y var ios de los 
miembros de ese grupo son colombianos. El persona l de p lanta asci ende 
él un total de 500 personas, aprox imadamente. 

LIS meras principales del CI A T son ; acelerar el des~l rrolJo agrícola 
v económico de las zonas bajas tropicales medianre el incremento de la 
producción y de la productividad ; mejorar las dietas d<.: los habitantes 
tanto de zonas rurales como urbanas; forralecimi ento del sectOr agro
pecuario en las áreas rropicales como medio de lograr el desarrollo 
rura l integra l, y elevar el bienesrar social y económ ico de los productos 
a~rícoh,s . 

Para legrar estos objeti vos, los ciemíficos del CIAT identifican aque~ 
1I0s problemas que son limil antes de la producció n, buscan las solucio
nes más adecuadas para esos problemas y adiestran especia li stas en 
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investigación y en producción, qUienes adaptarán y dihmrurán las nue· 
vas tecnologías en sus respectivos países. 

E l CIAT se siente orgulloso de haber sido invitado a colaborar con 
inst ituciones ya formadas y a partLcipar en el establecimiento de o cras 
insti tuciones nacionales, cuya m.isión sea la proJucción de alimentos de 
a lto valor n ut ri tivo . Es ta colaboración y part icipación interinsticuclonal, 
creemos noso tros, es la base de la estra tegia más prometedora para lograr 
un avance positivo en la actividaJ agropecua ria en los países situados 
en áreas t ropjcales. 

H emos desarrollado un programa efectivo de co laboración con el 
Instituto Colombiano Agropecuario , l eA. Reconocemos q ue nuestros 
objetivos no son totalmen te iguaJes a los que susten ta el l e A pero 
ambos organismos actúan con en tusiasmo y energía en aquellas áreas 
q ue son de in te rés común. Por ejemplo, la mayOl: parte Je nuestro tt<l 
bajo con ganado de carne se desarrolla en e l C CntTO Experimcn tal del 
ICA en Carimagua, si tuado en los Llanos O rienwlcs y en el de T uripaná, 
localizado en la Cosca A tlántica de Colo mbia . 

Es te sistema de co labo ración perm ite al l CA y al CIAT la opon un i
dad de intercambiar personal ah amenre especia lizado y de ampliar los 
conocimientos y el ad iestramiento de sus profesio nales jóvenes. 

E l primer programa de colaboT<lción a nivel internac ional q ue ha 
establecido e l CI AT se ha fot jado con el Gobier no de Gua temala. Este 
proyecto recibe apoyo económico especial de la Fund~c ión Rockefeller; 
el CI AT está ayudando a es tructura r el I nst ituto de Cienc ia y Tecnología 
Agt ícob (I CTA ) con el propósito de organ izar y desarrolla r eficiente
mente sus programas de invesr igélCión , adiestr:I111 ¡ento )' producción 
agrícolas . 

'Llln bién , hemos iniciado programas de coo peració n internacional con 
Bolivia y Costa Rica, los cuales cuentan con apoyo especi al del Centfo 
I nte rnacional de Invest igación y Desarrollo (CIID) ele Canadá y que 
han sido d iseñados para colabora[ con estos países en el estableci miento 
de programas eficientes de inves tigación con po rcí nos, dando énfas is 
en Jas unidades peq ueñ as de producción . Es pera mos am pliar nuestras 
actividades colaborando con otros países cuando tengamos la ca pacidad 
y la oportunidad para hacerlo. 

Consideramo.s de gran importanci a el í.ldies tram icnlo de técnicos ya 
que la formación de investi gadores y especia lisms en producclón es el 
primer paso para establecer programas eficientes de colaboración con los 
países de la región. En 19 72 , el CI AT adi est ró 1 18 becari os proceden
tes de 20 países, en las siguien tes caregorías : 

1. I nlerJ10r posgraduados H emos adoptado este no mbre lIsado en la 
profesLón méd lCa. En ella, los es rudiantes, ade más de una rigu rosa 
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lnstrucClon académica, reciben adiestramiento intensivo en los hos
pitales con el fin de adquirir suficiente prác tica antes de obtener su 
grado profesional. Con base en esto, normalmente, nad.ie acepta ser 
operado por un cirujano sin experiencia o que nunca haya visto 
o participado en una operación quirúrgica . Por caonaste, en la pro
fesión agronómica sucede con frecuencia que muchos de los jóvenes 
que se gradúan anualmente en las facultades que existen en las 
Américas s6lo tienen una mínima experiencia y no han adquirido 
prác tica de campo. Por lo regular, se espera que los nuevos profe
sionales diagnostiquen los problemas de la producción y se les exige 
que di señen y adelanten investigaciones agrícolas y luego transmitan 
los resultados de tales investigaciones a los agricultores. Esta labor 
múltiple es imposible realizar si el técnico no ha recibido suficiente 
experiencia de campo. Esta es una situación desafottunnda ]a cual 
debe corregirse por medio de adecuados programas de adiestramiento. 

2. Los cursos de pl'Oducción pecuaria y de cultivos. Tienen una dura
ción de un año ; los jóvenes profesionales viven en las finca s y parti· 
cipan en las ac tividades tendi entes a mejoJa r su producrividad. 

3. Tenemos en el erA T unos pocos candidato, a grados de Maestría 
y Doctorado que vienen de diferentes países a desarrollar sus tesis 
de in vest igación en nueSll'Os programas de invesrigación. 

Lo dicho anteriormente sobre adiestramiento sólo tendrá signific<ldo 
siempre y cuando logremos algo más que llnicamente adies rrar técnicos. 
Debemos producir y ayudar al au mento de la productiv idad. Si no logra· 
mas que la tecnología llegue y beneficie a los agri cu ltores, rodas nuesttOS 
esfuerzos senin nulos y significarán sola mente un ejercicio académ ico. 

Brevemente) revisaré algunos de nu estros logros en unos pocos años 
de labores. Menci ono solamente los resultados más sobresalien tes de 
nuestros programas. 

El Programa de Arroz se inició en 1967. Se compró el eq uipo agrícola 
necesario; con la total colaboración del lCA iniciamos experimCI'HOS en 
terrenos de su cent ro experimental en Palmita, los cuales se contint'¡Cln 
en este centro que está comigllo a nuestra sede. La va riedad CICA-...j 
fue la primera producida por el programa coopennivo ICA-C rAT, uti
lizando germoplasma del IRRI , localiz"do en F ilipinas. 

