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Palabras de Bienvenida 

Gustavo A Nores· 

Señor V,cemin,stro de Agricultura de la República de 
Colombia, Dr. LUIS Guillermo Parra. señoras, señores, 
colegas: 

Es para mí un gran honor darles a ustedes una muy cordial 
bienvenIda a nuestro centro y a la ciudad de Cali, Colombia, 
país Que muy generosamente hospeda y apoya las 
activIdades del CIAT. Espero que nuestros huéspedes de 
otros países tengan la oportunidad de conocer este bello 
país y a su gente. 

Igualmente, mIs colegas de CIATy yo esperamos que 
encuentren la oportunidad de conocer nuestros programas 
de investigación, y de compartir con nosotros vuestras 
Inquietudes y sugerencias a fin de meíorar y enfocar los 
programas del CIAT a las necesidades de los países e 
instítuciones que ustedes representan. 

A manera de antecedentes de esta reunión, en 
septiembre de 1984 se realizó en las instalacIones del 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) el seminariO sobre Fortalecimiento de la 
Investigación Agrícola en América Latina y el Caribe, 
organizado por el CIMMYT, con el apoyo del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas de MéxIco (INIAL y la 
Secretaria de Agricultura y Recursos HidráuliCos (SARH) del 
mismo país, baJo el patrocinio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

En el prefaCIO de las memorias de dicho seminario, se 
indica que el evento fue el fruto del díálogo entre el 
CIMMYT y el BID respecto de la preocupación del Banco 
por la función que la investigación agropecuaria 
desempeña en el desarrollo económiCO, y del interés del 
CIMMYT, del CIAT y del CIP en apoyar los esfuerzos de los 

• DIrector General Encargaao, Centro !nternac,ona¡ de Agr'cu!1Ura Tro";Hcal !CIAT). Ca~1. 
Colombia. 
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programas nacionales de Investigación agropecuaria en la 
reglón. 

La atención que el BID dedica a la agncultura es cada vez 
mayor. Ello se debe a su apreciación del potencial de la 
investigación agrícola la cual ha demostrado ser una 
Inversión muy rentable en términos económicos para 
nuestros países, Por otra parte, el Banco lleva ya 12 años 
apoyando a los centros internacionales de investigación 
agrícola, habiéndose constituído en uno de los principales 
donantes del CIAT, del CIMMYT y del CW Contribuye 
Igualmente a programas de cooperación entre los países 
tales como PROCISUR y PROCIANDINO y al financiamiento 
de programas administrados o eíecutados por organismos y 
centros regionales tales como el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). 
y el Carlbbean Agrlcultural Research and Development 
Institute (CARDI), 

La Idea central del seminario realizado en MéxIco fue la 
de establecer un marco conceptual común que permitiese 
coordinar los esfuerzos nacionales, regionales e 
mternacionales en matena de investigaCIón y desarrollo 
agrícolas, En dicho semmaflo partlClparon, al Igual que en 
el presente, directivos de institUCiones de investigaCión de 
26 países de la región junto con representantes de 
organismos regionales y de los centros Internacionales que 
llevan a cabo investigaCión agrícola en la reglón. En él se 
presentaron seis trabajos en relación con: 

La demanda y oferta de productos agrícolas básIcos para 
el año 2000; 

el marco institucional en el cual se desarrolla la 
investigación agropecuaria, sus problemas y principales 
alternativas; 

la investigaCión en fmcas y su integración al sistema 
investigación! extensión; 

la contribUCión potencial de la blotecnología a los 
esfuerzos de investigación; y 

la disponibilidad y necesidades en maten a de recursos 
humanos, 



Palabras de Bienvenida 

Sin duda alguna, las conclusiones y recomendaciones 
adoptadas en el mencionado seminariO demuestran una 
IdentificaCión de objetivos comunes a las instituciones 
participantes, las cuales representaban en buena medida el 
sistema de Investlgac,ón,y extensión de la reglón. 
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El éXito logrado en el seminario realizado en México 
motivó al BID, al CIATy al Instituto Colombiano 
Agropecuario (lCA) a unir esfuerzos para realizar, en 
septiembre de 1985, una pequeña reunión de directores de 
Institutos de investigaCión de América Latina y el Caribe 
con el propósito de planear y organizar el presente 
seminario'. Participaron en dicha reunión preparatoria los 
directores de seis instituciones de investigación agrícola y 
los dos representantes de la reg Ión ante el Grupo 
Consultivo para la InvestigaCión Agrícola Internacional 
{GCIAI) que patrocina a los centros Internacionales, En ella 
se seleccionaron siete temas prioritariOS a ser analizados 
durante la presente reunión. Se puntualizó que la misma 
debía conslltuir un foro en el cual los directores de las 
instituciones de Investigación de América Latina y el Caflbe 
pudieran pronunciarse sobre los problemas que enfrentan 
sus instituciones. arribar a conclUSiones y formular 
recomendaciones y resoluciones conjuntas en relaCión con 
materias de interés común. Merece destacarse la opinión 
unánime de los partiCipantes en la reunión preparatoria de 
dar continuidad en el tiempo a este tipo de actividad a fin 
de hacer un seguimiento de las resolUCiones formuladas. 
asumir responsabilidades en cuanto a su implementación y 
en cuanto a evaluación de los resultados de las acciones 
realizadas. De esto nos ocuparemos durante el último día 
del seminario. 

Formulada esta introdUCCión sobre los antecedentes. y 
reiterándoles una muy cordial bienvenida a nuestro centro. 
que es vuestro. deseo pasar ahora la palabra al selíor 
Vicemlnistro de Agricultura de la República de Colombia, 
señor doctor LUIS GUillermo Parra. 

1 Fmanclada por la FundaCión Ford y el CIAT 



Palabras de Apertura 

LUIS G. Parra D.' 

En nombre del MinisteriO de Agricultura de Colombia deseo 
extenderles un saludo de bienvenida, y desearles éxitos en 
este Seminario Internacional sobre Temas Prioritarios y 
Mecanismos de Cooperación en Investigación 
Agropecuaria en América Latina y el Caribe. 

ASisten a este seminano distinguidas personalidades que 
representan un vasto sistema de investigación. el cual tiene 
como r.esponsabilidad gestar y promover cambios que 
coadyuven al desarrollo socioeconómico de los países 
partlcl pantes. 

Concentrándonos sobre los propósitos del seminario. 
éste se ha diseñado para promover la unión. integración e 
intercambio de experiencias de los países en materia de 
generación de tecnología y su transferencia. Más que 
hablar de temas específicos de interés técnico-científico. 
con excepción del fascinante tópico de la superciencia 
denominada biotecnología. se pretende que los institutos 
nacionales analicen. discutan o concluyan sobre aspectos 
vitales a la investigación como son la fijación de 
priOridades. el fortalecimiento de los modelos de 
investigación y su apoyo político. la cooperación horizontal 
entre países para estos asuntos y otros de carácter 
específico. la financiación de la investigación para cumplir 
con sus requisitos de excelencia y continuidad. Por otra 
parte. un objetivo específiCO del seminario es unificar 
criterios y establecer mecanismos para que los países de la 
región se comporten como un bloque sólido y coherente. 

Quisiera llamar la atención de los aSistentes sobre un 
tema que el Ministerio de Agricultura considera de interés y 
materia de preocupación. dado que su desarrollo es 
indispensable para el buen uso que pueda dársele a la 
investigación adelantada por los centros participantes . 

.. ViCemlnl$tto de AgnCl,lltuta de Colombia, a pal'tlr de (X;tut;re. 1986. Mmlstro de 
AgnclJltura de ColombIa 
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Los procesos de crecimiento económico determinan 
cambios en la agricultura. que son influenciados por los 
desarrollos en la comercialización de alimentos. Esta. a su 
vez. depende de la capacidad misma de lograr crecimiento 
económico mediante la disminución de los precIos relativos 
de los alimentos. 

Es conocido que se han logrado éxitos importantes en la 
aplicación de la investigación a la producción. y Que en 
general los mecanismos de transferencia de tecnología 
para la producción han permitido Importantes aumentos en 
los rendimientos físicos por unidad de área en la mayoría 
de los productos agrícolas. Sin embargo. se presentan 
dificultades de envergadura en los procesos posteriores a 
la producción que limitan sustancialmente la posibilidad de 
transferir a los consumidores. por la vía de menores precios 
relatiVOS de los alimentos. los ahorros logradas en el campo 
mediante el aumento de la productividad física. 

El sistema alimentarla y la industria de alimentos son el 
sector industrial más grande. tanto en los países 
desarrollados como en los países en vías de desarrollo Esta 
industria agrupa la prodUCCión. transporte. proceso. 
clasificación. empaque. almacenamiento. establecimiento 
de precios. distribución y promoción de alimentos. Es ésta 
una compleja secuencia de eventos que se inicia con la 
producción en el campo y termina con el consumo de los 
alimentos. Dada la importancia económica de este enorme 
compleja. su buen desempeño es fundamental para el 
adecuado desarrollo de los países. 

E'I gran desafío para qUlenes partiCIpan en el análiSIS de 
la prodUCCión agropecuaria y de los sistemas e industrias 
alimentarias es cómo lograr que estos sistemas 
evolucionen en las zonas tropicales y subtropicales. En 
éllas se dan factores tales como una menor estaclonahdad 
y un cuantioso número de alimentos perecederos. El desa
rrollo de los sistemas ahmentarios de las zonaS templadas 
puede aportar grandes experienCias. mas no condiCionar en 
forma negativa las posibilidades de desarrollo de estos 
mismos sistemas en los países tropicales y subtropicales. 

Las premisas fundamentales conocidas sobre los 
sistemas e industrias alimenticias de los países 
desarrollados son: 



Palabras de Apertura 

Importantes economías de escala a través de compañías 
grandes. orientadas hacia el mercado e Intensivas en la 
aplicación de la investigación; 

concentración del mercado en un número limitado de 
empresas. y productores agrícolas y ganaderos cuyas 
estructuras productivas se ciñen a los requerimientos de 
la industria alimentaria V participan más activamente en 
la estructura de comercialización de las grandes 
compañías a través de la coordinación de la produCCión. 
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Si bien no son todas. estas características pueden 
considerarse las más importantes V deben acoplarse a las 
estructuras productivas de las zonas agrícolas tropicales y 
subtropicales en forma tal que promuevan el desarrollo 
económico de los diferentes países. Sin embargo. el 
desarrollo de dichos sistemas alimentarios se ha basado en 
la transformaCión tecnológica e investigación de productos 
fundamentalmente originarios de las zonas templadas. 
EXiste por lo tanto en la actualidad un Ilmitante tanto en las 
posibilidades de incorporar productos tropicales y 
subtroplcales a los sistemas de la Industria alimenticia de 
los países desarrollados. como para el desarrollo de una 
Industria alimenticia en los paises trop,cales y subtroplcales 
basada en la reprodUCCión de dicha industfla en los países 
desarrollados .. 

Valdría la pena preguntarse qué tan Importante es el 
criterio de investigaCión por productos para la evaluación 
de la aplicación de la investigaCión desarrollada por los 
diferentes centros. Asímlsmo. qué posibilidades existen de 
desarrollar paquetes centrados en el consumidor, 
Integrando la investigación. la producción. el empaque. la 
promoción. la distribUCión y venta. para en esta forma 
contribUir al mejor funCionamiento de todo un sistema 
alimentario 

Muchas gracias. 



Tema 1: 

La Fijación 
de Prioridades en la 
Investigación Agropecuaria 



Las Prioridades y la 
Asignación de Recursos en la 
Investigación Agrícola: una 
Evaluación Crítica 

Gabriel Montes Llamas' 

"Hay un número Infinito de problemas científicos 
interesantes. pero no todos ellos son importantes" (Vernon 
Ruttan). 

Introducción 

Después de un período de relativo auge y de consolidación 
institucional. la investigaCión agrícola ha venido perdiendo 
prioridad dentro de los presupuestos nacionales y dentro 
de los gastos públicoS para el sector agropecuario. Este 
fenómeno ha sucedido a pesar de las satisfactorias y a 
veces espectaculares tasas internas de retorno encontradas 
en los numerosos análisis costo-beneficIo realizados en el 
pasado. DiChos indicadores de rentabilidad han serv,do a 
los economistas y admimstradores para postular la 
eXistencia de una substancial sublnversión en este campo. 
Sin embargo. antes de culpar al proceso político y 
presupuestal de absoluta miopia sería necesario hacerse 
dos preguntas fundamentales: 

¿Qué tan exactos o ajustados a la realidad son los 
estimativos sobre beneficios o rentabilidad social de la 
investigación realizados hasta el momento' y 

¿Qué otras dimensiones además de la puramente 
económica toman en cuenta el estamento político y las 

SecretariO Ge .. era1. Soc'edad de AgcCU!10res de Colomb,a 1SACi.8ogo1a. Colom(;¡:;L 3 partir 
de octub'e, ) 986. Gerente Gen€fal c Instlt\.110 Colombiano Agropec-Jano tlCAi, Bogotá 
Colombia 

f ste trabajO conto con e: apoyo hnanClerode:3 Orgafl'Lac'ón de las Nac,ones Unidas para la 
Agricultura V la A:Q"(lIH'taClón lFAOl 
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autoridades presupuestales en la asignación de los 
recursos? 

Durante los últimos afios los economistas y 
administradores de la investigación agrícola han avanzado 
considerablemente en el dlsefio de teorías y técnicas que 
han permitido refinar los estimativos anteriores e 
Incorporar otras dimensiones al análisis de la rentabilidad y 
de los problemas de la definición de las priOridades en la 
investigación agrícola, 

Los estudios que demuestran la rentabilidad de las 
Inversiones pasadas en Investigación o que describen ex 
post la asignaCión de los diferentes rubros han Sido más 
comunes o abundantes que aquellos que realizan un 
análisis ex ante de los problemas Citados Estos últimos, o 
han sido demaSiado Simples, poco rigurosos o, por el 
contrario, su complejidad teórica o eXigencia de datos ha 
sido tal que su aplicaCión ha Sido bastante difícil. 

Un primer objetivo de este trabajO será realizar una 
revisión {tanto técnica como práctica) de los numerosos 
estudiOS realizados sobre el rendimiento ex post de las 
inversiones en investigación agrícola, Esta revIsión partiría 
de los Simples estudios que determinan la tasa de 
rentabilidad por productos o para los recursos totales 
asimismo, se cubmían tanto los que utilizan las téCnicas de 
los excedentes económicos {productor y consumidor), 
como aquellos que Incorporan los gastos de investigación a 
una función agregada de prodUCCión del sector agrícola. En 
cada una de estas categorías se trataría de sefialar los 
sesgos que han llevado a una estimaCión incorrecta de 
beneficios o de costos. AdiCionalmente, es interesante 
revisar aquellos estudios que contemplan extensiones del 
método tradiCional de análisis para considerar efectos 
colaterales de la investigación, como su impacto en el 
empleo, la nutrición, la generación de divisas, la 
distribución de IngresQs y el mediO ambiente, En estos 
casos será necesario distinguir entre aquellos estudios que 
determinan la rentabilidad global de la investigación y 
aquellos que lo hacen a nivel de productos. 

La InvesllgaCJÓn agrícola es un proceso con resultados 
inCiertos y, por lo tanto, su impacto obedece en ciertas 
oportunidades a procesos estocásticos. Esto dificulta 
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sobremanera el estudio ex ante de la aSlgnación de 
recursos y la determinación de las prioridades. Con ese 
propósito se han desarrollado Innumerables modelos 
teóricos y se han hecho mtentos de aplicarlos. Los primeros 
modelos mtentaban clasificar y ordenar los rubros de la 
investigación de acuerdo con su Impacto probable en 
ciertas metas u obJetivos de politica preestablecidos. En la 
mayor parte de estos experimentos se utilizó algún tipO de 
técnica délfica. Otra variante de estos modelos utiliza 
alternativamente estimaCiones de los efectos ex ante de las 
diversas modalidades tecnológicas sobre el consumo. la 
oferta del producto o la demanda de Insumas. Se ha tratado 
de diseñar procedimientos de aSignación de prioridades 
mediante modelos de Simulación que utilizan diversos 
procedimientos estocásticos y programación dinámica. 

Un problema fundamental de la utilización de 
estimaciones ex post para reclamar pfloridad para la 
investigación o para aSignar prioridades es su dependencia 
de situaCiones económicas del pasado o de parámetros que 
en un ambiente económico dinámico cambian con rapidez. 
Por otra parte. en las estimaCiones ex ante. a pesar de la 
sofisticación de la metodología empleada. predominan la 
subjetividad y los juicIOs de valor y por lo tanto los 
elementos cruciales son la escogencl8 de las metas y del 
grupo de personas involucradas en la evaluaCión. 

Un elemento central de este trabajO será el 
cuestionamlento mismo de los métodos escogidos para 
establecer prioridades en la investigación. Desde este 
punto de vista. valdría la pena preguntarse qué método 
sería más eficiente y más acertado desde el punto de vista 
social: si el diseño de complejOS y abstractos modelos de 
programación o el establecimiento de mecanismos que 
permitan la intervención del estamento político o la 
influencia de las preferencias del sector pnvado o del 
mecanismo de mercado en el establecimiento de las 
prioridades. 

Finalmente. han existido en América Latina y otras 
reglones algunos Intentos de diseñar sistemas concretos de 
determinación de prioridades o de estudios de los sistemas 
empleados por las institUCiones nacionales o 
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internacionales. Una revisión de esta literatura es 
Importante para orientar las aplicaciones futuras. 

En síntesis. los puntos Importantes que tratará de 
enfatizar este trabajo son: la eXistencia de sesgos en la 
estimaCión de los beneficios y costos y de criteriOS 
adicionales a la mera rentabilidad en la aSignación de 
recursos que rebajarían sustancialmente la percepción de, 
grado de subinversión en la investigación: y además. el 
examen de la eficiencia relativa de los modelos formales 
versus los mecanismos institucionales para el 
establecimiento de prioridades en la investigación. 

¿ Qué tan Elevados Son los 
Beneficios y qué tan Reducidos 
Son los Costos? 

Estos dos puntos serán discutidos en el contexto de las 
evaluaciones ex post. tanto las que usan las técnicas del 
excedente económico como las que Involucran a la 
investigación en una función de producción agregada de la 
agricultura (Norton y oavls. 1981) 

Los excedentes económicos 

Los estudios seminales que tratan de estimar ex post la 
Tasa Interna de Retorno en promedio de la investigación 
agrícola pertenecen a Schultz (1953) y Griliches (1958) 
Schultz calculó básicamente el valor de los Insumas 
ahorrados a través de las nuevas tecnologías generadas por 
la investigación y los comparó con el costo de la misma: el 
cálculo se realizó bajo supuestos bastante especiales sobre 
las curvas de oferta y demanda de la producción agrícola. 
como puede apreciarse en la Figura 1. 

Los beneficios de la investigación en términos del 
excedente del consumidor generado se miden por el área 
sombreada a la izqUierda de la curva de demanda 
perfectamente inelástlca (O,) y entre las curvas de oferta 
perfectamente elásticas (S, y S2). El mismo Schultz sei'\aló 
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Figura 1 Vaior Cle los Insumes ahorrados 

a 

la existencia de sesgas hacia arriba debido al supuesto 
ImplÍCIto de la perfecta inelastlcidad de la demanda y al 
hecho de no Incluir en sus eSlfmativos el costo de la 
investigación privada. 
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Grlliches (1958) calculó los costos para la sociedad 
(excedente económico) de la desaparición del maíz híbrido. 
asumIendo que la adopción de esta innovación desplazaba 
la curva de oferta del producto hacia abajo o hacia la 
derecha como se aprecia en las figuras 2a y 2b; el cálculo 
de los beneficios se hizo alternativamente para curvas de 
oferta perfectamente elástIcas V perfectamente ínelásticas. 
mientras que la curva de demanda era Implícitamente de 
elasticIdad unitaria. 

Tal como discutiremos adelante, los supuestos sobre 
elasticidades de oferta y demanda V sobre la naturaleza del 
desplazamiento de la curva de oferta introducen sesgos 
sustanciales hacia arriba en la estimación de los beneficIos. 

Peterson (1967) desarrolló una fórmula más general para 
la estimaCión de los benefiCIOS que en cierta forma trataba 
de superar las restriCCiones de los supuestos de Grlllches 
sobre las elastIcidades de oferta y demanda. 
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Los beneficios de la Investigación estarían dados por el 
cambio en el excedente económiCO (excedentes del 
productor y del consumidor) provocado (Figura 3) por el 
desplazamiento de la curva de oferta (So' S,). De acuerdo 
con Peterson cuando el precIo pasa de P, a P2 y la cantidad 
de O, a O2, el cambio en el excedente económico neto es 
Igual a A + B + e + E + G + (-A - B + H + I + J) = e + E + G + 
H + I + J; él aproximó esta área a 1+ J + K + L + E + G - O, Y 
calculó una expresión para ella que dependía básicamente 
de las elastiCidades de oferta y demanda, de la magnitud 
del desplazamiento de la oferta y de las cantidades y 
precios mlclales y fmales. Los beneficIos calculados por 
Peterson fueron: 

donde: 

Bt = beneficIos totales 

k = cambio porcentual en la curva de oferta 

p = precIo 

Q = cantidad (producto) 

E elasticidad de la oferta 

n = elastiCIdad de la demanda 

Postenormente, comparó los benefiCIOS así estimados 
con los costos de la mvesttgaclón para calcular la tasa 
interna de retorno (Figura 3), 

La técnica descrita para la estimaCión de los benefiCIOS 
de la Investigación ha Sido utilizada con multitud de 
variantes en diversos estudios. Entre él los se pueden 
destacar el de Hertford y Schmltl (1977) que asumieron 
una espeCificación lineal para las curvas de oferta y 
demanda y un desplazamiento paralelo de la curva de 
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Figura 3 Desplazamientos de la oferta deb¡dos a la InnOVaCión 

oferta, Ayer y Schuh (1972) modificaron levemente la 
especificación del modelo haciendo que la oferta de 
algodón dependiera del preCJO del año anterior y calcularon 
la dlstr,buclón de los beneficIos entre consumidores y 
productores, Otros estudios Incluyen los de Ardltto Barletta 
(1970) para maízytrrgo en MéxIco; Hines (1972) para maíz 
en Perú; Hertford et al. (1977) para arroz, soya, algodón y 
trigo en Colombia; Flores Moya, Evenson y Hayaml (1978) 
para arroz en FIlipinas, 

Aunque la técnica de los excedentes económicos ha Sido 
usada ampliamente, en los últimos años ha recibido 
numerosas crítIcas sobre posibles sobrestlmaClones de los 
beneficIos, El sesgo fundamental proviene de los supuestos 
sobre la forma de las curvas de costos y sobre la naturaleza 
del desplazamiento producido por la rnnovaclón 
tecnológica, Ver Lldner y Jarret (1978), Wlse y Fell (1980), 
yWlse (1984) 

El desplazamiento en la curva de oferta puede ser de 
vallas formas tal como lo ilustra la Figura 4, La nueva 
tecnología desplaza la curva de oferta de A M hasta A'M', y 
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los beneficios están dados por el área sombreada. SI 

suponemos que la curva de demanda es vertical. Como 
puede observarse. ante una reducción potencial en costos 
de (l P. el desplazamiento de la curva de oferta depende de 
la reducción obtenida por las diferentes clases de 
productores. de los más a los menos eficientes, En la Figura 
4a. el menos eficiente no reduce sus costos. mientras que 
el más eficiente obtiene una redUCCión plena. en 4c el 
desplazamiento es paralelo. obteniendo todos los 
productores una redUCCión de C\ P; o se puede presentar 
ellenómeno de la Figura 4e que es el ,nverso de 4a Ate, 
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Como puede observarse. una grave sobrestimación de los 
beneficIos podría presentarse SI se asume un 
desplazamiento paralelo. cuando en realidad se presenta 
cualquiera de los otros casos; la máxima sobrestlmaclón de 
los beneficios es por un factor de 2. que resulta de 
comparar el triángulo de 4a con el paralelogramu de 4c 

Fuentes de sobrestlmaClón desde este punto de vista 
pueden ser los supuestos o parámetros sobre la curva 
original de costos de las diversas clases de productores. 
sobre el potenCial de incremento en rendimientos de cada 
uno de éllos. y sobre la voluntad de adopción de la 
Innovación. De Igual manera es necesario Incluir en la 
curva de costos. después de la Innovación. los costos de 
Implementación de esta última. De acuerdo con Wlse. los 
cálculos de Grtllches se basaron en el supuesto de que 
todos los productores tenían el mismo costo unitario en la 
Sltuaclón onglnal. adoptaron la rnnovaclón con la mIsma 
intensIdad. alcanzaron el mismo Incremento en rendImiento 
y no tenían costos de ImplementacIón. SIn embargo. una 
situación hIpotética podría darse en la cual unos 
productores fueran más efIcientes que otros. la tecnología 
fuera diseñada para Incrementar en mayor cuantía el 
rendImiento de los menos efiCIentes, pero los productores 
más efICientes podrían tener menores costos de 
Implementación y estar dIspuestos a adoptarla más 
rápidamente, todo lo cual modIfica sustancIalmente los 
estimativos de benefIcIos. 

Otra fuente pOSl ble de sesgos identIfIcada por Wlse 
proviene de los supuestos sobre la estructura de los 
mercados. Los resultados de la InnovaCIón dIfieren si se 
tiene una estructura de mercado lIbre donde el efecto sobre 
los precIos inIciales es la producción de un excedente y el 
desplazamiento de los productores menos eficientes, o si se 
tiene una estructura de mercado no-competitiva. donde a 
pesar dEl las innOVaCiones, los productores pueden redUCir 
el nrvel de los otros Insumos para mantener el producto 
constante. Los beneficIos sociales tienden a ser mayores en 
un mercado competitIvo. como se ha supuesto en la 
mayoría de los estudios, 
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El tratamiento de funciones de producción1 

El modelo básIco usado en este caso es el siguiente: 

n 
Q • j[ 

j=o 

a 
R t-j. 
t-j 

v 
e 

donde: 

Q 

A 

R . 
t-J 

v 
e 

producto agrícola 

= su factor de desplazamiento 

= insumas convencionales 

= coeficiente de producción 

= gastos de investigación en el año t 

= coefJclente de producción de la investigación 

= factor de error 
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(2) 

Un elemento Importante en el cálculo de la contribUCión 
de la lnvestlgaclón en este caso es el supuesto sobre la 
configuración de los rezagos Implícitos en el impacto de la 
investigaCión. En los estudios iniciales se hizo el supuesto 
de un rezago simple de un año y en estudios más recientes 
se ha utilizado una estructura de rezagos que se asemeja a 
una U o V Invertidas. con un rezago en promedio de seis o 
siete años para los efectos de la investigación. 

En la mayoría de los estudios se han utilizado datos de 
sección transversal para la estimación de la ecuación 
citada, y se ha usado una especificaCión funcional del tipO 
Cobb-Douglas: en unos casos la estimación se refiere al 
producto agrícola agregado (Griliches, 1964, Davls, 19791 
yen otros se trata de productos indiViduales o grupo de 
productos {Peterson, 1967. 8redahl y Peterson, 1976) para 

; WiS,e ¡ 1986) 
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los cuales se estimó la tasa marginal interna de retorno y se 
sugirieron reaslgnaclones de recursos con base en esas 
estimaciones, Cuando se introducen series de tiempo en 
algunas situaciones, además de los insumas 
convenCionales, también se usan índice's del clima o del 
nivel educativo de los agricultores. 

La exactitud de los estimativos de rentabilidad basados 
en funciones de producción también ha sido criticada por 
Wise (1986). En este trabajo se generalizó el modelo 
anterlor de la siguiente manera: 

(l 

const. 
s (l 

U R o 
t t-l 

R K 
t-T-K 

eLe 
R 

t-T-9 

donde: 
(3) 

producto agrícola en el año t 

volumen de los insumos convenCionales 

8 = coeficiente de elasticidad de los Insumas 

gasto en 'investigación del año t 

a
K 

= índice parcial del efecto de la investigación realizada 
en el año (t - T - K), o sea la elasticidad del 
producto con respecto a la Investigación en ese año 

T = parámetro que indica el rezago. o sea el tiempo 
transcurrido entre el gasto y el tiempo en que la 
investigación empieza a tener efecto 

e = parámetro de persistencia, o sea el período de 
tiempo durante el cual la investigación tiene un 
efecto sobre el producto 

A pesar de las prevenciones acerca de los ajustes que el 
agricultor realiza en los insumos convencionales después 
de la innovaCión, se asume una forma de insumas 
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constantes (8 = O) Y de esa manera se obtiene sólo el efecto 
de los gastos de Investigación sobre el producto. 

Los siguientes son los supuestos del análisIs: los gastos 
de Investigación en los T años inmediatamente anteriores 
al año t tienen un efecto nulo o muy pequeño sobre el 
producto Xt : asimismo, la investigación realizada mucho 
tiempo atras [en los años antenores a (t-T-e)] tampoco 
afecta apreciablemente el producto ya que sus resultados 
se vuelven obsoletos: los efectos son finitos entre (t-t) y (t
T-e) y muestran un valor máximo en t-T-K. Varias 
posibilidades de distribución de los efectos de la 
investigación hecha en el año O. con diferentes valores de T, 

ey K aparecen en la Figura 5. 
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Figura 5 Olstr,Duc:ones a terna!!Vas de los indlces {coef'Clentesl de Impac!o 
parcJal de la InvestIgación. a md¡ce lOtal del efecto de la Investiga
Ción E'1 5b, a = (j,' pefo e e:1 la grál!ca (-~ .. ) es más largo En 5e, :á 
dlstr:ouclor es consta'Ote 
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Después de varios supuestos simplificadores la función 
de producción se convIerte en: 

K-e 

" = ¡; 
" K " X

t 
= consto R (4) 

K=O 

donde: 

" = índice (coeficIente) total del impacto de la 
investigación 

K = punto del tiempo real en que ocurre el valor de x 

a = parámetro de persistencia (tiempo) 

"K = índice (coefIciente) parcial del impacto de la 
investIgación 

Xt producto agrícola en el año t 

R = gasto de investigacIón 

De esta manera ", o sea el coeficIente total de Impacto 
de la Investigación, se puede estimar por los métodos 
econométrlcos usuales. 

De este caso general se pueden extraer varios casos 
particulares tales como los mostrados en la Figura 5. El 
caso 5a es una estructura asimétrica. mientras que el 5b es 
el caso simétriCO de la V invertida. y en 5c los coeficientes 
de impacto son iguales a ["K = "/11+6)J. 

El modelo anterior puede utilizarse para calcular los 
beneficios y la tasa Interna de rendimiento de un 
Incremento en la Investigación de ~R. en el año 0, el cual 
produce el correspondIente Incremento del producto Xt a 
xt + ñXt en el año t 

La diferenCia entre el método Wise de cálculo de los 
benehcios y el método tradicional es la sIguiente: mientras 
el pnmero usa un método de combinación lineal de los 
beneficIos netos y una curva de demanda de elasticidad 
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constante (método Grillches 11), los cálculos usuales se 
ciñen al valor del producto marginal para calcular el 
beneficio nacional neto, En este último caso el Incremento 
adicional del producto agrícola es simplemente el producto 
del coeficiente de impacto por el incremento en los gastos 
de investigación, 

Wise comprobó que esta última aproximación sólo es 
correcta cuando el incremento en los gastos de 
investigación es pequeño, pero a medida que el aumento es 
relativamente grande este método sobrestima 
sustancialmente los beneficios. Por lo tanto, la variable 
clave para una estimación correcta no es la elasticidad de 
la curva de demanda sino el tamaño relativo del Incremento 
en los gastos de investigación, 

Otra dimensión importante en los cálculos de beneficIos 
es la distribución de los coeficientes de Impacto. Dado un 
valor ael impacto total, si los coeficientes son iguales o el 
pico ocurre tarde en la distribución, debido al proceso de 
descuento. el valor presente de los ber,elbos y por lo tanto 
la tasa interna de retorno se reducen. 

En los estudios tradiCionales, muchas veces se ha 
confundido el parámetro de persistenCia (0) con el rezago 
(T), La distribución Simétrica en V invertida usada 
tradicionalmente, con un rezago de un año, sobrestima 
considerablemente los beneficios con respecto a una 
distribución simétrica similar con un rezago de cinco años 
(W,se, 1986). 

Dado un impacto total (a = ¿ad para el incremento en 
investigación, contraflo a lo que Intuitivamente se piensa, 
entre mayor sea S, menores serán los valores presentes de 
los benefiCIOS, ya que éstos se esparcen en un período más 
largo de tiempo. Por esto, según Wise, Griliches, que 
concentra todos los benefiCIOS en un año, obtiene 
estimativos tan altos de la tasa de retorno, 

La conclusión de estas críticas es que una vez se utilizan 
correctamente los datos y parámetros ImplíCitos en los 
estudIOS [o.; 0.06, T K 5, e - 20, Vo - 1%, e = 1%, 
n - 0.5, 1< - S, (ao!ad = 2%, Y (as!aK ) - 2%], el 
Incremento de la proporción de la investigación en el 
producto agrícola más allá del 1 % produce resultados que 
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no son atractivos económicamente. Esto va en contra del 
argumento de subinversión, al menos en los países que han 
alcanzado ese nivel de gastos, y hace necesario analizar 
detalladamente Incrementos adicionales para países que se 
acercan a él. 

Otra fuente posible de sesgos, que ha sido corregida en 
varios estudios, especialmente los de Evenson (1967); 
Cllne y Lu (1976); Evenson, Waggoner y Ruttan (1979); 
Flores Moya, Evenson y Hayaml (1978); White y Havllceck 
(1979). es la conslderac,ón de la transferencia tecnológica 
entre reglones. El creCimiento de la productiVidad en una 
región o en un país depende no solamente de la 
investigación allí realizada SinO de la realizada en reglones 
o países Situados en la misma zona geocllmática. Es 
entonces bastante fácil cometer errores aprecIables al 
atribuir Ciertas ganancias en productividad a la 
Investigación de una región en particular (Evenson y 
Binswanger. 1978). 

La problemática de los costos de producción 

En la diSCUSión anterior apreciamos que una fuente 
apreciable de sesgo estaba en la omIsión de los costos de 
Implementación de la innovaCión por parte del productor. 
Sin embargo, se puede argúir que una fuente escondida de 
subestimación de costos, desde el punto de vista social, 
son todos aquellos costos en que es necesario Incurm 
desde el momento en que la innovaCión abandona la 
estación experimental hasta que tiene la capacidad efectiva 
de afectar los rendimientos que obtiene el agricultor, Los 
gastos en extensión y obtención de informaCión pueden ser 
substanCiales, así como los costos del Incremento de 
Insumos complementarios, especialmente irrigaCión, como 
también fertilizantes, crédito y maquinaria. En un país 
desarrollado y con abundante infraestructura y canales de 
comunicación, estos costos pueden conSiderarse baíos. En 
los países en vía de desarrollo pueden éllos superar varias 
veces los costos ongmales de la Investigación. Desde 
nuestro punto de vista, los estudios hechos en nuestros 
paises subestiman sustancialmente los costos de obtención 
de innovaciones que efectivamente Incrementan los 
rendimientos del agricultor. 
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Las Evaluaciones Ex Ante o el 
Imperio de la Subjetividad 

Según qUienes han revisado esta materia, los estudios ex 
ante pueden clasificarse en cuatro grupos INorton y Davis 
(19B1), Schuh y Tollini (1979)]: 

a) Los que usan modelos de puntaje (seores) para 
ordenar las actividades de investigación; 

b) los que usan los estimativos costo-beneficio: 

cl los modelos de simulaCión. y 

di los que usan programación matemática. 
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En el primer caso (sconng models) los análiSIS pioneros 
son el realizado en 1966 por la National Association 01 
Slate Unlversitles and Land Grant Colleges yel 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(NASULGC-USDA). el ejecutado por la UniverSidad de lowa 
y el de la estación expeflmental de la Universidad de North 
Carolina. En el primero se identificaron las áreas problema 
de Investigación y se usó un modelo simple de puntaJes 
para determinar hasta qué punto cada problema cumplía 
con ciertos Criterios ponderados. En el segundo caso. se 
estableCieron como metas el crecimiento, la equidad y la 
seguridad y se clasificó la investigación en tres clases y 
nueve subclases: para cada una de ellas un panel identificó 
las alternativas de Investigación y los costos: finalmente se 
usó un sistema de puntaJe basado en estos criterios. 
Incluyendo la probabilidad de éXito. En el caso de North 
Carolina se usó báSicamente la técnica délfica junto con el 
modelo de punta)e. 

Los estudios que usan la técnica costo-beneficio son 
similares a los que calculan ex post las tasas Internas de 
rendimiento, sólo que se basan en la proyección de los 
costos y beneficios con base en las opiniones emitidas por 
los científicos y admmlstradores. Los más conocidos son el 
realizado por Flshe111971) conocido como MARRAIS 
(Mmnesota Agricultural Research Resource Allocatlon 
Informatlon). En este caso la seleCCión de proyectos fue 
dejada a los administradores; posteriormente se estimaron 
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las relaciones costo-beneficio y las tasas de rendimiento; se 
hicieron entrevistas a numerosos científicos y se generaron 
distribuciones subjetivas de éxito en cada uno de los casos. 
Ramalho y Schuh (1977) diseñaron un modelo para estimar 
los efectos del cambio técnico en el creCimiento y la 
diStribución de Ingresos basados en datos secundarios 
para proyectar incrementos en rendimientos, tasas de 
adopción y probabilidad de éxito. Otros estudios Incluyen el 
de Easter y Norton (1977) quienes usaron estimativos de 
rendimientos y costos hechos por científicos y tasas de 
adopCión esperadas para evaluar los efectos de nuevas 
investigaciones en maíz y soya; y el de AraJi, Sim y Gardner 
(1978) para varios productos en el occidente de los 
Estados Unidos. El aspecto crucial en este caso es la 
estrecha colaboración que debe existir entre los científicos 
agrícolas y los científicos sociales en la estimaCión y 
proyección de los datos requeridos. 

Un ejemplo pionero en el uso de los modelos de 
simulación es el de Pinstrup-Andersen y Franklm (1977), 
quienes comenzaron por establecer las metas generales de 
la inVestigación, para posteriormente establecer los 
cambIOS en prodUCCión y consumo necesarios para 
alcanzarlos y los requerimientos investigativos de esas 
metas. Luego es necesario predeCir tiempos, costos. 
probabilidades, y efectos probables. Otros modelos que 
siguen una línea similar son los de Lu. Quance. y lIu 
(1978); Whlte, Havllceck y Otto (1978), Y Scoble (1976). 
Estos modelos son bastante intenSIvos en datos, tiempo e 
informaCión. 

Finalmente. se desarrollaron los modelos de 
programación matemática para diseñar la asig nación 
óptima de un presupuesto de investigacIón. El más 
conocido es el de Rusell (1977), llamado Resource 
Allocatlon System tor Agrlcultural Research (RASAR). El 
modelo maneja la aSignación de recursos de acuerdo con 
tres metas: consumo, segundad y eqUidad, y tiene el 
propósito de maXimizar la utilidad proveniente del 
programa de investigación. 

Lo que Impresiona más en estos estudiOS es el papel 
crucial que Juegan los JUICIOS y el conOCimiento de tantas 
personas; en otras palabras, su alto grado de subJetividad. 
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así como los altos requ,mmlentos de tiempo y recursos 
necesarios para adelantar la evaluación El problema del 
establecimiento de las metas será tratado más adelante. 
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Shumway 11981) opina que la Justificación del análiSIS ex 
ante se basa en dos supuestos claves: 

a) El actual sistema. en el cual los administradores y 
científicos toman sus propias decISiones de 
asignación de recursos y selección de proyectos. no 
está funcionando bien: y 

b) el actual sistema es bueno pero admite mejoras. 

Shumway opina que las altas tasas de rendimiento 
obtenidas hasta ahora prueban que las decIsiones 
subjetivas de los científicos y administradores fueron 
bastante buenas. Sin embargo. en párrafos anteriores 
observamos que estas estImaciones son bastante sesgaaas 
hacia la prodUCCión de estimatiVOs altos de las tasas 
Internas de rendimiento debido a la sobrestimación de los 
beneficios y la subestimaCión de los costos. 

En el caso del segundo supuesto. una JustificaCión 
aparente es que la evaluaCión basada en los datos 
históricos. que son los únicos datos objetivos, es mejor que 
la que se basa en los JUICIOS de los CientíficoS. Por lo tanto. 
el debate se reduce a comprobar qué tan bien predicen los 
datos históricos en el caso de la Investigación agrícola La 
bondad de la pred ICGIÓn se basa en el supuesto que 
siempre se ha hecho sobre la forma de S de la función de 
producción del nuevo conocimiento y sobre el progreso 
suave y no a saltos de la innovaCión científica. Sin 
embargo. este supuesto no ha Sido estudiado lo suficiente. 
y por lo tanto no puede probarse que la relaCión entre los 
rendimientos pasados y futuros de la Investigación es 
ordenada y no aleatoria 

Desde nuestro punto de Vista, a pesar de su profunda 
complejidad y sofisticación. los modelos deSCritos 
permanecen tan subjetiVOs como los JuiCIOS de los 
administradores y c,entif,cos. En el caso de los modelos de 
puntaje Isccnng) la subjetiVidad determina la 
espeCificación y el proceso de ponderaCión: en el caso de 
los análisis costo-beneficIo la subjetividad predomina en la 
estimaCión de costos y benefiCIOS: lo mismo puede declfse 
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de los modelos de simulación y programación matemática. 
Tiendo a coindicir con Evenson (1981) en el sentido de que 
los modelos ex ante, a pesar de su aparente compleJidad, 
no han avanzado demasiado en su utilidad para tomar 
decIsiones de política. Los estudios ex ante, aún más que 
los estudios ex post pueden ser utilizados para soliCitar 
más fondos, aunque algunos proyectos no los merezcan; 
este tipo de corrupción, como la denomina Evenson, es 
más factible dado que la metodología se basa en su mayor 
parte en información de las partes Interesadas. 

La evaluación ex ante descansa en dos estimaciones 
fundamentales: un probable aumento de rendimiento o 
reducción en costos y el número de unidades que adoptan 
la innovación. Ambas informaciones son difíciles de 
obtener y están sUjetas a numerosas manipulaCiones. 

La Multiplicidad de Metas V 
Efectos. l Quién Determina las 
Ponderaciones? 

En sus orígenes los estudios de evaluaCión de la 
Investigación y de aSignación de prlondades debían 
examrnar una meta únIca: el incremento en el producto. Srn 
embargo, en tIempos recientes se le pide a la Investigación 
y se estudian sus efectos sobre la nutriCión, sobre la 
dlstrrbución de Ingresos, sobre la seguridad alimentaria o 
sobre el medIo ambIente. 

Los primeros estudios de evaluacíón que tocaron el tema 
de la distribución de ingresos se contentaron con estudIar 
la repartiCIón símple de los beneficios entre consumIdores 
y productores. En esa línea podemos mencionar los 
estudios de Ayer y Schuh (1972) para algodón en Brasil y el 
de Scobie y Posada (1978) para arroz en ColombIa. 
Schmitz y Seckler (1970) Incluyeron el tema del empleo 
cuando en su modelo tomaron en cuenta el trabajO 
desplazado por la innOVaCión, el cual asumieron que 
permanecería desempleado, y calcularon un beneflcío neto 
tomando en cuenta este fenómeno. Aklno y Hayaml (1975). 
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al estudiar los beneficios sociales de la InveStigación sobre 
arroz en Japón, incluyeron también el efecto distributivo de 
la política de importaciones, Pinstrup-Andersen, Londoño y 
Hoover (1976) diseñaron un modelo para eSllmar las 
implicaciones nutrlcionales de prtondades alternativas en la 
investigación agrícola, 

Sin embargo, fue a partir de los modelos de evaluación ex 
ante cuando la postulación de metas múltiples y el diseño 
de ponderaCiones tomó verdadero auge, Por lo tanto, se 
introdujo un fuerte elemento subjetivo, debido a la 
escogencla de metas y de ponderaciones, en lo Que hasta 
entonces había sido un ejercicio objetiVO, 

Al especificar las metas y diseñar las ponderaCiones se 
está construyendo una especie de función de bienestar 
social Que permite el ordenamiento de las diferentes 
alternativas de Investigación, Sin embargo, son bien 
conocidos los problemas teóricos y empíriCOS Que los 
economistas han enfrentado en este campo, Tampoco se 
han estudiado suficientemente los efectos de este 
procedimiento, El investigador o el economista que 
enfrenta el problema de deCidir qué ponderaCiones usa 
tiene un problema bastante complicado entre manos, ya 
que como sabemos una función social de preferenCias es 
difícil o imposible de estimar o de deducir de las deCISiones 
pasadas sobre la asignación de recursos. Por ejemplo, si 
tenemos dos metas que son efiCiencia (crecimiento) y 
eqUidad, esta última sólo se vuelve operacional si 
asignamos diferentes ponderaCiones a personas en tramos 
de ingreso diferentes, ¿QUién Suministra las valoraciones' 
¿el investigador? ¿un grupo de Investigadores? ¿un grupo 
de administradores, quienes por medio de métodos délficos 
deCiden Que las personas de altos Ingresos no tienen 
derecho a consumir carne de alta calidad y por lo tanto no 
investigan en ese campo! ¿y Qué tal que tengamos un 
grupo de investigadores de derecha? Como se ve, este es 
un campo bastante complejo y minado que podría llevar a 
muchas inconsistencias y que de nuevo puede prestarse 
para dedicar más recursos de los que merece un proyecto, 
Simplemente escogiendo las metas y las ponderaciones 
necesarias para Incrementar los benefiCIOS de la 
investigación. 
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EXisten problemas adicionales que tienen que ver con las 
elasticidades de oferta y demanda de los factores que se 
qUiere beneflclaL Supongamos que un proyecto de 
investigaCión se aprueba por su efecto sobre el empleo de 
trabajadores no calificados, lo cua' es llamativo para los 
evaluadores. Sin embargo. SI este tipO de trabajo tiene una 
oferta perfectamente elástica, a pesar de la ponderación 
positiva, no reCibe ningún beneficIo en términos 
económicos (suponiendo que no hay distorsiones). 

Cuáles Son más Eficientes: los 
Modelos de Asignación o los 
Mecanismos de Mercado 7 

En esencia la investigación agrícola tiene una característica 
de bien público con externalidades substanciales. Por lo 
tanto. según los supuestos tradicionales, existía 
subirlverslón en este campo, la inversión en él debía ser 
realizada por el Estado. y los efllenos para aSignar 
priOridades debían extraerse de las metas establecidas por 
el gObierno a través de sus planes de desarrollo 
cuatrienales o quinquenales. 

Sin embargo, un sinnúmero de circunstancias 
cambiantes han debilitado bastante el argumento y la 
característica de bien público con externalidades 
substanClales de la Investlgacíón agrícola. Las innovaCiones 
tecnológicas son cada vez más apropiadas para que el 
sector privado se adueñe de sus beneficlos y cobre un 
precIo determinado por él los. Las externalrdades en una 
gran proporCión se basan en la eXistencia de apreciables 
costos de transacción que hacen ImpOSible cobrar por un 
beneficIo o pedir compensación o pagarla por un efecto 
perjudicial. Sin embargo. la existencia de mediOS más 
efiCientes de informaCión y las mayores faCilidades de 
asociación de los productores agrícolas han disminUido 
estos costos de transacción. Todas estas tendencias hacen 
que las señales del mercado sean cada vez más Importantes 
en la determinaCión de las priOridades de la investigaCión. 
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La mayoría de las evaluaciones de la Investigación 
agrícola se sesgan hacIa el lado de oferta de tecnología. sin 
considerar el lado de la demanda y. por 10 tanto. tienen el 
problema de la simultaneidad. Un trabaJ0 reCiente del lado 
de la demanda (también tiene el problema de la 
simultaneidad) es el de Huffman y Mlranowskl (1981). el 
cual encontró que variables económicas como el valor del 
producto y del Ingreso de los agricultores son importantes 
en la determinación de la demanda por Investigación. De 
otra parte. es bien conocida la hipóteSIs de la InnovaCión 
inducida de Hayami y Ruttan ( 1 971). en la cual la evolUCión 
de los precIos relativos de los factores de prodUCCión 
determina la direCCión del esfuerzo investlgativo. 

Shumway (1981) recomienda a los investigadores segUIr 
determinadas señales del mercado en la determinación de 
sus priofldades de investigación cuando no tienen acceso a 
un modelo formal. Un mercado muy Importante en este 
caso es el mercado de trabajO de los Investigadores; la 
demanda por éstos en un determinado campo es una señal 
importante de prioridad Las señales del mercado también 
provienen del proceso legislatiVO de asignación de 
presupuesto. El estableCimiento de comunicaciones 
eficientes entre la investIgación y la extensión también es 
Importante. 

Desde mi punto de vIsta. recomendaría prudencia en la 
inverSión de demasiados recursos en el diseño y prueba de 
sofisticados modelos ex ante o de determinación de 
pflofldades. Estos cada vez más pueden remplazarse con el 
diseño de mecanismos que permitan mayor interacción de 
la estructura de InvestigacIón con el mercado. con el 
ambiente polítiCO y con los mecanismos de extensión y 
transferencia de tecnología. Es desde todo punto de vista 
superior captar las señales de los usuarios que las de los 
colegas. que muchas veces no hacen SinO reforzar los 
preJUICIOS propios. 
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¿Son Utiles los Indicadores 
Cuantitativos para Asignar 
Prioridades? 

En los párrafos antena res enfatizamos el difícil problema 
que encara un administrador o un científICo para Identificar 
las múltiples metas sociales y luego ponderarlas en una 
forma significativa para la determmación de priOridades y la 
aSignación de recursos, TambIén vemos que en este 
esfuerzo las tendencias del pasado, aunque pueden darnos 
señales útiles, no siempre predicen adecuadamente lo que 
va a suceder en el futuro, Por lo tanto, la persona que toma 
decIsiones no puede escapar del elemento subJetIVO, de los 
JUICIOS y las predicCiones, ya sean los propios o los de los 
demás, Igualmente, enfatIZamos que una ayuda 
msustltuible para tomar estas deCisiones es el 
estableCimiento de mecanismos adecuados de Interacción 
entre el estamento científiCO, el ambIente polítICO y los 
usuarios de la Investigación, 

Sin embargo, a pesar de las críticas que hemos hecho a 
los modelos formales de evaluación y aSignación de 
priOridades, el administrador o el Científico necesItan 
herramientas que le permitan intentar una interpretación 
de las metas globales de la SOCiedad para hacer más 
efiCiente y productiva su tarea diaria Un punto para 
empezar es lo que Ruttan {1 982) ha llamado modelos de 
paridad y modelos de consistencia, En el primer caso, un 
punto de partida es la comparación entre la partIcipación 
de un producto en el producto total (o del valor agregado 
por el producto en el valor agregado total) y la proporción 
de los recursos totales de investigación {ya sean finanCieros 
o humanos) que se dedican a ese producto, Sin embargo, 
esta comparación debe ser modificada debido a que los 
productos difieren en lo referente a las POSIbilidades de 
éxito de la investigación o en lo referente al costo de ésta; 
por ejemplo, el arroz puede tener el 20% del valor agregado 
y el maíz el 5%, y esto no Significa que necesarIamente se 
deban dedicar recursos cuatro veces mayores a la 
investigación en arroz, ya que la investigación en maíz 
puede ser más rentable, 



Las PftOfldades y la ASJgnac/6n de Recursos 35 

De otra parte. un producto puede tener una participación 
muy pequeña en el presente y. Sin embargo. las tendencias 
futuras del Ingreso y del consumo pueaen indicar un 
aumento muy rápido de su proporción e:1 el total. Este 
puede ser el caso de la ganadería. cuyos productos tienen 
una alta elasticidad-ingreso; o de las frutas y hortalizas 
cuando se les compara con los granos y tuberosas báSicas. 

Además de las cifras de prodUCCión. que demuestran la 
importancia de un producto para elmgreso nacional yel 
bienestar. es necesario examinar las Cifras de demanda y de 
comercio Internacional (Importaciones y exportaciones); las 
pnmeras indican la capacidad de un producto para 
satisfacer las preferencias efectivas de las personas y las 
segundas son un indicatiVO de las ventajas comparativas de 
un país. 

Asimismo. la nutnclón siempre será una meta importante 
para los países en vía de desarrollo; por lo tanto. el examen 
de las cifras de consumo y el aporte de cada producto o 
grupo de productos al total de calorías y proteínas son 
indicadores importantes. Otro Indicador crucial puede ser 
el índice de autosufiCiencia del país o sea la comparación 
entre producción y demanda; SI la demanda es mucho 
mayor que la prodUCCión la brecha tiene que ser cubierta 
con importaciones. 

Aun desde este nivel elemental se nos presentan 
conflictos Importantes desde el punto de vista socIal. Por 
ejemplo. SI estamos en un contexto de economía cerrada. la 
aSIgnación de pnorldades por producto debe escoger entre 
favorecer a los consumidores o a los productores: esta 
escogencla tIene que ver con la elasticidad-precio de los 
productos. En productos con baja elasticidad-precIo. 
cualqUier pequeño aumento en prodUCCión puede signifIcar 
descensos sustanCiales en el precIo y por lo tanto los 
beneficIos de la investigación se trasmiten en mayor 
cuantía a los consumidores, Los productores se ven 
favoreCidos SI el producto tiene una elastiCidad-preCIo de 
demanda alta. Los primeros son productos consumidos por 
gente pobre IfrlJol. yuca. papa, etc.) mientras que los 
segundos corresponden a los consumidos por gente de 
alIas ingresos. 
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A medida que una economía es más abierta al comercio 
internacional. los benefiCIOS se sesgan hacia los 
productores. Sin embargo. es necesario tomar en cuenta el 
poder o la participación que el pais tiene en el mercado 
mternacional del producto. ya que SI aquélla es alta. el 
Incremento en producción propiCiado por la mvestigaclón 
puede hacer bajar los precIos y transmitir parte del 
benefiCIO a los extranjeros. 

Otro conflicto de políticas que puede presentarse en este 
contexto es SI un país aSigna sus recursos haCia la 
autosuficiencia. ya sea en alimentos o en mateflas primas o 
si. por el contrario. los onenta hacia su ventaja comparativa 
para la producción de exportables. Es el caso de Colombia. 
por ejemplo. orientándolos haCia la investigación en trigo o 
hacia la investigación en café. Sin embargo. este conflicto 
de políticas puede atenuarse para el sector público. ya que 
en el caso de productos exportables la mayor parte de la 
ganancia revierte a los productores. quienes pueden 
responsabilizarse por la investigación. 

Otro problema fundamental en este campo es el 
siguiente: en la mayoría de los países latlnoameflcanos han 
eXistido políticas de precios. arancelarias y cambiarlas que 
han sobrevalorado unos productos y subvalorado otros. por 
lo tanto. una cosa es el valor de un producto o de sus 
exportaciones o importaCiones en un mundo distorsionado. 
y otra son los valores en un mundo de eqUilibrio. libre de 
las distorsiones. Guien asigna los recursos tiene que 
decidir bajO qué coterlos toma sus decisiones. 

En resumen. tenemos varios conflictos: entre la 
partiCipaCión de un producto en el valor total y los 
beneficios de la investigación; entre su participaCión 
presente y su participación futura; entre consumidores y 
productores: entre una estrategIa de autosuficiencia y otra 
guiada por la ventala comparativa. y entre tomar decISiones 
con valores actuales o valores de equilibriO. 

Hasta el momento la discusión se ha Orientado haCia la 
asignaCión de recursos en materia de productos: SI n 
embargo. en la realidad las decisiones también se toman en 
materia de recursos (tierra. trabaJo. energía. insumos. etc.) 
o en materia de disciplinas científicas (entomología, 
fislOlogía. etc.). Por lo tanto. tambIén se pueden Intentar 
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comparaciones entre los recursos dedicados a la 
investigación por recursos o por disciplinas y el valor 
económico de los primeros o el aporte económico de las 
segundas, 
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Las decisiones en materia de prioridades también pueden 
orientarse a superar las restricciones Impuestas por las 
disponibilidades relativas de los factores de producción 
básicos: tierra y trabaJO, Como lo han demostrado Hayami y 
Ruttan (1971). la escasez relativa de un factor. reflejada en 
su precio relativo, puede indUCir esfuerzos Investigatlvos 
para liberar al país de ese obstáculo para su desarrollo, Los 
casos clásicos fueron Estados Unidos. país con abundancia 
de tierra. donde la mayoría de las innovaCiones fueron 
mecánicas. ahorradoras de trabaJO; y Japón. con 
abundancia de fuerza de trabaJO. donde la mayoría de las 
Innovaciones fueron biológicas o químicas. ahorradoras de 
tierra. En los países en desarrollo se pueden comparar las 
escaseces relalivas de América Latina y ASia, 

Sin embargo. aún después de haber decidido investigar 
para superar la restriCCión impuesta por el factor t,erra. 
persisten los problemas. Se debe decidir entre investigar 
para tierras altas. o tierras áridas. o tierras húmedas 
tropicales Esta escogencia. por ejemplo. es perfectamente 
relevante para Colombia y tiene amplias Implicaciones 
desde el punto de vista de la disponlblildad de alimentos o 
de las exportaciones. 

Un último punto en el campo de las priOridades es el 
dilema de investigar para el agricultor pequeño o para el 
agricultor grande, En este respecto el indicador más 
importante. según lo anota Ruttan. es el menú de 
productos. Es claro que SI se Investiga en friJOl. yuca. papa. 
se está favoreciendo al agncultor pequeño. mientras que SI 
los recursos se dirigen a la caña de azúcar. la palma 
africana o la ganadería se f·avorece al agricultor grande. 

En el caso de los modelos de consistencia. se toma una 
aproximación a más largo plazo, Se trata de averiguar si la 
investigación que se está realizando o se piensa realizar 
está de acuerdo con las tendenCias del creCimiento de la 
prodUCCión y la productividad en el largo plazo. SI además 
toma en cuenta las dlsponib¡lidades de los factores claves. 
y SI está orientada a superar los obstáculos prevIsibles, El 
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examen de las fuentes del crecimiento es muy relevante en 
este sentido. Es necesario saber SI el Incremento en la 
producción agrícola se basará en la expansión de la tierra 
cosechada o en el aumento de los rendimientos: y en el uso 
futuro de maquinaria. fertilizantes. semillas mejoradas. 
Irrrgaclón. etc. EXisten vanos modelos en este campo que 
tratan de separar las diversas fuentes del creCimiento en la 
productividad y especificar el papel que corresponde a la 
Investigación. la educación. los insumas convencionales. 
etc. 

El examen de los diferentes indicadores cuantitativos nos 
ha revelado su utilidad en el esfuerzo de planeaclón de la 
investigación agrícola y su potencial para iluminar los 
diferentes conflictos de política: Sin embargo. también nos 
ha revelado sus limitaciones. Se trata básicamente de datos 
sobre el pasado. mientras que la Investigación se enfrenta 
fundamentalmente al futuro: en esto comparten tales 
modelos las limitaCiones de los modelos más formales Lo 
que nos dice el examen de todos estos métodos es que la 
investigación es un proceso bastante difícil de prever. de 
planificar. Sin embargo. los mdicadores revisados son un 
prímer paso en este proceso. sobre todo para aquellos 
países que no tienen los recursos para embarcarse en 
modelos más compleJos. que. como vimos. también tienen 
grandes limitaCiones. 

La Investigación Agrícola en 
América Latina 

El desarrollo de la investigaCión agrícola en América Latina 
ha pasado por épocas muy diversas. A principiOS de s'glo 
las Inquietudes sobre el cambiO técníco en el agro se 
concentraban en las univerSidades y escuelas de agronomía 
o en las SOCiedades de agricultores. En las décadas de los 
años veinte y treinta comenzaron a surgir algunas 
estaciones experimentales dispersas: en los años cuarenta 
y gran parte de los Cincuenta la Investigación se concentró 
en diVisiones espeCiales dentro de los ministeriOs o 
secretarías de agrícultura de la región. Gran parte de la 
Investigación que se realizó en los años cincuenta tuvo una 
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mfluencla destacada de las fundaciones internacionales. en 
cuanto a su organización y fijación de prioridades, 

A finales de la década de los cincuenta y a principios de 
los años sesenta se consolidó en la mayoría de los países la 
estructura del instituto nacional de investigación agrlcola. 
como una entidad con relat¡va autonomía. descentralizada y 
con amplia cobertura en maten a de productos y reglones, 
Fue así como surgieron ellNTA' en Argentma (1957). el 
INIAP' en Ecuador en 1959, el CONIA-FONAIAP' en 
Venezuela (1959-1961). el SIPA' en Perú (1961). eIICA' 
en Colomb'8 (1962) Y ellNIA' en Chile (1964) La 
transformación del sistema de mves!lgación agrícola en 
Brasil esperáría un decenio más. hasta la aparición de 
EMBRAPA2 con un modelo institucional diferente, 

Como canalizadoras de la ayuda externa y aprovechando 
la eXistenCia de amplia tecnología transferible en el ámbito 
Internacional. estas instituciones tuvieron una época miclal 
bastante eXitosa en materia de resultados; por lo tanto, la 
finanCiación para la investigación se expandió 
satisfactoriamente durante los años sesenta y la pri mera 
mitad de los años setenta. Sin embargo, bien pronto estas 
instituciones desarrollaron las características generales del 
sector público latlnoamencano y se convirtieron en 
institutos altamente centralizados o burocratizados. con los 
científicos de mayor Jerarquía pasando al área 
administrativa o migrando haCia los organismos 
internacionales para mejorar sus ingresos, 

La excesiva concentración de la investigación en el sector 
pÚbl,co, aunque permitió darle un Impulso inicial bastante 
fuerte y facilitó ia formaCión de una masa critica de 
investigadores, no permitió la creac'ón de mecanismos 
eficientes de planiftcaclón y fiJaCión de pnoridades y de 
interacción de la comunidad científica con los usuanos y 
con las señales del mercado. 

Los mecanismos de planificación desde un comienzo se 
estructuraron alrededor de productos, siguiendo 

2 ¡"'ITA = Instituto Nal dé lecnologra Agropecuaria ,MAP = Inst'lulO N¡¡I de Invest'0aCIQP 
Agropecuaria CO:.JIA Cor;se¡::. NaC¡Oril de Inv€st'gaClo'les AGropecuarIas. FONAIAP = 
Fondo Na! de !r;vesllgac¡o;.es Agro;.:eCJi:H'dS SIP¡\ "" S,stema de l'lv€st,gaclón y 
PrcmoclOo Agrar,a, ICA "'" ~rst!tulo ((¡lomOlano Arf8peCL.anc. IN lA = !nSlüLlo Na! de 
,nves!lga;:,ones Agropecuafli)$ EMBRAPA"" Emp'esa B'aSI:O:N;; de PesquISa 
Agrcoecuárla 
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posiblemente las Indicaciones de los asesores extranJeros< 
De Igual forma el esquema de prioridades se sesgó 
fuertemente hacia los productos alimenticios básIcos. yen 
cierta forma deJó de lado la investigación en otro tipo de 
productos que hubieran podido contribuir a la generación 
de empleo o de dlvisas< Esta orientaCión proviene en gran 
parte de la preocupación reinante durante esa época inicial 
por el desequilibriO entre una tasa alta y creciente de 
aumento de la pOblación y el poco Incremento en la 
disponibilidad de alimentos. Asímismo. dadas las presiones 
regionales y políticas sobre el sector público. los recursos 
se dispersaron en una amplia gama de productos y 
actlVldades. creándose así un modelo difuso de 
investigación agropecuaria< 

En teoría. la conversación con administradores 
regIonales de la investigación agropecuaria o la lectura de 
sus estudios y artículos indIcan automáticamente que sus 
priOridades son extraídas de los planes generales de 
desarrollo. los cuales son especifIcados a nivel sectorial por 
el Ministerio de Agricultura< En esta forma sólo están 
repitiendo mconcientemente el esquema organizativo del 
ServIcIO Civil de cada país La realidad es que los 
organIsmos nacionales y sectoriales de planificación nunca 
han tenido una influencia muy efectiva en las prioridades 
de la investIgación agropecuaria en nuestros países. El 
autor puede afirmarlo con cIerto conocimiento pues estuvo 
vinculado a un organismo nacional de planificaCión en su 
parte agrícola< 

Las propias instituciones de investigación se han visto 
oblígadas a organizar sus sistemas internos de planeaclón< 
Los presupuestos de tales entidades por lo regular han 
adqUirido una inerCia bastante grande en la cual el 
elemento histórico juega un papel importante< Prueba de 
éllo es que la distribución del gasto permanece más o 
menos constante. independientemente de su magnitud 
total. con los rubros prioritarios para la ganaderia (de carne 
y leche) y los cereales (Venezian 1984) 

Desde el punto de vista del autor. la preponderancia del 
sector públiCO en la organizaCión del sistema de 
investigación. si bien fue benéfica en sus etapas Iniciales. 
ha sido la causa de la pérdIda de dinamismo de las 
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mversiones en este campo que presenciamos en la 
actualidad. La falta de mecanismos de interacCión con 
usuarios y políticos. la Inercia en las aSignaciones 
presupuestales. y la falta de una clientela definida han 
hecho que la investigación agropecuana pierda su 
competencia presupuestal con otros rubros. 
Adicionalmente. dada la orientación de la mvesligaclón 
haCia los alimentos básicos. sus resultados han favoreCido 
prinCipalmente a los consumidores. y son bien conocidas 
las dificultades prácticas de convertir a éstos en un grupo 
de presión efeCHvo. 

Tal como lo anotan Plñeiro y Trigo (1984). el ambiente en 
que se desenvuelve la investigación agropecuaria ha venido 
cambiando muy rápidamente. La iniCiativa en el campo 
internacional se ha ido desplazando de las universidades. 
de las estaciones experimentales públicas y de los centros 
internacionales haCia las compañías transnaClonales 
productoras de insumas. alimentos. o simplemente 
tecnología. En el campo mterno el sector privado también 
ha tomado una iniciativa considerable a través de gremios. 
asociaciones. fundaciones o compañías privadas. Por lo 
tanto. el instituto nacional de investigación agrícola. tal 
como lo conocemos hoy. ha perdido considerable ventaja 
comparativa en la transmisión IOternac,onal de tecnología y 
en su interacción con el sector privado local. Una de las 
fuentes principales de su éxito Inicial-la tecnología 
disponible a muy bajO costo en el ambiente internaclOnal
se ha agotado parcialmente. Por lo tanto. se impone la 
discusión de un modelo Institucional modificado en el cual 
la transmisión Internacional de tecnología y la interacción 
con el sector privado nacional reciban atención 
preponderante. 

La fijación de prioridades por productos tiene los 
problemas ya anotados. En pnmer lugar. el valor o la 
participación del valor de un producto en la producCión 
total no es siempre un Indicativo adecuado de su prioridad 
para la investigación. Este entena, como se VIO. omite la 
consideración de los costos y las potencialidades 
tecnológicas en los diversos productos, así como otras 
consideraciones o metas importantes como son la 
distribuc,ón de ingresos. la nutric,ón. el empleb. la 
generación de div,sas. la d,sponlbllldad relat,va de factores. 
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el aspecto regional. el tamaño de las fincas. etc. 
Fonalmente. tal como se afirmó anteriormente. las 
imperfecciones en las estructuras del mercado y las 
distorSiones en la política gubernamental pueden Invalidar. 
desde el punto de vIsta socIal. tal esquema de plloridades. 

Para el autor el esquema alternativo propuesto por Trigo 
et al. (1982) de defInIr p"o"dades por sistemas de 
produccíón va en contra de la tendencia general de la 
agricultura latinoamellcana hacIa la especialización por 
productos. Un sistema de planIficación que aplique en 
principIo el modelo de paridad, pero que tenga en cuenta 
consideracIones como la existencia de zonas o productores 
rezagados y que Incorpore las otras dImensiones 
menCionadas parecería más racIonal 

La finanCiación de la investigación agrícola en Aménca 
Latina influenCIa profundamente la fiíación de p"orldades. 
En la actualIdad la fuente preponderante de finanCiaCión 
son los presupuestos públicos generales. En éllos la 
investigación agrícola debe competir con otras actividades. 
frente a las cuales está en desventaja dada su naturaleza de 
largo plazo. Una pOSIble solución a este problema es el 
diseño de una renta atada para finanCiar la investigaCión 
agrícola. por ejemplo. un impuesto a las exportaciones 
(como en el caso de Argentina). o un impuesto a las 
Importaciones o al consumo. Sin duda esto daría 
estabilrdad al proceso y le permitiría pensar en el largo 
plazo: pero tambIén alejaría a los investigadores de la 
realidad económica pues en el esquema actual las señales 
del mercado y la presión de los usuarios son bastante 
débiles. Probablemente se necesite avanzar en la dirección 
del esquema de Chile. con una parte del presupuesto 
financiado con fondos públicos estables y otra obtenida a 
través de la competencia por proyectos. Otro esquema 
alternativo es el de un Conseío Nacional de Política 
CIentífica Agrícola. donde estén representados los 
usuarros. los científICOS. el gobierno. la universidad. y el 
cual adminrstre el Fondo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias de acuerdo con sus prioridades. En esta 
forma se trataría de conciliar la independencia 
administratIva y finanCIera con la necesaria fijación de 
prioridades. 
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Lógicamente que en América Latina también se han 
realizado estudios destinados a evaluar la investigación 
agrfcola aplicando las diversas metodologías descfltas. Sin 
embargo, hasta hace poco tiempo este fue un esfuerzo de 
académicos independientes más que un esfuerzo de los 
propios institutos de investigación. Digo hasta hace poco. 
pues entiendo que se están emprendiendo esfuerzos 
meritorios en Colombia. Argentina, Perú. Brasil y otros 
países. 

En el curso de la discusión se han citado los estudios de 
Arditto Barletta (1970) para trigo y maíz en México con 
tasas de rendimiento de 90 y 35% respectivamente: Ayer y 
Schuh (1972) para algodón. con tasa Interna de retorno 
entre 77 y 110%: Scoble y Posada (1978) para arroz en 
Colombia (79-96%): Hertford et al. (1977) para arroz (60-
82%). soya (79-96%). y trigo (11-12%) en Colombia: Hines 
(1972) para maíz en Perú (35-40%). Igualmente, se han 
hecho formulaciones interesantes como las de Ramalho y 
Schuh (1977) en BraSIl. los estudios de Pinstrup-Andersen 
et al. (1976) para determinar el Impacto de la investigación 
en la nutrición y de Pinstrup-Andersen y Franklm (1977) 
para aplicar una metodología de simulación a la evaluación 
de la investigación antes descrita. 

Las altas tasas de rendimiento obtenidas nos estarían 
señalando la existencia de una conSiderable submverslón 
en investigación agrícola en América Latina y la necesidad 
de Incrementar sustancialmente la inverSión en esta área. 
Sin embargo, es necesario ser extremadamente prudentes 
en esta área. sobre todo en países pobres donde no se 
pueden desperdiCIar los recursos. Se recordará que 
después de cierto nIvel de gastos, que en los paises 
desarrollados es de alrededor del 1 % del producto agrícola, 
se pueden encontrar rendimientos rápidamente 
decreCientes de la investigación. En América Latina, según 
cifras de P. Ora m (1978) citadas en Plñelro y Trigo (1984), 
el promedio regional se acerca al 0.43% aunque en 1980 
BraSil tenía el 1 15% Y MéXICO el 1.36%. Chile el 0.81 %, Y 
Colombia el 0.64%. 

Es bien probable que en el caso de los países en vías de 
desarrollo el nivel de rendimientos decrecientes se 
encuentre en porcentajes bastante más altos que el 1 %. 
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pero serían n!3cesarlOS estudios muy detallados para 
saberlo y sobre todo corregir los sesgos aquí descritos en 
los estudios de evaluación para contar con tasas de 
rendimiento más ajustadas a la realidad< 

Conclusiones 

¿Y al alcalde quién lo ronda? reza un decir popular que se 
vino a la mente del autor al tratar de realizar esta evaluación 
de los evaluadores< Desde el estudio pionero de Schultz. los 
trabajos realizados con diversas metodologías y las altas 
tasas de rentabilidad obtenidas han servido para señalar un 
proceso de sublnverslón en la Investigación agrícola y para 
solicitar fondos adicionales para esta actividad científlca< 
Sin embargo. a medida que se refinan las metodologías y se 
perfecciona la teoría que se aplica. se descubre que los 
pioneros en esta labor incurrieron en numerosas 
sobrestimaciones de los beneficIos y en subestlmaClones 
de costos que seguramente sesgaron hacia arriba las tasas 
de rendimiento de la investigaclón< Es posible que la 
rentabilidad sea menor de lo que se pensaba y la 
subinversión no sea tan grande< Esta crítica de los estudios 
mencionados no se hace para dementar el esfuerzo de los 
investigadores agrícolas. sino para llevar un poco de 
modestia y de sentido del costo de oportunidad de los 
recursos a un grupo profeSional Que se paseaba con 
excesiva confianza armado de tasas Internas de 
rendimiento mayores del 100%. mierl1ras que las 
inversiones en irrigación sólo rentaban alrededor del 20%. 
lo mismo Que las inverSiones en carreteras rurales o 
electrlficaclón< 

Es posible Que la no consideraCión en esos estudios de 
las distorSiones de política (comercial. camblaria. de 
precios) Que dlscnminan y subvaloran a los productores 
agrícolas Incremente moderadamente los rendimientos. SI 
los cálculos se realizan con los valores de equilibrio (Sin 
distorSiones). Todo lo cual nos permItiría llegar a la 
conclusión de que. dados los niveles tan balaS de Inversión 
en investigación agrícola en América Latina. es pOSible que 
todavía exista en esta reglón un nIvel considerable de 
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subinverslón y que estemos en el punto de rendimIentos 
crecientes de la investigacIón, 
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Los modelos y estudIos ex ante de evaluación y de 
definIción de prioridades han sido numerosos y siguen 
aumentando en los países desarrollados y un poco menos 
en América Latma, Son estudIos costosos en tiempo y en 
recursos, que dependen excesivamente de la subjetividad 
de la parte evaluada y que. por lo tanto. podrían despertar 
sospechas de fmanclar algunos proyectos poco 
merecedores de fondos adicIonales, 

La serte de Indicadores cuantItatiVOS en los llamados 
modelos de paridad y consistencia pueden ser un punto de 
partida útIl para el diseño de un sistema de prtoridades. 
sobre todo en aquellos países donde no se cuenta con los 
recursos para implementar modelos más sofisticados y 
compleJOS, Adicionalmente. estos indicadores sugieren 
dimensiones adicionales a la Simple importancia 
cuantitativa de los productos. tales como su contribución al 
empleo. a la balanza de pagos. la escasez relativa de los 
recursos. etc, Estos indicatiVos elementales de priortdad 
deben ser complementados con mecanismos efiCientes de 
interacción entre la comunidad Científica y el sector polítiCO 
y privado de la SOCiedad respectIva, 

Uno de los problemas más difíciles en la investigación 
agrícola es el deseo de algunos de que ésta satIsfaga una 
multitud de metas alternativas: Incremento de la 
producción de alimentos. mejora de la distribución de 
ingresos. conservación del mediO ambiente. etc, Esto va en 
contra de un prinCipiO ampliamente aceptado. al menos en 
teoría económica. de que para alcanzar un determinado 
número de metas hay que tener al menos Igual número de 
instrumentos, Desde el punto de vista del autor. le estamos 
exigiendo a la investigaclÍón agrícola más cosas de las que 
es capaz de realizar. en detrimento de su objetiVO 
pnmordial. como es el incremento de la producción y la 
productividad 

En América Latina el fenómeno más Importante que 
afecta la investigación a.grícola es ei estancamiento y en 
algunos casos retroceso de su financiaCión en un gran 
número de países, El punto de vista del autor es que. SI bien 
la investigación no ha alcanzado el punto de rendimientos 
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decrecientes, el modelo institucional de predominio del 
sector público si agotó sus potencialidades hace bastante 
tiempo. Por lo tanto, se impone su reorganización para 
tomar en cuenta fenómenos como la creciente Importancia 
en el campo internacional de las transnacionales de 
insumas y del sector privado en el ámbito interno. 
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Summary 

Priorities and Resource Allocation in 
Agricultural Research: a Critical 
Evaluation 

Alter a period 01 relativa progress and Instltutional 
consolidation. agrlcultural research has been loslng pnority 
In natlonal budgetary allocations and publlc axpenditures In 
the agricultural sector. This has happened In splte 01 
satlslactory and, at times. spectacular rates 01 return found 
in numerous cost-benelit analyses, $uch Ind,cators have 
led economists and adminlstrators to postulate the 
existence 01 heavy undennvestments In thls Ileld. Belore 
blamlng th,s on political shortsightedness. the author asks 
how exact or close to reality are the estímates on the 
benelits or social returns 01 research, and what other 
dimensions, besides the strictly economic one. are taken 
into account by the pOlitical sector and admlnistrators In 

¡he allocation 01 resources. 

The paper flrst reviews a number 01 ex post stud.es on 
investment returns In agricultural research, POI ntlng to the 
bias es which have led to incorrect estimates 01 benellls or 
costs, Ex post evaluations discussed are those uSlng both 
economic surplus techniques and production lunctions. 

The author then examines ex ante studies pointing to the 
crucial role played In them by subJectivity and value 
Judgements In the selection 01 research goals and 
assignment 01 their relative weight. as well as their 
excessive requirements In time and resources, 

However, adminlstrators and sClentists need tools to 
Interpret SOCial goals and make thelr work more meaningful. 
In this context he examines Ruttan's parity and consistency 
models, The paper concludes, after examlOing the vanous 
methods 01 asslgning pnonties to research, that research 
IS both dlfficult to predlct and to plan, However, 
some of the models examlned are a f,rst approxlmat1on, 
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partícularly for ¡hose countries without the resources to 
apply highly sophisticated models, which also present 
límitations. 

The paper then examines agricultural research in Latln 
America and íts devalopment stagas, the influence of 
internatlonal loundatíons and foreign aid, and the heavy 
concentratíon 01 research In the public sector, The author 
recognízes thls heavy research concentratlon in the pUblic 
sector as an advantage during the initíal stages 01 research 
but blames il lor the present 105s 01 dynamism In research 
investments, the absence 01 interaction with users and 
decision makers, and the lack 01 a well-delined 'audience'. 
AII these have resulted in agricultural research lostng Its 
competltlveness with other sectors for fmanclal resources. 
The author proposes the discusslon 01 a revised 
instltutlonal modelln whlch Internatlonal technology 
transler and interactton wlth the natlonal private sector are 
given preferenttal attentlon. 
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Comentario 
Enrique Alarcón Mlllán' 

Es bien conocido que el fortalecimiento eXitoso de la 
investigación radica en primer lugar en concentrar todos 
los esfuerzos en problemas bien definidos y de alta 
prioridad Por esta razón el tema expuesto de manera tan 
técnica y a la vez reflexiva por parte del Dr. Gabriel Montes 
tiene gran Importancia para los propósitos de este 
seminarto. 

La aSignación de prIoridades, en términos generales. se 
hace imprescindible cuando es necesario seleccionar 
algunos elementos dentro de un conjunto, y los recursos 
con que se cuenta son limitados o no son suficientes para 
satisfacer las aspiraciones. Como lo afirma el Dr. Montes. 
políticos, administradores, técnicos y científicos 
confrontamos el dilema, al identificar múltiples metas 
socloeconómlcas, de tener que ponderarlas objetivamente 
para determinar prioridades y luego aSignar recursos para 
cumplirlas 

En el caso de la investigación agropecuaria, hay que 
establecer prioridades para asignar recursos en un mundo 
multidimensional. A veces el autor de este comentario se 
pregunta si no es exagerado tratar de perfeccionar la 
asignación de prioridades. Esta es difícilmente Jerarqulzable 
no sólo por su complejidad SinO porque, cuando se trata de 
elementos biológicos, el último de éllos en el orden de 
prioridades puede resultar pnmero o viceversa por 
circunstancias muchas veces no controlables. 

En irlVestigaclón agropecuaria. en nuestros países de 
América Latina y el Caribe, existen las siguientes 
dimensiones en la asignación de prioridades: entre sectores 
(agrícola y pecuario); dentro de sectores, y entre productos; 
entre productores· y consumidores; entre tipOS de 
productores; entre recursos de producción; entre reglones 
y dentro de éstas; entre zonas de producción; entre 
sistemas de producción; entre factores o disciplinas y, en 

~ OuectQJ de la OfICina Coordmadora del Provecto ICA,Banco MVflchal (la invesllgaclón y 
ExtenSión, Colombia. 
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general. entre los múltiples aspectos de índole netamente 
tecnológica. Además. antes de inIciar el desarrollo de 
proyectos de investigación. también es necesario 
establecer un ordenamiento entre ejecutores públicos o 
privados. nacionales o internacionales. y entre fuentes de 
recursos de la investigacIón. para citar algunas de las 
situaciones que se presentan. 
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El proceso de asignación de prioridades tiene lugar a 
nivel de diferentes estamentos y en etapas que pueden ser 
sucesivas. simultáneas o en un orden no necesariamente 
lógico que va de los aspectos globales de politlca a los 
específicos de índole científIca. Como ilustración. la 
asignación de prioridades a nivel de sectores y productos 
implica una participaCión mayor. prácticamente una 
definición a niveJ del alto gobIerno. con partiCIpación activa 
de los planificadores del sector y de los usuarios de la 
tecnología representados. por ejemplo. por los grandes 
gremios. A nivel específico estaría la determinación de 
prioridades en las actividades de Investigación para 
resolver limltantes tecnológicos con muy poca o nmg una 
oferta. En este caso juegan papel preponderante los 
científicos. los asistentes técnicos. los 8xtenslonistas y los 
productores. qUienes deben expresar sus necesidades. 

El análisis realizado por el Dr. Montes cae en la primera 
de las dimenSiones de aSignación de prioridades (entre 
productos). Dicho trabajO corresponde a los estamentos del 
alto gobierno. con la presencia de los planIficadores del 
sector públíco y los productores representados por las 
agremiaCiones. SI esta primera etapa de aSignacIón de 
prioridades no se cumple. se pueden derrumbar las 
posibilidades de éxito en las etapas suceSIvas. con grandes 
pérdidas de tiempo. trabajO y de los benefiCIOS esperados 
de la InvestigaCión. Una primera e Importante 
conSideraCión. como producto del trabajO del Dr. Montes. 
es que el estamento técniCo-CIentífICO debe estar conciente 
de la necesidad de dicha primera dimenSión en la adopCIón 
de prioridades. Por lo tanto. debe partIcipar en élla y estar 
preparado para Interactuar en un mundo que no es 
precisamente el biofíSlco. donde se desenvuelve como pez 
en el agua. sino en el socloeconómico. Aunque este último 
necesita del concurso del primero. a la postre lo pondera y. 
lo más importante. le asigna recursos. Así como se basa en 
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políticas de desarrollo del Estado y en las demandas del 
sector agropecuario, la fijación de prioridades por el 
estamento socioeconómlco también se sustenta en análisis 
científicos del sector. Este concepto se amplía en el 
concierto de la investigación a nivel internacional y su 
régimen de prioridades. 

Adentrándose en la problemática de la evaluación de la 
investigación ex ante y ex post y sus efectos en la 
ponderaciÓn de vanos productos y posterior asignación de 
prioridades, el Dr. Montes hace una descripción de los 
principales métodos usados, su aproximación al problema, 
resultados, ventajas y desventajas. Hay prácticamente tres 
constantes en los conceptos del expositor: 

En casi todos los métodos existe un slnúmero de 
supuestos y de manipulaciones basadas en un alto grado 
de subjetividad por parte de quienes los formulan; 

unos métodos tienden a exagerar los beneficios, mientras 
que otros tienden a subestimar los costos, dando como 
resultado valores de la rentabilidad de la investigación 
más altos de lo que realmente son; 

varios de esos métodos son complejos y sofisticados, 
particularmente los que envuelven programación 
matemática y simulaciones, 

Los modelos de evaluación ex ante a disposición de los 
administradores y planeadores de la investigación para 
establecer prioridades en los proyectos y programas de 
investigaciÓn. van desde la subjetividad hasta la 
sofisticación Estas metodologías fueron diseñadas para 
observar el posible rumbo de la investigación de un 
determinado producto y orientar las actiVidades hacia las 
diSCiplinas básicas agropecuarias y no para tomar 
deciSiones de política. 