En 1973, el 80 por ciento del área de arroz jnundado se sembró con 
las variedades mejoradas CICA-4, IR8 é IR22 . Los rendimientos de 
arroz en Colombia son ahora , en promedio, dos toneladas por hectárea 
más airas que los ob tenidos en 1970. Tenemos informes de resultados 
similares logrados en otros países de América Larin¡l. 

El Programa de Maíz se lleva a cabo en colaboración con el CIMMYT. 
Este programa busca germoplasma con mayor adap tación a diferentes 
alturas, desde el ni vel del mar hasta 2.000 metros de altura. 
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También, se están desarrollando variedades con tallos corros y qu e 
además. produzcan granos con la alta calidad de proreína del maíz 
opaco-2 y con la texrura que [cnga mayor acep ración por p"'rte de los 
consumiuores . 

....., La amplia ori entación elel trabajo del CIAT, el cual incluye activida-
des con plantas y animales, ha permiti do a nuest ro programa de maíz 
tener la oportunidad de com bina r los resultados de la investigadón agrí
cOla con la evaluación de los materiales superiores hecha con animales 
(raras y cerdos) y con pruebas de nu trición en seres humanos. 

El Programa de Porcinos se ~f6c<l al desarrollo de métodos de pro
dU CCión económica de carne en las pequeñas finca s donde se producen 
d e l 80 al 90 por ciento de los 100 millones de cerdos que existen en 
América Latina. E l alto costo de tos alimentos - particularmente de los 
granos y de los suplementos protéicos- así como las ineficientes prác
t icas de prOducción son bctores que se combjmm para que 1<1 producción 
porci na en estas bncas sea una empresa arriesgada. 

Ll yuca y los bananos son excelentes alimemos para el cerdo , siempre 
y cuando tormen parte de raciones balanceadas. Ya se cuellla con un Olé
lOdo simple para usar la semilla de algodón C0l110 suplemento protéico 
y los caupí s COCidos también pueden ser uti lizados con igual propósito. 

estamos seguros que hay form a de ayudar a los pequeños porcicul
tores de América Latina y nuestros esfuerzos tienden a ese tin_ 

El Programa ~e Frí;ol (Phaseolus vulgaris) es de reciente (o!-mación. 
Sin embargo, -fu n1OS evaluando la colección mundial de más de 9 .000 
líneas por sus carac terísticas agronómicas y nutriti vas. 

El CI AT cslá haciendo un esfuerzo especial para coordinar los pro
gramas de mejoramielllo de tríjol que hav en los paises del conti nente. 
Nues tra primera .. ¡cción fue organizar un seminario internacional cele
brado en feb rero de este año, al cual aSls(ieron 150 investigadores de 
fríiol de 20 p:líses y de cinco conti nentes. 

El Prowama de Yuca ha logrado producciones de 19 toneladas de 
y UC<l seca nor hectárea_ Este rendimien to se compara fa vorablemente 
con los mejores rendimientos de arroz obtenidos con técn icas y mane jo 
especiales . Tambi én, hemos encontrado que se puede prod uci r has ta 
cinco roneladas de follaje seco por hectáre~ con un contenido de 20 
por ciento de proteína. en sólo tres meses. 

La pudrición, 1<1 roxic idad y la lenr irud de propag;:ciól~ vegetat iva 
de la yuca son problemas que ya tienen solución. T-enemos.l vari~dades 
con poco contenido de ácido cia nhídrico y de una p]¡IIHa páde'""mos pro
ducir estacas Dara sembra r una hectárea de yuca, en el rérmino de un 
afio . Un sencillo silo de pajf\ v tierra permite alm acen<1r la yuca hasra 
ocho sem:1nas_ Este sistema de almacenamient o ofrece muchas posibili 
dl'tJes para el pequeño agriculto r en los rróplCos . 
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El Programo de Ganado de Carne esta enfocado hacia los trÓplCos 
"mericanos en donde se pueden localizar varios miLlones de hectáreas 
con suelos de baja fertilidad , con much" acidez. El progl"llloa de gana
dería concentra sus esfuerzos de investigación en esta área. El primer 
paso en el desarrollo de un programa de ganadería para zonas bajas tro
picales es producir la tecnología necesaria para obtener en esa zona los 
alimentos suficientes y adecuados para los ganaderos pequeños y sus 
familias, a fin de que éstas no tengan que gas ta r dinero en la compra 
de ta les alimentos ni transportarlos a grandes distancias. 

Lo fundamental para la eficiente producción de ga nado en estas tierras 
es una mezcla de pastos y leguminosas que permitan el pastoreo conti
nuo. Se puede producir ci nco veces más carne utilizanuo algunas mez
clas de pastos coo leguminosas mejoradas que cunndo se usa el pasto 
nalivo. 

--- Cua ndo se sum inis tra a las terneras un suplemento mi neral .1 base 
de fósforo y calcio, mezclado con la sal , las novi llas se fecundan en una 
pruporción dos veces mayor en comparación con las novdbs que no reci
ben suplemento minera l. En condiciones ue ba ja nutrición, sólo el 5 por 
ciento de las vacas con becerro vuelven a fecundarse. Es te bajo nivel 
de preñez explica la baja producción de terneros (solamente el 40 por 
ciento) que se obtiene actualmente . 

Para verificar el concepto anterior y eV¡l luar las practICas que se 
recomiendan, el CIAl es tá in ici ando el esta.b lecimiento de Lln modelo 
de " finca familiar" en Carimagua, para estudiar si una [¡,¡ milia puede 
subsis tir produciendo su propio alimento y si pueJe convenir eficiente
mente su trabajo en capita l representado por su CilSel, las ccrcas Je su 
fine t v las praderas que hace con Sl!') p rop i<1 !' l11~n(l"1f: 

Paf<1 tc rmin¡u l qu iero nuevamente expresar u todos LJS prese ntes 
nuestra alegría por tenerlos hoy aquí . Esperamos que el rrfl baj o que 
lIev.t a Gibo el CTAT les in te rese. A la vez, 4uisiénlmos informarles 
acerca de nuestra sincera preocupación ~or ayudar a hts poblaciones de 
las zonas ru rales de nuestro hemisferio y cont ribuir a su bienestar eco
nómico y socia l. Tengan ustedes la segu ri dad de que harc:nos todo lo 
humanamente posible por desa rrollar programas que nos permitan lograr 
es te objetivo. Sin embargo, no podemos ni debemos intentar hacer solos 
esra enorme y comple ja labor. El CIAT es solamente un recu rso más 
entre las ins tituciones cien tÍficas l las LI!) jvers id ades y los programas de 
inves tig¡:lci6n que ya existen. Somos un ca talizador de las funciones de 
todas estas organi zaciones que integran una red mundial de inslltuciones 
nacionales, regionales, e internacionales, much¡.lS de las cuales ustedes 
representan . Por favor, indíquennos cómo podemos cooperar con us redes 
y con SllS respectivas instituciones y si podemos hacerlo, lo haremos. 
Al final , nuestro éxim se medirá por el éx ito obtenido por ustedes, en 
beneficio de sus conciudadanos y de la humanidnd en general. 
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I m posición de la Orden de San Carlos al Director G eneraL 
Al term inar su exposición, el seiior Presidente Pasrrana Barrero, en 

nombre del Gobierno de Colorn bi a, condecoró con la Medalla de la 
Orden de San Carlos, al Docror Ulysses ]. Gran t, Director General del 
CIA T, condecoración. que se otorga a aquellas personas de origen extran
jero que han serv ido <1 Colombia. 

El Dr. U. J. Grant luce en su pecho la Medalla de la Orden de San Carlos 
que le fuera impuesta, momentos antes, por el Presidente Pas trana en nom o 

bre del Gobierno de Colombia . 



Conjunto de casas para alojam iento de los asistentes a reuniones tecnicas 
organizadas por el CIAT . Otro t ipo de casas aloja a profesores visita n tes . 

Arcos del pórtico de las nuevas insta laciones del CIAT 



En los amplios corredores de las nuevas instalaciones se presen tó una e)(hi
bicion qUe reseñaba las pri ncipales actividades que lleva a cabo e l CIAT a 

través de sus program as. 



Foto superior: otro aspecto de la exhibición presen tada en los cor redores . 
Foto inferior: colección de especies de la fauna silvestre existente en los 
Llanos Orientales de Colombia (en especial , roedores), das cuales pueden ser 
transmisoras de las enfermedades hemoparasitarias del ganado bovino en 

esas zonas tropicales y en otras semejantes . 



Fotografía tomada al iniciarse el Simposio sobre " El potencial del trópico 
bajo", el cual constituyó parle de los actos celebrados durante la inaugura· 
ción de las nuevas instalaciones del CIAT . De izquierda a derecha: Doctor 
lewis M. Roberts ; Señor Francisco de Sola; Ing. Agr . Galo Plaza ; Señor Raúl 
Prebisch; Doctor Benjamín Vie! ; 1n9 . Agr . Armando Samper y Doctor Paulo 
de T. Alvim . En el centro, aparece la placa de bronce que conmemora la inau· 
guración de las nuevas instalaciones del CIAT y que fue descubierta por el 
señor Presidente Pastrana, el día 12 de octubre de 1973 (Ver página 51). 



SIMPOSIO SOBRE 

" EL POTENCIAL DEL TROPICO BAJO" 

13 de octubre de 1973 

1) Propósitos del Simposio 

a) Ofrecer oportunidades a los participantes para que obtengan e ¡mer~ 
cambien experiendas y conocimientos sobre las maneras por las 
cuales los potenciales de los trópicos bajos pueden ser y son realiza
dosj aSl como sobre la importancia de una acción continua y coo
perativa . 

b) :Estimular apreciadones realistas de estos potenciales y fomentar 
interacción efectiva eLHre los cientíJicos agrícolas que exploran las 
soluciones a los problemas crí ticos de producción, y aquellos que pla
nifican> asignan recursos y dirigen los esfuerzos naciona les de des~ 
rrollo. 

e) Presentar al CIAT como una nueva y actlva agencia en el desarrollo 
de los trópicos bajos, brindando la oportu nidad a los participantes 
para que conozcan cómo sus propias actividades pueden relacionarse 
con el personal científico, programas, recursos y facilid,ldes del e IAT. 

2) Programa: 

08:30 Introducóón , a cargo del Moderador de) Seminario, 

Lewis M. Roberts 
D irector Asociado 
Fundación Rockefeller 
New York. N. Y., E.U.A. 

09:00 Aceleración del desarrollo a través de una mayor produc/i
vidad agrícola: el COJO de América Latina. 

Galo Plaza 
Secretario Genera 1 
Organización de Es tados Americo nos (OEA) 
Washi ngton, D . c., E .U.A. 
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10:00 Los trópicos bajos de América Latina: recursos y ambiente 
para el desarrollo a~rícola. 

Palllo de T. Alvim 
Superintendente Técnico de CEPLAC 
Centro de Pesquisas do Cacau 
Irabuna, Bahía, Brasil 

11 :00 Desarrollo Económico e i nfraestructura: los medios y los 
fines del desarrollo. 

Raúl Prebisch 
Comisión Económica para América Latina oe las Naciones 

Unidas (ECLA ) 
Washington, D. C. 

14:00 Crecimient o dem ográfico y calidad de vida en América La
tina. 

Benjamín Viel 
Director Ejecutivo 
Federación Internac i o n~d de Plan ificación de la Familia 
(Región del Hemisferio Occidental, Inc.) 
New York, N.Y., E .U.A. 

15:00 Innovación institucional para el desarrolto de tos trópicos 
bajos en América Latina . 

Armando Samper 
Subdirector General , 
Representa nte Regional para América L:uina 
Organización de las Naciones Unídas para la Agricultura 

l' la Al imentación (FAO) 
Santiago, Chile. 

16 :00 Discusión General. 

17:00 Resu men de l Seminario. 

Estas presentaciones fueron publlcadas por e l erA T en el número 1 
de la Serie <lS imposios", Esta publicació n puede solicitarse a: Servicios 
de Informac i6n. Centro Internac ional de Agriculru ra T,opicaJ. (CIAT). 
Apartado Aéreo 67-13, Cali, Colombia. 
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APENDICES 

1) El nuevo Director General Asociado del CIAT 

El Doctor Eduardo Alvarez-Lulltl, 
nombrado Di rccrof Gencf<11 Asocia
do del CI A r, nació en Uruapa n, Es
rada de Michoacán, República Me
xicana , el día 5 de abril de 1927 . 