Compartimos la afirmaciÓn del expositor de que 
inicialmente los estudios para evaluar la investigación y 
establecer prioridades tenían como meta el incremento de 
la prodUCCiÓn per se. Hoy en día la investigación debe 
responder por otros aspectos de vItal importancia para la 
sociedad. incluyendo al productor como beneficiario. más 
como miembro de la sociedad que como tal. Entre dichos 
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aspectos están la producción de alimentos de alto valor 
nutritivo, los métodos agronómicos y de manejo animal que 
preserven el medio ambiente, el uso eficiente de recursos y, 
particularmente, el análisis del efecto de la Investigación 
sobre la distribución de ingresos, Como ejemplo, en un 
método ex ante no basta con estimar la oferta sino que hay 
que tener en cuenta la demanda, no sólo a nivel del país 
SinO en el contexto de necesidades internacionales. De aquí 
la necesidad de indicar el efecto diferencial del progreso 
tecnológico en los costos, como también la elasticidad de 
la curva de la demanda. Estos son factores importantes 
para determinar en dónde la reducción de costos por efecto 
de la investigación incrementa o disminuye los excedentes 
para los productores y cuándo los consumidores reciben 
los mismos o aumer.tan sus beneficios. Se deben revisar 
estos aspectos antes de asignar recursos a la investigación. 

Consecuente con lo anterior. el Dr, Montes afirma que a 
la investigación se le exigen muchas respuestas y 
soluciones que van más allá de su papel y alcance como 
herramienta para mejorar el nivel tecnológico de un país, 
Estas eXigencias minan el propÓSitO esencial de la 
Investigación cual es el mcremento de la producción y 
productividad, En este campo hay un aspecto que no 
comparllmos con el Dr. Montes, al menos en la forma como 
lo hemos interpretado. La invesllgaClón busca aumentar la 
producción y productividad, pero también es cierto que hay 
otras fases del proceso tecnológico que son esenciales 
para que las innovaciones producto de la investigación 
sean adoptadas por el productor. Estas son la transferenCIa 
de tecnología y los mecanismos de complementaclón a la 
adopción, como son: tenencia de tierra, mercados. créditos. 
Insumos de alta calidad. segundad social, etc. El Dr. 
Montes dice que una fuente apreciable de sesgo, al estimar 
la rentabilidad de las Inversiones en investigación, es no 
incluir los costos de Implementación de la innovación a 
nivel del productor. Por esta razón los costos se subestiman 
y esto produce tasas de rentabilidad muy altas de la 
investigaCión. Al Igual que para la demanda de múltiples 
metas para la investigación. no se deberían cargar a ésta, 
especialmente si es gestada con la calidad necesaria para 
responder él necesidades tecnológicas sentidas. los costos 
en que se incurre al adoptar la innovaCión cuando el 
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proceso de generación de tecnología ya no interviene. En 
tal caso la misma transferencia de tecnología. teniendo 
como esencia el proceso de educación. podría ser 
sobrevalorada en sus beneficios. debido a que no se 
incluyen en élla los costos de la generación del 
conocimiento y de las tecnologías. Parecería más lógico 
Incluir en las estimaciones de costos las fases de 
comunicaCión del conocimiento. pero en lo referente a lo 
demás. se insiste en que los análisIs no deben tener en 
cuenta acciones post-mnovaciones, 

En la última parte del trabaJo, el DL Montes señala que en 
los últimos tiempos pueden ser más Importantes en la 
determinación de prioridades los mecanismos o señales del 
mercado. BaJo esta situación se tendrían que analizar los 
efectos sobre los precios y cantidades de los factores que 
afectan a la producción; es decir, los efectos de 
distribución de ingresos entre los factores, Esto significa en 
última instancia que el cambio tecnológico "permite la 
sustitución del conocimiento por recursos. o de recursos 
más baratos y más abundantes por recursos más costosos. 
O libera las limitaciones al crecimiento impuestas por 
ofertas de factores Inelástlcos" -ni más ni menos la 
perspectiva de la innovac1ón indUCida (Hayami y Ruttan, 
1971 )1. Una implicación es que los sesgos en los precIos 
de los factores en relaCión con cada uno de éllos o en 
relación con los precios de los productos, no sólo afectan 
las escogencias actuales de tecnología SinO también 
aquéllas que estarán disponibles en el futuro, 

Como una alternativa de solución. el expositor sostiene 
que dichas señales se constituyen en herramientas de 
interacción entre la institución científica. el ambiente 
político y los usuarios de la investigación, Estas estrategias 
deben combinarse con otras que usen indicadores 
cuantitativos para mterpretar las metas globales de la 
sociedad. En este sentido. nos parece que el objetivo deba 
ser el contr1buir al diálogo político que resulta en cambios 
InstitUCionales que conduzcan a la congruencia de 
eficíencia y mercadeo, 51n el conOCimiento del impacto y la 
incidenc1a de la investigaCión. el director de una Institución 

1 Havaml. y ar.d Ruttan, V W 1971 Agr,cu:tural developme')l an Inlernatlora perspec:lvE! 
The John HQp'lrlS Press, Balw .. ·.,ore and tondO'I, 367 p 



Las Pnondades y la ASIgnación de Recursos 57 

nacIOnal de investigación se encuentra en una posición 
débil para participar en el diálogo sobre establecimiento de 
políticas y sobre planeaclón de la investigación dentro del 
gobierno o con el sistema político. 

La brillante exposición del Dr. Montes nos pone a meditar 
en cueslionamientos que rondan incesantemente en la 
cabeza de los administradores de la investigación y los 
científiCOs, particularmente cuando nuestra formación 
básica y experiencias son de índole biofísica. Estas 
inquietudes, que pueden servir de base para las 
discusiones sobre este tema, son las siguientes: 

1. En un mundo que necesita hoy, y sobre todo mañana, 
alimentos de buena calidad y otros bienes de origen 
agroindustrial que pueden ser producidos por países 
en desarrollo con vocación netamente agrícola ¿cómo 
hacer para que el cambio técnico autóctono sea de por 
sí una prioridad del Estado, no retórica SinO práctica? 

2. Tan complejo como determinar prioridades es asignar 
recursos. En la práctica vemos que las prioridades se 
establecen, pero la aSignación de recursos toma otro 
rumbo. ¿Es que el Estado no establece un marco 
general de política para hacer cumplir y velar por 
dichas prioridades) Por ejemplo. en Colombia se 
determinaron prioridades para 21 productos; 
posteriormente, al aSignar recursos del presupuesto 
nacional. luego de un análiSIS de tres años, dicha 
asignaCión coincide para 13 de los 21 productos. 
¿Cómo hacen, tanto la entidad de investigación como 
el gobierno, a través de su ente planificador, para 
corregir esta situaCión? 

3. La especializaCión por productos. dice el eXpOSitor, es 
la tendenCia en la agricultura en América Latina. ¿Se 
debe eVitar del todo el definir prioridades por sistemas 
de prodUCCión cuando esta Situación ocurre en el 
campo y sobre todo en un alto porcentaje de la 
agricultura del pequeño productor en América Latina? 
Se sabe que aquél contribuye grandemente a la 
prodUCCión de los alimentos de la canasta familiar de 
muchos países. 
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4. ¿Debe ser una regla general para los países de América 
Latina y el Caribe que se busquen mecanismos para 
que el sector privado financie la investigación o aún 
más se responsabilice de la misma en relación con 
productos exportables? Este aparente alivio de cargas 
para el sector público ¿qué consecuencias puede traer 
para el futuro? 

5, ¿En los países en proceso de fortalecer la 
investigación, y dentro de este contexto. las fases de 
planificaCión y administración de la investigación, 
puede utilizarse. para efectos de establecer prioridades. 
la evaluación ex ante. teniendo en cuenta además de la 
oferta. la demanda. así esos métodos sean complejos y 
posean una alta dosIs de subJetividad? O. por el 
contrario. ¿descartar esa estrategia y reforzar las de 
mecanismos del mercado o procurar una concertación 
entre esas estrategias? 

6, SI los métodos de aSignación son subjetivos, esto se 
debe en parte a la falta de una buena base de datos e 
información y. en general. de estadísticas que permitan 
hacer mejores supuestos, ¿Qué tanta conciencia hayal 
respecto en los países de América Latina y del Caribe, 
como para incluir dentro del sistema planificador la 
asignación de recursos con base en prioridades, 
utilizando las metodologras de evaluación de la 
investigación? 

7. A propÓSito del uso de seriales del mercado ¿siendo la 
investigación un proceso continuo y con resultados a 
largo plazo, no podría conducir este sistema de 
adoptar prioridades a un cambio demasiado frecuente 
de aquéllas y a determinar las mismas con base en "~o 
circunstancias coyunturales y otros factores de politica 
que complicarían el desarrollo del proceso de 
investigación y por ende su éxito? 

8. La determinación de prioridades recae siempre en un 
número extremadamente reducido de productos, En el 
mundo existen cerca de 240.000 especies de plantas 
de las cuales alrededor de "dos terceras partes están en 
el trópico, El DL Steven Witt. de California. señala que 
los científicos han trabajado en una u otra forma con 
5000 especies que son de interés para la humanidad. 
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De éstas sólo 30 realmente contribuyen como fuente 
mayoritaria de la alimentación de los humanos. y de 
éllas cuatro (papa. trigo. arroz y maíz) ocupan los 
mayores porcentajes. ¿Por qué no explotar 
racionalmente el concepto de ventaja comparativa con 
una sólida visión futurlsta, e incluir en el menú de 
prioridades otras especies vegetales y animales que se 
constituyan en nuevas fuentes de producción 
agropecuaria? 

9. La asignación de priOridades a nivel de productos y de 
grandes ecosistemas es un tema báSICO Que compete 
tanto a los sistemas mundiales de financiación de la 
Investigación como a los centros Internacionales y a 
las instituciones nacionales. Un paso importante en 
esta gestión es reconocer que él la compete a estos 
estamentos intercambiablemente. Sería Importante que 
los usuarios de los sistemas internacionales 
participaran más activamente en el diseño de 
prioridades de los segundos en el momento de su 
establecimiento y durante su ajuste. Sin que se 
pretenda satisfacer totalmente las aspiraciones de 
todos los países, son suficientes y apropiados los 
mecanismos para la participación de las instituciones 
nacionales en los sistemas de asignación de 
prioridades de los centros internacionales? 



Tema 11: 

Financiamiento de la 
Investigación 



El Financiamiento de la 
Investigación Agropecuaria 
en América Latina y el 
Caribe: Evolución y Modelos 
Alternativos 

Eduardo J. Trigo' 

Introducción 

El tema de la investigación agrícola, entendida ésta como 
las formas y mecanismos institucionales a través de los 
cuales se combinan los recursos humanos, fíSIcos, de 
información, y finanCIeros para permitir el funcionamiento 
de los procesos de investIgación, ha recibIdo durante los 
últimos tiempos creciente atencIón. Esta preocupacIón se 
ha referido tanto a los aspectos globales de la organizaCIón 
como a sus componentes específicos, tales como 
formación de recursos humanos, desarrollo de 
infraestructura física, relacIones entre la investIgación a 
nivel nacional y a nivel internacional. etc. 

En forma paralela tamblen se ha ido desarrollando un 
convencimiento, cada vez mayor, de que la efectividad y 
productiVIdad de los sIstemas nacionales de investigación 
no son independientes de sus esquemas organizativos y, 
particularmente, de las formas y mecanismos a través de 
los cuales obtienen sus recursos finanCIeros. Esta 
perspectiva sugIere que la naturaleza y estructura de las 
instituciones de investigación no es independiente del 
contexto cultural, económICO y político dentro del cual 
desarrollan sus aCtiVIdades: y que las características de 
dicho contexto actúan como determinantes de las 
alternativas organlzaclonales que se deben conSIderar en el 

Dlfectcr del Programa (le GeneraCión y Transfere"j:1a de Tecnología, instituto lnteramer,cano 
de CQoperac1ór> para la Ai;wculh.l'iJ (IICAL San José, Costa ~Ica 
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diseño de los sistemas nacionales de investigación. Estas 
relaciones no han sido plenamente reconocidas en el 
pasado, a pesar de Que parecerían ser una de las causas 
principales que explican por qué los esfuerzos por crear 
infraestructuras nacionales de investigación altamente 
productivas no hayan alcanzado el éxito esperado. 

Dentro de este marco general, este documento discute 
los aspectos relativos a los recursos financieros para la 
investigación agropecuaria, con especial énfasis 'en su 
evolución en las últimas décadas y en las alternativas 
existentes en cuanto a los mecanismos de financiamiento, y 
los elementos que condicionan su utilización e impacto 
sobre la efectividad de las organizaciones de investigación 
El documento consiste de cuatro seccIOnes Que sIguen a 
esta Introducción. La segunda sección describe brevemente 
los antecedentes organizaclOnales y presupuestarios de la 
investigacIón agropecuaria en América Latma. La tercera 
sección discute las características de los mecanismos de 
financiamiento prevalecientes en la región y su evolución 
en los últimos tiempos. La cuarta sección analiza las 
ventajas e inconvenientes de los mecanismos alternativos, 
particularmente en lo relatiVO a su capaCidad de expandir la 
base de recursos para la Investigación y su pOSible Impacto 
sobre el contenido de sus programas. Finalmente, la últIma 
sección presenta algunas refleXiones generales sobre los 
aspectos discutidos a lo largo del trabalo. 

La Evolución del Financiamiento de 
la Investigación Agrfcola en 
América Latina y el Caribe 

El desarrollo de las actividades de investigación 
agropecuaria en América Latina puede dividirse en dos 
períodos. El primero cubre desde el iniCIO de estas 
actividades, durante la segunda mitad del siglo pasado 
hasta la década de 1950. Durante esta etapa, las 
actividades se desarrollaron dentro de las estructuras 
institucionales adhoc, por lo general altamente inestables. 
En términos generales, los desarrollos institucionales 
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estuvieron estrechamente vinculados a los intentos por 
resolver situaciones de 'crisis' en cultivoS específicos, tales 
como el caso del algodón tanguls en Perú. y la caña de 
azúcar en el Valle del Cauca en Colombia. Sin embargo. fue 
durante este período cuando se crearon las estaciones 
experimentales sobre las cuales se edificarían luego los 
organismos de investigación modernos (Estanzuela en 
Uruguay. Pergamino en Argentina. la Sociedad Nacional de 
Agricultura en Chile. las Granjas Experimentales de Palmira. 
Medellín y Bogotá en Colombia. y las Experimentales de 
Cañete y La Malina en Perú. entre otras). 

Hacia el final de los años cuarenta y. definitivamente. 
durante la década de 1950. comienza el segundo períOdO 
Institucional caracterizado por la creación de estructuras de 
investigaCión más integradas y con un alcance nacional. 
Estas Incluyeron en sus inicios las actiVidades de 
investigaCión como parte Integrante de los MinisteriOS de 
Agricultura. y. de 1960 en adelante. se crearon. en la 
mayoría de los países. organismos de Investigación 
descentralizados. Independientes y con carácter autónomo 
desde el punto de vista administrativo. Este nuevo modelo 
institucional. genéricamente conocido como el de los 
Institutos Nacionales de InvestigaCión Agropecuaria. fue a 
partir de 1960 la base para la expansión de las actividades 
de investigaCión, las que recibieron hasta mediados de la 
década de 1970 un continuo y creCiente apoyo financiero 
de fuentes Internacionales y mayores presupuestos de 
origen nacIonal. 

El Cuadro 1 pres~nta la evolución de los recursos 
presupuestarios dedicados a la investigación agrícola entre 
1960 y 1984 en los paises sobre los cuales hay 
información En términOS globales se desprende que 
durante las últimas décadas se ha producido una marcada 
expansión de los recursos presupuestarios para la 
investigaCión agropecuaria. Sin embargo. esta observación 
general debe ser calificada. Un primer aspecto es que en un 
número importante de países-Argentina. Chile. Perú. 
Uruguay. República Dominicana. Jamaica-los 
presupuestos alcanzan un pico en algún momento de la 
década de 1970 para luego disminUir en términOS 
absolutos. 
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Cuadro 1. Recursos presupuestarlos para ·a IrwestlgaclóP agropecuaria, 1960-
j 984. en AJTlénca latll'la y el Canoe (promedios qUinquenales expresados 
en millones de US$ constantes de 1975) 

Países 

Belize 

Costa RIca 

El Salvador 

Guatemala 

Honouras 

Mexlcc 
Nicaragua 

Panama 

Barbados 

Reo Domlr!lcara 

Hal!í 

Jamaica 
Tnmdad y Tobago 
Guyana 

Co~ombla 

Ecuador 

Perú 

Venezuela 

Argentina 
Ch¡le 

Paraguay 

Uruguay 

QUinqueniOS 

1960-19641965-19691970-19741975- 1 9791980-1984 

AS 
62 

2 15 
.88 

348 
51 
4'/ 

.26 

9.95 

1.71 

6.70 

2115 
276 

78 

.59 
60 

1 02 
313 

77 

10.92 
1.66 
255 
9.39 

25.71 
5.74 

.85 

1 21 
60 

1.80 

966 
.93 

1.36 

46 

214 
.77 

140 

9.21 
346 
6.28 

1.39 

1.23 
166 
2 73 

53 
24.63 

1.25 
1.17 

1 01 
2.C4 

.21 

.47 
1.15 

B.60 
6 10 
649 

21 61 

48.28 
8.39 

69 
222 

.30 
1.24 
1 69 
3.77 

69 
52 '/5 

1 59 
271 

1 10 

168 
25 

1.10 

4.78 
1.'11 

1088 
6 78 
6.30 

24.82 

3020 
7.41 
4.16 
1 96 

FUE~TE Elaboración propia con base en informaCIón proveniente de !a base de dalos ISNAR" 
IFARD sobre investigación agrícola nacional 

Una segunda observación se refiere a la gran variabilidad 
Que muestran los recursos prespuestanos durante la 
década de 1970 (período para el cual se dispone de 
información anual detallada). Esto se refleja tanto en las 
diferencias existentes entre los picos de máxima y mínima. 
que en algunos casos sobrepasan el 50%. como en las 
variaciones anuales. El Cuadro 2 ilustra este último 
aspecto. resaltando el número de veces en Que se producen 
disminuciones presupuestarias de un año a otro. y la 
magnitud de las mismas. Este fenómeno de inestabilidad 
presupuestal reviste importancia si se toma en cuenta el 



Cuadro 2 VariaCiones anuales en recursos presupuestarios para la investigacIón agrícola, América Latina y el Caribe. 1970-1980 

Países 1971/1970 1972/1971 1973/1972 1974/19731975/19741976/19751977/1976 1978/1977 1979/1978 1980/1979 

Costa Au;:a 291 1.06 064 076 1 27 1.11 1 10 0.95 121 097 
El Salvador 1 21 1.17 126 1.12 0.97 1 80 0.90 124 0.62 0.88 
MéxICO 1 36 1 57 166 107 148 1.15 083 2.70 113 1 13 
NIcaragua 104 1.03 083 106 1 15 108 10 084 108 107 
Guatemala 0.82 1 47 102 0.96 1 16 1.06 1.20 102 
Pan ama 1 22 1.18 097 097 076 0.70 1.16 102 1.69 095 

Barbados 1 07 0.87 086 089 0.88 098 100 1 16 1.35 0.88 
Jamaica 557 1.06 1 54 108 0.96 103 0.88 0.71 0.60 109 
Guyana 0.93 1.36 071 0.35 

Bollvld 1 01 080 1.02 102 0.95 0.09 i 7':; 1 12 091 087 
Colombia 1 14 098 1 01 0.92 1.01 105 0.86 1.26 0.92 094 
Ecuador 1 33 1 30 109 092 1.02 102 101 082 1 13 080 
Venezuela 1 13 103 085 1 16 
Perú 077 106 1.07 0.96 0.91 091 056 0.89 0.92 0.92 

Argentina 084 110 1 25 1.20 079 0.94 1 02 105 0.99 1.08 
Sras!! 1.21 102 1.06 1.25 100 
Chile 1 11 1.02 057 107 0.91 1.27 0.99 O 10 1.03 1.03 
Paraguay 1 11 0.99 104 206 
UnJguav 107 1 01 1.23 1 11 1.25 078 1.16 088 1.32 106 

FUENTE Trigo y Plñelro. 1984 
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carácter a largo plazo de los programas de investigación y. 
consecuentemente. su poca flexibilidad para realizar 
ajustes bruscos a corto plazo. 

Un último aspecto respecto a los r.ecursos financieros 
destinados a la investigación es su magnitud en relación 
con la capacidad de los países para invertir en este tipo de 
actiVidades. En este sentido el Cuadro 3 presenta para los 
países de la reglón el porcentaje del Producto Bruto Interno 
(PBI) agrícola dedicado a la investigación agropecuaria 
para los años de 1970 a 1974 y 1980 a 1984. Esta 
información resalta la situación de estancamiento que 
existe en la región. y cuando se la compara con los 
Indicadores correspondientes a los países desarrollados e 
Incluso otras regiones del mundo en desarrollo. pone en 
evidencia una marcada sublnversión en este tipO de 
actiVidades. 

Cuadro 3 Porcentaje del producto bruto Interno agropecuario dedicado a la Investi-

gación agropecuaria. 1970/1974 1980/1984. América Latina y el 
Caribe 

Porcentaje del PBI agropecuario 

País 1970/1974 1980/1984 

Costa Rica 38 .26 
El Salvador 15 .21 
Honduras 15 
MéXICO .13 50 
Nicaragua 31 42 
Panamá 64 1 17 

Barbados 201 269 
Repúb(¡ca Dominicana 19 
Jamaica 1 32 77 
Trinidad y Tobago 1 07 .61 
Guyana 1.74 1.99 

Colombia 34 25 
Ecuador .59 .66 
Perú 39 .54 
Venezuela 100 

Argentina .67 .61 
Chile 76 .65 
Paraguay .17 

Uruguay 29 .37 

FUENTE ElaboraCión propia con base en informaCión proveniente de la base de datos I$NAR
IFARO sobre investigación agrícola naCional 
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Con base en la información presentada. resulta claro que. 
si bien durante el último cuarto de siglo. la Investigación 
agropecuaria en América Latina y el Caribe ha tenido un 
marcado desarrollo. las tendencias observadas hasta 
principios/mediados de la década de 1970 no se han 
mantenido de ahí en adelante; hoyes posible hablar de una 
situación de estancamiento en cuanto al apoyo 
presupuestario. lo cual. frente a las mayores demandas que 
enfrentan los sistemas de Investigación. significa en la 
práctica una disminución real en su capacidad operativa. 
En este contexto y tomando en cuenta los desarrollos 
InstitUCionales en los últimos'1 O a 15 años. cabe plantear 
el interrogante acerca de los mecanismos de 
financiamiento que se han venido utilizando y analizar sus 
características y grado de adecuación para facilitar el 
apoyo presupuestario que requiere el desarrollo 
tecnológico sostenido de la agricultura de la región. En las 
próximas secciones analizamos los distintos mecanismos 
que se han utilizado para financiar la investigación. algunos 
nuevos desarrollos institucionales y cual pOdría ser su 
impacto. así como los ajustes que se requerirían para 
orientar las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico dentro del marco de los objetivos y prioridades 
de desarrollo de los países. 

Las Alternativas para el 
Financiamiento de la Investigación 
Agropecuaria 

El financiamiento institucional 

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe 
el financiamiento Institucional es el esquema básico para el 
financiamiento de la investigación agropecuaria. 

Las características principales de este mecanismo son: 

El carácter público de los fondos. los que en general 
provienen mayoritariamente de la cuenta de rentas 
generales de los presupuestos nacionales; y 
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la asignación anual de fondos en forma global para toda 
la institución, sin considerar el destino específico de los 
mismos, decisión ésta que se toma dentro de los 
organismos de investigación. 

Dentro de este esquema general-fondos públicos 
aSignados globalmente-han existido y eXisten algunas 
variaciones importantes en cuando al origen y forma de 
obtención de los recursos. En este sentido, los casos más 
importantes son el del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de Argentina, institución cuyos 
recursos presupuestarios provienen de un Impuesto sobre 
las exportaciones agropecuarias; las de algunas 
organizaciones por producto como la Comlssllo Executlva 
do Plano de Recupera9~o Economlca da Lavoura Cacaueira 
ICEPLAC) de Brasil, y la Federación Nacional de Cafeteros 
(FEDERACAFE) de Colombia, dedicadas a la investigaCión 
en cacao y café respectivamente, que también obtienen sus 
recursos de Impuestos sobre las exportaciones de dichos 
productos, A estos ejemplos se pueden sumar otros, 
conSiderados casos especiales, como el del Centro de 
Investigación de la Caña de Azúcar (CENICAÑA) de 
Colombia, cuyo financiamiento proviene también de una 
fórmula basada en las exportaciones de azúcar y el 
diferencial entre los precios Internos y externos del 
producto. 

Las asignaCiones globales provenientes del presupuesto 
nacional son complementadas, en algunos casos, por 
fuentes específicas como es el caso de la Ley 5a. de 1974, 
en Colombia, que canaliza al Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) recursos en funCión de sus actividades 
de apoyo a los pequeños productores y por préstamos y 
donaCiones de origen Internacional. Estos últimos 
constituyen fuentes de particular importancia, no sólo por 
su impacto sobre los volúmenes totales de financiamiento, 
sino también por sus efectos estabilizadores a través de los 
compromisos de fondos de contrapartida que traen 
aparejados, 

Las fuentes de mayor magnitud de fonanciamiento 
externo son los organismos multilaterales de crédito y los 
programas de ayuda bilateral de los países desarrollados 
En el primer caso, tanto el Banco Interamencano de 
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Desarralla (BID). cama el Banca Internacianal de 
Recanstrucción y Famenta (Banca Mundial). tienen un 
activa pragrama de préstamas y asistencia técnica en 
apaya a las actividades de investigación agrícala a nivel 
nacianal. El BID entre 1961 y 1985 aprabó 21 préstamas 
para investigación y extensión. par un manta tatal de 
USS379 millanes. incluyenda USS30 mlllanes en 
caaperación técnica na reembalsables. El Banca Mundial 
par su parte ha cancedlda préstamas par más de USS135 
mlllanes. Entre las pragramas de ayuda bilateral. el de 
mayar Impartancla es el de Estadas Unidas que en 1985 
cantaba can 27 prayectas en eJecución. can un manta de 
cerca de USS215 millanes camprametidas hasta 1996. 

El financiamiento por proyectos 

En añas recientes en un númera de países se han 
introducida madiflcacianes Instltucianales. dirigidas a 
camplementar el financiamienta instltucianal can la 
madalidad del financiamienta par pragramas y prayectas. 
en la cual las fandas san asignadas a investigadares a 
equipas de investigación en función de prapuestas 
específicas de investigación. a pragramas campletas por 
praductas a disciplinas. 
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Estas planteas se desarrallan dentra de pracesas que 
apuntan a una mayar vinculación de las actividades de 
Investigación agrícala can las usuarias de la tecnalagía. así 
cama meJar caardlnación y camplementación entre las 
institucianes naclanales de investigación agrícala y .otras 
arganizaclanes del sectar de ciencia y tecnalagía. y can las 
incipientes esfuerzas del sectar privada en este campa. 
Implícita en estas iniciativas está. par una parte. el 
canvencimienta de que frente a la actual situación fiscal. 
las mayares recursas necesarias para financiar el 
desarralla tecnalógica del sectar agrapecuarla difícilmente 
pueden .obtenerse par la vía de las mecanismas 
tradiclanales. Cansecuentemente. se requiere lagrar un 
meJar apravechamlenta de tadas las recursas dispanlbles y 
flexibilizar las arreglas Instituclanales y .operativas para 
pader atraer nuevas fuentes de flnanciamlenta. 
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A nivel institucional, el financiamiento por proyecto está 
directamente vinculado a dos tipos de innovaciones 
Institucionales que se están produciendo en la región, y 
que proveen el marco para su operacionallzaclón. La 
primera es la creación de fondos y consejos nacionales y 
regionales de investigación agropecuaria, cuya función es 
facilitar el diseño e Implementación de políticas y 
programas nacionales de investigación y transferencia de 
tecnología. Tales instituciones actúan en situaciones donde 
las Instituciones nacionales no son sino un componente 
dentro de un modelo mulllorganlzacional en el que 
partiCipan también las universidades, organismos del sector 
privado y otros organismos públicos que desarrollan 
actiVidades de investigación y desarrollo. aunque no como 
su principal funGÍón. La mcorporación de actividades en 
relación con el sector agropecuario en el CONACYT de 
Ecuador y en COLCIENCIAS en Colombia son algunos 
ejemplos de este tipo de desarrollo. 

El segundo y más reCiente llpo de innovación 
Institucional asociado al financiamiento por proyecto son 
las fundaCiones prNadas de apoyo a la investigaCión 
agropecuaria nacional. Están ellas dirigidas a canalizar 
fondos del sector privado y facilitar la interacción entre las 
instituciones públicas y los usuarios de la tecnología, 
particularmente la agrolndustria y los productores 
agropecuarios organizados. Este tipo de iniciativas es aún 
Incipiente, y SI bien su implementación se encuentra 
avanzada en algunos paises como Honduras, uador y 
República Dominicana, no es pOSible aún hablar de un 
modelo fundación' ya que cada uno de estos casos 
responde a una iniciativa y situación diferente. Sin 
embargo, un punto importante es que en su concepción 
básica, la idea de una fundación privada, en apoyo de 
proyectos y programas específicos. realizables ya sea 
dilecta mente o en los institutos nacionales ylo las 
universidades, aparece como una respuesta coherente y 
funcional. En efecto, como consecuencia de la 
modernización del sector agropecuario. la tecnología ha 
ido perdiendo parcialmente su característica de bien 
públiCO. dando ongen a modelos de financiamiento 
basados en el principio de "quien se beneficie sea qUien 
fmancle" . 
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Ventajas e Inconvenientes de los 
Distintos Mecanismos de 
Financiamiento para la 
Investigación Agropecuaria 

Un primer punto de comparación entre el financiamiento 
institucional y el financiamiento por proyecto se refiere a 
sus efectos sobre la consecución y el aprovechamiento de 
recursos. 
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En este sentido, la principal ventaja del financiamiento 
por proyectos se deriva de su mayor capacidad para ajustar 
los programas de investigación a las necesidades de los 
usuarios específicos y, consecuentemente, el efecto que 
esta mejor y más directa vinculación con dichos usuarios 
pueda tener sobre el volumen total de recursos destinados 
a la investigación. El financiamiento por proyectos puede 
contribuir a la eliminación del aislamiento de los institutos 
de investigación con respecto a los sectores productivos, lo 
cual es frecuentemente mencionado como una de las 
causas de la pérdida de apoyo político que ha sufrido la 
investigación en los últimos tiempos, y una de sus mayores 
dificultades para lograr mayor apoyo presupuestano. 

Asimismo. la mayor fleXibilidad que ofrece el sistema 
permite atraer recursos de carácter específico. 
posibilitando un mejor aprovechamiento de la capacidad de 
investigacIón en aquellos organismos que no se orientan. 
pnontanamente, hacia la investigación, pero que cuentan 
con recursos humanos e institucionales para desarrollarla. 
En América Latina esta posibilidad es particularmente 
importante para las universidades que, a pesar de disponer 
de Importantes contingentes de recursos humanos, no han 
contado con un apoyo presupuestaflo que les permita 
integrar de manera efectiva la investigación con sus 
actIVIdades de enseñanza. 

Sin embargo, las ventajas en cuanto a hacer posible un 
mayor flUJO de recursos y un mejor uso de algunos de los ya 
eXistentes. deben ser contrapuestas a algunas desventajas 
tales como el mayor costo administrativo por unidad de 
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recursos destinados a la investigación. y el mayor tiempo 
que los investigadores deben dedicar a la obtención de 
recursos. El financiamiento institucional ofrece beneficIos 
en ambos aspectos. Asímismo. los esquemas por proyecto. 
aunque agilizan la incorporación de nuevas áreas de Interés 
científico y tecnológico y por lo tanto pueden ser un arma 
efectiva contra el 'continuismo' que existe en muchas de las 
instituciones de investigación. también dificultan el 
desarrollo de programas de largo plazo que difícilmente 
podrían plantearse como una sucesión de proyectos 
es pecíficos. 

Un segundo aspecto en relación con los mecanismos de 
financiamiento mencionados es su Impacto sobre la 
orientación y composición del paquete de investigaciones 
que desarrolla el sistema. Las implicaciones de una yotra 
alternativa se derivan de la diferente ubicación institucional 
de las decisiones en cuanto a prioridades. Estas están 
también relacionadas con el origen de los fondos con que 
se financian las actividades de investigación. 

En el caso del financiamiento institucional. las decisiones 
son tomadas por el organismo de investigación dentro del 
marco de un programa global de actividades. el cual refleja. 
en principio. las prioridades de la política sectorial. en el 
caso de los institutos nacionales. o de las referidas a los 
productos específicos en los organismos por producto. Por 
el contrario. en el financiamiento por proyecto las 
decisiones sobre lo que se investigará son de carácter 
individual y están fuertemente vinculadas con la fuente de 
financiamiento. 

Estas diferencias tienen consecuencias de alguna 
importancia para la continuidad de los programas de 
investigación. para el adecuado balance entre los distintos 
tipos de investigación y/o necesidades de los diferentes 
usuarios. y la posibilidad de definir una política de 
desarrollo tecnológico para el conjunto del sector 
agropecuario. 

La utilización de los esquemas de financiamiento por 
proyecto. al descentralizar y diversificar las decisiones 
sobre las prioridades de investigación. plantea la necesidad 
de desarrollar mecanismos alternativos para mantener la 
coherencia de los programas de investigación y su 
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vinculación con los objetivos de política globales, En el 
caso de que los fondos para el financiamiento de los 
proyectos sean de carácter público, la creación de 
Consejos de Investigación puede lograr el necesario 
balance entre los tipos de investigación y las necesidades 
de los usuarios, 

Cuando los recursos son de origen privado, ya sea 
canalizados en forma directa, o mediante arreglos 
institucionales tipo fundación, la situación es más 
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compleja, En efecto. frente a las comunes restricciones 
presupuestarias de los organismos de investigación. los 
niveles restringidos de recursos pueden tener fuerte 
impacto y redirigir recursos humanos e Institucionales 
estratégicos hacia áreas que. SI bien pueden ser prioritarias 
para los sectores que controlan los recursos, no 
representan prioridades para la sociedad en su conjunto. 
En síntesis, la incorporación plena de esquemas más 
flexibles. tales como el financiamiento por proyectos dentro 
del marco de Consejos de Investigación o fundaciones 
privadas de apoyo a la investigación. puede agilizar los 
programas de investigación y aumentar el volumen de 
recursos disponibles para la investigaCión agropecuana. al 
tiempo que permite 'despolitizar' las deciSiones en cuanto a 
la asignaCión de dichos recursos. El uso de estos 
mecanismos puede, sin embargo, acarrear una 
desintegración del sistema de Investigación y la pérdida de 
su capacidad para encarar programas a largo plazo en 
función de los objetivos globales de desarrollo CientífiCO 
tecnológico del sector agropecuario. 

El interrogante principal es cómo incorporar las ventajas 
de un esquema más competitivo como es el financiamiento 
por proyecto, con recursos públicos y privados, evitando al 
mismo tiempo que el sistema de Investigación en su 
conjunto pierda su capacidad de hacer frente a programas 
a largo plazo. En otras palabras y a la luz de recientes 
experiencias en la región. la clave es la escogencla de las 
alternativas institucionales que permitan este equilibrio y de 
los ajustes necesarios en las estructuras orgamzativas 
actuales para realizarlos, 
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Resumen y Comentarios Finales 

La problemática del financiamiento de la Investigación en 
América Latina puede resumirse en dos aspectos 
íntimamente relacionados entre sL El primero se refoere a 
los niveles de apoyo presupuestarla para las actividades de 
Investigación durante los últimos 20 años. El segundo está 
vinculado con la naturaleza de los mecanismos que 
canalizan los fluJoS de fondos hacia dichas actividades. su 
evolución. y sus implicaciones respecto a la capacidad de 
generar fondos y al contenido de los programas de 
investigación 

La evolución de los niveles presupuestarios en el 
conjunto de la reglón muestra una dramática expansión 
durante los últimos 20 años. Sin embargo. en algunos 
países. luego de un período inicial de crecimiento, se han 
dado situaciones de estancamiento en los últimos años. e 
Incluso en algunos casos marcado deterioro. Durante el 
período 1970-1980. se eVidencia también una alta 
variabilidad anual en los niveles de financiamiento 
disponible para la investigación. 

Paralelamente, si se analizan los niveles de inversión en 
investigación, tomando como base el porcentaje del valor 
de la producción agropecuaria gastado en Investigación. no 
se encuentran mayores cambios entre 1970 y el presente. 
Los porcentajes correspondientes a los paises de la región 
se encuentran muy por debajo de los de países 
desarrollados e incluso de otras reglones en vías de 
desarrollo. 

Cómo lograr presupuestos mayores y más estables para 
un mejor desenvolvimiento de las actividades de 
investigación, es la interrogante principal que se deriva del 
análisis presentado. 

Desde el punto de vista del origen y modalidad de 
financiamiento, el mecanismo predommante ha sido el 
financiamiento Institucional basado en recursos públicos 
en la forma de asignaciones anuales dentro del 
presupuesto nacional. lo cual coloca a la investigación 
agrícola en competencia directa con el resto de las 
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actividades del sector púbilco. Considerando los 
permanentes y crecientes déficits fiscales que enfrentan 
estos países. y dadas las características a largo plazo de las 
actividades de investigación. esta situación de competencia 
puede plantearse como una de las explicaciones de la 
relativa pérdida de apoyo presupuestario que se da durante 
la última década en algunos países. En este contexto. 
nuevos mecanismos de finanCiamiento. tales como el 
financiamiento por proyectos a partir de esquemas 
institucionales tipo consejos de investigación o fundación 
privada. plantean alternativas de solución de algunos de los 
problemas derivados de los niveles y la inestabilidad de los 
presupuestos para la investigación. 

La partiCipación del sector privado a través de 
fundaciones u otro tipo de mecanismos constituye una 
pOSibilidad concreta en cuanto a incrementar y estabilizar 
el apoyo presupuestario para la investigaCión agropecuaria. 
Sin embargo. algunos aspectos deben ser tomados en 
cuenta en el diseño de los mecanismos de finanCiamiento 
para el sistema tecnológico en su conjunto, 

En primer lugar. la participaCión de los sectores privados 
dirigida a ciertos tipos de productos y situaciones 
institucionales específicas (productos de exportación y 
existencia de entidades de carácter gremial). razón por la 
cual la participaCión pública es indispensable para 
mantener un adecuado equilibriO en la oferta de nuevos 
conocimIentos tecnológiCOS, 

En segundo lugar. la partiCipaCión privada tiende a 
concentrarse en algunos tipos de investigaCión (aplicada y 
adaptativa) y. dentro de éstos. especialmente en aquellas 
actiVIdades más estrechamente relacionadas con la 
creación o mejoramiento de insumas y bienes de capital. y 
con las tecnologías utilizadas por los sectores de mayor 
desarrollo económico. Consecuentemente. la participaCión 
pública cobra Singular importancia. tanto para brindar 
serVicio a la pequeña agricultura campesina. como para 
mantener la capaCidad productiva global del sistema 
tecnológico, 

Por su parte. los mecanismos de financiamiento por 
proyecto aportan una mayor flexibilidad para adaptarse a 
las condiciones y necesidades de los usuarios y. por ende. 
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son un mejor vehículo de vinculación entre éstos y los 
organismos de investigación. Esta re:aclón no se ha 
desarrollado adecuadamente en los organismos que 
reciben un financiamiento Institucional y ha sido 
mencionada como la causante de la pérdida de apoyo 
polltico y presupuestario para la investigación. 

Sin embargo, estos esquemas de financiamiento en 
función de proyectos específicos contribuyen a fragmentar 
la capacidad del sistema de investigación, obstaculizando 
los programas de investigación a largo plazo, 
especialmente los de carácter báSICO, y la fijaCión de 
prioridades de Investigación y desarrollo en funCión de los 
objetivos globales de desarrollo del país. 

La participación privada y el financiamiento por 
proyectos pueden contribUir al mejoramiento del nivel y la 
estabilidad del financiamiento para las actividades de 
investigación. Sin embargo. ni la participación pnvada es 
sustitutiva de los fondos públicos, ni los esquemas por 
proyecto eliminan la necesidad y efectividad de las 
instancias de financiamiento institucional. El punto central 
radica en el diseño de planteamientos instituCionales que 
aprovechen las ventajas que ofrece cada esquema -en 
cuanto a mejorar los niveles y estabilidad del 
financiamiento- y al mismo !lempo aseguren un adecuado 
equilibrio del paquete de investigaciones, en cuanto a sus 
tipos, y a las necesidades tecnológicas de los dlstlntos 
usuarios del sector agropecuario. 
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The problem 01 Ilnanclng Latln Amencan agrlcultural 
research may be presented In two closely Interrelated 
toples. The Ilrst one relers to the levels of budgelary 
support for research over the last 20 years The second one 
relers la the mechanísms used to dlrect funds for such 
aclívíties. Ihelr development. the Implicatlons relaled to 
thelr ability to generata lunds. and 10 Ihe conlenls 01 the 
research programs. 

The level 01 lundlng In Ihe reglon as a whole In the last 20 
years shows Impressive growth; however. In some 
countnes. aller Inltlal growlh. there has been stagnatlon 
and in some cases deteriorallon In fundlng over the last few 
years. Durmg 1970-1980 there W8S considerable varlablllty 
in the flnancing levels avarlable lo research. 

1I investment levels are analyzed on Ihe basls of the 
percenlage 01 the agrlcultural product spent on research. 
no major changes can be found between 1970 and today. 
These percentages lor the reglon are conslderably less Ihan 
those in developed countfles and those Irom other 
developlng regions How lo obtaln a hlgher and more stable 
research budget 15 the mam questlon emerglng Irom the 
prevlous analysis. 

On the tople 01 the oflgln and lorm 01 financlng. the 
prevaíllng mechanlsm has been Institutlonal flnanclng 
based on yearly allocatlons 01 publlc resources Irom the 
natlonal budget. This places agf1cullural research In dlfecl 
compelition wlth other publlc sector actívlties. Glven the 
contJnuous and JncreaSlf'1g defíclts In these c.ountfles. and 
the long-term nature 01 research. thls competltlon may 
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explaln the 1055 01 budgetary support lor research durlng 
me last decade In some countnes In thls context. new 
flnanclng mechanlsms such as proJect Ilnancmg may be 
vlewed as a solutlon to Ihe problem 01 research budget 
Instablllty. 

Partlclpatlon by ¡he pnvate sector. through foundatlons 
and other mechaolsms, is a concrete posslblbty to increase 
and slablllze oudgelary $uppOrl for agrlcultural research. 
However, some aspecls should be consldered In ItS deslgn. 
lo the I,rst place. pflvate sector partlclpatlon 1$ geared 
toward export commodltles and producer organlzatlons. 
Publlc partlclpatlon is essentlal to malntaln a balance In Ihe 
generatlon 01 new technologlcal knowledge. Secondly, 
pflvate partlclpatlon tends 10 concentrate on cerlaln types 
01 research (applied or adaplatlve) and on the development 
or Improvement 01 Inputs and capital goods 01 on 
technologles used by the strongesl economic sectors. 
Consequently, publlc partlclpatlon beco mes important to 
serve small farmers and to maintaln the overall productlon 
capablllty 01 the technologlcal system. 

ProJect linancing contributes to hlgher Ilexiblllty 10 

adapting to the users' needs and condltlons and acts as a 
more efflcient Imk between users and research rnstltutions. 
The latter relatlonshlp has no! been adequately developed 
in institutionally-linanced organizatíons, and ¡ts absence 
has been blamed lor the IOS5 01 pOlltical and budgetary 
support for research 

However, projeet 5chemes contrlbute 10 the 
Iragmentation 01 research capabllltles, and they hrnder 
long-term research, especlally basle research, and ¡he 
adoptlon 01 research and development pflofltles based on 
overall nallonal developmental goals. 

Pflvate partlclpatlon and proJect fmanclng may raise the 
level and Improve ¡he stablllly 01 research, bu! nelther one 
can be a substltute for publlc funds nor can they ellmrnate 
the need for and the ellectlveness 01 rnstltutlonal frnanclng. 
The answer Iles 10 rnstltutlonal developments ¡hat can take 
advantage 01 both schemes and at the same time support 
balanced researc", P8ckages to meet the technologlcal 
needs 01 the varrous levels 01 users 10 the agrlcultural 
sector 
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Comentario 

Alexander von der Osten' 

Primero. unas palabras de agradecimiento a los 
organizadores de este certamen por haberme invitado a él. 
Me complace estar aquí y participar en vuestras 
discusiones. 

Los temas seleccionados son de Interés particular para 
nosotros en ISNAR ya que encuadran perfectamente dentro 
de nuestro mandato y constituyen la sustancia de nuestro 
programa. 

Además. conciernen a todos los aquí reunidos para 
discutir los medios de fortalecer aún más las capacidades 
de generación de tecnología de los programas nacionales 
de investigación agrícola en América Latina y el Caribe. 
Conciernen a todos los aquí reunidos. a saber: 

Los líderes de las instituciones nacionales. regIOnales e 
internacionales de investigación; 

los representantes de agencias bilaterales y multilaterales 
de desarrollo; y 

los representantes de bancos de desarrollo. 

Todos podemos contribuir a este proceso-cada cual 
desde su propia perspectiva institucional. Este diálogo 
debería hacer que nuestras respectivas contribuciones sean 
más relevantes. 

Volviendo a mi tarea de esta tarde. permítanme decir que 
siempre es un placer comentar un trabajO presentado por 
Eduardo Trigo Como casI todos ustedes saben. hasta hace 
poco (tres meses) Eduardo y yo éramos amigos y colegas 
en ISNAR. Ahora somos solamente amigos. Martín Plñelro 
se las arregló para robarnos a Eduardo Trigo del ISNAR. Sé 
que lo hizo por buenas razones. 

DlreCl0 r General del Inler'1atlcnal Ser\¡,ce fot I\latlonal Agr1c';'Í'.r,¡J Rf;l:Sélarch (!S~JAR) La 
Haya, Ho!anda 
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Hasta esta mañana vi el trabajo de Eduardo. Sabía que 
sería excelente y no me equIvoqué. pero para comentarlo 
tuve q~e improvisar un poco. 

El trabajo trata casi todos los temas claves en la 
financiación de la investIgación agrícola en América Latina. 
y enfoca tres amplios panoramas: 

1. El flulO general de recursos para la InvestigacIón 
agrícola: en partIcular. los niveles de fInanciación y 
disponibiltdad de recursos para la misma. 

2. las fuentes esenciales de fondos: en partIcular. los 
mecanismos para mOVilizar recursos y canalizarlos 
hacia la investigación agrícola. 

3. Algunos de los desarrollos Institucionales más 
recientes que son relevantes y deben ser examinados 
más detenidamente. El autor presenta lo que yo 
llamaría una agenda para acción futura. 

En relaCión con el primer panorama-el flUJO de recursos 
para investigación agrícola-señala cinco temas 
importantes con los cuales estoy de acuerdo. 

Primeramente llama nuestra atención a las importantes 
relaciones funcIonales entre la estructura organlzattva de 
un sistema de investigaCión (y los mecanismos de 
financiación resultantes) y la efectividad general de tal 
sistema. 

Segundo. el autor documenta el desarrollo en el tIempo 
del apoyo a la Investigación agrícola. llamando nuestra 
atención sobre una seria situaCión: el crecimiento 
general del fInanciamIento para la Investigación en los 
años 60 es segUIdo por estancamiento (inclUSIve declive 
en algunos casos) a partir de la cnsis del petróleo en los 
años 70, 

Tercero. señala el problema de la tnestabilidad de los 
fondos. Encontramos de año en año un patrón de 
fluctuaciones en los recursos de apoyo. Todos sabemos 
que la continuidad y estabilidad en la financiaCIón son 
particularmente importantes para la investIgacIón 
agrícola. y conocemos los efectos negativos de las 
fluctuaciones a corto plazo sobre los programas de 
investigación, 
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El cuarto punto se refiere al serio desbalarlee en términos 
de tipO funCional o empleo de recursos: en particular al 
défiCit crónico de fondos para operaciones agravado por 
las fluctuaCiones en el finanCiamiento, Este es un 
problema universal cuyos efectos son claros y conducen 
a serias IneficienCias en el empleo del recurso más 
valioso del sistema: su personal científiCO, Hay 
Subutlllzaclón de su potencial científiCO. lo cual conlleva 
la desmotlvaClón del personal. su migración y rotación 
que al final resultan en baja productividad del sistema en 
general. Resulta irÓniCO que una pequeFia parte de éste 
(los costos de operación son menores comparados con 
el costo de personal) entrabe la productividad del 
sistema general. 

Por último. el autor habla de los niveles globales de 
finanCiación para la investigación y suministra eVidencia 
de que América .Latlrla está sublnvlrtlendo en 
investigación agrícola, Esta sublnverslón se da en la 
reglón (aunque no en todos los países en forma 
individual) en tres sentidos: 

En relación con otras partes del mundo. 

En relación con la meta fijada para el gasto en 
Invesllgaclón agrícola como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) 

En relación con el retorno a la lrlversión en investigación 
agrícola. Las tasas de retorno son altas y demandan 
mayores niveles de Inversión en tecnología agrícola. 

Acerca del segundo gran tema-las fuentes de 
finanCiación para la InvestigaCión y mecanismos para 
movilizar el apoyo a ésta-el autor toca nuevamente los 
puntos clave: 

Los efectos de diferentes mecanismos de financiamiento 
sobre consideraciones de efiCienCia en el planeamlento. 
condUCCión y manejO de la investigación agrícola. 

La naturaleza de bien públiCO de la mayor parte de la 
investigación agrícola. lo que explica el predominiO hasta 
el presente del finanCiamiento InstitUCionaL 

Las alternativas. particularmente la aplicabilidad del vieJo 
prinCipiO: QUien se benefiCia paga, Aquí la cuestión 
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obviamente es cómo hacer que los beneficiarios del 
cambio tecnológico paguen por la investigación agrícola, 
Claramente la aplicaCión de este prinCipiO se relaCiona 
con la posibilidad de apropiación de los beneficios de 
aquélla, 

Naturalmente hay numerosos ejemplos de Intentos de 
hacer que los beneficiarios del cambio tecnológiCO paguen 
por la investigación, Permítanme menCionar unos cuantos 
puntos, confiando en que los expertos aquí presentes los 
retomarán en el curso de la discusión, 

Para productos de exportación con demanda elástica, las 
asociaciones de productores están a menudo dispuestas 
a financiar la irlVestlgaclón porque pueden recibir lodos 
los benefiCIOS, 

Para cultiVOS domésticos cuya demanda es relativamente 
Inelástlca, una redUCCión en costo pasa generalmente al 
consumidor En algunos paises se grava el arroz 
Importado como mediO para proteger al productor 
doméstiCO, El producto de tales Impuestos podría 
destinarse a investigación en arroz para poner el costo 
Interno de producción más cerca del precIo del mercado 
externo en vez de subsidiar a los productores domésticos 
o a los Intereses comerciales, 

Para tecnologías Incorporadas (donde los benefiCIOS de 
la investigación se obtienen solamente a través del uso 
de semilla comprada u otros Insumos), es pOSible gravar 
el insumo para recuperar los costos de la investigaCión, 
Entiendo que algunas universidades estatales (Land 
Grant) en Estados Unidos reCiben el producto de un 
Impuesto voluntariO sobre los fertilizantes votado por 
agricultores registrados en el estado. Esta es una 
indiCaCión de la Importancia de la investigación para 
grupos particulares de clientes, Sin embargo, en Estados 
Unidos la disminución de la población rural está 
~aclendo más difíCil financiar la investigación, Los 
agricultores como grupo de presión han sido un factor 
Significativo en la obtención de fondos públicos, así la 
mayor parte de los beneficios reviertan a los 
consumidores, 

Resulta claramente difícil hacer que los consumidores 
(para qUienes ei benefiCIO individual de la Investigación 
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es indirecto y no aparente) paguen su aporte a la 
Investigación. (La cuestión del bien público.) 

87 

En relación con los Impuestos con destinación específica 
(tales como los de exportaciones. tributos al café. cacao 
y similares) me gustaría mSlstlr en que todo depende 
realmente de la elasticidad del Impuesto y la elasticidad 
de la demanda. 

Fmalmente. una precaución: los países que hacen de sus 
ingresos una función de la diferenCia en precIos del 
mercado externo por encima de una cierta 'norma' y 
tratan de recaudar Impuestos progresivos pueden 
terminar por castigar el esfuerzo de los exportadores 
privados en consegUIr los mayores precIos. Esto está 
ligado a alguna forma de comercialización oficial El 
sistema también es sensible a las redUCCIOnes de precios. 

Volviendo al trabajo materia de este comentario. éste 
Intenta obviamente estimular nuestro pensamiento y 
enfocar nuestra discusión en la aplicación de 10$ varios 
mecanismos de financiamiento. 

Cómo podemos emplearlos para alcanzar nuestro doble 
proPÓSitO de elevar el financiamiento de la investigación 
agrícola a niveles adecuados y mantener la estabilidad de 
la finanCiación. 

Cómo podemos combinar los distintos mecanismos. 
Claramente ellos son complementarios y no son 
mutuamente excluyentes, 

Cuáles son las condiciones para una apllcacíón eXitosa 
de tales mecanismos 

Qué se necesita (en términos de ajustes organizatlvos y 
de maneJo) para aprovechar sus aspectos POSitiVOS 
evitando al mismo tiempo sus Implicaciones negativas, 

Pues bien, el trabajO en cuestión prepara el terreno para 
la diSCUSiÓn y analiza los pros y contras de cada uno de los 
mecanismos de finanCiación 

En relaCión con la modalidad de proyecto o programa de 
finanCiaCión, señala sus ventajas de Incrementar los 
vínculos entre el sistema de investigación y sus clientes. 
Esto contribuye a acentuar la relevanCia de los 
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programas de investigación y a ampliar el diálogo acerca 
de la selección de proyectos. Por el lado negativo 
tenemos el peligro de fragmentar los programas de 
Investigación, el nesgo de sobreenfatlZar actividades a 
corto plazo y el mayor costo de la consecución de 
fondos. 

El prinCipiO del finanCiamiento por fórmula (menos 
destacado en este trabajO) puede ser una herramienta útil 
para unir a vanos donantes (Incluidos los bancos) 
alrededor de un obJetiVO común, un programa común y 
un fondo común. El problema tiende a ser la dlfJcultad 
por parte de algunos donantes de desligarse un poco de 
actiVidades especificas. 

El modelo de fundaCión privada tiene claramente el 
potencial de constituirse (eventualmente) en una 
herramienta importante en la movilizaCión y canal,zaclón 
de recursos para la investigación agrícola. NeceSitamos 
estudiarlo más, analizar CUidadosamente sus funCiones, 
costos y beneficIos. 

Varias cosas me resultan claras al escuchar la exposICión 
de Eduardo Tngo 

Los distintos modelos de flnanc,amiento pueden 
combinarse y probablemente deberían combInarse en 
nuestros esfuerzos para Incrementar el flUJO de recursos 
para la investigación agrícola generadora de tecnología. 

Combinar modelos tiene sus costos y es exigente en 
cuanto al manejo de la investigación. Necesitamos 
herramientas efect'vas para el planeamiento de la 
investigaCión, la adopCión de pflondades, aSignación de 
recursos y evaluación. 

A la larga los sistemas de investigación pueden ser 
exitosos en la medida en que la mezcla resultante de 
proyectos pueda incorporarse a un programa coherente, 
en línea con la estrategia del sIstema de investigación y 
la política de investigaCión. 

Un comentario final. CualesqUiera sean nuestros 
esfuerzos para mejorar la financiación de la investigaCión 
agrícola, cualesqUiera los mecanismos para movilizar 
recursos adiCionales (con énfaSIS en lo adicional), el 
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objetivo pnmano deberá ser siempre la productividad 
general del sistema de Investigación, 

89 

En este seminario no creo que corramos el nesgo de 
fijarnos demasiado en los árboles y olvidarnos del bosque, 
Los miramos a ambos, como la agenda Indica, Tenemos en 
ella todos aquellos temas prioritarios que se ocupan de la 
efectividad y costo-eficiencia de los sistemas de 
investigación: 

El proceso de planteamiento (fijación de pnoridades, 
asignación de recursos, formulación de programas); y 

el desarrollo de mecanismos efectivos de vinculación 
entre vanos sistemas de investigación (a nivel nacional. 
regional e internacional) y las universidades, 



Tema 111: 

Apoyo Político a la 
Investigación Agropecuaria 



El Apoyo Político a la 
Investigación Agropecuaria 
en América Latina 

Roberto Martínez Nogueira· 

Introducción 

El presente documento pretende explorar algunas 
cuestiones referidas al apoyo político a los institutos de 
investigación agropecuaria en América Latina. Para ello 
pasa revista a las condiciones que la Investigación enfrenta 
ya las contribuciones genéricas que élla puede realizar 
para la superacIón de los problemas actuales y para 
asegurar una mejor Inserción de los países de la región en 
un mundo que está experrmentando una transformación 
sustancial y profundamente traumática. Se discuten los 
Impactos específicos de la CflSIS del Estado 
latinoamericano sobre la Investigación, no sólo desde la 
perspectIva de los recursos orientados hacia élla, SinO 
también considerando las dificultades para asegurar una 
coherencia adecuada entre las políticas públicas y para 
lograr su eficaz Implementación. Se analizan el marco 
soc¡al de la producción agropecuaria y los modos en los 
que los productores y sus organizaciones corporativas 
incorporan la problemática tecnológica a sus 
planteamientos relvindlcatlvos y a sus demandas ante el 
Estado. Luego se pasa revista a algunos factores de orden 
interno en los Institutos los cuales tienen significación 
política por su capacidad para ¡ntervenor en el logro de las 
aspiraCiones y perspectivas de distintos actores sociales 
vinculados a sus actividades. 

La última parte del trabajo avanza en la propOSición de 
líneas estratégicas para reducir la vulnerabilidad de la 

• CO'"lsultor. Uga:{eche 3370, 50 pISO Bvenos A.res. A'gen:,na 
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investigación agropecuaria en un contexto que 
seguramente seguirá siendo turbuler.to y sintomático de 
una crisIs perdurable, 

El Nuevo Contexto de la 
Investigación Agrfcola 

La investigación agrícola se debate hoy en un contexto 
turbulento y conflictivo, los países de América latina están 
sumidos en una cnsls que tiene raíces y expresiones 
d,versas, Hacer un análisIs de la misma escapa al propósito 
de este documento, pero sí es necesario señalar algunas de 
las dimensiones sociales e instituCionales en las que se 
manifiesta de manera aguda, Frente a esta crisIs. los modos 
prevalecientes de conceptuar la realidad del continente se 
mllestran insuficientes para generar diagnósticos 
adecuados, A la vez, las respuestas convencionales a las 
dificultades y a los desafíos políticos y económiCOS dejan al 
desnudo sus limitaciones frente a una complelidad que 
desborda la capacidad del Estado y que es producto de la 
confluencia de factores diversos y de restricciones de una 
fuerza Inédita, 

En efecto, las metas permanentes de crecimiento y de 
equidad en la dlstnbuclón aparecen en muchos casos 
como aspiraCiones irremediablemente destinadas a la 
frustración, Un pesado endeudamiento externo y cambios 
radicales en los patrones del comercio internacional hacen 
que la cuestión de la inserCión de los países de América 
Latina en el mundo tenga una importancia tal que no hay 
ámbito de la actividad SOCial que quede al margen de las 
consecuencias de las deCisiones que se adopten al 
respecto, Los cambios tecnológicos están provocando la 
destrucción de ventajas comparativas largamente 
estab1e¡;ldas, aun de aquellas basadas en los recursos 
naturales, Todos los países de América Latina están así 
enfrentados al replanteamiento de sus estructuras 
productivas y participan simultáneamente en la lucha por 
los mercados dentro de un marco de InterdependenCia en 
el que las aSimetrías entre los recursos de los países se 
acrecientan notablemente, 
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Esta crisis en la inserción internacional de América Latina 
tiene su correlato interno. Una situación generalizada de 
desfinanClamlento del Estado. Junto a la explosión de 
demandas sociales que acompaña a los procesos de 
democratización que se están viviendo. hacen que sea 
extremadamente difícil formular estrategias de largo plazo. 
aun cuando su necesidad es evidente y su adopCión sea 
reclamada por todos. Las múltiples urgencias que deben 
ser atendidas, los escasos márgenes para la acción 
impuestos por las restriCCiones internas y externas, y la 
extrema escasez de recursos son manifestaciones de esa 
crisis. a la vez que constituyen obstáculos muchas veces 
Insalvables para su superación. 

La producción agropecuaria tiene, en este contexto. una 
Significación evidente no solamente por sus contribuCiones 
a la solución de la problemática alimentaria y a la 
generación de saldos exportables a la manera 
convencional. También y muy especialmente como 
Instrumento inmediato y poderoso para hacer frente a la 
crlsis. Su incidencia sobre los consumos de los grupos más 
rezagados, así como su impacto sobre las renovadas 
demandas del sector externo de las economías. le confieren 
una posición central que contrasta con cierta postergación 
de que fue objeto en décadas pasadas, en particular en 
algunos países. 

Dentro de este panorama. la investigaCión agropecuaria 
constituye un medio de obvio valor estratégico. Por ello 
pareciera que la sensatez y la raCIOnalidad política debieran 
propiciar máximo apoyo social a esta actividad. No 
obstante, los países de América Latina revelan una 
paradÓjica Situación. La creciente relevancia de la 
producción agropecuana y. por ende. de la investigaCión 
agrícola, va acompañada por una disminución en los 
indicadores usuales de apoyo: recursos volcados a la 
investigaCión. aliento a la formación y retención de 
personal científico y técnICO, condiciones institucionales 
para el desarrollo de la actIVidad. etc. (Barsky y Plñeiro, 
1985) 

Estos procesos son la resultante de la cnsls en que están 
sumidas las SOCiedades y sus estados. Para no ser tmllal. 
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esta aflfmaclón general debe acompañarse de eVidencias y 
razonamientos que permitan comprender mejor la 
inCidencia especifica de los distintos factores en Juego. las 
determinaciones provocadas por la forma particular en que 
se dio el desarrollo de la Investigación agrícola en América 
Latina. y el paso de las inercias institucionales. Estos 
aspectos serán tratados en las secciones siguientes. 

La Cuestión del Estado 

Uno de los factores en Juego se localiza en el sector 
público. Desde ya. el deterioro de los Indicadores de apoyo 
a la Irlvestigaclón remite a la cuestión más amplia de la 
crisIs del Estado. Esta. a su vez. puede considerarse a partir 
de diversas manifestaciones. 

Las consecuencias no anticipadas de la 
complejidad institucional del Estado 

la investigación agropecuaria se desarrolló en América 
Latina a la sombra de una determinada concepción del 
Estado. Su papel como gestor fundamental del desarrollo 
llevó a modificaciones Inslllucionales muy profundas: del 
Estado administrador o promotor se pasó a un Estado 
planificador y ejecutor directo de acciones. Surgieron así 
caSI simultáneamente en América latina los mecanismos 
centrales de formulación de planes. las agencias 
encargadas de la ejecución de programas. organismos 
descentralizados con misiones operativas específicas y 
múltiples mecanismos para el financiamiento y la gestión 
de proyectos en los más diversos campos. La conformación 
del sector público cambió radicalmente. pasándose de una 
estructura relativamente Simple y centralizada a una muy 
compleja red de instituciones públicas con grados de 
articulación cada vez más problemáticos. En el diseño de 
nuevas organizacIOnes se sobrevaloró la capacidad de 
Orientación de las distintas Instancias de conducCión 
política y de los núcleos de planificación. Lo que se pensó 
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como un aparato que funcionaría armónicamente, 
articulando las decisiones poi ítlcas con las técnicas y las 
administrativas, terminó siendo un conjunto desordenado e 
indiSCiplinado de unidades con escasa SCJpervislón 
sustantiva. Frente a éllas, lOS intereses sectoriales 
desplegaron su poder, llegando a controlar en muchas 
ocasiones su funCionamiento o a bloquear sus acciones. 

Ante esta desarticulación del Estado. se sucedieron 
múltiples Intentos de lograr mayor coherenCia entre las 
distintas políticas públicas y de alcanzar mayor 
coordinación en su Implementación. Se generó así una 
tensión permanente entre los esfuerzos dirigidos a eVitar la 
disperSión y el desgobierno de la aCCión estatal y la 
necesaria autonomía y fleXibilidad en la gestión de las 
organizaciones. en particular aquellas asociadas al 
desarrollo. Se dieron de este modo contradicciones 
frecuentes entre el marco normativo de las instituciones y 
los requerimientos operacionales. entre las metas fijadas y 
los recursos efectivamente asignados. etc. 

Del diseño original a la realidad de los 
institutos de investigación agropecuaria 

Dentro de este cuadro surgieron y se desarrollaron los 
institutos de InvestigaCión agrícola. Aun cuando en muchos 
casos resultaron de la transformaCión de estructuras 
organizatlvas preexistentes. su nuevo carácter Institucional 
estuvo asociado a la nueva concepCión del papel del Estado 
y, en consecuenCia, de su forma de organizarse. Se los 
conCibió como mecanismos que alcanzarían la eficiencia 
operativa a través de la descentralizaCión, preViendo que 
reclbFlían las Oflentaclones claras para su acción de la 
planificaCión central. Su trayectofla fue una expresión más 
de las dificultades para llevar a la realidad las aspiraciones 
contenidas en esa nueva concepción del Estado. La misma 
puede apreciarse como una búsqueda Incesante de 
mecanismos que redUjeran las incertidumbres y tensiones 
múltiples ya que los institutos no contaron con definiciones 
precisas sobre objetivos y estrategias de desarrollo 
tecnológiCO. Rara vez estos aspectos se integraron en 
forma coherente a los otros componentes de las políticas 
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agrícolas, y los recursos variaron conforme a los vaivenes 
de los Ingresos fiscales (Martínez Noguelra, 1978), 

Los comportamientos de los institutos estuvieron 
dirigidos a minimizar los impactos negativos de esta 
situación. Se conVirtieron en los formuladores de las 
poi íticas tecnológicas, fijaron sus propias prioridades. 
buscaron independizar sus fuentes de recursos y se 
apoyaron en el financiamiento internacional, tanto para 
desarrollar su Infraestructura y su personal como para 
comprometer los aportes locales, De hecho, se procuró que 
la investigación agrícola se marginara de los procesos 
políncos tumultuosos y que no fuera afectada por 
contingencias administrativas, Cuando esta estrategia tuvo 
éxito afianzándose la autonomía de las Instituciones, se 
redUjeron peligrosamente sus articulaciones políticas y 
sociales. quedando libradas a sus propios recursos y, a 
veces. sometidas a las presiones de sus clientelas más 
poderosas, 

El nuevo carácter del problema del 
apoyo poUtico 

El recorndo por esta trayectoria institucional permite 
Identificar etapas en los institutos de investigación agrícola, 
En una primera se produjo un crecimiento Importante. 
respaldado por relativa abundancia de recursos internos y 
externos, Como organizaciones nuevas, los institutos se 
abocaron al desarrollo de sus capaCidades e hiCieron uso 
de la legitimidad acordada por una expectativa social 
favorable a sus contribuciones, Las líneas en que debían 
trabajar no suscitaban debates mayores y contaron con 
modelos a imitar que facilitaron el diseño de sus 
estructuras y modos operativos y dieron sustento a los 
criteriOS para establecer prioridades, aSignar recursos y 
evaluar resultados, Por otra parte, el fuerte apoyo externo 
sirvió como medio fundamental para el despegue y la 
consolidación Institucional. 

En los últimos años se advierte que esas condiciones han 
variado radicalmente, Varios son los elementos nuevos que 
aparecen en escena, algunos de los cuales ya fueron 
mencionados, La disminución del apoyo externo coinCide 
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con la cnsis de financiamiento de los Estados" Los recursos 
que en algunos países se vuelcan a la Investigación 
disminuyen drásticamente, Aun con financiamiento 
aSignado a través de la VinculaCión de 103 Ingresos 
Institucionales con los montos de exportaCión, la caída de 
los precIos internacionales tuvo el mismo efecto, SI se 
entiende que los recursos aSignados a la investigación 
constituyen el mejor indicador del apoyo político, la 
conclUSión es que este apoyo se ha debilitado, 

Esta conclusión es correcta, aunque necesita una 
calificación Importante, El surgimiento de la cuestión del 
apoyo polítiCO a la investigación agropecuaria COinCide con 
la explosión de la capacidad del Estado para satisfacer las 
expectativas de creCimiento y de eqUidad en la distribución, 
SI durante su primera etapa la Investigación agropecuaria 
no se VIÓ sometida a competencias demasiado severas 
dentro del sector pÚblico por la atención de sus 
necesidades, en la etapa presente los apremios de todo tipo 
dicta'n otras prlondades, La política tecnológica acrecienta 
de este modo su carácter redlstr.butlvo, Ahora es más 
evidente que los recursos volcados a élla son percibidos 
dentro del gObierno y fuera de él como costos importantes 
para otros objetivos y actividades, 

La actual situaCión se caracteriza por una mayor 
percepción de las contnbuciones de la InvestigaCión 
agropecuaria, pero con restriCCIOnes severas a una efectiva 
canalizaCión de recursos, La consecuencia es que el 
volumen global de los recursos volcados a la investigaCión 
ya no es un Indicador preciso del apoyo POlítiCO, Las 
disminUCiones en las aSignaciones presupuestarias deben 
entenderse en el marco de las difíciles condiciones 
enfrentadas por los gobiernos y por la severa distorSión que 
sufren sus priOridades por las urgencias a superar y por el 
peso de los comprom.sos externos. La cuestión del apoyo 
político debe ser conSiderada de una manera más amplia 
que la referida a los recursos presupuestarios en Juego, 

Los intentos de acrecentar recursos a través de 
aSignaciones presupuestarlas adicionales enfrentarán 
obstáculos insuperables, Entonces, las estrategias 
institucionales se orientarán haCia la diverSIficaCión de las 
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fuentes de financiamiento, panorama éste que eXige una 
reconslderaClón muy severa de prioridades y actividades. 

Progresivamente el Instituto se concibe como integrante 
de una red de mecanismos e instituciones con los que debe 
entrar en relaciones de colaboración dentro de un esquema 
de división del trabajo según las distintas capacidades, 

Del reconocimiento de las limitaciones 
a nuevos modelos institucionales 

Para un adecuado planteamiento del tema es necesario 
revisar la concepción original del Estado, partiendo del 
reconocimiento de las carencias y deficiencias de los 
mecanismos de formulación, de coordinación y de 
eíecuclón de políticas y planes, El esquema institucional 
vigente se establecIó sobre el supuesto de que tales 
mecanismos o capacidades eran Ilimitados o que, dadas 
ciertas condiCiones de recursos y de decisión política, se 
las podría ejercer plenamente, La experiencia ha mostrado 
que aun en presencia de una relativa abundancia de los 
primeros y de un Interés manifiesto por parte de la 
conducción superior del gobierno, la capaCidad de gestión 
política y administrativa es desbordada por la complejidad 
de las situaCiones, la diverSidad de los Intereses en juego, y 
frecuentes limitaciones en materia Institucional y 
ad mlnlstrativa, 

Una concepción revisada del Estado que reconoce su 
heterogeneidad hace desaconseJable la Insistencia en el 
perfeCCionamiento de los numerosos mecanismos ya 
establecidos pero escasamente operativos en materia de 
articulación y coordinación, Aquellos surgieron como 
consecuencia de la proliferación institucional basada en la 
especialización funcional de las entidades vinculadas a las 
políticas macroeconómicas, sectOriales, científicas y 
tecnológicas, y de investigaCión agropecuaria, los mismos 
operaron deficientemente y agregaron complejidad a la 
estructura instituCional, contribuyendo a agravar la dilusión 
de las responsabilidades, 

La proliferaCión de organizaciones con ingerencia en la 
formulación y ejecución de políticas, respondiendo cada 
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una a sus propias onentaclones y chentelas, facilitó la 
incoherencia en la acción del Estado y multiplicó los 
conflictos (Martinez Nogueira, 1982) 

La multiplicación de los actores en los 
procesos decisorios 

101 

El reconocimiento de la heterogeneidad Interna del 
Estado da pie a una reflexión adicionaL Las acciones 
desplegadas desde los institutos para ganar apoyo político 
expresado en el monto de los recursos asignados a éllos 
estuvieron dirigidas a ámbitos muy delimitados del Estado: 
los ministerios de finanzas, las comisiones parlamentarias 
de análisis presupuestario. las instancias superiores de la 
política agrícola, etc. La situación de los países, unida a la 
creciente complejidad de la producción agropecuaria y a su 
más visible articulación con las actividades de carácter 
Industnal. la movilización de los recursos locales y 
regionales, y la naturaleza de los servicios y de la 
infraestructura del Estado, hacen que los participantes en 
los procesos deCisorios que inciden sobre la Investigación 
agrícola hayan crecido en número y Significación 

Las políticas tecnológicas, en particular en maten a de 
insumos biológicos, químiCOS y mecániCOS, Interesan cada 
vez en mayor medida a actores que originalmente 
desempeñaban un papel mucho más limitado que el actual, 
Los institutos deben, entonces, contar con una rigurosa 
identificaCión y apreciación de tales actores para anticipar 
sus comportamientos y evaluar sus racionalldades< 

ReVisados los supuestos sobre la operaCión del Estado, 
deben surgir nuevos arreglos institUCionales que acorten 
las distanCias entre los ámbitos donde se formulan las 
estrategias globales de desarrollo, se definen las políticas y 
se aSignan los recursos< Con ese propósito surgieron 
propuestas de crear Consejos de Política Tecnológica que 
canalicen recursos hacia las institUCiones de investigaCión 
Científica y de desarrollo tecnológico con base en 
programas y proyectos cuyas prioridades son claramente 
definldas< 
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La resistencia a la apropiación institucional por 
intereses corporativos 

Un segundo aspecto hace ineludible la reformulación de 
la concepción del Estado, La compleja trama de 
instituCiones a que dio lugar puso patéticamente de 
manifiesto las limitaciones estructurales que pesaban sobre 
la capacidad de gestión, A la vez deJó tales instituciones en 
posIción vulnerable ante los Intentos de apropiación e 
Instrumentación desplegados por los Intereses corporativos 
o de sector. Por esta vía resulta eVidente que la cuestión del 
apoyo pOlítico es más amplia que la simple cuantía de los 
recursos que se destinan a la inVestigación, Tal apoyo debe 
medirse también por el reconoCimiento y la legitimidad que 
la sociedad le otorga a la Investigación, SI ésta es definida 
sólo por actores sociales claramente identificados con 
intereses específicos, los dividendos qUe el inStituto pueda 
recoger no deberán interpretarse como manifestación de 
apoyo, SinO como el aprovechamiento de oportunidades tal 
vez extremadamente costosas en el largo plazo, 

Los diseños del sistema de generación y de transferencia 
de tecnología que disminuyan su vulnerabilidad a la 
penetración por intereses específlC'os contribUirán a la 
redeflnlclón de los mecanismos de Influencia sobre las 
institUCiones, poniéndolas al serVICIO de objetivos de mayor 
aceptación sociaL 

Los Productores y sus 
Organizaciones Representativas 

El análisIs de la problemática política de la investigación 
agropecuaria conSiste en el examen de la estructura y el 
comportamiento del Estado como también en la 
identificación y eval uación de los procesos en que 
Intervienen distintas fuerzas sociales que procuran 
defender e Impulsar sus Intereses particulares y 
aspiraciones sobre la organízaclón y gestión de la sociedad, 
Los productores y sus entidades representativas son 
actores centrales en tales procesos, Son éstos los que 
determinan la ubicación de la investigación agropecuaria 
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en la agenda de las cuestiones sociales y. por consiguiente. 
la prioridad que a élla se asigna. 

Dentro de lo sectorial. la organización de los productores 
y su integración a las instancias de formulación y de 
ejecución de las políticas públicas tienen consecuencias 
mayores sobre la efectividad del ciclo de generación. 
transferencia y utilización de tecnologías. 

Las condiciones sociales para el desarrollo de la 
investigación agropecuaria 

En la competencia por la atención y los recursos del 
Estado. distintos sectores generan demandas y movilizan 
poder para que sus aspiraCiones sean convertidas en 
pnoridades gubernamentales. En esa competencia 
participan los representantes del sector agropecuario 
reclamando precios. subsidios. créditos. ,nfraestructura y 
tecnología. Cuanto más eficaz sea su acción frente a otros 
grupos sociales y al Estado y cuanto mayor sea su 
capacidad para hacer que sus demandas sean percibidas 
por el resto de la sociedad como aportes al logro de sus 
objetivos globales. mejOres serán las posibilidades de 
desarrollo de la investigación agropecuaria. La artículación 
social de los productores. sus organizaCiones y alianzas. 
sus estrategias frente al Estado. y la presencia de la 
Investigación en la lista de sus preocupaciones y 
demandas. explicarán en gran medida las condiciones en 
Que se desenvolverá la investigación agropecuaria, 

Los procesos a través de los cuales se fijan las 
priorídades del Estado y se expresa el apoyo efectiVO a la 
investigación trascienden los límites del Estado y aun del 
sístema polítlCO. Son procesos abiertos. en los Que 
participan múltiples actores. Lo agropecuaria y lo 
específicamente tecnológico son parte de conflictos 
mayores en los Que están en juego grupos, Intereses y 
actividades y sus poslcíones relativas en la sociedad. La 
aSignación de recursos a la ínvestlgación. sus normas y 
prioridades son manifestaciones particulares y resultados 
circunstanciales de esos procesos (le Veen y De Janvry. 
1983) 
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La participación de las entidades de 
productores como canal de proyección externa 
de la investigación 

En los procesos descritos el instItuto de investigación no 
es un agente paSIVO, Por el contrariO, interviene en éllos, ya 
sea como resultado de sus propias actiVidades, por su 
localización y contacto con los productores a nivel local. o 
por la incorporación de representantes de las entIdades en 
sus niveles decisorios, 

Consecuencia de lo anterior es que el dise;1o institucional 
del instituto pasa a tener implicaciones políticas, El recurso 
de dar cabida a las entidades del sector en sus órganos 
superiores tiene consecuencias diversas, Por una parte, 
brinda respaldo social y legitimidad a sus acciones, Por su 
intermedio, el instituto participa en relaCIones con otros 
núcleos de poder a los que no llega en forma directa ya que 
su carácter público dificulta e inhibe su acercamiento a 
organIZaciones que partiCipan dIrectamente en la 
competencia política, Los representantes corporativos 
pueden Jugar como extensiones institucionales que 
articulen la problemática del sector con las necesidades del 
Instituto, enlazándolas con otras cuestiones que son 
debatidas en la SOCiedad, Problemas de recursos, de 
personal o de normas de operación se convierten de este 
modo en preocupaciones concretas de olras 
organizaciones SOCiales que los ven como impactos 
negativos sobre sus propios Intereses, Así la situación de la 
investigación trasciende sus propios límites instItucionales 
y se transforma en algo poi ítico y a la vez extraestataL 

Las consecuencias políticas del diseño de la 
participación 

La participación corporativa tiene sus riesgos, La 
diversidad del sector agropecuario se reflela en sus 
organizaciones corporativas, Los distintos intereses se 
expresan en éllas de manera que se genera una realidad 
institucional que reproduce la estructura de la prodUCCión. 
La incorporación al nivel superior del Instituto de 
representantes de organizaCiones corporativas implica la 
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legitimación y el reconoCimiento de una cierta distribución 
de poder y de negociación entre aquéllas. La forma como 
se institucionaliza esa representación resulta de una 
decisión de alta Significación política. Esta tendrá 
consecuencias posteriores sobre la percepción del propIO 
instituto por parte de la sociedad. sobre las posibilidades 
de generar apoyos adicionales y sobre la orientación misma 
de sus actividades. 

Este tipo de incorporación puede interpretarse tambIén 
como una estrategia para poner a salvo a la institución de 
los vaivenes e Incertidumbres derivados de la turbulencia 
social y política en que están Inmersas las organizaciones 
públicas. La designación de miembros de los órganos de 
dirección propuesta por las entidades corporativas. la 
negociación constante entre éllas y otros ámbitos de 
gObierno por cuestiones que van más allá de lo tecnológICO 
y de los intereses específicos que representan. son 
elementos de estabilidad y continuidad para la vida 
Institucional. Pero a la vez sus contribuciones al desarrollo 
de la capaCidad científica y tecnológica del instituto 
dependerán de su interpretación particular del papel de la 
tecnología y de su Importancia dentro del conjunto de 
intereses de sus miembros. 

Esta participaCión como tal no es entonces garantía de 
apoyo SOCial a la investigación. Sus aportes concretos 
serán el fruto de la COincidencia entre las orientaciones del 
Instituto y sus motivaCiones como grupo social. corporativo 
y empresarial. El peligro radica en el predominio de estas 
conSideraCiones particulanstas en una institUCión cuyos 
referentes deben ser los objetiVOs de la poi itlca nacional y 
sus contribuciones a la solución de problemas de una 
dimensión social más amplIa que los Intereses de grupos 
específiCOS de productores. 

La participación a nivel local 

La naturaleza propia de la investigaCión agropecuaria 
hace que los institutos tengan una gran disperSión 
geográfica. La localizaCión de sus campos y estaciones les 
da una gran viSibilidad a nivel local y los pone en contacto 
directo con productores de muy diverso tipO. Estas 
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diferentes realidades suelen ser imperfectamente reflejadas 
por las supraestructuras corporativas de representación 
nacional. Por otra parte. los mecanismos de articulación de 
los productores a nivel local centran su atención en 
cuestiones concretas e inmediatas. mientras que las 
entidades nacionales están orientadas a la incorporación 
de las demandas sectoriales en las políticas 
macroeconómlcas. El nivel local no sólo es propicio para la 
participación de los productores en distintas instancias de 
la vida de las Instituciones. SinO también un recurso 
insustitUible para alcanzar una mejor comprensión de la 
prOblemática del productor y de la Innovación tecnológica y 
para detectar problemas que deben reCibir atención 
institucional. 

En esta incorporación a nivel local también hay una 
dimensión política. En torno al proceso tecnológiCO se 
expresan Intereses y se articulan aspiraciones compartidas. 
El Instituto puede llegar a convertirse en el centro de 
convergencia de productores como consecuencia de sus 
actiVidades. ya que construye una Identidad local fundada 
en el reconocimiento de situaciones comunes. El instituto 
promueve de este modo capaCidades organizativas y 
despierta concienCia sobre las posibil,dades del Estado 
para aportar recursos y tecnologias. Es por ello que c,ertas 
cuestiones vinculadas al diseño de sus estructuras y de sus 
procesos decisorios deben ser consideradas a la luz de 
estos fenómenos de organizaCión social. El grado 
conveniente de centralización o descentralización debe ser 
también evaluado desde la perspectiva de su Impacto 
social. No es este. entonces. un problema vinculado 
meramente a su efiCiencia técnica sino un aspecto que 
hace a su legitimidad y a su capacidad de respuesta a las 
neceSidades de los productores. 

la participación como generadora de 
conflictos intrasectoriales 

Los dos ámbitos de partlcipaclón-a niveles central y 
local-pueden llegar a ser mutuamente conflicllvos. En 
torno a las estaciones pueden estructurarse vínculos 
asoc,atlvos relativamente autónomos con perspectivas 
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nacidas de la problemática común y no debidamente 
recogidas por las superestructuras corporativas nacionales. 
Si no se dan mecanismos de relacionamlento adecuado en 
dirección ascendente y descendente entre los distintos 
niveles de representación de los productores, puede ocurm 
que la estructura JerárqUica del Instituto se vea abocada a 
jugar el papel de mediador en las tensiones así planteadas. 