Su educación pri maria y secundaria 
las hizo en la CiuJad de México. 
En el afio de 195.3 oblllvo el títu lo 
de Ingeniero A~rónolT1o en b espe
cia lidad de Firorccnia. ('n la Escuela 
Nacional de Agricultura, Chapingo, 
Esrado de México. 

En 195-' obtuvo su Maestría en 
Ciencias (M,S,) en la Universidad 
de California, I),¡vis, Calif. En 1960 
recibió el 00ctorado en Filosofía 
(Ph D ,) en la Universidad de Cor
nell, h haca, New York en Ficome
¡aramiento, Fisiología Vegcr:1 IJ Pro
ducción de culti vos Honícohls y 
Estadís tica Experimental. 

1 fa ocupado varias posiciones en su tierra natal: con la Ofic ina de 
Estud ios Especiales (Programa Agrícola Fundación Rockefeller, Minis
terio de Agricultura de México) en el período 195 1-1962; con la Pro
dUC IO"t Nacional de Semi lbs (1 963- 1966); con la em presa Simientes 
Mexicands ( 1966-1969) Y fue profesor en la Escuela Superior de Agri
cultura, Universidad Autónoma de Sina lo8, en euliadn, Sin. En Colom
bia , fue D irec tor de Ciencias Agrícolas, en el CJAT, de marzo 1969 
a oct ~l bre 197.3 . En C'i IC mes fue nombraco Director Gener::t l Asociado. 

En esta posición, sucedió al docLO r A. Cojí n McClung, de naciona li 
dad norteamericana. 

] la viajado eXlensn menl e: por el Continente Americano; ha asistido 
a va rias reuniones científicas internacionales en Estados Unidos de 
None América, América Latina y Europa. Pertenece a varias sociedades 
(ientíficas de México, América La tina y Esrados Unidos de None 
América. 

Es casado con la señora OIga Pariña, de cuyo matrimonio hay tres 
hijo!': O iga Luda, E¿uardo }' Lericia. 
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2) Coordinación General , Comités de Trabajo y 
Grupos de Apoyo 

Desde los primeros días J el año 197.3 se iniciaron las labores de orga· 
niz.ación para los dife rentes aC[os que se habÍ<m de Jlevar . 1 (¡lbo al ser 
inauguradas las nuevas construcciones del e l AT . 

E l Coo rdinador General de las ac rividades relacionadas con la inau
gu ración fue Fra ncis C. Byrnes y sus asis tentes inmedia tos fue ron D av id 
E vans y Robert Morris. 

Los Comités de T rabajo para la organi ztlcién de caJ a uno eJe los J Í<I S 
específicos fueron integrados en la siguiente fo rma: 

Día del Empleado (5 de octubre): Luis Manuel GOll z<Í lcz y Ja mes 
M. Spai n. 

Día det V ecillo (9 de octubre): Julio César Toro y Eduardo Aycardi. 

Día de los Fu ndado res y de los Colaboradores (1 J de octubre): Ned 
S. Raun y Fernando Monge . 

Día de I nauguración (1 2 de ocrl! hre): Eduardo Alvarez-Luna y Vi
cenre D ávila (en rep resenració n uellnstilu[o Colombíano Agropecua rio). 

Sim posio sobre el trópico bajo (13 de ocrubre) : Per Pins { ru p-A nder~ 
sen y F rancis C . Byrnes (en la e tapa inicia l de !el o rgél ni z¡lCión participó 
A. C. McClung) . 

Los Grupos de Apoyo fu eron in tegrados e n la sigu iente forma: 

Recepción JI Bienvenida: Dav id Fran klin y Guille rmo H ernándcz
Bravo. 

A.limentos JI Vivienda : Néstor G uzmá n y David EV <lns, 

T ransportes: Loyd ] o hnsOJ1 y Alessand ro Fe rr ;;l( j. 

Festejos y A gasajoJ': Fernando Monge y C. P <l lrick MOQi'e. 
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Planeamiento y establecimiento de área .\ verdes y jardines: Eduardo 
Alvarcz-Luna y Ethel Byrnes. 

Primeros a/lxilios, Seguridad y Trómito: Luis Manuel Gonzá lez, Loyd 
Johnson l' Jesús Cuéll . r. 

Exhibiciones, demostraciones y giras denlro del CIAT: Jerome H. 
Maner l' Charles Francis. 

I I/vi/aciones y Protocolo: Eduardo Alvarez-Luna, Ned S. Raun y 
David Evans. 

Mantenimiel//o de la sede y traba;os de campo.· Loyd Johnson, Alfon
so Oiaz y Alessandro Ferrari. 

11lterpretación simultánea y sistemas de acúst ica: David Evans y 
Robert Morris. 

V io;" y cambio de moneda: Andrew Urquhart . 

Publicaciones, Ayudas Visuales y Medios de In/ormación: Mario Gu
liérrez, Jesús Cuéllar, Jairo Cano y David Evans. 

Estos Grupos de Apoyo se reunieron con frecuencia para planear 
sus actjvidades específicas. 

También funcionó un Comité de Coordinación General compuesto 
por un representante de cada uno de los grupos de apoyo, el cua: fue 
presidido por el Coordinador General y auxiliado por sus dos asisten tes . 

Tanto los Comités como los Grupos de Apoyo que se han mencionado 
recibieron la entusiasta cooperación de todos sus colaboradores inme~ 
diatos. La I.bor se cumplió dentro del mejor espíritu de compañerismo. 
Este compañerismo se hizo presente en cada uno de los actos de inau
guración por parre de todos los grupos de empleados del CIAT: las 
secretarias, los trabajadores de campo, el personal de servicio en Jos edi
ficios, los administradores, los artistas. el grupo de editores e impresores, 
los técnicos y el personal científico, todos, confundidos en un solo bloque 
humano, trabajaron para lograr un objetivo común: estructurar con 
solidez una organización que lucha por el mejoramiento del ser humano 
en las zonas bajas tropicales! 
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3) Li sta del Personal del CIAT 
(al 5 de Oclubre, 1973) 

Cecilia Acosta 
Lu is Acuña 
Ja ¡me Agudelo 
Lui s E. Agudelo 
Myriam Aguirre 
Eduardo Alvarez-Luna 
Germán Alvarez 
Juan Jair Alvarcz 
Maria Eugenia Alvarez 
Maria Crist ina Amaya 
Per Pinstrup.Andersen 
Vicente AnCbal 
Marv in Andrade 
José Vicente Aperador 
Ramón H. Arce 
Ana Isabel Arenas 
Lu is Mario Arenas 
Rod¡ iqo Arévalo 
Pedro Argel 
Clara Inés Arias 
Luis Delia Arias 
Luis G. Arias 
Maria Libia Arias 
Maria Teresa Arias 
Rodrigo Arias 
Luis Mario Aristizábal 
Rosalba G6mez de Arjstiz¿ba ~ 

Henry Astudillo 
José Avendaño 
Inés Avila 
Saida Avila 
Alvaro Ayala 
Eduardo Aycardi 
Mercedes Bahamonde 
Al cibíades Bataota 
Hugo Barbosa 
Carmen Helena Barcna 
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Rodrigo Barona 
Bernardo Barreto 
Carmen Gloria Bas tidCts 
Manuel Becerra 
Armando Bedoya 
Fabio Bedoya 
José Isaac Bedoya 
José Hugo Bejarano 
Luis Enrique Beltrán 
Paulette Bermúdez 
Argemiro Berrfo 
José Flower Berón 
Luz Elena Betancourt 
Judy Bohórquez 
Robert H. Booth 
Fátima Bravo 
Hugo Bravo 
Carlos A. Bueno 
Gonzalo Burbano 
Fra.,cis C. Byrnes 
Carlos Cabllll 
Hernán Cabal 
María lida Cabal 
Alei~ndro Cabrf'!ra 
Tobras Cabrera 
Gilberto Cadavid 
Luis F. Cadavid 
Ernesto A. Caicedo 
Piedad Ca :cedo 
Martha Lucía Caicedo 
Susana Caicedo 
Humberto Calderón 
Eduardo Calvo 
Fabio A. Cólvo 
Daniel Camacho 
Maria Amparo Camacho 
José Yezid Campos 



Jairo Cano 
Marlene Cárdenas 
Alvaro Cardona 
Félix A. Carreña 
Alberto Cartagena 
Duván Cartagena 
Norvey Carvajal 
Beatriz Castaneda 
Glor ia Castañeda 
Ri cardo C2stañeda 
Guillermo Castellanos 
Edgar Cas tillo 
Marino Castillo 
Edgar Cas t ro 
Francisc0 J. Cas tro 
Renato Cava llo 
Gladys Cedeño 
Ernesto Celi$ 
Carm.·m Cervantes 
Pedro Cerque ra 
Gabriel A. C!avi jo 
James H. Cock 
AraceJ y Collazos 
José Vicente Concha 
Juven Adel Conlreras 
Dona ld Corríer 
José Misael Cor tés 
Guillermo Crespo 
Ju lio César Cruz 
Jesús Antonio Cuélla r 
Salom1 n Cuervo 
Marfa Cla ra Chamat 
Oswaldo Chávez 
Robe rt Cheaney 
Jesús Antonio Chilito 
José Ra fal'-_I Chilito 
Luis Alfonso Daza 
Pablo D3zol 
Luis A. de la Cruz 
D¿bora de la Cues ta 
Guido Delgadi llo 
Alfonso Oíaz 
José de Jesús Díaz 
Rafael Orlando Diaz 
Jerry 0011 
Cam ilo Domíngucz 
Carlos Domrnguez 
Julieta de Donado 
Ma~1 DU$sé n 
Edgar Echeverri 
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Ivetle de Echeverri 
Luis Fernando Echeverri 
Mada Eugenia Echeverri 
Ceci lia Escobar 
Oébora Escobar 
Deyanira Ar ias de Escobar 
Edilberlo Escobar 
Francisco Luis Espinosa 
José M. Escobar 
Tul io Escobar 
Luis Enr iC! L1 e Escobar 
Regina Esla it 
Francisco Luis Espinosa 
Maria Nelly Espinosa 
Ornar Estrada 
Rubén Da ría Estrada 
Dav id Evans 
Fernando Fernández 
Alessandro Ferra ri 
Gloria de Figueroa 
Henry Figueroa 
Jaime Figueroa 
Carlos Flor 
Humberlo FI6rez 
Ma rfa Piedad Fló rez 
Orlando Forero 
Charles A. Francis 
Delia de Franco 
Jesús Marfa Franco 
Dav id L. Frankl:n 
Wilson Ga itán 
José J . Gal indo 
Andzar Ga llardo 
Conrado Gallego 
Rodrigo Ga llego 
Thomas J. Galvi n 
Guillermo E. Gálvez 
Jorge E. Garavito 
Carlos Garcés 
Armando Garda 
Hugo Gard a 
Ignacio G3rda 
Ja iro Ga rcía 
José Dagoberto Garcfa 
Julio César G3rcfa 
Osea r Gord a 
Rosa María Puen tes de Garde 
Francisco Garzén 
Ricaurtp Gil 
José Albar Giraldo 



Ma rfll del Carmen Gi ralda 
A li rl o Gómez 
Eugenio G6mez 
Guillermo G6mez 
Nucelly G6mez 
OSCM ("' 7Ómez 
Carlos A. González 
Car los E. Gonz~lez 

Ezequie l Gonz~ lez 

José Nomy Gonz~ lez 
Jorge González 
libardo Didier González 
Luis Manuel González 
Marla Helena Gonzá lez 
Nyd il'l González 
Peter H. Graham 
Gi lberto Graj ales 
Ulysses J. Grant 
Bela Grof 
Nélson Guerra 
Joffre Guerrero 
Oiga Luda Guerrero 
Patr ic ia Guevara 
José Orlando Gutiérrez 
Julio E. Gutiérrez 
M ario GUliérrez 
Néstor Gutiérrez 
Osear Gutiérrez 
Marfa Luisa Guzmán 
Néstor Guzmán 
Pedro Nolasco Guzmán 
Si lvio Guzmán 
Elv ia Henao 
Gladys Henríquez 
Emi liana Hernández 
Guil lermo Hernández-Bravo 
José Benigno Hernández 
Lu is A. Hernández 
Luis Alfredo Hernández 
José Baudilio Hern~ndez 