Lo anterior pone de manifiesto una vez más que los 
límites que el instituto pretenda construir para Impedir que 
la problemática política perturbe su funcionamiento son 
violados por una realidad de intereses contrapuestos que 
plantean constantes demandas sobre prioridades, líneas de 
actividad y ámbitos de trabajo. De ahí la neceSidad de una 
explicltaclón de la estrategia Institucional, su comprensión 
adecuada por todos los niveles de la organizaCión y su 
constante evaluación en función de los procesos VIVidos y 
de los resultados alcanzados. 

Las estrategias de los participantes V su 
impacto sobre las politicas institucionales 

La forma particular de organización de los Intereses 
sectoriales juega un papel determinante. El poder social 
que las entidades corporativas puedan movilizar y su 
capacidad para incorporar las cuestiones de política 
agropecuaria y tecnológica a las aspiraciones de otros 
grupos SOCiales y de los partidos poi ítICOS, son vaflables 
fundamentales para explicar el sentido, la Orientación de 
los beneficios y la inserCión institucional de la Investigación 
agrícola. 

Tal como lo ilustran diversos estudios de casos de 
incorporación tecnológica en América Latina {Plñelro y 
Tflgo, 1983), el tipo de productor que encuentra 
representación en la entidad corporativa, el carácter 
especializado o no de su producción, y la significaCión de la 
misma para el consumo Interno y la exportación dan lugar a 
distintas estrategias de acción y comportamientos políticos. 
Esas estrategias deben ser Identificadas por el instituto 
para una apreciación adecuada de los factores que 
efectivamente intervienen en el proceso de innovaCión 
tecnológica. En esta forma podrá inCidir sobre esos 
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comportamientos y anticiparlos de manera que no 
Introduzcan sesgos indeseables en las políticas 
i nstituciona les 

En este sentido. las organizaciones que representan a 
grandes productores especializados con cierta 
concentración geográfica y con la capacidad de mantener 
fuera de la discusión global de las políticas 
macroeconómicas las decIsiones gubernamentales 
referidas a sus productos. pOdrán desarrollar una estrategia 
de tipO ofensivo en el campo tecnológico. Esta estrategia se 
orientara hacia el Estado para que éste satisfaga sus 
necesidades. Cuando perciban que los riesgos asociados a 
la dependencia del Estado son peligrosos o Intolerables. 
crearán sus propios mecanismos de generación y 
transferenCia. 

Las organizaciones de productores no especializados. por 
el contrario. tenderán a adoptar estrategias defensivas 
coherentes con sus restantes comportamientos orientados 
haCia la diSminUCiÓn del riesgo empresarial. en las que lo 
tecnológiCO no tendrá una clara especificidad y. con alta 
probabilidad. quedará sumergido entre cuestiones tales 
como precIOS relativos. créditos y politlcas fiscales (Sábato. 
1983). Tales organizaciones espéran que sus necesidades 
tecnológicas sean atendidas por el Estado. ya que la 
variedad de las mismas por la diversidad de sus productos 
hará sumamente gravoso el funcionamiento de 
mecanismos alternativos financiados por los propios 
productores, Para atender esas necesidades. hace falta 
contar con una oferta pública amplra y flexible. En su 
ausencia. o cuando la misma sea percibida como no 
satisfactoria o como generadora de dependenCias 
Indeseables. las condiciones estarán dadas para que los 
productores con recursos para ello articulen respuestas 
propias. tal como lo IÍ ustra la emergencia de los grupos 
CREA (Consorcios Rurales de Experimentación Agrícola) en 
Argentina (Martínez Noguelra. 1985) 

Los mecanismos de articulación y representación de los 
pequeños productores constituyen el problema báSICO. Sus 
entidades suelen orientar sus reivindicaciones en una doble 
direCCión, Por una parte. el confliCto IfltJasectorial por 
políticas de apoyo y de redistribución de recursos. Por otra. 
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hacia las cuestiones macroeconómicas e Intersectonales, 
sumando en muchas oportunidades sus demandas a las de 
las organizaciones de grandes productores. En ambos 
aspectos la presencia del Instituto de investigación 
adquiere una gran significación política, Como se díjo, en 
las disputas Intrasectonales aquél interviene a través de la 
onentaclón de la Investigación y del desarrollo tecnológico. 
Sus prioridades y sus enfoques alimentan aquellos 
conflictos, convirtiéndose muchas veces sus procesos 
internos de programación y asignación de recursos en 
ocasiones en que se explicitan distintos compromisos 
políticos y alianzas entre grupos técniCOS e intereses de 
productores, 

En estas disputas Intrasectonales las necesidades de 
pequeños productores requieren contar con la 
benevolencia del Estado o de sus instituciones para 
Imponer sus perspectivas, Es desde dentro del Estado o a 
través de alianzas con grupos extrasectoriales como se 
desequilibran los recursos organizaclonales y políticos de 
las distintas entidades de productores El Instituto de 
investigación es una de estas instanCias eventualmente 
desequilibradoras, y se suelen esperar de él tales 
comportamientos. La legitimidad y apoyo que gane entre 
los grupos de productores suele estar asociada a esa 
expectativa y al recuerdo históriCo de sus orientaCiones 
pasadas, 

Lo anterior es un aspecto importante en el análisIs de la 
Inserción presente de los Institutos dentro de la estructura 
institucional de cada país. Barsky y Pi ñeiro (19851 
Identificaron distintas etapas en la evolución de la 
investigación en América Latina. Durante la década de los 
años setenta se fueron abandonando las modalidades de 
aCCión que parecían socialmente más neutras para Ir 
adoptándose perspectivas más Integradoras en las que las 
temáticas del desarrollo rural daban marco a lo 
específicamente tecnológiCO, favoreciendo de este modo la 
atención a los pequeños productores, Esta reonentación 
implica cambios Internos fundamentales en la manera de 
encarar la investigación y sus contenidos, pero a la vez 
constItuye un realineamlento diferente en cuanto a 
clientelas y al,ados, 
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La tarea del instituto 

A lo largo de los puntos anteriores se subrayaron 
distintos aspectos en las relaciones entre el instituto de 
investigaciones y las entidades de productores. 
precipitando a aquél en procesos sociales y políticos con 
impactos múltiples y significativos para su vida Interna 
cuyas consecuencias vale la pena reiterar: 

1. Es precIso que la conducción del instituto cuente con 
mecanismos sistemáticos y rigurosos de apreciación del 
contexto socio-político en que opera. evaluando a su 
vez la forma en que sus propias decIsiones estratégicas 
y operativas tienen impacto sobre aquéL 

2. El diseño institucional es una vanable que interviene en 
la apreciación anterior. El grado de centralización de 
estructuras y sus ámbitos de participación condicionan 
la manera en que se Identifican necesidades. se 
procesan demandas. se arbitran conflictos y se 
responde a Intereses intra yextrasectoriales. 

3. La eleCCión del tipO de actividades institucionales tiene 
profunda significación política. no sólo como 
expresiones de valores y objetivos polítiCOS. sino por el 
tipO de relaciones y procesos que alimentan. Ellas 
suelen tener impactos redistrlbutivos y desencadenar 
conflictos sociales que trascienden lo meramente 
tecnológico y que se originan en las distintas 
dotaCiones de recursos a los sUjetos sociales 
involucrados. 

Factores Vinculados a los Institutos 
de I nvestigaci6n 

La asociación entre la naturaleza de la institución de 
Investigación. su organización y su funCionamiento se 
reconoce fácilmente. No así la relaCión eXistente entre el 
contexto de su operación y sus estrategias y estructuras. Su 
análisis riguroso escapa a las posibilidades de este trabaJo. 
el cual sólo plantea algunas reflexiones que necesitan de 
indagación posterior. 



El Apoyo PolillCO a fa Invesvgac10n Agropecuana .. 111 

El tipo de actividades 

El tipo de actividades genera expectativas y apoyos 
diferenciales. Parece obvio que cuanto más fuertemente 
orientado esté el i nst1tuto a la resolución de problemas 
concretos e inmediatos de los productores, mayor será la 
respuesta de éstos a sus convocatorias y ofertas. Esta 
respuesta puede convertirse en apoyo a modo de 
reciprocidad, pero su Importancia en el plano nacional 
depende del grado de organización de esos productores y 
de su capacidad para articular sus requerimientos 
tecnológicos con otras demandas políticas 

por ello que este aspecto deberá Incorporarse en la 
planificacIón estratégica de la Institución, especialmente la 
pOSibilIdad de promover la organización de los productores 
y de estimular su participación en las instancIas decisorias 
de manera de ejercitar su capacIdad de plantear demandas 
y negociar con el Estado. 

La especialización institucional 

El grado de especializaCIón de sus actIvidades también 
incide en la ubicación de la institución dentro del conjunto 
de fuerzas en torno a la investigacIón agrícola, Cuanto más 
variadas esas actividades, mayor sérá la diverSidad de sus 
chentelas específicas, CircunstancIa favorable para 
multiplicar sus eventuales fuentes de apoyo. Pero a la vez 
esto hace más difusa su imagen institucional y condiciona 
los apoyos a tareas específicas y a aspectos limitados de la 
gestIón. 

Por otra parte, esa condicionalldad en el apoyo genera 
tensiones internas pues se establecen, alianzas entre grupos 
externos e investigadores y técnicos qUA procuran 
promover perspectivas instituCIonales particulares, 

La concentración espacial 

La concentración espacial de las actiVidades provoca 
mayor viSibilIdad local y mayor compromiso de los 
productores con la Institución. Las conexiones del Instituto 
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con su medio y su ,dentlflcación con él hacen que los 
apoyos trasciendan el marco de lo específi.::amente 
agropecuario, consiguiendo movilizar a otras instituciones 
y sectores. 

Además, dados los requerimientos de las nuevas 
tecnologías, las articulaciones por servicIos, provisión de 
Insumas y aSistencia técnica se multiplican a nivel local. El 
productor o campesino ya no opera relativamente aislado, 
SinO que interviene en una trama de transaCCiones 
creClentemente compleja Integrada por agentes 
comerCiales, funcionarios públiCOS, líderes de 
organizaciones locales, miembros de cooperativas y 
asociaciones de fomento rural, etc. Dentro de esta trama 
participa el inStitUto en mayor medida cuanto más fuerte es 
su presenCia a ntvel local, creando de este modo 
Interdependencias y lealtades que pasan a formar parte de 
un capital político que debe ser CUidado y acrecentado 

La orientación de las investigaciones 

La Orientación de las Investigaciones tiene consecuencias 
semejantes a las anteriores, en particular en cuanto al tipo 
de actiVIdad. Un enfoque centrado en los sistemas de 
producción acerca al instituto a las problemáticas 
concretas de los productores, siendo entonces visualizado 
no sólo como proveedor de tecnología SinO también como 
Identificador de la problemática global de la prodUCCión. 

Lo anterior pone al descubierto un riesgo. Las relaciones 
establecidas con los productores y su apoyo pueden 
generar una dependencia excesiva con respecto a 
problemas a abordar y tecnologías a desarrollar. Lo urgente 
e inmediato tiene así altas posibilidades de desplazar líneas 
de trabajo cuyos frutos no se concretan en el corto plazo. 
En las condiciones actuales en que se anticipan 
transformaciones de gran Importancia en el conocimiento 
básico vinculado a la generación de tecnologías, este 
puede ser un factor de gran peligro para el desarrollo de las 
capacidades científicas. 
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La estructura del instituto 

Como se anticIpó, la estructura del instituto puede 
desempeñar un papel precipitadoL inhibidor o canalizador 
del apoyo social a la investigación, Las formas 
organizacionales descentralizadas son más aptas para 
establecer vínculos a nivel local y regional, captando de 
manera más inmediata y directa las necesidades y 
alentando a los productores a que las conviertan en 
demandas, 

En este sentido, las instituciones que pretenden 
promover la organización social del productor deben 
forzosamente adoptar esquemas institucionales 
descentralizados, con amplia dlscrecionalidad para 
emprender actividades conjuntas con los productores y 
establecer acuerdos con sus organizaciones. 

Las alternativas más centralizadas tendrán mayor 
viabilidad y eficacia en situaciones de menor relevancia de 
las relaciones con los productores. SI bien encu bre riesgos 
de otro tipo, una centralización elevada es compatible y 
funCional en situaciones de pleno apoyo desde los más 
altos niveles de decisión del Estado. 

Los recursos financieros 

Los recursos financieros son una variable Intervinlente de 
suma Importancia. Puede plantearse como hipótesis que SI 
aquéllos provienen del presupuesto general del Estado, los 
mismos serán percibidos como el fruto de mecanismos de 
redistribución dentro del proceso de fijación de los 
objetivos de gobierno. Serál) así considerados como 
ganancias o pérdidas resultantes de la manipulación del 
poder y, por lo tanto, reversibles cuando las condiciones 
pollticas se alteren. Los productores no los verán como 
recursos 'propios', si no como provenientes de un plano 
sobre el cual ejercen una inCidencia difusa e Indirecta, Las 
apropiaciones provenientes de Impuestos específICOS a la 
actividad (como las retenciones a las exportaciones o los 
porcentajes sobre las ventas internas, etc.) legitiman las 
demandas de las organizaciones de productores de 
participar activamente en su gestión. Los recursos de 



fuente externa no generan compromisos semejantes, y 
pueden llegar a debilitar las relaciones de apoyo de 
sectores nacionales con el instituto debido a la menor 
dependencia de éste de los aportes locales. 

Estos aspectos tienen consecuenCIas operacionales 
importantes. Un elemento estratégico para Incrementar el 
interés de distintos grupos y actores sobre la marcha de la 
investigación agropecuaria podría ser la diverslflcaclón de 
las fuentes de finanCiamiento, recurrtendo a aportes 
directos de los productores y de sus organizaCiones, de los 
gobiernos locales, a contribuciones basadas en impuestos 
específicos y al aporte externo sIempre que esté vinculado 
a alguna contrapartida local. 

Los recursos humanos 

La composición de los recursos humanos de los 
Institutos establece limltantes a la formulacIón de 
estrategias dirigidas a acrecentar el apoyo político a la 
investigación agropecuaria. Sus Investigadores y técniCOS 
no tienen una formación que los habIlite para captar las 
complejIdades de los procesos sociales de toma de 
deciSiones, en particular los referidos al Estado. Su 
capacidad diagnóstica y de formulaCión de cursos de 
acción de Intenclonalidad política, y su predisposición para 
tejer alianzas con grupos externos a la institución, es más el 
resultado de preocupaciones personales y de un 
aprendizaje provocado por las eXigencias de la realidad que 
aptitudes alimentadas sIstemátIcamente. La onentación 
hacia el trabajo científico, el reconocimiento a las 
contribuciones en ese campo a través del reconOCimiento 
de los pares y de la comunIdad de colegas, hacen que este 
otro tipo de requerimientos Institucionales sean ViStOS 
como perturbadores de la actividad especifica para la que 
están capacitados. 

Lo anterior lleva a la necesidad de un marco InstitUCional 
para la prospección sistemálica del contexto SOCIal y 
político en el que se desenvuelve el inStituto. Esta debe ser 
una tarea regular y continua. realizada con el apoyo de 
recursos especializados e incorporada a los procesos de 
planificación estratégica y de programación de actividades. 
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Por otra parte, la capacitación para el desempeño de 
cargos en la administración de la investigación debe 
comprender modalidades de abordaje a esa problemática y 
dar elementos para diseñar y ejecutar acciones 
institucionales. 

Las Líneas Estratégicas 

Las secciones anteriores aportaron elementos para una 
descripción de la problemática pOlítica en que está inmersa 
la Investigación agrícola. Con el propósito de señalar la 
complejidad de los procesos de los que emanan las 
decisiones vinculadas a la investigación, se analizaron la 
CriSIS por la que atraviesan las sociedades latinoamericanas 
y sus Estados. la incidencia de factores vinculados a la 
organización de los productores V las restricCiones y 
O,lortunidades derivadas de la. naturaleza institucional de 
las organizaciones de investigación. 

En esta sección la posIción adoptada para el análisis no 
se centra en los participantes en esos procesos. Se analizan 
más bien los aspectos particulares de la realidad 
institucional hacia los que deben diflglrse las acciones de 
manera de alcanzar grados mayores de legitimidad, 
reconocimiento V apoyo. 

De lo anterior surgieron algunas conclUSiones 
preliminares que pueden resumirse en los siguientes 
puntos: 

1. El apoyo político a la investigación no debe reducirse a 
los recursos presupuest,lrlOS que a élla se orientan. Tal 
apoyo consiste. básicamente, en la Incorporación de la 
investigaCión agropecuafla a la agenda de los grandes 
problemas nacionales Esto ¡iene lugar a partir de la 
comprensión colectiva de su Significación. de sus 
eventuales contribUCiones al creCimiento. de sus 
impactos dlstflbutlvos. y de conSiderarla cada vez más 
como Instrumento Vinculado a la preservación de la 
viabilidad nacional de los países y a su Inserción en un 
mundo que cambia aceleradamente por el propio 
impacto del adelanto CientífiCO y técniCO. 
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2 Dada la crisis del Estado por la simultánea operación 
de factores asociados al endeudamiento externo. a su 
desflnanclaClón V al desborde de su capacidad de 
gestión por las demandas a las que debe dar respuesta. 
el reconocimiento de la Importancia y sigrllficación de la 
investigación puede chocar con la Imposibilidad de 
movilizar los recursos que le correspondan. 

3. La estrategia a adoptar por los institutos con respecto a 
la primera cuestión conSiste en participar de manera 
Inteligente y dell berada en la trama de relaciones 
sociales entre los distintos actores que participan en la 
resolución de las grandes cuestiones nacionales. Con 
respecto a la segunda cuestión. la estrategia debe 
consistir en cambios y reorientaclones en sus 
estructuras. procesos V actividades. 

En esta sección se tratarán en particular tales cambiOS y 
reonentaclones (Martínez Noguelra. 1983). 

Los objetivos institucionales 

La diversidad de situaciones en Aménca Latina y el 
diferente grado de desarrollo de las institUCiones de 
investigación agropecuaria no permiten formular 
apreCiaciones generales sobre las reorientaclones 
necesarias en sus obJetiVOs. No obstante. algunas 
conSideraciones pueden ser útiles en función de la 
experiencia acumulada hasta el presente. 

1. Se ha afirmado que los mstltutos carecen de directivas 
precisas de los niveles superiores. Las definiCiones de 
política técnológica han Sido por lo general ambiguas y 
su relación con la política sectOrial ha Sido 
problemática. Las políticas de precios. créditos y 
tributarias muchas veces tuvieron consecuencias 
conflictivas con la labor de investigación y de desarrollo 
tecnológiCO. En esta situación. la eleCCión de los 
objetivos operativos fue el resultado de presiones 
diversas. El resultado en muchos casos fue la 
acumulación de programas y actividades con escasa 
coherencia interna. con superposiciones múltiples y con 
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asignaciones de recursos basadas en la Inercia 
Institucional. 
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2. Las presentes circunstancias obligan al examen 
sistemático de la relación entre los programas y las 
actívldades en curso con laS objetiVOs Institucionales. 
No solamente la efiCiencia en la utilización de los 
recursos debe ser el criterro Que gobierne ese examen. 
sino también el desempeño óptimo de las capacidades 
organlzacionales en función de pnondades SOCIalmente 
relevantes. En particular, en los sistemas más complelos 
se han desarrollado en los últimos años distintos 
mecanismos Vinculados a la generación y a la 
transferenCIa de tecnología escasamente articulados 
entre sí y muchas veces competitivos. La situación 
actual no permite la dilapIdación de recursos, por lo que 
es preciso avanzar a la formulación de esquemas de 
división del trabajo institucional, al reparto de áreas de 
rnfluencia, al desarrollo de proyectos colaboratlvos y a 
la complementación de recursos. 

Lo anterior puede llevar ~n algunos casos a replanteos 
radicales de los perfiles institucionales y a la creación 
de nuevas modalidades para la coordinación y el 
desarrollo de líneas específicas de trabaJo. Dadas las 
dificultades de apelaclOnes de tipO voluntariO, la 
celebración de conveniOs y contratos con recursos 
atados al logro de Ciertas metas y orientados por los 
niveles decisorios sobre política tecnológica, puede 
alcanzar mayor raCionalidad global en el uso de los 
recursos para la Investigación 

3. Los institutos de investigación han acumulado un 
conOCimiento Importante sobre la naturaleza y la 
dinámica del proceso de generación, transferenCia y 
utilizaCión de tecnología. Es frecuente que ese 
conoCimiento no se Incorpore debidamente al diseño de 
sus actIvidades ni a la redeflnlción formal de sus 
objetivos. Por otra parte, el número, la importanCia y la 
estructura de relaCiones entre los actores SOCiales 
Vinculados a la problemática tecnológica se han 
modificado también sustanCialmente. Ambos aspectos 
exi\¡en una actualizaCión de objetiVOs. Temas tales como 
la relación entre la InvestigaCión y la extenSión, la 



118 Temas Pnorltanos y Mecanismos de Cooperación 

naturaleza de la Investigación en el continuo básica
estratégica-adaptativa. la Incorporación del enfoque 
sistemas de producción. la articulación con el 
desarrollo rural y regional. etc. están abiertos a la 
discusión en la mayoría de los países. Su resolución no 
estriba en el perfeccionamiento de los modelos 
institucionales vigentes. sino que debe ser el resultado 
de una indagación sistemática de la correspondencia 
entre las condiciones que se enfrentan. las 
características del sistema emergente de tecnología 
agropecuaria. y los recursos disponibles. 

4. En síntesIs. en las presentes circunstancias es precIso 
dar mayor precIsión y especificidad a los objetivos 
Institucionales. Los perfiles relativamente ambiguos de 
algunas de las instituciones de Investigación han Sido 
útiles en las condiciones anteriores de 
Institucionalización primaria. En las actuales. en las que 
los cambios tecnológicos se aceleran y los conflictos 
por la aSignación de los recursos estatales se agudizan. 
esta amblgúedad puede ser altamente perjudicial. 

La planificación y la programación 

La planificación y la programación son actividades 
institucionales de tremenda Importancia no sólo por su 
Impacto sobre la Vida cotidiana del instituto. Asímismo son 
ocasiones para la contrastaclón de perspectivas y el 
choque de Intereses y preferencias disciplinarias. inerCias 
burocráticas. compromisos externos y competencia por 
recursos entre programas y unidades. 

La planificación y la programación tienen una doble 
dimensión. Por una parte. la referida a las tecnologías para 
Identificar prioridades y evaluar y seleCCionar programas y 
proyectos. Por la otra. el proceso social que se despliega 
para alcanzar mejores posiciones en el juego competitivo. 
Actualmente esta competencia se hace más difícil por la 
disminución de los recursos. dándose la coincidencia entre 
la necesidad de criterios y mecanismos rigurosos de 
fijación de prioridades y aSignación presupuestaria y 
dificultades p.ara disciplinar el proceso decisorio. 
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Varias son las cuestiones que deben ser consideradas en 
ese proceso: 

1. La eXigencia de traduCir objetiVOs relativamente 
ambiguos en Orientaciones concretas es satisfecha por 
los IIlStltUtOS con un elevado grado de discreción para 
determinar las actividades a las que volcará sus 
esfuerzos, la cual debe ejercerse de la manera más 
ilustrada posible, Es precIso que las estrategias 
institucionales resulten de la consideraCión de las 
condiciones de la producción, de las tendencias 
científicas y tecnológicas, de las racionalidades y 
comportamientos de los sUjetos sociales vlllculados a la 
prodUCCión. y de la naturaleza de los procesos de toma 
de decisIOnes en el ámbito público 

2, Para esa consideración sistemática es necesario que los 
IIlstitutos desarrollen una elevada capaCidad 
diagnóstica recurriendo a espeCialistas que aporten una 
mejor comprensión de las dimensiones políticas, 
sociales, culturales y económicas de la prodUCCión 
agropecuaria y de la IIlnovación tecnológica, 

3, Una estrategia institucional-el qué. para qUién. con 
qué recursos, y con qué asociaciones-debe ser la 
resultante de una evaluaCión CUidadosa de las 
capaCidades de la Institución y de las expectativas y 
neceSidades de sus principales clientelas. así como de 
las consecuencias sobre otros grupos SOCiales. Es deCir. 
esa evaluaCión debe antiCipar tensiones y conflictos. así 
como prever las respuestas a los mismos. 

4, En sínteSIS. la definICión de la estrategia InstitUCional a 
través de la planificaCión estratégica no sólo movlhza 
capaCidades profeSionales no directamente Vinculadas 
al desarrollo de tecnologías agropecuarias. SinO que 
requiere apreciaCiones y valoraCiones políticas, Al 
deCidir qué t,po de actiVidades se realizarán se están 
eligiendo receptores y no receptores de sus benefiCIOS. 

Los recursos institucionales 

Ya se han presentado algunas refleXiones sobre la 
problemática de los recursos institucionales en funCión del 
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apoyo político a la investigación, En este punto se 
reiterarán algunas de éllas y se avanzará en sus 
consecuenCias operativas: 

1, Se diJo anteriormente que orientar el esfuerzo para 
obtener un mayor apoyo político-entendiendo por tal 
un aumento de las asignaciones presupuestarlas
puede, en las presentes Circunstancias, llevar 
Irremediablemente al fracaso, Por esto parece 
conveniente introdUCir mayor racionalidad en el uso de 
los recursos disponibles a nivel del sistema de 
investigación y no sólo al Interior de cada instituto en 
particular. 

2, Esos intentos deben reforzar las capacidades eXistentes, 
eVitando su deterioro y preservando aquellos ámbitos 
donde ya eXista una masa crítica suficiente, El prrnclpio 
de reforzar las ventajas comparativas adqulrrdas y de 
abandonar aquellas con baja prioridad que cuentan con 
otros recursos Institucionales para su satisfacción, 
debería gobernar tales deciSiones, 

3, El análiSIS de los recursos a nivel del sistema requiere 
alguna Instancia suprainstituclonal que realice las 
evaluaciones y cuente con los med ios para producir las 
redistnbuciones necesarias, La misma, empero, no 
puede reprodUCir los esquemas JerárqUICOs y de 
coordinaCión que hasta el presente no han dado frutos 
POSítIVOS, Frente a la multiplicidad de opciones para 
desarrollar algunas actividades (centros universitarios 
de investigación, entidades privadas de desarrollo y 
transferencia tecnológica, etc,), la orrentación de 
recursos en cumplimiento de compromisos y metas 
precisas a través de convenios o contratos puede ser un 
modo de superar la incertidumbre de algunos grupos 
sobre el destino efectiVO de los fondos dirigidos a la 
InvestigaCión, 

4, La dlvers:flcaclón de las fuentes de financiamiento ya 
fue recomendada Para ello puede ser conveniente 
recurrrr en mayor medida a los gobiernos locales y 
regionales, a los aportes de los productores a través de 
la contratación de serVICIOS y a los acuerdos con 
fabrrcantes y proveedores de Insumas, Esta tarea 
requiere la disponibilidad de nuevas capacidades dentro 
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de la organización institucionalizándolas e 
incorporándolas a su estructura. 
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5. La diversificación en las fuentes de recursos y raciona
lización de su uso crea condiciones propicias para la 
cooperación horizontal. Esta debe establecerse pro
gresivamente comenzando por el Intercambio de in
formación y la aSistencia reciproca para llegar a la inves
tigación colaborativa. La construcción de redes por 
productos y por problemas especificos es de este modo 
una respuesta adicional a las dificultades presentes, 

6, El óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles 
implica también un mejor uso de las oportunidades en 
el plano internacional. La experiencia acumulada por los 
países de América Latina en materia de convenios de 
intercambio y asistencia con universidades y centros de 
investigación de los países desarrollados debe ponerse 
al servicio del perfeccionamiento de los mecanismos 
hasta ahora utilizados y de una mayor selectividad, La 
incorporación de aportes a través de los centros 
Internacionales forma parte de la misma orientación, 

7, Los países de América Latina no pueden quedar al 
margen de los avances en materia de conocimiento 
básico a riesgo de ver Irremediablemente deterioradas 
sus posiciones y capacidades actuales. A la vez, los 
recursos que demanda la Investigación básica pueden 
ser difíciles de reunir por un país en particular, De ahí 
que los arreglos regionales o subregionales para uso 
compartido de recursos en la contratación de investi
gaciones y la constitución de empresas multi
naCIOnales para operar a escala regional o mundial sean 
otras alternativas para sortear las consecuencias de una 
crisis que no parece pasajera, 

Todas estas posJbilidades tienen una directa relación con el 
apoyo polítiCO, Cuanto más creativas sean las estrategias 
para desarrollar la capacidad de investigaCión y cuanto 
mejor sea el aprovechamiento de los escasos recursos 
disponibles, serán menores las amenazas latentes contra la 
investigación agropecuaria, Es pOSible antiCipar la hipótesis 
de que si bien el reconocimIento social puede no aumentar, 
la vulnerabilidad de la investigación sí se redUCirá 
nota blemente, 
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Las estructuras y las normas operativas 

Se entiende por estructura institucional los esquemas 
para la asignación de autoridad y responsabilidad ante una 
diVISión del trabajO dada por las áreas que se emprenden, 
así como el conjunto de normas que la gobiernan. 

Ha sido frecuente que los institutOS de investigación 
cuenten con regulaciones adecuadas para organizaciones 
burocráticas pero totalmente carentes de Incentivos para el 
ejercIcIo de la creatiVidad y de la iniciativa. En este sentido, 
el grado en que el inStitUtO pueda establecer sus propias 
regulaciones es indicador de apoyo pOlítico. Las acciones 
dirigidas a acrecentarlo no pueden, por lo tanto, olvidar el 
marco estructural y normativo de la acción. 

1. Es precIso que los institutos ganen progresivamente 
comprensión de la adecuaCión entre sus estructuras y 
normas con la naturaleza de las actiVidades que 
desarrollan y con las relaCiones con el contexto. Para 
ello es requIsito aumentar su capaCidad diagnóstica de 
aspectos Institucionales y perfeCCionar las tecnologías 
de organización y de gestión. 

2. En una situación de multiplicación de mecanismos 
nacionales Vinculados a la generación y transferenCia 
de tecnologías agropecuarias-tanto públiCOS como 
privados-se puede despertar una competencia por los 
mejores Investigadores y técniCOS. Quedarán en condl' 
ciones de inferiOridad relativa las instituCiones con me· 
nor flexibilidad para adaptar sus estructuras y poli· 
ncas a los cambIOS en el mercado de trabaJO. La reVisión 
estructural y normativa es así un requIsito para la pre· 
servaclón de la capacidad téCnica, y ésta a su vez lo es 
para preservar la legitimidad y el reconOCimiento SOCial. 

3. Los cambiOS estructurales deben llevar a la 
Incorporación de nuevas funCiones, algunas de las 
cuales fueron mencionadas: 

de aprec,aclón y evaluaCión constante de los mercados 
de productos: 

de prospección Científica y tecnológica: 

de diagnóstico del contexto SOCial y polítiCO e 
¡denttf,caClón de tendenCias; y 
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de análisIs económico de la innovaCión tecnológica y de 
mercados" 

Estas nuevas funciones deben produc.r insumas que 
alimenten la planificación estratégica y que a la vez sirvan 
para su difusión externa de manera de lograr una mejor 
comprensión del papel de la investigación" 

Las relaciones 

las secciones específicas Ilustraron sobre las fuerzas a 
que está sometido el instituto por parte de los distintos 
actores Vinculados a la problemática tecnológica" Las 
acciones en este campo-en razón de su fuerte incidencia 
sobre la eficacia y eficiencia del instituto-deben procurar: 

1. Planificar esas relaciones de manera que se integren en 
el diseño estratégico del instituto. 

2. Dedicarles recursos de personal. informaCión y tiempo 
para que sean sistemáticas, continuas y encuadren 
dentro de una programación explícita. 

3. Adecuar las estructuras y los procesos institucionales al 
mantenimiento de esas relaciones, lo cual Implica 
conSiderar los niveles de descentralización y definIr 
ámbitos de participaCión. 

4. ConSiderar como legitimas todas aquellas relaCiones 
con actores sociales relevantes para los procesos 
deCISOrios en torno a las políticas públicas. de manera 
de no restflnglrlas a lo específicamente productlvo
agropecuaflO" Como consecuencia será necesario 
identif,car esos actores. sus.objenvos y racionalidades. 

5. Oflentar las relaCiones con otras institUCiones de 
generación y transferenCia de tecnología con criterios 
de colaboraCión y no de competenCia. proplclando la 
formación de redes hOrIZontales y de mecanismos de 
colaboraCIón. Esta Orientación conslltuye en muchos 
casos un cambio importante. pues entre tales 
Inst.tuclones las relaCiones predominantes fueron de 
t.po vertical. compitiendo entre éllas por las 
aSignaciones presupuestarlas 

6. No obstante lo anterl·or. los institutOS deben adoptar 
comportamientos agresIvos con respecto a los niveles 
de formulaCión de políticas agropecuarias y de CienCIa y 
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tecnología. informándoles sobre la naturaleza y 
significación del proceso de generación. transferencia y 
utilización de tecnologías. 

La recolección de información 

Es necesartO que el instituto cuente con Información 
rigurosa sobre sus actividades. el impacto de las mismas. la 
situación de los productores y de las áreas en que opera. 
Para ello el Instituto requiere recursos propios como 
también relaCiones operativas con fuentes de datos de 
diversa naturaleza, Además, lodos sus agentes deben 
convertrrse en mecanismos recolectores de informaCión, la 
que debe ser volcada sistemáticamente a una unidad que la 
procese y que tenga capaCidad suficiente para su análisIs. 

Del cúmulo de información que esta unidad reciba, 
tendrá especial Interés toda aquella que Sirva para la 
evaluación del impacto de la actIVIdad Institucional. Esto 
último ha tropezado con dificultades en los institutos, no 
sólo por carencias metodológicas SinO por no ser 
debidamente apreciada su utilidad, tanto en el campo 
científiCO como en el institUCional y poi ítlCO, La 
disponibilidad de evaluaCiones rigurosas sobre el Impacto 
de la investigación puede agregar argumentos en el debate 
social sobre los recursos requerodos por el instituto y sobre 
sus condiCiones institucionales. 

Tal unidad es una suerte de periscopio InstitUCional. 
senSible a cualqUier Signo emitido por el medio ambiente, 
Debe a su vez alimentar a las instanCias decisorias internas 
con elementos para la Implementación de una estrategia de 
comunicación Inst,tucional. 

La estrategia de comunicación 

Uno de los problemas báSICOS para el reconocimiento 
público de las controbuciones de la investigación 
agropecuaria es la falta de Visualización mmediata de su 
Impacto a nivel colectivo, Ese reconocimiento debe ser 
creado y estimulado por medio de una estrategia de 
comunicaCión dlflg,da a distintos públicos para que 
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asocien los incrementos de producción y productividad con 
el mejoramiento de condiciones objetivas de vida y con 
aportes a la solución de problemas que aquejan a la 
sociedad. 

Esa estrategia de comunicación chocará con obstáculos 
Insalvables cuando el impacto de la investigación no pueda 
asociarse con esos resultados por la apropiación de sus 
beneficIos por parte de sectores restringidos de la 
población. En este sentido las condiciones sociales en 
materia de distribución de recursos y de ingresos afectan 
fuertemente el reconocimiento de la Investigación agrícola. 
Esta es una razón adicional para qU.e el Instituto disponga 
de una capacidad de análisis suficiente para medir y 
evaluar la incidencia de tales condiciones. 

Adicionalmente la comunicación debe: 

1. Estar orientada por la planificación de la estrategia de 
Inserción social del instituto. 

2. Diferenciarse con respecto a sus distintos destinatarios. 
teniendo en cuenta sus objetivos. racionalidades y 
posIciones en la trama de relaciones sociales propia de 
la praducción agropecuaria. 

3. Integrarse con las actividades del instituto. La labor de 
Investigación debe contemplar la posibilidad de 
comunicar sus resultados: la colaboraCión 
Interinstltucional debe dar lugar también a la· 
comunicación dirigida a los públicos relevantes: y las 
relaciones con organizaciones de todo tipO deben estar 
respaldadas por comunicaciones regulares y 
sistemáticas sobre la problemática de la investigación y 
de la transferencia de tecnología. 

4. Estar diseñada de manera que no sólo Informe sobre la 
tarea de investigación. Sino también sobre el marco 
global de la misma. su significación social y sus 
contribuciones específicas. 

Los mecanismos de participación 

En este punto no se agregará nada sustantivo a lo ya 
señalado con respecto a las relaciones entre el instituto y 
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las entidades de productores. Simplemente, se reafirma que 
el diseño de los mecanismos de participación debe estar 
preced.do por un cUloadoso análsls dea 
representatlvload, carácter y orentaclón oe las entidades 
de productores y de una evaluación de consecuenccas 
prevIsibles de esa participación. 

La pa't'clpac'ón lenpllca reconocer y distribuir recursos 
de poder, no es, por lo tanto, neLtra. sino que convalida, 
refuerza o enod,flca posIciones relativas dentro de una 
estructura de relaCiones. Es ésta, más que ias rnstanclas 
formales de representación. la que tiene fuerza explicativa 
SODre lOS resultados de los procesos de toma de 
decIsiones. Esa estrJc!Ura puede ser alterada por la aCCión 
desde ellnstltcltO. ESTa aCCión, corno todas las 
anterlorrnente señaladas, debe estar gobernada por una 
estrategia de consolidación InstitUCional que requiere 
apoyos SOCiales SignificatiVos para su Viabilidad. Esta 
clrCularload en las determlnacones y el margen de 
IniCiativa que puede desplegar ellnstlt~tc hacen melud'bls 
ya la vez pcslble contar con una estrategia de rnserclón 
SOCial para la Investigación agropecuana. 

Entre los mecanismos de oartlclpaclón fundamentales 
están los BSOCIBCOS a ¡os núcleos de formulación de 
políticas tecnológicas. La participación de CientífiCOS y 
usuariOS en esas Instancias es crítica para aportar sus 
perspectivas y neceSidades y para proponer los contenidos 
esoec:flcos que sólo ellos pueden Identificar y evaluar en su 
SignificaCión 
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Summary 

Political Support for Agricultural 
Research in Latin America 

The paper examines a number of aspects related to the 
polltlcal support 01 agricultural research Institutions In Latln 
Amerlca. It specifically discusses the Impact on research 01 
the Latrn American crisis Irom the point 01 view 01 
resources, and the coherence and Implementation 01 public 
polleles. It analyzes the social framework 01 agricultural 
productlon and the altitudes of producers. their 
organlzations and their demands on the state wlth respect 
to technology, It also revlews internal aspects wlth political 
signiflcance rn the institutlons. and proposes strategies to 
reduce agricultural research vulnerabiirty in an ambience 01 
contlnued CflSIS and turmoiL 

The paper develops the lollowing topics: The new context 
01 agricultural research In Latin America; the forelgn-debt 
cflsis Latin American countries are expenenclng and the 
drastlc changes In internatlonal trade: and the 
dlsappearance 01 Lattn America's long-standing 
comparatlve advantages Includtng those related to natural 
resources as a result 01 technologtcal changes. The eHect 
01 the Latin American CriStS IS rellected In countnes 
underfinancrng publlc sector actrvltles and In the increaslng 
pressure 01 social demands which cannot be satlsfled. 
Agricultural productlon, In thls context. has obvious 
importance as a tool to counteract the cnsis. and 
agricultural research has hlgh strateglc value. However. the 
Latin American countries exhibit a paradox: the increaslng 
relevance 01 agricultural productlon and agrlcultural 
research is accompaníed by a decrease in their support. 
This phenomenon ís analyzed in the light 01 publlc sector 
complexitles. 

The appearance and development 01 the national 
agrlcultural research organizations are examined as are 
their decreaslng pollttcal support and gradual 1058 01 
forelgn lundtng. The volume 01 resources devoted to 
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research 15 no longer an Indlcation 01 polltical support and 
must be considered along wlth other urgent demands 
placed upon the state. 

On the other hand, the number 01 particlpants in the 
agricultural research declslon-making process has 
increased slgnilicantly. The research organizatlons should 
Identlly these partlcipants and antlclpate thelr behavlor and 
ways 01 thinking. 

Mechanisms such as Technologlcal Policy Council5 have 
been proposed as new instltutional arrangements to 
channel resources to sClentlfic research and technology 
development Institutions on the besls 01 well-delined 
proJeets and programs. 

Another aspeet 01 politlcal support IS ItS recognltion 01 
the social legitimacy 01 research in the lace 01 attempts by 
corporate and other ínterests to appropriate lIS benefits. 

Producers and their organízatlOns are instrumental In 

asslgning prioritles to agncultural research In the agenda 01 
social problems. Thelr partlclpatlon Ifl the formulatlon and 
execution 01 publlc pollcies has majar consequences Ifl the 
generation, transler, and utllization 01 technologies. Their 
participatlon, however, IS no guarantee 01 social support lor 
research. They will extend thelr support only to the extent 
that their particular interests cOincide with the directlons 01 
the research organlzatlon. There IS the rlsk that those 
prívate Interests may predominate in an Institútlon whose 
goals and contnbutions should be 01 a much wlder social 
dlmenslon. 

Participation 01 producers al the local levellfl the 
research Instltutlon IS an excellent way 01 understandlng 
thelr problems and thelf relatlonshlp to technological 
Innovatlon. Local partlclpatlon also has a polltlcal 
dlmension. Both levels 01 partlClpatJon -central and local
may be mutually confllctlng. Dlllerent types 01 producers 
display dlfferent polltlcal behavlors and strategles wlth 
respec! to research. These must be Identllled by the 
research InstltutlOn. Both large and nonspeclalized 
producers expecl the state to provlde lor thell technological 
needs, bUI il thlS dependency proves unsatlslactory or 
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threatening they create their own technology-generating 
mechanlsms 

The small producers and their representation IS the basic 
problem. In the decade 01 the sixtles new perspectives were 
adopted which favored increased attention to small farmers. 
This implled drastic reorientatlons In research and its 
contents, clientele, and allegiances. 

The aboye shows the importan ce lor Ihe research 
organization to have ilS own evaluatíon mechamsms 01 íts 
socíopolítical context and 01 the Impact 1I makes with its 
decislOns. 

The following components of the research organizatlOns 
are analyzed in terms 01 thelr political implícations: activlty 
types, institutional specíalizalíon, spatial concentration, 
research directions, organizational structure, and financial 
and human resources. 

The linal section, strategic directions, deals wilh 
reco,mmended changes and reonentations In the slructure 
and activities 01 the organlzation. specllically its 
institutlOnal resources, structures and operational 
procedures. relationships. inlormation gathenng, 
communication strategies, and partlclpatory mechanisms. 
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Comentario 

Eduardo Trigo' 

En primer lugar. quiero felicitar al Dr. Martínez Nogueira 
por un trabajo extremadamente cuidadoso y que plantea 
una serie de temas que por mucho t.empo han estado 
Implícitos en la discus.ón sobre la problemática de la 
investigación agrícola y particularmente en los Institutos de 
investigación agrícola en América Latina. Temas que en 
cierta medida hemos soslayado en más de un caso y al 
hacerlo hemos caído en simplificacIOnes que Sin duda han 
limitado de manera muy importante nuestra capacidad para 
resolver problemas y de movernos en la dirección de 
Instituciones más efectivas en su tarea. 

El trabajo en su conjunto tiene un mensaje fundamental 
referido a la naturaleza de las actividades de InvestigaCión y 
lo que ésta significa. Nos d.ce que la investigación no 
puede ser vista como una activ.dad científica solamente. 
Sino que. por el contrario. tiene tremendas connotaciones 
políticas: que la tecnología. que es el motivo por el cual 
hacemos la Investigación. tiene consecuenCias profundas 
en la sociedad y. por tanto. la investigación y los institutos 
de investigación son esencialmente políticos. Creo que este 
es el mensaje fundamental a part.r del cual se desarrolla 
todo el trabajo. 

El autor plantea la paradOja de que en una época en la 
cual la Invest.gac.Ón enfrenta demandas mucho mayores y 
trascendentales que las que enfrentara en el pasado. los 
recursos y aparentemente el apoyo se reducen. Las 
demandas provienen del hecho de que de manera creciente 
el sector agropecuario vuelve a ser cons.derado como un 
eje importante del desarrollo. Luego de un período en el 
cual en América Latina se pensó que era pOSible un 
sendero de desarrollo basado en otros sectores y en la 
sustitución de .mportaciones. hoy frente a la cris.s de los 
últimos años resulta claro que nuevamente una POSibilidad 

~ DIrector, Programa de GeneraclI)n y Transterenc,<> de T ecnoIQg:a, l'CA, S3'l José, CO$:a 
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de creCimiento económiCo pasa por el sector agropecuario. 
Esa posibilidad se da esenCialmente por tener ei sector la 
tecnología para poder competir externamente. para poder 
generar nuevos prodlictos y nuevas alternativas. Ello 
Implica Investigación. y en muchos casos no ,ma 
Investigación tradicional. SinO una que necesita revisar su 
oase científica y al hacerlo revisar sus niveles de recursos y 
todo su enfoque. Sin embargo. frente a esa nueva demanda 
aparentemente los sistemas de investigación enfrentan 
problemas, están en una SituaCión de estancamiento. en 
alguna medida. de criSIS. Esta es la paradOja falta apoyo en 
e' momento en que las demandas se expanden, podríamos 
Incluso deCir, el momento en que se pueden Identlf:car 
claras expresiones politlcas de reconocimiento de la 
Importancia del sector agropecuario. 

Martínez Nogueira hace un excelente análisis del por qué 
de esta paradOJa. Creo que avanza en plantear algo que es 
esenc'al para entenderla y que es la naturaleza del Estado y 
del hecho de que las Instituciones de investigaCión sor. 
esenCialmente instituciones públicas y por lo tanto del 
Estado: y SI queremos entenderlas y trabajar con éllas, y 
desarrollarlas al nivel necesario para que sean capaces de 
entregar el producto que la SOCiedad latlnoamencana 
espera de éllas, tenemos que entenderlas en ese contexto. 
Este es un mensaje fundamental porque buena parte de la 
CriSIS' de que hablamos hoy se desprende de la criSIS del 
Estado como Institución. de los conflictos dentro del 
mismo: en síntesis. de las limitaCiones que !a propia 
estructura del Estado latinoamericano Impone SObre el 
funcionamiento de las instituCiones de Investigación. Y aquí 
el autor resalta aigo Importante. como es que en algún 
momento se quiso desvincular a las Instituciones de 
Investigación del Estado: se qUIso pensar que eran 
independientes del mismo. Esto se hiZO qUizás al amparo de, 
una fuerte COrriente de apoyo externo que les permitió 
ponerlas dentro de una campana de cfístal. les permitió 
VIVir en la fiCCión, quizás, de que no era necesano ser parte 
de ese aparato públiCO, que podían escapar de la neceSidad 
de participar en la pelea por los recursos, de Integrarse y 
evolUCionar con las restantes .nstituciones de distintos 
países. ObViamente. cuando el apoyo externo escaseó, 
comenzaron a surgir una serie de elementos de crisis 
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Institucional, de conflictos, de desorientaciones 
Instltuclonales que Sin duda son buena parte de los 
problemas que hemos estado discutiendo y que vamos a 
seguir discutiendo en estos días. Creo que en esto el 
análisis que desarrolla el trabalo es excelente. es lúcido 
porque plantea claramente las limitaciones de haber 
pensado que como instituciones públicas los institutos de 
investigación podían escapar a los !imites que Impone el 
nivel de desarrollo Institucional de nuestros países. 

Luego el trabajO pasa dé estos aspectos 'macro' (para 
definirlos de alguna manera), a tratar cuestiones 
específicas y en eso hace una contribución 
extremadamente grande, porque no se queda a nivel de 
planteamiento, de entender el problema, Sino que baja a 
niveles operativos y a considerar situaciones concretas 

QUiero resaltar una de éllas que me parece quizás la más 
importante del trabalo. Me refiero al tema de la 
participacIón de lOS productores, el cual creo que es un 
tema fundamenta;, pero que desafortunadamente es 
discUtlQO, en general, de manera muy poco crítica. La 
participación de los productores, la necesidad de una 
estrecha Vinculación con los productores es generalmente 
tomada como algo esencialmente bueno en todos los 
casos: las institUCiones de investigación deben estar 
vinculadas con los productores A este respecto yo creo 
que este trabajO plantea algo que debe ser en este foro un 
motivo importante de reflexión. Plantea esencialmente que 
el relacionarse con los productores no es una tarea fáCil y 
lineal; que no hay productores genéflcamente; que en el 
relacionarse con ellos eXiste un sendero de conflicto. Esto 
se debe entender claramente porque es un elemento 
central para el desarrollo a largo plazo de las Instituciones. 
Las instituciones de investigación no pueden vincularse 
con los productores genéricamente. Cuando hablamos de 
productores haolamos de intereses específicos. de 
conflictos intrasectorlsles Estos se deflvan esencialmente 
del hecho de que la tecnología. que es el resultado final de 
nuestra tarea de Investlgacíón, no es neutra y que por lo 
tanto los senderos tecnológicos que las Instituciones de 
investigación promuevan van a crear conflictos dentro del 
sector. Tenemos entonces que analizar qué Significa 
relacionarse y vlncGlarse con los productores. Y aquí creo 
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que el trabajo avanza y propone algunas alternativas y 
algunos elementos de refle)(ión muy importantes. 

Finalmente creo que nos deja una agenda de trabajo, 
Incluso propone un tema y acuFia un nuevo término. En esta 
época de biotecnología e Ingeniería genética nos propone 
que hay que trabajar también en 'Ingeniería política'. Este es 
un término feliz porque resalta y resume la naturaleza 
política de la investigación, naturaleza política que tenemos 
que reconocer e incorporar de manera plena en el 
planteamiento estratégico de las instituciones. La agenda 
que nos propone cubre prácticamente todos los aspectos 
que deben ser cubiertos y qUiero simplemente para 
terminar mi comentariO, enfatizar uno de é!los. 

Hablo de la neceSidad de revisar los obJetiVOs 
Institucionales. Este es un tema que tocamos ayer y que 
está vinculado también al problema de partIcipaCIón de los 
productores y a reducir los conflictos Institucionales como 
una manera de desarrollar instituciones más estables y 
sólidas. La neceSidad de concentrar, de revisar los obJetiVOs 
institucionales como un punto de partida, qUizás puede 
parecer una propuesta difícil de implementar, pero es una 
que es inevitable encaraL QUizás no sea tan difícil si 
retomamos el concepto de que la actual Situación 
institucional no es una donde existe solamente una 
institución responsable por todo el desarrollo tecnológICO, 
sino que, por el contra no, nos estamos moviendo 
rápidamente haCia un modelo de naturaleza 
multiorganizacional con un creCiente número de 
Instituciones que trabajan en este campo, Por lo tanto, la 
Idea de revisar los objetivos institucionales, de concentrar 
como una manera de facilítar el accionar y todo el 
funcíonamíento de la ínstítución, es un tema que no 
podemos descartar como simplemente un enuncíado. Hay 
que encararlo claramente en términos de redefinir o 
repensar en instituciones que sín duda han tenído un 
impacto tremendo en el desarrollo de nuestros países pero 
que pueden incluso tener una participacíón aún mayor en 
la tarea que todavía queda por delante. 

Nuevamente quiero felícitar al autor por el trabajO y por la 
larga lista de temas de discusión que nos deja, 
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Biotechnology and the 
Future 01 Agricultural 
Research and Development 
in latin America and the 
Caribbean 

Fredenck H. Buttel' 

Introduction 

There 15 scarcely an agrlcultural sClenli5t or agrlcultural 
policy speclalisl In the world who 15 unlamlllar wllh the sel 
01 research technlques commonly known as ·blotechnology' 
and wllh the immense Impacts these new technologles 
mlght have on world agricultura. But because 01 the 
uncertalntl8S being posed by blotechnology and the 
unstable and decllnlng fundlng 01 developing-country 
aglicultural research, the Internatlonal agricultural research 
InstltutronS around tne globe have probably ne\er been In 
such a s¡ate 01 flux as they are today In thís paper I wrli 
exam'ne the orlgln5 01 these uncert81nl1es and drlemmas 
and suggest what I feel are SO me 01 the majar Issues lhat 
requlle 811enllon by research pOllcymakers such as those 
attendlng thls semlnar 

Before proceedlng, I would Ilke to emphaslze a majar 
pOlr,t 'NhlCrc IS Impllell In much 01 what I wrll say below. 
B,otechnology IS spearheading a number of changes In 
agrlcultural research and related Instltutlons. This IS not so 
much a result 01 the rnherent characterlstlcs 01 the 
technology as 111S lO lhe many parallel socloeconomlC 
changes thal have occurred In tandem wlth the 
developmenl of the new subcellular research 100ls Involved 
in 'genetlc engineerlng'. Recomblnant DNA. tlssue culture, 

Depaflment 01 Rura! SOC'O:OQY. Cornel' JTverSily_ !Jh¡;ca. NY 14853-7801 telep'lone 
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Immoblllzed enzymes. monoclonal antlbodles. DNA probes. 
and related techniques are Important forces that are selting 
in mOllon changes in agricultural research mS1ltutlons. 
Nonetheless. 01 arguably greater importance is a se! 01 
related forces-structural change In the agrlcultural Inputs 
industries. the Increased role of Internatlonal competitlon 
through technological mnovation. the emergence 01 new 
Intellectual property restnctions as applled 10 plant 
Varletles, plant parts and microorganisms. 
Furthermore, changes in the structure 01 agriculture in the 
developed and developlng countnes are 'telescoplng' the 
impllcatlons 01 biotechnology tor international agrlcultural 
research and development. Each 01 Ihese maJor lorces will 
be examlned in some delall below. 

II IS now becoming obligatory that the potential maJor 
impacts 01 biotechnOlogy, as applied to plant agriculture In 

¡he developing world. be compared to the green revolutlon' 
experience of the past two decades. BlOtechnology 
enthusiasts, lor example. leel that blotechnology may result 
in a second green revolution whlch will Involve productlvlty 
increases as large or larger than those made posslble wlth 
high-yieldlng varieties 01 wheat. rice, and other crops. e.g .. 
sorghum. mille!. potatoes. malze But biotechnology already 
has ItS CrltICS. and many are con cernea that blotechnology 
may have uneven and unequal socloeconomlc Impacts 
similar to those that were sald to have occurred alter the 
green revolutlon In India, Mexlco. and other areas 01 ASia 
and Latin America (Doyle. 1985) Glven ¡he ineVitable 
comparlson between ¡he green revoiutlon 01 the 19605 and 
1970s and the blorevolutlon tha! will occur over the next 
two to three decades. I will reconslder the green revolutlon 
experlence, dlscuss ways In whlch ¡he green revolutlon and 
biorevolutlOn may be similar and difieren!. and Identlly 
some 01 the Impllcatlons 01 blotechnology lor Third World 
agrlcultural development. 

The nature 01 the Institullonal torces tha! propel 
worldwide blotechnology 10 prominence. along with 
Ilngering controversles about the benelits and costs 01 
technological change In agrlculture, wllI likely serve to 
politlclze and mcrsase the Interest involved In research 
pollcy declslons wlthln Internatlonal agrlcultural research 
centers (lARes) and natlonal agricultural research 
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programs. Among the maJor areas 01 researeh pOlcy 
deelslons will be those relatlng 10 researeh pnorltles, 
relatlonshlps wlth prlvale researeh and input flrms, and 
researen Inslllullon strategy toward Inlellectuai property 
reStrlCllons sueh as patents élnd plant vaflety prOlectlon. In 
the Ilnal portian 01 thls paper I will commenl on several 01 
these Important POliCY Issues thal are gammg recognltlon 
by the emergenee 01 blolechnology and assoclaled 
Inslitutlonallorces I wllI also comment. to so me degree, on 
the sltuallon 01 lhe lhree IARCs Ir lhe Lalln 
Amerlcan/Canbbean reglon Wllh regard 10 bloteehnology 
and researeh polley. 

The Institutional Background of 
Biotechnology and International 
Agricultural Research 

As I noted earller, blotechnology IS beeomlng a major force 
lor ehange In Internatlonal agrlcultural Institutlons malnly 
beeause 01 Ihe InteractlOns 01 these new technical forms 
with a host 01 other Inslltutional lactors. Some 01 Ihese 
faelors (e.g« changlng systems 01 nghts In inlellectual 
property, which have been deelslvely changed as a result 01 
corporate interests in caplur¡ng the benefits 01 thelr 
researeh) are closely related to blotechnology, while olhers 
(e.9., the lransformatlon 01 the world economy) are only 
tangentially related. In thls seetion 01 lhe paper I will 
provide some observatlons on how blotechnology has been 
nurtured In a rap.dly changing Institu1l0nal malrix lhat has 
major Impllcatlons on how new agrlcultural biotechnology 
wllI be pursued In both developed countries (OCs) and less
developed countnes (LOCs). 

It 15 Importanl lo recognlze lha! ploneenng 5cientlllC 
advances In blotechnology were mede at lhe level 01 basie 
scientific inquiry in non/agricultural research inslitutions 
The most fundamental dlseovery, (hat 01 recomblOant ONA. 
was made by a leam 01 molecular blologlsts al lhe 
Unlverslty 01 California al San FranCIsco, and Stanlord 
Unlverslty 10 1973. Subsequent advances In proteln 
emphasls. vector systems, gene mapplng, and so on have 
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greatly expanded the tools avallable for more direct genetlc 
manlpulatlon of mlcroorganlsms and plants. As Kenney 
(1986) pOlnted out. blotechnology has been radlcally 
dlfferent from previous new technologles In that 
commerclally-relevant technlcal Information lies at or close 
to the frontlers of baslc research (In molecular and cell 
blology). 

810technology was also commercialized well before 
applled or development research had been dlfferentlated 
from baslc research In unlversity settlngs. In vlrtually all 
other areas of sophlstlcated high-technology research and 
development (e.g" in semiconductors, flber OptICS, 
supercomputers)lt IS unknown for Nobel-callber scientlsts 
to be Involved In applled or product-development activlties. 
To the degree that other hlgh-technologles draw on 
unlverslty-based research, thls research largely conslsts of 
that performed by engineerlng faculty or faculty in applied 
sClence unlts rather than by basic research faculty In the 
physlcal sClences. 

The rapld transformatlOn of blology from an ivory-tower' 
sClence in the early 1970s to a maJor Ingredlent in the 
product Ilnes of large companies wlthln a single decade has 
made blotechnology controversial in academlc Institutlons 
In the U.S. and elsewhere. Nonetheless, more relevant IS the 
fact that the 'premature' development of biotechnology by 
prlvate Industry has led to a radlcally different situatlon for 
Internatlonal agrlcultural research Institutlons. Only a 
decade ago these Instltutlons depended almost excluslvely 
upon ¡he DCs' publlc agricultural research Instltutlons for 
new technlcal Informatlon, whereas now they must deal 
wlth a sltuatlon where some of the information they need IS 
controlled by prlvate companies and is developed in baslc
sClence laboratorles which typically have signlflcant 
connectlons wlth prlvate Industry. Thls IS now especlally the 
case In the U.K. and other European countrles. 
Blotechnology thus Involves a dlstlnctlve academlc
industrial complex' (Kenney, 1986)ln the DCs that 
represents an unprecedented sltuatlon for LDC-orlented 
Instltutlons 

Not only must the IARCs and natlonal agrlcultural 
research Instltutes engage In relatlonshlps with a new set of 
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organlzatlons, the economlC condltlons they lace In maklng 
research prrorlty decls'ons are now vastly d,fferent Irom 
those 01 two decades ago when the Inltlal hlghYleldlng 
vanetles (HYVs) were belng grown In peasants' 'Ields In the 
mld-1960s the world's economy was characterlzed by lalrly 
rapld economlc growth, low unemployment iow LDe deot 
levels, stable raw material prrces, and encouragrng trends 
toward domestlc market LOe Ind~strlallzation, Now ¡he 
world economy, especlally In ItS LOe man:lestatlons, 15 
different Most Loes, except South Korea, Talwan, 
Slngapore, and Hong Kong, 'lave been In a slate 01 
deepenlng receS5 on lor a decade or 1"10re, Most have 
wltnessed growlng unemployment a deterloratlng balance 
of payments, skyrocketlng external debt maJor declines In 
real wages, depressed raw matenal prrces, and declines ,n 
export revenues, Several 01 the leadlng Industrral powers In 
the Thrrd World durr~g the 1960s and early 1970s-most 
notably, Ch¡le and Mexco In the Amer,cas-have had 
startllng declines In therr economlc status 

The substantlal economlC strrdes made by many LOCs In 
the 1950s and 1960s led to OC f,rms maklng Industrial 
Investments there Ihat were, at least In par!, premlsed on 
sales to consumers In rapidly grow1ng LOe domestlc 
markets', Now that domestlc market growtn In the LOes has 
become problematlc, the character 01 Thrrd World 
industrlallzatlon has shlfted toward low-wage assembly 
enclaves rn whlch Intermedlate goods are Ir'1ported (olten In 
'free trade lOnes ') and Ilnlshed goods Immedlately 
exported (FrobeL 1980) 

Increased unemployment and stagnanl Ircome levels 
have, especlally In Latln Amerrca, Irustrated attempts 10 
extend the green revolutlon, Twenty years ago I1 was 
thought Ihat COn1lnued economlc growlh and expanslon 01 
the urban-rndustrral labor lorce would provlde a growlng 
souree 01 demand for the baslc lood cereals and other 
green revolutlon cornmodlties, Now, wllh stagnant dom8SllC 
demand, 11,$ becoming ,ncreas'ngly unprolltable lor 
farmers to produce the staple green revolutlon grans, 
whlch has led agrrculturallsts 10 shlft toward commodltl8s 

1 ,t S»Ould be t,oted, "',owever, that :o'€Hgn ¡::art'c!pat'Cf1 1:-' LOe ,'HL¡;s,fial de"elcpm0 r ,! 

Qr!entec to ("le dome-st,c mQrket was :arge;v geafed 10 J P3rtICuler seqment 0 1 :h2: m;:¡rlu;t-3 
re1a!lvely narrovv sUatum cf aHluen: ,-""1,dd!e·class C00SL:rms (Evans 1819) 
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not inc!uded In the green revolutlon (e.g .. dalrylng. conon, 
poultry, vegetables lor export. sorghum lor livestock leed) 
lor whlch the sources 01 demand are more dynamlc (de 
Janvry. 1981) 

Economlc stagnation has not been conllned to the LO 
over tne pasl dozen or so years. Indeed. Slrlce 1974. the 
developed world has experlenced Increased unernployment. 
virtual slagnallon In real wages, ar,d saggrng prollt levels, 
espec'ally rn the older 'PoSIC' rndustrles such as stee!. autos. 
tires, consumer durables. chemlcals. and other heavy 
manulacturrng sectors. These heavy industries, whlch by 
and large undergrrded post World War II expanSlon In the 
North. are now generally regarded as 'sunset industries' 
where there iS little or no chance 01 an economlc 
renalssance that wlll resto re these Industries lo the proll! 
and employment levels they hac In the 19605. 

Ir vrrlually all northern countrres attentlon has passed 10 
the new hlgh-lechnologles (semlconductors. 
telecommunlcatlons, tiber OptICS. and commvnlcatlon 
technolog,es. In addltlon lo biotechnology) whlch are 
hoped 10 be the tulcrum lor a new phase 01 economlc 
expanslon. MoSI 01 these countrles are not leavlng thls 
process lo chance or to 'natural' econorr,c torces. In many 
ways Des have Instltuted polieles designed 10 encourage 
the development 01 hlgh-teehnology Industry and to 
enhanee ¡helr posltlon In Ihe new hlgh-technology world 
economy. Thls has led to Ihe unpreceder:ted sltJatíon 01 
Inlernallona o technologlcal competlon whereupon 
advaneed rndustrral states are competlng through subsldy 
01 and asslstance lO thelr prlvate and quasl .. prlvate (state
afldlated) tlrms. One 01 the lorms 01 subs.dy and asslstance 
1$ the elaboration 01 new systems 01 rntellectuai property 
restrletlon deslgned 10 decrease access by other countrles, 
flrms, and researeh InstllCltlons to sClentlllc and technlcal 
inlormatlon. Other forms 01 subsldy and protectlon rnelude 
export restrlctlons on technlcal Inlormatlon, research and 
development lundmg, ano researeh and development 
I nvestment tax cred ItS. 

Whde not entlrely due to bioteennology or Internatlonal 
technologlcal competltlon, the helghtened importanee 01 
hlgh-technologles lo northern countrres has certalniv 
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contflbuted to the unwill:ngness 01 Ihese countrles to 
partlclpate In multllaterallnternallonal deve.oprnen: and 
lechnical asslstance act:vllles The US . lor example. has 
steadily reduced :ts role In several U.N and SIfTillar 
multilateral asslstance actv:tl8S Th,s has been based upon 
Ideology In whlch Ihe LJ.N. IS seen as undeslrable bec3use 
01 the plalform II provldes lo' anll-U.S. oplnlon II IS unclear 
whelher the re!uctance by the U.S. to contlnue lIS historlea! 
role In multilateral tecnnlcal asslstance act:vltles has been 
motlvated by the concern that these actlvltles would 
undermine US. domlnance In technologlcallnnovatron. 
Thls sltuatlon IS more clear wllh respeel to Japan, however. 
Japan, the world·s second leadlng Industrial power and Ihe 
counlry In whlch stale subsldy and dlplomatlc asslstance to 
lIs flrms 15 unrlvaled among lhe Organlzation ior Economlc 
Cooperallon and Development ¡OECD) countrles, 
apparently decllned 10 asslsl In the estab!lshment 01 Ihe 
Inlernatlonal Centre for Genetle Englneerrng and Blo' 
Techonology (wnlch at ItS Incepllon had great promlse for 
helplng to extend b,otechnolog,cal,nformallon to 
deve!oping countrles) al ieast In part because lechnlcal 
asslstance 10 Thlrd World counlnes was lea red lO create 
competít!on for Japanese Ilrms (Ray Wu, Departmenl 01 
B,ochem,stry. Cornell Unlverslty, 1984, prrvate 
communlcallon). 

The rnstablllty 01 multllalerallnternalional technlcal 
aSSISlance fundlng has two direct Impllcations on Ihe 
lAR Cs. One has already been glven: there has been a 
stagnation 01 oase,budget fundlng of the Consullative 
Group on Inlernallona! Agrlcullural Researeh (CGIAR)
alllllaled IARCs over Ihe pasl several years, WhlCh, when 
comblned wllh forelgn exchange eXlgenCles In many LDC 
hosl cOuf'lrres experlenclng cL;rrency deva!uat,on, has 
generally led 10 declines In the real leve! 01 resources 
avallable lO Ihese In51ltutes. Second, the Increase In Ihe 
lorelgn pollCY orlenlallon of m,any 01 the malor OECD 
countries lo restr:ellng access 10 technlca! Inlormal:on by 
LDCs and other DCs 15 In con/liC! wllh one 01 the key 
principies that '1as unIr! now served as the loundallon for 
Ihe "Internallonal agrlcultural researeh reglme"~lhe 
eonsensus on tre free flow 01 sc,en¡,f,c Informallon among 
researchers af1d research IrSlltullons throuQhoul Ihe world 
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(Buttel and Kenney, 1985: Burmelster, 1985) There IS, as 
ye!, no Indlcatlon 01 demonstrable decline In the 
commltment 01 OC governments to support the Iree Ilow 01 
agrlcultural-sclentlllc Inlormatlon to Thlrd World countrles 
owing to OC Interests In more effectlve Internatlonal 
technologlcal competltlon. But as research In 
blotechnology becomes more promlnent In LOCs and as 
thelr research Inslltutlons beco me more Interested In 
blotechnologlcal Inlormatlon, It IS plausible that In the 
luture U.S., Japan, and other countrles may take actlons to 
reduce the access 01 Thlrd World Instltutes to thls 
Inlormatlon (Buttel and Kenney, 1985) 

Whlie the IARCs and natlonal agrlcultural research 
Institutes rely less on OC agrlcultural research Institutlons 
than they dld during the lormatlve stages 01 the green 
revolutlon, these Instltutlons nonetheless remain Important 
sources 01 technlcal Inlormation. Agricultural research 
Instltutlons In the U.S. and other OCs have been 
substantlally affected by b,otechnology and assoclated 
Instltutlonal lorces, In ways that may be detrlmental to LOC 
research Inslltutes (Buttel, 1986a, 1986b: Buttel, 
Kloppenburg, Kenney, and Cowan, 1983: Buttel, Kenney, 
Kloppenburg, and Smlth, 1986) Two such changes are 
particularly relevant here. Flrs!' the U.S. land-grant 
unlversltles have been pressured by the American 
government, prlvate Ilrms, and Inlluential loundatlons to 
shilt thelr research prlorlties toward baslc research 
(especlally blotechnology) and away Irom applled or 
problem-solvlng research 2 Thus, lor some IARC 
commodltles such as vegeta bies or pulses, there may be 
less applled research Inlormatlon avaliable to LOC research 
Instltutes. Second, the increased pressures on U.S. land
grant Instltutlons (and other OC agrlcultural research 
Instltutes) may result in smaller stall and lundlng 
commltments to Internatlonal agrlcultural research and 
other Internatlonal development actlvlties. 

One 01 the salient lactors that has recently affected 
agrlcultural research Institutes in the OCs and LOCs allke 

2 The ,ncreased emphasls 01 Ihe U S land-grant unlverSltl8S and comparable mS1llutlons In 

other Des on baslc blotechnology research wlll. 01 CQurse, be 01 poten!lal beneflt 10 ¡he 
lARes and thelf nallonal program counterparts ¡f Imkages between OC-Loe pUbl!c sector 
mSlIIutlons can be strengthened 
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has Deen stagnatlon (and olten declines In real terms) In the 
fundlng 01 publlc agricultural research. Thls, In large part. IS 
a consequence 01 the global economlC sltuatlon dlscussed 
earlleL The Des, especlally the U.S" hava diverted large 
shares of thelr publlc budgets to mllltary bulldups and now 
face maJor fiscal crlses tha! have led to a dlmlnished publlc 
fundlng 01 publlc ¡nvestments such as agricultural research 
and 'nonstrateglc' or multilateral development asslstance. 
Many LDes, especlally those with huge external debt loads, 
trade Imbalanees, and Internatlonal Monetary Fund (IMF)
Imposed austeflty programs, have recently decreased thelr 
commitments 10 publlc agricultural researeh Thls has been 
par\lculariy severe In Latln Amenean eountnes (de Janvry 
and Delhler, 1985). Publle agncultural research inslltutlons 
are faclng worldwide pressures lo do more-including, but 
not Ilmlted to, Investing In blotechnology-wlth less lundlng, 

Perhaps the mostlmportant Institut,onal translormations 
that bear on blotechnology and Internatlonal agrlcultural 
development have been the structural changes in the 
chemlcal. pharmaceutieal. and agflcultural mputs Industries 
and concomltant changes In agroindustry produet IInes and 
industrial strategles. Ult,mately, the most slgnlflcant changa 
has been the rapld movement 01 large OC ehemical and 
pharmaceutical flrms ¡nto plant bloteehnology research For 
example, in Ihe U,S. there has been roughiy $1 blilion 01 
new pnvate Investment annually in blotechnology Slnee the 
early 1980s, The Inllial Investments were concentrated in 
small venture capital or startup Ilrms. Most startup Ilrms 
were headQuartered In the U,S., although thare have been a 
few such Ilrms In other Des. Mos! startups were qUite 
smalL generally wlth 50 or fewer-often less than 10-Ph.D 
SClentlsts, The vas! maJorlty of startup flrms were bulit 
around the expertlse 01 one or a few senior molecular 
blologlsts located In a unlverslty. Some faeulty members 
who began to work Wllh startup IlIms left the unlversity 
entirely, though most have stayed In unlverSlties whlle 
malnlaln!ng close relallonshlps such as consulting, 
sClentlfic advlsory board membershlp, or eqully ownership 
In slartup IlIms, There are now about 300 b,otechnology 
startup flrms In ¡he U.S., perhaps 50 of whlch have ongOlng 
research related In some way to agricultura and about 25 
involved In plant molecular Dlology, 



146 Temas Pnontaflos y Mecanismos de CooperaClón. .. 

Beginning around 1980. when the commerclal potentlals 
of biotechnologies became evident. large flrms-primarlly 
chemical and pharmaceutical multinational corporations 
(MNCsl-began to Invest in biotechnologles. The nature of 
these Investments by MNCs was Influenced by several 
structural changes In these industnes that by and large 
predated blotechnology. The flrst structural change was the 
dlversiflcation of the chemical industry into 
pharmaceuticals and the trend of MNCs to sell off their bulk 
chemical operations and to emphasize high-value specialty 
chemlcals such as protection chemlcals. Thls was a strategy 
by the chemical industry to reverse its decllning profits 
whlch began during the early 1970s. 

The second change predating blotechnology was the 
wldespread acqulsitlOn by chemical and pharmaceutlcal 
MNCs of Independent seed companies. By the end of the 
1 970s the vast maJority of maJor Independent U.S. and 
European seed companles had been purchased by large 
MNCs. A number of factors preclpltated this acqulsition 
movement (Kloppenburg. 1984; Kloppenburg. 1985; Butler 
and Marlon. 19851. the most Important of which was the 
passage of the US Plant Vanety Protectlon Act (PVPAlln 
1970. The PVPA. whlch brought the U.S. law In Ilne wlth 
that 01 Western Europe in permittlng patent-like protectlon 
01 sexually-reproduced crop vaneties. was critlcal beca use 
It created the perception that pnvate plant-breeding would 
become much more profltable. 

A thlrd structural change in the chemical and 
pharmaceutlcal Industries that predated blotechnology was 
largelya consequence 01 the other two: over time we have 
witnessed the virtual dlsappearance of agro business as a 
speclal category of Industnal lirms. Now agncultural input 
llrms are large. Integrated chemical or pharmaceutlcal
often c he m i ca I-pha rmaceutlcal-compa n les. 

These structural changes in the chemlcal and 
pharmaceutlcal Industries have been Important In two 
maJor ways wlth respect to blotechnology research and 
development. One consequence was that Increased 
integratlon In these industries 01 plant. animal. and 
agrlcultural che mi cal product Ilnes wlthin a single llrm has 
led to the perceptlon 01 potential synergles wlthln 
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bioteehnology researeh. afld henee has made 
biotechflology more attractive to these compaflies. Plant. 
animal. and ehemlcal research now have a common 
technical basis in molecular biology and blochemistry, The 
secand consequence was that lhe presence 01 seed 
company subsidiaries increased the Incentive lor MNCs lo 
invest in plant blotechnology, This is because seeds are lhe 
principal commefCIal vector 01 plan! blotechnology; when 
farmers buy plan! biotechnologles In the future. they will 
generally do so by purchaSing seeds, Further. the presence 
01 seed company subSldiaríes wíthln agrochemical MNCs 
may make attractíve the 'packaglng' 01 seeds and plant 
proteclíon substances ín whlch lhe particular seed varíeties 
are 'engíneered' lo be used In an obligatory way wlth 
specific agroehemlcals (Hansen et al" 1986) 

Many observers 01 the pnvate blotechnology industry 
assume that the small venture capital or startup 
companíes-Genentech. Síogen. Cetus. DNA Plant 
Teehnologies. Genex. Molecular Genetícs. Advanced 
Genetíes Scíenees. and so lorth-are the dominant force in 
this mdustry, Thís is no doubt the case at present wíth 
regard 10 the quallty 01 sClentíflc expertíse, Indeed. many 
small companies have unlversity-based Nobel laurea tes as 
equíty owners. paíd eonsultants, and members 01 thelr 
scíentilic boards (Kenney. 1986), It IS quíte likely, however. 
that MNCs such as Monsanto. DuPont. Ciba-Geígy. Sandoz. 
Mitsublshl. Mitsul. Rohm & Haas, Occídental Petroleum. 
Shell, and so on WIII eventually predominate Ifl the 
eommerclallzatíon 01 blotechnology because 01 two central 
weaknesses 01 the blotechnology startup sector: the lack 01 
products and cash Ilow on the part 01 most small firms and 
thelr consequent need lar external Iflfusíons 01 Iflvestment 
capital: and their laek 01 abdity to scale-up and market new 
technologíes3 (Kenney, 1986), MNCs are playing an 
íncreas,ngly larger role In each respee!. The bulk 01 startup 

3 Pern<lps three lo SIX startup campan es wdl rernom re!atlvely ¡ndepe'ldent and beccme 
m'Ó-517e ~o large fHms over the nexl1WO 10 tt':ree decades Also, many MNC seed
b,otechnology-agrocherfllcal hrms w¡l: fi)'! 10 sur" ve the hlghly-comoeH.ve mUl'ket 
envlronmenl1ha! has bee~ set In 'T.ol!on by mtegrallen of the agrochemlcall~ldl,stry afió 
other changas d!sc,-ssed In ~h s sect¡on Of the paper Fer cXi!r:-,ple. 0nlon Ca¡blde !'as 
recently annotl:1ced tha~ 11 "",d¡ sell of: lIs agrlcultural enem cals dlvIS10n and She'l has 
done se wlth regard:o lIs U S agtocr,emlCal (1IVISIO'i Iwruch has b€en soló le [:uF'onl) 
l¡keWlse, VeJslcoJ s ilgflculluraJ chem,ca! Ó,,,,s!on ')as be en 50'0 to Sandol. a SWISS 
chemlcal,p'l3f'11i1Ceutlca' MNC 
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companies has come lo depend heavlly on mveslments by 
or research conlracts with MNCs (in addition to pUblic 
stock offerings) as sources 01 much needed inveslment 
capital. Unkages with MNCs are also belng sought In the 
areas 01 scale-up and marketing. As a result startup f,rms 
are loslng thelr status as índependenl companies. 

It is useful lo emphaslze thls new wldespread mlerest by 
large flrms In exlending the commerciallzation and prlvate 
research and development In bíological mputs for plant 
agrlculture. Prior to the 1970s. large private firms had very 
11t1le mterest In marketing blological inputs far agriculture 
(with the exception 01 hybrld corn in the DCs). These 
agromput firms concentraled prlmarily on marketing 
chemicals and machinery. Seed companies were small and 
were more interested in seed production and marketing 
than they were in plant breeding. They ralied heavlly on 
varietal and advanced breeding line releases lrom the land
grant and comparable research Inslltutions in the DCs and 
dld not invest heavlly In in-house plant breeding research. 
The reason lor thls had a fundamental biological basls: In 
the production process. the larmer not only duplicates but 
multiplles the basic bíologícal input: one seed beco mes 
many. Consequently. lor most crops It was not possible lor 
seed companies to capture benelits Irom the investments 
they mlght make In plant breeding. 

As discussed al grealer length below, two majar technlcal 
and institullonal lactors are transcending thls biological 
barner lo the widespread commercializatíon 01 private 
research and development in blological ínputs lor plant 
agriculture. The technical factor is the recent advances in 
hybridization 01 the two most important green-revolulion 
crops. wheat and rice. through gametocide and other 
technlques. The institutional factor has been the evolution 
01 legal institutions of the privatization of biological 
innovations-in particular. the passage 01 PVPA in the U.S .. 
and 1980 and 1985 U.S. Supreme Court and Paten! Office 
rullngs which permit the patenting 01 genetically-modílied 
Ilfe lorms. plant varieties. plan! parts. and novel genes. 
Hybndization and proprietary protection are means by 
which MNC seed companíes can protect themselves lrom 
thelr two major private sector competítors-Iarmers and 
other firms-and thereby prolit Irom plant research. 
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Hybridlzation and reproductlve instability protect seed 
companies Irom farmer competltion. Farmers would 
otherwise be able to save thelr own seeds lar the next 
cropping season and not have to purchase seeds 
Prívatizatlon 01 bíologlcal knowledge in turn protects a 
particular Ilrm Irom competing with other lirms (see 
Kloppenburg. Buttel and Belsky. in press; Barton, 1984). 
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But large private seed companles have a potentially 
lormidable competítor. namely. publlc agricultural research 
mstitutlons that releas e linished. public-domain. 
reproductively-stable crop varieties. In the Des. such as the 
u S .. linished crop varietles have historically been made 
widely available by the land-grant unlversities and the 
Agricultural Research Service (ARS) to small pnvate seed 
firms and seed improvement assocíatíons and cooperatives. 
Even today. there remain hundreds 01 smal!. regíonally 
based seed companles in the U.S. that do líltle or no plant 
breeding and which depend heavily on pUblic varietal 
releases (Kloppenburg. 1985). Nonetheless. there have 
been mtensilied pressures on publlc research Instítulions 
by large private seed companies lO reduce the vanetal 
release activlties 61 public agncultural research 
organizations so that public-sector v8neties will no longer 
compete with those being produced by private lirms. Thls 
political pressure has largely been successful-prlmarily 
because 01 the suppartive altitude 01 the Office 01 Science 
and Technology Policy 01 the Executive Office 01 the 
President to reorient the land-grant system and ARS to help 
in making the U.S. competltive in biotechnology 
(Kloppenburg, Bulte!. and Belsky, in press). Whether public 
agrlcultural research mstitutions-especlally the IARCs-m 
the LOes can antlclpate comparable pressures in the 
coming years is dllllcult to assess at thls point. 
Nevertheless. there are growlng indlcations that larga MNC 
seed companles (along with some startup companles such 
as DNA Plant Technologies) are íncreasing ellorts to expand 
and market product Unes in the Thlrd World. Given that the 
most attractive LOe markets for MNC seed companles are 
In tour imp.ortant IARC commodltles-wheat. rice. maize. 
and sorghum-it IS posslble that these companies wlll view 
IARCs and national research Institutes as bamers to thelr 
marketing plans. 
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Why are MNC seed companies showing growing interest 
in Thlrd World seed sales? It appears Ihal while advances in 
hybndization 01 Ihe cereal gralns and changes in DC legal 
systems have been influencia!. the maJor factor has been 
the pattern 01 structural change In the MNC agrolnpul 
industries dJscussed earlier. The consolidation 01 seed 
company subsidiaries withJn chemical and pharmaceutlcal 
MNCs has greatly increased the Inveslment resources 
avallable lo seed companJes. This has occurred al Ihe same 
time Ihal seed sales in the DCs have stagnated because of 
market saturalion. Structural change has substantially 
Increased competilion wilhin the seed induslry and 
provided seed companíes wllh InternalJonal marketing 
outlets through the parent lirms' channels lor marketing 
chemicals and pharmaceutlcals, The Third World has 
become Ihe Irontier lor markel expansion, This has already 
begun apace wllh maize and sorghum in countries such as 
Ihe Phillpplnes and Mexico (Bultel and Barker, 1985), and 
Ihere are strong Indlcalions thal there is subslanllal 
research and development under way by lirms such as 
Monsanto geared toward Easl and Soulhest Asia, and Lalln 
America, 

Biotechnology-A Second Green 
Revolution? 

II IS now very common lo read and hear messages from 
development officials that biolechnology will make possible 
a second green revolullon Ihat wíll ralse the produclivlly 
ceillngs 01 Thlrd World agrlcultural syslems as much as dld 
Ihe firsl one, The very lact Ihat such a clalm can be made 
reflecls a decislve change 01 opinion regarding the green 
revolution (see Bultel. 1 986c: lipton and Longhurst. 1985) 
such thal it IS increasingly acceptable now 10 see the green 
revolutlon largely In benelicenl lerms, In this section ollhe 
paper I will address three issues relevanl lo Ihe green 
revolutlon and their implicatlons on blotechnology, First I 
will commenl briefly on the green revolulion experlence, 
Second. I will dlscuss some legacles 01 lhe green revolullon 
e)(penence for Ihe development and deployment 01 
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biotechnologies. Third, I will examine how the Institutlonal 
structure 01 Ihe green revolutlon dlffers subslantlally Irom 
that 01 what I and my colleagues (Bulte!. Kenney, and 
Kloppenburg, 1985) have relerred to elsewhere as Ihe 
'b,orevolution.' 