Claudia Herrera 
Hortensia Herrera 
Luis Alberto Herrera 
Alberto Hidalgo 
Alonso Hidalgo 
Rigoberto Hidalgo 
Humberto Holgu(n 
Luis A. Holgufn 
Mario Holgufn 
David Hopps 

88 

Reinhardt Howeler 
Cástulo Hurtado Qu iñonez 
Orna r Hu rtado 
Yolanda Hurtado 
M ar io Aris t ides Infante 
Iván Irurita 
Roosevel t Orna r Iza 
Diego Izgu ierdo 
Beat r iz Jerami lJo 
Luis Carlos Jaramillo 
Peter R. Jennings 
Humberlo Jiménez 
Omar Jiménez 
Levo Johnson 
Kazuo Kawano 
Pedro La Rosa 
Carlos Lascano 
Héctor Lasso 
Sonia Laverde 
Timothy Lawler 
Maria Teresa Leal 
Moisés Leguiza m6n 
Yolanda de Lema 
José Luis Lenis 
José Ur iel Llanos 
libia Llanos 
An a de Loaiza 
José Luis Lombana 
Humberto Londoño 
Nhora d~ Londoño 
Jorge López 
M arceliano López 
Ma rino L6pez 
Rodrigo L6pez 
Rosa lba L6pez 
Carlos Lozano 
Pluta rco Lozano 
Híder Lucumí 
Sonia Luna 
Nei l Mac Lellan 
José Man uel Malaver 
Jerome H. Maner 
Agustín Manta 
Blanca Marln 
Eugenio Marmolejo 
Armando Martfnez 
Gabriel H . Martfnez 
Luis A. Martfnez 
Lorenzo Mart rnez 
Pedro Mart ínez 



Sergio Martínez 
Amparo Materén 
Carlos Alirio Maya 
Manuel Medina 
Pablo Medina 
Ana Em iHa Mejía 
Andzar Mej ía 
Héc tor Mejía 
Luda Mejía 
Mariano Me jía 
Orlando Me jía 
Alvaro Menéndez 
Edga r Laureano Melo 
Julio César Méndez 
Al vl5ro M illá n 
Angela Misas 
Gabriel Moncada 
Hemerson Monc6da 
Rolando Moneada 
Cons tanza Monedero 
Fernando Monge 
Argemiro Monsalve 
Lu is M. MonsaJve 
Jairo Montaño 
Jorge Enr ique Montaña 
Piedad Rodríguez de Montaña 
Gabriel Montes 
Alonso Montoya 
Gonza lo Monzón 
Patrick C. Moore 
María Teres(l Mora 
Gustavo Morales 
María Mercedes Morales 
Víctor M. MorDles 
Ana Gi Ima Moreno 
César Moreno 
Fabio Np.- lson MC'tta 
Miguel Franci sco Metta 
Cénide Muñoz 
Humberto Muñoz 
Luz Mila Murció 
Jady Murillo 
Rodrigo Naranjo 
Nora Narváez 
Maximino Navarro 
Miguel Navia 
María Patr;cia Nieto 
Martha Nolivos 
Jesus Alberto Ocampo 
Carlos Olaya 
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Armando Ordóñcz 
Alber to A. Or02CO 
Gi Idardo Orozco 
José María Orozco 
Lu is Alfo:uo Orozco 
María Nubia Orozco 
Elizabet h Ortiz 
Eva María Osorio 
Ferr.ey Osar io 
Marlene OSNio 
Marlha Beatriz Pabón 
Pablo Pc;ez 
Oswa ldo Paladines 
Rudeci ndo Pal ma 
Alvaro Parra 
José H . Paliño 
Glor ia Paz 
Héctor Peña 
Jorge E. Peña 
María Cecilia Peña 
Martha Stella Peña 
Tirsa Clara Peña 
Alejandro Peñaranda 
Bernardo Peñuela 
Blan.:a Pérez 
Jorge E. Pérez 
Sebas t ián Pérez 
Fern ando Perdomo 
Wi lson Piedrahita 
Juli a Esther Pimienta 
Alicia Pineda 
Analika Lou ise Pirard 
Osear Polo 
Ramiro Polo 
David M . Portilla 
Fernando Posada 
Glo ria Posada 
Lui s A. Posada 
Luis Fern~ndo Posada 
Jorge Augusto porras 
León Pablo Posso 
Gilberto Potes 
Licenia Potes 
Alberto Préldilla 
Pedro Nel Prado 
Pablo Pr ice 
Pedro Nel Quiroga 
Ma rI ha Qu iceno 
Alvuo Ramírez 
Guillermo Ramírez 



Hebert RAmírez 
Horacio Ramirez 
J ~j ro Ramfrez 
Luis E. Ramfrez Giraldo 
Luis Ram irez Hernández 
René Ramirez 
Son ia Ram(rez 
Tri fi lo Ramí rez 
Osear Ramos 
Ned 5. Raun 
Segundo Cornelio Reina 
J ulio AJbeiro Restre po 
Gu illermo Reyes 
Luis Danie l Reyes 
Martha Lu cf~ Reyes 
Sergio M. Riascos 
Cri stóbal Rincón 
Jai O"'e Rincón 
Om2r Rincón 
Yolanda Pincón 
Pablo Emi lio Ríos 
Abel Rivas 
Ovid io Rivera 
Nora Rizo 
Julio R Oij 

Alber to Rob ledo 
Jesús Robles 
Aqu ilea Rodrlguez 
Cielo del Socor ro Núñez de R. 
José Arn ul fo Rodríguez 
Rufino A. Rodríguez 
Alvaro Ro jas 
Hernando Roj as 
Maria del Carmen Rojas 
José Mario Romero 
Leor.or Romero 
Tomás Romero 
Maria Rosa de Romy 
Cristéba l Rondón 
José Jairo Rosas 
Mario Rozo Bernal 
61asnilo Rú~ 
Camilo Rueda 
Emillano Ruiz 
Luis Emilio Ruiz 
Victor Daniel Ruiz 
Edua rdo Saavedra 
Flower Saaved ra 
Guillermo Saavedra 
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Manuel Saavedra 
Alberto Sa lazar 
Bea tri z S~ l azar 