The green revolution debate 

There have been differences 01 opinion on the green 
revolution, Twenty years ago, when green revolution wheats 
were bemg rapldly deployed in Latm Amerlca and South 
ASia and green revolutlon rice vanelles were Just about 10 
be released, there was a confldent. optimlstlc vlew 01 the 
green revolutlon-that high-yieldmg varieties could almost 
singlehandedly provide the basls lor vlbrant rural and 
overall economic expanslon and improvement In the LDCs. 
Then, beginning m the late 1960s and with increased 
momentum In the early 1970s, there emerged a number 01 
trenchant criticisms 01 the green revolutlon (Byres, 19,72; 
Griffm, 1974; Pearse, 1980) where it was argued that green 
revolution seeds and associated inputs had led to increased 
mequality, landlessness, unemployment, and environmental 
degradatlon in Third World agrlculture. 

The pendulum has now swung declsively agam, wlth a 
'new MV (modern varieties) euphofla' (Lrpton wlth 
Longhurst. 1985) havmg taken the place of 1970's 
pessimism about the contrlbutlon 01 modern varietles to 
international agrlcultural and SOCloeconomlC development. 
This swing of the pendulum, which has been largely 
spearheaded by CGIAR-aff,llated researchers (CGIAR, 1985; 
Anderson, Herdt. and Scobie, 1985). has involved strong 
arguments that small larmers adopt MVs earller and more 
intensively than blg ones, lhat MVs raise the share 01 labor 
income, and thal poor consumers are the principal 
beneficiarles 01 produclivity Increases made posslble by 
MVs, 

As Upton with Longhurst (1985) have argued, "the 
pendulum has now swung too lar," and the trulh likely Ites 
somewhere In between. The green revolution experrence 
has been most positive In countrles such as China, Taiwan, 
and South Korea where Inltially there was an egalltarlan 
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distrlbutlon 01 land and curbs on the polltical power lor an 
absence) 01 agraflan-Iandlord elites The results have been 
less posltlve In MV diffusion and the distflbutional 
consequences 01 MVs In countfles wlth extreme inequalities 
01 landholdlngs and rural politlcal power ISanders and 
Lynam, 1981). MVs have typlcally led to lood price declines 
that have been 01 major benelit to poor consumers (both 
rural and urban); however. where hlgh prlce supports have 
been maintained las in India) to encourage MV usage and 
to beneli! powerlul agraflan Interests (Byres, 1981), the 
poor have benelited little Irom Increased productlon. 

The green revolution has thus been both a posltive and 
negative experience. There have been encouraglng results 
In some areas and dlscouraging ones in others. It is 
problematic to generalize about ¡he socioeconomic 
consequences 01 the green revolulion given the differlng 
situations in which ot was implemented. Moreover, there has 
been encouraging progress in many lARes on terms 01 
redesigning MV production systems to make them more 
conslstent wlth the limited linances, land. and other 
resources 01 peasants and to extend MVs to less favored 
agroecological zones-that is, to alter decislvely the very 
character of MVs. 

The development 01 MVs In the lARes and natlonal 
research instltutes has become substantially more 
doversllied slnee the 1960s The Issue 01 whether 
blotechnologles wlll have Impacts similar to those 01 the 
green revolution is extremely complex and indeterminate. II 
the blotechnologles that predomlnate in Thlrd World 
agnculture over the next 20 to 30 years involve hybrid 
cereal grains requiring expensive inputs and are applicable 
only In lavo red agroecologlcal zones, the overall 
socioeconomlc impact 01 the boorevolutlon may closely 
resemble tha! 01 Mexican wheat. South Asoan wheat. and 
some 01 the South ASlan green revolutoon rice experiences 
01 the 1960s and 19705; that is, the overall socioeconomlc 
impacts may magnlly problems 01 unequal dlstribution 01 
land and Income, landlessness, and so on. But il the 
biorevolution conslsts largely 01 nonhybrid, minimal
purchased-Input systems and 01 cropping systems 
appllcable to both lavored and marginal agroecologlcal 
zones, the socioeconomic Impacts could be very favorable. 
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That 15. we m.ght expect larger overall productrvlty 
inereases ¡han was the case with ¡he green revolut.on 
(which. lar all practical purposes. was conlmed to rice and 
wheat MVs in a handlul 01 favored zones). increased returns 
to labor. disproportronate produetlvl!y /nereases among 
smallholder peasants. and so on. Thus, the prospectlve 
impacts 01 b.otechnologie5 on Thlrd World agriculture wrll 
be largely a malter 01 research prloritles. 

The legacy of the green revolutíon for the 
future of agricultural research and development 

While one cannot say, wlth certa.nty, tha! the future 
biorevolutlon will repeat the Impacts 01 the green 
revolution, the green revolutlOn era and its experiences 
have lelt several important legacles that are integral 
eomponents 01 the environment 01 agrlcultural research lor 
decades to come. One 01 the most slgnlficant legacles 15 the 
spatlal unevenness In the dillusion 01 MVs. and thus m the 
commerclalizatlon 01 LOe agriculture, As mentloned, the 
largest share 01 Loe aereage dUflng the green revolution 
was taken up by wheal and rice, but even now only about 
52% 01 LOC wheal aereage and 54% 01 LOC rice lands have 
been given over to MVs (Oalrymple, 1985). Olllusion 01 MV 
wheat and rice has occurred primarlly in the more lavored 
agroecologlcal zones and where the Inlrastructure. such as 
Ifflgation and transportation facilities. was sUltable. Viewed 
al an aggregate level by contlnent the green revolution has 
made the largesl Impact in ASia, conslderably less In Latin 
America, and very Illtle In Alrica. The green revolution 
experience has led lo greater dlverslty In the socioeconomlc 
and technical conditions of Loe agriculture. There have 
emerged, on one hand, slzeable groups 01 hlghly 
commercialized producers 01 wheat rice, and other cereal 
gralns in MV zones. but outside 01 these two crops (wlth a 
few localized exceptlons Involvlng mlllet malze. sorghum. 
and potatoes) ¡he green revolutlon has left much 01 LOe 
agrlculture and many 01 lIs agriculturallsts untouched. The 
reglOns and farmers It has reached are now highly 
condltioned to uSlng new technologles. such as those tha! 
will be developed through biotechnology. Many non-MV 
zones remain at post World War 11 levels In terms 01 
technical conditlOns 01 productlon. 
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The green revolutron era has probably resulted rn an 
Increased pOlarizatlon 01 LOC agrrculture, Many 01 the 
agncultural systems 01 ¡he world, especially In Latín 
Amerrca, have beco me more sharply divlded into large 
landowner /smallholder systems, with large landowners 
more receptrve to technical innovatrons and smallholders 
increasrngly unable to make the necessary investments to 
utillze many new technologres4 With this Increased 
polarrzatlon 01 Thlrd World agriculture come dlstinct 
technrcal problems laced by large versus smallholders and, 
In sorne contexts, the polltlcal transparency 01 the research 
prroritres decísions that are made by i nternalional 
agrrcultural researchers, 

A second legacy 01 Ihe green revolutlon perlalns 10 one 01 
Ihe key mandates 01 Ihe IARC system-to asslst rn the 
establishment and strengthening 01 national agricultural 
research prograrns In the LOCs Like the penetratlon 01 
MVs, the Improvement 01 national agrrcultural research 
programs has been hlghly uneven, Some natlonal 
programs, lor example, In Brazil and India, have technical 
capaclties Similar to those rn some 01 the DCs, But other 
countries, unlortunately the maJority 01 LOes, have natlonal 
programs that are lar too undeveloped to do more than a 
modest level 01 hlghly routine research, Thls unevenness 01 
the development oí oational programs has had Illtle to do 
with the IARCs themselves. Indeed the breadth 01 IARC 
tralnlng and cooperatlve efforts has been one 01 their most 
outstandlng accompllshments (CGIAR, 1985), Some 
natlona: programs have advanced Httle because 01 low and 
unstable levels al lunding by their governments (de Janvry 
and Dethler, 1985: Plñelro and Trigo, 1983), So me natlonal 
programs are already in the early stages 01 exploring the 
potentlals 01 blotechnology lor agrrcultural research, whíle 
others lack the capablllty al performlng routme plan! 
breedmg. 

4 Tr:e ,ncreaSed pO:ar¡la~'or. 01 Hmd Worid agricultura has osen caused by a rumber of 
laclúrs:e g. POPu'/JIt o .. growtf¡ ar",d JnCfeaSec land scare,ty. state mechamzaho'1 and 
eredll sL.bs¡dles 'acl:: oí nO'1farm empioyment ÓPpCf1.J"\'t!es. and so on! In add,t,on te ¡he 
d,f~wSlon oí MVs ¡?mstnJP-Andersen. 1982; Moreover, In sorne ansas ¡he d¡!lU$lor, cf MVs 
ha;:! ;,ttle l:-rpact en polanl,1¡lon 01 agrapan s,ructures AlsC. In sorne COJntrICS, $clch as 
Sraz'¡, tr,e '"l':lddle Pf;;JSl,1i)lry' has come te p:ay 1} larga role In techno,oglcal c/"13'1ge 
tntegratl~n ,OíO tre agrOlndlJstn¡¡1 ch3'r of oroduct:oo, ano caprla: aCCl,.ltn\.lla:·on lSor) a'ld 
W,I~'rscn 1984) 
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A t'ilrd legacy 01 the green revolutlon expeflence has 
been the relatlve weakenlng of ti es between DC (especlally 
USI research Instltutlons and the IARCs. In many respects 
thls Indlcates the very success 01 the IARCs-that they were 
able to function well with LOC senior staff members and do 
thls mdependently from OC research mstltutlons. In the 
early years the majority of IARC senior scientlsts were North 
Americans, and North American technology and ideas were 
predommant. There is a substantial residual U.S. mlluence 
on IARCs, especially in terms of funding, but this influence 
has declined as more countnes and organizations share the 
responslbíllty 01 lundlng IARCs. Unlortunately, however, 
Just as DC-domlnated b,otechnology IS becoming 
Increaslngly important in future agricultural research pollcy 
planning in the IARCs and natlonal programs, DC-IARC 
research relationships are probably at their lowestlevel 
since the I,rst IARCs were establlshed. U.S. land-grant 
universltles and other comparable OC agricultural research 
inslitutes have gradually lost thelr misslOn Orlentatlon to 
internat,onal agrlcultural research. Many are now reluctant 
to make long-term Ilnancial commitments to international 
agrlcultural research or to concern themselves with 5tatlng 
thelr prioflties lor research In LOCs. Thls weakening 01 DC
IARC tles may well pre5ent so me crucial problems ¡n lARes' 
access to biotechnology inlormation and In the transler 01 
blotechnologles to Loe envlronments. 

The institutional structures of the green 
revolution and biorevolution 

One 01 the common mlsconceptlons 01 the green 
revolutlon has been that 11 was executed In close 
cooperatlon wlth private sector interests. In lac!. one 01 the 
most dlstlnctlve features 01 both IARCs and green 
revolution activit,es has been the large degree to which 
plant Improvement has been confined to public or quasi
publlc (le .. IARe) ausplces. Private sector interest in plant 
Improvement lor LDC applicatlons, as noted earller. has 
hlstoflcally been constralned by the very blologlcal nature 
of sexual reproductlon of crop varletles. Also, crop vanelies 
developed for the lemperate zones of the DCs are (wlth 
some exceptions such as U.S.-developed sorghum now 
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being used in Northern Mexlco) not directly applicable to 
LDC condltlons, Hence. MNC agrotnput companles have 
largely confined their activitles to selling agrtcultural 
chemicals in LOCs and have historically eschewed maklng 
Investmenls in plant breeding in LOCs. 

LOC seed markets have been Itmited lor socioeconomic 
and blologlcal reasons. The market in maize seed has. tor 
example. been limItad largely by socioeconomlc lactors; 
malze. which has long bean lhe principal emphasis 01 OC 
seed companies and which has been hybrtdlzed tor over 50 
years. has nol marketed well because most LOC maize 
production IS accounted lor by semlcommerclal or 
noncommerclal smallholders. many 01 whom Intercrop 
maize with other crops and produce maize tor household 
consumption. Rice and wheat have been the most important 
staple lood crops grown by commercial larmers in the 
LOCs. But. as noted earller. there have been biologlcal 
barriers that hinder the development 01 markets in wheat 
and rIce seeds-namely the Inablllty to devalop satislactory. 
reproductively-unstable hybrids 01 these selfpollinalmg 
crop plants. 

Several laetors. however. are generating a rapidly
growing mteres! by MNC seed companies in penetratmg 
Third World seed markels. 

Moreover. the Ilkelihood 01 inereased involvement 01 
MNC seed companies m plant improvement in LOCs 15 

among the most importanl lactors that willlead to a new 
institutlonal structure lor internatlonal agricultural 
research. Table 1 indicates that the emerging blorevolution 
in agriculture will dilfer in séveral majar aspeets Irom the 
green revolutton. Two such dillerences deserve mention 
here. Flrst. the biorevolution in LDC agrlculture premises to 
be 01 lar greater appncability to diverse regions and 
agrlcultural speeies than was the green revolutlon (NAS. 
1982). Whereas the major thrust 01 the green revolution 
was conltned to a handful 01 cereal grains in restricted 
geographical reglons (Grifftn. 1974; Wortman and 
Cummtngs, 1978). the blorevolutien has the potential to 
allect vlrtually every agncultural reglen and species 
(including Itvestock as well as craps). Second. the 
blorevelutlOn. especlally with regard to plan! imprevement. 
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Table 1. A companson 01 the Instttutlonal structures 01 the green revolutlon and 
blorevolutlon. 

Characterlstlcs 

C rops affected 

Other products 
affected 

Areas affected 

Technology 
development and 
dlssemlnatlon 

Propnetary 
. conSlderatlons 

Capital costs 01 
research 

Research skllls 
reqUlred 

Crops displaced 

Green revolutlon 

Wheat, rice. malze. 

Blorevolutlon 

Potentlally all crops. Includlng 
vegetables. frults. agroexport 
crops (e.g .. 011 palms. cocoa). 
and speclalty crops (e.g. 
splces. scents). 

None. Animal products. 
pharmaceutlcals. processed. 
load products. energy 

Some LDCs. some loca· AII meas. all natlons. all loca· 
tlons (Le. If ac· 
compamed by IHlga· 
tlon. hlgh qua lit y 
land. transport avall· 
ablllty etc.) 

Largely publlc or 
quasl-publlc sector 

Patents and plant 
varlety proteGtlon 
generally not 
relevant. 

Relatlvely low. 

Conventlonal plant 
breedlng and parallel 
agrlcultural sClences. 

None except the germ
plasm resources re· 
presented In tradl
tlonal vanetles and 
land races. 

tlons. Includlng marglnallands 
(characteflZed by droughl. 
sallllty. Al tOXIClty. etc.). 

Largely prlvate sector (multlna
tlonal corporatlons. and 
startup flrms. wlth the former 
predomlnatlng In terms of 
comm8fclallzatlon). 

Processes and products 
patentable and protectable . 

Relatlvely hlgh. 

Molecular and cell blology ex
pertlse plus conventlonal plant 
breedlng skllls. 

Potentlally any. 

SOURCE. Kennev. M. and Butte!. F H.,1985. 
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will be Inlluenced to a lar greater degree by prlvate, 
propríetary conslderations than was the green revolutlon, 
Thls IS no! orily dloe 10 Increased prlvate-sector Interest In 
plant breedlng ín LOCs, but also because 01 lhe vast 
research and development resources available to prívate 
IIrms m companson to publlc resources, Even In the U,S" 
for example, prlvate research expendltures m plan! 
molecular bíology are probably several-fold those 01 the 
land-grant unlversltl8s and Agrlcultural Research Servlce 
comblned. Owing 10 the dlsllncllve organizatíonal structure 
01 the agrlcultural mputs índustry-especlally the eXlstence 
of startup companles drawing on the expertlse 01 skllled 
un,versity-based molecular blologlsts and which have' 
strong l¡nkages wllh MNCs-the prlvate-sector 
blotechnology research eflort is able 10 employ highly
sophlst,cated research lechnology, 

Th,s prospectlve translormatlon 01 the Institutlonal 
structure 01 mternalional agricultural research and 
development can be lurther examlned from the vantage 
pOlnts of the IARCs (and other public research instl!utions 
In the LOCs) and 01 MNC seed-chemicai Ilrms From the 
publlc-IARC point 01 View, the green revolution was a publlc 
miSSlon to combat hunger made necessary by prlvate sector 
weakness and thls sector's unwilllngness 10 undertake plan! 
research m LOCs, The mternational agrlcultural research 
reglme' (Buttel and Kenney, 1985) was developed such that 
most 01 the lunding came Irom bc governmenls and 
philanthroplC foundatlons. 

IARC SCientists pioneered the Internatlonal norm of the 
free flow 01 scientlf¡c informatíon among researchers Irom a 
díverslty 01 countrles-north and south, social 1st and 
capltallst. Llmlted IARC and LOC government resources 
were applled to establish mput distrlbutlOn networks and 
technology transler systems because 01 the lack 01 prlvate 
sector Interes!. IARC SCientlsts released all Varletl8s as 
publ!c-domain property-avallable lor a nominal cost and 
free to whomever wanted them, Vlrtually all the needed 
external technlcal Inlormatlon came Irom OC research 
instltutes In the lorm 01 public-domain information as did 
the basic technical concepts whlch had long been 
establ,shed In the DCs, Resources were very Ilmlted when 
the flrst IARCs were formed and continue 10 be si nce the 
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CGIAR network has greatly expanded its geographical and 
commodíty eoverage, but the early instltutes required very 
líttle funding to become established sinee these institutes 
(especially CIMMYT) were largely concerned wlth lield-plot 
plant breeding and selection actlvities. Even though the 
capital costs 01 research were low. available resources were 
so modes! that narrow priontles had to be establlshed. lor 
all practical purposes this meant that during the flrst 
decade a locus on only the 'big three' -wheat. rice, and 
maize-could be madeó. The nascent emergen ce 01 the 
biorevolution IS changing many 01 the basic parameters 01 
the institutional structure 01 internatlonal agricultural 
research. Private companies, rather than OC institutes. now 
have the most extensive technical capaclty and resources to 
engage in plant improvement research in LOCs. MNC 
chemical-seed companies are also concerned about thelr 
technology being adequately protected by patents and 
other intellectual property restrictions and will be unwilling 
lo share it with publlc instltutes il the informatlon proves to 
be profitable. Private lirms are pressurlng to extend PVPA. 
patent. and trade secre! protections 01 plant vaneties. 
thereby forcing the lARes to consider new strategies lor 
dealing wlth Ihe privatization 01 germplasm, researeh 
processes. breeding lines, and Varletles. While 
blOtechnology research faCilities are not expenslve in an 
absolute sense: they are more expensive than tradítlonal 
plant breeding facilities. and the plans 01 many IARCs lo 
enter into biotechnology research and hire adequately 
trained staff come at a time when thelr fundmg is becomlng 
tighteL 

From the vantage pomt 01 MNC agroinpul Ilrms. early 
lAR e research actlvltles were highly welcome slnee they 
would ultimately help to stimulate Loe sales 01 fertilizers 
and pesticides. bu! there was little Interes! in influenclng 
IARe research ac!ivities and prioritíes. Seed companles 
were also generally contenl to allow nallonal (usually state
owned and operated) seed distrlbution organizations to 
deliver these seed mputs. The commercial potentl8ls 01 

5 llmlted fundmg also constra.(h"d breedmg goals In thal toare VIIas a suono early e'T'phaSiS 
on Immedlate productNlty reSu'ts through strateg,es stlch as dwarlmg ard repartltlOfHng 
of bH,)mass from stalk$ ar>ó leaves lOto gralfl UnfOffunately, many o: ~he ear!y vanelles 
ware hlghly d¡sease prO"lB-v¡(h"al ·pes! mUSBt.ms· :Lptor w,th Lor¡;;h.:rst, 1ge51~and 
afte" teqwred hlgh le"'e~s of purchased corrplemertary mpuls 
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biolechnology and hybridizatlon have now dramatlcally 
shifted the prospectlve orienlatlon 01 pnvate firms toward 
the IARCs and other public Instltutes. 

These institutes are. al least de lacto. resistlng the 
pnvallZation 01 technical informabon. whlch is essential 10 
private-seetor biotechnology efforts. These instilutes also 
continue to release linished erop varietles ando in the case 
01 the Internalional Rice Research Inslitule (lRRI). are 
engaglng in their hybndization research. whích represenls 
the líkellhood 01 substantial competítlon wíth thelr future 
product lines6 MNCs. however. are not conllnlng thelr 
agricultural biotechnology research to staple crop planls. 
Many are already pursuíng Ilssue-culture and Industnal
microbiological research wlth raspect to plants producing 
raw matenals (e.g .. palm 0'1. cocoa) and speclalty crops 
(e.g .. splces. scents). which may displace LOe sources 01 
thase materíals (Buttel. Kenney, and Kloppenburg. 1985a). 

Biotechnology Policy Issues 

A hesl 01 new pellcy issues wlth whlch Ihe lARes and other 
research Inslitutes in LOes must conlend are implicít In the 
argument presented aboye concerning the nascenl 
transformatlon 01 the instítutíonal structure 01 international 
agricultural research and development However. It should 
be emphasízed. atthe outset. thatthís transformatlon as 
descnbed aboye ís tentatlve. The changes that I anticipate 
are not yet fully manlfest-allhough so me are already 
apparent. in my víew. Moreovar. several crucial parameters 
01 this translormation are as yet unclear (Barton. 1984) For 
example, whether mtellectual property restrlctions applied 
lO plant bíotechnology InformatlOn will lead lO profound 
restnctions on lAR e access to techmcal information are yet 
to be determinad. Nonetheless. 1I is now time for LOC 
research pollcymakers to acquaint themselves wíth some 01 
the possibllltles for futura change and to begín to grapple 
with plausible scenarios lor research policy declslon-making. 

6: It shooJ d be: noted th.at several ARes do n01 'elE;ase fmlsr.ed vanetlcs per S8. b:J1 father 
re:e~se cdvanced breedlOg ;¡nes lhat can readJ'y be ,rCQrt;orated \nto :ocal.y·adapted 
V(lr;etd'iS by nat,ooa! programs 
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I belleve that In the luture, Important polrcy Issues WIII lall 
rnío íhree malor categories, The lirst concerns IARC/lOe 
access to oiotechnologlcal informatlon, The second is the 
divIslon 01 labor between publlc and prrvate research, The 
thlrd (which will be considered along w.th the second) IS 
the formulatlon 01 research prlorrties and agendas, 

As noted earlier, the structure emergrng Irom 
international agricultural research has cruciallmplications 
lor the lARes and Loes because 01 the domlnance 01 
M NCs, and their startup company alftliates, in plant 
molecular biology and the erOSlon 01 the technlcal 
superiorrty 01 OC public agrrcultural research rnstitutions, 
Thus, the IARCs and their natlonal agrlcultural research 
counterparts will not be able to re1y upon the 
unquestionably superior expertise 01 the land-grant 
universities and other OC research counterparts nor on the 
Iree Ilow 01 technical inlormation In the publlc domarn, 
Also. many 01 the technologies with potentlal for LOC 
agriculture will be the private rntellectual property 01 
blotechnology lirms and may be elther unavailable lO 
researchers in lOes or costly, 

These considerations present two Important interrelated 
questlons, Will the emergence 01 agrrcultural biotechnology 
serve lo increase dispanties in technical capaclty between 
developed and developmg countries and thelr agrrcultural 
research institutions? Wil¡ public agricultural researchers m 
LDCs fa ce signiflcant problems in securing access to the 
new biotechnologies, many 01 which will be proprietary? 
Nelther question can be answered conclusively al this point 
Nevertheless, one can Idenlily several factors that will affect 
the outcomes, 

One such factor will be whether the large number 01 
public-sector biotechnology research programs in LOCs 
that are currently being developed wlll be able to lormulate 
alternat.ves to. or even plrate copies of, the b.otechnologles 
belng developed In prrvate biotechnology Ilrms. There are 
two major types 01 publlc-sector biotechnology programs In 
LOes. The I,rst consiSIS of international. multIlateral quasi
publlc rnstltut,ons. especially the Internatlonal Centre lor 
Genetic Engineerrng and Blo-Technology developed under 
the auspices 01 the U,N, Industrial Oevelopment 
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Organization, and the second the IARCs themselves, 
assuming they continue their efforts to acquire 
biotechnology expertise. The former is Just being 
established (in Italy and India) and IS dedicated to 
biotechnology research, whlle the latter, at this time, have 
onlya minor commltment to biotechnology. Nevertheless, 
both types have begun to embrace biotechnology-at least 
in par! to ensure that biotechnologies will be available to 
LOCs. Moreover, both institutions, at least to some degree, 
share the concern that blotechnologies developed in the 
private sector of OCs may not be the most appropriate for 
the LOCs. 

The second major type of LOC-oriented biotechnology 
effort consists of several national biotechnology programs, 
The programs of China, Cuba, Brazil, India, and Mexlco 
appear to be the most adequately staffed and financed, but 
substantial programs have also been established in the 
Philippines, Indonesia, Thailand, Korea, and other 
countries. The reasons behind establishing these national 
programs have been threefold: to preempt proprietary 
technologies that are under development In the industrial 
countries; to provide the basis for autonomous LOC 
biotechnology production industries (mainly to prevent 
foreign exchange problems that will result from massive 
Imports of biotechnology products in a few decades); and 
to ensure that there are developed biotechnologies 
specifically tadored for LOC needs. 

Access to blotechnology Informatlon by the LOCs in 
general and the IARCs and national Instltutes in particular is 
a two-edged sword. On the one hand, the fact that the LOCs 
and their research programs are able to become involved In 
such a high technology activlty testlfles to a fundamental 
fact about biotechnology: blotechnology is no!. relative to 
other mejor industrial technologies, highly capital-intensive 
(Kenney and Buttel, 1985; UNIDO, 1986). Biotechnology IS 
within the reach of all but the poorest countries. The 
Investments required to establish state-of-the-art 
biotechnology research and development-and even 
biotechnology industrial production-facilitles-are far less 
than, for example, the cost of a modern steel or chemical 
factory. Moreover, investments in biotechnology research 
and development will, in most instances, produce 
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signlficant synergies, smce a maJor blotechnology research 
facility could develop technologies suitable to a wide range 
of sectors (e,9" chemlcal production, energy production, 
health care, and sanltatlon In addltion to agrlculture), But 
on the other hand, there remain a number 01 formidable 
barriers to successful LOC involvement in biotechnology, 
These mclude infrastructurallimltatlons (e,g" dependable 
electncity, transportalion and accesslblllty to mternatlonal 
aírports, lack of information resources), shortages of skilled 
personnel. físcallimltatíons (especially in the curren! era of 
global economic slagnatlon and fiscal crisis), and, perhaps 
aboye all. Ihe lack of politlcal will. Most probably, a handful 
of LOC bíotechnology programs will prosper whlle many 
will faíl, and the vast majority of LOCs will nOI even attempt 
to establish a natlonal program, The result will íncrease 
OC/LoC technlcal dlSparltl8s and the wldenmg 01 
disparities among the LOCs, 

Another factor that wíll ínlluence LOC access 10 
bíotechnologíes relates to the secunty and recognítíon 01 
patents and other western ínstltutíons, such as Plant 
Breeder's Rlghts. lor the protectíon of prívate intellectual 
property (Sasson, 1985). Many Thlrd World countnes do 
not have well-developed palent systems. and only a small 
handlul recognízes Plant Breeder's Rights, Moreover. at the 
past several congresses 01 Ihe Food and Agnculture 
Organlzatíon (FAOl a sizeable maJoríty 01 LOCs opposed 
Plant Breeder's Rlghts and the prívatizatíon 01 agrlcultural 
knowledge and germplasm. Thus. lor many LDes. especíally 
those hoplng to establish their own bíotechnology 
programs. ít may not be In theír ímerest 10 recogníze 
western systems 01 protectíng ríghts In prívate íntellectual 
property relatíng to plants Such an actlon. however. would 
ínvolve maJor rísks, For example, this may mtroduce the 
POSSlbllíty that MNCs. De governments. and multílateral 
development banks wíll be less wíllíng to transler other 
technologíes to or underwríte loans lor recalcítrant Loes. 
Nonetheless, the evolvíng Internatíonal polítícal economy 01 
íntellectual property wíll ullimately have a maJor ínfluence 
on the degree and condltlons of LOe access to the new 
bíotechnologíes. 

A final factor affecting LOe access to bíotechnologíes wíll 
be the vaganes 01 market potennal as perceíved by MNCs. I 
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noted earlier that private declsion-making on research 
priorities and product distribution will depend upon 
perceptions of market potentlal. The Third World, in 
aggregate, will quite likely be a very attractive market for 
seeds. Perhaps signiflcant minorities, if not absolute 
maJoritles, of LOCs and LOC agriculturallsts will no!. 
however, be viewed as sufficiently large markets far 
speciallzed research and development and marketing 
infrastructures. The result is that many countries and 
agrlculturalists will remain unserved or inadequately served 
by the new private-sector-developed biotechnologies for 
reasons of market Ilmitations. Thus, while it will generally be 
more advantageous for LOCs to utilize domestlcally
developed biotechnology products, for many LOC groups 
biotechnologies will not even be available in the form of 
imported products. Biotechnology may thus be more limited 
in ItS benefits to the LOCs than is implied in many 
enthuslastic pronouncements such as those made by Oaly 
( 1983) 

These considerations suggest several majar research 
policy Issues that wlll be of concern to the IARCs and their 
counterpart natlOnal programs. These issues include: 

1. What are the ways in which agricultural research 
institutions in LOCs can expand their external 
relatlonshlps wlth other public institutlons in the OCs 
and LOCs to achleve access to the necessary 
biotechnology Information? For example, should the 
IARCs seek to develop a more formal liaison with the 
Internatlonal Centre for Genetic Engineerlng and Bio
Technology or wlth other such institutions in arder to 
achleve synergies in research and development? Can 
they induce the U.S. land-grant system and comparable 
OC instltutes to reinvigorate thelr interest in 
mternational agricultural research in the emerging era 
of agricultural biotechnology? 

2. If patents and other proprietary restrictions become 
signlficant obstacles to access to biotechnologies by 
agrlcultural research institutes in LOCs, are there 
alternative means of acquiring the needed Information? 
WIII it be practicable to engage in relationships wlth 
private firms (more than Ilkely startup flrms whlch do not 
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have plans to market in LOCs) in order to have 
inlormatlOn access and to do so wlthout sacrillcing the 
autonomy 01 the IARCs and their national counterparts? 
W¡¡I agncultural research institutes in LOCs need to 
conslder using patented inlormation without 
compensatlon 7 11 compensation IS necessary, will CGIAR 
lunds be available7 

3. What should the position 01 the IARCs and their national 
counterparts be toward intellectual property restrictions 
on plant mnovations? Should they remain neutral or 
beco me actively involved In resisting international and 
LOC embracement 01 intellectual propertY'restnctlons 
pertaining to plants7 

4. Can the IARCs playa constructlve role in providing 
LOCs, whlch are not attractive markets, wlth agrlcultural 
biotechnology inputs? 

5. Should the CGIAR consider establishlng a separate 
center lor the purpose 01 conducting basic plant 
molecular and cell biology research pertaining to CGIAR 
commodlties? 11 so, how could such a center be 
productively linked wlth breeding and other research 
programs at the IARCs7 11 no!. how can the individual 
IARCs best organize their separate biotechnology 
programs In order to be effectively integrated wlth 
breeding activitles? 

The division of labor between public and 
private research and the establishment of 
biotechnology research priorities 

It was noted earller that agricultural research in LDes, in 
general, and plant improvement research in particular have 
historically been conducted within the IARCs and the LOCs' 
natlonal agricultural research Institutes. This situation is 
likely to change slgnilicantly due to the emergmg 
institutlonal structure 01 biotechnology mnovation-in 
particular, the heightened mterest 01 prlvate biotechnology
seed MNCs in LOC agromput markets. But as In the 
developed countnes, the emergent pnvate-sector-Ied
biorevolutlOn m the Third World will by no means replace 
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publlc agncultural research. Thls wtll be the case for several 
reasons. Flrst. there remain broad areas of blological 
¡nquiry (especlally germplasm collection. preservatlon. 
evaluation. and enhancement by the IARCs) that wíll not be 
seen as being prlvately profltable. Prívate firms wlll contlnue 
to depend upon fundamental and nonpropnetary 
knowledge from publlC agncultural and nonagncultural 
research InstJtutes. Second. as suggested earlier. the 
market incentives of private biotechnology research for LDC 
appllcatlons wtlllikely lead to an emphasls on technologles 
for whlch there are large and secure markets and on 
breeding goals Involvlng capital-intenslve production 
systems. The result will be tha! slzeable proportíons 01 LDC 
agriculturallsts wlll be unserved or poorly served by the 
products 01 private-sector seed-biotechnology MNCs. The 
responsíblllty for meeting the technical needs 01 these small 
landholders will fall ever more clearly and speciflcally on 
the IARCs and the national research institutes 01 the LDCs 
(Butte!. Kenney. and Kloppenburg. 1985b). 

The Iransler 01 fundamental or appiled knowledge from 
the public 10 Ihe pnvate sector. and the emphasls 01 the 
IARCs and their natlonal counterparts on the LDCs' 
noncommerclal or subcommercial smallholder sector whtle 
MNCs predominate in crop lmprovement for the hlghly 
commercial agranan strata 01 the Third World. ralse several 
Important questions. One quest,on IS the degree to which 
the IARCs wlil see II as a legitimate role to stress provlslon 
01 nonproprietary (or perhaps proprietary) knowledge to 
priva te-sector Ilrms. The IARCs have historically been 
willing 10 do so lO some degree. but have long seen Ihell 
principal cliente le as belng the nallonal agrtcullural 
research Institutes 01 the LOes rather than private 
companles. Anolher questlon involves the status of 
,nformatlon Ilows lO the IARCs. The CGIAR. the 
organlzational umbrella 01 the lARes. was lounded wlth a 
speclflc cornmitment to applled research. The limlted 
resources 01 the lARes do nol permlt the tndividual centers 
lo devote substanttal resources to fundamental or basic 
research. The IARCs are thus hlghly dependent on the free 
flow 01 scientilic tnlormation. and a maJor concern for the 
IARCs will be whether they can achieve dependable access 
lo blotechnological Information. much 01 WhlCh wlll be 
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propríetary and under the control 01 prlvate-sector Ilrms. A 
th,rd questíon concerns the degree to and the means by 
which the IARCs should stress research and development 
for the peasant sector. espec,ally its noncommerclal strata. 
The debates over the green revolutlon during lhe 1970s. 
especially relallng to the capital IntenSlly ando hence. the 
'Iandlord-bias' (Griffín. 1974) 01 the Inítlal MVs. ultlmately 
led to a stronger and clearer commitment by the IARCs to 
stress technologíes tadored to the needs 01 small 
land holders. It is no! entirely clear. however. how thls goal 
should be pursued. Can lhls best be accompllshed by 
Increasi ng the research resources devoted to typlcal 
'peasant crops' (e.g .. crops such as cassava which are 
generally not grown lor the market) or by emphasizing low
Input syslems lor the major cereal grains? Should Ihe 
strategles involve technologles that enable small 
landholders lo beco me more commercíal or those which 
are premised on preservíng the self províslonlng 01 small 
landholders 01 the T111fd Wor!d? (Sanders and lynam. 
1981 ). 

The publlc research policy íssues that have been ralsed 
so lar Involve policy optoons whose outcomes wíll be 
shaped by factors internal to publíc research institutlons. 
But as my colleagues and I have argued elsewhere (Buttel. 
Kenney. and Kloppenburg. 1985b). a number 01 entlcal 
íssues facíng publlc ínternatíonal research Instítutlons will 
emerge il. as we antlclpate, there IS dlrect competltion 
between the publlc and private sectors. The potentlal basís 
for competitíon ís obvlous. The crops that have the greatest 
market potentials for MNC seed-biotechnology flrms 
(wheat. ríce. and maize. probably in tha! order over the long 
term) are also those that haya hlstorícally receíved príncipal 
emphasls In the lARes and natlonal agncultural research 
institutes. In particular. the wheat and ríce varíeties 
produced by the national agricultura! research ínstltutes 
from IARC advanced breedlng Imes and other technologíes 
will compete strongly wíth MNCs. It mayo In lac!. be that 
some MNCs are becomlng more pesslmlslic about 
penetratrng LDC seed markets as they realize the 
competltion Irom public varletal releases. Many lDCs and 
theír pUblíc researchers will also likely have reservatíons 
about the new private-sector-developed blotechnologies. 
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especially il they take on the lorm 01 reproductively~ 
unslable hybrids_ There may also be concern that the de~ 
ployment 01 these capital-Intensive inputs wíll reduce access 
to the technology and further aggravate Inequahty In agrl
culture_ Concern also exists by LOC governmenls Ihat Ihe 
rapid growlh 01 seed imports wlll exacerbate lorelgn ex
change problems {Kenney and Buttel. 1985) Thus, there 
may be protracted competitlon between Ihe public and 
private sectors In International agrlcultural research This 
contrasts Wlth the experience 01 Ihe U S land-grant system, 
which has steadily withdrawn Irom competítlon wnh the 
private sector by deemphasízing or lermlnaling the release 
offlnished publlc~domain crop varietles (Hansen el al" 1986)_ 

Thls ís no! 10 suggest that there has already emerged a 
confllctual situatlon between OC bloteehnology-seed 
companies and publlc international agricultural research 
organizations (especlally the IARCs)_ The existlng sltuatíon 
is probably one 01 mutual apprehensíon. with MNCs belng 
eoneerned about how publiely-subsidized eompetition w'¡l 
affeet market development. and wlth publlc agricultural 
research rnstltutions beeoming more aware that thelr own 
access to the new bioteehnologíes wllI requrre new types of 
relatíonships with the Des' biotechnology firms_ 

MaJor antagonisms have not been between MNCs and 
publie International agrlcultural research Instltutlons. but 
rather OC-LDC governmental dísagreements within 
internatíonal organizations_ Many LDCs have beeome 
coneerned about the emergent prlvate sector influence In 
and prrvatizatíon 01 bioteehnology knowledge and genetíe 
ínformatíon_ Their governments have expressed these 
eoncerns in three principal ways {Kloppenburg. 1985)_ LDC 
governments have generally supported ¡he establishment 01 
the International Centre for Genetlc Englneering and Blo
Technology. many have developed national blotechnology 
programs. and most have gene rally opposed ¡he 
privatlzatian 01 genetíc resourees al FAO congresses. If and 
to what degree North·$outh conflícts wllI beeome pubhc
private conlllets ís dífficult to antíclpals_ Nevertheless, the 
lii<elihood IS Ihat the relative North·$outh. public-private 
harmony that has prevailed In Ihe ¡nternatlonal agricultural 
research system will be strained by the ínstltutional and 
technieal farces represented by biotechnology. 
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In the foregOing I have referred to the IARCs as a 
homogeneous group 01 instltulions. However. even Ihe 
Ihree Latm Amencan IARCs exhlbit tremendous dlfferences 
oWlng to the technlcal nature 01 the crop(sl bemg 
researched, the SOCloeconomlC charaeter 01 thelr local 
commod,ties, the host counlry envlronment. and the 
incl!natlon 01 their leading sClentists and administralors. 
The IARCs are also fa,rly autonomous. MaJor research 
priorlties are declded upon through internal decision
maklng, rather than bemg externally Imposed by the CGIAR. 
though there have been growmg pressures and Inlluences 
Irom review teams, donors, reclplent counlrles, and the 
external Intellectual community in Ihe decision-making 
process over time. Nonelheless, Ihe relatlve autonomy 01 
the IARCs IS well demonstrated by examining the difíerentlal 
responses 01 the three Latln American IARCs to 
blotechnology. 

The Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT). the oldest Latin American IARC, still 
conlorms most closely 01 all the IARCs 10 Ihe classlcal 
planl-breeding mode. CIMMYT takes responslbility for two 
01 lhe world's mos! importan! lood crops: wheat and maize. 
Whlle these lWO crops. along wlth nce, are becoming the 
principal objecls 01 biotechnology research by MNC seed
biotechnology companies, CIMMYT is 51111 overwhelmlngly 
dedlcated to field breedlng. CIMMYT has litlle on slte 
b.otechnology actlvlty and relatlvely I.!tle laboratory work In 
compafison with the Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIATI and the Centro Internacional de la Papa 
(eIP) 

CIMMyrs wlde cross program lies closest to what is 
conventlonally understood as blotechnology. though 
CIMMYT has recenlly ¡n,tiated tlssue culture research and 
Intends lo hire a molecular blologlst in the near future. The 
wheat wlde cross program is devoled to moving genes from 
other grasses Inl0 wheat In order to ach'eve 
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HelmmthosporlUm and Fusarium resistance and salt 
tolerance-tralts that have been I/ery difficult or impossíble 
lo secure In tropical wheats through classical plant 
breed mg. The malze wlde cross program is currently 
devoted to achievlng maize-tnpsacum wide crosses. While 
MNC biotechnology research on wheat and maize has 
tYPlcally been based on synergy between the research 
results 01 these two cereal grains. there has historícaliy 
been only modes! synergy between wheat and maize 
research al CIMMYT in either Ihe wide cross program or 
elsewhere. CIMMYT has moved cautiously in del/eloping a 
base-budget-Iunded biotechnology program probably 
beca use biotechnology methods are more difficult to apply 
10 the cereal grains than they are to tubers and other crops. 
Nooetheless, ¡he CIMMYT philosophy has beeo to take 
materrals and technrques developed In the adl/anced 
counlries and lo test Ihem at CIMMYT. This strategy has 
been carried over to the blotechnology area. For example, 
CIMMYT has cooperated wlth Colorado State Universlty's 
tíssue culture laboratory In attempting to develop salt 
tolerance In wheat and has many other linkages with 
blotechnology research programs in the U.S. and other 
DCs. 

CIMMYT, through its relatíonshíp with a major U.S. seed 
company in growing out its maize germplasm collectlOn, is 
one 01 the IARCs that has developed the closest ties with 
private industry. This is because CIMMYTs two majar 
commoditles are among the most important to MNC 
agroinput flrms. lo the future this may mean that CIMMYT 
could be in a good positlon to achieve access to industrial 
biotechnology information, but there is also the potential 
that industry could inlluence research In these two 
important world cereal grains. 

CIAT, another Latin American IARC, has undertaken a 
dramatically dlflerent approach to blotechnology. CIAT has 
made a maJor mvestmenl in biotechnology by forming an 
independent Biotechnology Research Unlt (BRU). The BRU, 
perhaps the single-most-Important plant biotechnology 
faculty wlthm the IARCs (Plucknett. 1985), is mainly 
devoted to tlssue culture and IS widely accepted at CIAT 
because It pertorms important services lor other CIAT 
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programs. CIAT takes respons,bility lor tour maJor 
commodltles: cassava, rice, beans, and lorage crops. 
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01 the four, the BRU works closest wlth the cassava 
program, slnce tlssue culture is now seen as absolutely 
essentlal lar disease cleanup and germplasm preservation 
In Ihis crop. The BRU has also been successlul In produclng 
homogeneous rice Ilnes Ihrough the use 01 anther culture, 
Recently increased eflort has been devoled 10 
blotechnology research on beans and lorage crops. 
Neverlheless, CIAT, unllke CIMMYT, has lelt II necessary to 
invesl in a major biotechnology unlt lunded by its core 
budget because II feels that such a unit is important in 
bUilding CIATs technlcal base. Also most 01 CIATs 
commoditles are 01 minar importance to the agricultural 
research Instltutes In DCs so CIAT cannot rely on DC 
laboratories to provide sUltable matenals lor its own testlng, 

CIP is one 01 the newest and smallest 01 the IARCs, but 
like CIAT it IS highly oriented toward laboratory work at its 
central faclllty. This is because CIP's majar commodlty, 
potaloes, are plagued wlth virus problems tha! can only be 
analyzed through laboratory work, CIP has the most 
longstandlng tissue culture lacility (established in 1976) in 
the IARC system, CIP's pioneering tissue culture work in the 
area 01 disease cleanup has become Increasingly rouline 
among LDC researchers since the lounding 01 the tissue 
culture lacilily. CIP is also collaborating wlth DC 
researchers to utlllze subcellular blotechnology methods 
(recombinant DNA. protoplast fusion, and monoclonal 
antlbodies) thal so lar have received relatlvely li!tle 
attenlion in IARC plant improvement research. CIP's 
biotechnology work, beca use ,t IS focused on polaloes and 
sweet pota loes, has certain advantages and disadvantages. 
The ea se 01 applying tissue culture and other blotechnology 
methods to the potato has encouraged many other 
sClentists lo use the potato as a model species, which 
benellts the CIP tissue culture lacilíty. Research elsewhere 
provides CIP with several external sources 01 Inlormatlon 
and new materíals. At the same lime, CIP is IImlted in taking 
advantage 01 the synerg ies that would result Irom 
undertaking tlssue culture or protoplast luslon work on 
other nontuberous crop species, CIP, lor example, has had 
SO me success in propagating fungi that kili nematodes. 
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which IS a welcome complement to the plan! breedíng and 
chemlcal approaches to plant protectlon that dominate in 
other IARCs. Thís knowledge is Ilkely transferable to other 
commodities. but ClP's locus on tubers will make it more 
dllllcult to rapidly diffuse thls technology to researchers 
interested in the blologícal control 01 pests in other crops 

These briel sketches 01 the blotechnology and larger 
actlvltl8S 01 the three Latln American IARCs demonstrate 
clearly that theír commodlties. host country envlronments. 
leadershíp styles. and capabilities difler so greatly that no 
single uniform biotechnology strategy can be applied to 
them all. Moreover. the Latin American and Caribbean 
nalional research instltutes vary from those such as Brazll 
whlch have vast technlcal capabillty in agricultural research 
and viable. ongolng biote<::hnology programs {SorJ. 
Wilkmson. and Coradini, 1984), to those such as Haltl, 
whlch have Ilttle plant-breedlng capablllty let alone expertlse 
In molecular and cel! biology. Latln America and the 
Canbbean also probably have the greatest diverslty of 
socloeconomlC arrangements, commodlty systems. and 
agroecologlcal conditlons 01 any 01 the three majar LDC 
continents. The Latin American and Caflbbean IARCs. while 
provldlng coverage of seven maJor commodlties includlng 
the 'big three' (wheat rice, maize) and the region's most 
prevalen! subsistence crops (beans. maize. cassava. 
potatoes). lack significant breeding and improvement 
programs for several maJor lood crops that are Important in 
the reglon (e.g" tropical sorghum. yams. pulses). Thus. 
these IARCs and the natlonal research programs they serve 
have immense responsiblllties. and lundlng remains short 
of the needs tha! exist (de Janvry and Dethíer. 1985). 

Given their large responsíbilltíes and meager resources. it 
is no wonder that CIMMYT. the other non-CGIAR 
multlcountry research instítules. and mos! countrles In 
lalln Amerlca have so far declined to Iflvest slgnilicanl 
resources In agricultural biotechnology. With the exceptlon 
01 Mexico. the other Latin American national blotechnology 
programs are mainly devoled to either industrial crops (e.g .. 
sugar in Cuba. ethanol-producing crops in Brazil). or to 
mdustrlal-chemical-pharmaceutical appllcatíons. I 
anticlpate. however, that within a decade virtually all 01 the 
IARCs will. willingly or not have Invested signilican! 
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resources In In-house blotechnology research In order to 
expand the'r tools avaliable lor erop ,mprovement. It 1$ my 
observation Ihat none 01 the Lalln American IARCs
Includlng CIAT and CIP whlch have significan! 
blo!echnology actlvltles-has yet 10 grapple to any degree 
with Ihe inslltutional component 01 the new structure 01 
international agricultural research. This has IIkely been 
because CIAT and CIP largely deal wlth noncommercial 
crops (wlth the exception 01 CIAT's rice and paslure
Ilveslock programs) lar which pnvate Industry has little 
inlerest in the Latm American environment. Thus, It IS 

understandable that there has been only a Ilmited amounl 
01 altenlíon given to legal and proprietary matters, the long
term implicatíons 01 alternatlve lorms 01 industry 
relationshíps, and the dlvlsion 01 labor between publíc and 
pnvale research. 1\ wíll be CIMMYT, however, that willlíkely 
be torced to come to terms with these Issues firsl. gíven the 
lact that CIMMYT has responsibdíty lar Iwo 01 the maJor 
cereal graíns 01 ínlerest 10 lhe MNCs. 

Given the complexlty 01 the Latin American envlronment 
lor agricultural research and my unlamilíanly Wllh it. I am 
not In a posítlon to make any specil,c pollcy 
recommendatíons. I do hope, however, that so me 01 the 
thoughts expressed in Ihls paper will be useful to lhe 
seminar parliclpants and policymakers not in attendance 
here in dealing with these issues and concerns. 
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Resumen 

Biotecnología y el Futuro de la 
Investigación y Desarrollo Agrícolas 
en América Latina y el Caribe 

Las incertidumbres planteadas por la blotecnología y la 
flnanclBción Inestable y decreciente de la investigación 
agrícola en países en desarrollo constituyen un reto para 
las instituciones de Investigación agrícola internacional. El 
autor examina los orígenes de tales incertidumbres y 
sugiere algunas de las materias Importantes que requieren 
atención por parte de los forjadores de políticas de 
investigación. 

Los Instrumentos de Investigación de la ·lngeniería 
genética' están Impulsando cambios en las instituciones de 
investigación agrícola. Asímismo, los cambios 
estructurales en la industria de Insumos agrícolas, la 
competencia internacional en innovaCiones tecnológicas, 
las nuevas restriCCiones en la propiedad intelectual de 
variedades de plantas, partes de plantas y 
microorganismos, así como los cambios en la estructura de 
la agricultura en países desarrollados y en desarrollo tienen 
implicaciones para la investigación y desarrollo agrícola 
internacional y su relaCión con la blotecnología. Todos 
estos aspectos son examinados en el trabaJo. 

Se ha hecho obligatOrio comparar el Impacto potenCial 
de la biotecnología en la agricultura en el mundo en 
desarrollo con el de la 'revolución verde' de hace dos 
décadas. Para algunos la biotecnología puede resultar en 
la segunda revoluciÓn verde con aumentos en 
productividad tan grandes o mayores que los de las 
variedades de alto rendimiento de trigo, arroz, y otros 
cultivos. Para otros la blotecnología puede tener Impactos 
socioeconómicos deSiguales como los OCUrridos luego de 
la revolUCión verde en India y MéXICO. 

Los primeros avances en biotecnología se »Icleron a nivel 
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de Investigación científica básica en instituciones de 
investigación no agrícola por biólogos moleculares. La 
blotecnología se comercializó en etapas muy tempranas, 
habiendo sido desarrollada por facultades de Ingeniería o 
de Ciencias aplicadas, Su temprano desarrollo por la 
industria pflvada ha colocado a la I nvestlgación agrícola 
internaCional frente a una situación nueva, 

La atención de los paises desarrollados se ha volcado 
hacia las 'altas tecnologías', incluida la blotecnología, como 
claves de una nueva expansión económica. Esto ha llevado 
a la competencia tecnológica internacional que se expresa 
en restriCCiones de la propiedad Intelectual de Información 
científica y técnica. Esto se refleja también en creciente 
deSinterés de ciertos países industrializados en particIpar 
en actividades multilaterales de aSistencia técnica para el 
desarrollo internaCional. A medida que la Investigación en 
biotecnología adqUiere ImportanCia en países en desarrollo 
y sus instituciones se interesan más en esta información, es 
pos,ble que algunos de los países más avanzados tomen 
medidas para restringir el acceso a tal Información. 

Un factor que ha afectado recientemente la investigación 
agrícola en países en desarrollo y desarrollados es el 
estancamiento o disminUCión en algunos casos, de los 
fondos púollcos para ese propósito, partiCularmente en 
Améríca Latina. 

La transformac'ón institUCional más importante que 
inCide sobre la biotecnología y el desarrollo agrícola 
internacio,nal es el cambio estructural en las Industrias 
química, farmacéutica, de Insumas agrícolas y semlllista, y 
el Ingreso de las grandes firmas de este t,po en países 
desarrollados a la investigación en blotecnología vegetal. 
Otro hecho importante fue la adopCión en 1970 del Acta de 
Protección de Variedades de Plantas en Estados Unidos 
{PVPA). que permite la protección con patente de 
vanedades de CUltiVOS reproducidas sexualmente. Hay pues 
un interés creciente en la investigación y desarrollo 
privados y la comercializaCión de insumas biOlógiCOS para 
la agricultura, EXiste, Sin ,embargo, la formidable 
competencia de las instituciones públicas de investigaCión 
que liberan variedades de cultivos para uso público 

El aUlor se pregunta si la biotecnología es una segunda 
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revolución verde y comenta la expenenCla de la pnmera 
revolución verde, algunos de sus legados, y las drásticas 
diferencias en la estructura institucional de la revolución 
verde V la 'blorrevolución' (como se IIam3 a la 
blotecnología), Los posibles impactos de las blotecnologias 
en la agricultura del Tercer Mundo, concluye el autor, 
dependerán de las priondades que se adopten para la 
investigación; tres legados son probablemente imputables a 
la revolución verde: la mayor polamaclón de la agricultura 
en los paises en desarrollo, el desarrollo desigual de los 
programas nacionales de investigaCión agrícola, a los 
cuales, Sin embargo, los centros Internacionales de 
investigación han brindado una gran contribUCión, yel 
debilitamiento de los vínculos entre las Instituciones de 
investigación de los países desarrollados y los centros 
InternaCionales de investigación, lo cual puede inflUir en el 
acceso de éstos a la informaCión sobre blotecnología y su 
transferencia a los países en desarrollo, 

La probabilidad de mayor ingerenCia de compañías 
semillistas multinacionales en fltomeJoramlento en países 
en desarrollo InflUirá drásticamente en la reestructuración 
Institucional de la Investigación agrícola internaCionaL La 
biorrevolución, a diferenCia de la revolución verde, tendrá 
mucho mayor aplicación a diversas reglones y especies 
(incluidos animales) en la agricultura de países en 
desarrollo Además, estará mucho más condiCionada que 
aquélla por consideraciones de propiedad privada, 

Los centros Internacionales de investigaCión estuvieron 
entre los iniCiadores de la norma internacional del libre 
flUJO de la informaCión clentiflca entre países, y las 
variedades desarrolladas por ellos y por los países en 
desarrollo son de propiedad pública, Ahora son las 
compañías privadas las que disponen de los mayores 
recursos y capacidad técnica para hacer investigación en 
fltomeJoramlento y están preSIOnando para privatizar el 
germoplasma, los procesos investlgatlvos, las líneas y las 
variedades mejoradas, 

Aunque los cambios descritos apenas se inSinúan. 
tendrán seguramente Implicaciones polílicas que pueden 
dividirse en tres categorías:HI acceso de los centros 
internacionales y países en desarrollo a la InformaCión 
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biotecnológica: la división del trabajo entre la investigación 
pública y la privada: y la formulación de prioridades y 
agendas de Investigación. 

Hay dos tipOS principales de programas ael sector 
público en biotecnología en los países en desarrollo: las 
Instituciones internacionales multilaterales. especialmente 
el Centro Internacional de Ingeniería Genética y 
Biotecnología. que se inicia bajo auspicIos de las NaCiones 
Unidas. y los centros internacionales mIsmos S1 contmúan 
sus esfuerzos inCIpientes en blotecnología. El segundo 
sector es el de los numerosos programas nacionales de 
biotecnología. algunos muy bien establecidos. En realidad 
la blotecnología está al alcance de todos los paises. 
excepto los más pobres. aunque hay barreras a su 
desenvolvimiento de tipO Infraestructura!. de personal. 
recursos y de voluntad polítIca. Además. los raises en 
desarrollo no tienen sistemas de patentes bien 
desarrollados y se oponen a la privatización del 
conocimiento y del germoplasma. 

Las II mltaclones del mercado en los países en desarrollo 
harán que muchos países y agricultores no sean servidos 
por las blotecnologías desarrolladas por el sector privado, 
lo cual limita aún más los beneficios de aquéllas para los 
países en desarrollo. 

Como temas de política de investigación para los centros 
Internacionales y los países en desarrollo se InSinúan: las 
formas de establecer relaciones con InstitUCiones públicas 
en paises desarrollados y en desarrollo para tener acceso a 
la información en blOtecnología: medios alternativos de 
obtener la información protegida por restflcclones de 
propiedad: posición con respecto a la propiedad Intelectual 
de innovaCiones vegetales: papel de los centros 
Internacionales en la prOVIsión de Insumos agrícolas 
blotecnológlcos a los países en desarrollo que no son 
mercados atractivos: establecimiento de un centro por 
parte del GrLpo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI) para investigación molecular y de 
biología celular para los productos de sus centros afiliados. 
De no ser así, ¿cómo pueden tales centros organizar sus 
propios programas de blotecnología Integrándolos a sus 
actividades de fitomejoramlento? 
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La blorrevoluclón en el Tercer Mundo no remplazará la 
investigación agrícola plJbllca La responsabilidad de 
atender las necesidades téc'1icas de los pequeños 
agricultores recaerá aún más sobre los centros 
internacionales y los programas nacionales de 
investigación de esos países_ No resulta muy claro cómo se 
cumpliré este objetivo por parte de los centros 
internacionales I(concentrando esfuerzos en cultivos 
campesinos-, o en sistemas de bajOS Insumos, 
promoviendo su comercialización 0_ por el contrariO, la 
preservación de sus sistemas de subslstenclan 

Para terminar, el autor hace algunos comentarios acerca 
de los centros Internacionales en América Latina y sus 
respuestas a la biotecnología_ El CIMMYT tiene 
relativamente poca actiVidad en blotecnología y está 
prioritariamente dedicado al fltomejoramlento en el campo: 
su programa de cruzamiento ampliO es su actiVidad más 
próxima a la biotecnologia convencionaL CIAT ha formado 
su propia unidad de investigación en blotecnología, tal vez 
la más importante dentro del conjunto de centros 
Internaclonales, dedicada prinCipalmente a cultiVO de 
telidos_ CIP hace cultiVO de tepdos desde 1976. Los tres 
centros, por razón de sus diferenCias mtrínsecas, no 
presentan una estrategia unificada en blotecnología 

Del mismo modo, los programas naCionales de 
mvestlgaclón en América Latina y el Caribe varían 
ampliamente en sus capaCidades de investigación agrícola 
y b!otecnoióglca_ Tanto éllos como los centros 
mternaclonales llenen inmensas responsabilidades de 
investigaCión y fondos limitados para cumplirlas_ Dada 
esta SituaCión, su mverslón en blotecnología es moderada 
con excepción de MéXICO, Se puede predec,r, sin embélrgo, 
que dentro de una década todos los centros habrán 
invertido slgnij'cativamente en Dlotecnología para ampliar 
su Instrumentai de mejoramlel1to de cultiVOS Sm embargo, 
en la actualidad ninguno de los centros internacionales en 
América Latina -dadas las características de sus cultlvoS
ha encarado seriamente las ImplicaCiones institucionales 
de la nueva estructura de la Investigación Internacional: 
aspectos legales de propiedad intelectual, relaCiones con la 
Industfla, y divlslón de! trabajO entre InvestigaCión pública y 
pnvada_ 
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Comentario 

Rodrigo Gámez* 

QUiero en prrmer lugar agradecer al Dr Gustavo Nores su 
gentil Invitación a venir en substitución de mi compatrrota, 
el dlstmgUldo científico Dr. Rodrigo Zeledón (actual 
ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica), a qUien 
orrgmalmente le había correspondido hacer este 
comentario. El De. Zeledón habría podido sm duda hacer un 
mejor análisIs del tema tratado por el De. F. H. Buttel, por su 
Interés y dominio del tema y porque a través de la 
ASOCiaCión InterClencI8 le ha correspondido organizar dos 
SIMpOSIOS diferentes sobre biotecnología en las Amérrcas, 
ei último de ellos precisamente sobre su aplicaCión en la 
agricultura tropical. Su perspectiva es Sin duda más amplia 
que la mía, ya que yo me he acercado a la blotecnología 
con una perspectiva más estrecha: la de un vrrólogo de 
plantas interesado en la biología celular y molecular de 
estos pequeños paráSitos. 

Con estas limitaCiones me atrevo a comentar la 
presentación del Dr. Buttel. reconociendo de antemano que 
mis palabras tendrán poco de novedosas. Como diJO 
algUien " ... ya todo lo que se puede declf ha Sido dicho, 
pero como no escuchamos hay que declf las cosas de 
nuevo". 

El De. Buttel nos ha presentado un panorama ampliO y 
comprensIvo sobre cómo la blotecnología puede Incldrr en 
el f'-'turo de :a investigación y desarrollo agrícolas de 
América Latina y el Carloe Me parece muy Interesante e 
ilustrativo su análiSIS de los antecedentes Institucionales de 
la blotecnologia y la Investigación agrícola tanto 
internacional como nacional. Encuentro sumamente valiosa 
su comparación de la revolUCión verde' y la 
'b,orrevo,uClón', al Igual que su percepción del Impacto que 
esta última tendrá en la estructura Institucional de la 
Investigación y el desarrollo agrícolas de nuestros países. 
Lógicamente son muchas las reflexiones que podeMOS 
hacernos sobre este tema. Menc,onaré sólo algunas. 
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Estoy de acuerdo en que no es posible ver la 
blotecnología en abstracto, olvidándonos de los problemas 
sociales, políticos y económicos propios del subdesarrollo, 
Esta nueva tecnología ofrece una cantIdad enorme de 
recursos para resolver muchos de los problemas más senos 
que afrontamos en nuestra agrrcultura, 

Para poder hacer blotecnología tenemos que mejorar 
nuestra capacidad de hacer CienCia, y de hacerla bien, Al 
igual que hemos utilizado en nuestro desarrollo agrícola 
muchísima tecnología Importada creo que en el futuro 
usaremos también mucha biolecnología Importada, Pero SI 
somos cultos, blotecnológicamente hablando, sabremos 
qué comprar Un comprador educado sabe reconocer las 
buenas cualidades de un producto y cómo se ajustan a sus 
necesidades, Nunca seremos buenos compradores de 
productos biotecnológlcos SI no tenernos nuestros propiOS 
técnicos con sólidas bases en agricultura, biología celular, 
molecular y bioquímica. La revolUCión verde tuvo éXito en 
los SitiOS en donde el contexto socioeconómlco y cultural 
permitiÓ una aSimilación y utilizaCión apropiada de las 
nuevas tecnologías y una distribución equitativa de sus 
beneficIos, Igual será con la blotecnología. 

No creo que la blotecnología Importada, aun SI 
pudiéramos pagarla, va a venir a resolver todos nuestros 
problemas. Sabemos muy bien que los trópICos y 
subtróplcos amerrcanos se caracterizan por su 
extraordinaria diversidad de especies de plantas y animales 
y condiCiones ecológicas, Todos somos conscientes de que 
en muchas reglones de nuestro continente los rangos de 
adaptación, aun de variedades de una misma espeCie, son 
frecuentemente limitados Por esto me parece que sólo en 
casos limitados puede una empresa transnaClonal prodUCIr 
varredades modificadas blotecnológlcamente de nuestros 
principales cultiVOS con posibilidades de adaptarse 
eXitosamente a grandes extensiones, Siendo así rentable la 
prodUCCión de la respectiva semilla, Aunque esto todavía se 
ve distante En la mayoría de !os casos segurrá Siendo 
responsabilidad nuestra resolver nuestros propios 
problemas, pues su resolUCión no va a representar un 
negocio atractivo para empresas privadas, 
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Creo también que la Glverslcad biológica tan amplia en 
los trópicos amerrcanos puede ser fuente de recursos para 
un novedoso desarrollo agrícola y agrolndustrral hasta 
a~ora Inlmaglnado. La blotecnología nos permitirá explotar 
recursos genéticos en nuestra flora autóctona que Sin duda 
podrían generar valiosos productos alimenticIos. 
farmacéuticos e Industrrales. diversificando así nuestra 
agrrcultura. 

Por las razones que plantea el Dr. Bulle!. creo que ¡os 
centros internacionales y nacionales de InvestigaCión 
agrícola deben integrarse. particularmente en la búsqueda 
de soluciones a problemas para los cuales la b:otecnología 
ofrece las soluciones posibles. Lo anterror no sólo COMO 
medio para resolver limItaCiones de recursos humanos y 
materrales. SinO tambIén porque los beneflClarros de la 
solUCIón de un determinado problema deben ser al menos 
copartícipes en la búsqueda de soluc,ones al mIsmo. 

La serredad de los problemas agrícolas de Amérrca Latina 
y el Caribe. analizados en este semlnarro. al Igual que las 
oportunidades y problemas que plantea la Dlotecrología. 
tanto Interna como externamente a nuestro 
subcontmente -como muy bien lo ha expuesto el Dr. 
Buttel- hace aún más necesana la solUCión al viejo 
problema de encontrar un ,enguaJe cOl'lún entre los 
economistas. agrónomos. blotecnólogos y biólogos 
moleculares. Los problemas de nuestro agro son difíciles y 
es de esperar que las solUCiones tambIén lo sean. La 
comprensión de los ft..ndamentos biOlógiCOS de las nuevas 
tecnologías puede dar la base a ese lenguaje mutuamente 
comprensIble, y por ende a solUCiones lógicas. La 
naturaleza del problema debe determinar la compOSICión 
del grupo que lo pretenda resolver. 

Finalmente qUiero agregar. como claramente lo expresó 
el Dr. Daniel Golstern en una reciente presentación sobre 
este mlSI'lO tem·a. nadie discute que la tierra es una de las 
cosas que podemos explotar. Pero a menudo nos olVidamos 
que tenemos otra cosas que explotar al máXimo: el talento 
de nuestra gente. Y esto sólo se logrará SI realizarnos una 
profunda y sena transformaCión de la educaCión. de los 
valores que la socledaa premIa y estimula. Una sociedad 
que desarrolla una tecnología apropiada es una SOCiedad 
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de Inventores, de gente apasionada por entender y 
modificar la naturaleza. Ya muchos de nuestros países lo 
están haciendo. por ejemplo, BrasIl. Argentina y Cuba. 
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Este es un reto más que nos plantea la bíotecno:ogía y 
Que no podemos darnos el lUJo de evadir, y sobre todo de 
perder Tenemos muchas barreras Que vencer: capacidad 
física, recursos económiCOS, recursos humanos. Pero sobre 
todo deberemos tener la voluntad política de hacer los 
cambios necesarios para aprovechar esta oportunidad. 
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Estado Actual y Perspectivas 
de la Biotecnología Agrícola 
en América Latina y el Caribe. 
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W. M. Roca', M C. Amézqulta' y V. M. VlIlalobos" 

Introducción 

En los últimos 1 O a 15 años ha ocurrido una evolución 
rápida en la biología que está permitiendo estudiar los 
organIsmos VIVOS a nivel celular, subcelular y molecular. 
Este conocimiento pone a disposición metodologías nuevas 
con potencial para mejorar las plantas y los animales. La 
clonación de células y teíidos In vitro y algunas técnicas de 
AON recombinante (rAON) ya pueden ser utilizadas en 
varios aspectos del mejoramiento de plantas y animales. 
Otras biotecnologías permitirán en el futuro variar el 
número de copias de un gen, inhibir o activar 
selectivamente los genes, y transferir genes seleccionados 
entre plantas o entre animales. 

Entre las tecnologías aplicadas a la productividad animal, 
el transplante de embriones, la determinación del sexo y la 
producción de vacunas y hormonas de crecimiento son 
actividades en amplio desarrollo. En el área mlcrobial. la 
utilización de la ingeniería genética en la prodUCCión de 
pesticidas biológicos, la descomposición de matenales 
agrícolas de deshecho y la biosíntesls de productos 
especiales constituyen algunas aplicaciones prácticas 
(Barton, 1984) 

En relación con las aplicaciones a plantas, las técnicas de 
cultivo de tejidos in vitro para la micropropagaclón, la 

• UnJdad de InvestigaCión en BlOtecnología: Sección de Blometría, Unidad de SerVICIO ce 
Datos, respectivamente. CIAT, Ca!I, Colombia 

•• Centro de Genética, Colegio de Postgraduaoos, Ch¡;ipmgo. MéxIco 
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eliminación de en.fermedades y la conservación e 
Intercambio de germoplasma. se utllizan ampliamente con 
numerosos cultivos. Se espera que las aplicaciones de la 
blotecnología en el fítomejoramiento resulten en productos 
revoluclonarios. Sin embargo. las ganancias más 
inmediatas no incluirán mayores desviaclones de los 
métodos tradiCIOnales. Las aplicaclones que aceleren o 
aumenten las técnicas establecidas y que provean apoyo 
colateral a programas existentes serán seguramente las que 
dominen a corto plazo. El cultivo de anteras para la 
obtenclón ráplda de homocigosis. la selecclón In vitro de 
somaclones y líneas mutantes son algunas de esas 
aplicaciones 

La modiflcación dirigida de las plantas por medio de la 
Ingeniería genética está actualmente restringida a plantas y 
genes modelos. La mayor limllaclón en este campo reside 
en la falta de conocimiento sobre la genética molecular de 
caracteres económicamente importantes. Las técnlcas 
actuales de manipulación del ADN pueden ser usadas para 
caracteres de control genético slmple. La resistencia a 
herbicidas. el mejoramiento de la calidad de las proteínas y 
la resistencia a pe?tes son caracteres de lmportancia 
económica con los cuales actualmente se experimenta por 
medio de la lngeniería genética. Por otro lado. el rADN 
servirá a mediano plazo para la construcción de 
marcadores y mapas genétiCOS de ligamiento en las plantas 
cultivadas. para la detecclón de Vlrus y vlroides en éllas, y 
para la caracterización de germoplasma. 

Estos avances tecnológicos han dado lugar a algunos 
hechos importantes para la investigación agrícola. como 
son: 

a) El sector privado está adquiriendo preponderancia en 
el desarrollo de las nuevas tecnologías en los países 
desarrollados, lo cual ha recibido el estímulo de 
disposiciones legales sobre derechos de protección de 
plantas y nuevas formas de vida (Hansen et al.. 1986). En 
los últimos años han sido establecidas 135 empresas de 
biotecnología dedicadas al mercado agrícola en 18 países 
desarrollados de América. Europa y Asia. pero se estlma 
que para el año 2000 sólo 10 a 20 compañías grandes, 
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verticalmente integradas. dominarán este mercado a nivel 
global (Kidd y Teweles, 1986), 
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b) Aunque la mayor parte del financiamiento para la 
investigación en biotecnología continuará procediendo del 
sector público. hay una tendencia hacia la inversión privada 
en proyectos de biotecnología en las universidades de los 
países desarrollados, Por ejemplo. mientras que la mitad de 
las empresas de biotecnología financiaron investigaciones 
en las universidades de Estados Unidos con un total de 120 
millones de dólares en 1984. el apoyo estatal alcanzó 500 
millones de dólares (Blumenthal et aL. 1986), Los fondos 
públicos para investigación biotecnológica en las 
universidades se asignan principalmente a proyectos a 
largo plazo mientras que la inversión privada es para 
proyectos de corta duración Y. por lo tanto. de naturaleza 
aplicada, Esta es una consideración relevante para la 
agricultura de los países en desarrollo, 

e) Se estima que los cambios que producirá la 
biotecnología en los países en desarrollo serán tan 
profundos como en los industrializados (Buttel et al.. 
1985), Sin embargo. los objetivos de las firmas de 
biotecnologia son en general diferentes a aquéllos de los 
países tropicales (Elkington. 1986), En cuanto a cultivos. el 
interés de las compai'lías de blotecnología se encuentra 
mayormente en cultivos desarrollados como maíz. tngo. 
soya. caña de azúcar. etc. Por otro lado. la mayoría de las 
firmas no enfocan el problema de rendimiento directamente 
sino el aumento del valor agregado de los productos 
agrícolas. es decir, la semilla para las firmas de 
biotecnología es mucho más importante como un vehículo 
que como un producto final per se, 

d) Para su aplicaCIón en la agricultura tropical. las 
tecnologías nuevas deberán ser integradas a estrategias 
específicas de mejoramiento, Por este motivo. es necesario 
que tales tecnologías sean acordes con la realidad y 
necesidades de cada país y región. Esta tarea requiere 
cooperación interinstitucional en Investigación, 
capacitación y comerCIO, 

La realización de estudIos sobre la situaCIón de la nueva 
biotecnología en general. y la agrícola en particular. 
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contribuirá a la prospección val establecimiento de 
programas de cooperación regional e internacional. Ya se 
han realizado conferencias regionales sobre el tema 
(Sawver, 1984; Poltronieri. 1986); se publicaron un primer 
directorio latinoamericano (Roca, 1985) y prospectlvas y 
catálogos para algunos países de la reglón (Cosnet. 1984; 
Robert V Lovola, 1985; Quintero, 1984) 

Como una contribUCión al conocimiento de la 
blotecnología agrícola en América Latina V el Caribe, sus 
recursos V potencialidades, este docu mento presenta los 
resultados de una encuesta realizada en 1986 entre los 
países de la región. 

Objetivos de la Encuesta 

El objetivo general de la encuesta es proveer un marco de 
referencia para la discusión y recomendaciones sobre 
colaboración Interinstitucional regional e internacional en 
investigación, capacitaCión V desarrollo de la blotecnología 
agrícola en los países de América Latina y el Caribe'. 

Los objetivos específicos de la encuesta fueron 

1. Obtener información sobre blotecnología agrícola que 
comprendiera tecnologías y organismos de estudio, 
recursos humanos, físicos y financieros, y proyectos más 
Importantes en el área. 

2. conocer los planes de cada instituCión encuestada a 
desarrollarse en los próximos CinCO años sobre 
investigación en las nuevas blotecnologías. 

Metodología 
Población participante 

Se seleccionaron 207 instituciones en 33 países 
distribuídos en 'cinco zonas geográficas de América Latina y 

1 El compendiO de <lch'ldades de Dlotecr.olog;a en la reglon, fue pulrl:cado por el CIAT COi'1"C 

Docvmenlo da TrabaJO No 29. nOViembre 1987, balo el t¡Wlo OlréCtOJJQ de 8tOtQGnologia 
Agrloola por Especies y Tecnotogías M Amanea LaClOa y al CanDe' Encuesta 1986 
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el Caribe, con potencial para desarrollar y usar la 
biotecnología en agricultura, a saber: Reglón Andina (51), 
Brasil (34), Centro América (25). México (28). Cono Sur 
(36) y Caribe (33), 

Las instituciones participantes se agruparon en siete 
categorías: 1) Universidades, incluyendo instItuciones de 
enseñanza agrícola superior (88 en total); 2) institutos 
nacionales de investigación agrícola (49). incluídas 
instituciones públicas dedicadas a la investigacIón y 
desarrollo agrícolas en cada país, por ejemplo, IDIAP 
(Panamá), CPAC/EMBRAPA (Brasil), ICA-Palmira e ICA
Tibaitatá (Colombia), Estas instItuciones en su mayoría 
funcIOnan con fondos públicos; 3) compañías privadas (17) 
comprendidas corporacIones de capital y administración 
privada, por ejemplo, Biomatrix S, A. en Brasil; 4) 
instituciones mixtas (13) que comprenden instituciones 
descentralIzadas que funcionan con fondos privados y con 
administración pública/privada, por ejemplo, CENICAFE en 
Colombia; 5) centros internacionales de investIgación 
agrícola (3) incluídos organismos de cobertura global sobre 
ciertos productos de estudio, ejemplo, CIMMYT (maíz y 
trigo). 6) institutos rnternacionales/regionales (12) que 
comprenden instituciones de ámbito regional; 7) institutos 
nacionales de investigación no agrícola (25) comprendidas 
instituciones públicas dedicadas a la InvestigaCión y 
servicio sin responsabilidad directa en agricultura, eíemplo, 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), 

De las 207 instituciones encuestadas. 106 (51 %) dieron 
respuesta. entre las cuales 95 (46%) proporcionaron 
información suficiente para procesamiento y análiSIS. 

Diseño del formulario 

Con base en los objetivos de la encuesta se diseñó un 
formulario con siete secciones que comprenden los 
siguientes grupos de Información: 

1. Procedencia de la informaciÓn; datos generales sobre la 
institución encuestada. 

2, Tecnologías en uso: a) Identificación del área de 
investigaCión (molecular. celular, etc,); tecnología 
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específica en cada área de investigación (cultivo de 
células y protoplastos en el área celular, ADN 
recomblnante en el área molecular, etc.), yorganlsmos 
VIVOS baJo estudio dentro de cada tecnología (papa, 
RhizoblUm, E. co/i, vacunos, etc.) b) Proyectos 
considerados prioritarios por cada institución y su 
grado de avance (en desarrollo. a nivel de laboratono. 
en uso comercial. etc.). e) Proyectos colaborativos y su 
nivel de financiamiento externo. 

3. Recursos: al Recursos humanos. comprendido el 
personal activo y el personal en capacitación, indicando 
nivel académico y tiempo de dedicación a áreas 
relacionadas con biotecnología; en el caso de personal 
en capacitación. se especifica SI se trata de 
capacitación formal (cursos de posgrado) o de otro tipo 
(en servicIo) y el tipO de institución donde se obtiene la 
capacitación; el formulario también solicitó Información 
sobre la capacidad de la institución encuestada para 
ofrecer capacitación de varios tiPOS en biotecnología, 
ej. cursos cortos. investigación para tesIS de posgrado. 
b) Recursos fíSIcos facilidades disponibles actualmente 
para blotecnología, ej laboratorios, invernaderos. c) 
Recursos financieros, clasificados en capital (inversión 
en equipo) y financiamiento para operaciones en el año 
1986, expresados en rangos, en dólares de E.U. 

4. Planes futuros: Información sobre proyecciones a CinCO 
años acerca de personal requerido, especificando su 
nivel académico. y sobre las tecnologías prioritarias a 
desarrollarse. 

Diseño del libro de códigos 

El libro de códigos Ilustra la forma de cod1ficación de la 
información y su organización en varios archivos de datos: 
tecnologías, proyectos prioritarios, recursos, facilidades 
para ofrecer capacitación. y planes futuros. Cada archivo se 
sometió a procesamiento y análisis estadístico descriptivo 
computanzado. 

Considerando la necesidad de Interpretación exhaustiva 
de las respuestas. la información consignada en los 
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formularios sobre tecnologías y organismos VIVOS se 
sometió a estandarización agrupando los últimos en 
vegetales, animales, y microorganismos, y en subgrupos 
como raíces y tubérculos, bovinos, bacterias: luego se 
transformó a códigos numéricos para facilitar su 
procesamiento y análisis. 

Análisis de la información 

193 

El análisis se realizó en su totalidad en el computador 
IBM 4361 del CIAT, en CalL Colombia, utilizando como 
software' el Sistema de Análisis Estadístico (SASl versión 
82.3. Se realizaron análisis independientes para cada 
archivo de datos, considerando la naturaleza diferente de 
las unidades básicas de información contempladas en éllos. 
por ejemplo: la información sobre 'tecnologías de uso 
actual' considera como unidad básica de información el 
organismo vivo sometIdo a estudio con una tecnología 
dada, yen un área de investigación específica: la 
información sobre 'recursos humanos' utilizó como unidad 
de Información un nivel académico específicO dentro de 
una institución informando el número de personas activas y 
en capacltáción: la Información sobre 'recursos finanCieros' 
contempló como unidad básica de Información a la 
institución. 

El análisis estadístico respondió a una sen e de preguntas 
planteadas para satisfacer los objetivos de la encuesta 
Sobre las distintas variables de respuesta de naturaleza 
cualitativa, tales como tecnologías utilizadas, áreas de 
investigación, organismos vivos objeto de estudio, nivel de 
avance de los distintos proyectos, rango de recursos 
finanCieros, se obtuvieron distribuciones de frecuencias por 
zonas geográficas, país y tipO de institución. Para el caso de 
las variables de respuesta de naturaleza continua como, por 
ejemplo, porcentaje de financiamiento propio, número de 
personas activas, número de personas en capaCitación, 
área total disponible por ambiente fíSICO. se obtuvieron 
estadísticas descriptivas (X, DE, Min. Max, CV) globales. por 
zona geográfica, país y tipo de institUCión. 
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Presentación de los resultados 

La información resumida en los Cuadros 1 a 18 presenta 
los resultados del análisis de la encuesta en forma 
consecuente COrl los objetivos planteados, 

Los Cuadros 1 y 2 presentan la estructura de la fuente de 
información; los Cuadros 3 a 7 muestran el estado actual 
de las tecnologías en América Latina y el Caribe. basándose 
en las 95 instituciones que respondieron la encuesta; los 
Cuadros 8 a 12 resumen la disponibilidad de recursos: 
proyectos colaboratlvos y financiamiento para los mismos 
(Cuadro 8). recursos humanos (Cuadros 9 y 10). recursos 
físicos (Cuadro 11) y recursos finarlcieros (Cuadro 12); las 
facilidades para ofrecer capacitación se Ilustran en los 
Cuadros 13 y 14; los Cuadros 15 a 17 resumen los planes 
para investigación en biotecnología en los próximos cinco 
años; y final merite el Cuadro 18 presenta la distribución de 
las instituciones con mayor capacidad potenCial para 
investigación y desarrollo en biotecnología agrícola en la 
reglón. indicando su área general de investigación y 
organismos bajo estudiO, 

El Anexo 1 al final del libro presenta el directorio del 
personal científico y administrativo involucrado en este 
estudiO, 

Resultados 

Procedencia de la información 

Considerando el corto tiempo tranSCUrrido entre la 
distribución y la recepción de las encuestas (tres meses). la 
tasa promediO de respuesta a la encuesta fue alta (51 %); 

asímismo las obtenidas tanto por zona geográfica como por 
tipo de institución (Cuadro 1) Las mayores tasas de 
respuesta se obtuvieron en la Región Andina (71 %) y Brasil 
(59%). segUidas por Centroamérica y México. y finalmente 
el Caribe y el Cono Sur. Con relación a los tipos de 
InstitUCión participante en la encuesta, aparte de los 
centros internacionales de investigación agrícola. las tasas 
de respuesta más altas correspondieron a los institutos 
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naCionales de investigación agrícola (73%), a las 
compañías privadas y a los institutos 
internacionales/regionales, aun cuando el número de 
participantes de estos últimos fue relativamente baJo, La 
respuesta de las universidades fue alta (45%), considerando 
el gran número de participantes (Cuadro 1), 

Con el objeto de poder hacer una Inferencia sobre la 
precisión de la información proporcionada, se presenta en 
el Cuadro 2 la distribuCión de las personas que contestaron 
la encuesta según su posición dentro de su institución, 
Resalta que el 45% de las respuestas fueron 
proporCionadas por líderes o encargados de proyectos, lo 
cual indica el grado de importancia que están adquiriendo 
las tecnologías nuevas dentro de las instituciones 
participantes en la encuesta, 

Cuadro 1 ProcedencIa de la información' tasas de respuesta de paises e 
institUCiones par zona geográfica y tipo de InstlluClon 

Pafsesl mstltt .. Clones 

Instituciones 
por :rona geográfica 

Reglón Andina 

Bras:: 

Centroarrér!ca 

Caribe 

Coro Sur 

Por tipo de institución 

Centrolnter Invest Agrlc. 

Jr¡st Nal Invest Ag(:c 

Compañia pnvada 

Inst Inter ¡Reglora: 

i:¡st mixta 

Unlvers1dad 

JnS1 Nac Irwest noAgllc 

Parttc!pantes 
INo) 

33 

51 

34 

25 

28 

33 

36 

3 

49 

17 

12 

13 

88 

25 

Respono,eron 
¡No) 

23 

36 

20 

12 

12 

13 

13 

106 

3 

36 

12 

6 

6 

40 

3 

Tasa de 
respuesta 

(%1 

70 

71 

59 

48 

43 

39 

36 

51 

lCO 

73 

71 

50 

46 

45 

12 



196 Temas PfJOrtl8nos y MeC~1nfSmOS de CooperacIÓn. 

Cuadro 2 Procedencia de la mformaciórt: posición de la persona que contestó la 
encuesta. 

PosIción institucional ¡no de personas) 

Tipo de 
mstltuclón 

UnlverStdad 

!nst NaL lnvest Agnc. 