Carlos A. Sa laza r 
Pedro S!llazar 
Saulo Sa lguero 
Edgar Sánchez 
Migue l Sánchez 
Oscu René Sánchez 
Vic tor ia Eugenia Sanclemen te 
Guille rmo Sandoval 
Jorge Enr ique Santacruz 
Segundo Santacruz 
Jo rge Sa ntos 
Gabriel A. Sarm iento 
Jorge Enrique Sarraz(n 
Gran t M. Scob ie 
Aar t van Schoonhoven 
Maria Sepúlveda 
Hernando Serna 
Hemilce Serna 
Nibia Serna 
Reyes Sie rra 
Héctor S i IY~ 
Ezequiel Salarle 
Jaime Solarle 
Gloria Soler 
Luis Felipe SO lO 

Miguel Angel Soto 
James M. 5pai n 
Howard H. Stonaker 
Roso Sl erling 
Víctor Suárez 
Arturo Taba 
Carlos Tamayo 
Angela Tascón 
Eugenia Tascón 
Eugenio Tascón 
Gloria Inés Tascón 
Julio César Toro 
Luis Aníbal Toro 
Aura de Tor res 
Blanca Torres 
Carlos A. Torres 
Gloria Stella Torres 
Jairo A. Tri yiño Peláez 
Oiga Lucír:l Trujillo 
Rosabel de Unda 
Andrew v. Urquh~ r t 

Marco Urrea 



Rómul0 Usma 
Alberto Valdés 
Bernell Valencia 
Henrv Va lencia 
Hernando Valencia 
Luis Va lencia 
Marcos Fidel Valenci '_ 
Ovidio Valencia 
Tulia de Valencia 
Gu illermo León Vall=-j,-. 
Lohelia Va lois 
Aldemar Vare la 
Efrén Varela 
José Hen ry Varg~s 
Julio A. Vargas 
Octavio Vargas 
Uldar ico Varón 
Jul io Vega 
Ana Ceci lia Ve lasco 
Harold Ve lasco 
Tr inidad Velasco 
Luis F. Vélez 
Cristóbal V idal 
Gersain V :da l 
Heybar Vi llaquirán 

Humber to Vil laqui ran 
Aldemar Villegas 
Augusto Vi llegas 
Myri am Pa trici a V inasco 
Jose Ja mes Vivas 
O iga V ivas 
Luis Alfonso Viveros 
Carlos A. Victoria Moreno 
Eric A... Well s 
Hor/!cio Wilson 
Jose H. Y E'pes 
José Daniel Zambrano 
Lorenzo Zambra no 
Pablo Emilio Zamora 
Emi ro Zamorano 
Antonio Hernán Zamudio 
Segunc :.;· Zamud io 
Al va ro Zanabr ia 
Marthe Lucía Zapata 
Rubén Daría Zara te 
Gerrit Zemmelink 
Hugo León Zorrilla 
Jairo Zor ri lla 
Gloria Zúñiga 
Patricia E. Zúñ il=la 

En to¡" I, ti persOI1A I del eIA,. -al dia ... de oclubre dI' 197:1- :l lca nzó la cirtl3 de 52·1 

e mpleadfl!ll . An les d v. esa r~ha y despubl de la mis ma. \'arial'l I~rson"s se re tit·:tnl11 del 

ll' rupo dr empleados. A lo!"> II qui mencionad os y a los :l. uSt.'ntc~ , un arect uoso saludo y nues· 

tro si ncero recol:loeil1\icnlO por s u conlribucion a l estab lecimiento }' fJ e.'li\frollo de la. in.s· 

Iituci.in . 

Oflc!na de H:ccursos Humanos 
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4) Contratistas, Proveed ores y Colaboradores' 

Arquitectos: 

Llorente, Ponce de León 
Ca lle 37 N? 8-47, Piso 14 
Edificio Colgás, 
Bogotá, D. E. 

Contralistt1 ~' Generales: 

Bonilla y Jordán 
Ca rrera 4 N? 8-63, Ca li 

DecoraCIón JI Muebles: 

E. Ca d Li ttan 
Maple Hall, Ine. 
225 West Hubbard Sto 
Chicago, II lino is 60610 
U.SA 

Carvaj al & CIa. 
Ca lle 29N N? 6A-4C, CaH 

Muebles Palmira Ltda. 
Calle 42 NO? 34-98, Palmira 

Interventoría: 

Roben W. Ethe redge 
Pablo Paez de F. 

Prados y jardines. 

Et hel Byrnes 
Lía Scarpetta de Lloyd-Clare 
Víc tor Ma nuel Pa t iño 

Disel/o y Equipo de Cocina: 

Ca lmaquip Engineering Corpora t ion 
Trada rama Bui ldi ng, 
1424 N.W. Lejeune Road 
M iam i, Flor ida 33 126 
U.S.A. 

Sistemas de Sonido: 

Ph ilips de Colombia S.A. 
Ca lle 13 N9 51-03, Bo§otá D.E. 

Contratistas ELéct ricos: 

Ingeniería y Mon tajes Finnin 
Calle 14 No:' 4-43, Cali 

SiStemas de Tetéfono s: 

Siemens S.A. 
Car rera 65 N? 11-83, Bogo tá, D.E. 

Erícsson de Colombia S.A. 
Ca lle 11 N? 3-76 , Ca li 

• Lista de las principales casas comerciales que suplieron materiales o serv icios durante 

e l pertOdo de construcción de la nueva sede del e IAT, y de las personas q ue contri

buyeron en dLCerentes labores al planeam1ento , desarrollo y ornato d( · l ~. sede . SI hubiera 

omisiones en esta lisl.a, éstas han sido Involuntarias y. por lo tanto, se espera sean 

disculpadas. N. del E, 
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DiwIO y Equipos de 
Laboratorio: 

Fisher Sc ientific Company 
Spdngfi eld, N.J. 0708 1 
U.S.A. 

Lab. Une (José Henao V.) 
Curtin·Ma theson (José Henao V. j 
Corn ing GJass ( José Henao V.) 
Carrera .4 N? 8-63, (aJi 

Industrias El Gallo 
Ca lle 25 N° 7-97, Cal; 

Pisos: 

Armslrong Cork Co . 
Park 80 Plaza West 
One Gardenstate Parkway 
Al Interstate 80 
Saddle Brook, New Jersey 07~62 
U.S.A. 