Compañía pnvada 

lnst mixta 

Inst Inter /Reglonal 

Centro Inter. Invcst. Agrlc 

Inst Na! Irrvest. no Agrlc 

Total 
1%) 

Director de 
la InstitUCión 

7 

8 

5 

2 

24 
126) 

Tecnologías en uso 

Líder de programa 
o proyecto Investigador 

15 7 

15 8 

3 

2 

5 

2 

43 18 
145) (29) 

El Cuadro 3 muestra que entre las seis áreas diferentes 
de investigación contempladas en la encuesta, hay 
preferencia marcada por el uso de tecnologías celulares 
como el cultivo de tejidos (89% de las institUCiones). 
destacándose las universidades y los institutos nacionales 
de investigación agrícol'a (Cuadro 4), Se confirma así que 
las tecnologías más extendidas en los países de la reglón 
están asociadas con una aplicación a corto plazo y con baja 
inversión, Es claro también que las tecnologías que 
requieren mayor inversión y especialización, como las 
moleculares, son las de menor empleo actual en la región 
(24% de las instituciones), La tendencia anterior se observa, 
en general. para todos los tipos de instituciones 
participantes en la encuesta, a excepción de los centros 
internacionales de investigación agrícola, los que utilizan 
uniformemente todas las tecnologías incluídas en la 
encuesta (Cuadro 4), 
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Cuadro 3 Tecnologlas en uso empleo de 1eC'lologias nuevas er, diferentes áreas 
de investigación 

InstltJCiones (N=95¡" 
Area de Investigación Tecnolog;~s No í%) 

Celular Cult'Vo de tejidos: protoplastos. 
células. meristemos. anteras. 
ovanos y otros 85 89 

Genética! Cltogenétlca Caríot;pos. mapas genétiCOS, mor-
fología cromosómlca. herenC!i;¡ y 
otras 45 47 

Bloqufmica Punf!caclón y separación de 
proteínas y AON. biosintes¡s de 
metabodos 39 41 

Nuclear Mutagénesls. sondas marcadas 30 32 

Inmunología Anticuerpos monoclonales, 
pruebas mmunológlcas, blo· 
prodUCCión de vacunas 28 29 

Molecular ADN recombmante. cionaclón de 
genes. transferenCia, reglJf8CIÓn 
V expresión génlca 23 24 

Una Instltuc'ón puede estar usando una o más tecnologías d-e dlst¡nfas áreas da Inves11g3clón 

Cuadro 4. Tecootogias en uSO', número de institUCiones Que trabajan en las dlstmtas áreas de 
Investigación. 

rost. lost. Centro lnst Total 
Areas de In~ Unlver~ Nal Compaf'¡ia !nst. Inter.! Int. Na!. IN=95i' 
vestlgaclón sldades Invesl ptlvada mixta Regional lnvest. Invest. 

No< I%} 
Agnc Agflc. no Agrtc. 

Celular 32 30 9 5 5 3 85 189} 

Genétlca/ 
Cltogenét¡ca 21 14 3 3 3 45 (471 

Bloquimlca 17 13 2 3 2 39 1411 

Nuclear 11 12 2 3 2 30 (32) 

Inmunología 13 7 4 2 2 28 (29) 

Molecular 9 li 3 3 23 124) 



198 Temas PrlOmaflQS y Mecamsmos de Coo¡:;erac/o/l , 

Considerando los organismos objeto de estudio, las 
raíces y tubérculos (papa, camote. yuca y Oioscorea) son 
los cultivoS más estudiados (42% de las institUCiones), 
seguidos de cultívos industriales (café, caña de azúcar. 
soya. palma de aceite, y cacao) destinados generalmente a 
la exportación. La tendencia observada puede ser el 
resultado de la.importancla agrícola de ciertos cultivos en 
la región; además, las tecnologías que más se están 
utilizando, como la celular (Cuadro 6L están disponibles y 
ofrecen generalmente resultados rápidos con tales 
especies: esto contrasta con la drficultad de aplicación de 
la biotecnología en otras especies importantes como las 
forestales (15% de las instituciones, Cuadro 5) El Cuadro 6 
destaca la utrlización en países de la región de las técnicas 
moleculares, principalmente con microorganismos. Esto 
refleja lo que está ocurriendo en la investigación 
blotecnológica en países desarrollados. donde la 
manipulaCión genética a nivel del ADN es muy dinámica en 
microorganismos. 

Debido a que las tecnologías, para ser utilizadas en la 
práctica, tienen que evolucionar de la etapa de 
investigación a la de prodUCCión, la encuesta clasificó los 
estudios enumerados por su grado de avance dentro de las 

Cuadro 5 Tecnologías C'l uso- organismos con mayo. frecuencia de estuCho en 
b¡otec'lologia 

Grupos y especies InstItUCiones que estudian EstudiOS que mcluyefl 
de organismos cada grupo (N = 9S} cada especl!;; (1\; = 983) 

No I%} No. 1%)' 

Ralees y tubérculos 40 (42) 

Papa 73 17.4) 
Camote 34 134) 
Yuca 25 12 5) 
Du)scorea 7 10.7) 

IndustrIales 33 135) 
Caña de azúcar 26 126) 
Café 22 (2 2) 
SOY3 14 IL4) 
Palma de aceIte 11 Ir 1) 
Cacao 10 (LO) 

Frutales tropIcales 28 (291 
Plátano/banano 28 (2.81 
CítriCOS 13 113) 
Papaya 13 113) 

Continúa 
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Cuadro 5 Contmuaclón. 

Grupos y especies IrstltUClones que estudHm Estud!os qué lñcluyen 
de organIsmos cada grupo IN = 951 cada especie (N:: 983) 

No 1%) No 1%1' 

legumn10sas de grano 25 (26) 

Frijol 37 (3 7) 

Cereales 24 125) 
Trigo 33 (3,3) 
Maíz 29 (2 8) 
Arroz 17 (1 7) 
Cebada 16 11,6) 

8actenas 21 (22) 

RhlzoblUm 31 13,1) 
E. col, 25 (L5! 

Hortalizas 18 119) 
Tomate 23 123) 

Hongos 14 115) 
Neurospora 10 110) 

Ornamentáles 14 115) 
Clavel 6 1061 

Forestales 14 \15) 
Eucalipto 11 {111 
Pino 7 (O 7) 

Virus 13 (14) 
ROVlVlrU$ 8 10,8) 

Otros microorganIsmos 9 191 
Virus aftosa. Agrobac1 , 
r cruzi 7 107) 

Otros animales 8 1 9) 

Medicinales 7 I 71 
Catharanthus 9 10 9) 

Frutales templados 7 I 7) 

Pastos V forrajes 6 I 61 
Stv10santhes 8 (0,8) 

BOVinos 6 ( 61 

EspeCias 2 ( 21 

Aves 2 2) 

Potcmos 2 ( 2) 

O'lInos ( 1) 

• EstudiOS otados siete o mas veces en las enCuestaS 
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Cuadro 6 Tec<1o!ogias en uso: frecuenCIa de estudio de orgar\!smos en las tres 
áreas de "weshgaclón mas Importantes 

----
Grupos de organismos No ¡nstltuCl0nes par cada área íN=95r 

Celular Genet/C1togen Molecular 

Raíces. tubérculos 26 4 5 

IndGstnales 22 8 2 

Frutales :roplcales 2, 5 

Ornamentales 12 2 

Forestales 11 3 

Hortalizas 10 5 

Bacterias 6 2 10 

Leguminosas de grano 7 9 

Cereales 7 9 5 

Frutales templados 6 

Hongos 4 5 

Oíros microorganismos 5 

BOVinos 2 2 

Virus 6 

Medlcmales 3 3 

EspeCias 2 

Pastos y forrajes 2 2 

Aves 

Porcmos 

• Instituciones Que 'nc\,yen cada organismo CGatro o más veces No se Inc!vyen las áreas de 

bICQu,'mICQ, nuclear, ni :omJno!ogia por baja frecuen,>a 

diferentes instituciones que participaron en la encuesta, Se 
observó que cerca del 50%, de un total de 460 estudios, se 
encuentra en uso dentro de los programas de Irlvestigaclón, 
mientras que aproximadamente un 33% está iniciándose a 
nivel de laboratorio (Cuadro n Esta alta proporción de 
proyectos de biotecnología en los programas de 
Irlvestigación indica que posiblemente el destino final de 
muchas tecnologías es el laboratorio y no necesariamente 
el campo, El Cuadro 7 también indica que la aplicación de 
la blotecnología al mejoramiento de plantas y animales está 
aún poco desarrollada en la región, con un reducido nivel 
de avance de los proyectos cuyo destino es el campo (8% 
de los estudios), 
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Cuadro 7 Tecno!ogías en uso total de estudIos en blOtecnologia y nivel de 
avance. 

EstUQ,os· 

Nivel de avance No. í%1 

En desarrollo laboratorio 153 í331 

En desarrollo: campo 31 181 

Uso en programas de Investigación 227 (49) 

Uso comercia! 49 í1 01 

Tata! 460 11 001 

• EstudiOS conSiderados como lOS 10 más Import8"1tes por las 95 InSl11uClones que proporCIO> 
naron mfOf~acI6n. 

Recursos disponibles para biotecnología 

El 66% de las instituciones que contestaron la encuesta 
tiene proyectos colaborativos con instituciones de la región 
y fuera de élla. Su financiamiento externo fluctúa entre 25 y 
86%, dependiendo del tipo de institución (Cuadro 8). Se 
encontró que los recursos financieros para estos proyectos 
proviene de aproximadamente 18 instituciones de la región 
y de 10 Inslltuclones en países desarrollados. 

Recursos humanos. Del total de personal adscrito 
actualmente a biotecnología, el 63% no tiene preparación 
académica de posgrado (Cuadro 9). El resto del personal 

Cuadro 8 Recursos disponibles: inStitUCiones con estudiOS colaboratlvos en 
blotecnolog¡a y proporCión de finanCIamiento externo. 

Tipo de inStItUCIón Inst. con estudIOS FlOanclamlento 
InstitUCiones colaboratlvos externo 

(No.) (NÓI (%1 (%1 

UnIverSIdad 39 29 1741 53 
Inst. Na!. InveSL Agnc 31 21 1681 52 
Cornpai"iía pnvada 9 4 1441 25 
Centro In1. Invest 
AgrlC. 3 3 POOl 86 

Inst Nal InveSL 
no Agnc 3 3 11001 25 

lnS! m,xta 5 2 1401 

Ins1. Inter ./Reg1onal 5 1201 

Total 95 63 1661 
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Cuadro 9. Recursos humanos: personal de diferente nIVel académico adscmo a 
b1olecnologia en cada tipO de inStituCión 

Tipo de instituCión Nivel académiCo 
IN = 951 PhD MS 8S No_ Prol Otros Total (%) 

Universidad 84 72 126 70 26 378 141) 

Inst. Na!. Invest. 
Agnc. 54 76 103 72 10 315 134) 

Compañia privada 16 9 26 57 3 111 1121 

lost. Nal rovest 
no AgflC 5 3 18 7 34 (4) 

Centro Int Invest 
Agrlc 8 2 13 7 4 34 (4) 

InSt. Imer.! 
Regional 4 1 10 9 24 (3) 

InS1 'TIlxta 4 5 9 3 21 (2) 

Total 175 168 305 225 44 917 

(%) 119) 1181 133) 125) (51 i1 001 

{37%) tiene nivel de posgrado (Cuadro 9), Más del 70% del 
personal adscrito a biotecnología se encuentra en las 
universidades y los institutos nacionales de investigación 
agrícola, Dentro de éstos. aproximadamente el 40% tiene 
nivel de posgrado. 

Respecto a capacitación. del total de personas que se 
capacitan en diferentes áreas de biotecnología (193), cerca 
del 50% se encuentra en programas de posgrado y la otra 
mitad en cursos cortos de capacitación en servicio (Cuadro 
10), Es importante puntualizar que las universidades de los 
países de la reglón capacitan al 46% de las personas en 
programas de posgrado. y el resto estudia en universidades 

Cuadro 10. Recursos humanos personal encapaCltaClón en distintas áreas de blo-
tecnolog¡a, 1986. 

Instltl,.lCIÓn que En programas de En capaCitaCión Total 
ofreca la capacitacIón posgrado en serVICIO 

No. 1%1 No. 1%1 

Vnlversldades náclonales 44 146) 56 158) 100 

UniverSidades extranjeras 49 151 ) 19 120) 68 

Centros !n-t. !nvest Agnc. 2 12) 12 (121 14 

Otros (naCionales) 1 pi 1 

Otros (extranjeros) 111 9 191 10 

Total 96 (100) 97 1100) 193 
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de fuera de la reglón, lo cual reflejaría la dificultad cada vez 
mayor para lograr el financiamiento de estudios de 
posgrado en países desarrollados. 

Recursos ffsicos. La encuesta pidió información sobre la 
capacidad Instalada en términos de laboratorios y otras 
facilidades físicas para la invesligaclón en biotecnología en 
la región. De las 95 instituciones que contestaron. 88 
cuentan con instalaciones que cumplen el papel de 
laboratorio, y prácticamente todas poseen invernaderos 
y/o casas de malla (Cuadro 11). Cabe puntualizar que el 
término 'laboratorio' no fue estrictamente definido para el 
propósito de esta encuesta. por lo que puede Incluir un 
rango amplio de Instalaciones. Es de destacar también que 
los rangos en número y área de dichas instalaciones son 
extremadamente grandes, lo que sugiere un desarrollo 
desigual en este aspecto en la región (Cuadro 11). 

Recursos financieros, Para el desarrollo adecuado de la 
biotecnología son necesarios los recursos financieros para 
equipamento y operaciones. El Cuadro 12 muestra que 
32% de las instituciones que brindaron información sobre 
sus recursos financieros (66 en total) tienen una inversión 
en equipo superior a los 100,000 dólares de E.U. Por otro 
lado. aun cuando el 25% de las instituciones declararon 
tener un presupuesto de operaciones para 1986 superior a 
50,000 dólares, el 57% cuenta con un presupuesto inferior 
a 20,000 por año, el cual parecería Insuficiente para 
aquellas institUCiones con recursos físicos adecuados y 
personal capacitado (Cuadros 9. 10 y 11). Asímismo, el 
Cuadro 12 muestra una institUCión por debajo y doce por 
encima de los rangos financieros de capital y operación 
establecidos en la encuesta (capital: < 1 0,000 Y > 100.000 
USS; operaclones:< 5.000 y :>50.000 USS). 

Cuadro 11 Recursos fíSICOS msta:ac!O~es ded,cadas 11 actlvld-aCéS de b:otec
nología 

TipO da msta!aclón l'lst,tuclones Rangos 

IN=95) No Area to~a: {m 2} 

No 

tabofatonos 88 1 • 10 10-3.000 

I~vernadero y/o casas de maHa 94 1 - , O 5-5,000 
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Cl>adro 12. Recursos ftnancleros: dls1riÍ)uCtón ¡No.) de instituCiones de acuerdo con sus recursos 
dtsporllbles de capital V operaCión en 1986 aSignados a blotecnologia (en dólares de 
E U). 

Recursos Recursos de operación en 1986 
de capital (equIpo} tnfenor a 5.000 10000 20.000 SuperIOr Total 

5000 10.000 20.000 50.000 a 50.000 

Inferior a 10000 3 5 

10000 20000 2 2 6 

20000 -- 50.000 3 6 6 3 2 20 

50000 - 100000 2 5 3 3 14 

Superior a 100.000 2 3 4 12 21 

Total 

1%1 

7 15 15 12 17 66 

111) 123) 123) 118) 125} 

Capacitación disponible en biotecnología 

La encuesta ha demostrado que existe una alta 
proporción de investigadores capacitándose en programas 
de posgrado en universidades de la región (Cuadro 10). 

Con respecto a la disponibilidad de capacitaCión en 
blotecnologla en América Latina y el Caribe. se ofrecen 
todos los tipos de capacitación incluidos en la encuesta en 
numerosas instituciones que participaron en él la (Cuadro 
13), destacándose en mayor proporción (49% de las 
instituciones) los cursos cortos de capacitación en serviCIO; 
la Investigación para tesis doctorales tiene la menor 
frecuencia (16% de las instituciones}. 

El Cuadro 14 muestra que las institUCiones que ofrecen 
capacitación en todos los tipos contemplados en la 
encuesta se encuentran principalmente en Brasl!. reglón 
Andina y MéXICO. 

Planes futuros 

Con el objeto de analizar las tendencias futuras de la 
biotecnología en la región, se solicitó información sobre las 
áreas prioritarias de investigación. El área de investigación 

I%} 

lB} 

19} 

130} 

121) 

132} 

1100} 
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Cuadro 13. Capacitación disponible: capacitaCión en el área de blotecllologia 
ofrecfda por las institUCiones de la reglón. 

CapaCitaCión en serViCIO 

Intercambio de personal 

Asesoría técnica 

Cursos cortos 

Investigación tesIS maestría 

Investigación teSI$ doctorado 

InstitUCiones 
que ofrecen la capacitación 

(N~ 95) 
No 

49 

40 

40 

34 

31 

16 

Cuadro 14. Capacitación disponible. número de InstltlClones en las dlferente~ 
lonas geográficas que ofrecen capacitación en blotecllologia (N 95) 

Invest. Invest 

Zona Capacitación Intercambio Asesoría Cursos tesIS tesIS 

geográfica en servicIo de personal tecnlca cortos maestra doctorado 

Brasil 11 12 15 7 9 9 

Reglón 
Andma 14 11 11 "1 10 

MéxICO 7 .7 8 7 7 2 

Cono Sur 7 5 3 6 2 

Centro~ 

amerlca 4 2 4 3 

Caribe 6 3 2 3 3 

Tota! (%1 49(521 40(42) 40(421 34(36) 31 (36) 16(17) 

celular seguirá siendo prioritaria en los próximos cinco 
años (Cuadro 15). Otro aspecto significativo es el cambiO 
en el futuro próximo en las áreas de investigación 
bioquímica y molecular. que serán segundas en prioridad 
de acuerdo con la encuesta. la tendencia detectada en el 
incremento de la investigación bioquímica y molecular en la 
región demandará mayor especialización del personal 
científico. 
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Cuadro 15. Planes futuros áreas de Investlgaclón y tecnologías prlomarlas en los 
próximos CinCO aflos. 

Area de InvestigacIón/tecnologías Instltuciones 1%) 
IN=951 

No, 

Celular 46 148) 

CultivoS merlstemas, ápices 29 
CUItIYOS celulares 27 
Cultll/o/tuslón protoplastos 12 
CultJllo anteras/microsporas 11 
CultlVO Qvanos. óvulos 8 
Trasplante de órganos 6 
FertilizaCIón In Vttro 

8loquim,ca 20 1211 

PurifIcación/separacIón proteínas 10 
Blosíntesls/metabolltos secl,lnd 9 
SíntesIS macromoléculas 7 

Molecular 20 121) 

ADN recomblOante 50 
A¡s!amlsnta/donsje genes 7 
TransferenCia genes 5 
RegulaCión/expresión genes 4 

Inmunología 12 1131 

Pruebas de dIagnóstico 7 
Antlcue(pos monoclonales 6 

Genétlca/Cltogenétlca 9 191 

Heredablhdad 5 
Canotlpos 4 
MutacIones 3 
Mapeo de genes 2 

Nuclear 9 19) 

MutacIones 9 
IrradIaCiones 

La necesidad de personal para los próximos cinco años 
en las 95 instituciones requiere la contratación de cerca de 
500 personas distribuídas de la siguiente manera: más del 
40% con nivel posgrado. 23% con nivel universitario. y el 
resto personal de apoyo no profesionaL El Cuadro 16 
muestra que las proyecciones de necesidades de personal 
por tipOS de institUCión son muy SImilares a las 
proporciones actuales (Cuadro 9) Además. la importancia 
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Cuadro 16 Planes 'uturos: recursos humanos requerIdos para blotecnologí~ cln 
cada tIPO de lilstltuClón para Jos próximos CinCO alios_ 

Tipo de Personal requendo (No.) Total 
institucIón 
iN 95) PhD MS BS No. Prof. Otros No. (%) 

UniverSIdad 46 40 47 46 1 1 190 (391 

InSi- NaL ¡nves!. 
Agnc. 42 42 37 34 6 161 (331 

Compañia 
privada 9 16 10 51 86 (18) 

In5t mixta 2 2 2 7 6 19 (41 

Ins~ Na!. 
no Agnc. 6 9 15 131 

Cent. Inter 
Invest. Agnc. 3 3 3 9 (2) 

Inst Inter./ 
Regional 4 2 2 8 (1) 

Total 106 108 110 141 23 488 

(%1 1221 (221 1231 1281 (51 (1001 

relativa de los distintos tipos de Instituciones involucradas 
en biotecnología en la reglón se mantendrá durante los 
próximos cinco años como hasta ahora. 

Comparando la situación attual con las necesidades 
declaradas para los próximos cinco años por las 95 
instituciones. se requenrán 212 investigadores con 
posgrado. de los cuales aproximadamente la mitad deberá 
tener grado doctoral. siendo la tasa de requerimiento total. 
respecto al volumen de personal actual. de 38% (Cuadro 
1 7) 

Cuadro 17. Planes futuros: requerImIento de recurso humano calificado para los 
prÓXImos cinco aflos en la reglón íN =. 95). 

Nivel 
académico 

Doctorado 

Maestría 

Profesu:males 

Actual 
(No.) 

175 

168 

Futuros 5 a"'O$ 
INo.) 

l(J6 

108 

RequerImIento 

(%) 

1381 

1391 
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Instituciones con mayor capacidad potencial 

Las 21 instituciones con presupuestos superiores a los 
rangos considerados en la encuesta (Cuadro 12) fueron 
agrupadas en tres categorías considerando el número de 
investigadores con grado de Ph.D o equivalente, el área de 
laboratorio asignado a biotecnología, y el monto declarado 
de capital y de operaciones para 1986. El Cuadro 18 
presenta esta distribución, e incluye además el área de 
especialización y el organismo de estudio en cada categoría 
y por cada tipo de institución. De las 95 instituciones que 
proporcionaron información, 17 reunen en 1986 
condiciones apropiadas para investigación y capacitación 
en aspectos de biotecnología agrícola. De éstas, sólo cinco 
(categoria A) cuentan con el material humano, fíSIco y 
financiero óptimo para estas actividades en las áreas 
molecular, genética, celular e inmunológica con plantas, 
microorganismos yanimales. 

Conclusiones 
El análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
(Cuadros 1 a 18) destacan las siguientes conclusiones 
sobre la situación actual y en los próximos cinco años de la 
investigación y desarrollo de la biotecnología agrícola en 
los países e Instituciones de América Latina y el Caribe 
partiCipantes en la encuesta: 

Generales 

La encuesta demostró que en los países de América 
Latina y el Caribe existen algunas instituciones con el 
escenario propicio para el desarrollo de la biotecnología 
con aplicaciones a la agricultura. La encuesta reveló 
igualmente la urgente necesidad de colaboración 
interinstitucional en la investigación y capacitación en 
biotecnología: así mismo, que los sectores de investigación, 
desarrollo y producción agrícolas necesitan ser Integrados 
con proyectos acordes con las necesidades reales de cada 
cultivo o sistema de producción animal. 



Cuadro 18, Distribución de institUCiones de la reglón con mayor capacidad potencial para investigación V desarrollo en t'Hotecnologfa agrícol, 

Categorías· y Unlver- Inst. Na!. Comp Ins1. Inst InleT, Centro Inter. Inst, Na!. Total 
especlalll. sldad Invest. Agrlc. privada mixta Regional Invest. Agrlc. Inv no Agrle, No. 1%)" 

A. 
No. Inst 2 5 151 
Areas molecular molecular celular mmunolog. 

genética celular 

Organlsm plantas plantas plantas animales 
mlcroorg. 

B. 
No, IOst 2 2 8 181 
Areas molecular molecular celular celular celular celular 

genetlca celular blOqui.mca 
rno!ecular 

Orgaolsm plantas plantas plantas plantas plantas 

C. 
No Inst 3 4 141 
Areas molecular celular 

celular 
Inmunolog. 

OrgsOIsm plantas, ml-
croorganls plantas 

TOlal 7 2 2 2 2 17 1171 

A 4 Ph O" 300 m
' 

lab,::'U,S $0500"000 capital.> U 5,$100.000 ope¡aClones 1986 
B 2 Ph.O .. 100-300 m? lal'). 300.000-500,000 capital, 70,000-100,000 operacIones 1986 
e 1 Ph,D 50-100 mZ lab. 100,000-300.000 capital. 50,000-70.000 operaciones 1986 

•• N = 95 
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Específicas 

1. De un total de 207 instituciones en 33 países se 
obtuvo una tasa de respuesta del 51 %. siendo mayor 
en la Zona Andina y Brasil. 

2. Se detectó una tendenCia al establecimiento de 
estructuras propias para el desarrollo de la 
blotecnología. 

3. Las tecnologías más utilizadas en la región son las de 
mayor potencial de aplicación a corto/mediano plazo 
(ej. cultivo de teJidos). Las plantas estudiadas con 
mayor frecuencia son a su vez Importantes para la 
agricultura de la región. La investigación con animales 
está limitada al transplante de embriones y en un grado 
menor a la bioproducclón de vacunas. El empleo de 
microorganismos está enfocado a áreas de 
investigación molecular. 

4. La mayoría de las tecnolog,ías están siendo usadas en 
programas de investigación a nivel de laboratorio. Se 
detectó la necesidad de estimular las tecnologías de 
aplicación a nivel de campo. 

5. Entre las instituciones que contestaron la encuesta hay. 
varias que tienen proyectos colaborativos con 
instituciones de la región, con apoyo financiero 
externo vBflable. 

6. Un porcentaje conSiderable del personal adscrito a 
blotecnología en las instituciones participantes posee 
grados académicos avanzados. qUien. en alta 
proporcIón. se dedica a la investigaCión en el área 
celular. 

7. Cerca del 50% del personal en capacitación está 
realizando estud,os de posgrado (doctorado y 
maestría). El resto asiste a cursos cortos de 
capacitación en servicio, Las universidades de los 
países de la región están captando en grado creciente 
la capacitación de posgrado. 

8. La distribución de las instituciones de acuerdo al 
monto de recursos financieros para equipo (capital.) y 
operaciones en 1986 es heterogénea. como era de 
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esperarse. De las instituciones que declararon sus 
recursos financieros para biotecnología, el 32% tiene 
inversiones de capital yel 25% tiene recursos para 
operaciones en 1986 por encima do los rangos 
superiores considerados en la encuesta, pero más del 
50% de las instituciones tienen un presupuesto de 
operaciones para 1986 mferior a US$20.000. 

9 El área de investigación celular se mantendrá 
prioritaria en los próximos cinco años, 
comparativamente con la situación actual, la biología 
molecular adquirirá gran preponderancia. 

10. En los próximos cinco años se requerirá incorporar 
cerca de 500 personas para blotecnología en las 95 
instituciones que contestaron la encuesta, de las 
cuales más del 40% debe tener preparación de 
posgrado equivalente a doctorado y maestría. 

11 EXisten en la región 17 instituciones con la capacidad 
potencial necesaria para la investigación y desarrollo 
de la biotecnología agrícola; de éllas, cinco se 
destacan por su mayor capacidad potencial, en 
términos de personal especializado, facilidades físicas 
y recursos financieros. 
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Summary 

Present Status and Prospects for 
Agricultural Biotechnology in Latin 
America and the Caribbean. 1986 
Survey 

The paper descnbes the results 01 a survey conducted by 
CIAT and Colegío de Postgraduados, Chapingo, MéxIco, in 
1986 In Latin Amenca and the Canbbean. The survey's 
overall objective was to provlda a framework for 
díscussions and recommendatíons for Interinstitutional 
cooperation, at regional and intarnational levels, on 
research, training, and development 01 agricultural 
biotechnology In Latin American and Carlbbean countnes. 
Specilically, the survey sought Information on: technologies 
and living organisms under study; human, physical. and 
financlal resources; important blotechnologlcal proJects in 
the area; and the research plans 01 the surveyed Institutlons 
lor the next !ive years. 

Two hundred and seven in'Stitutions were selected In 33 
countries wlthin five geographlcal reglons: Andean Zone, 
Braz'¡, Central Amerioa, Mexico, and the Southern Cone. 
The Instltutions surveyed were grouped in seven categones: 
umversitles and advanced agncultural-tralning centers; 
national agncultural research .nstitutes; private companies; 
semlprivate organizations (flnaneed by publ,c and pnvate 
lunds); Internat,onal/reg.onal Institutes; internatlOnal 
agricultural research centers; and natlonal nonagricultural 
research organlzatlons. Filty-one pereenl 01 the Instltutions 
answered the survey and 46% (Ihal IS, 95) provlded enough 
Informalion lor processlng and analys.s. 

The survey coneluded Ihal lhere are sorne Instituttons 
withm Latln Amencan and Carlbbean eountries whlch have 
adequate facilities and resources lor the development of 
blotechnologies appl'ed to agriculture. It also showed ¡here 
IS a need for Increased .l1terrnstltutional collaboratlOn in 
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bloteehnOlogy researeh and tralnlng, and a need lO develop 
projeets on the basrs 01 the real needs 01 cropprng and 
animal produetlon syslems, 

Specl!rcally, the survey found: 

A tendency 01 the Instltutrons lo develop their own 
struetures tor blotechnology rese~reh, 

The leehnologres most wldely used are those applieable 
lO short and medium terms such as ttssue culture, The 
erops mOSI frequently studled were Ihose wnich are 
important tor ¡he region. Animal researeh IS limlted to 
embryo transplants and, on a smaller seale, bioproduetlon 
01 vaecines. Microorganlsms are used in molecular 
researeh, 

Several teehnologles are berng used al the laboratory 
level rn researeh programs. There IS a need lO apply them at 
the fleld level. 

Most institullons have eollaboratlve prolecls wlth 
organlzations Ihroughout the region and have variable 
loreign linance, 

A high pereentage 01 personnel In biotechnology have 
advanced aeademic Iraining. and, lor the most part, work rn 
cellular research. Approxlmately 50% 01 the personnel rn 
traming are taking graduate studles; the rest takes short 
Inservice courses. Graduate trarning is berng mcreasmgly 
ofjered by unrversities In Latin America and the Carrbbean 
region, 

From the Institutions declarrng financial resources lor 
bioteehnology, 32% had capital rnvestments and 25% had 
operatíonal lundrng for 1986 above the celling stated by 
the survey, but more than 50% had operallonal fundlng lar 
1986 below US $ 20,000, 

Cellular researeh will retam ils priorrty for the next fíve 
years, but molecular research wrll gaín more ímportance 
than 1I has at presen!. 

In ¡he next fíve years clase to 500 new people wlll be 
needed by the 95 ínstltutions and, al these new stall, more 
¡han 40% are expected to have graduate tralnlng al elther 
the Ph,D, or M,Se, level. 
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There are 1 7 ínstítutíons in the region with potential for 
research and development in agricultural biotechnology, of 
whlch five are well equipped with specialized personnel, 
physical facilities, and financial resources. 
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Comentario 

Pedro León Gómez Cuervo' 

Parecería que el tema biotecnología estuviese fuera de 
lugar dentro del contexto general del seminario. Sin 
embargo. dada la importancia que ha tomado este tópico a 
nivel mundial y especialmente en los países desarrollados. 
es prioritario que los sistemas nacionales de investigación 
de los países en desarrollo analicemos cuáles y cómo es su 
participación en la generación y adopción de este tipo de 
tecnología. 

Indudablemente que para establecer un plan de trabajo o 
acción realista debe hacerse un diagnóstico lo más 
completo posible de lo que está ocurriendo en 
biotecnología en nuestros países. Esto es lo que en 
términos generales nos han presentado como resultado de 
la encuesta realizada a nivellatinoamerícano y del Caribe. 

La encuesta revela aspectos interesantes que ameritan un 
análisis detallado y qUizás una ampliación posterior en 
algunos de los temas para lograr completamente los 
objetivos propuestos para élla. La encuesta mostró que la 
actividad de mayor ocurrencia es la celular. como cultivo de 
tejidos. lo cual es explicable en parte por la necesidad que 
tienen nuestros países de obtener núcleos de semillas 
libres de patógenos. También puede explicarse por la 
capacitación individual y en grupo que sobre este tópico 
han venido ofreciendo los centros internacionales: además. 
como dicen los expositores. por ser una tecnología. en 
muchos casos. de rápida generación y adopción. Sin 
embargo. parece que hasta el momento son pocos los 
trabajos que se han hecho de aplicación directa a la 
agilización de procesos de mejoramiento de plantas y 
animales. 

Se debe estimular la generación de tecnologías que. 
aplicadas en laboratorio o invernadero. agilicen los 
procesos de investigación que actualmente realizamos en 

• Subgerente Oe ¡nvesllg~clón. instituto Cotombteno AQropecuattO OCAI. 
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condiciones de campo. Allí la Identificación de individuos 
con características deseables depende de la ocurrencia de 
determinadas condiciones ambientales. 

En cuanto a los recursos dispOnibles. hubiese sido 
interesante que la encuesta hubiese presentado no 
solamente la cantidad de dinero que cada entidad está 
gastando en biotecnología. SinO lo que representa esta 
cantidad en relación con el presupuesto total de 
investigación. Así se podría establecer la importancia 
relativa que cada una de las entidades está dando a este 
tipo de Investigación. 

Una de las defiCienCias Identificadas claramente es la 
carencia de personal capacitado para dirigir este tipo de 
Investigación en la mayoría de nuestros países. Gran parte 
del éxito o fracaso de la planeaclón y ejecución de la 
investigación depende del grado de entrenamiento y 
preparaCión de los ejecutores de la misma. Este aspecto es 
más crítico cuando se habla de biotecnología. porque esta 
es una actiVidad que avanza diariamente y requiere 
personal que esté en capacidad de asimilar los nuevos 
conocimientos y utilizarlos en la implementación de 
proyectos que sean de utilidad para la reglón o país. De lo 
contrario. si no se cuenta con esta capacitación y 
facilidades adecuadas. se limitará en gran parte a repetir 
investigaciones realizadas en países desarrollados o en 
centros Internacionales. 

Aparentemente eXisten las facilidades fíSicas de 
laboratorios e invernaderos para los trabajos de 
biotecnología. Sin embargo. surge la duda SI tales 
Instalaciones están adecuadamente utilizadas o si los 
eqUipos son obsoletos. 

Peflódlcamente nuestros sistemas nacionales de 
investigación están adqUiriendo equipos y elementos que 
en un alto porcentaje van a ser utilizados en biotecnología. 
Sería Importante que nuestros países pudiesen contar con 
la asesoría de los centros internacionales para la eleCCión 
adecuada de estos implementos. 

Como comentaba el Dr. Roca en la Introducción de su 
conferencia. la blotecnología es costosa, a largo plazo, y 
reqUiere de una acción multld,SClpI1n3f1a para su 
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planeaclón y eJecución. Por tanto, debe planearse 
adecuadamente el establecimiento de este tipO de 
investigación con el objeto de lograr los resultados 
buscados, 

También debemos preguntarnos, siendo que la 
tecnología necesita equipo y,personaltan espeCializado, SI 

no sería mejor para nuestros países tener un equipo 
mínimo capaz de identificar a nivel mundial los resultados 
de la Investigación en blotecnología que necesitamos y que 
puedan ser adaptados a nuestras condiCiones: y SI en 
algunos casos, cuando necesitamos generar tecnología 
mediante este tipO de investigación, no sería mejor 
contratarla con instituciones que estén debidamente 
dotadas y capacitadas para ello. 

Como en la actualidad se han establecido redes de 
investigación internacional por productos, es imperativo 
que en esta área de blotecnología establezcamos este 
mismo tipo de actiVidad con el obJetivo micial de 
complementar la mformación que ha soliCitado CIAT en la 
encuesta y lograr la coordinaCión adecuada entre los 
centros internacionales, los sistemas nacionales, y las 
universidades. 



Tema V: 

Capacitación en 
Administración de la 
Investigación 



El Perfeccionamiento 
Gerencial de los Recursos 
Humanos de la Investigación 
Agropecuaria en América 
Latina y el Caribe 

Jacques Marcovlch* 

Introducción 

El cuarenta por Ciento de la población mundial está 
subnutnda. Millones de habitantes sufren hambre como 
consecuencia de una profunda desigualdad entre los seres 
humanos. Mientras en la cumbre.de la pirámide 
socioeconómica se presentan excesO de la oferta y 
desperdicio de alimentos, la base está leJos de la justicia 
distributiva en este aspecto. A largo plazo se debe propiCiar 
la creación de un sistema mundial de alimentación que 
pueda responder a las necesidades básicas tanto del pobre 
como del nco. Esto puede alcanzarse mediante el 
perfeccionamiento de la producción de alimentos 
adoptando tecnologías adecuadas. y elevando la efJclencia 
de la producción y del almacenamiento. 

La producción de alimentos necesarios para sostener la 
vida humana constituye un gran desafío. Los países en 
desarrollo en particular. no pueden producir el volumen de 
alimentos necesarios para su población. La mayoría de los 
países de América Latina y del Caribe. por ejemplo, 
dependen de las importaciones de productos agrícolas para 
satisfacer sus necesidades. En algunos. los niveles de 
producción de alimentos permanecen estacionarios o se 
rezagaron con respecto a la demanda real. 

• Profesor, Unl'lIers!dad de Sao Paulo. Bra~1I1. 
Este trabajo contó con el apoyo finanCIero de la OrganIzacIón de las NacIones Unidas para la 
Agncultufa y la Altmentaclón (FAO). 
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El desafío agrícola para tales países plantea la 
concentración de esfuerzos y de inversiones con vistas a 
asegurar el aumento de la producción. la reducción de los 
costos. la diversificación de la agncultura. la recuperación 
de áreas productivas. la ampliación de fronteras agrícolas y 
el desarrollo de alternativas de producción de energía 
vegetal. 

La investigación agrícola surgió como una de las armas 
poderosas ya utilizadas con éxito en los países de América 
del Norte y Europa para superar los desafíos agrícolas que 
surgieron después de la última guerra mundial, Es natural. 
por lo tanto, que los países latinoamericanos y del Cartbe 
fortalezcan sus Infraestructuras institucionales y su 
competencia en investigación agrícola para que tales 
instituciones puedan contribuir eficazmente a la solución 
de los problemas de escasez de alimentos, 

El presente estudio analiza la situación de los prinCipales 
Institutos de investigación agrícola en América Latina y el 
Caribe. con vistas a identificar los factores que limitan o 
favorecen su desempeño, Hace énfaSIS además en los 
aspectos organizativos. concluyendo con una propuesta de 
estrategia para ampliar los niveles de efiCienCia y 
efectividad de la investigación agrícola 

Inicialmente se da una visión retrospectiva de los 
institutos. empezando por su creación en los distintos 
países. y su descripción, así como la de los centros 
Internacionales y regionales de investigaCión agrícola en la 
reglón. 

Visión Retrospectiva: Evolución de 
los Institutos de Investigación 
Agrícola de América Latina y el 
Caribe 

Institutos y centros nacionales 

Los inStitutos y centros naCionales de investigación 
agrícola han resultado de un proceso evolutiVO de esta 
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actividad en los distintos paises latlnoamerlcanos. Dicho 
proceso fue influido en alto grado por las políticas de 
desarrollo agrícola de los países desarrollados, 
especialmente Estados Unidos, med iante su apoyo 
financiero. cooperación técnica y formación de personal 
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Según Trigo et al. (1982), el proceso histórico de la 
formación de los Institutos de investigación en América 
Latina y el Canbe ha pasado por etapas bien definidas que 
varían en Virtud de la cantidad de esfuerzo que se dedica a 
la Investlgación y su grado de participación en el sector 
públlco. Dichos autores Identifican dos etapas distintas de 
evoluclón. a saber: 

1. La primera etapa empieza a mediados del último siglo y 
llega hasta el inicio de la década de los años 50, 
cuando la investlgaclón agrícola era todavía muy rara y 
estaba vinculada como actividad secundaria a órganos 
pÚblicos ya existentes. La creación de las primeras 
estaciones expenmentales a finales de la década de los 
40 hiZO que la actiVidad de investigación agrícola 
tuviera un pequeño auge, aunque siempre vinculada a 
los ministeriOS de agricultura o similares en los distintos 
paíse3. 

Además de la inestabilidad de los recursos. la 
desarticulación entre las necesidades de los 
productores y las prioridades de investigación, han sido 
señalados como prOblemas característicos de esa 
primera fase, la burocracia, y la falta de ínterrelación 
entre investigación, asistencia técnica y extensión. 

2. La segunda etapa comienza, según Trigo et al. (1982), a 
mediados de la década del 50, con la descentralización 
de las actividades de investIgación agrícola mediante la 
creación de instItutos de investigación con 
administración autónoma. inspirados en el modelo del 
'experimental station system' (Cuadro 1). La filosofía 
básica que orientó la creacIón de estos inStitutos 
provino de la necesidad de instituciones ágiles y 
flexibles para promover la absorCIón. producción y 
transferencia de tecnologías agropecuarias al 
productor. Había una conCiencia de que los 
departamentos de Investigación de los mmisterios de 
agricultura. hasta entonces responsables de la 
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Cuadro 1. institutos nacIOnales creados durante e! período 1950-1970 y sus 
respectivos parses~domlclllo. 

Slg!a 

lNTA 

lNlA 

lCA 

EMBRAPA 

FONAlAP 

lNIA 

lNIA 

CIAAB 

DenommaClón 

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecu8na 

Instituto Nacional de Invest1gaclo!les 
Agrícolas 

Instituto Colombl~mo Agropecuario 

Empresa Brasllelra de Pesquósa Agro
pecuáfl8 

Fondo Nacional de ASistenCia e Investi
gación Agropecuana 

Instttuto Nacional de InvestigacIón 
Agropecuaria 

Instituto Naclon,u de Investigaciones 
AgropecuarIas 

Centro de IrIVeshgaclones Agricolas 
'Alberto Boerger' 

ISTA Instituto BolIVIano de Tecnología Agro
pecuafla 

INIAP 

ICTA 

Instituto NaCional de Investigación 
Agropecuar la 

InstItuto de Ciencia y Tecr-ologia 
Agrícolas 

INTA InstItuto Naclonal de Tecnología Agro· 
pecuaria 

Fuente Trigo et al (1982) 

Pals·DomlClho 

MéxICO 

Colombia 

Brasil 

Venezuela 

Perú 

Uruguay 

Bolivia 

Ecuador 

Guatemala 

NIcaragua 

investigación en los distintos países, no podrlan realizar 
la absorción de tecnologlas de centros más 
adelantados. ni adecuarlas y transferirlas ágilmente al 
ambiente produCtiVO, La Infraestructura de Investigación 
en los institutos de los países receptores estaría en 
contacto dlrecto con los países creadores de 
tecnología, 

Varios institutos latinoamericanos de investigaclón 
agrícola se han formado en una situación favorable, 
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influenciada por el modelo norteamericano. con 
pequeños arreglos hechos por cada país. Se hizo un 
gran esfuerzo de formación de recursos humanos. pero 
las estructuras se han condIcionado siempre a una 
administración pública rígida. autoritaria. Jerárquica. 
Orientada hacia rutinas y. por lo tanto. poco favorable al 
desarrollo institucional. Hubo un conflicto permanente 
entre una estructura exógena moderna y un sistema 
conservador Interno 

No se puede dejar de mencionar el Importante papel 
que desempeñaron las escuelas y facultades superrores 
de agronomía que suministraron los recursos humanos 
para la consolidación de los primeros institutos y los 
centros de investigación agropecuaria. 

Características básicas de los institutos y centros nacionales 
de investigación. En su mayoría. los Institutos y centros 
nacionales de investigaCión agrícola se caracterIZan por 
realizar Investigación por productos o por área 
especializada de conOCimientos. Algunos absorben 
funciones adicionales. como la transferenCia de tecnología 
(extensión) a los productores rurales. y la enseñanza de 
posgrado. como es el Caso de INTA en Argentina y de ICA 
en Colombia. 

El énfasis en sus actiVidades ha sido casI siempre la 
investigación aplicada. aunque se realice alguna 
investigación báSica. Cada institución concentra la 
responsabilidad de la gestión de las antiguas estacIOnes 
expertmentales que se estableCieron durante las décadas 
de los aFias 30 y 40. 

Los recursos humanos y financieros se han asignado 
generalmente a programas de investigación por productos 
(frijoles. maíz, trigo) o áreas especializadas del 
conocimiento (blometría. climatología. botánica. nutrición) 
entre otras. 

Con pocas excepCiones, los institutos han Sido 
finanCiados con recursos del gobierno y por programas de 
apoyo y cooperación técnica de las agencias 
internacionales. EMBRAPA, en Brasil. FONAIAP en 
Venezuela e INIA en Perú. creados en los años 70. 
presentan algunas diferenCias en cuanto a su estructura 
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organlzativa y legal y fuentes de recursos. EMBRAPA es una 
empresa de investigación del gobierno vinculada al 
Ministerio de Agricultura. mientras FONAIAP es una 
fundación que absorbe recursos privados y públicos. A su 
vez. INIA de Perú se asoció a la Universidad Nacional 
Agraria La Malina lUNA) y capacita personal para la 
InvestigaCión y enseñanza agrarias. 

La descentralización estructural. con vistas a utilizar los 
centros organizados por producto o especialidad Científica 
a fin de abarcar vastas regiones geográficas del país. aliada 
a una autonomía administrativa orientada por programas y 
proyectos. caracterIZaban el modelo Institucional de los 
centros nacionales de investigación agrícola. De una 
manera general. aunque instalados en distintos países. los 
Institutos empezaron a presentar deficiencias funCionales 
similares desde el comienzo de los años 70. cuando los 
programas de apoyo y cooperación internacional redujeron 
sus Inversiones o empréstitos. Solamente mediante 
estrechas relaciones con el sector productivo y con la 
comunidad universitaria se reducen estas defiCiencias. 

Los InSlltutos nacionales de investigación agrícola hacen 
frente a situaciones distintas según sus respectivas áreas 
geográficas de actuación. amplitud de actividades. 
estructura de la organización. clientes atendidos. y orígenes 
de recursos institucionales. 

Los institutos en países grandes como Argentina. México. 
Brasil. Colombia y Venezuela hacen frente al desafío de 
abarcar grandes extensiones geográficas donde las 
COndiCiones de suelo V clima varían de una reglón a otra. 
Son así mismo deSiguales las vocaciones agrícolas. las 
condiciones económicas y el nivel educaCional de los 
productores. Esa realidad requiere una estructura 
organlzallva descentralizada. lo cual Implica la delegación 
de autoridad y responsabilidad en los gerentes de centros 
alejados de la sede del Instituto. 

Los institutos internacionales de 
investigación agrícola 

Los problemas de la Investigación agrícola trascienden 
las fronteras geográficas de un pals y pueden ser comunes 



El Perfeccionamiento GerencIal de los F?ecursos Humanos. 227 

a distintos países cuyas áreas agrícolas, suelo, clima o 
variedades a ser cultivadas sean muy similares. Según esta 
realidad, el instituto internacional de investigación agrícola 
es una organizaCión que actúa en distintos países con 
similares condiCiones ambientales, con vistas a encontrar 
soluciones para el desarrollo agropecuario, mediante la 
investigación, la cooperación técnica y, en algunos casos, 
transferenCia de tecnología y enseñanza, 

Los recursos utilizados por esos centros provienen de 
agencias internaCionales, de países benefiCiados y de 
países donde hay grandes fundaCiones y agencias privadas, 
Las principales institUCiones internacionales ubicadas y en 
funCionamiento en América Latina son IICA, CIAT, CIP y 
CIMMYT. 

EIIICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, creado en 1942 por los países miembros de la 
OEA (Organización de los Estados Americanos) tiene como 
misión promover el desarrollo económico y social de los 
países asociados por medio de la enseñanza, la 
capaCitación de personal, la investigación y la asesoría en 
el campo agropecuario (Arnon, 1978) 

La filosofía que anima al instituto es la de contribUir al 
fortaleCimiento de las distintas instituCiones de 
investigación agropecuaria existentes en los países 
latinoamericanos, Sus principales líneas de acción y de 
apoyo Institucional son informaCión, educación, 
investigación, transferenCia de tecnología, producción y 
productividad, desarrollo rural, y formulación de políticas 
agrícolas. 

Entre las contribUCiones delllCA conviene mencIOnar el 
apoyo a la creación del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) en 1973, como iniCiativa 
conjunta con el gobierno de Costa Rica. 

El CIMMYT, Centro Internacional para el Mejoramiento de 
Maíz y Trigo, Según el sistema GCIAI (Grupo ConsultiVO 
para la Investigación Agrícola Internacional), este centro, 
creado en : 966 en MéXICO, se distingue por sus 
contribuciones en el campo de la investigación y aSistencia 
técnica para el cultivo de esos dos Importantes cereales en 
América Latina y el Can be, 
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El CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Inspirado en los mismos principios. se creó en 1967 en 
Colombia. con vistas a aumentar la productividad agricola 
en tierras tropicales latinoamencanas. Su investigación se 
ha centrado en forrajes. granos y yuca. 

El CIP, Centro Internacional de la Papa, es otro centro del 
GCIAI en América Latina establecido en terrenos de la 
Universidad Agraría La Mollna en Perle con vistas a 
encontrar soluciones para aumentar el nivel de proteínas y 
la adaptación tropical de este alimento. 

Aun actuando dentro de sus respectivas áreas y 
especialidades. los centros Internacionales prestan 
s'ervlclos similares como son: a) desarrollo de métodos y 
procedimIentos de investigaCión; b) capacitación de 
investigadores; e) desarrollo de técnicas y procesos de 
cultivo de productos agrícolas básicos; d) proviSión de 
materiales genéticos; e) consultoría; f) publicaciones; g) 
seminarios técnicos. y h) aSistencia prolongada a proyectos 
especificas. 

Además de los institutos nacionales e internacionales de 
Investigación agropecuaria ya descritos. e)(iste el centro 
regional de investigación agropecuaria. 

El centro regional de investigación agropecuaria 

El CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza, viene actuando en los países centroamericanos 
y del Car,be en las áreas de investigación, capaCitación de 
personal y cooperación técnica para el desarrollo 
agropecuario y forestal de la reglón. 

Las InvestigaCIOnes y contribUCiones del CATIE se 
concentran en los productos báSICOS alimenticIos 
especialmente de los pequeños productores rurales. En el 
área pecuaria contribuye con técnicas para la utilizaCión de 
pastos; en desarrollo forestal. con el cultivo de especies de 
crecimiento ráp,do, con miras a la ampliaCión de los 
bosql>es naturales, la preservación de los suelos y de las 
aguas (Arnon. 1968). 
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Factores Limitantes de la Eficiencia 
y Efectividad de los Institutos de 
Investigación Agrícola 

Medio externo 

El Instituto de investigación agrícola de América Latina y 
el Caribe sufre la Influencia de factores externos e Internos 
que comprometen su desempeño funcionaL Parece eXistir 
un cierto consenso entre los científicos y los especialistas 
del área en que hay falta de recursos sufiCientes para el 
mantenimiento de los esfuerzos de investigaCión 
agropecuaria, sobre todo para asegurar la cantidad, calidad 
y diversidad de líneas de investigación que se conSideren 
de Interés vital para los dlstl ntos países, 

Las políticas económicas y agrícolas de cada país ejercen 
InfluenCia deciSiva sobre la capacidad financiera de cada 
instituto. En estos últimos años, debido a las dificultades en 
casi todas las naciones latinoamericanas, los recursos que 
deberían haberse canalizado haCia la investigación. se 
destinaron muchas veces a proveer otras necesidades de 
corto plazo. 

Por ser una actiVidad que alcanza resultados a medio y 
largo plazos, la Investigación agropecuaria, y por ende, la 
Institución de investigación, dependen del apoyo político 
para lograr, mantener y ampliar sus actiVidades. 
Desgraciadamente, caSi siempre, el grado de movilización 
política de los usuarios V beneficiarios de los productos de 
la investigación no les permite ejercer una fuerte presión en 
el sentido de relVI ndlcar mayores InverSiones en esta 
actiVidad. 

De hecho. los propios institutos no consiguen mantener 
una Interacción profunda V extensiva con los usuarios de 
las tecnologías derivadas de sus Invest.gaclones. Las 
dificultades en la transferenCia efectiva de tecnología hacia 
el sector productivo, en la mayor parte de los centros, son 
síntomas de la débil interacción entre la generación y la 
util¡zación de los resu Itados. 
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En realidad los réditos sobre inversión en investigación 
agrícola sólo podrán lograrse si se dan paralelamente otras 
políticas de crédito que faciliten al productor la oferta de 
equipos, educación, y una actitud gerencial adecuada. 

La gestión como factor limitante y 
recomendaciones 

Según Nickel (1983), "la limitación más Importante para 
hacer una investigación agrícola más eficaz es la 
gerencial". En ese mismo sentido. el informe de 
IFARD/ISNAR (1983) sei'\ala que los problemas de 
administración y gerencia de las instituciones de 
investigación agropecuaria comprometen la ejeCUCión de 
los objetivos de determinados programas. aunque los 
mismos estén bien dotados de recursos humanos y 
financieros. 

Los orígenes de las limitaciones en la gestión de la 
investigación agropecuaria, tanto a nivel de dirección de 
los institutos como en la gerencia de programas y 
proyectos. se relacionan con el hecho de que casi todos los 
puestos de gerencia y dirección los ocupan investigadores 
de gran competencia en inVestigación, pero sin formaCión 
gerencial. Nlckel confirma que las raíces de los problemas 
de gestión están en la falta de preparación de los 
dirigentes. La mayoría de ellos se encuentran en posIción 
gerencial sin haberse capacitado formalmente en los 
princIpIos de administración. 

La competencia Científica no es por sí misma SufiCiente 
para que un buen investigador se torne gerente o Jefe 
eficaz, El buen Investigador promovido a la funCión 
gerencial del centro, unidad o departamento tendrá que 
conocer los prinCipios de planeamiento. organización, 
dirección de equipo, motivaCión. y controles gerenciales 
aplicados y adaptados a la realidad de las InstituCiones de 
Investigación. La dinámica gerenCial y operativa de éstas 
difiere de la de las empresas comerciales e Industnales 

Los problemas de gerencia pueden agruparse en tres 
grandes grupos que resultan de los subsistemas 
organlzaclonales: 
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Grupo 1: gestión de relaciones del instituto con su 
ambiente: 

Grupo 2: gestión de programas y proyectos: 
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Grupo 3: gestión de los servICIOS de apoyo administrativo 
y de Infraestructura instituCionaL 

E n el Grupo 1 se encuentran los problemas gerenciales 
relacionados con la formulación de las políticas y 
estrategias que orientan la ínstltuclón hacia un propuesto 
estado futuro. 

En algunos casos los Institutos de If1vestlgaclón 
agropecuaria desconocen la necesidad de la formulación 
de un plan estratégico, Este, en el caso de las instituciones 
de investigación, tiene como obJetiVO situar la organización 
en su ambiente. definiendo las direccIOnes que deberá 
segUir. incrementar o cambiar. 

La ausencia de planteamiento estratégiCO. por 
desconocimiento de este Instrumento gerencial o de las 
metodologías necesarias para formularlo. causan 
problemas gerenCiales tales como 

Falta de adecuación y vinculación de los programas y 
actiVidades de la institución con las políticas globales. 
sectoriales y regionales del país o región: 

Incapacidad del Instituto de influenCiar los procesos 
externos de formulaCión de políticas de desarrollo rural 
que lo afectan: 

baJO nivel de interaCCión del instituto con sus dlstrntos 
públicos (gobierno. usuarios. comunidad. otras 
institUCiones de investigaCión. entre otros), 

dependenCia excesiva de una cantidad limitada de 
fuentes de recursos y poco esfuerzo para la 
diverSificación y obtenCión de nuevos recursos: 

ineXistenCia de prácticas y Sistemas de evaluaCión de 
desempeño institucional. uso de los recursos y 
resultados obtenidos, 

En el Grupo 2. referente a la gestión de programas y 
proyectos. se encuentran los problemas de la gerencia de la 
actiVidad-obJetivo de la institUCión, 
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Por ser una Institución que trabaja con la innovación, la 
inst,tuclón de investigación agrícola requiere un modelo de 
organ,zaclón propio cuya base debe ser el 'proyecto' o la 
estructura organizatlva temporal, El 'programa', o conjunto 
de proyectos, debe asegurar la existenCia de una línea de 
Investigación para que, a lo largo de los años, puedan 
lograrse resultados aptos para ser transferidos a los 
usualiOS probables, Este modelo organlzatlvo reqUiere la ' 
preparación de gerentes de proyectos capaces de concebir, 
estructurar, coord,nar y evaluar los resultados de un 
proyecto o de un programa, CuandO este modelo no eXiste, 
resultan problemas como: 

Falta de procedimiento para la selección de prioridades 
de investigación frente a la diversidad de los proDlemas, 
reglones y productos a considerarse: 

falta, por parte de los gerentes, de técn Icas 
administrativas de formulación, ejecución, segUimiento y 
evaluaCión de proyectos de investigación: 

falta de conoclm'ento de las técnicas de gestión de los 
recursos humanos, fíSIcos y financieros destinados al 
proyecto; 

desconoc,mlento de técnicas y procesos de formación, 
liaerazgo y gerenCia de equ,pos homogéneos y 
multldlsclplmarios de investigaCión: 

fa las en el proceso de cor'duccló(l de las reuniones y 
grupos de trabajo 

ausencia de modelos y mecanismos Institucionales que 
aseguren ra transferenCia de los resultados de la 
InvestigaCión: 

falta de sistemas y procedimientos específicos para la 
administraCión de una estación experimentaL 

El Grupo 3, servicios de apoyo, ,ncluye los problemas de 
gerencia de las actlVJdades-amblente, o sea" aquellas cuya 
finalidad es proveer la Infraestructura para la realizaCión de 
la ¡nvestlgac,ón (laboratorios, serVICIOS de procesamiento 
de datos, biblioteca, reprodUCCión gráfica, eK), Estos 
serv'CIOS son necesarios para que las act,vldades-flnes 
puedan ejecutarse, Algunos de los problemas en ese campo 
son: 
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administración de la Infraestructura, materiales, compras, 
calidad de los servicios, procedimientos de 
mantenimiento: 

falta de criterios y procedimientos de administración de 
recursos financieros y humanos, especialmente en lo que 
se refiere a la selección y gerenCia de personal; 

inexistencia y falta de preparación del personal respecto 
a la utilización de la informática aplicada a la 
administración de la investigación, 

Además de los problemas de gerencia, las instituCiones 
de investigación agropecuaria sufren limitaciones que 
resultan de la Ingerencia del poder público del que 
provienen sus recursos de sostenimiento 

Factores condicionantes del desempeño 

Tres factores condicionan de una manera determinante el 
desempeño de la InstituCión de Investigación agrícola: un 
contexto favorable al desarrollo de la investigaCión: una 
estructura legal-institucional adecuada, y recursos 
humanos con elevada competencia técnica y gerencial. 

a) El contexto favorable resulta de: 

Un sistema gubernamental y empresarial que valore 
plenamente la importancia de la investigaCión y sus 
características propias: 

programas de investigación agropecuria adaptados a las 
priOridades naCionales y regionales: 

relación simbiótica entre Investigación y prodUCCión 
para que los programas de Inv8stlgaC¡ón tengan en 
cuenta los problemas de los productores, sin perJuIcIo 
del mantenimiento de la investigaCión báSica no 
comprometida: 

autonomía necesaria para la ejecución de los 
programas de investigación y de la evaluación 
permanente de los resultados obtenidos y transferidos 
al usuario, 

b) La estructura legal-instItucional adecuada debe 
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suministrar al instituto la fleXibilidad necesaria para la 
investigación agropecuaria, Esta estructura provee: 

la autonomía necesafla para la adopCIón de criterios 
técniCo-Científicos en la selección y prOmOCIÓI1 de los 
recursos humanos; 

los meC3111smos para favorecer la participación de los 
productores en el proceso declsoflo del instituto; 

los canales para captar recursos del sector privado para 
proyectos de Interés común; 

los mecanismos de evaluación que permitan UI1 
continuo perfeccionamiento del desempeño 
InstitucionaL 

el Los recursos humanos reqUieren, a su vez, la más 
elevada competencia técnica y, en cuanto sea pOSible, 
gerenciaL Su ausencia es la más grave de las 
limitaciones, ya que de ella provienen todas las demás, 
Sin liderazgo en los distintos niveles de la Institución, 
Sin competencia técnica y gerencial. sin mecanismos de 
incentivo a los investigadores, con base en una 
evaluación rigurosa, no habrá posibilidad de resolver las 
limitaCiones anteriormente menCionadas, 

El papel del dirigente en la institución 
de investigación agrícola 

El dirigel1te de investigaCión es el individuo preocupado 
por los fines de la mstítuclÓI1 y de sus proyectos, 
Idealmente debe poseer ul1a sólida formación Científica, 
debe ser respetado por sus compañeros investigadores, y 
debe poseer las calificaCiones gerenCiales necesarias. El 
gerente de investigación (GI) está continuamente en busca 
de la mejor distribUCión de los recursos humanos y 
mateflales, a fin de que la Il1stltución pueda lograr 
satisfactorlamen,te sus objetívos. Como está empei'\ado en 
sus fines este administrador es el lado opuesto del 
burócrata, cuya preocupación fundamental consiste en 
cumplir los procedimientos estableCidos. El GI se 
caracteflza por su actitud haCia lo óptimo, orientación haCia 
el futuro, vlsiól1 global de la organización y, en fin. por la 
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búsqLeda de equilibrio entre eficiencia y efectividad de la 
institución. 

Por lo que atañe a eficiencia. el GI deberá asumir las 
responsabilidades referentes a las cuatro funciones 
administrativas: p1aneamento. estructuración. dirección " 
control. Le corresponde. Juntamente con la dirección 
supenor de la Institución. Identificar el ecosistema de la 
institución de Investigación. determinar su misión. 
objetiVOs. y la dirección de su crecimiento. Procurará que la 
personalidad jurídiCO-institucional sea adecuada a la 
miSión y a los objetivos de la Institución. Con tal propÓSito 
el GI deberá participar en la delineación e implantación de 
una estructura de la organización que tenga en cuenta los 
distintos subsistemas de la institución. Por ejemplo. en el 
subsistema de los proyectos y/o actividades Innovadoras. 
la estructura deberá ser fleXible y descentralizada. 

Para lograr un graao de efiCiencia satisfactono. el GI 
deberá delinear e Implantar métodos de planea miento y 
control (P&C) a nivel de los proyectos. haciendo que tales 
métodos sean útiles para la toma de decisiones. tanto de la 
dirección como a nivel Intermedio de la institución. En la 
medida en que toda la institución se sienta beneficiada con 
el método P&C que adopte, éste se mtegrará a su cultura. 
debiendo para ello ser sencillo e Informativo. 

La parte más Importante del patnmonlo de la inSlituclón 
de investigación agrlcola está constituida por sus recursos 
humanos. Estos son su esencia y. por lo tanto, merecerán 
mayor atención en su presupuesto. La administración de 
los recursos humanos debe tener en cuenta los valores 
humanos de los investigadores Su participaCión en tareas 
administrativas debe ser una opCión y nunca una 
obligación. Solamente qUienes se inclinan a combinar 
funciones técnicas con funciones gerenciales optarán por 
tal participación, que podrá llevarlos a la dirección de la 
organización. Corresponde al administrador de recursos 
humanos dar atención especia' a la existencia de una 
programación permanente de entrenamiento. de una 
política salarial compatible y de un ambiente favorable de 
trabaJO. para que las potenCialidades puedan desarrollarse 
satisfacton amente. 
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A pesar de su Importancia secundaria con respecto a los 
recursos humanos, los recursos materiales merecen 
tamblen la atención de la dirección, Los edificIOS, equipos, 
bibliotecas e Instalaciones deben acompañar al crecimiento 
cualitativo y cuantitativo de la institución de investigación, 
El mantenimiento de un nivel de continua modernizaCión 
facilita la interacción de la InstitUCión con SU ambiente, 

Finalmente, en cuanto a los recursos fmancieros, deberá 
haber un empeño en buscar cierta estabilidad a traves del 
eqUIlibriO entre Ingresos y gastos y, sobre todo, a traves de 
la diversIficación de las fuentes de Ingresos, La 
dependenCia de una única fuente de ingresos crea siempre 
dificultades Incontrolables a medio y largo plazo, Están 
éstas entre las prmclpales preocupaciones del GI en busca 
del nivel más elevado de eficienCia, En cuanto al nivel de 
eficacia, sus preocupaciones están en el sentido 
complementario de aquéllas, aunque a veces puedan 
crearse conflictos, 

A fin de aumentar la efectividad de la Institución, el GI 
busca incluír el planea miento estratégico como un proceso 
continuo para lograr una dilución permanente de los 
obJetivos de la instituCión en sus distintos niveles 
JerárqUICOs, En esa forma la miSión y la direCCión del 
creCimiento de la Institución resultarán claras para la 
mayoria de los miembros de la organización, 

Corresponde al GI Identificar las neceSidades priOritarias 
de su ambiente y desarrollar las potencialidades específicas 
en torno a esas pflofldades, Es deseable que la institución 
concentre en algunos sectores o subsectores de su 
ambiente de trabajO y propague en éllos los servIcIos que 
puede prestar, tales como entrenamiento y desarrollo 
(cursos, SlmpOSIOS, congresos) facilltando asi el contacto 
directo con los pOSibles Interesados en sus serVICIOS, Otra 
manera de mantener este contacto directo consiste en una 
unidad de informaCión técnico-científica dinámica que 
opere Interna y externamente, 

Para asegurar la relación institución-agricultor, el GI 
utiliza el 'agente de enlace' o extensionlsta, quien, con buen 
conocimiento de los dos subsistemas, investigaCión y 
prodUCCión, puede desempefiar esta función 
satis! actona mente, 
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El GI debe buscar participar en otras organizaciones de 
su ecosistema y ejercer sobre ellas Su Influencia, sobre 
todo cuando se trata del poder pÚbliCO, que responde por 
la defensa de los intereses de la comunidad a corto, medio 
y largo plazo, Esta influencia, que puede contribuir a la 
eficacia de la institUCión, cebe concentrarse para que el 
poder públiCO Imponga la adopción de normas técnicas, 
limite la compra de 'know-how', eleve los patrones de 
calidad de la Industria e incentive todavía más las 
actividades de investigación en los sectores prioritarios 
predeterminados, 

El Instituto de Investigación debe tornarse 
necesariamente el polo de una política de innovación, Le 
corresponde favorecer la creación de tal menti;llldad, e 
inflUir en el plan de estudio de las escuelas y universidades, 
Le corresponde también apoyar a los Innovadores y revelar 
sus éxitos y sus fracasos. Esta acción de apoyo 
desencadena un efecto multiplicador necesariO para la 
diseminación de los resultados. 

Peñil de la Organización de los 
Institutos de Investigación 
Agrícola 

En cuanto al perfil de la organización, los institutos 
tradicionalmente han sido estructurados según cmerlo de 
departamentalización por disciplinas, Según Nlckel (1983), 
"sólo últimamente algunas Instituciones cambiaron este 
criterio, a medida que crearon departamentos por líneas de 
prodUCCión", La estructura matricial es muy utilizada donde 
los Investigadores obedecen al Jefe de su respectivo 
departamento y a los gerentes de proyectos, 

La Figura 1 presenta los tres subSistemas organlzatlvos 
de la institución de investigación agropecuaria desde un 
enfoque gerenciallMarcovlch, 1983). 

Los tres subsistemas son: dirección, proyectos y apoyo, 
Cada uno tiene funCiones y metas específicas, así como 
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Subsistema de 
Dirección 

Subsistema 
de Apoyo 

Figura 1 Subsistemas de la organizaCión de los Institutos de Investigación 
agropecuaria 

actividades gerenciales y decisiones diferenciadas a nivel 
de cada subsistema. Corresponde a las personas a nivel de 
gestión del subsistema de dirección ocuparse de la 
eficiencia y la organización de la investigación 
agropecuaria como un todo. 

La gerencia estratégica de la Institución la realizan 
qUlenen ocupan posiciones en este subsistema. además de 
la coordinación de las actividades en los otros dos 
subsistemas. 

Las personas a nivel de gestión en el subsistema de 
proyectos son responsables de las decisiones que afectan 
la eJecución de proyectos en función de los planes 
preestablecidos en el subsistema de dirección. La actividad 
gerencial en el subsistema de proyectos comprende 
decIsiones sobre la formulación. organización de los 
equipos del proyecto. supervisión y cumplimiento de los 
planes de trabajo establecidos. 

Las personas involucradas en la gestión del subsistema 
de apoyo son responsables de las decisiones que 
garantizan el aprovIsionamiento de la infraestructura 
(servIcIos de laboratorio. procesamiento de datos. 
biblioteca. reproducción gráfica. etc.). La garantía de esos 
servIcIos es fundamental para que el proyecto. o sea. la 
actividad-fin de la organización. se cumpla según la forma 
programada. 

La Figura 2 Sintetiza los tipOS de preocupaciones 
gerenciales y las posIciones de los administradores de la 
institución. 
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Apoyo 

Cargos gerentes/;efes/e'lcargados 

• BH)hoteca 

- Infraestn .. ctufá 
- Serv,clos genera1es 
- Recursos flranc'eros 
- Senllclos de lI"'ormaclón 
- Compras y eXIstenC1as de equipos 

Cargos presidente, 
director y adrJIlnlsttaclon 
superior 

Re aClór Inst,tuW x 
arrb:e'lle x uSúar:Q 

PlanlflcaClon eStratégica 
?revls;ón tecnológica 
Eva:uaclón InstltuclOf'al 
CoOrdm¿¡Clón InstituCional 
TransferenCla de técnologia 

Cargos" coordiradoréS ;) 
gerentes de proyectos 

F,YffiWL3Clór de jos 
prcye:::tos V prOG'af"'las 

- EJf:c.Jclon de proyectos y 
programas 

Superv'slón de proyectos y 
programas 

- Formación de liderazgo y 
equipos de investigación 

- TransferenCia de resultadas 
a los USU3f1QS 

Figura 2. Prlondades gerenciales y cargos fu~c,or¡a:es de :05 S~bS,Síernas 

La deSCripCión de los subsistemas organlzativos de los 
institutos como también de las prioridades y decisiones 
gerenciales Indican el perfil deseable para los ocupantes de 
cargos de gestión a distintos niveles o áreas de 
organización', La deSCripCión permite también comprobar 
que los desafíos para los administradores de la 
Investigación en cuanto a la gestión se modifican a medida 
que suben en la Jerarquía del instituto, pasando a actuar en 
el ámbito de otro subsistema. 

En cada subsistema la' naturaleza del traoaJo gerencial, la 
extensión y el Impacto de las decisiones administrativas 
repercuten en forma distinta. Por ejemplo. las deCISiones 
estratégicas que provienen de los indiViduos encargados 
del subSistema de direCCión causan impactos más 
profundos y vastos sobre el desempeño de la entidad que 
aquellos que provienen del subSistema de apoyo. 

Parece obvio que el perfil de habilidades y conocimientos 
gerenciales de los responsables de la gestión del 
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subsistema de dirección dif;era del de los demás gerentes o 
jefes en los otros dos subsistemas. Los programas de 
capacitación gerencial deben ofrecer contenido y 
conocimientos apropiados a cada uno de los distintos 
niveles, 

Estrategia Regional para el 
Perfeccionamiento de la Eficiencia 
y Efectividad de los Institutos 

EXiste un consenso entre los investigadores y 
administradores de mvestlgaclón sobre la necesidad de 
formular una estrategia regional destinada a perfeccionar la 
efiCiencia y efectividad de las instituciones de Amérrca 
Latina y el Caribe. 

La formulación de programas de entrenamiento y 
capacitación gerencial es uno de los prrnclpales elementos 
que componen esta estrategia, A pesar de eso, según el 
Informe IFARD/LAC (1986), se reconoce que "solamente la 
oferta de programas de entrenamiento no podrá resolver el 
problema, aunque convenga considerarlo como la 
herramienta principal de trabaja". 

Eso supone Que otros elementos deberán considerarse, 

Perfeccionamiento de las habilidades gerencJales de los 
Institutos por mediO del entrenamiento en gestión de 
Investigación, y administración de Instituciones de 
investigación 

Desarrollo de los conOCimientos más apropiados (por 
medio de investigación y de estudiOS de casos) de los 
problemas y de los cuellos de botella eXistentes en los 
institutos, Ese procedimiento ofrece un material relevante 
para el entrenamiento, el cual refleja los problemas 
reales VIVidos por los Institutos de la región. 

Perfeccionamiento del modelo organlzacional, o sea, la 
estructura organlzacional de los institutos, el cual 
permite responder mejor a las necesidades de 
Invesligaclón expresadas por sus clientes especificos. 
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Desarrollo de sistemas de Información gerencial dentro 
de los Institutos de la reglón, tanto Internos como 
externos. En esa forma los gerentes pueden tener acceso 
a las informaciones Importantes que necesitan para la 
toma de decIsiones, distribución de recursos, evaluación 
del estado de los programas y actividades Institucionales. 
Sin tales informaciones los gerentes no pueden tomar 
decisiones apropiadas aun cuando posean los 
conocimientos y habilidades gerenciales necesarias. 

Investigaciones sobre técnicas de gestión en áreas que 
adolecen de capacitación cuya práctica está sólo 
parcialmente aplicada y desarrollada. 

Sobresalen de Inmediato algunos tÓpiCOS para la 
investigación sobre gestión de los Institutos que 
representan actualmente verdaderos cuellos de botella en 
esas organizaciones, a saber: 

a) Metodologías para evaluaCión de los Impactos de la 
investigación agrícola. Sin éllas los Institutos no son 
capaces de saber SI están o no cumpliendo sus 
objetivos institucionales y, en caso negativo, cuáles 
serían las modificaCiones y los nuevos proyectos que 
deberían introducirse o iniciarse. 

b) Metodologías prácticas para la formulación de la 
planificación estratégica, identificación de priOridades 
de investigación y distribución de recursos. 

c) Identificación de las ImplicaCiones organlzatlvas y 
gerenciales de mantener los sistemas de Investigación 
en el campo, sobre todo próximos a los pequeños 
productores. A pesar de que se han desarrollado 
metodologías para estos tipOS de Investigación en 
distintas Instituciones, tales ImplicaCiones son poco 
conocidas y documentadas. 

Finalmente, el último componente de una estrategia 
regional para ampliar los niveles de efiCienCia y efectividad 
de los inStitutos es la promoción de mecanismos y fondos 
de sostenimiento y apoyo a las actiVidades de Investigación 
agrícola en los países de América Latina y el Caribe. 
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La Capacitación de Gerentes de 
Investigación Agrícola 

Caracteristicas de la gerencia de 
investigación agricola 

La administración de la Investigación posee ciertas 
características y especificaCiones propias que la 
diferencian de la administración tradicionalmente aplicada 
a otras organizaciones, Nickel 11983) reafirma este 
planteamiento comentando que la "gerencia de 
Investigación científica, por lo general, y particularmente de 
la investigación agrícola, es muy distinta de otros tipos de 
empresas y, por eso, reqLlIere habilidades y 
consideraciones administrativas espeCiales", 

De hecho, las diferencias empiezan por el cuadro de 
personas que deberán gerenciar, el tipo de producto 
generado en la InstituCión, la naturaleza de los problemas, 
el contexto ambiental, etc, Los InvestJgadores poseen un 
aito nivel de formación, desean independenCia de 
pensamiento, son críticos y fuertemente motivados por ia 
prodUCCión científica indiVidualizada, La diverSidad de 
personas formadas en distintos ramos científiCOS dificulta 
la comUnicaCión e II'1troduce 'sesgos' en la forma Cíe 
perCibir y actuar dentro del ámbito de los institutos, 

Vanas características distinguen la administraCión de la 
investigacIón agrícola: 

la aita susceptibilidad del trabajO científiCO de 
InvestigaCión a las condiciones ambientales; 

el hecho de que 'os resultados deban ser aceptados por 
los agricultores para que los beneficios puedan ser 
conOCidos por la comunidad donde actúa la institución; 

los resultados suelen provenir de proyectos con largos 
Ciclos de Vida que pueden alcanzar de lOa 15 años; 

otra característica de la administración de la 
investigación agrícola se refiere a las clases de productos 
generados, como son conOCimientos, tecnologías y 
serVicios (no materiales) puestos a dispOSICión de un 
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cliente (productores) que valorizará estos productos 
generarldo beneficIos a la comunidad. 
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Finalmente. la innovaCión es el principal dlferenclador 
entre la gestión de investigación y las demás formas de 
administracIón. Se trata de actividades no repetitivas. 
practicadas por personas de formación avanzada. La 
búsqueda de la innovaCión diferencia bastante este tipO de 
gestión de los demás. 

Tales diferencias hacen que los programas de 
capacitación para la administración de la investigación 
agrícola tengan un contenido especialmente ajustado para 
satisfacer las demandas que los gerentes encontrarán en el 
ámbito de los institutos. 

Algunas experiencias regionales 
de capacitación en administración de 
la investigación 

Experiencia del PACTo (Brasil). EXisten algunas experienCias 
regionales eXitosas en formación de administradores de 
Investigación. Este es el caso del PACTo. Programa de 
Admln,s¡ra9ao em CI~ncla e Tecnologia. de la Facultad de 
Economía y Administración de la UniverSidad de Sao Paulo. 
que se creó en 1973 y que reúne un equipo de profesores 
con tradiCión en el área de investigaCión. enseñanza y 
consultoría en administración de inStitutos y centros de 
Investigación. La Figura 3 muestra las áreas de 
competencia e instituciones usuarias del programa PACTo. 

A nivel Internacional este programa mantuvo en su iniCIO 
un convenio con varias univerSidades del extranjero. y 
actualmente posee un acuerdo de coopetación e 
Intercambio de Investigadores con UNESCO. OEA. y varios 
países latinoamericanos. norteamericanos y europeos. 

El programa ofrece cursos y seminarios a personas 
Involucradas en los distintos nlveles de gestión de 
instituciones de investigación. univerSidades, centros de 
promoción y desarrollo de industrias privadas. órganos y 
agencias gubernamentales de fomento y apoyo a las 
actiVidades de desarrrollo científico y tecnológico 
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riCS del sistema de C1BOCla y 
tecnologla 

Estructura organ¡zatlva 

P'anea'TI!el1ti) '1 corttel de 
proyec~os y p'cgra'nas 

SISlerr:as::e Info'rr:aC:¡ór 80-
'ere,.,! 

Adml~lstracl6n de reCl.'rsos 
humanos 

Administración de recursos 
f:nanCleros 

Corr-ponam'cr;to gerencial 
(·,ce'azgc. rr:ctlvac,ó~. 

dwárnca de grupo V c:om:...
cilC>ón mlBíp€fSonal) 

Des¿¡rro!io de ia orgarllzaClón 

TransferenCia de tecnolog;a 

Mercadeo de tecnología 

Temas Pnomaflos y MecanIsmos de Cooperación," 

Actividades 

Capacitación 

Consu~toría 

Invest gaC'ón 

Usuarios 

Represer:¡antes ce organiza· 
clores corro 

Inst'btos de ¡nvest!gaclon 
agrlco:a 

Centros de tecnolog¡a de 
empresas púbJ:cas y Pri
vadas 

- AgenCias gubefnamen¡\.11es 
vinculadas a la politlca 
clenfflca y ~ec;¡Qlóglca 

Empresas con base tecDO

lógica 

Figura 3 PACTo, Are;;;s de ¡;orlpetenc,a y entidades usuanas 

El énfaSIS de los cursos y SeminariOS, por ejemplo del 
PROTAP Programa de Trelnamento em Admlnlstra<;l'ío de 
Pesquisa, está dirigido a directores, gerentes e 
investigadores involucrados en gestión de la investigación. 
La Figura 4 muestra las características y origenes de los 
partiCipantes en cursos y seminariOS ofrecidos por PACTo 
en esta área de capaCitación. 

El programa PACTo, durante estos años ha adqUirido 
experienCia en programas de capacitación en gerencia de 
la investigación agropecuana. dirigidos a los gerentes, 
coordinadores e investigadores de EMBRAPA, Empresa 
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ParticIpaCIón 
1973-1986 

Origen 

I 
No de técniCOS 4500 

No de organizacIones = 340 

Empresas p(¡b!¡cas y pnvadas kentras 
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tecnológicos! 30% 

ExperienCia 

Organos gubernamentales de CienCia y 
tecrologia (polit¡Cd. coordinación y 
fomento) 10% 

AluMnos de posgrado 
Irwest:gadores 'jumo( 
Gerentes en cOrP:enzo de carrera 
Investigadores 'SEnlor 

Coord¡n¿tdores de proyectos y programas 
Profesores 
GerenCIi) s:.;per:or 
Directores 

Figura 4" PACTo CaraclefÍst'cas de los par:IC oa'1tes 

Brasileira de Pesquisa Agropecuána, la empresa pública 
brasileña responsable de la investigación agropecu8n8, 
Dicho programa tenía como objetivo general desarrollar la 
competencia gerencial de los participantes en los campos 
de elaboración, análisis, evaluación y gestión de programas 
de investigación agropecuaria, 

Entre otros programas coordinados y ejecutados por 
PACTo merecen destacarse los seminarios para gerentes de 
PLANALSUCAR, Programa Nacional de Melhoramento da 
Cana-de-Ayúcar del IAA. Instituto do AQúcar e do Alcool, y 
de varios otros realizados para CEPLAC, Comissao 
Executiva do Plano de Cultivo do Cacau. 

La Figura 5 muestra en forma susclnta las principales 
actividades de capacitación en administración de la 
investigación agropecuaria, 

Además de las actividades de capacitación, PACTo 
desarrolló durante los últimos años un extenso trabalo de 
investigación en administración de las institUCiones de 
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Instituciones 

EMBRAPA " Empresa 
de Inves1:gaclór 
agropecuaria 

PLANA,SUCAR/IAA 
P~ograma nacional de 
mejora ce la caña de 
azúcar del Instituto 
del A10car y Alcohol 

CEPLAC • Com:slón 
ejCCL11Va de'! plan 

cultiVO {le cacao 

Temas Pnofllanos y Mecanismos de Cooperación 

Actividades 

SemmaflO de admll""str8clón de proyectos Oe 
investigación 

Curso de gerencia de !nvestlgac,ón 
agropecuaria 

Programa de capaCl:aciór; gerencia: 

Curso de gerencia de :nveStlgac1ón para 
capacitación, coordmaclÓí1 y direccIón de 
programas nacionales 

Sem¡nanó de admlf'llstraCIOf1 de 
proyectos de investigacIón 

?rograma de capacitación en geren:::18 
de innovaCión tecno:ógrca 

Curso de administración oara eJecutIvoS 

C'.JfSO de desarrollo gerenCIal para 
dIrIgentes 

Curso de desarrollo orgarnzalrvo para 
asesores 

FIgura 5 PACTo Expenenc¡a en el área agropecuarra 

Investigación. Al mismo tiempo. colaboró en la 
Implantación del curso de posgrado en administración con 
énfasis en política y gestión de ciencia y tecnología de la 
escuela FEA/ USP (Faculdade de Economía e 
AdministrSGáo/Universidade de Sao Paulo). Vanos 
profesores del programa son profesores y orientadores de 
tesis de alumnos de pos grado. 

La Experiencia del PROCADI. Otra Institución que desarrolló 
competencia en el área de entrenamiento y capacitación de 
gerentes de inSlltuciones de investigación agrícola es 
PROCADI. Programa Colombiano en Administración de la 
Investigación Agrícola. 

La idea de crear PROCADI surgió de las recomendaCiones 
del Primer Semlnaflo Nacional de Admmistraclón de la 
Investigación Agrícola que se realizó en nOViembre de 1984 
en Colombia. Fundada en marzo de 1985 como una 
asociación técnico-científica !;lO lucrativa. la corporación 
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Programa Colombiano en Administración de la 
Investigación Agrícola (PROCADI) promovió durante su 
primer año de actividades dos importantes acontecimientos 
para la capacitación gerencial de los Institutos de 
investigación agropecuaria. La primera iniciativa fue el 
Curso Nacional de Gestión para los directores de centros y 
estaciones experimentales. realizado con el apoyo y la 
colaboración de la FAO. Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y Alimentación. e ICA. Instituto 
Colombiano Agropecuario. 

El curso comprendió el análisIs de las principales 
funciones gerenciales de los directores de los centros y 
estaciones experimentales de investigación del ICA a fin de 
proporcionar a los participantes algunas herramientas 
gerenciales para el desempeño de esas funciones; además. 
algunas recomendaciones concretas para perfeccionar la 
gestión de esas unidades de Investigación. 

Entre los resultados del curso conviene señalar diferentes 
conclusiones y recomendaciones sobre planificación. 
gestión financiera. de personal técnico y científico. 
supervisión y evaluación de la investigación de los centros 
nacionales de investigación y de estaciones experimentales 
(Fonseca y Rodríguez. 1985). Además de las conclusiones. 
se hicieron varias recomendaciones para perfeccionar la 
gestión de los centros y estaciones de investigación 
agraria. 

Otro evento realizado por PROCADI en noviembre de 
1985. en Colombia. fue la Reunión Técnica para Directores 
de Proyectos Financiados por el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID). Canadá. Esta 
reunión tuvo como objetivo Identificar y analizar los 
principales factores que dificultan el ejercicio de funciones 
directivas en los proyectos {Fonseca. 19851. Como tales. 
los directores identificaron problemas de administración 
comunes a los distintos proyectos en el sector 
agropecuario en varios países. 

Las iniciativas de PROCADI permitieron reunir 
conocimientos. y desarrollar material didáctico y 
bibliográfico muy valioso sobre la gestión de investigación 
en el ambiente latinoameri·cano. Esta competencia puede 
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ser utilizada en el desarrollo de futuros proyectos de 
capacItación gerencial. 

Experiencia con cursos breves de administración de la 
investigación agrícola promovidos por FAO/IDIAP. El curso 
de admmistración de inveStigación agrícola realízado en la 
ciudad de Panamá del 14 al 25 de Julio de 1986. baJO los 
auspicios de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la AlimentacIón) para atender a la 
solicitud del IDIAP (Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias de Panamá) es otra expertencia de 
capacitación gerenCial dingida haCia los países 
latinoamericanos y del Caribe, 

Este curso de breve duración tuvo como obJetiVO 
profundizar el análiSIS, los conoci mientas y el Intercambio 
de experiencias sobre temas específiCOS de la 
admmlstración de la investigaCIón agrícola, con vistas a 
perfeccionar la eficacia de los sistemas de investigación de 
los países participantes, 

Los objetiVOs específiCOS del curso fueron: 

Presentar y discutir temas priontarios de administraCIón 
de la Investigación agrícola con el enfoque de 
capacItación gerencial de la FAO; 

capacitar dirigentes en aspectos actualizados de 
gerencia de la investigación agrícola; 

analizar las experienCIas nacionales en desarrollo 
institucíonal de la investigación agrícola e Identificar 
aquellas aptas para intercambiO de informaCión; 

detectar mecanismos de cooperación subreglOnal que 
permitan acelerar el fortalecimiento institUCional de la 
investigación agrícola en áreas de mutuo Interés, 

Los participantes, en su mayoría de países de 
Centroamérica y el Caribe, se concentraron en el estudio de 
planificación de la investIgación. gestión de proyectos, 
direCCión, liderazgo y motivación de los grupos. 
administración finanCiera. superVisión y evaluación 
institucional, y transferencia de resultados de investigaCión, 
entre otros, 
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Como resultados concretos del curso, los participantes 
de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, República Dominicana, Colombia, MéxIco, 
Venezuela, y Panamá decidieron promover la formulación y 
negociación de un proyecto cooperativo, Este tiene el 
obJetivo de fortalecer la capacidad de gerencia de los 
institutos mediante actividades conti nuas de formación y 
entrenamiento de los administradores de investigación', 

Además de las experiencias mencionadas, se puede citar 
el caso de CISEA, Centro de Investigación sobre el Estado y 
la Administración de Argentina, el cual ofrece programas de 
especialización en el área de formulaCión de políticas y 
estrategias para los institutos de investigación agrícola, 
refiriéndolos a sus aspectos de organización, 

Diferentes enfoques y técnicas para programas 
de capacitación de administradores de 
investigación 

Partiendo de las experiencias de entrenamiento ya 
realizadas y con base en las recomendaciones de 
especialistas en administración de la investigación agrícola, 
el Informe IFARD/ISNAR (19831 presenta una descripCión 
de varias técnicas aplicables en las distintas etapas de 
capaCitaCión, tales como: 

Estudios de casos, Los casos deberán elaborarse como 
fruto de una investigación espeCial a partir de problemas 
específicos en ciertas instituciones de investigacIón 
agrícola previamente seleccionadas, Estos casos son 
para análiSIS y discusión por los participantes en el 
entrenamiento, 

Seminarios sobre actividades administrativas, Estimulan a 
los partiCipantes a observar y eíecutar actIvidades 
admlnistralivas a manera de demostración, 

Juegos de simulación. Tienen su fundamento en papeles 
gerenciales o deciSOriOS, y los partiCIpantes asumen la 
posición de actores, Por ejemplo. los investigadores con 

1 Vease la fBSo'Lc'ór gefleral de :0$ part'c'pantes en el CLrso-tal'er SOO'8 adrtWl'strac,ón de; 
la mvesttgaCIÓ'l agropecuafHt FAO/Dana""á 1986. P 1 
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funciones gerenciales representan a agricultores 
usuarios de los servicIos de la Institución y viceversa. A 
fm de proporcionar. cuando sea posible, mayor realismo 
al Juego se podrá convidar como actores a personas 
reales de la comunidad. como un auténtico agricultor 
que pase a integrar el equipo de participantes en el 
entrenamiento. 

Presentación de los trabajos. Esta técnica. muy común, 
consiste en convidar a varios especialistas para que 
presenten sus trabajos y experiencias sobre el tema del 
entrenamiento por medio de exposiciones didácticas. 

Visitas programadas, Para observaciones in situ de los 
temas sobre los cuales trata el programa del curso. 

Proyectos de integración. Su obJetiVO es integrar los 
equipos entre sí, asegurando un ambiente más propiCIO 
al aprendizaje. 

Proyecciones audiovisuales. Para transmitir mensajes y 
conocimientos sobre prácticas gerenciales. La 
representación de escenas del quehacer gerencial 
cotidiano tiene un gran valor didáctico e ilustrativo. 

Ya existe parte de esos recursos técnicos en las 
Instituciones mencionadas. AdiCionalmente hay que 
desarrollar o adaptar otros recursos de entrenamiento, 
como tamb.én matertal bibliográfico y audiovisual para 
satisfacer los obJetiVOs del programa. En ese sentido. 
PACTo (Brasil) y PROCADI (Colombia) además de otras 
instituciones. podrán ofrecer contrtbuciones valiosas. 
Conviene señalar además que hay profesores altamente 
espeCializados y con experiencia que podrán suministrar 
programas de entrenamiento en el área. 

Beneficiarios de un programa de capacitación 
en administraci6n de la investigación 

Malguashca (1984) identlflc.a tres grupos de personas 
para el entrenamiento: los científicos que trabajan 
directamente en Investigación, aquellos con 
responsabilidades administrativas. y los científlcos
gerentes o científicos-presidentes de las organízacíones. El 
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programa debe contemplar todos los Individuos que en los 
diferentes niveles de la institución se preocupan por los 
aspectos de gestión de la Investigación. tales como 
dirección superior. gerencia de programas. proyectos. y 
administraCión de servicIos de apoyo: así como jefes de 
departamento y responsables de oficinas. de puestos. y de 
estaciones experimentales. 

Para beneficio futuro de los institutos de investigación. 
debera el programa acoger también a qUienes actúan en el 
seotor privado. en agencias gubernamentales. y agencias 
de fomento con las que los institutos de investigación 
mantienen una fuerte interaccIón. 

De la misma manera. podrá estimularse. según el 
contenido del programa. la presencia de partiCipantes de 
asociaciones de productores agrícolas con el objetivo de 
crear un ambiente propicio a la mayor comprensión mutua 
sobre las diferentes etapas del proceso de generación. 
Introducción y adopción de nuevas tecnologías agrícolas. 

Contenidos Temáticos para los 
Programas de Capacitación en 
Administración de la Investigación 

Las neceSidades de los distintos niveles de gestión de los 
institutos de investigación agrícola difieren en cuanto al 
entrenamiento gerenCial, Esas diferenCias pueden 
observarse en los problemas gerenCiales que limitan el 
desempeño de tales institUCiones y que varían de acuerdo 
con el alcance y complejidad de las deCISiones 
administrativas en cada nivel Jerárquico. Los contenidos o 
temas para los diferentes cursos respetaran tales 
diferenCias y deberán adecuarse a las neceSidades 
gerenciales de cada nivelo subSistema institucional. Se 
describen a continuaCión los contenidos según los 
diferentes niveles. Aunque el mismo tema pueda repetirse 
para cada uno, su énfaSIS y grado de desenvolVimiento 
variará según el nivel y la POSICión de los participantes en el 
proceso deciSOriO (Cuadro 21 
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Cuadro 2, Contenido temátlCo para los programas de capacitación en adminis
tración ::0 la investigación según los d Ifúrentes niveles <le 1T'1'llstratlvoS 

Niveles de gestló'l 

1. DireCCión mstlit..· 

c'ona! 

2 ForrflulaClón de polítl-
cas l'1stltucIO:1ales y 
de la organizaCión 

3 Gestión de programas y 
proyectos 

4 Gestión de serVICIOS 

de apoyo 

-_ ... __ .. 

Conte'1ldo 

• AmOle;¡le externo de lOS P1st,tl)tos' 

relaciones 

• Planeamuwto estratég'co e InSt!1:,,¡cJonal 

• PrevIsión tecnológica 

• Gestión de recursos '1 'uentes de flnan-
Clam¡ento 

• Estrt .. cturBS de la ofganlzac'ón e 
Imp;JcaCI()nes para la mveSllgaclón 

• Sistemas de 'nformaclón tecnológica 

• Métodos de evaluación Institucional y de 
proyectos 

• Planea miento estratégico e Inst-tuClonal 
• Formulación, evaluación y scgl,.IIm,ento de 

programas y proyectos 
• Desarrollo de !a organización y cambiOs 
• Gestión de recursos humanos 
• Transferencia de tecnología y de resul· 

lados de la investigación 

• Ámblerte de los mstltutos de uwestlga-
clón agrícola 

• Metodologías para IdentificaCión de pro-
b!emas de producción V sus lmpllcac:ones 
en la Invest'gac,ón y extenSión 

• Método de segUimiento de gestión de pro-
gramas y proyectos 

• Formulación, evaluación. segu,n1lenlO y 
control de programas y proyectos 

• Gerencia y liderazgo de eqUipos multla,s-
c¡p'¡ra;¡os 

• EstructL.f3S de ia orgamzaclón y sus Im-

plicaciones pare la Investigación 

• Transferencia de tecnología y resultados 

• Gerencia de personal 

• Gestión de mfraestructura de investIga-
Ción 

• Gestló'1 de reCl .. rsos flrare-eros 

• SeleCCIón y compra de equIpos y mate-
na'es 

• Sistemas de ,nformación tecnológica 

• Gestión de sistemas de información 
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Instrumentos de Acción para un 
Programa de Capacitación de 
Gerentes de Investigación Agrfcola 

Cursos 

Cursos Internacionales dingidos al nivel de dirección 
institucional superior: 

- cursos subregionales para los niveles de formulación 
de politlcas, de administración de programas y 
proyectos, y de servicios de apoyo; 

cursos nacionales para los niveles de formulación de 
politlcas, de direCCión de programas y proyectos, y de 
servicios de apoyo. 

Seminarios 

Seminario de promoción de actividades del proyecto en 
sí; 
Seminario de evaluación de resultados. 

Investigaciones 
Aspectos complementarios 

Cursos 

La orientación de los cursos será la de presentar la 
problemática de la administración de la investigaCión 
agrícola, a fm de lograr su comprenSión adecuada, así 
como el manejO de los instrumentos conceptuales y 
operativos fundamentales (manejo de técnicas, 
metodologías de evaluación, etc.). 

Los cursos internacionales tendrán una duración en 
promedlO de una semana con el fin de facilitar la aSistencia 
de los directores generales de los institutos participantes. 
Estos cursos permitirán la confrontación de perspectivas y 
expenencias, exploración de nuevas áreas, identificación de 



254 Temas Pn0ff18ftOS y Mecanismos de CooperacIón 

necesidades en materia organizativa y administrativa. y la 
discusión de estrategias instituCionales alternattvas. 

La temétlca se concentrará en uno o dos tópicos. 
esperando Integrar a dichos cursos resultados de las 
investlgaclOnes que se realicen. Por ello se deben localizar 
en las sedes de las Instituciones académicas a cargo de los 
proyectos de investigación para lograr mayor interacción 
entre los dos tipOS de instituciones. 

Los cursos serán organizados de tal manera que integren 
secuencialmente las diversas temáticas previstas 
iniCiándose con los temas de análisIs de políticas. contexto 
de los Institutos de investigación agrícola. para proseguir 
con los aspectos de planeamlento estratégico y de diseño 
institUCional (implicaciones para la organizaCión de 
diferentes esquemas de investigación) 

Los cursos subregionales. Con duración prevista media de 
dos semanas. se harán en la sede de alguna de las 
InstitUCIOnes académicas participantes con aSistencia de 
instituCiones de cada subreglón en el curso respectivo. a 
saber Cono Sur. Zona Andina. México y Centroamérica. y 
el Caribe. 

Estos cursos tendrán una orientación más espeCializada 
que los anteriores. Su propósito es la formaCión de 
personal con un mayor dominio de los Instrumentos de 
organización y gestión. Los destinatarios provendrán de 
diversos países. procurando que desempeñen funCiones 
relativamente homogéneas. Los docentes serán 
básicamente los miembros de la Institución donde se 
realiza el curso y consultores invitados. La selección de tal 
institución se hará en funCión de su competencia y 
especialización en la temática particular del curso. 

Cuando la temática requiera la participación de dos 
institUCiones. se podrá realizar el curso en dos módulos 
Inmediatos y consecutivos en las respectivas sedes. o en un 
solo grupo combinando la participación de ambas 
Instituciones. En estos cursos se compartirán experiencias 
naCionales. se volcarán los resultados de los estudios 
realizados y se hará participar a los asistentes en labores de 
Investigación. 
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Los cursos nacionales tendrán una duración media de tres 
semanas. Los destinatarios serán los miembros de los 
institutos de investigación agrícola vinculados a actividades 
de dirección. ejecución de programas y proyectos, y 
administración de los servicios de apoyo. También 
participarán en ellos funcionarios de los organismos 
nacionales estatales y otros cuyas políticas yacciones 
tengan Incidencia sobre el funcionamiento de los Institutos. 

Las sedes para la realización de estos cursos serán las 
Instituciones nacionales de investigación agrícola. Se 
contará para su desarrollo con la ayuda de las instituciones 
de investigación; éstas aportarán personal docente, 
material bibliográfico y apoyo pedagógico. 

Seminarios 

Los seminarios de promoción de actividades del proyecto 
están destinados a ilustrar a los participantes sobre el 
proyecto en sí, sus beneficios y acciones concretas. Se hará 
un solo seminario de promoción de carácter internacional 
simultáneamente con otras reuniones de carácter técnico. 

Los seminarios de evaluación, como su nombre lo indica, 
se realizarían con el fin de que las Instituciones 
participantes hagan una confrontación entre los obJetivos 
inicialmente trazados y los resultados alcanzados, y 
determinen de común acuerdo las actividades futuras 
(Cuadro 3) 

Debe preverse la preparación de material didáctico para 
los cursos y sobre temas de amplia cobertura. 

Investigaciones 

Adicionalmente, en el programa se contempla la 
realizaCión de algunas Investigaciones con los Siguientes 
objetivos: 

Obtención de mayor conocimiento sobre los problemas 
de administraCión de la investigación que contribuya a 
solucionar los problemas concretos que afrontan las 
instituciones nacionales de investigación agrícola. 



Cuadro 3 TIpo de participantes por actividad para el programa de capacitaCión en adr.·lIn1straclón de ja Investigación agropecuafla 

Actividad Tipo de participantes 

Semmaf'os o 
cursos Interna
clonaies 

Semlnanos o 
cursos 
subreglonales 

Cursos nacionales 

Sermnarlos de 
promOCión 

Evaluación de 
resultados 

Director gerente. directoras nacionales de Investlgaclór¡ y extenSión {subgerentes, subdirectores). 
nivel directivo superior en planearnlento y agncultura, Jefes consejos nacIOnales de 
ciencia y tocnologia 

Duector-gerente, directores nacionales lsubgerentes. subdirectores), coordinadores naCionales 
y ¡Afes de programas, directores en areas de apoyo 

Director-gerente: directores nacionales, coordinadores nacIonales y ¡efes de progri!ma. 
dlfoctores reglOnales y zonales. dlrectúfes de estacIones expemnentales, investigadores; directores en áreas de 
apoyo: lefes regionales y zonales en áreas de apoyo" jefes y cOOrd1fladores de programas agropecuarios en los 
consejOS de cl~nCLa y tccnologia; miembros de consejos y Juntas directivas. representantes califlcaoos de 
productores; Jefes de ofiCinas centrales de haCIenda pública: administradores de fmanzas: nivel dlrect,vo supenor 
en planeamlonto, leres ohcH1as sectoriales de planeaclón agropecuaria, 

Ministros de agricultura y ganadería, nivel directIVo sUPéfiQ( en planeamlCnto y élgncuHura, dlrec1or-gerente; 
d~rectores nacionales, directores en areas de apoyo. 

Dm~ctor-gerente: directores nacionales. directores en áreas de apoyo, y consultores externos 
especla!menre corlVldada5 para la evaluaCión. 
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Desarrollo de técnicas gerenciales adaptadas a las 
necesidades de las instituciones de Investigación 
agrícola y a las condiciones particulares de América 
Latina y el Caribe. 
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Desarrollo de material didáctico para las actiVidades de 
capacitación dentro del proyecto. así como en 
actividades similares de los institutos como parte de sus 
planes de capacitación y desarrollo de personal. 

Temáticas susceptibles de ser seleccionadas para 
investigaCión son: 

a) Diagnóstico sobre la problemática de la investigación 
en América Latina y el Caribe: enfoque administrativo. 

b) Creación de un sistema de información sobre 
,nfraestructura de la invetigación agropecuaria en 
América Latina y el Caribe. 

e) Investigaciones sobre temas específiCOS tales como: 

Articulación de las políticas sectoriales y regionales y su 
relación con la investigación agrícola; 

problemática organizatlva y administrativa de la 
investigaCión agrícola frente a la naturaleza del contexto 
productivo; 

relaciones entre los perfiles Institucionales de los 
institutos con la programación de las actividades. 

relacIOnes entre la investigaCión y la transferencia de 
resultados; 

participaCión de los usuaflos (1. e. pequeños 
productores) en el proceso de InvestigaCión y desarrollo 
tecnológiCO; 

relaciones entre la dIsperSión geográfica de las 
actividades y la viabilidad y productividad InstitucIonal 

d) Investigaciones para el desarrollo y adaptación de 
metodologías de gestión en evaluación de proyectos, 
evaluación Institucional. evaluación de Impacto de los 
proyectos de investigación. y técnicas de conducción de 
eqUIpos multidlscipllnarios. 
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e) Invest1gaclones sobre temas de desarrollo de la 
organ1zación en los sIguientes aspectos: 

Desarrollo de alternativas de organlzaclón y 
estructuraCión InstituCional, teniendo en cuenta 
diversos enfoques de investigación (v gr. investigación 
en sistemas de cultivos, investigación en fincas, etc.); 

diseño de mecanismos de participaCión de los 
productores y otros usuarios en el proceso de 
investigación; 

técnicas para la transferenCia de resultados de 
Investigación a los productores. 

Recomendación final 

La eievación del desempeño de la Investlgaclón 
agropecuaria depende de un contexto socloeconómlco 
favorable, de una estructura Jurídlco-:nst'tuclonal adecuada 
y de recursos humanos técnica y gerencial mente 
competentes. La realizaCión de un programa de 
capacitación para la gestión de la investigación agrícola es, 
por lo tanto, una condición Indispensable. pero no 
suficiente para lograr tal propósito. 

El programa de capacitación se basará en las 
competencias ya eXistentes en la región. Se iniciará con 
una combinación de cursos y seminariOS con vistas a 
favorecer una actilud Innovadora. El programa presentará 
pocas actividades iniciales de Impacto, como son' a) un 
curso internacional (por ejemplo. una viSión general del 
problema y la relación InvestigaCión/gobierno); b) dos a 
tres cursos subregionales sobre los mismos temas. o sea. 
planeaclón estratégica, gestión de programas y proyectos. 
evaluaCión de la investigacIón agrícola: el tres a cuatro 
cursos nacionales en funCIón de las priOridades de cada 
país. Los eventos tendrán un contenido conceptual y 
práctiCO. Sería deseable realizar una investIgación sobre el 
contexto antes del evento, Después de éste convendría 
hacer un segUimiento de los partiCipantes a fin de 
orientarlos en cuanto a los cambiOS en la organización ya 
que el prinCipal obJetiVO del entrenamiento es promover 
tales cambiOS con vistas a la eficaCia institucional 
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Surnrnary 

Upgrading Managerial Resources in 
Agricultural Research in Latin 
America and the Caribbean 

The paper examines the most ,mportant agrlcultural 
research inst.tut.ons .n Latin Amenca and the Caribbean 
Wllh a vlew to idenlíly those lactors whlch reslraín or lavar 
thelr performance. It pays particular attenl,on lo 
organizational aspects and propases a stralegy 10 ralse Ihe 
levels 01 effrclency and elfeCllveness m agrlcultural 
research. 

Flrsl. I1 glves a retrospective Vlew 01 Ihe agrlcullural 
research mstitules In Ihe reglan, ¡helr establishment. and 
descrlpllon 01 thelr actlvitles, as well as those 01 the 
rnternallonal and regional research centers In the reglan. 

Subsequently, the documenl analyzes the lactors limitmg 
the efficlency and effectlveness 01 the agrlcultural research 
inslltules, such as Insufflcient flnancial resources, lack 01 
polilical support Irom users or beneliclanes 01 research; 
Insufficient technology transfer; and absence 01 credlt 
lacilines far the producers 10 have access to educatlon, 
equipment, and adequate managenal ski lis. 

The most Important Ilmitation to effective agricultural 
research IS management Management problems htnder 
attainment 01 obJectives in some programs in splte of ¡heir 
having adequale fmancial and human resources. Mos! 
problems stem Irom the fac! that the maJonty 01 managellal 
posts are held by researchers wlth no management trainrng 
The problems can be grouped Into Ihree categories dellved 
Irom organlzatlonal subsystems: 

1. Management 01 Instllute/envlronment relallons; 

2. management 01 programs and proJects. 

3 management 01 adrmnlstratlve support servlces and 
Instltutlonal mlrastructure. 
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The performance 01 an agricultural research organlzatlon 
is determlned by three factors: a context whlch favors the 
development 01 the institutlon; adequate legal-Instltutional 
structwe; and human resources technlcally and 
managerially qualifled. The paper then analyzes the role 01 
the leader 01 the agrlcultural research organlzation. 

From a managerial pOlnl 01 view the paper pro poses three 
organlzatlonal subsystems within the agricultural research 
institutes: management subsystem, prOJect subsystem, and 
support subsystem, each wlth speciflc obJectlves and 
functlons. The paper suggests that strategic declsions by 
individuals in the management subsystem would have a 
larger Impact on the performance 01 the institutlon than 
those Irom the support subsystem. 

The paper also propases a regional strategy to Increase 
the efficlency and effectiveness 01 the research Institutions 
In Latin Amerlca and the Caribbean with management 
tralning as one 01 its important elements. In this regard, the 
followlng organiza ti anal bottlenecks are therelore importan! 
research tOpICS: al methodologies to evaluate agrlcultural 
research impact: b) methodologies 10 lormulate strateglc 
planning, to identily research priofltles, and to allocate 
resources: c) organizetlonal and managerial implieations 01 
research done In the Ileld in close contact wlth small 
producers. 

An addtlonal component of the regional strategy IS the 
development 01 mechanlsms to secure lunding and support 
lor agrlcultural research In Latln America and the 
Caribbean. 

Finally, the paper discusses in more detad the topie of 
trainlng managers for agricultural research. It describes the 
characteristics 01 agrlcultural research management and 
some 01 the tralnlng experlences in the region, such as 
those 01 PACto In Brazil; PROCADlln Colombia: FAO/IOIAP 
in Panama; and CIESA In Argentina. It also discusses 
various perspectives and teehniques in traming agrlcultural 
research managers, the types of participants, the course 
content or topies, and methodologles 10 use wlth the 
various levels of partlcipants. 
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In concluslon. the improved perlormance 01 agrlcultural 
research IS determlned by a posltlve SOCloeconomlC 
context adequate legal-Instltutlonal structure. and 
technically and manageflally competent human resources. 
A tralning program on management 01 agflcultural research 
IS therelore a necessary but not a suf!,c,ent condltlon lor 
success. 
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Comentario* 

Jorge Ardíla Vásquez" 

La Problemática de la Investigación 
y la Gestión 

Después de lo expuesto por el profesor J. Marcovlch en 
u n magnífiCO trabajo es dlfícJl hacer un comentarla, pues 
creo que lo ha dicho prácticamente todo. Sin embargo, 
creo necesario discutir algunos puntos de Interés sobre e, 
tema 

Estoy convencido de que la eficiencia y eficacia 
institucional son endógenas al cambio técnico, lo cual 
Implica que SI una entidad es eficiente y eficaz, el ca mOlo 
técniCO por ella prodUCido será de una mayor calidad y 
reportará mayores beneficIos a la humanidad. 

Creo también que la pregunta central en esta temática es 
la de si las enlidades de Investigación, con una adecuada 
gestión y administración. pueden hacer más, dados unos 
recursos. 

Los recursos !')umanos y presupuestales para 
Investigación en la reglón se han Incrementado 
sustancialmente en los últimos 15 años en valores 
constantes. Sin embargo, en proporción frente al valor de 
la producción agropecuana. sólo han aumentado 
levemente, estando aún muy por debajo de un nivel 
óptimo y configurando una situación de sUDlnversión en 
investigación. 

Lo antenor equivale a deCir que los esfuerzos en melorar 
la capacidad de gestión y administración deben estar 

• Comcnl<3f10 hecl'c €n e! taller par¿lelo so[¡-e Gestlor: v AJmlfllslr¡¡c on de :3 'rves\\gaclcn 
Agnma para U)!':10arnerQ:'d" el Carlb(' (!FARD/lfo,Cl 

.. Secre:¿H¡Q EJ€C\AlvO :FARD,LAC ESO€CH,lista.,1'\ ge,~,eraClórl 'i trsrsferen:: a de tecnO'ogliL 

KA 
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acompañados por la aSignación de mayores recursos a la 
investigación. 

Algunas eVidencias empíncas hacen pensar que los 
problemas de administración y gestión están asociados con 
fenómenos de: 

Complejidad y diversidad creciente en cuanto al número 
de funciones adscritas a los institutos de investigación. 
conllevando una fragmentación de los recursos 
d Isponl bies. 

Incremento en la demanda por más Investigación en 
nuevos rubros, y dentro de rubros de prodUCCión un 
mayor número de frentes de trabajO 

Por los fenómenos anteriores. diSminUCión eVidente en 
muchos casos en la masa crítica de recursos necesarios 
para atender en forma adecuada los problemas. y 
creciente necesidad de aumento en el tamaño global de 
las Instituciones. 

Permanencia del fenómeno de la migración de recursos 
humanos, llevando a un inventario de especialistas cada 
vez más Jóvenes y con menor experienCia En los últimos 
10 años prácticamente se ha reemplazado el 100% de 
los especialistas a nivel de doctorado y el 80% de los 
mismos a nivel de maestría en la reglón. 

Mecanismos de planificación que efectúan pflmero la 
presupuestaclón y después el análiSIS de pflofldades y 
programación. cuando debiera ser lo contrano. 

El cambio 

Las organizaCiones pueden modificarse a si mlsmas.locual 
les permlle adaptarse a las condiCiones cambiantes de su 
medio ambiente. El cambio puede considerarse entonces 
como algo normal y necesario en loda organización. 

A todo 10 anterior, y dentro de la perspectiva glObal 
presentada por el profesor Marcovich, debe agregarse la 
necesidad de que las instituciones diseñen políticas y 
estrategias para cada uno de sus componentes 
fundamentales. a saber: 
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Medio ambiente específico; productores (usuanos 
dlrectOSl y consumidores (usuarios finales); 

mediO ambiente superior: políticas de c;lencla y 
tecnología: 

medio ambiente complementario: centros internacionales 
de investigación, universidades, centros privados ylo 
mixtos, y compañías de investigación. 

Flnalmen¡e, y dentro del ánimo de diSCUSión, estimo que 
eXisten al menos las siguientes categorías de 
organizaciones: 

Categorfa 

Unlorg an Izaclonales 

Multlorganizacl anales 

Fragmentadas 

Paralelas 

Caracterfstica 

Un solo objetivo y tipo de 
usuarios. 

Varios obJetiVOs y tipOS de 
usuarios. 

La organización sólo lleva a 
cabo una parte de las tareas 
correspondientes a su obJetiVO 
fundamental 

Varias organizaciones realizan 
las mismas tareas, con 
productos InstitUCionales 
Similares. 

Tareas por realizar en el campo de la gestión y 
la administración de la investigación 

Estimo necesario deCir, con base en el esquema 
presentado por el profesor Marcovlch, Que las Siguientes 
tareas son Imprescindibles: 

Desarrollo y aplicaCión de una metodología para 
Identificar perfiles institUCionales (qué problemas y qué 
acciones de cambiO tomar); 

acciones tendientes a una concentración de esfuerzos de 
investigación en áreas prioritarias: 
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difusión de la tecnología de administración y gestión en 
los inStitutos de investigación; 

desarrollo de una capacidad Instalada propia en la reglón 
para capacitación en administración y gestión; 

desarrollo de un programa Institucional de capacitación 
a futuros 'gerentes', 



Tema VI: 

Mecanismos de 
Cooperación Horizontal 
en Investigación 



Mecanismos de Cooperación 
Horizontal en América Latina 
y el Caribe 

Edmundo Gastal' 

Introducción 

Es importante aclarar de Jnmedlato lo que se entiende aquí 
por cooperación horizontal. Aun reconociendo que qUizás 
no sea la más adecuada, dIcha denominaCión se refiere a la 
transferencia tecnológica entre países en desarrollo, en 
este caso más específicamente de Améllca Latina y del 
Callbe, Se trata de la cooperación recíproca, esto es, el 
esfuerzo de intercambio de conocImientos y de 
experienCias, el trabajO cooperativo, y accIones conjuntas 
realizadas por InStituciones que toenen que ver con la 
tecnología agrícola, en especial con la investigación 
agropecualla en los países de la reglón, 

Desde hace algunos años se vIenen desarrollando 
proyectos diversos de cooperación horizontal, algunos con 
éxito, otros con menos acierto, A continuaCión se hace una 
rápida descripCión de los mecanismos en funCionamiento 
para, en seguida, hacer un análisis general de este tipo de 
acciones, y finalmente Identificar algunos aspectos 
conceptuales y operacionales con vistas a adelantar una 
teoría prehmlnar sobre el tema, 

Algunos Mecanismos en 
Funcionamiento: Descripción Rápida 

EL Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agllcultura (IICA) se dedica desde hace muchos años a la 
promOCión de la cooperación recíproca y de los esfuerzos 

• FunC1onano dellnstltul0 Inr<9j'arnerlcano de Cooperación para a Agllcullur3, Olrector del 
Programa BCA/BID/PROCISUR 
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conjuntos. Incluso en ocasiones se ha llegado al uso de 
algunos mecanismos concretos que han tenido, en su 
momento. un papel relevante, como ha sido el Programa 
Cooperativo Regional de Enseñanza para Graduados de la 
Zona Sur delllCA A fines de la década del 60 se mic!afon 
actividades de intercambio en investigaCión agrícola, 
especialmente en trigo, maíz, ganadería, pasturas y 
programación y análisis económico de la investigación 
entre los países de la Zona Sur (Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay). 

Con posterioridad, tal vez debido al interés Que 
despertaron estos esfuerzos pioneros, han surgido otros 
programas y proyectos, A continuación se hace una rápida 
descripción de aquellos más conocidos en eíecuclón 

Programas varios 

Hace algunos años Venezian (1982), al analizar la 
cooperación Internacional en la investigación agrícola, 
Identificó las diversas modalidades de cooperación 
Internacional y sus varias formas institUCionales. De este 
trabajO se ha tomado la descripCión sucinta de los 
siguientes proyectos de América Latina y el Caribe: 

AGRINTER SerVIcIo Interamericano de Información para 
las C,encias Agrícolas. Agencia regional para sistematizar 
la recolección y computarizacíón de materiales 
publicados sobre agricultura, que funciona bajo auspIcio 
del IICA Corresponde al Sistema Internacional de 
Información sobre CienCIas y Tecnología, AGRIS, de la FAO. 

AIBDA: Asociación Interamericana de Bibliotecarios y 
Documentalistas Agrícolas. Organización regional de 
prOfeSIonales en este campo: su secretariado opera en la 
sede de IICA en Costa Rica. 

ALCA: Asociación Latinoamericana de CIencIas 
Agrícolas. Asociación regional de profesionales de la 
genética vegetal. fltotecnia, agronomía y campos afines. 
Se fundó a comIenzos de la década de 1960: la 
sostienen las cuotas de sus mIembros y donacIones: 
convoca reuniones anuales en la reglón: la secretaría es 
rotatIva. 
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ALEAS: Asociación Latinoamericana de Educación 
Agrícola Superior. OrganIsmo que agrupa las escuelas y 
facultades de agronomía de nivel universitario de la 
reglón. Formada alrededor de 1960, convoca reuniones 
anuales de decanos y directores para intercambiar Ideas 
y expenenclas sobre educaCión e investigación agrícolas. 
La sustentan sus miembros y donaciones ocasionales. 

ALPA: Asociación Latinoamericana de Producción 
Animal. Similar a ALCA para Científicos del área 
zootécnica. 

CAROI: Caribbean Agrlcultural Research and 
Oevelopment InStltule, con sede en Trinidad y Tobago. 

CARIFTA Asociación de Libre ComercIo del Caribe, Junto 
con ALAOI y SIECA son agencias regionales 
gubernamentales para la IntegracIón económica, 
organizadas a semejanza de sus equivalentes europeas. 
Su impacto sobre la investigaCión ha sido principalmente 
en economía y cuestiones SOCIales, Incluido el sector 
agrícola. Su efecto sobre la tecnología e investigación 
agrícola ha sido remoto, salvo en el caso de SIECA. 

CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
EnseFlanza, Centro regional autónomo para América 
Central. Panamá y el Caribe, estableCido en 1973 con 
sede en Costa Rica, Se creó a par\lr delllCA del cual 
recibió su Infraestructura y demás apoyo. Es un 
organismo sólido y complejo. slmllar a los centros 
Internacionales de investigaCión agrícola auspiciados por 
el CGIAR. 

CINDA: Centro Interunlversitario de Desarrollo AndinO. 
Asociación de universidades privadas y católicas de 
CinCO países andinos, con sede en Santiago, Chile. Se 
ocupa de promover la cooperación en investigaCión, 
intercambio académico y planificaCión educaCional entre 
sus miembros. Puede tocar la investigación agrícola en 
cuanto a la actIVIdad de las universidades en sus 
escuelas de agronomía. 

CIOIAT: Centro Interamericano para el Desrrollo 
Integrado de Suelos y Aguas. Organismo autónomo de 
Investigación y enseFlanza establecido por la OEA en 



274 Temas Pnonumos y Mecanismos de Cooperac!6n." 

Venezuela en los años 1960. Tras varios años de 
funcionamiento. el gobierno venezolano absorbió su 
financiamiento pero el centro mantiene su proyección 
regional. 

CONOSUW: BaJo este nombre se conoce al Programa 
Cooperativo de Investigación Agrícola que operan el IICA. 
los seis países del Cono Sur de América. y el BID. Se 
inicIó en 1980 por un perfodo de cuatro años con 
programas de trabajo previamente aprobados por los 
participantes. Sus actividades se refieren a cuatro 
productos: maíz. trigo. soya y bovinos de carne. Su sede 
estaba en Montevideo. Uruguay. 

ILMA. Instituto Latlnoamericanp de Mercadeo Agrícola. 
Fundado por la FAO a mediados de los años 1960 como 
un centro de adiestramiento. investigación y asesoría 
para los países de la región. Después de varios años se 
descontinuó como instituto internacional y fue absorbido 
por el gobierno de Colombia. 

INCAP: Instituto para la Nutrición de Centroaméflca y 
Panamá. Centro de investigación, adiestramiento y 
cooperación técnica creado en 1946 por los gobiernos 
de los países miembros con el auspicIo de la 
Organización Panamericana de la Salud. Entre sus 
actividades está la investigación sobre tópicos agrícolas 
tales como nutrición animal y cereales. Tiene sede en 
Guatemala y es una Institución altamente estructurada y 
establecida. 

OIRSA: Organización Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria. Organismo regional para el control 
sanitario vegetal y animal. fundado en 1955 por las CinCO 
repúblicas centroamericanas. MéXICO y Panamá. 

PCCMCA: Programa Cooperativo Centroamericano para 
el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. Agrupación de 
investigadores agrícolas de las naciones 
centroamericanas, organizada en 1946 con el auspiCIO 
de la Fundación Rockefeller. Opera a través de reuniones 
anuales. no tiene estructura formal, y es de partiCipaCión 
voluntaria . 

• Continuado por elllCA/BID/PROCISUR descnto más ad&lante 
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PRECODEPA: Programa Regional Cooperativo de Papa. 
Asociación regional de programas nacionales de 
investigación sobre papa de Centroamérlca. el Caribe y 
México. Formada en 1978. agrupa a los InSlltutos 
nacionales que investigan sobre papa. 

PROMECAFE Programa Cooperativo para la Protección y 
Modernización del Cultivo del Café en MéXICO. 
Centroamérica y Panamá Programa regional 
intergubernamental formado en 1978 con la 
participaCión de CATIE y OIRSA. y cuya coordinación y 
ejecución corresponde a IICA. Sus actividades Incluyen 
investigaCiones. adiestramiento. aSistencia técnica. y 
otras dirigidas al mejoramiento del cultivo del café Se 
fmancia con cuotas nacionales. aportes de IICA y otras 
fuentes. 

REDINAA: Red de Investigación Agrícola para la 
Amazonia. Acuerdo de colaboraCión entre los institutos 
nacionales de InvestigaCión agrícola de los siete países 
amazónicos. establecIdo en 1980 para coordinar sus 
trabajos sobre la región amazónica. desarrollar una 
estrategia común de investigación. intercambiO. e 
Información. 

SIECA: Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana. Ver CARIFTA. 

UNICA: Association 01 Caribbean Unlverslties and 
Research Instltutes. Asociación voluntarra de 
Universidades e institutos de InvestigaCión del Caribe. 
dedicada a promover determinados aspectos del 
desarrollo de la reglón. Fue lundada en 1968 por 16 
universidades de las naciones isleñas y del litoral del 
Caribe. y actualmente abarca 45 instituciones. 

UWI: Universlty 01 the West Indies-Agricultural Faculty. 
Institución cooperativa regional de enseñanza e 
investigación agrícolas que atiende a diversas naciones 
del Caribe. ex-colonias británicas. Corresponde al 
antiguo Imperial College 01 Agrlculture. y es una de las 
prinCipales instituciones de investigación agrícola en la 
reglón. 

PROCIANDINO: Además de los programas antes 
señalados y descrrtos por Venezlsn. cabe agregar al 
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PROCIANDINO. que está iniCiando actualmente sus 
actividades. Se trata del Programa Cooperativo de 
Investigación Agrícola para la Subregión Andina. 
resultado del convenio firmado entre Bolivia. Colombia. 
Ecuador. Perú y Venezuela. el BID y el "CA Tiene su sede 
en Ecuador. duración de cuatro años. y está destinado a 
fortalecer la capacidad y calidad de la investigación 
agrícola de los países andinos. Específicamente pretende 
mejorar la producción de leguminosas de grano 
comestible. maíz. papa y oleaginosas de uso alimentiCIO. 
Aspira a fortalecer las institUCiones de investigación 
agrícola de los países participantes a través de su activa 
cooperaCión mutua. Cuenta con el apoyo de tres 
organismos internacionales de investigación agrícola. a 
saber: CIMMYT. CIAT y CIP 

Redes de cooperación 

Más recientemente han proliferado los proyectos de 
cooperación derlOmlnados Redes de Cooperación Técnica. 
muchos de ellos dedIcados a la investigación agrícola. El 
objetivo de las redes es el mIsmo antes señalado de 
promoción de la cooperación. intercambio. acciones 
conjuntas. programación integrada. y fortalecimiento 
Institucional. 

El CIAT. Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
patrocma y/o apoya las siguientes redes. 

RIEPT. Red Internacional de Evaluación de Pastos 
Tropicales. Se trata de una acción de investigación 
Integradora que se realiza en 20 países de América Latina y 
el e arlbe con aproximadamente 150 ensayos regIOnales y 
que se encuentra en proceso de descentralización por 
regiones ecológicas (llanos. cerrados. trópico húmedo y 
Centro América y el Caribe). 

Red de Evaluación de Germoplasma de Frijol. 
descentralizada por reglones (Sur Améilca. Centro América 
y el Cailbe. Africa y Medio Oriente). con equipos de trabajo 
y ensayos por problemas y objetivos comunes dentro de 
cada reglón (e.g, resistencia a mosaico dorado. roya. 
mustia hilachosa. mosaico común. étc.). 
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IRTP - América Latina y el Caribe (IRRI/CIAT). Se trata del 
Programa Internacional de Pruebas de Arroz, 
descentralizado por reglones (Cono Sur: BrasIl. Uruguay, 
Chile, Argentina; Región Andina: Centro América: MéxIco y 
Panamá: y el Caribe). 

Red de Evaluación de Secado de Yuca para AlimentaCión 
Animal. Intercambia experienCias en la reglón con modelos 
de proyectos Integrados de prodUCCión de yuca seca para 
dietas balanceadas. 

Redes Regionales de Semillistas. Cerca de 20 
asociaciones nacionales de semlllistas se han integrado en 
federaCiones regionales que reciben apoyo de la Unidad de 
Semillas del CIAT para desarrollar su liderazgo y adecuada 
programación. 

Cada una de las redes tiende a apoyar esfuerzos 
subregionales cuando los hay, por ejemplo, en Centro 
América al PCC MCA. antes cllado, fmanciando 
participantes nacionales que trabajan en frilol. arroz y 
semillas, realizando reuniones de Investigadores en grupos 
denominados Mesas de FriJOl. de Semillas, etc .. como parte 
de las actividades del PCCMCA. Los eventos organizados 
por cada red (financiados o cofinanclados por CIAT) dan 
lugar a memorias o publicaCiones metodológicas 
(manuales de evaluación) en apoyo a la red, además de los 
boletines informativos en que los miembros de la red 
publican artículos técnicos. 

El CIAT en este momento está cooperando con el 
PROCISUR en los aspectos metodológiCOS para 
organización de una Red de Evaluación de Germoplasma de 
Pasturas de Clima Templado. 

CIMMYT, También este centro promueve o participa en 
algunas redes, ej, ELAR-Ensayo Latinoamericano de Royas, 
ERCOS-Ensayo de Rendimiento de Variedades del Cono 
Sur. 

FAO. En la misma línea de obJetiVOs ya señalados. la FAO 
apoya una serie de redes de cooperación técnica (RCT) en 
América Latina y el Can be, Naturalmente que los obJetiVOs 
específicos son muy variados y, en general. el título de cada 
red da una idea general de éllos (FAO. 1985). 



278 Temas PnOnt8f10S y MecanIsmos de CooperacIón. 

Red de Cooperación Técnica (RCT) en Habilitación de 
Tierras Bajas e Inunda bies, 

Programa Cooperativo en ProdUCCión de Leguminosas 
Alimenticias, organizada en cinco subreglones: Cono 
Sur; Países AndinOS, Centroamérica, MéxIco, Panamá; 
Caribe de habla inglesa y Suriname; Caribe Latino, 

RCT en Tecnología de Poscosecha de Granos 

RCT en Conservación de Energía 

RCT en Palma Aceitera 

RCT en Procesamiento de Frutas Tropicales 

RCT entre Laboratorios de Diagnóstico Veterinario, 
organizada en tres programas: 

Enfermedad de AUJezky; 
diarreas neonatales; 
enfermedades hemoparasílicas, 

RCT en Biogas, organizada en cuatro subreglones: Cono 
Sur; Países Andinos, Centroamérlca, México, Panamá; 
Caribe Latino: Caribe de habla Inglesa y Surlname. 

RCT en Energía Eólica 

RCT en Energía Solar 

RCT en Mercadeo Agropecuaflo, organizada en cuatro 
programas: 

capacitación en planificación y operación de mercados 
mayoristas; 

promoción y organización de cadenas voluntarias; 

intercambio de bibliografía sobre mercadeo agrícola y 
abastecimiento de alimentos: 

crédito para el mercadeo agrícola y abastecimiento de 
alimentos, 

RCT en Sistemas de Vigilancia Allmentana y Nutríclonal 

RCT en ACUicultura 

RCT en ManejO de Cuencas HidrográfIcas 
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RCT en Parques Nacionales, otras Amas Protegidas y 
Flora y Fauna Silvestres 

RCT en Sistemas Agroforestales 

RCT en Dendroenergía, organizada en dos programas: 
tecnología tradicional y tecnología moderna 
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Red Subregional de Cooperación Técnica (RSCT) en Uso 
de Recursos Naturales en la Reglón Chaqueña 
Semlánda 

RSCT en Desarrollo Agrolndustrial para el Caribe de 
habla Inglesa 

RSCT en Desarrollo de Animales Menores en los Países 
del Caribe de habla Inglesa 

RSCT en Pesca Artesanal y ACUicultura en el Canbe 

RSCT en el Manejo de Cuencas Hidrográficas Altas para 
los Países del Caribe, 

Programa Cooperativo de Investigación Agrícola 
del Cono Sur -IICA/BID/PROCISUR 

Parecería que esta referenCia específica al 
IICA/BID/PROCISUR se debe a las vinculaciones del autor 
con el Programa. Sin embargo, hay otras razones más 
Importantes. como es el hecho de que es uno de los 
programas cooperativos en desarrollo que en los últimos 
años ha tenido la ejecución más regular. una conformación 
institucional más estructurada. una conexión a más alto 
nivel con los organismos de Investigación de los países. 
aportes financieros externos muy significativos, 
espeCialmente del BID. apoyo continUO del CIAT y del 
CIMMYT, admlnistación y apoyo presupuestal del IICA. y un 
volumen de aCCiones realizadas realmente muy expresIvo. 
El PROCISUR puede ser conSiderado en este momento 
como una experiencia-síntesIs que serviría de modelo de 
cooperación recíproca. acción integrada y programación 
conjunta. 

El PROCISUR sucedió alllCA/Cono Sur IBID que se 
realizó en el período 1980-1983. Esta nueva etapa. 
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llamada de consolidación, se está desarrollando desde 
agosto de 1984 Y está prevista para cinco años, hasta 
1989 Se trata de un conveniO firmado entre los gobiernos 
de Argentina, Bolivia. Brasil, Chile, Paraguay, y Uruguay. El 
programa es financiado por el BID, el IICA y por los propios 
países. En el último año está previsto que éstos, a través de 
un aporte en efectivo de recursos, remplacen la 
contribución del BID. El IICA, además de coflnanciador, es 
la agencia administradora. Los objetivos del Programa son 
los siguientes: 

a) Consolidar las acciones y mecanismos conjuntos de 
las instituCiones naclOnales de investigación 
agropecuaria de los países participantes, a fin de 
Intensificar el intercambio de tecnología agropecuaria. 

b) Reforzar la asistencia mutua entre los países 
participantes para el aprovechamiento, divulgación y 
utilización de las tecnologías desarrolladas por dichos 
países individualmente. 

e) Identificar nuevas posibilidades de esfuerzos 
cooperativos y accíones conjuntas de los países 
participantes para el aprovechamiento de los recursos 
disponibles y la búsqueda de soluciones a problemas 
comunes. 

d) Incrementar la utilizaCión, por parte de los países 
participantes, de la tecnología desarrollada por los 
centros Internacionales de investigación agrícola. 

e) Rea¡'zar aCClones para el fortalecimiento de las 
Instituciones nacionales de investigación agropecuaria 
de los países partiCipantes, a fin de aumentar su 
capacidad para el manejo de la tecnología y elevar su 
efiCienCia y eficacia. 

El obJetivo final del Programa será institucionalizar en los 
países participantes un sistema permanente de 
coordinaCión y de soporte para el apoyo recíproco y el 
Intercambio de conocimientos relaclonados con la 
investigación agropecuaria. 

El Programa es dirigido por una Comisión Directiva, 
integrada por los directores de Investigación Agropecuaria 
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de los seis países del Cono Sur. La Comisión se reúne dos 
veces por año. 

El IICA es la agencia administradora. utilizando para ello 
sus oficinas. en especial las de los países del Cono Sur. 
principalmente la de Uruguay. sede del Programa. 

La Dirección Técnica y Administrativa está a cargo del 
Director. quien también ejerce las funciones de Secretario 
Técnico de la Comisión Directiva. 

El Programa tiene cuatro Subprogramas de Productos. a 
saber: Cereales de Verano. Cereales de Invierno. 
Oleaginosas y Bovinos. 

Con fines de asegurar la continuidad y consolidar las 
acciones con los productos de la etapa anterior. el BO% de 
los recursos de los subprogramas antes citados serán 
dedicados respectivamente a maíz. trigo. soya y bovinos 
para carne. El restante 20 por ciento se utiliza para la 
realización de algunas actividades con arroz y sorgo en el 
subprograma Cereales de Verano: avena. cebada y triticale 
en el subprograma Cereales de Invierno; colza o raps. 
girasol y maní en el subprograma Oleaginosas. y bovinos 
para leche en el subprograma Bovinos. 

Estos subprogramas. baJo la supervisión del Director del 
Programa. son conduCidos por los Coordinadores 
Internacionales. designados por Argentina (Cereales de 
Verano y Bovinos) y por Brasil (Cereales de Invierno y 
Oleaginosas) y tienen su sede en sus respectivos países. 
Los subprogramas. a nivel de países. son dirigidos por los 
Coordinadores Nacionales. designados por los propios 
países. 

El Programa cuenta además con cuatro Subprogramas de 
Apoyo. a saber: Sistemas de Producción. Información y 
Documentación. TransferenCia de Tecnología y 
CapacitaCión. y ComunicaCión. Tiene además un Sistema 
de Programación que sigue las Orientaciones del convenio 
básIco y cuenta con el respaldo técnico de los 
coordinadores Internacionales y nacionales. 

Los subprogramas Sistemas y Comunicación son 
coordinados por EspeCialistas Internacionales de Apoyo; en 
la coordinaCión de Información y Documentación y 



282 Temas P"OrtUmos y Mecamsmos de CooperaCión 

Transferencia de Tecnología y Capacitación, se contará con 
el apoyo de EMBRAPA, BrasIl. e INTA, Argentina, 
respectivamente. 

Se espera, en los cinco años del Programa, consolidar 
acciones de tipo cooperativo entre los países en la 
investigación de los productos convenidos, e iniciar 
trabajos cooperativos en algunos de los otros productos 
antes citados, 

Las acciones previstas para dar cumplimiento a los 
objetivos están agrupados en: al Cooperación reciproca, 
que comprende la coordinación de los subprogramas, 
reuniones anuales de coordinación, reuniones técnicas, 
seminarios e Intercambios de profesionales (para 
asesoramiento naCional, observación y participación en 
congresos y eventos). bl Asesoramiento mternacional: 
contratación de asesores internacionales de largo y corto 
plazo y asesoramiento de especialistas de los Centros 
Internacionales (CIMMYT y CIAT). c) Adiestramiento: cursos 
cortos, adiestramiento en servicio (en los propios paises), 
adiestramiento en instituciones espeCializadas y becas de 
posgrado. Además, está previsto el apoyo financiero para 
intercambio de material genétiCO, material bibliográfico y 
algunos equipos, asi como administraCión, ediCión de 
publicaCiones y apoyo de secretaría, 

El Plan Indicativo, aprobado por la Comisión Directiva, 
por eIIICA, y por el Banco, describe las actividades que se 
realizarán durante la ejecución del Programa, cubnendo los 
Siguientes aspectos: 

Introducción 
Antecedentes 
Objetivos 
Estrategia 
Costo y finanCiamiento 
EspeCialistas internacionales en diversos campos 
ReUniones y seminarios 
IntercambiOS técniCOS 
Cursos, adiestramiento en serviCIO, adiestramiento en 

otras Instituciones y becas de posgraduaclón 
AdqUisiciones y mantenimiento 
Informes y publicaciones 
Admmlstración 
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Contribución estimada del CIMMYT y del CIAT 
Criterios de selección de los especialistas internacionales 

y términOs de referenCia 
Resumen de los proyectos 
Presupuesto por proyecto. por año y totaL 

Los Planes Anuales de Trabajo para cada uno de los 
CinCO años del Programa incluyen entre otros. los 
sigUientes aspectos: 

Los subprogramas que se llevarán a cabo para el 
fortalecimiento de la investigación en los centros 
nacionales dentro del marco del programa. Indicando la 
localización de las actividades. 

Las necesidades de especialistas internaCionales de 
plazos variables para el asesoramiento de los centros o 
estaciones nacionales. 

Las actiVidades de intercambio de los especialistas 
nacionales. de materiales genéticos. comunicaciones e 
informaCión sobre resultados. 

las necesidades de mateflales genétiCOS y bibliográficos 
y de útiles. vehículos y equipos de laboratoflo y de 
campo. así como de recursos para su adqUISICión. 

Detalle de los seminariOS. reuniones. cursos y actiVidades 
de adiestramiento en serVicio. así como de las becas que 
se otorgarán. 

Presupuesto anual. 

En sus dos reuniones anuales. la Comisión Directiva. 
además de verificar y aprobar los Infornces de eJecución. 
analiza y aprueba las rectificaCiones en los planes anuales 
que sean convenientes para mejor cumplimiento de los 
objetivos del programa. 

La Estructura Operativa del Programa comprende: 
Comisión Directiva. AgenCia Administradora. Centros 
InternaCionales. Dirección. Especialistas Internacionales y 
Nacionales. Apoyo de Secretaría y Administrativo 

la ComiSión Directiva es el órgano máXimO del Programa 
y está integrada por las seis instituciones nacIonales de 
investigación agropecuaria de los países participantes. 
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representadas por sus respectlvOS directores: Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (lNTA). Argentina: 
Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA). 
BolIVia: Empresa Brasilelra de Pesquisa Agropecuárla 
(EMBRAPA), Brasil: Instituto de Investigaciones 
AgropecuarIas (INIA), Chile: Dirección de Investigación y 
Extensión Agropecuaria y Forestal (DIEAF). Paraguay: y 
Centro de Investigaciones Agrícolas 'Alberto Boerger' 
(CIAAB), Uruguay, 

Las funciones a cargo de la Comisión Directiva son, 

Aprobar el plan indicativo y los planes anuales de trabaJO, 
así como los presupuestos. mformes y estados 
financieros: 

Aprobar los criterios para la selección del director y de 
los especialistas Internacionales; 

Aprobar al director del Programa a propuesta de la 
agenCia administradora; 

Adoptar deciSiones necesarias para que el programa se 
desarrolle eficazmente, 

La Comisión Directiva se reúne dos veces por año. 
rotando entre los países la responsabilidad de preSidirla 
Participan también en él la como miembros con derecho a 
voz pero sin voto. representantes delllCA. del BID. del 
CIMMYT, del CIAT. de la FAO y el director del Programa, 

El IICA como agencia administradora del Programa tiene 
los siguientes cometidos principales: 

Admll1istrar sus recursos; 

proveer los serVicios administrativos que requieren el 
director y especialistas II1ternacionales a través de sus 
oficinas en los seis paises: 

contratar al director y a los especialistas internacionales; 

colaborar en la preparación y presentación del plan 
indicatiVO y de los planes anuales de trabaJO; 

participar en las reuniones de la Comisión Directiva: 

presentar al BID para su aprobación el plan indicatiVO y 
los planes anuales de trabaJO, así como los Informes y 
documentos del programa, 
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La administración es ejercida por el IICA a través del 
Director del Programa, por él contratado, y de acuerdo con 
su estructura operacional. a través de la sede central. las 
DireCCiones de Operación del Area Sur y del Area Andina, la 
DireCCión del Programa de Generación y Transferencia de 
Tecnología, Dirección de Relaciones Externas, y de sus 
Oficinas en Argentina, Bolivia, BraSIl, Chile, Paraguay y 
Uruguay. 

la sede del Programa está en la ciudad de MonteVideo, 
Uruguay, desde donde se coordinan las acciones. En ésta. 
el director y los espeCialistas de apoyo, además de los 
coordinadores con sede en otros países, cuentan con 
serviCIOS de secretaría y de administración, y con la 
cooperación de la Oficina delllCA en Uruguay, a la cual el 
Programa está vinculado administrativamente. 

los coordinadores internacionales de proyecto tienen su 
sede en sus respectivos países. Las sedes de los 
coordinadores de corto plazo han sido determinadas de 
acuerdo con las necesidades de los países y se espeCifican 
en el plan indicativo y en los planes anuales de trabaJo. 

Los Centros Internacionales de Investigación localizados 
en América Latina, CIMMYT y CIAT, que trabajan en los 
productos contemplados en el Programa, colaboran 
aportando el asesoramiento de sus especialistas y 
ofreciendo adiestramiento para investigadores de los 
países, También participan en las reuniones de la Comisión 
Directiva, Lo mismo se espera de la FAO. 

El Director del Programa es responsable de la ejecución 
del mismo ante la Comisión Directiva y actúa como 
Secretario Ejecutivo de ésta, 

Los espeCialistas Internacionales son los responsables 
del cumplimiento de las actividades en los 
correspondientes subprogramas que coordinan Tanto los 
subprogramas de Productos como los de Apoyo tienen en 
cada país un coordinador nacional como contraparte, qUien 
actúa como nexo entre los especialistas Internacionales y 
las respectivas instituciones. 

Además del apoyo administrativo suministrado por el IICA 
a través de su sede central y sus ofiCinas en los países. en 
especial las de Argentina, BolIVIa. BraSIl. Paraguay y 
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Uruguay, el Programa cuenta directamente con una fuerte 
estructura de secretaría y apoyo administrativo, condición 
fundamental para su desarrollo en condiciones normales. 

En su primera etapa y lo que va de la etapa actual, 
PROCISUR ha realizado gran número de actividades. Como 
ejemplos basta citar el esfuerzo cooperativo en maíz, 
utilizando la selección convergente-divergente con 
materiales sobresalientes de los países; en trigo los trabajos 
de LACOS (Líneas Avanzadas de Trigo del Cono Sur), ELAR 
(Ensayo Latinoamericano de Royas) y ERCOS (Ensayo de 
Rendimiento de Variedades del Cono Sur): en soya, el 
intercambio de material genético: en bovinos los estudios 
conjuntos para establecer los criterios de evaluación de 
razas y sistemas de apareamiento en bovinos: la 
información para un adecuado manejO reproductivo de los 
rodeos, establecimiento de criterios comunes para 
evaluación de pasturas implantadas y naturales y, más 
recientemente, los avances para establecer una red de 
evaluación de pasturas de clima templado; la integración 
regional mediante la promoción de un Plan Regional de 
Información y Documentación; continUidad en el 
intercambio de experienCias sobre desarrollo de personal 
para la investigación agrícola: mayor difusión en la reglón 
del enfoque de sistemas de Investigación y transferenCia de 
tecnología. 

No se puede dejar de señalar el importante papel del 
Programa en fortalecer los vínculos del CIMMYT y del CIAT 
con los centros nacionales. Sin duda la activa participación 
de los especialistas de estos dos centros internacionales 
contribuye al éXito del Programa. 

Por último, conviene mencionar las publicaCiones 
editadas baJo la sene Diálogo: 

DIALOGO I 

DIALOGO II 

Las Relaciones entre Centros 
Internacionales de Investigación Agrícola e 
InstitUCiones Nacionales de Investigación 
Agropecuana de los Países del Cono Sur. 

Semi nano sobre Políticas de 
Adiestramiento de Personal. 

DIALOGO 111 - Seminano sobre Sistemas en Investigación 
Agropecuana. 
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DIALOGO IV - SeminariO Internacional sobre Generación 
de Información y Cambio Tecnológico en la 
Agricultura. 

DIALOGO V Reunión Técnica sobre Persistencia de 
Pasturas Mejoradas. 

DIALOGO VI - SeminariO sobre Tecnología de Trigo. 

DIALOGO VII - Reuniones sobre Políticas de 
Adiestramiento de Personal para la 
Investigación Agropecuaria. 

DIALOGO VIII- Directorio Regional de los Recursos 
Humanos e Institucionales Involucrados en 
los Proyectos del Programa IICA-Cono Sur I 
BID. 

DIALOGO IX - 111 Reunláo de Melhorlstas de Trigo do Cone 
Su!. 

DIALOGO X Reunión Técnica sobre Manejo de Pasturas 
Cultivadas y Suplementaclón para 
ProdUCCión Lechera. 

DIALOGO XI - SeminariO sobre Tecnología para el 
Incremento de la Tasa Reproductiva de los 
Rodeos. 

DIALOGO XII - Reunión de EspeCialistas en Avena. Cebada 
y Trltlcale en el Cono Sur. 

DIALOGO XIII- Royas de Cereales de Invierno. 

DIALOGO XIV- Tipificación de Sistemas de ProdUCCión. 

Análisis Sucinto 

Es obvIo que un análisis detallado de este tipO de 
programas y proyectos demanda un conOCimiento más 
profundo de los mismos. el contacto directo con las 
personas que los manejan. la relevación de las opinioneS de 
los usuarios y supuestos benefiCiariOS, así como la 
utilización de una metodología adecuada. lo que 
conformaría un verdadero estudio o investigación. la cual 
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no se hizo. Sin embargo. apenas teniendo en cuenta las 
informaciones antes citadas y. más que nada. 
aprovechando la experiencia vivida en PROCISUR. el autor 
presenta los comentarios que siguen y que de ninguna 
manera son conclusiones. SinO apenas opiniones. 

El peligro de la dispersión excesiva 

Realmente sorprende la proliferación de mecanismos. 
supuestamente en funcionamiento. Además. posiblemente 
faltan algunos. Incluso Importantes. También se debe 
reconocer. como lo señala Eduardo Venezian en su 
documento. en la forma de operación de muchos de ellos. 
la transferencia horizontal como la investigación agrícola se 
constituyen en un obJetiVO secundario o inCidental 
(Venezlan. 1982). 

De cualqUier forma. la disperSión es preocupante. y esta 
pulverIZación de esfuerzos puede traer aparejada una mala 
utilizaCión de recursos. especialmente los fmancieros. que. 
como se sabe. son bastante escasos en nuestros países. 

Compartimos las preocupaciones de Gustavo Nores' 
cuando alude al riesgo de que tantos programas y redes 
puedan ocasionar una movilidad excesiva por el gran 
número de reuniones. 

Sm dejar de reconocer que muchos de los casos 
señalados son de gran importancia y que es ImpreSCindible 
que mantengan su Identidad para cumplir sus cometidos. 
no se puede dejar de advertir la necesidad de un esfuerzo 
de revIsión y consolidación. Con la realizaCión de un 
estudio seflO será posible Identificar duplicaCiones 
innecesarias. paralelismos inJustificados. descordlnaclones 
involuntarias. con un eVidente mal uso de mediOS. 
sabldamente necesarios para un apoyo más efiCiente a la 
transferencia hOflZontaL tan importante para los programas 
de generación y transferencia de tecnología en los países 
latinoamericanos y del Caribe. 

~ D'reClOr Gene'a: AdjuntO del e !AT. en co-nun, ... <lClon personal 
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Un enfoque adecuado para el proceso 
cooperativo 
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La cooperación horIzontal no puede ser enfocada de una 
manera Incidental y discontinua. Se trata de un proceso y 
como tal debe involucrar toda una suceSión de etapas 
adecuadas a los distintos momentos que lo Integran. 

El encuentro entre los investigadores de distintos paises, 
las oportunidades para una convivencia más frecuente y el 
Intercambio de conOCimientos y experiencia son muy 
Importantes, pero deben ser un medio para algo más 
continuado y profundo y no un fin en sí mismo, Como 
señala Nares, lo importante es que los Investigadores 
tengan oportunidad de captar 'economías de escala' en la 
Investigación beneficiándose con los conOCimientos 
generados por colegas que Investigan el mismo problema, y 
puedan Intercambiar informaCión relevante y discutir temas 
técniCOS en foros apropiados, coordinando sus actividades 
de investigaCión para evitar duplicación de esfuerzo y 
avanzar más rápidamente En su opinión el eje de las redes 
de investigación deben ser los problemas comunes a 
investigar identrflcados por los investIgadores (no por 
coordinadores externos) (Nores, 1983). 

Para que lo anterior sea viable es indispensable una 
sucesión de etapas, La promoción de la reunión de los 
Investigadores y el consecuente Intercambio de 
conOCimientos debe ser un Instrumento para que sepan 
mejor lo que cada uno está haciendo, que se conozcan 
mejor y se tornen más confiados, condiCiones éstas que 
naturalmente deben llevar a la programéclón conjunta, a la 
aCCión Integrada y a los trabajos cooperativos-verdaderos 
objetivos de los programas de transferencia horizontal y 
redes El Intercambio por el Intercambio, en los proyectos 
de cooperacIón horrzontaL sólo se jLlstiflca como una 
prrmera etapa de un proceso que contiene objetivos más 
ambicIosos en términos de Integración, Los proyectos que 
no tengan esta perspectiva, o que aun teniéndola, no sean 
capaces de avanzar significativamente, no lustiflcan su 
continuidad 
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La necesidad de una perspectiva programática 

Un corolario Inmediato del enfoque adecuado antes 
referido es la necesidad de una perspectiva programática 
de la acción a ser realizada con fines de IfltegraclÓn. El 
reconOCimiento de que se trata de un proceso en que las 
etapas deben ser superadas gradualmente hace que el 
trabajo deba ser programado de acuerdo con sus obJetiVOs 
y con la identificaCión previa de las acciones más 
adecuadas para alcanzarlos. 

Por más detallados que estén los obJetiVOs, la 
discontinuidad de la aCCión, con la realizaCión esporádica 
de apenas una reunión u otra actividad, como suele ocurm 
con algunos de los proyectos y redes actuales, no es 
sufiCiente para una perspectiva programada de la aCCión, SI 
los recursos fmancleros disponibles no garantizan la 
contmuidad de la acción ni la organización antiCipada de 
las actividades, es preferible utilizarlos con otros fines. 

En este caso un alerta debe ser dirigido a los donantes y 
organismos mternaclonales en el sentido de que no pierdan 
esta perspectIva y seFlalen que el espíritu de integración 
recomendado a los países es válido también para él los. 

La indispensable relación de 
complementariedad 

Una acción cooperativa lleva Implícita la necesidad de 
que sea un esfuerzo conjunto en que intervienen distintos 
países e InstitUCiones. La Idea fundamental es que cada uno 
de los Involucrados, sin renunciar a sus propios obJetiVOs y 
al cumplimiento de sus tareas específicas, aporte al grupo 
algo de su especificidad. indispensable la búsqueda 
constante de la Identificación y fortaleCimiento de las 
relaCIones de complementariedad, incluso en lo que se 
refiere a la Situación de los países partICipantes y a la 
seleCCión de los temas y problemas objeto de la 
cooperación. Junto con un cierto grado de homogeneidad, 
es indispensable un nivel mínimo de heterogeneIdad para 
una mayor riqueza de pOSIbilidades de coordinaCión. 

Algo Similar deoe ocurflf con los organismos 
Internacionales participantes y, pnnclpalmente, entre estos 
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y los propios organismos nacionales. A cada tipO de 
Institución debe corresponder un papel específico en una 
relación de complementafledad. Sin ésta, el nesgo de 
superpOSICión de mecanismos con redundancia de 
objetivos y realización de actividades poco productivas es 
muy grande. 

La institucionalización necesaria 

La viabilidad de la Instltuclonailzaclón debe estar 
presente en todo proyecto. Son muy pocos los casos en 
que se Justificarían esfuerzos con una dimensión temporal 
apenas transitoria salvo como Instrumentos de preparación 
de un orden organlzatlvo más formal a través de la 
InstituCionalización por parte de los paises. 

Por otra parte, es una absoluta falta de realismo creer que 
los países puedan Institucionalizar un número tan grande 
de mecanismos, en especial algunos con reducldíslma 
dimensión, independientemente de la Importancia del tema 
abordado. La única forma de sobrevivencia. a través de la 
necesaria institucionalización, será un esfuerzo de 
selección, agregación, compatibtlización y consecuente 
fusión en mecanismos orgánicos con la dimensión 
adecuada. 

Algunas Reflexiones Conceptuales 
y Operacionales 

Justificación para este tipo de acción 

Es Indudable que el aprovechamiento de los 
conocimientos generados en otros paises o reglones puede 
constituirse en una valiosa contflbuClón al esfuerzo de 
actualización tecnológica que necesitan los países en 
desarrollo. Como lo señala Venezian, los programas de 
cooperac,ón hOflZontal "refuerzan la investigación de cada 
país, Incorporan elementos de aSistencia técnica externa, 
facilitan el IntercambiO de personas y conocimientos entre 
paises y propician el aprovechamiento de recursos 
(finanCieros, de administración y coordinación) de 
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organismos internacionales de tipO tradicional. Parece ser. 
prima facia. el lipo de cooperación que resulta en 
relaciones benefIcIo! costo altas para todos los paises 
participantes" (Venezlan. 1982). 

Los programas de cooperación horizontal deben permitir 
Identificar y evaluar el grado de generaildad o especificidad 
de problemas locales y aunar esfuerzos para la solución de 
las deficiencias de conOCimientos que son comunes. Deben 
propiCiar un mejor aprovechamiento de los recursos 
disponIbles (sabidamente escasos), de tal manera que a 
través de la coordinación regional se pueda sacar más 
provecho de las ventajas comparativas de las Instituciones 
participantes 'levitar repeticiones innecesarias y 
superposIción de esfuerzos dispensables. 

Este tipO de programas se Justifica en la medida que 
faciliten a los Investigadores participantes el acceso a 
nuevas metodologías y avances técniCOs. Al mismo tiempo. 
deben disponer de flexIbilidad para onentar las actividades 
en la medida en que se caracteman con mayor precisión 
los problemas y posibles soluciones y se da una rápida 
retroalimentación mutua de los resultados de la 
mvesllgación entre los participantes (Nores. 1983). 

Conforme señala Trigo. estos esfuerzos cooperativos 
deben reconocer el carácter esencialmente If1ternaclonal 
del fenómeno tecnológico y aportar una alternativa 
institucional para asegurar el mtercamblo hOrIZontal de 
conoCimiento dentro de un marco de priOridad a la 
cooperación antes que a la competencia entre los 
organismos naCionales. Los programas regionales de 
cooperación recíproca deben ser Visualizados como un 
avance, con nuevo formato mstltuclonal de carácter 
multinaCional que, al mismo tiempo que refuerza los 
organismos nacionales. les incorpora una nueva 
perspectiva. Además. en cuestiones de carácter técnico 
relaCionadas con la organización de la investigación y, 
particularmente con la escala de operaCIOnes, 
especialmente para los países de menor tamaño. el 
esfuerzo cooperallvo hace pOSible el acceso a 
determmados resultados aproveChables por la analogía 
ecológica. Así. los esfuerzos conjuntos permiten la 
reSolUCión de prOblemas comunes a más de un país (Trigo, 
1982) 
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Generalización de la conciencia cooperativa 

Para que se puedan cumplir los objetivos de este tipO de 
programas, es Indlspensab!e Que ia toma de concienCia 
individual de todas las personas Involucradas se generalice 
en conciencia cooperativa, Pedir y hablar de cooperación 
es muy fácIl. lo difícil es dar la ayuda v poner en práctica 
una diSPOSICión netamente cooperativista, Tal dispOSIción 
involucra necesariamente un salto del diSCurso a la 
práctica, Significa creer en las bondades de la acción 
cooperativa, y demanda, además de la diSPOSICión para la 
ayuda, la comprenSión, la tolerancia y el sano Interés de 
conocer verdaderamente a los demás y a la situación de los 
otros paises, Se trata de un verdadero diálogo en que el 
escuchar es tan relevante como el deCir, 

Todos los involucrados deben adqUirir conCienCia clara 
del significado y características báSicas que sustentan la 
acción cooperativa, Por esto, los obJetiVOs de la 
cooperaCión deben ser explíCitos y limitados, para lograr el 
consenso y partiCipaCión de personas e instituciones de los 
paises partiCipantes, 

En algunos casos será necesario estimular la toma de 
conCienCia que se señala, El esfuerzo inicial puede surgir 
del deseo de comunicación e intercambiO entre científicos 
e instituciones de investigación A partir del IntercambiO de 
experiencias y de los encuentros frecuentes, se consolidará 
la concienCia cooperativa que permitirá el índ Ispensable 
desarrollo de formas de ayuda mutua más estructuradas y 
complejas, 

Definición objetiva del papel de los distintos 
participantes 

El reconocimiento de la neceSidad de que se generalice 
la conCiencia cooperativa antes refenda no Significa que no 
correspondan dlstmtos papeles a las personas e 
Instituciones Involucradas en programas de cooperación 
honzontal. Es necesana una clara definiCiÓn del papel que 
corresponde a cada uno, Esta definiCión y la clara 
comprensión por parte de cada uno de los Involucrados, 
tanto de su papel específICO como del de los demás, es un 
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factor decisIvo para alcanzar el entendimiento y la 
conciencia antes citados. 

El aporte más Importante le corresponde a los 
investigadores e instituciones nacIOnales. Estos, además de 
constituirse en el objetivo básico, son tambIén los sujetos 
principales de la acción cooperallva Integradora. No 
solamente son los actores en las actiVidades de intercambio 
Sino que proporcionan la materia prima para este tipo de 
programas como son las actividades y los resultados de la 
Investigación, 

Los centros internacionales, además de proporcIOnar 
informaciones, datos, asesoramiento metodológico y 
materiales Importantes. son partícipes en la promoción y 
realizaCión de la acción Integrada, 

Los propios programas cooperativos regionales. a través 
de su estructura orgáníca. sus técnicos. sus posibilidades 
de financiación y los demás medios de que disponen. se 
conslltuyen en el Instrumento catalítico de este tipO de 
programa, No es exagerado afirmar que los programas 
regionales de apoyo a la cooperación son el tercer punto de 
apoyo en la sustentación del cambiO tecnológiCO de los 
países en desarrollo, Este trípode debe estar formado por 
las Instituciones nacionales. los centros Internacionales de 
Investigación y los programas regionales de promoción de 
la cooperación hOrizontal. 

A los organismos donantes corresponde un Importante 
papel complementarla, promotor y de sustentación en 
térmmos de apoyo fmancl('iro. mientras que los organismos 
Internacionales y técniCOS especializados. preferentemente 
regionales, son Indispensables en lo que se refiere al 
maneja administrativo y operacional. 

Clara indicación de los instrumentos usados y 
adecuada programación 

Es obVIO que programas con obJetiVOs tan ambiciosos 
como los de cooperación horizontal. para que sean 
efectivos, Involucran la utilizaCión de una variada gama de 
Instrumentos operacionales, Estos son de varios tipos. 
conforme a lo descrito en la parte correspondiente al 
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PROCISUR. Sin embargo. además del uso de los vanos 
Instrumentos. es indispensable la adecuada selección e 
indicación de los tipos de actividades que más se ajustan a 
los objetivos que se persiguen. 

La amplitud de los obJetivos de la cooperación horizontal 
es tan grande que no puede ser cubierta con apenas uno o 
pocos instrumentos usados en forma ocasional. Es 
necesaria una combinación de vanos métodos adecuados a 
los obJetiVOs. condiciones del medio. características de los 
investigadores Involucrados y adaptación a la situaCión 
vigente. Esto sólo puede lograrse con una efectiva 
programación realizada con la suficiente anticipación y con 
la metodología más adecuada. 

Los problemas enfocados deben ser compartidos por 
todos los participantes. y las actividades seleccionadas 
deben restringirse a una reglón geográfica delimitada para 
faCIlitar las comunicaciones. Las instituciones partiCipantes 
deben estar comprometidas de tal forma que todas se 
beneficien de la asociación y. por consiguiente. la apoyen 
en forma entusiasta. 

Una adecuada programación Involucra: la Identificación 
de problemas de Interés común; adopCión por consenso de 
enfoques y estrategias compatibles; oportunidad de las 
actividades: liderazgo y apoyo científico funCional y 
dinámico de los países: apoyo institucional adecuado 
(Nores. 1983) Tal desideratum sólo se alcanza con un 
sistema de programación especialmente elaborado. 
institucionalizado y operado efectivamente. 

Uso de mecanismos administrativos 
funcionales 

El obleto de la administración eS proporcionar los mediOS 
en el lugar y momento adecuados para la realización de las 
actiVidades que van a permitir el logro de los objetiVOs 
programados. Es natural que la complejidad de las 
funciones señaladas demanda una CUidadosa selección de 
los mecanismos administrativos. 

Solamente en sus comienzos los esfuerzos cooperativos. 
que no han alcanzado todavía una dimensión que Justifique 
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su continuidad. pueden operar sin contar con mecanismos 
administrativos específicos. Cuando la cooperación 
horrzontal alcanza la dimenSión que Justifique su 
Institucionalización, por sus características requiere un 
mecanismo específico y especializado para la ejecución de 
sus funciones. Este demanda personal dedicado a tareas 
diferenciadas y específicas. La utilización de los propios 
organismos nacionales y/o centros internacionales de 
investigación en la promoción y coordinaCión del esfuerzo 
cooperativo Implica deSViarlos de su funCión específica y 
complementarra como es realizar los proyectos de 
InvestigaCión y generar los conocimientos. las expenencias 
y los materrales Que son el objeto del Intercambio y de la 
cooperación recíproca. 

Además del personal técnico, específicamente dedicado 
a la promoción y coordmaclón de la acción cooperativa. es 
indispensable contar con una fuerte estructura de 
secretaría y apoyo administrativo para atender un Intenso 
flUJO de correspondencia, comunicaciones y publicaCiones. 

Ajustes indispensables en los propios paises 

El éxito de los programas de cooperación horizontal 
muchas veces depende de ajustes en la Investigación de los 
propios países. Es Indispensable que éstos cuenten con 
modelos InstituCionales y operaCionales de investigacIón 
fuertes, ágiles y funCionales, adaptados al dinamismo del 
mundo actual y coherentes con los rápidos avances de la 
CienCia y tecnología en otros sectores. 

Las lnstltuclones de Investigación agropecuaria de los 
paises deben dar atención especial a la Invesllgación 
llamada adaptativa orientada a identificar. modificar y 
ajustar tecnologias usadas en otros lugares a las 
condiCIones específIcas de determinados ambientes. Para 
esto es fundamental contar con los mediOS necesarios 
También es Importante rescatar las alternativas 
tecnológicas locales. usando el potencial de conOCimientos 
autóctonos. En este caso están inclUidas tanto las 
pOSibilidades de aprovechamieto de la tecnología de los 
países desarrollados. como los conOCimientos y 
cooperación de los centros internaCionales de 
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investigación agrícola y los conOCimientos generados por 
los programas de cooperación hOrizontal con otros países 
en desarrollo. 

Sin embargo. es Importante que este uso de las 
posibilidades de la transferenCia tecnológica no sea llevado 
a la exageración. Algunos de nuestros países. al confiar 
excesivamente en la transferenCia tecnológica directa. han 
descuidado su propiO sistema de investigación y han 
pagado un alto precIo por este enfoque desequilibrado y 
debilItamiento de su institución de investIgación. 

Son indispensables los ajustes instituCionales y 
operacionales para que en la realización de la investigación 
agropecuaroa se tomen en cuenta los dos grandes 
subsectores de la agricultura de los paises en desarrollo: el 
empresarial y el campesino. Si la InvestIgación biológica se 
vuelve sólo hacia el subsector empresarial. por definICIón 
se Orientará haCia el lucro y por consecuencia reducirá sus 
posibilidades de suministrar tecnologías adecuadas para la 
prodUCCión campesina y familiar. 

Conforme señalan De Janvry y Runston, mientras se 
puede generar una tecnología donámlca en casos 
específiCOS. ésta estará. son embargo. sesgada hacia: 1) los 
Insumas agrolndustríales y las cosechas exportables en 
opOSición a los rubros para producir alimentos y atender el 
consumo Interno: 2) granjas más grandes en opOSición a 
las granjas campesinas y familiares; y 3) control externo del 
sector granjero y de su proceso laboral en opOSición a un 
aumento de la autonomía en la toma de deCISiones sobre 
los cultivos. Con una sub-inversión continua en la 
investigaCión oficial y un creciente papel de la ayuda 
externa en los avances tecnológiCOS para los rubros 
productores de alimento y dados los inadecuados y 
crecientes rendimientos de las cosechas de alimentos 
externos. estas observaCIones sugieren: 1) la urgente 
necesidad de que los estados latlnoamellcanos reasuman 
el control de su tecnología en la prodUCCión de alimentos 
por medio de mayor Inversión ofiCial en investogaclón y 
desarrollo; y 2) la neceSidad de Implementar programas 
encaminados a eliminar la pobreza rural. más allá de la 
búsqueda de alternativas tecnológicas adecuadas (De 
Janvry y Runston, 1982) 
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Es necesario tratar de neutralizar los efectos denvados de 
la Idea de la tecnología perversa pero inevitable propuesta 
por Jorge Sábato. La idea de Sábato, citada por Plñeiro, se 
basa en lo siguiente: históricamente, los procesos de 
adopción tecnológica en América Latina han estado 
asociados a las políticas de precios y crediticias que, a 
través de subsidios al capital. tend¡eron a deformar los 
precIos relativos de los factores, aproximándolos a aquellos 
característicos de los países desarrollados donde la 
tecnología había sido creada. Es decir, el aumento de la 
producción eXige la adopción tecnológica pero, dada la 
tecnología disponible, esto reqUIere alterar los precIos 
relativos de los factores, lo que a su vez lleva a una excesiva 
util¡zación del capital y al desempleo estructural (Plñelro, 
1982) 

La institucionalización adecuada 

Es Imposible que los objetivos de un programa de 
cooperación horizontal se puedan alcanzar dentro de 
plazos reducidos, con una acción dlscOntHlu8. Los 
programas o redes deben tener una dimensión temporal 
mínima a partir de la cual. o se rechaza categóricamente la 
hipótesIs de su conveniencia y viabilidad, o -8 partir de 
una institucionalización adecuada- se les mantiene por 
tiempo indeterminado. 

Esta institucionalización significa la disponibilidad de una 
estructura mínima de administración permanente que se 
encargará de estudiar, proponer y coordmar proyectos 
técniCOS. conducentes a la integración programada por 
períodos determinados. 