Fábr icas de Baldoi as Palmira 
Calle 30 NI? 2'2-67, Pal m ira 

Ba ldosas Belmota 
Carre ra 7N Ni? 50-35, (a li 

Fábricas de Tubos Meore 
Calle 19 NI? 6-6R, BOgo la, O.E. 

Techos: 

Eternít Pacífico S.A. 
Av. de ras Amé ri cas 19·1 10, Can 

Indermaderas Concha 
Carrera 8 NI? 58-78, ( ali 

Alateria/es de C011slrucciÓlI: 

Ferretería La Campana 
Carrera 1 NI? 17·37, Ca n 

Ferrete ría ( yr90 Llda. 
Carrera 7 Ni? 16-37. (aJi 

Ernes to Mejía Arbeláez 
Carre ra 1 N? 22-96, Cali 

Almacén Monserrate 
Calle 14 N? 7-75, Ca l; 

Fe r retería Elec t ra 
Carrera 1 esq . Calle ~8 , C51i 

Vá lvu las y Accesorios 
Carrera 7 N~ 15-49, Cal j 

Sidel pa 
Urba nización Indus tri al Acopi. Ca ll 

Paz de l Rfo 
Car rera 8 N? 13-31, Bogotá 

Almacén El Competidor 
Ca rrera 9 NC? 14-29, Ca li 

Ferrete ri<J Trull~ 

Ca r rera 1 N~ 16-102, CaH 

Almacén l áminas 
Ca lle 15 N? 12-17, Ca n 

Almacén lalo 
Calle 5 N' 24A·63, Can 

K. F. Jensen 
AI/. Colombia I I - le, Cal; 

Maderas de Colombia 
Calle 30 N? 9-08, Ca li 

Trit uradora (ali Ltda. 
AI/ . Colombia 8·86, (ali 

Tri t u rado ra Cac hi l/ í Ltda. 
Menga, CMretera a Yumbo, Ca li 

Cementos del Va ll~ S.A. 
Carrera 5 N? 11-68, Cali 

Migue l A. Co rrea y Cía. 
Calle 10 NI) 3·52 , CaH 

Ropocolor 
Carrera 28 N? 28-07, Pdlmi ra 

Mull ico lo r 
Carrera 27 N? 27-75, Pdlmir3 

Ladri lle ra de l Valle 
8 010, San Isidro, Valle 

Fer rete ría J . D. 
Ca lle 28 N? 27-53, Pa lm ira 
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Ferretería Joaquín A. Naranjo 
Carrera 7 NC? 14-33, Cali 

Almacén Lenaulos 
Cal le 30 NC? 24-59, Pa lmira 

Ladri11era Río Bolo 
Ce11e 11 NI? 4-42, Cali 

Trip lex Piz.ano 
Carrera 38 NC? 4-221 , Barranq\Jilla 

Maderas Santa Lucía 
Carrera a NC? 25-02, Ca li 

Maderas Chávez 
Calle 33 NC? '28-84 , Pa lmira 

To rre pac 
Carrera 27 NC? 28-23, Pa lmira 

Roca li l lda. 
Carrera 5 NC? 10-63, Ca li 

Proesa 
Calle 36 NC? 8A-77, Cali 

Granito:; y Marmoles S.A. 
Carrera IN esq. Calle 55, Cali 

J Nslaltlciones y otros 
SerVIcios: 

Pro Gas 
Calle 5 NC? 57-35, CaH 

Nesbitt & Company 
669 N.W. 90th . Street 
Miami, Florida 331 50 
U .S.A . 

Industrias Ca li por 
Calle 25 NC? 11 -25, Cali 

Roy Alpha Llda. 
Carrera 7A NC? 22A-2 1, CaH 

Edos pin a S.A. 
Calle 12 No. 1.12, Cali 

Manoplas S.A. 
Av . 6N NC? 3í-28, Ca!; 

Cía. Co lombiana de Fríos· 
Carrera 4 NC? 16·12, Ca li 

Fiberglass - José Hugo Ochoa 
Ca lle 23 ON N' 5·31, Cali 

Facomec S.A. 
Carrera 1 N? 37-22, Ca li 

CEAT General de Colombia S.A_ 
Urbanización Acopi, Cali 

Electro Controles U da. 
Car rera 2 NC? 13-29, Ca li 

Corona - Cerámic ll Comercia l 
Ca ll e 9 N9 4-50, Cali 

Ignacio Gómez y Cía. 
Car rera 1 NC? 23-02 , Cati 

Ya le - John Restrepo y Cía. 
Ca lle 25 NC? t -6a , Ca li 

Especialidades Eléc tr icas 
Car rera 3 N9 18-35, Cati 

Aerocos ta Airlines 
Calle 39 NC? 4 1-3 1, Barranqu ii :a 

Il uminaciones Técn icas 
Carre ra 12 N9 16-58, Cali 

Sager y Cía. 
Calle 25 N' I N·37, Cal i 

Vid rios Jubal 
Calle 30 N9 24-72, Pa lmira 

Translitoral 
Calle 35 N' 3·09, Cali 

Manos S.A. 
Calle 1 1 N9 3-72, Can 

Atempi Llda. 
Carrera 7 N9 10-20, Cali 

Recursos Humanos 
Cal le 11 N'? 4-42, Cali 

De li ma y Cía . 
Carrera 4 N° 8-63, Cali 
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Henry Hudson y Cía. 
Carrera 13 No. 11 -32, Cali 

Indalum Ltda. 
Carrera 17B NI? 19-41 , Cal! 

Vidrios Anarco 
Carrera 8 N? 11-46, Cali 

Almacén Felixerre 
Ca lle 14 N? 5-59, Cali 

Espejos AAayovar 
Carrera 8 N? 15-62", Cal i 

Industrias Metálicas Rice rcc 
Calle 25 N? aA-55, C,1i 

Inquinó l Uda. 
Carrete ra a Yumbo, Cali 

SI KA Andina S.Á. 
Calle 5 N? 24-20, Cali 

Química Bo rden S.A. 
Calle 13 N~ 5-01, C.Ji 

PAVCO 
Carretera al Sur, Km. 7, BC"gOta 

Alumin io Alean 
Carretera a Yumbo, Cali 

Colmallas 
Calle 11 N? 37-53, B~)lJo l á 

Talle rE! <¡ Epico U da. 
Ca rrera 110 N? 31 -10, Call 

Ferrocarri! uel Pacífico 
Nueva Estación, Cal i 
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