El apoyo externo de un organismo internacional en lo que 
se refiere a la administración parece ser ¡ndlspensable para 
la conducción y buen desempeño de los programas de 
cooperación horizontal. constituyéndose así en un 
componente esencial para la institucionalización adecuada. 
Sin desconocer el papel protagónico de los Investigadores 
e Instituciones nacionales, parece ser también condición 
necesana la presencia del catalizador externo que, además, 
se constituye en el mecanismo de apoyo adecuado para la 
acción que, como se sabe, es de carácter mult,naclOnal. 
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Conforme ya ha sido señalado, los proyectos de 
cooperación hOrIZontal y, consecuentemente, su 
instituCionalización permite una mejor relación entre 
centros nacionales e internacionales de investigación sin 
deSViarlos de su cometido principal, Esta mejor relación 
debe reflejarse en una influencia más directa de los 
nacionales en la Identificación de las pflorldades de los 
centros internacionales Los esquemas cooperativos 
ofrecen un canal adecuado para la diSCUSión de los 
problemas y pflofldades a nivel regional para los centros 
internacionales, Además, las Infraestructuras para el 
Intercambio de conocimientos a nivel hOrizontal resultan 
particularmente apropiadas para la transferencia de 
conocimientos y técnicas disponibles por parte de los 
centros Internacionales, 
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En la institUCionalizaCión es Importante tener en cuenta 
que la viabilidad de un esfuerzo cooperatIVo de un grupo de 
paises está condiCionada a las posibilidades de contar con 
donantes y finanCiación externa, Esto no significa que los 
paises no aporten también recursos propios, Sm embargo, 
es muy distinto un aporte de acuerdo con las posibilidades 
fmancieras y legales de cada país y la fmanclaclón total de 
la estructura técnico-administrativa mdlspensable para 
operar el programa, atender las aspiraCiones' de todos y 
canalizar la dispOSICión cooperativa de los países, 

Por último es Importante señalar el papel deCISIVo de la 
Comisión Directiva (mtegrada por los directores de los 
países partIcipantes) como autoridad administrativa de más 
alto I1lvel en estos programas, Además de las funCiones 
directivas, la ComiSión Directiva consolida los vínculos con 
el esfuerzo cooperativo por parte de los países, La 
experiencia ha comprobado que todos adqUieren esta 
perspectiva, Incluso los que cuentan con programas de 
investigación más avanzados reconocen que además de los 
dividendos de carácter polítiCO derivados de la 
participaCión en proyectos de este tipo, a nlvellécnlco se 
encuentran expenenclas y conoCimientos de su Interés en 
los países con Investigación de menor desarrollo relativo, 
Incluso, los investigadores de países con programas de 
Investigación más ampliOS manifiestan que la observaCión y 
el conoCimiento de la SituaCIón de los demás paises 
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frecuentemente se constituye en un valioso Instrumento 
para mejor interpretación de la problemática propia y sus 
posibles soluciones, 

Recapitulación 

1, Es conveniente la realización, lo más pronto posible. 
de un estudio profundo de los diversos proyectos y redes 
que se vienen desarrollando. con miras a una mayor 
concentración de esfuerzos. su coordinación y reducción 
en su número. con los consiguientes mejor uso de los 
recursos y mayores beneficIos a las instituciones 
nacionales de investigación, Esta tarea debe ser aprobada 
por los países. tener la cooperación de los centros 
Internacionales y contar con finanCiación externa, 

2, Los países. con la cooperación de organismos 
financladores y centros internacionales. paralelamente a la 
continuidad operacional de los mecanismos de 
cooperación horizontal. deben preocuparse por la 
búsqueda de nuevos Instrumentos que permitan la 
realización de proyectos más definidos. acciones más 
concretas y. en consecuencia, objetivos mucho más 
ambiCIOSOS, Es el caso. por ejemplo. de la creación de 
mecanismos multinaCionales y supramstltuclonales
centros. asociaciones. corporaCiones, empresas, grupos 
para el desarrollo de actividades que realizadas 
aisladamente no alcanzan el nivel de efiCiencia, autonomía 
y competitiVidad necesarias, 

3, La concienCia de la neceSidad de estos mecanismos 
asociados. así como la decisión de implementarlos. tiene 
que ser de los propios países, De la misma forma, la 
iniCiativa V deCISión de institucionalizarlos corresponde a 
las instituciones naCionales con la cooperación de un 
organismo internacional puesto que el carácter 
multinaCional de las acciones así lo eXige, Incluso después 
de institucionalizado, un programa no puede alcanzar sus 
obJetiVOs Sin contar con la cooperación finanCiera externa. 
lo cual no significa que los países no aporten recursos, Un 
esfuerzo integrado multinaCional requiere la movilizaCión 
de donantes y otras fuentes tal como se están usando para 
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otros instrumentos cuya dirección no corresponde a los 
propios países en desarrollo. 
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4. Los propIOs donantes y organismos internacionales 
deben hacer una profunda autocrítlca con fines de llegar a 
una actuación cada vez más compati ble con las 
necesidades e Intereses de los países. También son 
deCISivas una estrecha articulación operativa y 
compatlblllzación de obJetiVOs entre los programas en 
operación en las distintas subreglones de América Latina y 
el Caribe. 

5. El verdadero objetivo es la integración científica y 
tecnológica en beneficio del desarrollo del sector 
agropecuario de los países de América Latina y el Caribe. 

Lo que se qUiere es que cada uno en particular y todos en 
conjunto, por medio de la acción cooperativa Integrada, 
Inspirados en el ejemplo de Bolívar, Artigas, San Martín y 
otros personaíes de nuestra historia, y siguiendo los 
mismos Ideales de figuras contemporáneas como Eduardo 
Frei, Ernesto Che Guevara, Juscelino Kubitschek de 
Ollvelra, Víctor Raúl Haya de la Torre y Raúl Preblsch, 
seamos capaces de hacer realidad aquello que hasta hace 
poco parecía una utopía. 
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Summary 

Horizontal-Cooperation 
Mechanisms in Latin America 
and the Caribbean 

The author conceptuallzes 'horIZontal cooperatlon' as the 
exchange 01 knowledge and expenences, and the 
collaboratlve work and Joint actlvltles by instltutlons deallng 
with agriculturaltechnology and agrlcultural research In 
Latin Amenca and the Canbbean 

In the lasl lew years several hOflZontally-cooperatlve 
prOJects have been operatlng in Ihe region, wlth varylng 
degrees 01 success, The paper glves a brlel descrlption 01 
cooperatlve programs and networks currently In operatlon, 
and a more detalled descrlptíon 01 PROCISUR, the 
Cooperatlve Program lor Agrlcultural Research In the 
Southern Cone countríes sponsored by IICA and IDB, whlch 
IS presented as a model 01 a successlul cooperatlve 
program, 

Subsequently the 8uthor makes a rapld analysls 01 Ihe 
programs descríbed and POlnts lo the followlng aspects Ihe 
rlsk 01 exceSSlve dísperSlon, the need lor an adequate focus 
and programlng 01 the cooperatlve process, and the 
reqUlred complementaflty and instltutlonalízatlon of the 
cooperatlve programs. Addltional comments on hOrIZontal 
cooperatlon In agricultural research refer to the Just!flcatlon 
01 thls type 01 endeavor, and the need to generalize the 
cooperative spirit among persons involved In the proJects, 
There is also a need lar a clear deflnltlon 01 the roles of the 
various partlcipants, 01 the tools employed, and the need to 
use lunctlonal adminlstratlve mechanisms and make 
adJustments In the research actlvities in the countrles 
themselves. 

Fínally, the author recommends a detalled study 01 the 
varíous proJects and networks In operatlon In order lo 
concenlrate and coordlflate efforts, reduce Ihelr number. 
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and make better use 01 resources. The study should be 
approved by the countnes. have the support 01 ínternatíonal 
centers. and receive adequate external fmanclng. 

The fmal objectlve 01 hOrizontal cooperatlon 15 to achleve 
scientlllc and technological mtegratlon m support 01 
agricultural development In Latin Amerlca and the 
Caríbbean. 
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Comentario 

J M. Toledo' 

Primero qUisiera calificar de excelente la presentación del 
DI. Gasta!. El ha puesto sobre la mesa mucho tema para 
discusión. No hay ninguna duda sobre el beneficio de la 
cooperación horizontal ni sobre las numerosas ventajas que 
ofrece. En mi papel de comentansta, quisiera resaltar 
algunos temas de esta presentación que a mi entender han 
sido particularmente Importantes. 

En primer lugar, el DI. Gastal hace una definiCión de 
cooperación homontal refiriéndola a la cooperación entre 
países. Creo que detrás de esta definición hay ¡;lIgo más. Yo 
qUIsiera poner sobre la mesa y ampliar esta definición para 
incluír la cooperación entre instituciones dentro de cada 
pais. Esto es particularmente importante, pues con 
frecuencia nos resulta atractivo y fáCil pensar en esquemas 
de cooperación Internacional cuando, al mismo tiempo, 
tenemos dificultades dentro de nuestro país para cooperar 
con otras instituciones y/o científicos. En las diSCUSiones 
posteriores debemos considerar el importante papel de la 
cooperación horizontal internacional en la catalizaclón de 
esfuerzos para fortalecer la capacidad nacional de integrar 
sus propios recursos científicos y hacer uso eficiente de la 
infraestructura instalada y capacidad operativa de sus 
d Ilerentes instituciones 

En su exposición, el Dr. Gastal pregunta si tenemos 
tradiCión de cooperación. El dicho "nadie es profeta en su 
tierra" con frecuenCia se aplica perfectamente a nuestros 
países. C reo que debemos pensar seriamente en esto 
cuando tocamos el tema de cooperación hOllZontaL 

El otro punto resaltado por el Dr. Gastal es el de la 
necesidad de financiación externa. La discusión sobre este 
tema debe ser tratada con cuidado, considerando lo 
mencionado por el Dr. Tflgo en su presentación. en la cual 
advlftió la pOSibilidad de sesgar por este medio la direCCión 

• I.¡der del Prog¡,ama de Pastos TropH:;ales" CIAr. Call, Colombia 
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del proceso de investigación y desarrollo tecnológico de 
instituciones y países. espeCialmente de los más pequeños. 
con dificultades de financiamiento con recursos propios. 
Tal como él lo mencionó. cantidades relativamente 
pequeñas de dinero procedente de donativos 
internacionales pueden sesgar considerablemente el 
esfuerzo naCional hacia direcciones no necesariamente 
priOritarias para el desarrollo propio del país. 

Por otro lado. de acuerdo con lo expresado por el Dr. 
Gasta!. hace falta la financiación catalítica precursora del 
esfuerzo cooperativo internacional. Sin embargo. una vez 
que la organización cooperativa esté en marcha. las 
instituciones involucradas. siempre que vean el beneficIo 
de aquélla. deben estar en condiciones de financiar. no 
sólo su propio esfuerzo de Investigación local con 
propósitos de Integración horizontal. sino también buena 
parte de las acciones de coordinación y de catáliSIS del 
esfuerzo cooperativo mternacional. Entonces. la pregunta 
para discusión es: ¿en qué medida nuestras organizaciones 
pueden o deben financiar el control del proceso directrIZ de 
la cooperación hOrizontal? 

El Dr. Gastal mencionó que la InvestigaCión cooperativa 
internacional debe estar basada en Intereses comunes 
identificados por consenso entre los organismos 
naCionales. Igualmente mencionó que el liderazgo del 
proceso de cooperación internaCional debe estar en manos 
de los países y no de agencias externas. Estoy totalmente 
de acuerdo con eso; sin embargo. quiSiera ligar a este 
comentario una pregunta: ¿en qué cooperamos? es deCir. 
¿dónde ponemos nuestro esfuerzo de cooperación y cómo 
vamos a cooperar? 

Por un lado. tenemos la neceSidad como países en 
desarrollo de ponernos a tono con la investigación de 
avanzada. Es deCIr. ejecutar investigación báSica 
estratégicamente dirigida a captar las innovaCiones 
tecnológicas que ocurren en países desarrollados. para de 
esta manera avanzar más rápidamente en el proceso 
tecnológico y obtener oportunamente sus benefiCIOS para 
nuestros países. Por otro lado, tenemos tambIén la urgente 
necesidad de cooperar en investigación aplicada En ambos 
casos. sea investigación báSica ° investigación aplicada, 
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vamos a necesitar gran capacidad de intercambio de 
Información, conoCimiento del grado de avance de los 
diferentes países en determinado tema, lo mIsmo que de la 
organización catalítica para la eJecución de la cooperación. 

Los dos tipOS de investigación requieren tratamientos 
diferentes. En el caso de la Investigación básica, no es 
esenCial realizar esfuerzos múltiples; cada país podría tener 
unos pocos o un solo punto bien dotado y financiado para 
su efocaz realización. Para este tipO de cooperación 
hOrIZontal podría considerarse la opción ya propuesta en 
esta reunión de crear un sIstema multinacional bien 
finanCiado, dedicado a investigación estratégica que 
permita poner a nuestras instituciones ya nuestros países 
en avanzada tecnológica mundiaL Estamos hablando de 
transnaclonales latinoamericanas o de Aménca Latina y el 
Canbe, que permitan juntar esfuerzos y, con el 
finanCIamiento adecuada, dedicar los CientífiCOS de más 
alto nivel a ejecutar investigación de elevado Interés para 
nuestra reglón. 

La anterior es Sin duda una forma de cooperación 
horizontal diferente a la necesana para ejecutar 
investigación aplicada. En esta última, la cobertura 
ecológica es esencial así como múltiples esfuerzos en 
muchos puntos representativos de áreas ecológicas y 
socleconómlcas de la reglón de impacto. NeceSitamos 
mucha gente involucrada en la validación de un 
componente en desarrollo para hacer uso adecuado de las 
Similitudes entre ecosistemas y ajustar la tecnología lo más 
cercanamente pOSible a las necesidades y recursos del 
productor. Para este tipO de cooperación hOflZontal 
necesitaremos una concepción y organización diferentes: 
las redes nacionales de validaCión, evaluaCión de 
germoplasma y desarrollo de tecnología con una cobertura 
y enfoque dirigIdos a la solución de los problemas de los 
productores. Con esto se pretende poner sobre la mesa de 
diSCUSión el tema de cómo organizar la cooperación según 
el obJetiVO y requIsitos del esfuerzo de Investigación. No 
hay modelo único de cooperación honzontal. 

El otro tema tocado por el DI. Gastal es el de la necesaria 
institUCionalización. Reconocemos que hacen falta una 
organización y secretariado báSICOS o mínimos para la 
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catalizaCIÓn. canalización y seguimiento del esfuerzo 
cooperativo. Por otro lado. vale la pena poner sobre la mesa 
el peligro de la excesiva Institucionalización y formalización 
del proceso cooperativo. Pienso yo. con aigo de experienCia 
en las redes de CIAT y algunas otras que he tenido ocasión 
de VIsitar. que gran parte de la acción real y efectiva se 
ejecuta por mediOS Informales. Creo que las redes y 
organismos de cooperación deben dejar espacIo para 
indUCir y manejar estos mecanismos Informales sin crecer 
innecesanamente en su burocracia formal. Junto con esto. 
hay que considerar el tamaño de la organización. Debe 
tenerse en cuenta que cuando una organización crece 
demasiado. es probable que comience a dejar de atender 
con especificidad y certeza los problemas de los países. El 
peitgro inclUSiVe llega a que se confundan los obJetivos 
reales de la cooperación hOrIZontal con los obJetivos de 
supervivencia del organismo de cooperación. 

La cooperación hOrIZontal requiere un seguimiento muy 
cercano, así como especialización. S. bien con frecuencia 
se Imcla una red o un organismo de este tipO en forma 
bastante global. la revaluación y cuestionam.ento propiOS 
de su seguimiento deberán conducir a los ajustes que le 
garanticen mantener su relevanCia y tamaño adecuados 
para su efectIVIdad. En este caso las opciones son la 
diVISión y especialización, la localizaCión y descarte de 
esluerzos no productivos. Cuál es el camino a seguir es 
tema también para nuestra diSCUSión. 

Otro componente que tiene que ver con la efectividad de 
las acciones cooperativas es el director del esfuerzo. el 
catalizador. el hombre. Sus características y cualidades son 
especialmente Importantes. por lo que creo debo hacer la 
mención correspondiente. Cómo dirigir acciones de 
cooperación hOrIZontal es algo que no se aprende en una 
universidad; es parte de una vivencia. de una experiencia 
que no pueden describirse con precIsión. El responsable 
debe tener autoridad técnica. amplio conocimiento sobre 
las realidades de la reg.ón. flex.billdad. generosidad y 
honestidad para negoc.ar los intereses de las instituciones 
participantes. Con esto qUiero Simplemente resaltar el 
papel de quienes son capaces de hacer funCionar la 
cooperación hOrIZontal. 
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El otro tema que trató el Dr. Gastal es el del peligro de la 
pulvemaclón de esfuerzos Que conduzca a un uso 
Ineficiente de recursos. duplicaciones. etc. Este es un tema 
muy Importante. El se refinó a la sobreestructuración de 
algunos mecanismos de cooperación. redes, u otros. 
mediante los cuales se pretende realizar acciones 
ambiciosas en objetivos, pero con muy poca capacidad 
operativa y'recursos financieros. Con frecuencia algunos 
organismos Internacionales necesitan mostrar resultados 
presentando a sus donantes o fuentes de sustento 
numerosos esfuerzos de cooperación. En esta forma se 
crean redes u organismos operativa mente rnefectivos pero 
con obJetivos muy ambicIosos. 

Estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Gastal en que 
hace falta una evaluación de Jos proyectos en marcha. 
necesitamos tener conciencia de lo Que está pasando en 
nuestros países. y saber en Qué medida estamos siendo 
efectivos en estos programas de cooperación horizontal. De 
acuerdo con su enumeraCión, eXisten muchas siglas y redes 
Que a veces confunden a las instituciones nacionales. La 
pregunta es cuáles entre ellas son realmente operativas. El 
problema es cómo evaluarlas. Debemos reconocer Que no 
es fácil evaluar este tipO de actividades de cooperación. En 
efecto, ¿las evaluaremos por el número de VISitas entre 
países, por la generaclón e intercambio de germoplasma. 
por la cantidad de tecnologías desarrolladas. por la 
adopción de nuevas tecnologías, o por el Impacto 
económico? He aquí un Importante tema metddológlco a 
investigar. 



Tema VII: 

Apoyo de y a los Centros 
I nternaciona les 



Programa de Cooperación 
del CIAT 

Gustavo A Nares' 

Introducción 

Cuando se crearon los primeros centros Internacionales de 
Investigación agrícola, se pensó en una masa crítica de 
científicos que trabajaran en una sede central 
desarrollando variedades mejoradas de amplia adaptación 
para su posible liberación y difusión a través de los centros 
nacionales de investigación. Esta forma de pensar tenía su 
origen en el éxito logrado por las variedades de arroz 
desarrolladas por el IRRI y de trigo desarrolladas por el 
CIMMYT, las cuales habían tenido amplia difusión y 
adopCión en vanos países del mundo. 

Es posible obtener y utrlizar variedades de amplia 
adaptaCión geográfica en algunos cultivos y sistemas de 
producción, fundamentalmente en aquéllos en que se 
controla el medio ambiente, como es el caso del arroz de 
riego, en el cual se controlan el agua, el nivel de fertilidad, y 
parcialmente las plagas y enfermedades, Como ejemplo se 
puede citar el caso de la varredad CICA 8, desarrollada 
conjuntamente por el Instituto Colombiano Agropecuarro 
(lCA) y el CIAT y liberada a mediados de la década del 70, 
variedad que aún hoyes cultivada en varios paísas del 
trópico latinoamericano, Sin embargo, la experienCia nos 
indica que las variedades de adaptaCión amplia son más 
bIen la excepción que la regla, La experiencia de 
colaboración del CIAT con los programas nacionales de la 
reglón ha permitido establecer y documentar una gran 
interacción genétIca-ambiente, no sólo en términos de 
adaptación al suelo y al clima Sino también en términos de 
toleranCia y resistencia a las principales plagas y 
enfermedades que afectan al cultiVO en las distintas 
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ecologías, Esto se da prinCipalmente en las especies que 
tienen como centro de origen la reglón, como es el caso del 
friJol. las leguminosas tropicales, la yuca, la papa, el maíz, y 
otros, 

En resumen, las distintas circunstancias o condiciones de 
prodUCCión, originadas en las diferencias eXistentes entre 
ecosistemas. sistemas de cultiVO, niveles de manejO y 
preferencias de los consumidores. Imponen un verdadero 
reto al proceso de generación y transferencia de tecnología 
en que estamos empeñados. reto que consiste en el 
desarrollo de variedades adaptadas a las COndiCiones 
específicas de cada ambiente ecológIco y sistema de 
producción, En el CIAT hemos aprendido que la tecnología 
Incorporada en la semilla debe ser preferiblemente 
desarrollada y necesarlarnente evaluada a nIvel local, Por 
ende. el epicentro de las actividades de desarrollo de 
tecnología debe ser el nivel nacJonal y local. 

SIn emoargo, la heterogeneidad en el tamaño de nuestros 
paises y en el grado de desarrollo de sus Instituciones de 
Jnvestigaclón y desarrollo agropecuaroo Imponen la 
neceSidad de ser fleXible y adaptarse a las corcunstanCJas 
de cada país. Sobre esto volveremos más adelante. 

Objetivos y Mandato 

Los obj8tlvos del CIAT. determinados por su Junta 
Directiva, se Sintetizan como sigue: 

"Generar y transfellf, en colaboración con las instituciones 
nacionales y regionales. tecnología mejorada que 
contribuya a aumentar la prodUCCión, la productividad y 
la calidad de productos allrnenticios básicos específiCOS 
en los trópicos-principalmente en países de AmérIca 
Latina y el Carrbe-permltiendo así a los productores y 
consumidores, espeCialmente a aquellos con recursos 
limitados. aumentar su capaCidad de compra y mejorar 
su nutroclón", 

El Grupo Consultivo para la InvestigaCión Agrícola 
Internacional (GCIAI). formado en 1971 como mecanismo 
para la consolidaCión del apoyo finanCiero a los diferentes 
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centros internaCionales, ha endosado el mandato 
propuesto por sus respectivas Juntas Directivas en el 
sentido de complementarse mutuamente en cuanto al 
cubrimiento de productos agropecuariOS, al alcance 
geográfico y a las funciones InstitUCionales. Dentro de este 
ordenamiento que cuNe a la mayoría de los cultiVOS 
alimentÍCIOS básIcos en los trópiCos, el CIAT tiene 
responsabilidad global sobre el frijol y la yuca y 
responsabilidad en Amérrca Latina y el Caribe sobre el 
arroz, las especies de pastos tropicales para los suelos 
áCidos e infértiles, y la tecnolog ia de semillas. 

Principios Básicos de Cooperación 
Internacional 

Naturaleza colaborativa de las actividades del 
CIAT 

Los obJetivos del centro enfatizan su conVICCión de que 
para lograr los resultados deseados, se requiere una 
estrecha colaboración entre las InstituCiones nacionales, 
regionales e Internacionales. Entre las numerosas 
Instituciones involucradas en los diversos tipOS de 
Investigación, ninguna es más Importante que los 
programas naCionales dedicados a la investigación y al 
desarrollo agrícolas. Solamente a través de programas 
naCionales fuertes se puede diseñar nueva tecnología 
adecuada a las diversas condiciones locales, modificándola 
en la medida en que sea necesariO, y transfiriéndola a los 
agricultores Junto con los servICIOS esenCiales de apoyo 
que la hagan utilizable. Por tanto, el CIAT dedica sus 
actiVidades a apoyar el fortaleCImiento de la capaCidad de 
estas InstitUCIOnes para que puedan llevar a cabo sus 
funCiones en forma efectiva. 

Papel del CIAT en el proceso de desarrollo 
de tecnologia agríCOla 

La investigación agríCOla comprende un ampliO rango de 
actiVidades-desde la condUCCión de la Investigación 



316 Temas Pflomanos y Mecanismos de Cooperación 

básica hasta la evaluación del comportamiento de las 
variedades mejoradas y de las prácticas culturales en las 
fincas de los agricultores. La Figura 1 muestra el proceso 
de desarrollo de la tecnología agrícola, el cual consiste en 
cuatro procesos suceSIvos pero interrelacionados: 
Investigación básica, investigación aplicada, investigación 
adaptativa, y producción. Ilustra también el grado 
aproximado en que están Involucrados en los diferentes 
niveles de investigación el CIAT y sus principales 
contrapartes, los programas nacionales. 

Uno de los papeles de los centros internacionales en el 
proceso de desarrollo de tecnología agrícola es el de servir 
de enlace entre las institUCIOnes de investigación básica y 
los programas nacionales menos desarrollados, 

Por un lado, el CIAT debe relacionar sus esfuerzos de 
generación de tecnología con los desarrollos alcanzados 
por otras instituciones en Investigación básica; Identificar 
aquellos aspectos con alto potencial de rentabilidad (I.e" 
investigación estratégica), estimulando la investigación en 
él los o asumiéndola en aquellos casos en que sea 
necesario. Por otro lado, todas las actividades del eIAT, así 
sean en Investigación o en cooperación internacional, 
deben ser diseñadas y adaptadas continuamente, para 
brindar apoyo y complementar las actividades de las 
instituciones nacionales que realizan Investigación aplicada 
o adaptativa. 

Principios operacionales 

A través del tiempo el CIAT ha encontrado ciertos 
principios operacionales básicos que resultan útiles para 
gUiar la estrategia de su programa de cooperación durante 
la presente década. 

Enfoque interdisciplinario por cultivo, Las instituciones 
nacionales y locales de investigación y desarrollo están sin 
duda en mejores condiCiones que un centro internacional 
para entender y tratar de resolver los problemas de 
producción específicos en cada localidad y sistema de 
producción, La gran heterogeneidad en las condiciones de 
producción a través de países y regiones hace Imposible 
que los centros Internacionales asuman tales 



Investigación Aplicada 

Las Instituciones nacionales llevan a cabo 
investigación aplicada El CIAT hace én
fasIs en la investigación aplicada y en 
el desarrollo de elementos baslcos de 
tecnología en colaboración con inS
titucIOnes nacIonales de Investi
gación Las actividades del C IAl 
se encuentran principalmente 
en este cuadrante 

Investigación Básica 

Las InstituCiones nacIOnales. 
especialmente las más desa
rrolladas. tamblen hacen In
vestigación básica 

El CIAl asume responsabilidades 
en aspectos seleccionados de Inves
tigación básica con alto potencial de 
producir frutos posterIOres en el desarrollo 
de nueva tecnología. Esta Investigación se lleva 
a cabo en colaboración con instituCiones apro
piadas de investigación básica 

Investigación Adaptativa 

Las instituciones nacionales que llevan a cabo investiga
Ción y desarrollo en prod uctos agrícolas hacen Investi

gación adaptativa con base en sus propias Investiga-
Ciones aplicadas o en tecnología desarrollada por 

otros. Incluyendo centros Internacionales. Aunque 

"lo.;o;:.:.,los productores están predominantemente OCU-
: ::::.:.:.. pados en laproducclón per se. hasta diversos 
.: :::~:::::: grados. tamblen llevan a cabo investigación 

aplicada y adaptativa Sus actividades de Inves
tlgaclon van desde aquellas del productor par
ticular de semillas qUien desarrolla nuevas va-
riedades híbridas hasta las aSOCiaCiones de pro

ductores que mantlel1en sus propias granjas y 
estaciones experimentales 

Producción 

Las instituciones nacionales participan en activida
des seleccionadas de producción. Incluyendo prue

bas en fincas proyectos demostrativos y producción de 
semilla certificada 

Figura 1 Papel que desempeña el ClAT en el proceso de mvesligaclOn y desarrollo agrico/as 
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responsabilidades. Sin embargo. creemos que los centros 
Internacionales pueden contribuir a resolver tales 
problemas. aportando conocimientos sobre el potencial del 
cultivo respectivo y sobre cómo manipular genes 
Incorporando a la semilla la capacidad de superar las 
restricciones propias de los principales ambientes de 
producción. Con tal propósito los programas de CIAT están 
organizados en forma multldlsclpllnarla por cultivo. Así. en 
estrecha colaboración con cada programa nacional. el 
respectivo programa del CIAT Intenta entender y manipular 
el potencial genético del cultivo para alcanzar metas 
específicas apropiadas para cada ambiente de producción. 
Los científicos de distintas disciplinas del programa 
nacional y del centro interactúan tanto en la formulación 
del diagnóstico como en el diseño de la estrategia para 
resolver el problema. Cada proyecto de Investigación surge 
de la cooperación con el programa nacional respectivo. y al 
ser Interdlsclpllnarlo. maximiza la probabilidad de éXito en 
obtener las metas deseadas. 

Relevancia. El éXito del centro será medido por su 
contribución al aumento de la producción de alimentos 
más que por su contribución al cuerpo de conocimientos y 
por sus aportes a publicacIOnes científicas. De ahí que la 
Investigación realizada por los cuatro programas se 
concentre en la solución de los problemas más Importantes 
de la producción en los diferentes países. En forma similar. 
las demás actividades de cooperación internacional tales 
como intercambio de germoplasma. capacitación. 
comunicación e Información. deben basarse 
necesariamente en el prinCipiO de relevancia para los 
programas nacionales. De ahí que se requiera estrecha 
intercomunicación con dichos programas para la 
Identificación de problemas y sus posibles soluciones. a fin 
de precisar el papel de cada institución dentro del 
programa colaboratlvo. 

Complementariedad. Una premisa bás,ca del programa de 
cooperación del CIAT es el reconocimiento explícito de que 
éste representa sólo un pequeño segmento de la matriz de 
Investigación y desarrollo agrícolas. Consecuentemente. 
todas las actividades del centro están diseñadas para ser 
com'plementarlas a las de otras Instituciones. 
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Ventajas comparativas. La experiencia nos demuestra que 
CIAT no puede ocuparse de todos los espacios o celdas 
vacías en la matriz de investigación y desarrollo de los 
cultivoS baJo nuestro mandato. Esto es. el principio de 
complementariedad está condicionado o limitado por el de 
ventajas comparativas. CIAT trata de concentrarse en 
aquellos problemas y actividades para los cuales tiene 
claras ventajas comparativas como centro internacional 
frente a programas naCionales. instituciones básicas de 
inVestigación, u otras InstitUCiones reg lonales o 
Internacionales, Tales ventajas comparativas surgen de la 
combinación de algunas de las siguientes CirCunstancias: la 
naturaleza autónoma e internacional del centro. su 
localización en el trópico, la eXistencia de economía de 
escala en el desarrollo de Ciertas actividades a nivel 
Internacional. la continuidad en su financiamiento, y su 
pOSibilidad de mover materiales genéticos a nivel 
internacional. Las actividades para las cuales CIAT posee 
ventajas comparativas Incluyen el ensamble de bancos de 
germoplasma de friJol. yuca y especies forrajeras tropicales. 
caracterización y selección de germoplasma en gran escala. 
fltomeJoramlento y selección para ecosistemas mayores, 
Incorporación de caracteres específicos en el 
germoplasma. desarrollos metodológicos. investigación 
Interdisciphnaria estratégica. capacitación en servicio. 
catáliSIS de actividades de cooperación hOrizontal entre las 
instituciones naCionales, y desarrollo de redes de 
investigación, 

Consulta permanente. La consulta permanente con los 
programas naCionales y con otras Instituciones es un 
componente esenCial y critico del programa de 
cooperación del centro para asegurar la relevancia y 
complementarledad de sus actividades, El centro realiza 
consultas periódicas en los países y entre países en 
seminarios, Estos permiten captar InformaciÓn con la cual 
se ajustan y enfocan las estrategias del centro de acuerdo 
con las necesidades sefialadas prlorotaroamente por los 
propios directores de las instituciones nacionales, A nivel 
más específico, las reuniones periódicas de las redes de 
investigación por cultivos. cada dos o tres afios, permiten 
establecer priOridades a nivel regional yaslgnar 
responsabilidades de mvestlgac¡ón y cooperac,ón por parte 
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de CIAT. Dichas consultas son complementadas con 
consultas en cada programa nacional con el fin de definir 
con él la colaboración específica del CIAT. 

Estrategias de Cooperación 
Internacional 

La interrelación Institucional más crítica es aquella entre los 
programas nacIOnales y el CIAT. La estrategia de 
cooperación de éste es ejecutada por cada programa según 
su cultivo (I.e .. friJol, yuca, arroz, pastos tropicales y 
tecnología de semillas) y se realiza en forma coordinada a 
dos niveles complementarios: 

A nivel de país (bilateral) 
A nivel de redes (multilateral). 

Bilateral 

En cada país la colaboración es de naturaleza bilateral 
entre CIAT y la institución nacional respectiva. Su obJetivo 
central es fortalecer la capacidad del programa nacional 
para resolver los problemas de producción específicos de 
cada localidad mediante investigación aplicada o 
adaptativa. Es decir, se busca desarrollar la capacidad de 
autosuficiencia de cada programa nacional. Dada la 
heterogeneidad en tamaño, recursos humanos. y estado de 
desarrollo de los programas nacionales, se requiere que el 
CIAT esté en condiCiones de ofrecer una mezcla variada de 
servicios y actividades de apoyo. Como ilustración 
intentamos definir los niveles de desarrollo de los 
programas nacIOnales por cultivos en Cinco grupos, a 
saber: 

GRUPO 1: Programas nacionales avanzados que han 
definido claramente sus estrategias de 
Investigación y desarrollo y están equipados 
para ejecutar dichas estrategias. 

GRUPO 11: Programas nacionales en estado dinámico de 
crecimiento y desarrollo. 
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GRUPO 111 Programas nacionales en etapas iniciales de 
desarrollo, equipados con personal graduado a 
nivel de Ing, AgL pero Sin capacitación de nivel 
superiOr, 

GRUPO IV: Organizaciones que no cuentan con un 
programa formal dedicado a la investigación en 
los productos agropecuanos con que trabaja el 
CIAT pero cuyos países tienen buen potencial 
para tales productos, 

GRUPO V: Programas nacionales agropecuarios que 
debido a circunstanCias finanCieras o de otra 
naturaleza no están progresando y necesitan ser 
revitalizados, 

El Cuadro 1 resume las actividades y servICIos que el 
CIAT brinda a los programas nacionales colaboradores de 
acuerdo con los grupos ya menCionados, El tipO de 
adiestramiento es siempre determinado caso por caso con 
'base en las necesidades y prioridades según la etapa de 
desarrollo del programa nacional respectivo, Así por 
ejemplo, aquellos programas que han alcanzado un nivel 
alto de desarrollo tienen mayor mterés en capacitaCión a 
nivel de tesIs de doctorado que un programa en etapa 
mlclal de formaCión, Asimismo, un programa del Grupo I 
generalmente no tiene Interés en reCibir líneas 
estabilizadas, como si lo tiene un programa en proceso de 
desarrollo y con menor nivel de CapaCltaCIÓn de su 
personal, 

Con relación a las necesidades de servicios de 
informaCión, podemos ver que todos los programas 
nacionales, sin importar el grupo a que pertenecen, tienen 
gran Interés en los boletines de las redes, en las 
publicaciones científicas yen los serviCIOS de 
documentación, 

Los esfuerzos del CIAT por fortalecer los programas 
agropecuaflos nacionales están diseñados para suplir las 
necesidades cambiantes y evolutivas de aquéllos a medida 
que se desarrollan, Mediante sus actividades de apoyo el 
CIAT pretende acelerar tal desarrollo, 

Los CinCO principIOS operaCionales de cooperación (ie" 
enfoque por cultiVOS. relevancia, complement8f1edad, 
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ventajas comparativas, y consulta permanente) son útiles 
para definir tanto el alcance geográfico como el nivel de 
participación del CIAT en el fortalecimiento de los 
programas nacionales. Sin embargo, uno y otro están 
influenciados tanto por las prioridades de los sistemas 
nacionales de investigación como por los recursos 
disponibles al CIAT 

M U ltilateral 
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Complementariamente al suministro de apoyo directo al 
sistema de investigación de cada país, se promueve y apoya 
el desarrollo de redes regionales de investigación por 
cultiVOS. Esta es una estrategia multilateral que promueve y 
busca apoyo internacional y regional a las redes para que 
estén en capacidad de responder a problemas compartidos 
entre vanos países. Los esfuerzos conjuntos y coordinados 
alrededor de problemas comunes permiten avances mucho 
más significativos que los proyectos indiViduales de 
investigación. Esto suele denominarse 'economías de 
escala'. La Importancia de las redes de investigación reSide 
precisamente en su capacidad de captar economías de 
escala significativas en benefiCIO de todos los mlemoros de 
la red. 

El CIAT patrocina redes para cada uno de sus productos 
en inVestigaCión, las cuales han venido creciendo en forma 
continua y sostenida. En éllas los científicos de los 
programas nacionales desempeñan la función clave de 
planeamiento {a través del 'Consejo Asesor' de cada red) y 
de eJeCUCión, Y el CIAT actúa como catalizador. 

Se trata en primera instanCia de apoyar la transferenCia 
de conOCimientos, experienCias y tecnologías entre los 
mismos programas nacionales. Pero más que limitarse a la 
mera transferencia del acerbo actual de conOCimientos, las 
redes de investigación pueden (y deben) ser slnergísllcas y 
aumentar la efectividad de los esfuerzos indiViduales por 
varias razones, entre otras: 

1. La investigación biológica apl.cada requiere un enfoque 
Interdlsciplmano y de equipo para la Identificación de 
problemas y de posibles soluciones técnicas. 
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2. Las redes proveen la base para la transferencia 
hOrIZontal de expertenClas y conocimientos entre los 
participantes, pero más que nada, apuntan a generar 
una base de información sistemática que permita 
conocer el comportamiento relativo del germoplasma y 
las tecnologías dentro y a través de ecologías en 
distintos países. reduciendo notablemente las 
necesidades de repeticiones experimentales en el 
tiempo y en el espacio por parte de cada Investigador y 
país. Dicha base de información compartida permite. 
aSimismo. una mejor formulación de hipótesIs, 
complementando el método 'expertmental' con el 
método' Inferenclal '. 

3. Las redes permiten el dise~o y evaluación de 
metodologías y tecnologías para resolver problemas 
comunes. haciendo factible su implementación ya sea a 
nlvellndlVldualo mediante una división 
interinstitucional ylo internacional del trabaJo. 
especializándose cada participante o institución, 
incluido el CIAT, en el área o problema prtorttarto para 
el cual tiene ventajas comparativas. 

A nivel de programa, las actividades de las redes son 
Importantes al dar la oportunidad a los líderes de los 
programas nacionales de conocer y comparttr sus puntos 
de vista y sus opiniones sobre problemas técnicos sUjetos a 
Investigación, así como de establecer prtoridades y 
responsabilidades por las actividades colaboratlvas de 
investigación y desarrollo entre las distintas instituciones. 

Al concentrar esfuerzos sobre problemas comunes (e.g., 
el mosaico dorado, el Apion o la roya en el caso del IflJol; o 
de la antracnosls en las especies de Stylosanthes) los 
miembros de las redes se benefician de la ventaja 
comparativa de los científicos y de las InstitucIones 
partiCIpantes, así como de las economías de escala 
derivadas de la división del trabajo y de los esfuerzos (e.g .. 
evaluaciones de viveros en diferentes países). 

La capacidad de una red depende en gran parte de la 
fortaleza de los programas de investigación y desarrollo de 
cada país. En consecuenCia, el enfoque bilateral (por país) y 
el enfoque multilateral (de redes) son altamente 
complementanos. Los programas de CIAT están atentos a 
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proporcionar a las redes el apoyo requendo en 
investigación, capacitación, y servicios de 
comun i caclón/ Información. 

Las redes de investigación patrocinadas por CIAT se 
están descentral izando gradualmente en su bredes 
regionales conforme a la evolución de la estrategia de 
investigación sugenda por cada comité asesor, 
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A título Ilustrativo presentaré algunos ejemplos tomados 
de la Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales 
(RIEPT), En la Figura 2 se presenta el mapa de América 
Latina y el Canbe con la localización de ensayos regionales 
de pastos tropicales. En el gráfico Inserto se puede 
observar el rápido crecimiento del número de ensayos 
activos y aquéllos que presentan información a partir de 
1978, año de su creación. La informaCión generada en los 
distintos ensayos es registrada en un banco de datos 
computamados en CIAT, y se pone a disposiCión de todos 
los colaboradores de la red, ya sea en forma de 
publicaCión, en forma de disquete o en forma de resultados 
estadísticos. 

Una de las prinCipales funciones de la red es la de 
proveer foros apropiados para el debate y consulta mutua 
sobre temas e intereses comunes. Las redes patrocinadas 
por CIAT proveen foros cada dos o tres años para la 
reunión de todos sus participantes. En estos seminarios se 
discuten los resultados obtenidos en cada uno de los 
ensayos, se presenta un análiSIS a través de localidades que 
permite obtener conclUSiones tanto con respecto a los 
materiales evaluados como con respecto a las 
metodologías utilizadas. A partir de estas conclusiones y/o 
sugerencias, se realizan talleres sobre metodologías y 
evaluación de resultados metodológiCOS específiCOS, Por 
ejemplo. en el caso de la RIEPT, se han realizado ya CIOCO 
talleres, y se planea uno, a saber: 

Año 1978: ColeCCión, preservación y caracterización de 
recursos forrajeros tropicales; 

Año 1979 Metodologías para evaluaciones agronómicas 
de forrajes; 
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Años 

.Presentan InformacIón 

Red InternaCtonal de Evaluac;of) de Pastos Trop!c~!es (RIEPT) en J 985 
y evaluación del número de ensayos regfonales activos yque presentan 
mtormac/ón ¡ 978- t 985 
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Año 1982 Germoplasma forrajero baJo pastoreo en 
pequeñas parcelas. Metodologías de 
evaluación, 

Año 1984: Evaluación de pasturas con 
animales; 
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Año 1985: Investigaciones de apoyo en la RIEPT: Ajuste 
de la fertilización en las pasturas; fijación de 
nitrógeno; evaluación de plagas y 
enfermedades; y producción y multiplicación 
de semillas; 

Año 1987: Priondades de investigación por paises. 

La IdentificaCión de los temas priontanos que amentan 
talleres especificas y el programa de dichas reuniones 
surgen del Comité Asesor de la RIEPT. Integrado por 
investigadores líderes de los programas naCionales. 

Otra Importantísima funCión de apoyo. adicional a los 
resultados directos de Investigación obtenidos por la red o 
por eIAT, es la de documentación y serviCIOS de 
informaCión a los investigadores sobre resultados 
obtenidos en otras investigaciones. El C lA T cuenta con 
sistemas de documentación en fníol. yuca, pastos 
tropicales y semillas que registran en forma de resúmenes 
los distintos trabajOS de investigación sobre temas 
relevantes aSOCiados al cultivo realizados en el mundo, y los 
hace llegar periódicamente al escritOriO de cada 
Investigador suscrito al serVicio. Tanto este servicio de 
resúmenes analíticos, y los serVicios de páginas de 
contenido de las revistas espeCializadas, como el serVICIO 
de búsquedas bibliográficas y de fotocopias son 
sumamente apreCiados por los Investigadores, según 
evaluaciones o cuestionarios que peflódlcamente 
responden los suscriptores del serVICIO. AdiCionalmente, el 
CIAT publica tres veces al año boletines informatiVos que 
Incluyen resultados de investigación propios y de sus 
colaboradores en arroz, friJOl. yuca. pastos tropicales y 
semillas, los cuales se envían Igualmente a los miembros de 
las redes y a otros CientífiCOS interesados. 
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Capacitacion Profesional: Enfasis y 
Proyecciones para 1986-1990 

Uno de los pnncipales obJetivos de CIAT es el 
fortaleclml8nto de la capacidad de investigación y 
desarrollo de los programas nacionales. En la segunda 
mitad de la década de los 80, la capacitación seguirá 
siendo el media pnnclpal mediante el cual CIAT colabora 
con los programas nacionales para lograr tal proPósitO. 

Las prioridades de capacitación del CIAT son en primer 
lugar los programas de investigación de las instituciones 
gubernamentales, seguidas de las univerSidades que tienen 
proyectos activos de investigación en los productos 
alimenticios con los que trabaja el CIAT. Para ayudar a 
vincular la investigación con la extensión y la industria 
privada, se da prioridad en tercer lugar a personal líder de 
las organizaciones de extensión y desarrollo, 

Durante la últlnia mitad de esta década se dará más 
énfaSiS a las unlVerSldades a medida que se involucren más 
en la inVestigación. Sin embargo, el Programa de 
Capacitación será receptivo a profesores Universitarios que 
estén dictando cursos que Incluyan los cultiVOS del CIAT y 
asistirá en la prodUCCión de materiales educativos para 
estos cursos, 

La investigación agrícola y la extensión están Integradas 
en algunos de los países de la reglón. En otros países se 
desarrollaron por separado y continúan operando 
independientemente. La lenta adopCión de nuevas 
tecnologías muestra que la brecha entre la investigación y 
ia extensión se convierte en un cuello de botella que atenta 
contra los logros de la investigación previniendo que la 
tecnología llegue al agncultor. A pesar de que los clientes 
prinCipales del CIAT no son los programas de extensión ylo 
desarrollo agrícolas. el centro está enfatizando cada vez 
más las actividades colaborativas de capacitación en 
'evaluaCión a nivel de fincas', capacitacl'Ón de 
extenslonlstas espeCializados, y apoyo a los programas 
naCionales en el desarrollo de cursos en los países 
dirigidos a extenslonlstas y profeSIOnales en programas de 
desarrollo rural. 
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En la Figura 3 y Cuadro 2 puede observarse la tendencia 
creCiente tanto en el número de capaCItados en CIAT como 
en el número de capacitados en cursos en los países 
realizados con apoyo de CIAT, Cabe destacar que en esta 
última categoría, cursos en los países. la participaCión de 
CIAl tiene lugar normalmente en los primeros dos años. 
asumiendo una o varias institUCiones del país la 
responsabilidad total de su presentación posterior. 

El número total de participantes en las actiVIdades de 
capacitación patrocinadas por el CIAl en la pnmera mitad 
de la década de los 80 aumentó de 230 a 360; se espera 
que este número llegue a los 440 durante la segunda mitad 
de la década. La Figura 3 muestra las proyecciones hasta 
1990. 

Se espera que los cursos organizados por el C IAT 
aumenten de lOen 1985 a 14 en 1988 y que 
permanezcan a este nivel. A partir de 1987 se proyecta 
reducir los cursos multidlsciplinarlos en la sede del CIAT de 
cuatro a dos. lo cual quiere decir que se llevará a cabo un 
curso en cada uno de los cuatro productos con que trabaja 
el CIAl año de por medio. Esto con el fin de permitir un 
aumento de los cursos regionales y de producción de dos a 
cuatro por año. y de cuatro a ocho en los cursos 
especializados por año. 

En resumen. los planes y proyecciones de las actividades 
de capacitaCión para el resto de la década presentan 
cambios Significativos en su compOSICión. Estos 
corresponden a la evolución de las necesidades de los 
programas naCionales y a las actividades de investigación 
del CIAT en las diferentes reglones, Por un lado, 
representan un paso adelante hacia una capaCitación más 
especializada y más dirigida hacia la obtenCión de título de 
posgrado; por otro lado. un movimIento hacia la 
descentralización de la capaCitaCión. Las proyecciones 
descritas en relaCión con las actividades de capaCitaCión 
representan un aumento SignificatiVo (24%) en cuanto al 
número de partiCipantes y del 20% en cuanto al número de 
horas-persona. 
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Figura 3. Número de partiCIpantes en capacitación: numero efectIVo en el 
periodo 1981 ~ 1985 y numeros proveclados para el período 
1986-1990. 
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Cuadro 2. Número de cursos. partlcl pantes y personas-mes en las actividades de capacitación del 

eIAT. efectivos 1981-1985 y proyectados 1986-1990. 

Años 

Tipos de 
capacitación 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Cursos de grupo 

Investigación 
multldlSClpllnarl8 

Cursos 4 4 3 4 3 4 2 2 2 2 
Participantes 30 19 34 52 72 96 48 48 48 48 

Cursos especializados 
Cursos 3 2 4 2 5 6 8 8 8 8 
Participantes 66 75 81 58 100 120 160 60 160 160 

Cursos regionales 
Cursos 2 3 2 2 3 4 4 4 
Participantes 55 69 48 48 72 96 96 96 

Componente total 
Cursos 7 6 9 9 10 12 13 14 14 14 
Participantes 96 94 170 179 220 264 280 204 204 204 

Capacitación Individual 
Especialización 101 106 87 133 110 103 98 95 92 90 
Invest en tesIS 34 37 32 24 30 34 38 42 46 50 

Componente total 135 143 119 157 140 137 136 137 138 140 

Subtotales 
Cursos 7 6 9 9 10 12 13 14 14 14 
Participantes 231 237 289 336 360 401 416 441 442 444 
Persona-mes 792 786 732 945 1290 1398 1428 482 1512 1548 

Cursos en los paises 
Cursos 11 12 13 19 13 16 18 19 20 20 
Participantes 282 362 391 511 390 480 540 570 600 600 

GRAN TOTAL 
Cursos 18 18 22 28 23 28 31 33 34 34 
Participantes 513 599 680 847 750 881 956 1011 1042 1044 
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Resumen 

El presente documento resume el programa de cooperación 
del CIAT. Dicho programa se fundamenta en la necesidad 
de realizar una investigación in Sltu apropiada a las 
circunstancias de producción de cada país, lo cual se 
deriva de la InteraCCión genética-ambiente observada y 
experimentada en los cultivoS de interés del CIAT. De allí 
que las actividades del CIAT en todos sus campos sean de 
naturaleza eminentemente colaboratlva:on los programas 
nacionales de investigación. Se ubica el papel del CIAT en 
el proceso de desarrollo de tecnología agropecuaria como 
esencialmente de investigación estratégica y aplicada. en 
apoyo a la investigación aplicada y adaptativa realizada por 
los programas nacionales. Sin embargo, se destaca la 
necesidad de flexibilidad a efectos de poder cumplir un 
papel complementario a las actividades de dichos 
programas, las cuales, por su gran heterogeneidad en la 
reglón, requieren apoyo muy diverso tanto en etapa de 
diagnóstico como en la Investigación y en capacitación. 

Se describe la estrategia de cooperación InternaCional 
del CIAT como una estrategia doble y complementarla: 
bilateral-por país. y multilateral-por redes de 
investigación. Dicha estrategia se basa en Cinco prinCipios 
operaCionales que han demostrado ser eficaces en su 
consolidación: a) enfoque interd,sClplinarlo por cultiVO; b) 
relevancia; cl complementariedad institucional: d) ventajas 
comparativas: y el consulta permanente. A nivel bilateral se 
enfatIZan las actividades tendientes a reforzar la capaCidad 
de los respectivos programas nacionales para llevar a cabo 
la investigaCión aplicada ylo adaptativa más apropiada a 
las condiCiones y problemas específicos que enfrentan sus 
productores. A nivel multilateral se apoya la cooperación 
entre los investigadores de los distintos países para 
resolver problemas comunes, permitiéndoles captar 
economías de escala en la investigación y lograr, en última 
instancia, una espeCialización internaCional del trabajo que 
redunde en aumento de la productividad de los recursos 
humanos y financieros dedicados a la investigaCión, Se 
ilustra este tipo de actividades desarrolladas por los 
diversos programas del CIAT mediante el eíemplo de la Red 
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Internacional de Evaluac.ón de Pastos Trop.cales {RIEPn 
patrocinada por CIAr, con el apoyo técnico del comité 
asesor integrado por los líderes de Investigación de los 
programas nacionales. 
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Finalmente se presenta un resumen de las actividades de 
capacitación durante la primera mitad de la presente 
década y sus proyecciones hasta el año 1990. 
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Surnrnary 

CIAT's Cooperation Program 

The paper describes CIATs cooperatlon strategy. Given the 
Interactions between gene and environment observed and 
experlenced In the case 01 each 01 CIATs commodlties, 
there eXlsts a need to do in Sltu research under 
representatlve productlon condltlons in each country. 
Consequently, CIATs research activitles are eminently 
cooperative In nature and conducted in close collaboration 
wlth natlOnal programs. CIATs contributlon to the 
development 01 agrlcultural technology is that 01 strateglc 
and applled research In support 01 the applied and 
adaptatlve research carried out by the natlonal programs. 
However, Ilexlbllity IS essentlal In order to complement 
natlOnal program activlties. Given thelr high heterogenelty 
In the region, such programs demand various types 01 
support both at the diagnostlc and at the research and 
tralnlng stages. 

CIATs international cooperation strategy is described as 
a dual and complementary strategy: it is bilateral at the 
country level and multilateral at the level 01 the research 
networks. It IS based on live operatlonal principies whlch 
have been instrumental In its consolidatlon: a) 
Interdlscipllnary commodlty locus: b) relevance; c) 
instltutlonal complementarity; d) comparative advantage; 
and e) permanent consultatlon. At the bilateral level the 
emphasis IS on strengthening natlonal programs to conduct 
applied and/or adaptatlve research suited to specilic 
problems and condltions laced by producers. 

At the multilateral level support IS given to cooperatlon 
among researchers Irom dillerent countries to solve 
common problems, enabling them to benelit Irom 
economles 01 scale in research and ultlmately achleve 
International specializatlon, thus Increasing productivity 01 
the human and linancial resources devoted to research. 
This actlvlty IS exemplilied by the Internatlonal Tropical 
Pasture Evaluation Network (RIEPT in Spanlsh) sponsored 
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by CIAT wlth support ¡rom the technícal advlsory commíttee 
íntegrated by research leaders 01 the national programs. 

Fmally. a summary 01 CIArs tramíng actlvlties durmg the 
lírst hall 01 the decade is presented together with 
proJections to 1990, proíectíons whlch relleet adequatíon 
01 CIArs traíníng activítíes to the ehanging needs 01 
national programs. 



Los Países Latinoamericanos 
y el CIP: Compañeros en 
Investigación, Capacitación 
y Transferencia Tecnológica 

Richard L Sawyer' 

Hace catorce años se estableció en Perú el Centro 
Internacional de la Papa (CIPl con el fin de desarrollar la 
tecnología esencial de la papa para los países en vías de 
desarrollo, transferir los resultados a los paises Interesados 
en su mejoramiento y en su utilización como alimento 
básico, y ayudar a los programas nacionales a capacitar 
cIentíficos para Investigación en papa, 

¿Oué se ha logrado en los últimos 14 años? ¿Oué 
estrategias han sido utilizadas? ¿Oué se ha hecho en 
América Latina? ¿Oué se hará en el futuro? Fue necesario 
hacer ciertas suposiciones básicas, De 10 contrario, muy 
poco hubiese logrado hacer el CIP en el corto tiempo desde 
su establecimiento, 

Primero. decidimos asociarnos con células de pericia en 
investigación de la papa alrededor del mundo, y concentrar 
nuestras actividades de Investigación en aquellas áreas en 
las cuales teníamos una ventaja comparativa única por 
estar localizados en el centro de origen del cultivo, 

En la actualidad, el CIP fmancla anualmente-con su 
presupuesto central-unos 35 contratos de investigaCión 
con InstitUCiones que trabajan en problemas de 
importancia para los países en vías de desarrollo, Más de la 
mitad de estos contratos son hechos con tales países, 
muchos de éllos con Científicos e instItUCiones de América 
Latma, 

• Director Gener¡;¡l. Centro Il1ternaclonal de la Pap" íCiP) 
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Segundo, hemos desarrollado una red global de 
investigación por reglones y estaciones de capacitación 
que representan nuestros vínculos vitales con los 
programas nacionales. De las ocho estaciones regionales. 
dos están en América Latina. Esta red permite a los 
programas nacionales acceso directo al CIP para darle sus 
recomendaciones sobre el programa que adelanta y sobre 
los problemas de investigación en los cuales debe trabajar. 
Esta red es el vehículo para la transferencia de tecnología y 
la capacitación de científicos por parte del CIP. 

Tercero, hemos ayudado a los programas nacionales a 
desarrollar redes de investigación para integrar y compartir 
recursos. El CIP ayuda a establecer la red. Identifica y 
distribuye los fondos. pero la red pertenece a los países 
Involucrados y es administrada básicamente por 
representantes de los programas nacionales. siendo el CIP 
SOCIO únicamente. Hoy día hay cinco de estas redes 
alrededor del mundo. tres de ellas en América Latina. entre 
ellas PRECODEPA'. la red más anligua de este tipo. 
desarrollada en América Central. Este concepto de 
formaCión de redes ha Sido utilizado por los donantes en 
muchas partes del mundo como ejemplo de la ruta que 
deben seguir los programas de asistencia téCnica en 
agricultura. 

Cuarto, hemos abierto nuestras revIsiones internas 
anuales para que se conviertan en revIsiones críticas 
internas-externas. contando con la presencia de un grupo 
de líderes de los programas nacionales. Como el país 
anfitrión del CIP está en América Latina. en estas reviSiones 
Internas siempre ha habido mayor representación de esta 
reglón. Trabajamos para los programas nacionales de 
América Latina. los cuales por lo tanto tienen el derecho de 
evaluar críticamente lo que estamos haciendo y la forma 
como nos hemos aSOCiado con éllos en la transferencia de 
tecnología y en la capacitación de sus Científicos. 

Quinto, realizamos conferenCias de planea miento 
quinquenal en cada área mayor de Investigación Los 
científiCOS más Importantes del mundo. tanto de los países 

• Programa Regional CooperatIVO ce Papa ¡agrupa ptogramas naCionales de mvesllgaclon 

sobre papa de Amér,ca Centra!, el Car1be y Mex!Co) 
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desarrollados como en desarrollo, participan en la 
elaboración del plan de trabajo del CIP. La mayoría de los 
científicos calificados en papa en América latina han 
participado en estas conferencias de planeamlento. 
Aproximadamente cada tres o cuatro años se revisa y 
extiende el plan, el cual es distrlbuído a los Científicos que 
lo soliciten. 

Sexto, los planes quinquenales nos llevaron 
eventualmente a constituir un plan a largo plazo. elaborado 
por primera vez al final de los años 70, ahora en su cuarta 
reVISión que lo proyecta hasta el año 2010. El tiempo 
destinado a InvestigaCión y transferenCia en el proyecto 
inicial continúa cumpliéndose según lo programado. la 
investigación es planeada y ejecutada de acuerdo con un 
cronograma. Sus Ingredientes son personal debidamente 
capacitado, presupuesto e instalaciones adecuadas. 

Séptimo, el CIP se dio cuenta prontamente de que la 
capacitaCión en prodUCCión podría ser mejor realizada por 
científiCOS nacionales en sus propias instalaCiones, En esta 
forma todavía partiCipamos en cursos de capacitaCión en 
prodUCCión alrededor del mundo. la ventaja comparativa 
del CIP está en la capaCitación especializada en áreas tales 
como cultivo de tejidos, eliminaCión de Virus, tecnología de 
semilla botánica, etc Durante los últimos 14 años el CIP ha 
capacitado cerca de 5000 científicos de países en vías de 
desarrollo en alguna fase del mejoramiento de la papa. 
Aproximadamente 35% de ellos han sido de América latina. 

Octavo, la investigacIón IniCial del CIP se hace en cuatro 
zonas del país anfitrión, Perú. Estas cuatro zonas Simulan 
las reglones ecológicas del mundo donde se cultivan papa 
y camote. e Incluyen desde climas tropicales donde la 
prodUCCIón es continua, hasta zonas altas donde la 
prodUCCión es por temporadas. 

El hecho de que esta Investigación se realice en América 
Latina significa que los resultados iniCiales son más 
aplicables a los países latmoamencanos Además, los 
resultados son más fác¡Jmente transferibles a dichos países 
gracias a su cercánía, 

Noveno, reCientemente, un segundo cultiVO, el camote, 
fue Incluído en el programa del CIP. Muchos de los.trabajos 
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que hemos realizado para el desarrollo y mantenimiento del 
banco de germoplasma de papa. limpieza de virus. 
multiplicación rápida y cultivo de tejidos son aplicables 
directamente al camote. El sistema de distribución global 
utilizado para la transferencia de tecnología en papa servirá 
igualmente para el camote. 

Así como hemos utilizado los contratos de investigación 
para cumplir parte del trabajo esencial en papa. de igual 
forma procederemos con el camote pero a mayor nivel. 
Consideramos que podemos desarrollar vinculaciones de 
investigaCión de beneficio para los científicos y las 
instituciones nacionales y producir los resultados 
esenciales de investigación para su transferencia mediante 
la red del CIP y de los programas nacionales. 

¿Qué cambios pueden esperar ustedes durante los 
próximos años en la atención del CIP a América Latma? 

1. La ubicaCión de una oficina regional más cercana a 
América Central y el Caribe a fin de atender mejor los 
intereses nacionales en papa y camote. 

2. Mayor ayuda a los programas nacionales para identificar 
y sortear los mconvenientes en la transferenCia de 
tecnología de la papa de los científicos a los pequeños 
agricultores. Ya fue identificado un donante para finanCiar 
un proyecto piloto en este aspecto en un país de América 
Latma aún no determinado. 

3. Un flUJO contmuo de material de mejoramiento para uso 
de su'> fitomeloradores o para que puedan identificar 
variedades mejor adaptadas a sus necesidades específicas. 
La mayor parte del material de nuestras colecciones de 
germoplasma nunca ha sido utilizada en el desarrollo de 
variedades modernas. El trabajo sobre explotación de 
especies Silvestres ha aumentado tremendamente en el CIP 
en los últimos años y el fluJo de material ya debe estar 
llegando a sus científicos. 

4. Hasta el momento el CIP ha hecho poco con respecto al 
desarrollo de variedades de papa para procesamiento. 
Debido al éXito de los restaurantes de comida 'al paso'. que 
utilizan papas ffltas y que pertenecen a empresas 
multinacionales que insisten en un cierto estándar de 
calidad, el CIP está desarrollando material genético del cual 
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escoger vanedades que reúnan los rígtdos requisitos 
estándar de procesamiento y que produzcan altos 
rendtmientos en los vanos climas de América Latina. 
mcluídos los tropicales. No vemos razón para Importar 
papas fritas congeladas con destino a hoteles o cadenas de 
comida al paso en América Latina. Sus agricultores deberán 
producir esta papa. y el CIP hará el trabajo de mejoramiento 
básico para que ello sea una realidad. 

5. El programa del CIP avanzará hacia aquellos campos en 
los cuales tiene ventaja comparativa para ayudar a los 
programas nacionales a mejorar la papa y el camáte La 
responsabtlidad de la capacitación para la producción ya 
ha sido aceptada por científicos nacionales y ha sido 
removida de las actividades directas del CIP. Algunas de 
sus responsabilidad regionales iniciales han stdo 
Incorporadas a las redes de tal forma que funcionen tanto 
para los programas nacionales como para los del CIP. 
Debemos continuar buscando maneras de ayudar a los 
programas nacionales a asumir un papel cada vez más 
importante en el desarrollo y en la transferencia de 
tecnología. y explorando las formas adecuadas de incluirlos 
en nuestro proceso de loma de decisiones. 
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Summary 

The Latin American Countries and 
CI P: Partners in Research, Training 
and Technology Transfer 

CIP (Internatlanal Patato Center) was establíshed In Peru 14 
years ago to develop potalo technology lor transler to 
developmg countnes Interested m Improvmg Its productlon 
and utilization as a staple, and to help natlonal programs 
train potato researchers. 

Accomphshments m 14 years can be summarlzed as 
follows: collaboratlon wlth potato research centers around 
the world wlth CIP concentrating on research areas lor 
whlch ít had comparative advantage glven ils locatlon in the 
crop's center 01 origin: at present CIP fmances about 35 
research contracts per year, many 01 them m Latln Amenca: 
development 01 a glO'bal research network wlth eight 
regional stations, and assístance lo natíonal programs In 
developmg theír own research networks; parllclpatíon by 
nallonal programs In CIP's Internal reviews; ádoptíon 01 
live-vear plans lor each maJor research area and 
development 01 a long-lerm plan extendmg to vear 2010: 
tralntng in areas In whlch CIP has comparatlve advantage 
such as tlssue culture, VirUS elimtnation. sexual seed 
technologv; production traming has been translerred to 
nallOnal programs; recent1v, sweet potatoes were added to 
ClP's research program, 

CIP's research ís tllst done in tour ecologlcal zones in 
Peru that resemble ecologlcal areas 01 Ihe world where 
potatoes and sweet potatoes are produced. Research 
results are fírst trans/erred to Latín American countries 
beca use 01 the" proxlmity, 

Some 01 ClP's future actlvlties In Latl!l America wíll be: 
opening 01 a regional oflíce lor Central Ameríca and the 
Caribbean; íncreased asslstance to natíonal programs In the 
trans/er 01 technology between researchers and small 
producers; contmuous flow 01 germplasm, including w'¡d 
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specíes, lor breedíng or ídentífícation 01 matertals better 
adapted to local needs: development of varieties suítable 
tor processing in tast-tood chaíns: assístance to natlonal 
programs In íncreasing theír technology development and 
traDsfer; and the inclusion of national programs in ClP's 
decision-making process, 



Estrategias y Mecanismos de 
Cooperación Internacional 
del CIMMYT 

Donald L. Winkelmann' 

Establecido hace 20 años en MéxICO, el CIMMYT (Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) tiene una 
asentada historia de cooperación con los programas 
nacionales de investigacIón agrícola de América latina y el 
Caribe, Esta breve exposIción tiene el propósito de pasar 
revista a las estrategias seguidas en dicha cooperacIón. a 
los cambios ocurndos. a los mecanismos empleados y a las 
oportunidades para fortalecer la cooperación en el futuro. 

El papel del CIMMYT se concibe en térmmos de 
complementación a los esfuerzos de investigación de los 
países en desarrollo: se orienta a facilitar los mtentos de los 
programas nacionales para acrecentar la productividad de 
los recursos invertidos en la investigación y produCCión de 
maíz. trigo y trilicale. El mandato del CIMMYT es global y la 
cooperación en sus varias formas se extiende virtualmente 
a cada uno de los países productores de maíz y trigo del 
mundo. 

En América Latina y la región del Caribe se sembraron en 
1985,27.8 millones ha de maíz y 10.5 millones ha de trigo. 
o sea 21.0% Y 4.6%. respectivamente. de la superficie 
mundial dedicada a estos cultivos; éstos. a su vez y de 
manera más importante, representan el 35% de la 
superficie con maíz y 11 % de la superfIcie con trigo en los 
países en desarrollo. 

Actividades del CIMMYT 
En nuestros días las estrategias y mecanismos de 
cooperación del CIMMYT giran en torno a los productos 

• Qlrector General. Centro Imernacl0nal de Me/oramlento de Maíz y Trigo. C1MMYT 
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que genera el Centro. los cuales constituyen componentes 
del fortaleCimiento y la complementarledad con los 
programas nacionales. Tales productos son: 

1. Germoplasma mejorado de maíz. trigo y tflticale. 
portador de mayor potencial de rendimiento. mayor 
resistencia a plagas y enfermedades, y mayor 
éstabllidad de rendimiento baJo condiciones 
agroambientales menos favorables. aspecto este último 
al cual se da mayor énfasIs actualmente. 

2. Adiestramiento para el personal científiCO de los 
programas nacIOnales. 

3. Procedimientos de investigación para mejorar la 
efIciencia de los Insumas de ésta. 

4. InformacIón Científico-técnica; vinculación con redes de 
informática. 

5. Consultoría sobre investigación en maíz y trigo. 

En el curso de los alias se han registrado cambiOS en la 
naturaleza de la asociación del CIMMYT con los programas 
naCIonales, cuyo papel se destaca cada vez más. En los 
primeros tIempos se veía al CIMMYT como abastecedor de 
germoplasma terminado o casi terminado a los programas 
nacionales (es decir, líneas avanzadas, listas o casi listas 
para ser liberadas como variedades). ya sus Científicos 
trabajando hombro con hombro con los Investigadores 
naCionales en tareas de generación y transferencia de 
tecnología. Hoy en dia hay más enfasis en materiales 'de 
generación más temprana'. A la vez, las variedades de los 
programas naCionales forman una porción mayor de 
algunos ensayos organizados por el CIMMYT. Además. hoy 
en día ha crecido la Inversión en adiestramiento y 
consultoría, como lo evidencia el aumento en nuestra 
inverSión en programas regionales. 

Los programas regionales han adqUirido alta relevancia 
como mecanismos de distribución de los productos del 
CIMMYT. Su papel tiene especial Importancia en 
actiVidades tales como: 1) partiCipación en las redes de 
investigación: 2) partIcipación en la capaCitación a nivel 
naCional y regional; 3) participación en la determinación de 
la utilidad de los materiales en los ensayos Internacionles; y 



EstrategIas y MecanIsmos de CooperacIón InternaCIOnal 347 

4) coordinación del trabajo de desarrollo de germoplasma y 
fltomeJoramiento entre el CIMMYT y paises de la región. 

Programas Regionales 

CIMMYT está involucrado en varios programas regionales y 
nacionales en América Latina, a saber: 

México y Centroamérica (maíz), Este programa se concentra 
en tres áreas: investigación agronómica, tecnología de 
semillas, y mejoramiento de germoplasma. La investigación 
agronómica ocupa una porCión importante de los recursos 
del CIMMYT en la reglón y se onenta mayormente al 
,adiestramiento en generación de tecnología, en 
investigación en campos de agricultores y en 
procedimientos de análisIs en colaboración con programas 
nacionales, 

HaitL Con sus baJos niveles de Ingreso, cultiVO de la tierra 
con mano de obra intensiva y un serVicio de Investigación 
subflnanciado, el país ofrece al CIMMYT un ambiente 
propiCIO para probar sus procedimientos de investigación 
en campos de agricultores. Este proyecto incluye todas las 
actividades de investigaCión en fincas. Un profesional 
destacado en Haití trabaja con el programa nacional yotro 
se concentra en capacitación en Investigación en fincas 
con INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
y Agropecuarias), México. 

Hay siete profesionales del CIMMYT que trabajan tiempo 
completo en programas bilaterales o regionales en México, 
Centroaménca y el Caribe 

Zona Andina. En lo concerniente al maíz, el programa de la 
zona andina apoya actividades en maíz tropical y de altura 
desde la subsede en CIAT, Cali, Colombia. Por varios años 
un litomeJorador del CIMMYT en Ecuador trabajó en maíz 
amiláceo. Hoy este esfuerzo está en manos de los 
programas de la zona. Se fortalece el enlace del programa 
de maíz de altura de la zona andina con otras redes que 
trabajan en el mejoramiento de este tipo de cultiVO en otras 
reglones, en particular en México, Guatemala y el este de 
Alríca, Se dio comienzo a un programa de investigación en 
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el desarrollo de materiales para suelos alumínlCOS, 
condición de Importancia en América Latina y otras partes 
del mundo, 

En lo concerniente a trigo, los agricultores de la zona 
andina confrontan fuertes ataques de plagas, El programa 
regional de CIMMYT se ha concentrado en las royas, 
También da Importancia al entrenamiento en investigaCión 
en fmcas, colaborando en esto con el Programa de 
Economía, 

Perú Itrigo), Se trata de un apoyo bilateral del CIMMYT al 
programa nacional del Perú, Un fltomejorador aSignado a 
este país colabora en investigación sobre fitomeJoramlento 
del trigo, en investigación en campos de productores a 
efecto de generar recomendaciones de producción más 
apropiadas, en multiplicación de semilla y en 
adiestramiento en procedimientos de mvestigación, 

Trigo para ambientes más tropicales. Concentra su atención 
en el mejoramiento de gEirmoplasma para áreas marginales 
de América Latina caracterizadas por enfermedades y 
agroamblentes adversos, incluyendO temperaturas 
extremas. suelos problemáticos. alta humedad. y las 
enfermedades fusanosis y helmmtosporiosis, 

En total 6.3 profesionales están comprometidos de 
tiempo completo en esas actividades, (Hay que añadir que 
los programas de mejoramiento y entrenamiento en México 
también están liberando productos intermedios para los 
programas naCionales de América Latina y el Caribe,) 

Hacia el Futuro 

La percepcíón del papel que desempeña el proceso de 
investigación agrícola ha evolucionado, en buena medída 
como consecuencia de las percepciones actuales del papel 
potencial de la agricultura en el proceso de desarrollo, En 
el pasado aquélla se veía como una fuente de recursos que 
podían extraerse del sector para asignarlos a actividades 
más productivas en otros sectores, Hoy tiene más cabida la 
Idea de que la agricultura por sí misma puede ser eje de 
círculos cada vez más amplios de crecimiento dentro de las 
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comunidades rurales y urbanas de los países en desarrollo, 
Según esta perspectiva, la mayor productividad inducida 
por nuevas tecnologías Incrementa los ingresos de quienes 
tienen los medios de producción agrícola, Tales ingresos 
tienen un efecto multiplicador en la economía del campo y 
la ciudad, Así. el énfasis se traslada del producto a la 
productividad de los recursos, de las toneladas de grano 
producidas a la eficiencia de los recursos involucrados en 
el proceso de producción, Esta concepción revisada del 
papel del sector agrícola deberá influir en la asignación de 
los insumos de la investigaCión yen la naturaleza de dicha 
i nfl uencia, 

Entre las tareas actuales del CIMMYT está la 
identificación de nuevas formas de cooperaCión, El 
CIMMYT tiene una amplia gama de relaciones de trabajO 
con programas nacionales, entidades de apoyo al 
desarrollo, e individuos, las cuales proseguirán en el futuro, 
En los próximos afios se espera acrecentar algunas de las 
formas de cooperación, por ejemplo: 

• La conjunción de una gama de competencias de 
CientífiCOS de países en desarrollo y desarrollados en 
torno a problemas de significaCión internacional. a cuya 
solUCión cada cual contribuye de acuerdo con su 
ventaja comparativa, como es el caso de la red Barley 
Yellow Dwarf Virus, 

• Las redes en que trabajan científiCOS de varios países 
sobre un conjunto de problemas que afectan la 
estabilidad de los rendimientos en ciertas regiones 
intensamente cultivadas, con rotaciones continuas, por 
ejemplo, arroz/trigo en Pakistán, India, Nepal y 
Bangladesh, Las redes de esta índole se basarían más 
en la ciencia que directamente en la generaCión de 
tecnología, 

• Otro formato contemplado es la transferenCia de 
algunas actiVidades a programas nac,onales maduros, 
por ejemplo, la capacitación y la prodUCCión de 
germoplasma mejorado, 

El e IMMYT busca aprovechar los avances de la nueva 
ciencia en la medida en que se tornen aplicables a sus 
propósitos y a las neceSidades, requerimientos y 
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posibilidades de sus clientes. los programas nacionales. El 
CIMMYT se percibe a sí mismo como entidad que aplica la 
ciencia básica desarrollada por otras entidades, y como 
usuario de herramientas ya desarrolladas, no como 
generador de esas técnicas. 

Nuestro trabajo actual con las nuevas herramientas de 
f,tomeJoramlento se enfoca hacia cultivo de tejidos. el cual 
se concentra en la búsqueda de nuevas maneras de 
mantener V multiplicar los híbridos generados por nuestros 
programas de cruces amplios: y electroforesis. para 
Identificar la magnllvd de las transferencias génlcas que 
ocurren mediante los cruces interespecíficos e 
intergenérlcos. Otra técnica que puede ser aplicable al 
trabajO del CIMMYT es el uso de probadores de genes para 
diagnosis, permitiéndole. por ejemplo, aprobar grandes 
cantidades de materiales en el laboratorio, limitando así la 
necesidad de extensos experimentos de campo Para 
ayudarnos a establecer esa capaCidad. estamos añadiendo 
un biólogo molecular al equipo del Centro. 

Con respecto al énfasis futuro relatiVO al germoplasma. 
debemos reconocer la importancia de mantener los 
rendimientos tanto en trigo como en maíz en los 
agroambientes favorables, a la vez que desplegar mayor 
esfuerzo en los más difíciles. Al hacer las comparacIOnes 
tendremos que refleXionar sobre el nexo entre la 
tecnología, la productividad y los flUJOS crecIentes de 
Ingreso para promover el desarrollo bajo CircunstanCias 
diversas. Ya resulta claro el mayor énfasis futuro en 
materiales para zonas marginales. 

Entre las nuevas líneas de investigación figuran trabajos 
para desarrollar materiales de maíz. trigo y triticale con 
mayor precocidad. y con mayor tolerancia a condiciones de 
estrés por sequía y por condIciones de suelos con 
problemas de tOXicidad alumínica. Se registran avances en 
el desarrollo de tflgOS para ambientes más cálidos. entre 
cuyos aspectos importantes están la incorporación de 
reSistenCia a altas temperaturas y resistencia a un complejO 
de enfermedades de baja incidencia en las reglones 
convencionales productoras de trigo. 

En tales actividades se trabaja directamente con los 
programas nacionales interesados. Además. se acentúan 
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los trabajos sobre cruces amplios, y se busca transfenr 
caracteres deseables de parientes silvestres al maíz y al 
trigo. 
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En cuanto a los bancos de germoplasma, en los últimos 
afios ha aumentado nuestra capacidad de servIcio de 
porcIones del germoplasma de maíz, tngos harineros y 
duros de pr,mavera y trltlcales QUIzás resulta más 
importante haber definido nuestro papel, en la conservación 
del germoplasma de maíz y tngo. 

En lo referente a capacItación, estamos ofreciendo un 
programa nuevo a los científicos de los programas 
nacionales. Su idea central es que la persona podrá pasar 
cuatro a seis meses en El Batán desarrollando un tema de 
investigacIón, quizás con datos de sus propIOs 
experimentos. CIMMYT le ofrecerá la oportunidad de 
analizar, leer y escribir los resultados de la Investigación 
para que así la comunidad científica tenga acceso a los 
resultados y el investigador pueda afinar y fortalecer sus 
propias capacidades en investIgación. 

Conclusiones 

Gran parte del éXito de las actIvidades en el sector agrícola 
durante los últimos 20 afios se ha logrado mediante la 
estrecha relación de trabajO entre los programas nacionales 
de investIgación del mundo en desarrollo y los centros 
internacionales. Resulta apropiado reafIrmar que el 
CIMMYT reitera su compromiso con esta relaCIón 
fundamental de trabaJO, reconociendo que, como en el 
pasado, el éxito futuro del desarrollo agrícola estriba en 
gran medida en seguir las estrategias de cooperación. 

Ciertamente, los mecanismos de vinculación del CIMMYT 
con los prográmas nacionales han registrado cambiOS en 
afias recientes, en virtud del reacomodo de prioridades 
programáticas, pero a la vez mantienen lineamientos que 
les son característiCOS y que prosegUIrán. Algunos de tales 
cambiOS obedecen a circunstancias como. 

• La maduraCión de los programas nacionales y su 
capaCidad para asumir nuevas tareas. 
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• El nuevo énfasis en la productividad de los recursos 
dedicados al proceso productivo agrícola más que al 
producto en si. lo cual a su vez tIene Implicaciones 
Importantes en la aSignación de recursos él la 
InvestIgación. 

• Las necesidades propias y requerimientos expresados 
por los programas nacionales según cambIOS en sus 
propias circunstancias y prioridades. 

• La InfluenCia de los mercados internaCionales y del 
crecimiento notable del Intercambio Internacional en la 
fijación de prioridades nacionales. 

• Las oportunidades potenCiales de la nueva ciencia. 

Las lineas actuales de investigación reflejan algunos de 
los cambios anteriores El espíritu de innovación debe 
mantenerse, no sólo en la investigación en sí. SinO en la 
configuraCión de nuevas formas y estructuras de 
colaboración en cuanto a productos, capacitación y 
procedimientos. Sostener y mantener este proceso 
dinámiCO reqUiere mayor vínculación de esfuerzos. Las 
oportunidades eXisten y creo que así lo perciben los 
colegas aquí presentes. 
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Apéndice 

Cuadro 1 EstImación de la superfiCie sembrada con variedades o hibndos 
portadores de germoplasma del CIMMYT en Aménca Latma 
(m¡!es de hectáreas). 

Paises 

Argentina 

Bolivia 

8rasll 

ChIle 

Costa Rica 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

MéXICO 

NIcaragua 

Paraguay 

Perú 

Uruguay 

Mal, 

10 

300 

15 

60 

190 

170 

190 

1000 

60 

20 

Trigo 

5220 

20 

;300 

560 

40 

850 

100 

230 

Notas Solamenle se Incluyen países con 10.000 ha ó más OlrO$ paises-por ejemplo. 
Colombia y Hal!í en maíz. ColombIa. Ecuador y Peru en togo-tlenen superilcles 
menores 

Esl1maclones hechas prinCIpalmente por personal del C1MMYT que IrabaJa en las 
reglones. 



364 Temas PnomaflOs V Mecanismos de Cooperación, 

Cuadro 2. DlstnbuClón de ensayos mternacl(males de maíz en América Latma y el 
C.floe. 1983-1985. 

Regu;mes y países Ensayos 
1983 1984 1985 

Centr08mérica, México V el Caribe 201 195 164 

Bahamas 
Barbados 
Behee 3 
Costa Rica 31 11 11 
Cuba 2 9 
Aepubhca Dom!nrcana 10 7 8 
El Salvador 10 9 3 
Grenada 1 
Guatemala 17 17 6 
HaItí 4 
Honduras 20 12 14 
Jamaica 2 2 12 
MéxIco 68 71 55 
NIcaragua 6 35 12 
Panamá 26 25 25 
Se KIUS 6 6 
Trmrdad 2 2 

Sudamériea .l!!.. 130 ..lB.. 
Argentma 18 11 23 
Bolpila 13 19 27 
Brasil 39 38 18 
Chile 1 1 3 
Colombia 8 7 6 
Ecuador 1 5 
Paraguay 8 5 
Perú 16 22 21 
Surmam 3 2 
Uruguay 1 3 
Venezuela 15 22 10 

Porcentaje del total mundial 38.1 41.7 394 
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Cuadro 3. DistribuCión de viveros mternaclonales de tr go. Hltlcale y cebada en 
América latina. 1985, 

A partir 
Reglón y paises Tngo Tr'go Tntlcale Cebada de Viveros 

harmero duro germo~ espeC:la~ 

plasma les 

América Latina 183 69 78 34 29 70 

Argentma 28 19 9 4 8 

BolivIa 21 8 4 4 

Sras!! 49 3 28 9 12 31 

Chile 19 11 10 3 5 8 

Colombia 7 2 3 2 3 

Costa Rica 3 

Ecuador 10 2 5 2 3 

Guatemala 7 3 3 2 2 

Guyana 

MéXICO 13 9 9 8 3 

Paraguay 6 2 

Perú 16 14 7 3 6 

Uruguay 

Porcentaje del total 
mundial 20 16.5 23.0 12.0 20.8 200 
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Cuadro 4. Origen de becanosen servicio de América latlOayel Caribe, Programa 
de Maíz, 1971-1985 

Reglones y países 

Centroamérica. México V el caribe 

Bellce 
Costa Rica 
Cuba 
DomInica 
República Dominicana 
El Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
MéxIco 
Nicaragua 
Panamá 

Sudamé,ica 

Argentina 
BolIVIa 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Paraguay 
Perú. 
Venezuela 

Porcentaje del total mundial 

1971-1985 1985 

253 22 

6 
19 4 

4 
1 

20 2 
28 2 

1 O 
28 5 

1 
18 
33 3 

1 
51 5 
25 
17 

113 7 

12 
12 
4 

15 
2 

24 
3 

33 
8 

42.5 

1 
4 

45.1 
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Cuadro 5, Origen debecanos enservjcio deAménca Latlnayel CarIbe, Programa 
de Trigo, 1971·1985. 

Reglones y paises 

América Latina y el Caribe 

Argentma 
80llvla 
Brasil 
ChIle 
ColombIa 
RepúblIca DomInicana 
Ecuador 
Guatemala 
Guvana 
Honduras 
México 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 

Porcentaje del total mundIal 

1966-1985 

241 

16 
25 
21 
13 
8 
3 

27 
14 
2 
1 

62 
1 
9 

38 
1 

29.4 

1985 

21 

3 
1 

9 

1 
5 

38.1 
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Summary 

CIMMYT'S International 
Cooperation Strategies and 
Mechanisms 

Establlshed 20 years ago in Mexlco. CIMMYT (Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) has a sol id 
h,story of cooperation with Latin American national 
agrlcultural research programs. The paper examines Ihe 
strategles foliowed. changes occurred. mechanlsms 
employed. as well as the opportunilies lo strengthen this 
cooperallon In the future. 

CIMMyrs role IS viewed as complementary 10 Ihat 01 
developing-countnes' research efforls: it assists them In 

increaslng Ihe productivlty of resources invested in 
research and productlon of malze. wheat. and trltlcale. 
CIMMyrs mandate 15 global and its vaflous forms 01 
cooperation reach practlcally every malze- and wheat
produclng country ¡n ¡he world. 

CIMMyrs contnbutions lO natlonal programs are: 
Improved germplasm. training 01 scientists. research 
methodologies. technlcal-sclenllflc ¡nformatlon. 
networklng, and consulting servlces on maize and wheat 
research 

Over Ihe years. changes have occurred in the associatlOn 
with national programs. wlth the latter assuming more 
responslbility lor the dlstnbution 01 CIMMyrs products: 
greater emphasis on 'early-maturing' malenals: and higher 
InveSlment In Iralning and consultalion wilh regional 
programs. Seven CIMMYT staft work full-time in bilateral or 
regional programs ¡n Mexlco. Central America. and the 
Caribbean 

In addltlon. there is a regional maize program for the 
Andean Zone, and a wheat program ¡n Peru and one for 
tropical marginal areas (affected by diseases and adverse 
envlronmental lactors). 
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CIMMYT is presently identilymg new forms 01 
cooperation while preserving íts wide range 01 workmg 
relat'onshlps w'th nalional programs. development support 
agencies. and mdlviduals. In the next lew years CIMMYT 
hopes to emphasize cooperative efforts such as: groups 01 
sc.entlsts working on specilic. highly signiflcant 
internatíonal researeh problems: networks 01 sc.entists to 
work on yleld stability in overcultivated areas: transfer of 
activities. sueh as training and produetion 01 improved 
germplasm. to mature nauonal programs. 

CIMMYTs curren! work with new breeding toels 
coneenlrales on tlssue culture and electrophoresis. With 
respect lo germplasm, luture emphasls will be on 
maintaming wheat and maize yields m favorable 
environments as well as mcreasing efforts in those that are 
less favorable. CIMMYT has defmed its role wlth respeet 10 
the preservatlon 01 wheat and maize germplasm and has 
expanded services 01 lIs germplasm banks. A new training 
program is being olfered whieh gives tramees an 
opportunlly lO spend four to six months at El Batán, México. 
pursuing a research topie. 



El Sistema Grupo Consultivo 
sobre la Investigación 
Agrícola Internacional 
(GCIAI): Oportunidades para 
Fortalecer los Programas 
Nacionales de Investigación 
Agrícola de América Latina y 
el Caribe 

Edgardo R. Moscardl* 

Introducción 

Es hoy ampliamente aceptado que la investigación agrícola 
es una forma atractiva de inversión de capital que, como 
cualquiera otra. Implica ciertos niveles de consumo 
presente con expectativas futuras de mayores niveles de 
Ingreso real. También se aceptan ampliamente la 
contribución de la investigación agrícola al alivio de 
prOblemas de alimentación de la poblaCión del mundo y su 
aporte al bienestar y desarrollo económico de los países, 
Tanto es así. que se podría afirmar que el mundo se 
encuentra hoy con un excedente de granos y otros 
alimentos, Si bien es cierto que estos excedentes se deben 
en gran parte a políticas de subsidio a la prodUCCión por 
parte de algunos países desarrollados, no es menos cierto 
que parte considerable de esa prodUCCión es consecuencia 
de una sobreoferta estructural por cambio tecnológico. , 

Es importante señalar también que esta situación global 
de producción se registra en medio de senos problemas de 
mala nutriCión y escasez de alimentos en muchos países del 

• Asesor de Gabinete, Secretaria de Agricultura. Ganaaeria y Pesca. Bueros Alfes, Argentina. 
y delegado por Argentina en la repf9sentaclón ante el G(;iAI 
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mundo, y también con grandes dispandades en el ingreso 
per caplta entre la agricultura y el resto de la economía. 

El estudio llevado a cabo por el GCIAI (Grupo Consultivo 
sobre la Investigación Agrícola Internacional) titulado "Los 
Centros Internacionales: un estudio de sus logros y 
potencial", conocido como el 'estudio de Impacto', muestra 
que las nuevas tecnologías agrícolas jugaron un papel 
fundamental para aumentar la prodUCCión de trigo y arroz, 
que creció de 300 millones de toneladas en 1961-1965 a 
520 millones en 1979-1981. Sm este incremento en 
producción, los precios de los alimentos hubieran sido 
mayores, y mayor también el número actual de gente mal 
nutrida. 

Para los agncultores las nuevas tecnologías brindan la 
alternativa de prodUCir a menores costos y por lo tanto la 
oportunidad de Incrementar sus niveles de ingreso. Los 
Centros del GCIAI en aSOCiaCión con los programas 
nacionales han generado muchas de esas nuevas 
tecnologías las cuales, cuando mostraron ser más 
productivas que las eXistentes, fueron adoptadas por los 
agricultores. 

Las nuevas tecnologías producidas por la investigación 
agrícola contribuyen fundamentalmente a lograr mayores 
incrementos en productividad, No obstante, representan 
sólo una parte dentro de un conjunto de condiciones para 
que la agricultura pueda crecer en forma dinámica 
mejorando fundamentalmente los niveles de nutrición y las 
disparidades ya señaladas. Esas otras condiCiones están 
dadas por la disponibilidad de insumos. de mercados 
razonables en términOS de precios y comercializaCión, y, en 
general. de infraestructura de apoyo a las actividades 
productivas. 

Las enormes diferencias que aún se observan en las tasas 
de crecimIento de la productividad agrícola entre los 
diversos países del mundo se deben sin duda a una muy 
compleja interacción entre los factores políticos, 
económicos y de dotación de recursos naturales. No 
obstante, tampoco hay duda de que las ganancias en 
productividad que muchos países han experimentado en las 
últimas dos o tres décadas son, en gran parte, 
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consecuencia de la firme decisión de Impulsar el cambio 
tecnológico por medio de inversiones sustanciales en 
investigación agrícola, 
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Una circunstancia fundamental Que explica en gran 
medida las diferencias en productividad agrícola entre 
reglones y países es la "capacidad para generar tecnologías 
mejoradas consistentes con las condiciones sociales y 
económicas de las diferentes regiones y países", El desafío. 
entonces. es cómo fortalecer continuamente esa capacidad 
en nuestros países y, para el caso Que nos ocupa, cómo 
utilizar mejor las oportunidades Que brindan los Centros del 
GCIAI con ese propósito. 

¿Por Qué nuestros países deberían apoyar una 
organización internacional como el GCIAI para realizar 
investigación agrícola? Dado Que gran parte de los recursos 
para financiar el GCIAI provienen de fondos de aSistencia 
externa de países desarrollados, se podría pensar Que esos 
recursos estarían disponibles de cualqUier manera baJO 
acuerdos bilaterales como alternativa al GCIAI. 

El argumento fundamental para apoyar una organización 
internacional en contraposición a una serie de esfuerzos 
bilaterales de asistencia técnica es Que la investigación 
agrícola genera externahdades como consecuencia de los 
efectos 'splllover', Estos efectos resultan de la falta de 
congruencia entre los beneficios y los costos de la 
investigación agrícola. En ciertos campos del 
conocimiento, como generación de variedades y 
metodologías científicas, entre otros, ocurre Que la 
investigación tiene un Impacto sobre la productividad 
agrícola que se extiende más allá de aquéllos que pagaron 
los costos de la misma, En consecuencia, algún mecanismo 
será necesario para internalízar esas externalldades y 
mejorar así la eficienCia. Esta raCionalidad explica. en parte, 
el surgimiento de los esfuerzos regionales, En ausencia de 
una organización internacional cada país realIzaría su 
propia investigaCión, pero en la medida en que existan 
efectos spillover en algunas actiVidades, una solUCión 
global más convenIente es organizar un solo centro que 
comparta los resultados de la investigaCión con todos los 
países en donde aquéllos sean aplicables, 
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Otro argumento que apoya la eXistencia de una 
organización internacional para realizar investigación 
agrícola es que, a pesar de los incrementos en los niveles 
de inverSión en investigación de nuestros países, no hay 
Indicación de que la brecha entre los niveles actuales y 
óptimos se haya reduCido, La consecuencia es una 
sublnversión en investigación agrícola y por lo tanto una 
tasa subóptlma de cambio tecnológico, Muchas 
explicaciones han Sido dadas en relaCión con esta 
tendencia a la sublnversión en investigaCión agrícola, Hay, 
por lo menos, dos que son relevantes para la discusión en 
torno a una organización internacional. Una es la falta de 
correspondenCia entre los hOrizontes tecnológiCOS y los 
hOrizontes políticos, particularmente cuando los gobiernos 
actúan en respuesta a situaciones de criSIS, Los hOrIZontes 
de tiempo relativamente largos que requiere la 
investigación para prodUCir resultados y la incertidumbre 
aSOCiada a los mismos hace que quienes toman las 
deCISIones de inverSión favorezcan actividades de 
resultados más rápidos y de menor IncertIdumbre que se 
encuentran, normalmente, fuera de la agricultura, 

La segunda explicación es la falta de representación o 
fuerza política de ciertos intereses SOCIales específicos en 
nuestros países, tales como los pequeños agricultores, las 
economías regionales, y otros, para actuar al nivel del 
sector público, lo que hace que se dejen de lado 
oportunidades de inversión tecnológica de alto retorno, En 
este sentido. una organización internacional tiene espacIo 
para contflbUlr a la generación de soluciones tecnológicas 
para esos intereses sociales subrepresentados, 

Una de las conclusiones del estudio de impacto del GCIAI 
es que los centros internaCionales han proporCionado un 
vehículo para transferir de país en país las innovaciones 
basadas en germoplasma varieta!' conjuntamente con el 
conOCimiento para adaptar esos materiales a condICIones 
locales de producción y para lograr posteflores mejoras. 
Esa conclUSión termina expresando que "SI el sIstema de 
los centros Internacionales no existiera, algo muy similar 
hubiera sido Inventado", 
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Al final de la década de los años 1950 confluían tres 
factores importantes que serían fundamentales para la 
constitución del sistema GCIAI. En primer lugar la 
preocupación en torno a satisfacer la demanda mundial de 
alimentos: luego el reconocimiento de que la experienCIa 
hasta ese momento en generación de tecnología para 
producción de granos en los trópicos no había resultado 
exislose: y finalmente un mejor entendImiento del papel y 
contribución de la tecnología agrícola al bienestar y 
desarrollo económico de los países. 

Claves en este contexto fueron los esfuerzos de 
instituciones como FAO y PNUD. Las acciones de estos 
organismos fueron complementadas por medio de 
programas bilaterales de aSistencia técnica de algunos 
países y por fundaciones. en particular Ford y Rockefeller. 

La creación dellRRI (1960) Y del CIMMYT (1966) fueron 
la consecuencia de numerosas experiencias en 
investigación agrícola internacional realizadas 
particularmente en India, Colombia y MéxICO, donde 
investigadores de países desarrollados colaboraban 
estrechamente con profesionales locales Con la creación 
del IRRI y del CIMMYT se sentaron las bases de lo que se ha 
dado en llamar 'el concepto de Centro Internacional'. Sus 
características claves son las siguientes: 

- Una perspectiva global para los mandatos y programas 
de los centros que facilitara un enfoque claro de los 
problemas que requieran soluciones internacionales. 

- El status internacional de los centros y de sus cuerpos 
técnicos y de gobierno, así como el diseño de 
programas y recursos financieros para preservar el 
mandato y los programas de los centros de presIones 
políticas y de influencias puramente nacionales o 
regionales. 

La mOVilidad Internacional del germoplasma, del 
conocimiento generado y del cuerpo técnico. 
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El prinCipiO de universalidad para asegurar el acceso a 
los resultados de la investigación por parte de todos 
los Interesados. así como también la apertura de los 
centros a aquellos interesados en colaborar. 

Los centros representaron una verdadera innovaCión 
Institucional frente a los esfuerzos precedentes. en el 
sentido de haberse creado deliberadamente internacionales 
y deliberadamente orientados a la solución de problemas. 

Pocos años antes. y sin que la creación de los centros 
internacionales fuera ajena. se habían creado los Institutos 
públicos semiautónomos de investigación agrícola de 
Aménca Latina: ellNTA de Argentina en 1957, ellNIAP del 
Ecuador en 1959. el FONAIAP de Venezuela en 1959 yel 
INIA de MéxIco en 1960. Estos institutos también 
representaron una innovación institucional importante. y el 
modelo básIco utilizado fue el de 'convertidor tecnológico' 
(de Janvry et al .. 1985) para facilitar la adaptación y 
díseminaGÍón de la tecnología disponible 
internaclon al mente. 

Tal concepto de centro internacional con las 
características anotadas se ha mantenido hasta el presente. 
y ha Sido reafirmado en su validez para cumplir con los 
obJetiVOs del sistema GCIAI. Enfoques más descentralizados 
como los programas regionales (pROCISUR. 
PROCIANDINO. PRECODEPA, etc.) son perfectamente 
consistentes con el concepto de centro internacional y 
tienden a complementarse. 

Conjuntamente con el concepto de centro internacional 
surge su estrategia operativa cuyo aspecto sobresaliente es 
"el enfoque de ínvestigacíón multídíscíplinarlo alrededor de 
rubros (cultivos o ammales)". 

ReCientemente, con motivo de las díscuslones sobre el 
documento del Comíté de Asesoramíento Técníco (CAT) 
títulado "Estudio de las príorídades de Investigación del 
GCIAI y de sus estrategias futuras". se ha expresado 
preocupación por incluir la orientación alrededor de 
factores o disciplinas como suelos. riego. pestes. etc .. en 
adlcíón al enfoque por rubros (ver más adelante la 
discusíón alrededor de las metas del GCIAI). 
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En el año 1971. reconociendo la necesidad de una base 
financiera más amplia tanto para apoyar a los centros 
existentes hasta ese momento (IRRI, CIMMYT. liTA y CIAT) 
como para la creación de los que vendrían. se funda el 
Grupo Consultivo sobre la Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI). El sistema GCIAI tiene características 
únicas en el contexto internacional: "se trata de una 
asociación informal. sin reglamento constitutivo alguno. de 
donantes independientes, quienes bilateralmente finanCian 
trece centros internacionales independientes de 
investigación. que son responsables únicamente ante sus 
cuerpos directivos independientes", (Ver Cuadro 1. Centros 
apoyados por el GCIAL) 

Desde la creacIón dellRRI en 1960. los procedimientos 
han cambiado drásticamente a partir de una relación Simple 
y directa entre una Institución y dos donantes, hasta el 
presente. en que un conjunto de componentes del sistema 
se responsabiliza por la investigación. capacitación. 
gerencia. financiamiento. revisión y evaluación de las 
actividades de los trece centros internaCionales. Esos 
componentes del sistema son: 

Los trece centros internaCIOnales con sus cuerpos 
directivos. técnicos V gerenciales V sus facilidades 
propias o alquiladas. 

Los copatrocinadores del GCIAI que son el Banco 
Mundial. el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo V la Organización Mundial para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). los cuales son 
responsables por el CAT con su presidente y sus 
miembros. El Banco Mundial proporciona y fmanCla la 
presidencia y la secretaría del GCIAI. mientras que la 
FAO proporciona la secretaría del CAT que es 
financiada conjuntamente por los copatrocinadores. 

El GCIAI. compuesto por los donantes que son países. 
organizaciones regionales e internaCionales e 
instituciones públicas y privadas (un país o InstitUCión 
puede ser miembro del GCIAI con una donaCión de 
medio millón de dólares o más). a más de diez países 
en desarrollo elegidos en las conferenCias regionales 
de la FAO, que representan a los beneficiarios. 



Cuadro 1 Centros apoyados por el GCIAI 

Acrórllmo Centro Ubj(~aclon Programas de Foco Presupuesto 1986a 

(ailo de esta- InvestIgacIón geogQ)f¡co len millones de USS) 
bleClmlento} 

IRRI lnternatlonal Rice los Baf'¡os, Affoz Global 216 
119601 Research Inst¡lute Fillpmas Sistemas de ASia 

cultivoS basados 
en arroz 

CIMMYT Centro InternacIonal Ciudad de Maíz Global 21.9 
{19661 de MejoramIento de Mal! MéXICO Tngo hannero Global 

y Tngo MéXICO TrIgo duro Global 
Cebada Global 
Trllleal Global 

liTA Internatlonal Ibadán, SIstemas de Afrlca tropical 22.0 
(19671 Instltute of NJgerla culUvo 

Tropical Agrlculture Maíz 
Arroz 
Batata. Ñame Giohal 
Yuca A1r¡ca tropical 
Caup¡ 
Frijol lima 
Soya 

CIAT Centro Internaclonai Cal¡, Yuca Glob~.d 21 4 
(19681 de Agncultura ColombIa Frijol común Global 

Tropical Arroz América Latina 
Pastos América Latina 
tropicales 

CIP Centro rnternaclonal lima, Pen~ P¡::pa Global 109 
119711 de la Papa 

WARDA West Afncan RIce Monrovl3, Arrol Afnca occidental 21 
Oevelopment Llbena 
ASSOC¡3tJon 



Cuadro 1. Contmuaclón. 

Acrónimo Centro Ubicación Programas de Fo'CO Presupuesto 1986a 
{año de esta- Investigación geográfico (en milloneS de USS) 
bleclmlento) 

ICRISAT Intematlonal Craps Hyderauad, Garbanzo Global 212 
11972) Resean;:/"I InstJtvte 1ndla Guandul Global 

tOr the Sem¡-And MIJo Global 
Troplcs Sorgo Global 

Mani Global 
Sistemas de Trópicos semltmdos 
cultivo 

ILRAD Internat10nal Nalrobl. Kenia TnpanosomlBsls Global 104 
119731 Laboratory for T ellenosls 

Aeseafch on Animal 
Olseases 

IBPGR lnternatlonal Board Roma, haha Recursos hto~ Global 4.5 
(1974) for Plant Genetlc genéticos 

Resources 

ILeA Interna1¡onal Addls Ababa, Sistemas de A~nca tropIcal 144 
119741 llvestock Centre Etlopia produCC1ón 

for Afrlca ganadera 

IfPRI Internallonal FOOd Wash. O c.. Politlca Global 4.3 
119751 Pohcy Aesearch USA allmentana 

InSlltuté 

ICARDA InternatlOnal Center AlepPó, Sistemas de Zonas 18.1 
{1976, for Agrlcultural Siria cultivo. tngo andas de ASia y 

Research JO the Dry Cebada, tfltlcal Norte de Moca 
Areas Haba. lenteja 

Garbanzo 
rorrajsras 

ISNAR Intematlonal Servlce la Haya. Investigación Global 38 
{19801 for Natlonal Agrlcul- Países BajOS agrícola 

tllral Research naclooal 

a Capital neto minlfl10 del presupuesto básIco del GCIAI (estimativo de la Secretaria en ólcH&mbre 12. 1985) 
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La Secretaría del GCIAI con un cuerpo técnico de diez 
profesionales de tiempo completo. 

El Comité de Asesoramiento TécniCO (CAT) constituido 
por trece científicos de renombre elegidos de países 
desarrollados y en desarrollo. 

La Secretaría del CAT con un cuerpo técniCO de cuatro 
profesIonales de tiempo completo. 

Una organización Informal compuesta por los 
preSidentes de los cuerpos dIrectivos de los centros. 

Una organizaCión informal compuesta por los trece 
directores generales de los centros. 

Comités ad-hoe y grupos de trabajo necesarios para la 
operación del sistema. 

En un principIO el sistema GCIAI fue diseñado como un 
SustItutO para los sistemas nacionales de investigación 
menos desarrollados cuya eXistencia se prolongaría hasta 
tanto éstos se fortalecieran. El consenso actual es que los 
centros Internacionales realizan una contribUCión que 
reqUIere continUidad institucional. y que su funCión 
fundamental es apoyar y complementar los programas 
naCIonales en las áreas establecidas por sus mandatos. 
Este concepto fue ampliamente apoyadO en la reunión de 
directIVos de investigacIón agrícola en 6ellagio en 1977. 

Los objetivos del GCIAI fueron establecidos durante su 
primera reunión en Washington D.C. en el año 1971. Se 
fijaron cinco objetivos callficados por dos notas al pie, 
como sigue: 

1. Sobre la base de un análisis de las actuales actiVidades 
de investigación en los planos nacional, regional e 
internacional. examinar la cuestión de si los países en 
desarrollo necesitan que se haga un esfuerzo espeCial 
en la esfera de la investigación agrícola, a nJVel 
regional e internacional, en sectores críticos que, de lo 
contrario, no es probable que estén suficientemente 
atendidos con los servICIos de investigación eXistentes, 
y estudiar la forma de poder atender tales 
necesidades, j 

1. Investigación se usa en este documento en un sentidO amplio e InCluye no s610 el 
desarroJle y prueba de nuevas vanedades, SinO también capaCitaCión y otras actiVidades 
Olsef'íadas para faCltJlaf If acelerat un uso amplio de la tecnología mejorada 
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2. Tratar de asegurar la máxima complementafledad de 
las activIdades regionales e Internacionales con las de 
carácter nacional para la finanCIaCión y realización de 
investigacIOnes agrícolas en el futuro. y estimular el 
pleno intercambio de información entre los centros 
nacionales. regionales e Internacionales de 
investigación agrícola. 

3. Examinar las necesidades finanCieras y de otra índole 
de las actividades internacionales y regionales de 
investigaCión que el Grupo conSidere de máxima 
prioridad. y la forma de satisfacerlas', teniendo en 
cuenta que es precIso asegurar la continuIdad de las 
Investigaciones durante un largo período. 

4. Realizar una reVisión constante de las pflofldades 
establecidas y los sistemas de investigaCión 
relacionados con las neceSIdades de los paises en 
desarrollo para que el Grupo pueda adaptar su política 
de apoyo a las nuevas neceSidades con economía de 
esfuerzos. 

5. Proponer estudios sobre la viabilidad de determinadas 
propuestas y llegar a u n acuerdo mutuo sobre cómo 
deben realizarse y financiarse tales estudiOS. e 
intercambiar Información sobre los resultados. 

En todas las deliberaCIones del Grupo y del CAT se 
tomaron en cuenta los factores técnicos. como también los 
ecológiCOS. económicos y sociales. 

SI bien estos obJetiVOs no han variado. sus Implicaciones 
han sido expliCItadas con la evolUCión del sistema. Dos 
implicaCiones ahora reconOCidas ampliamente son el 
desarrollo como proPÓSitO últ.mo del apoyo a la 
investIgación agrícola internacional. y la neceSidad de 
fortalecer las capaCidades de los programas naCionales. 

Aunque los obJetiVOs del GCIAI fueron estableCidos en 
términos de investigación agrícola. Sin limitarla 
exclUSivamente a productos allmenticlos, desde el pflnc'plO 
el sistema se ha concentrado en investigación sobre rubros 
alimentiCIOS. En su documento reciente sobre pflofldades, 

2 Las dec>sloneS Ilílales sobre hnancli!mlento SQn respO'ls¿¡utl1dad de ceda ócnante en 
r.elaoon con propuestas especificas 
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el CAT recomendó así mismo que el slstema GCIAI 
mantenga su foco en cultivoS alimenticIos y no expanda su 
mandato a cultivos de exportación no alimentiCIOS o 
industriales por los próximos 25 años, Reconociendo que 
los déficits alimentarios actuales son consecuencia de la 
falta de poder de compra por parte de las familias y los 
países. más que de la baja producción de alimentos per se. 
durante las últimas reuniones del GCIAI se ha manifestado 
preocupación en favor de que los cultivos típicamente 
generadores de ingresos sean incluidos en los mandatos de 
inves'tlgación de los centros (ver discusión sobre metas del 
GCIAI más adelante), 

La definición de la meta del sistema GCIAI ha 
evolUCionado conforme a las experienCias y discusiones 
entre sus componentes, En su documento reciente sobre 
prioridades y estrategias futuras del GCIAI. el CAT propuso 
la siguiente declaración de meta: 

"A través de la investigación agrícola y actividades 
relacionadas, contribUir al Incremento sostenido de la 
prodUCCión de alimentos en países en desarrollo. de tal 
manera que mejoren los niveles nutncionales y el nivel 
general de bienestar económico de la poblaCión de bajos 
Ingresos" 

Esta declaración es consistente con la meta fijada en 
1981 por el GCIAI. pero tiene la perspectiva adicional de 
inclUir el concepto de largo plazo referente a la producción 
sostenida, En otras palabras. generación de tecnologías 
para prodUCCión sostenida a largo plazo y no aquéllas que 
saCrifican la estabilidad ecológica por optimizar las 
ganancIas en productividad a corto plazo, 

El concepto de producción sostenida es importante 
porque. aun dentro del enfoque multldlsciplinarlo de 
investigación alrededor de rubros. hay espacio para inclUir 
investigación de suelos. manejo de agua y nutnclón de 
plantas. como también aspectos agroforestales. todos los 
cuales son importantes en el manejo y conservación de los 
recursos naturales, El hecho de que se mantenga la 
recomendación de hacer investigación alrededor de 
cultiVOS (o rubros). no implica concentracIón en 
fitomejoramiento. lo cual sería limitado en vista del nuevo 
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concepto Introducido de 'producción sostenida'. Lo que el 
CAT ha hecho es proponer una ampliación del marco 
conceptual y no un cambio en la orientación hacia rubros 
rcommodlty focusl El marco conceptual que se vislumbra 
puede pensarse como una matriz multidlmensional donde 
los vectores se ejemplifican como disciplinas, factores o 
rubros. La orientación o foco particular que se elija no debe 
permitir que se debiliten los otros elementos de la matriz 

El Grupo de Bellagio, que se constituyó por 
recomendación en la reunión de noviembre de 1985 del 
GCIAI para discutir en más detalle las prioridades y 
estrategias futuras del sistema, efectuó una serie de 
sugerencias sobre varios temas centrales. Entre éllos 
propuso una declaración alternativa de meta para el GCIAI 
como sigue: 

"A través de la Investigación agrícola InternaCional y 
actividades relacionadas, desarrollar tecnologías y 
colaborar con los sistemas naCionales de investigación 
de los países en desarrollo, con el proPÓSito de aliViar el 
hambre y la pobreza, mejorando el manejO de los 
recursos naturales y aumentando el empleo y el Ingreso, 
particularmente para los grupos de menores ingresos". 

Esta declaración de meta, ciertamente mucho más 
ambiciosa que la del CAT, recoge la idea de que el sistema 
GCIAI debe tomar en cuenta otros aspectos que tienen 
relación con el tema de mejorar la segUridad alimentaria, a 
saber, además de ésta, la cuestión del poder de compra a 
través del empleo y la generación de ingresos. que 
permiten. en última Instancia, aumentar los niveles de 
consumo. 

Por otra parte, la InclUSión de la asistencia a los sistemas 
nacionales de investigación pretende Incorporar 
explícitamente la Idea de que un obJetiVO Importante para el 
sistema GClAI es el fortalecimiento de la capaCidad de 
investigaCión de esos sistemas que les permita Ir tomando 
el liderazgo en el proceso de generación tecnológica. Asi 
mismo, la idea de establecer una mayor colaboración entre 
los centros del GCIAI y las instituciones nacionales de 
investigaCión para desarrollar programas conjuntos sobre 
prOblemas de prioridad nacionaL 
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La sugerencia del Grupo de Bellagio en torno a la 
declaraCión de meta fue Intensamente debatida en la 
reunión del GCIAI de mayo 1986 en Ottawa, lográndose 
acuerdos parCiales en los diferentes puntos de la misma 

Dirección y Financiamiento 
del Sistema 

El sistema GCIAI puede describirse como una asociación 
Informal de donantes independientes, qUienes 
bilateralmente financian trece centros internacionales 
independientes de investigaCIón, que, a su vez, son 
responsables únicamente ante sus cuerpos directivos 
independientes, 

En una organizaCión como ésta, el proceso de toma de 
decisiones es deliberadamente el de gobierno por 
consenso y así fue originalmente conceb.do por sus 
fundadores. La diferencia fundamental entre el sistema 
GCIAI original y el actual es que la primera verSión de esta 
organizaCión fue la Invención de unos pocos individuos 
VisionariOS que representaban tan sólo unas pocas 
entidades patrocinadoras. Hoy la organización se ha 
transformado en un verdadero sistema con más de 30 
donantes y cuyos representantes, muchas veces, no poseen 
capacitación formal en agricultura o investigación agrícola 
y cambian con alguna frecuenCia, Por otra parte, los 
centros se han transformado en instituCiones maduras con 
cursos de acción y programas propiOS, que muchas veces 
observan a lOS demás centros como competidores más que 
como unidades de una misma familia o confederación de 
institutos dentro de una misión más global. 

Para que las decisiones sean tomadas de una manera 
conSistente con la preservación del estilo fundamental del 
sistema, hay por lo menos dos puntos Importantes. Primero, 
mantener la autonomia de los centros requiere que los 
donantes se abstengan de influenCiar sus políticas y cursos 
de acción más allá de las estrategias acordadas por el GCIAI. 
Segundo, para que el sistema siga Siendo conSiderado 
como una verdadera organización Internacional debe ser 
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estructurado de tal manera Que los intereses de todas las 
partes involucradas, particularmente los de los donantes y 
banaficlanos. sean debidamente considerados. Es 
necesario tener en cuenta Que los centros son fmanciados 
a través del GCIAI, sobre bases de largo plazo. por donantes 
Que son libres de continuar o terminar su apoyo de acuerdo 
a sus propias percepciones e Intereses. El carácter 
internacional del sistema es crucial para mantener esta 
armonía entre autonomía y dependenCia. y se sustenta en el 
apoyo de los patrocinadores (Banco Mundial. FAO y PNUD) 
como también en la composicíón del GCIAI. de los cuerpos 
directivos de los centros y del Comité de Asesoramiento 
Técnico. 

Los requerimientos administrativos más Importantes del 
sistema GCIAI pueden resumirse como sigue: 

- La determinaCión de prioridades y estrategias Que 
permiten al grupo ajustar el tamaño y distribución de 
sus medios de acuerdo a programas y actividades: 

la planeación finanCiera y presupuestaclón 
conjuntamente con la aSignación anual de los 
recursos: 

la revisión de la calidad y relevancia de los programas. 
la eficiencia de los centros y la operación global del 
sistema; 

la permanente comunicaCión entre todos los 
componentes del sistema y con los países 
beneficlanos. 

Estas funCiones se llevan a cabo por medio del CAT y del 
GCIAI con el apoyo de sus respectivas secretarias, y por el 
trabaío de los grupos directivos de los centros. 

El CAT y sus funciones 

La determinaCión de prioridades y estrategias de acción 
es responsabilidad primaria del CAT, compuesto por un 
preSidente y 12 miembros elegidos por partes iguales de 
países beneficiariOS y desarrollados. Los mIembros del CAT 
son elegIdos por sus capaCidades y prestigio profesionales 
y actúan en su carácter personal al Igual que los mIembros 
de los cuerpos directiVos de los centros. 
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La Secretaría del CAT tiene su sede dentro de la FAO en 
Roma, y cuenta con un secretario ejecutivo más tres 
profesionales de tiempo completo. 

Las principales funciones del CAT son las siguientes: 

Asesorar al GCIAI sobre prioridades y estrategias en 
Investigación agrícola relacionadas con los problemas 
de los países beneficiarios en los campos técniCO y 
socioeconómlco, que surjan como consecuencia de 
una revIsión continua de las actividades nacionales, 
regionales e Internacionales de investigación. 

- Revisar y recomendar decisiones apropiadas en 
relación con los componentes técniCOS de eventuales 
cambios en los programas científicos propuestos por 
los centros, antes de ser incorporados en los 
presupuestos anuales. 

Realizar la evaluación periódica de todas las 
actividades finanCiadas a través del GCIAI para 
asegurar su efectiVidad y calidad Científica, y al mismo 
tiempo hacer recomendaciones sobre su importancia y 
necesidad de continuarlas. 

Recomendar al GCIAI estudiOS de factibilidad para 
explorar en profundidad las mejores alternativas de 
investigación agrícola sobre problemas prioritarios 
dentro de la responsabilidad del Grupo Consultivo. 

Las funciones asignadas al CAT enfatizan báSicamente su 
responsabilidad en los asuntos técnicos y científiCOS del 
sistema. El CAT se reúne tres veces por alío por períodos de 
8 a 10 días y también lo hace en otras ocasiones por medio 
de comités espeCiales. Uno de los ejercicios más 
importantes del último qUinquenio, recientemente 
preparado por el CAT, se titula "ReVisión del CAT sobre las 
Prioridades y Estrategias Futuras del GCIAI". Este 
documento ha Sido el tema de las discusiones en las 
últimas dos reuniones del Grupo Consultivo en Washington 
(noviembre, 1985) y Ottawa (mayo, 1986). 

Recientemente el Grupo de Bellagio discutió y presentó a 
consideraCión del GCIAlla neceSidad de una acción más 
amplia para el CAT, Por un lado, el examen de las 
neceSidades mundiales de investigación agrícola, 
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particularmente aquellas de carácter global y largo plazo 
como deserllficación, empleo rural, manejO de grandes 
cuencas; por otro, el estudiO de priortdades de 
investigaCión en forma continua y no periódica como se ha 
hecho hasta el momento, y Sin restrtngir las 
recomendaciones a un eventual apoyo por consenso por 
parte del Grupo ConsultiVO. 

La Secretaria del GCIAI 

la Secretaría del Grupo ConsultiVO representa el eqUIpo 
técniCO del grupo y se ocupa de todos los asuntos del 
sistema excepto aquellos que son responsabilidad del CA T. 
Tiene su sede en el Banco Mundial en Washington y su 
operación es finanCiada enteramente por el Banco. 

Sus prinCipales funciones son: 

Asegurar que los fondos de los centros son enViados 
en la forma y orden apropiados, y asesorar al Grupo 
Consultivo en el diseño de planes futuros. 

Asegurar los recursos necesarios para el sistema ya 
que el creCimiento real en las actividades de los 
centros requiere continuamente de fondos adiCionales. 

En representación del Grupo Consultivo y con el 
asesoramiento del CAT, asegurar que los recursos que 
cada centro recibe de los donantes son usados 
efectivamente y de acuerdo con las políticas aprobadas 
por el Grupo ConsultiVO, 

FaCilitar la comunicaCión entre los varios componentes 
del sistema y proveer apoyo adiminlstrativo para las 
reuniones del grupo. 

La Secretaría cumple un papel fundamental al mantener 
una conexión entre los donantes, los centros y el CAT, para 
asegurar, por un lado, que los fondos para los programas 
aprobados están disponibles, y por otro que las 
orientaciones técnicas y Científicas de los centros están 
alineadas con las politicas aprobadas por los donantes y los 
beneflclanos del Grupo ConsultiVO. 

El Grupo Consultivo se reúne dos veces por año para 
debatir los asuntos de su competencia. Solamente sus 
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miembros. donantes y beneficiarios participan actIvamente 
en la toma de decIsiones. Como observadores son Irlvitados 
los directores generales de los centros y los presidentes de 
sus cuerpos directivos. Una de las reuniones se lleva a cabo 
anualmente durante el mes de noviembre en Washington. 
D.C. y se conoce como 'Semana de los Centros 
Internacionales' por cuanto los directores de los centros 
tienen oportunidad de exponer sus programas a los 
miembros del grupo. Todos los componentes del sistema 
están presentes en esta reunión. incluyendo al CAT que 
hace COincidir una de sus propias reuniones con' la del 
grupo. Asimismo. en esta reunión los donantes informan 
los montos de sus donaciones al sistema. 

Los cuerpos directivos 

Los cuerpos directivos de los centros representan el 
componente individual más importante para la toma de 
decisiones dentro del sistema GCIAI. Sus decisiones deben. 
sin embargo. ser consistentes con las políticas formuladas 
por el grupo. 

Dentro de cada centro los cuerpos directivos son 
responsables por la planeación de programas y 
presupuestación y. en general. por el gObierno de cada 
instituto incluido el nombramiento del director general. 

Dado que los centros son institucíones sin fines de lucro. 
el procedimiento para seleccionar a los miembros de los 
cuerpos directiVos es en resumen el siguiente: 

La mayoría de los miembros son elegidos dlfectamente 
por los cuerpos directIvos respectivos. 

En la mayoría de los centros hay miembros de los 
cuerpos directiVos designados por el GCIAI. 

Algunos miembros son designados como ex-ofiCIO e 
Incluyen personalidades del país sede del centro. 

Todos los miembros. excepto los ex-oficio. son 
elegidos para actuar en su propiO derecho como 
individuos y no como representantes de donantes. 
benefiCiarios o comunidad científica. 



El S,stema Grupo ConsultIVo ... 379 

Los cuerpos directivos de los centros tienen de 12 a 18 
miembros. la mitad proveniente de países beneficiarios o en 
desarrollo (ver más adelante Participación de los Países 
Beneficiarios). Con excepción de los miembros ex-ofICIO y 
de los deSignados por el GCIAI. los miembros de cada 
cuerpo directiVo eligen a sus sucesores. Usualmente cada 
miembro es elegido por un período de tres al\os con una 
renovación. No obstante. existen casos de renovación por 
más de un periodo. 

Si bien la rotación de los miembros se ha destacado 
como fundamental para Incorporar nuevo talento y mayor 
experiencia al sistema. el procedimiento de nombrar a sus 
propios reemplazantes más el tiempo relativamente largo 
que algunos miembros permanecen en los cuerpos 
directivos. ya sea en uno o diferentes centros. ha sido 
criticado como estimulante de una cierta 'propagaclón 
clona!' dentro de los gobiernos de los centros (Mooney. 
1985). 

SI los miembros de los centros son elegidos para trabajar 
en sus capacidades personales y no conllevan ninguna 
representación. la pregunta que surge es "ante quiénes son 
responsables?" A pesar de no existir ninguna dispOSICión 
legal en este sentido. los miembros de los cuerpos 
directivos son moralmente responsables ante los 
beneficiarios. es decir. los países en desarrollo a los que 
cada centro supuestamente presta aSistenCia. y ante los 
donantes que con su apoyo financiero hacen posible el 
funCionamiento del sistema. Esto significa que los cuerpos 
directiVos serán responsables en última instancia ante el 
GCIAI. ya que éste está contituido por los donantes y los 
benefiCiarios. 

La conclusión de este análisis es que si el sistema 
pretende seguir funcionando baJO este principio de 
Informalidad. como ingrediente fundamentaJ para asegurar 
Independencia y flexibilidad en responder a los problemas 
de investigaCión agrícola de los países en desarrollo. debe 
Introducir canales de comunicación más eficaces y mejor 
definidos que los actuales. particularmente con los 
beneficiarios. No hay duda de que el sistema posee los 
mecanismos para asegurar el uso más adecuado pOSible de 
sus recursos. Seguramente no eXIste en los contextos 
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nacional o internacional una organización que como el 
sistema GCIAI tenga tanta planeación. revIsión e 
información sobre los recursos gastados. 

Otro punto Importante se refiere a la Orientación de largo 
plazo para el sistema. dada la estructura descentralizada de 
su dirección. En sus orígenes el sistema fue orientado por 
unos pocos hombres visionarios. quienes ejercieron con 
eficaCia su capacidad y poder para establecer metas y 
mecanismos para llegar a ellas. Esos hombres ya no 
eXisten. y estamos en presencia de un sistema mucho más 
complejo Que el que vislumbraron sus fundadores. Un 
sistema como el GCIAI requiere una estructura permanente 
y tal vez algunos elementos de 'declsión centralizada que 
garanticen su Orientación de largo plazo. 

Financiamiento 

A pesar del creCimiento Que ha experimentado el sistema. 
a partir de cuatro centros con un presupuesto de 20 
millones de dólares en 1971 hasta los 13 centros de hoy 
con 185 millones. su presupuesto no representa más del 
5% del total de gastos de investigación agrícola por parte 
de los países en desarrollo. No obstante. como los centros 
trabajan tan sólo en algunos cultivos. ese porcentaje es 
mayor en algunos casos: trigo 4%. arroz 7%. maíz y frijol 
1 1 %. yuca 1 5% Y papa 21 %. 

Los tres centros de América Latina tienen un presupuesto 
combinado de 54 millones de dólares. lo cual representa 
menos del 6% de los gastos totales en investigaCión 
agrícola y extensión de los gobiernos nacionales de la 
región. Los presupuestos dellNTA de Argentina. EMBRAPA 
de BraSil e INIFAP de MéXICO totalizan un presupuesto 
mayor que el de todo el sistema GCIAI. 

Los fondos anunciados por los donantes durante la 
'Semana de los Centros Internacionales contribuyen al 
financiamiento de los programas prinCipales de los centros 
(fondos ·core·) y representan alrededor del 85% del total. En 
adiCión están los fondos para proyectos especiales con 
destino a programas específicos en ciertos países. 
programas colaboratlvos de investigación y adqUisiCión de 
nuevas facilidades para los centros. 
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Tradicionalmente 35% de los requerimientos 
presupuestarios son aportados por dos donantes que 
realizan sus contribuciones sobre la base de los 
compromisos del grupo como un todo: Estados Unidos de 
Norteamérica, que continúan aportando el 25% del total 
comprometido, y el Banco Mundial que ha incrementado su 
contribución del 10% al 1 5% del presupuesto aprobado, 
incluyendo parte de los fondos para un mecanismo de 
estabilización establecido en 1984 para facilitar el manejo 
financiero de los centros, garantizando tasas de cambio a 
dólar para las contribuciones en otras monedas, Los 
donantes que siguen en Importancia son Canadá, Japón, 
BID, PNUD e IFAO (Internatlonal Fund for Agricultural 
Development), Hay seis países en desarrollo que son 
donantes del sistema México, BrasIL India, China, Filipinas 
y Nlgerla (ver Cuadro 2, Contribuciones al GCIAI), 

A partir de 1974 el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) se conVIrtió en donante importante del sistema Su 
contribución actual representa alrededor del 1 7% de los 
presupuestos 'care' de los tres Centros de América Latina, 
Sin embargo, como estos centros son Internacionales y no 
todos sus esfuerzos se concentran en América Latina. 
cuando se toman los fondos realmente gastados en esta 
región, la contribución del BID es de casi 30%, ya que 
aproximadamente un 20% del total de los fondos del 
sistema GCIAI se gastan en América Latina, En este sentido 
eXiste la hipótesis de que las contribUCiones del BID han 
ayudado solamente a mantener el nivel de inversión en 
América Latina ya que otros donantes han orientado sus 
recursos hacia Africa y ASia, 

Estrategias y Prioridades de 
Investigación 

Los trabajos del sistema GCIAI han estado Orientados hacia 
tres áreas claves: generación de tecnología, política 
agrícola y fortalecimiento institucional. La declaración de 
meta del CAT de "Contribuir al Incremento sostenido de la 
producción de alimentos"," puede mirarse como una meta 
multifacétlca que conceptualmente se divide en ocho 



Cuadro 2. ContrlbUCH:mes al GCIAI (en mIllones de dólares). 

Años 

Donante 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Australia 0,01 1,02 122 1,75 1.79 2,58 2,65 296 3,30 3,7] 4,06 4,00 
Bélgica 0,14 0,60 0,38 0,62 1,74 2,25 2,72 3,09 3,27 2,37 1,82 1.88 1,62 
Brssd 1,00 
Canadá 1.16 1.78 4,70 4,34 5,39 6,80 7,37 7,54 6,88 7,55 8,29 9,95 10,02 
China 0,50 
Dmamarca 0,25 0,23 0,37 0.40 0.46 0,62 0,76 1.05 1.21 1,05 0,95 094 1,24 
Fmlandía 0,50 
Francia 0,13 0,41 0,51 0.42 0,34 0,68 0,86 0,84 0,89 1.00 0,88 
Alemania. Rep. Fed. 1,81 3,04 3,94 4.48 5,35 6,76 8,48 101O 8,37 7,92 7,89 6,65 
India 0,50 0.49 0,50 0,50 
Irán 1,98 2,00 1.00 
Irlanda 0,20 0,18 0,21 0,32 0.41 
Itaha 0,10 0,03 0,10 0,10 070 0,97 1,58 6,10 6,81 
Japón 0,11 023 0,27 068 120 2,50 3,50 4,85 7,00 840 885 908 9,70 
México 0,50 0,95 0,15 1,22 
Países 8aJos 0,38 0.43 0,56 1.24 1.50 1.72 1,79 2.43 2,60 3,00 3,21 3,53 3,28 
Nueva Zelandla 0,11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 
Nlgena 0,65 0,65 0,62 0.79 0,83 1.98 1.14 1.21 1.00 1,00 
Noruega 075 0,19 046 0,81 1.12 1.51 188 1,98 2,00 1,90 1.87 2,18 1.92 
FllIpínas 0.15 0,50 0,50 0,36 0.32 
Arabia Saudlta 1.00 1.00 1.50 1,50 
Espan. 0,50 0,50 0,50 0,50 
Suecia 100 015 1.49 2,29 2,26 2.24 2,73 3,12 3,39 3,32 3,17 3.05 3.07 
Sl.uza 0.41 0,14 0.46 086 1.21 135 1,85 2,45 2,61 2,75 4,89 6,82 
Remo UnIdo 069 1.11 1,92 241 289 3.52 4.77 6,40 6,79 6.03 6,34 5,91 5,66 
Estados Umdos 3.77 5,39 6,81 1076 14,87 18.14 21.15 24,80 29,00 35,00 40.79 44,55 45,25 

Subtota! pafses 8.25 12.34 21.29 30,23 42,87 51.75 59,62 69,88 82,07 88,50 95,13 10936 114,19 



Cuadro 2. ContinuaCión 

Años 

Donante 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Ford 5.31 3.68 3.00 2.80 2.00 1.60 1.00 1.00 1.30 1.30 1.00 1.29 1.03 
Kello9g 0.16 0.29 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.64 0.60 
Kresge 0.75 
Leverhulme 0.49 0.59 0.65 0.75 0.81 
Rockefeller 399 4.55 350 2.89 2.17 1.60 1.25 1.22 1.60 1.00 0.80 0.52 0.51 

Subtotal fundaCiones 10.21 8.52 6.78 5.98 4.47 3.51 2.57 2.22 3.39 299 2.45 3.20 295 

AFDB 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 
AFESD 0.31 0.31 026 0.24 024 023 0.23 
AD8 0.30 0.50 0.70 
EC 2.50 2.24 3.79 4.55 4.30 4.72 5.16 4.72 
lOS 203 4.12 5.00 5.70 6.19 6.20 6.70 7.40 8.10 8.16 8.73 
IDRC 018 0.35 065 0.99 1.78 1.31 1.05 0.82 1.53 0.97 1.06 1.96 1.02 
IFAD 1.55 3.57 5.93 5.94 8.37 7.02 
OPEe 0.90 1.00 3.55 2.23 2.49 
UNDP 0.85 1.00 1.4 7 2.17 1.93 3.50 4.40 4.00 4.62 5.07 6.09 6.85 7.93 
UNEP 0.60 0.34 0.34 0.15 0.18 0.13 0.03 
WOALD BANK IIBRDI 1.26 2.78 2.38 3.20 6.53 7.85 8.68 10.20 12.00 14.60 16.30 19.00 24.10 

Subtotal donantes 
Internacionales 2.29 4.13 6.53 11.38 15.58 22.01 22.90 27.44 34.17 39.56 46.23 52.09 56.27 

TOTAL 2075 2499 34.60 47.59 6292 77.27 85.09 99.54 119.63 130.95 143.81 164.65 173.41 

FuENTE Informe ArlUal GClAL 1984. 
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objetivos interdependientes que reflejan las áreas más 
Importantes de acción del sistema GCIAI: 

1. Investigación en manejo y conservación de recursos: 

2 Investigación en productividad de cultivos: 

3. investIgación en productividad de ganadO: 

4. investigacIón sobre transformación y utilización de 
alimentos: 

5. estudiOS sobre nutrición humana: 

6. investigación en política agrícola y alimentaria: 

7. fortalecimiento de la capacidad nacional de 
investigación: e 

8. integración de esfuerzos. 

La contribución que el sIstema GCIAI puede hacer a cada 
una de estas áreas varía ampliamente. En algunas juega un 
papel fundamental, en otras opera como catalizador de 
acciones. ven otras como colaborador con instituciones 
que poseen el liderazgo. 

El CAT en su reciente documento sobre Estrategias y 
Prioridades Futuras para el GCIAI presenta un análísis y 
recomendaciones que se resumen a continuación. para 
cada una de las ocho áreas mencionadas. (Cuadro 3. 
Objetivos y distnbución actual de recursos del GCIAI,) 

1. Investigación en manejo y conservación de 
recursos 

Este objetIVO es fundamental en cuanto a la meta de 
producción sostenida ya señalada para las acciones del 
sistema. 

La recomendación del CAT ha sido que este objetiVO 
reciba alta prioridad y se incrementen los recursos 
aSignados de 7% -asignación actual- a 13% del 
presupuesto total. Parte importante de este incremento iría 
al laPGR para manejo y conservación de recursos 
fitogenéticos y para apoyo a los países en esta materia y 
otra parte para investigación en maneja de sIstemas 
ganaderos y conservación de agua para zonas áridas, 



Cuadro 3 ObletlvoS y distribución actual de recursos del GOAl. 

ObJetivos Recursos (en 1983," 

1. Investigación en 
manejo y conserva~ 
clón de recursos 

2, Investigación en 
productl\ndad de 
cultivos 

Desarrollo de conocímlEmtos que garanlicen manejO apropiado 
y conservación a largo plazo de los recursos naturales 
1. Conservación y manejo de reCursos htogenétlcos 

recoleCCIón de germoplasma, caracterizaCiÓn, documentación, 
almacenamiento e Intercambio 
desarrollo de técnicas mejoradas 

2, ConservacIón y manejO de los recursos naturales (suelos, agua) 
para garantizar establllcad ambiental a largo plazo y producti
Vidad agrlcola sostemda 
caractemaClón de lonas agroecológu:as 
manejO de recursos y conservación a nivel de fincas 

3, ManejO V conservación de energia en agricultura 
. mayor efiCienCia en uso de msumos agroQuímlcos 

desarrollo de msum()s bIOlógiCOS suplementariOS y mecanismos de control 

Desarrollo de conocimientos y componentes de tecnología para el 
mejoramiento de sistemas de producción de CUltiVOS alimentiCIOS 
ObjelNOS pnmarlOS' elevar rendimientos potenCiales. cerrar 
la brecha entre rendImIentos actuales y potenciales; mejorar 
la estabilidad de los rendlmrentos; defender de la erosión 
las ganancias en rendimientos por mediO de mvesugaclón 
de mantenimiento 
1. Mejora del germoplasma 

mejoramiento 
- redes internaCionales de mtercamblO y prueba de materiales genéticos 
- desarrollo de nuevas técOIcas 

2. Prácticas agronÓmicas mejoradas 
investigación de factores con enfoque en rubros 

- interacción planta/medio ambiente 
investigación adaptatiVa en fmeas 

3 ProteCCión de cultiVOS 
- manejo Integrado de plagas 

4 Mecanll:aclón y mejoramiento de eqUlpo agrícola 
5. $oCloeconomia del manejo de la finca 

Millones Porcentaje 
USS del total 

9.2 
4"5 

4.7 

75.2 

7.0 
TI 

3.5 

57.1 

Continúa 



Cuadro 3. ContinuacIón. 

Objetivos Recursos (en 1983)-

3. Investigación en 
productividad 
ganadera 

4. ¡nvesug3clón SObre 
transformación y 
ull!tzaclón de 
productos 

5. EstudioS sobra 
nutnclón humana 

Mejoramiento de sistemas de producción de fum~antes (vacunos, 
cabras. ovejas} 

Dessffollo de tierras de pastoreo, mejoramiento de pasturas 
V nutriCión ammal 

prácticas mejoradas de manejo del pastoreo 
mejor calidad y cantidad de suplementos alimenticIOS 
en pasturas y zonas marginales 
mejores prácticas vetermanas para mayor productividad 
nutriCión anImal mejorada en Sistemas mtegrados de 
cultlvosl gt;nadería 

2, Investigación sobre enfermedades de rumiantes 
- Investigación báSica en tnpanosom¡asls V te¡lenoSIS 
- investigación en tflpanototerancla 

Desarrollo de conOCimientos y componentes de tecnología para 
meJoramlEmto de SIstemas poscosecha para mayor utIlizaCión 
de productos agricolas y sus subproductos como alimentos y 
suplementos 
l. Tecnología mejorada de almacenamiento. procesamlénto y 

converSión de productos para reducIr pérdidas y conservar calidad 
2. Plena utilizaCión de subproductos agrícolas como alimentos y suplementos 
3, EstudiOS de preferenCias de mercadeo y consumo 
4 Incorporación de conSlde(aclones de poscosecha en mejoramIento de productos 

Desarrollo de mayores conoelO'lIentos para garantizar Que las 
conSideraciones de nutrrClón son adecuadamente atendidas 
en los niveles de investigación V política por mediO de: 
1. Investigación para mejorar la comprenSIón de los complejOS 

vínculos entre prodUCCIón allmentl{;li:L desarrollo de 
tecnologia. precIos de los alimentos. niveles de Ingreso . 
.eqUidad dIstributiva de beneflcLos y nutnclón humana 

2, Mejor Información sobre requerimientos nutflclonates y 
conterlldo de nutrimentos de productos alimentiCIOS 

3. VigilanCia de la calidad nutntlVa de variedades meloradas 
4. Incorporación de conslderaclC.tnes nuHIClonales en la 

rnvestlgaclón de prodUCCión y programas relaCionados 

Millones Porcentaje 
US $ del total 

17.7 13.4 

122 9.2 

5.5 4.2 

0.9 0.7 

1.2 0.9 

Continua 



Cuadro 3. ContinuaCión 

Objetivos Recursos (en lS83}-

6. Investigación en 
política agricola 
y a!!mentana 

7. FortaleCimiento 
de la capacidad 
naCional de 
Investigación 

Por medio de Investigación en políticas, desarrollar medios 
para formular poHtlcas agricolas y alimentarias nacionales 
que faciliten el progreso tecnológico, óptima utilizaCión de 
recursos. así como patrones de producción. comercIo y consumo 
acordes con las neceSidades. metas 'y potenClahdades de los 
países 
1 Investigación en politlcas Que genere el conOCImiento 

que permita a los paises en desarrollo formular politlcas 
alimentan as y agricolas sanas 

análISIS agregado a nivel de pais 
. anáhSIS a mve! de hogares para determinar el lmpacto 

de las polit!cas sobre el bienestar de la gente de baJOS Ingresos 
2. Colaboración con los sIstemas nacionales para IdentIficar 

polincas Que faCiliten la generación, difUSión y utilizaCión 
de tecnologías mejoradas para Incrementar la prodUCCión de alimentos 

3. OtJsarrol!o de metodologías mejoradas para investigación política 
4 FortaleCimiento de la capaCidad nacional de Investigación política 

Contribuir. en colaboración con otn;¡s fuentes adecuadas de 
aSistenCia, a~ fortalecimiento de las capaCidades nacionales 
de investigación mediante: 
1. Capaclu'\clón y desarrollo de recursos 

capacitación de clentif!cos nacionales 
capacitacIón de administradores naclona!es de Investigación 
capaCitación de capacltadores y desarrollo de materiales de capacitación 
evaluaCión de neceSidades de capaCitación 

2. fortaleCImiento institucIOnal 
fortaleclfYilento de las capaCidades organlzatlvas y de manejO 
de los programas naCionales 
fortalecimiento de las capaCidades cIentíficas por medIO de 
colaboración en la investigación (redes de inVestIgación, etc.) 
promOCión de la cooperación l)jlateral/multllateral entre 
programas naCionales y otras institUCiones de mvestl9acI9n V desarrollo 
fortaleCimiento del conOCimIento pertinente 

3. Conferenclia:s. semmarlOS, talleres. SImpOS10S 
4. Documentación. Informac¡Ón. diseminación de materiales 

MIllones Porcentaje 
USS deltetal 

3.0 2.3 

23.9 .!!:.!. 

2.1 16 

ilncluidos en 1. amba) 
8.5 6.4 

Continua 



Cuadro 3 ContmuaClón, 

ObJetivos Recursos (en 1983)" 

8, Integración de 
esfuerzos 

ACllvldades organlzatlvas. estructurales y de redes en procura de 
este obJetivo 
1. A nivel global. mtegraclón de objetivos y actividades del 

Grupo ConsultiVO con los de todos (0$ SOCIOS del sistema global 
2, A nivel del sistema GCIAL armOnizaCión de obJetiVOs. coordmaclón 

de programas e integración de investigación y actiVidades afines 
entre los 13 centros mdependlentes para obtener máximo Impacto 
en térmlOOS de la meta del sistema y cooperación entre centros 

3, A nivel de programa: procurar que las ocho estrategias programáticas 
se muevan al unisono haCia la meta central del sistema 

4. A nivel de país: IOtegracI6n del conOCImiento generado PO( los 
centros mtemaclOnales y componentes de tecnologia a los 
programas naCionales de investigación asegurándose de que los 
esfuerzos de! GCIA! responden a las neceSidades y pnondades 
de los sIstemas naCionales 

Subtotal: !nvestlgaclón y actiVidades relacionadas con mvestlgacl6n" 

AdminiStraCión general y costos de operación 

Total gastos operallvos del GCIAI* 

• Fondos báSICOS y de proyectos espeCiales 
fuENTE rAC Aevlew o! CGIAR Prlontles and Future Strategles. 1985 

MiHones Porcentaje 
USS del total 

0,7 

131.8 

43,5 

1753 

0.5 

100 
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2. Investigación en productividad de cultivos 

La investigación para incrementar la productividad de los 
principales cultivos alimenticIos de los países en desarrollo 
ha constituido el área principal alrededor de la cual el 
sistema GCIAI fue organizado. Al momento 57% de los 
recursos totales del sistema se asignan a este objetivo. El 
CAT considera que el papel central de este objetivo debe 
mantenerse en el futuro dentro del sistema GCIAI. Sin 
embargo. reconociendo las capacidades crecientes de los 
programas nacionales en este campo. el CAT recomienda 
que la asignaCión sea reducida al 48%. La idea es que los 
programas nacionales podrían ir tomando cada vez más las 
reponsabilidades por la generación de tecnologías 
terminadas y que. al asumir los centros un¡¡ función más de 
servicio a los programas nacionales. puedan ahorrarse 
algunos recursos. 

Simultáneamente la recomendación es que los centros se 
concentren en las etapas iniciales del mejoramiento de 
germoplasma y en aquellOS cultivos con menor 
investigación estratégica como sorgo y mijo. Asimismo. se 
recomienda esfuerzo adicional para que los centros actúen 
como fuentes entre las institUCiones científicas 
especializadas-biología molecular. técnicas en 
bloquimica-y los paises en desarrollo. de manera de 
asegurar que las tecnologías de avanzada se incorporen en 
la solUCión de los problemas. El Grupo de 8ellagio enfatizó 
también este punto en relación con la biotecnología. 

3. Investigación en productividad de ganado 

Aun reconociendo que con el crecimiento del ingreso y la 
urbanizaCión. la demanda por productos ganaderos se 
incrementará fuertemente. el sistema GCIAI ha Sido muy 
selectivo en la eleCCión de las áreas de investigación. El 
CAT ha recomendado que la investigación en productividad 
de ganado reciba mayor prioridad. manteniendo el nivel de 
recursos asignado a control de enfermedades pero 
incrementando los esfuerzos para mejorar la nutriCión 
animal a través del desarrollo de sistemas ganaderos y 
mejora de pasturas. Asimismo. el CAT recomendó que los 
trabajos sobre nutrición de ganadO sean fortalecidos en 
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América Latina, donde la demanda por carne y leche se 
incrementará más rápidamente que en Africa y Asia. 

Actualmente este objetivo recibe 13% de los recursos del 
sistema. El CAT recomienda incrementarlos al 15%" 

4. Investigación sobre transformación y 
utilización de alimentos 

En la actualídad son pocos los esfuerzos del sistema 
GCIAI oflentados hacia este objetivo y se han concentrado 
básicamente en almacenamiento en papa y transformación 
V utilización en yuca. En el largo plazo el CAT considera que 
el sistema GCIAI debe orientarse a este objetivo a través del 
desarrollo de germoplasma con características específicas 
en cuanto a conservación y utilizaCión, dejando a otras 
instituciones el trabaja más aplicado y adaptativo. 

La recomendación es que el nivel de recursos asignados 
a este objetivo pase del 1 % al 2% del presupuesto. 

5. Estudios sobre nutrición humana 

La mayor parte de los esfuerzos del sistema GCIAI han 
estado orientados a mejorar la nutrición a través del 
Incremento en la producción de alimentos básicos. Sm 
embargo, se reconoce que no hay una relación definitiva 
entre alimentos disponibles per capita y niveles 
nutriclonales de población, particularmente sectores más 
pobres, El valor nutritivo de los alimentos y la equidad en su 
distribución entre los distintos sectores de la población son 
va fiables Importantes que el CAT recomienda considerar 
por parte del sistema GCIAI, 

La recomendación del CAT es incrementar la asignación 
para este objetivo del 1 % al 2%, 

6. Investigación en polftica agricola y 
alimentaria 

El punto fundamental es que no se trata de promover el 
desarrollo de recetas de política agrícola. sino generar los 
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medios o herramientas para la formulación de políticas, 
fortaleciendo a los responsables por esas decisiones dentro 
de los gobiernos. 

El CAT recomienda un aumento moderado de recursos 
asignados a este objetivo del 2% al 3% del presupuesto. No 
obstante, en vista de las necesidades diversas en este 
campo, los esfuerzos del sistema deberán ser 
eminentemente catalizadores enfatizando la colaboración 
con otras instituciones como FAQ, IBRD, y otras. 

7. Fortalecimiento de la capacidad nacional de 
investigación 

Desde el punto de vista de los programas nacionales, 
este objetivo debería ser 'el objetivo fundamental' al cual 
contribuyen los demás ya descritos. El fortalecimiento de 
los programas naCionales en su capacidad científica. 
desarrollo institucional y recursos humanos no solamente 
es importante. desde el punto de vista de adquirir cierta 
autonomía en la generación de tecnologías, sino también 
en el uso de los bienes intermedios generados por los 
centros internacionales. 

Reconociendo que la capacitación en relación con los 
objetivos de investigación ya descritos ha sido una 
característica fundamental del sistema e ingrediente 
fundamental para su impacto, según se desprende del 
estudio patrOcinado por el CAT "Estudio de la Capacitación 
en el Sistema GCIAI", la recomendación de éste es que la 
capacitación continúe con alta prioridad dentro del 
sistema. 

El desarrollo institucional deberá reCibir mayor atención 
reconociendo que ciertas debilidades institUCionales 
representan una limitación importante para la generación y 
difusión de tecnología en los programas naCIOnales. La 
revisión recientemente terminada de las acciones del ISNAR 
ha reconoCido la importancia de su trabajo y ha 
recomendado su inclusión como socio pleno del sistema. 

En relación con este obJetiVO, el CAT recomienda 
incrementar el nivel actual del 18% del presupuesto entre el 
corto y mediano plazos, pero redUCirlo al 15% en el largo 
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plazo (25 aFIas) reconociendo el fortalecimiento que se 
producirá en 10$ programas nacionales en ese lapso, 

8. Integración de esfuerzos 

Reconociendo que el sistema GCIAI es sólo una parte del 
sistema global mundial de investigación. este objetivo 
persigue integrar las actividades tanto a través de los 
centros como entre los centros y otras instituciones, El CAT 
ha recomendado dar mayor pflorldad a este objetivo e 
incrementar la asignación del 0,5% al 2% en el largo plazo, 

Las recomendaciones del CAT en relación con los ocho 
objetivos descritos representan cambios en la distribución 
de los recursos del sistema GCIAI para un horizonte de 
planeación de 25 años, Se ha enfatizado que los cambios 
propuestos no implican un debilitamiento de la orientación 
de investigación por rubros. sino una ampliación en su 
concepción para incorporar necesidades colaterales en 
relación con manejo y conservación de suelos, 
transformación y utilización de alimentos y estudios sobre 
nutriCIÓn, Asimismo se ha puntualizado que los cambios 
toman en cuenta que los programas nacionales Irán 
Jugando un papel más importante en el proceso de generar 
tecnología, y que el sistema GCIAI podrá replegarse 
asumiendo un papel más de servicio. encontrando cada 
centro su propio balance de acuerdo con las características 
de sus beneficiarios, Como contrapartida de lo anterior, se 
recomienda que el GCIAI estimule en los centros un cambio 
gradual hacia acciones de invesligación básica y 
estratégica, particularmente sobre limitaciones edáficas y 
biótlcas en agricultura de secano, 

En adiCión al ejercicio de pfloflzación alrededor de los 
ocho objetivos presentados, el CAT realizó también un 
cuidadoso estudio sobre prioridades para asignación de 
recursos entre rubros (ver Cuadro 4). el cual utilizó un 
conjunto de indicadores basados en tres preguntas: 

1. Cuál es la contribución actual y proyectada del rubro a 
la meta fundamental del sistema? (indicadores de 
relevancia o tamaño de la industria), 
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C\,Jadro 4" ASignación relativa de recursos por rubro.· 

RecomendaCIón del CAT sobre aSIgnación 
Asignación de corto a mediano plazo 

Rubros en 1983 en el supuesto: 

A. finanCiaCión B. 25% de aumento en 
constante a nivel financiación total 

de 1983 en en términOs reales 
1%1 1%1 I%} 

1. 51.2 46.4 41.1 

Arroz 25.4 18.3 14.6 
Trigo 8.2 7.2 6.7 
Maíz 9.2 10.2 9.0 
Sorgo 3.4 4.3 4.3 
MIlO 3.2 4.8 5.2 
Cebada 1.8 1.6 1.3 

2. Raíces. tubétculos y amiláceos 14.2 17.7 18.4 

Yuca 6.9 6.9 5.5 
Papa 5.6 5.4 4.3 
Batata ¡papa dulce} 0.4 2,7 4.3 
Ñame 0,4 1.6 26 
Cocoyam (CoIOCasIB esculema) 0.1 
Plátano 0,8 1.1 1,7 

3. Leguminosas comestibles 15.6 15.4 17.2 

Garbanzo 1.5 1.6 1.7 
Caupi 3,3 3.3 30 
Haba 2.5 
Mani 1.4 3.1 35 
Lenteja 09 
Fnjol Phaseolus 4.2 4.2 3.4 
Guandul 0,9 1,6 3,0 
Soya 0.9 1,6 2.6 

4. Ganadería 19.0 205 17,2 

Producción de rumiantes 13,0 14.5 12,5 
Enfermedades de rumiantes 60 6.0 4.7 

5. Hortalizas tropicales 2.2 

6 Coco 1.7 

7. Acuacultura 

100 100 100 

+ Los porcentajes se calculan SOl)re 10$ fondos gastados en ¡nwst!gaclón por rubros Que: suman 
aprO)umadamente US$93 millones y comprenden los ObJ80VO$ :2 al 5 y 50% del 1 



394 Temas PrtOfltanos y Mecanismos de CooperacIón .. 

2. Qué tan productiva se espera sea la investigación 
adicional en ese rubro? (indicadores de productividad 
de la Investigación). 

3. En qué medida es la investigación en ese rubro 
apropiada para realización dentro del sistema GCIAI? 
(indicadores de eficiencia). 

Los indicadores desarrollados fueron aplicados a dos 
escenarios financieros. uno con fondos constantes al nivel 
de 1983 en términos reales. y otro con un incremento del 
25%. 

El estudio concluyó con una serie de recomendaciones 
que se resumen a continuación. Los indicadores de 
relevancia a nivel global mostraron que algunos cultivos 
tienen muy baja prioridad y consecuentemente no se 
Justifica mantenerlos en el sistema. Este es el caso de habas 
y lentejas por un lado y de cebada por otro. para los cuales 
se recomendaron trabajos a nivel de banco de 
germoplasma y de sistemas de producción y concentración 
en el norte de Afrlca y Cercano Oriente. respectivamente. 

La aplicación de cflterlOS de relevancia permitió también 
confirmar que entre los grupos de rubros (cereales. raíces. 
tubérculos. leguminosas y ganado). el grupo de cereales 
debe continuar recibiendo el grueso de los recursos del 
sistema GCIAI que al presente es de más del 50% del total 
asignado a investigación en rubros. Sin embargo. en vista 
de la importancia de los otros grupos. particularmente 
raíces y tubérculos. el apoyo del sistema GCIAI para 
cereales no debe crecer en términos relativos y tal vez 
redUCirse marginal mente. 

Desde el punto de vista regional. el estudio del CAT 
concluyó que el arroz y el trigo en particular son los 
cultivos proveedores de calorías más importantes para Asia. 
Africa del Norte y amplias regiones de América Latina. El 
Sub-Sahara africano. en cambio. depende largamente del 
maíz. sorgo. miJO. y de las raíces y tubérculos. cultivos estos 
últimos que para las condiciones del Sub-Sahara no han 
recibido la atención que el trigo. maíz y arroz recibieron 
para las condiCiones de Asia. Afrlca del Norte y América 
Latina. En consecuencia. la sugerencia de aumentar su 
participación relativa en el presupuesto del sistema GCIAI. 
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Con la aplicación de los criterios de productividad y 
eficiencia, fue evidente que aquellos rubros que habían 
recibido en términos relativos menos apoyo por parte del 
sistema GCIAI tenían las siguientes características: a 
menudo eran alimentos básicos para grupos de bajos 
ingresos, eran cultivos de agricultores de subsistencia con 
acceso limitado a insumas, tenían la historia de menor 
concentración de esfuerzos de investigación, tenían los 
problemas de producción más difíciles, y generalmente 
eran cultivos importantes en países con sistemas 
nacionales de investigación poco desarrollados. Por otro 
lado, los rubros que habían recibido mayor apoyo del 
sistema GCIAI compartían características diferentes y casi 
opuestas a las anteriores. La pregunta que surge entonces 
es cuál será la masa crítica de recursos en esos cultivos 
que han recibido menos apoyo, y si presupuestos de dos 
millones de dólares o menos serán suficientes para igualar 
los impactos logrados en otros cultivos que han recibido 
por muchos años diez veces ese presupuesto. 

En relación con los cambios propuestos dentro del grupo 
de cereales, la recomendación fue que a pesar de que el 
arroz y el trigo son los cereales más importantes del 
mundo, el maíz, sorgo y mijo deben recibir más recursos. 
Consecuentemente, incrementar el apoyo a estos rubros 
significará menos recursos para arroz y trigo a menos que 
crezcan los recursos globales del sistema. El CAT ha 
considerado que esta reducción relativa es aceptable, 
tomando en cuenta los siguientes aspectos: la capacidad 
global de investigación en estos dos cultivos, el 
fortalecimiento de los programas nacionales de los países 
en desarrollo que son los mayores productores, y los 
incrementos significativos en rendimiento y producción 
hasta ahora alcanzados. 

Dentro del grupo raíces, tubérculos y cultivos amiláceos, 
el estudio del CAT reveló que mientras la yuca y la papa han 
recibido un apoyo satisfactorio, otros cultivos como ñame, 
papa dulce y plátano no han recibido un apoyo consistente 
con su importancia y productividad potencial ante 
esfuerzos adicionales de investigación. Otros argumentos 
para aumentar el apoyo a estos cultivos son similares a 
aquellos aducidos para sorgo y miJo: son cultivos de 
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subsistenCia en el Sub-Sahara africano y alimentos básIcos 
en las más pobres de esas áreas, 

Estos tres cultivos ofrecen buenas oportunidades para la 
investigación. especialmente con referencia a problemas de 
producción y almacenamiento. El nivel actual de asignaCión 
de recursos de un millón de dólares para cada uno de ellos 
es demasiado reducido como para obtener resultados en 
un tiempo razonable, El CAT recomendó. por lo tanto. 
Incrementos sustanciales en apoyo a la investigaCión para 
estos productos, 

En el grupo de las leguminosas. el CAT concluyó que el 
maní y la soya. en adición a su contribución en proteínas, 
son cultivos aceiteros importantes y que la demanda 
esperada por aceites es mayor que la generada por el 
crecimiento de la población, En consecuencia recomendó 
un mayor apoyo para estos cultiVOS. También recomendó 
un incremento relativo para el guandul dada su condición 
de cultivo de propósitos múltiples y de potencial para los 
sistemas multlcultivos de los trópicos semiáridos de Africa. 

Para el escenario de 25% de incremento en términos 
reales. el CAT recomendó la inclusión de tres nuevas 
actiVidades en el sistema GCIAI: verduras tropicales como 
cultiVOS generadores de ingresos y de amplia demanda con 
el incremento de la urbanización; coco como cultivo 
aceitero y de uso difundido entre pequeños agricultores; y 
finalmente acuacultura para aquellas zonas en que la tierra 
es escaza. hay alta densidad de pOblación y abundante 
oferta de agua, 

Es claro que las medidas propuestas por el CAT en 
cuanto a cambiOS en las prioridades relativas implicarán 
menos recursos para América Latina a menos que se 
incremente sustancialmente el presupuesto del sistema 
GCIAI. En el año 1983,42% de los fondos del sistema 
fueron asignados a Afríca. 25% a Asia. 19% a América 
Latina y 14% a Africa del Norte y Cercano Oriente. No hay 
ninguna duda de que el análisis de prioridades realizado 
por el CAT, tanto a nivel de los ocho objetivos como de los 
rubros, concluye en la necesidad de mayor inversión en 
investigación agrícola en Africa, SI bien es cierto que las 
diferencias en asignación de los fondos del sistema GCIAI 
reflejan necesidades diferentes por parte de las distintas 
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reglones y también diferentes niveles de capacidad en los 
sistemas nacionales de investigación agrícola. no es menos 
cierto que América Latina y el Caribe representan amplias 
oportunidades de éxito para el sistema GCIAI. Las 
experiencias de nuestra región serán cruciales para 
cualquier solución futura de los problemas en otras 
regiones del mundo, Adicionalmente. será necesario ejercer 
la máxima capacidad para demostrar y atraer la atención de 
los donantes hacia América Latina y el Caribe en relación 
con las oportunidades que ofrece esta región. 
considerando que Africa está recibiendo cantidades 
masivas de recursos de otras fuentes de asistencia bilateral. 

Participación de los Paises 
Beneficiarios 

El sistema GCIAI es considerado por los países en 
desarrollo como una fuente importante de contribución 
tecnológica para los programas nacionales, Esa 
contribución ha tenido lugar en un contexto de 
colaboración entre los centros internacionales y las 
instituciones nacionales de investigación agrícola, Los 
centros han operado como proveedores de tecnología baJO 
diferentes modalidades: germoplasma más o menos 
terminado. procedimientos de investigación o metodología. 
y capacitación en los productos de la Investigación, Los 
programas nacionales. con mayor o menor aSistencia por 
parte de los centros. han Incorporado esos insumos 
tecnológicos en la generación de tecnologías terminadas 
para los agricultores, 

El interés de los países benefiCiarios en participar en el 
proceso de toma de deCISiones del sistema GCIAI proviene 
del reconocimiento de su contribución e impacto en la 
generación de tecnología en los países en desarrollo, 

Dado el estilo organiz6clonal del sistema GCIAL como 
grupo informal de carácter internacional sin una dirección 
central Intergubernamental. hay un balance delicado que 
debe ser mantenido entre los beneficiaríos, es decir. los 
países que colaboran con los centros. y los donantes que 
financian el sistema, Considerando siempre que los centros 
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están primariamente orientados hacia la creación de 
tecnología, más que hacia un compromiso directo con los 
programas nacionales a través de asistencia técnica, hay en 
ese balance un espacio para contribuir a las decIsiones que 
de alguna manera no ha sido utilizado en toda su 
profundidad por América Latma y el Caribe. 

El sistema GCIAI ofrece diferentes oportunidades de 
participación que se presentan a continuación 
conjuntamente con una evaluación muy preliminar de su 
efectiVidad. 

PartiCipación a nivel del GCIAI 

El GClAI está compuesto por donantes y benefiCiariOS. En 
la actualidad los donantes son más de 35 y el grupo de los 
beneficiarios está constituido por 10 países, dos por cada 
una de las cinco regiones de la FAO, que son miembros por 
períodOS fiJOS de dos años con una renovación, 

Colombia y Argentina son los representantes por América 
Latma y el Caribe. Los países son elegidos en las 
conferencias regionales bianuales de la FAO. Colombia fue 
elegida en 1982 y termina su mandato a fmes de 1986, 
siendo el país sucesor Venezuela, elegida en la última 
conferencia de la FAO del 10 al 13 de agosto de 1986. 
Argentina fue elegida en 1984 y su mandato se extiende 
hasta fines de 1988, 

La FAO administra un fondo que cubre la totalidad de los 
gastos que implica atender las dos reuniones anuales del 
GCIAI. y además tiene disponibilidad para proporcionar 
ayuda adicional para que los representantes puedan 
reunirse con otros países y discutir sus posturas ante los 
diferentes temas que se tratan en las reuniones. Después 
de cada reunión los 'representantes' deben preparar un 
mforme para circular entre los demás países y recibir 
comentarios. 

Las secretarías del CAT y del GCIAI envían con suficiente 
antelación la agenda y los materiales que serán tratados en 
las reuniones, pudiendo agregarse que se trata de 
materiales bien preparados para facilitar su estudio por 
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parte de los miembros del grupo. Asimismo. se reciben los 
informes anuales y otros documentos de los centros. 

Hasta el momento la participación de los representantes 
de los países en las reuniones del Grupo Consultivo ha sido 
un tanto errática; rara vez asisten los 10 países y a la 
mayoría de las reuniones concurren cinco o seis 
representantes únicamente. Los informes son preparados 
tan sólo por dos o tres delegaciones. 

En cuanto a la participación de los representantes 
durante los debates que se producen en las reuniones. 
también es bastante limitada. La participación efectiva en 
las reuniones del Grupo Consultivo depende 
fundamentalmente del trabajo previo de estudio. análisis y 
discusión sobre los temas por tratarse. En muchas 
oportunidades esos temas han sido debatidos en otras 
reuniones o seminarios anteriores del CAT. de los centros. 
etc .. a los que algunos otros miembros del Grupo 
Consultivo concurren. Lo que se quiere expresar es que la 
participación efectiva en el Grupo Consultivo es una 
funCión bastante especializada. que exige muchas tareas 
que realizar y seguimiento. que están fuera de las 
posibilidades de un representante de país. 

Esta participación limitada que se acaba de describir se 
hace también extensiva a los países en desarrollo que son 
donantes del sistema. como México y Brasil. para el caso de 
América Latina. 

Como una forma de explicar esta participaCión limitada 
de los beneficiarios. se argumenta que en un modelo de 
organización como el sistema GCIAI. donde el control está 
descentralizado. las decisiones a nivel del Grupo Consultivo 
no son tan relevantes para los países en desarrollo. y que es 
más importante estar debidamente representados en los 
cuerpos directivos de los centros. comités de programas. 
etc. Sin desmerecer la importancia de este último punto. es 
necesario destacar la relevancia de una participación 
efectiva en el GCIAI por cuanto en este nivel se determinan 
las políticas del sistema y se aprueban las aSignaciones de 
presupuesto para los centros. Las deCisiones sobre 
incorporación de nuevas actividades de investigaCión en 
los mandatos de los centros. o nuevos centros. o cambiOS 
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importantes en sus programas de investigación. o cambios 
en las estrategias operativas pasan por el GCIAI. yen caso 
de ser aprobados se convierten en lineamientos de política 
que son el marco de referencia para el trabajo de los 
centros y de sus respectivos cuerpos directivos. 

En ausencia de lineamientos de política explícitos y 
detallados por parte del grupo. habrá una tendencia natural 
por parte de las secretarías del Grupo Consultivo y del CAT 
a controlar el sistema en nombre de sus respectivas 
organizaciones. 

En cuanto a la participación de los países en desarrollo 
en el CAT. ya se ha expresado que la mitad de sus 
miembros provienen de países beneficiarios y todos son 
deSignados por los copatrocinadores del sistema. 

Participación en los cuerpos directivos 
de los centros 

La participación en los cuerpos directivos representa 
una oportunidad importante para los países en desarrollo 
por la pOSibilidad de influenciar los programas y estrategias 
de los centros. A pesar de que los miembros actúan en 
carácter personal sin ninguna representación. la 
contribución que puedan realizar para orientar las 
actividades de investigación de los centros haCia las 
necesidades más importantes de los benefiCiarios es 
fundamental. 

Cuando se han entrevistado algunos miembros de los 
cuerpos directivos de paises en desarrollo. ha Sido común 
percibir un cierto sentimiento de frustraCión por la poca 
efectividad en Influenciar las acciones de los centros. 
Ocurre que en la mayoría de los cuerpos directiVos hay 
cinco o seis miembros sumamente activos que 
normalmente no provienen de países en desarrollo. y que 
tienen dos características importantes o una mezcla de 
ambas: disponen de tiempo suficiente para dedicar a sus 
funCiones y/o provienen o están asociados a institUCiones 
relacionadas con investigación agríCOla internacional. En el 
Cuadro 5 figura el origen de los miembros de algunos 
cuerpos directivos de los centros del GCIAI en 1984. 
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Cuadro 5 Ongen de !os mIembros de consejos dIrectIVos, 

Centro Total MIembros 
mlemeros Aménca Latlnal 

CarIbe 

CIAT 18 10 

CIMMYT 1 7 4 

CIP 9 3 

IFPRI 16 2 

IRRI 16 

FUENTE. lofotme Anual GCIAl, 1984 

Participación en los cuerpos técnicos 
de los centros 

401 

MIembros 
paises 

en desarrollo 

12 

10 

4 

9 

11 

El número de técnicos empleados en los centros 
Originarios de países en desarrollo varia considerablemente 
entre las Instituciones, En la actualidad el 46% de los 775 
técnicos internacionales que trabajan en el sistema GCIAI 
son Originarios de paises en desarrollo; de éllos sólo unos 
pocos ocupan posIciones administrativas importantes, Los 
Cuadros 6 y 7 presentan algunos números en relación con 
este punto, 

Cuadro 6. Origen regional de técnlcoslntetnaclonales ymlembrosde [os cuerpos 
dIrectIVos. 

Reglón Miembros Miembros 
internacionales cuerpo directivo 

No, í%} No, í%1 

ASIa 148 19,1 32 16,8 

Afnca $ub-Sahara 106 13,6 36 18,9 

Afnca Norte y 
Cercano Onente 28 36 10 5,2 

América LatlliaJ 
Caribe 78 10,1 27 14 1 

Europa 186 24,0 44 23 ° 
Norte América t95 25, t 31 16,2 

Australia/Nueva 
Zelandla 34 4.4 11 5,8 

Tota! 775 100,0 191 lOO O 

FUENTE Informe Anual GCIAI, 1984 

I 
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Cuadro 7 Ongen de los técnicos internacIonales en los centros del GClAL 

Centro Total Totalongen Totalongen 
tnternaclonales América Latlna/ paises 

Caoba en desarrollo 

CIAT 73 28 34 

CIMMYT 77 11 24 

elP 73 25 33 

IFPRI 30 16 

IRR! 99 2 44 

FUENTE: Informe Anual GC!AI. 1984 

Comentarios Finales 

El 'estudio de impacto' al que se hizo referencia 
anteriormente, que ha sido definido más precisamente 
como un "intento de describir la contribución de un 
complejo proceso de colaboración en investigación y 
actividades asocíadas dI! desarrollo", arribó a un conjunto 
de conclusiones que se resumen a continuacíón: 

1. El sistema de investigación agrícola patrocinado por el 
GCIAI ha sido capaz de proporcionar ingredientes 
críticos-tanto materiales como intelectuales-que han 
ayudado a los programas nacionales a lograr altos 
retornos de la investigación agrícola. 

2. La mayor parte de los beneficios tangibles 
provententes del sistema GCIAI se refieren a las nuevas 
variedades de trigo y arroz, desarrolladas por los 
programas nacionales en parte con el germoplasma 
proporcionado por los centros. 

3. Las variedades de maíz y frijol producidas a partir de 
materiales originados en los centros han comenzado a 
tener un impacto medible en la producción de 
alimentos. 

4. Los beneficios provenientes de la adopción de nuevas 
variedades se han distribuido uniformemente entre 
agricultores con acceso a diferentes superfiCies de 
tierra y sistemas de tenencia. 
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5. En países relativamente pequeños que no pueden 
enfrentar inversiones productivas en investigación 
agrícola en todos los rubros, el papel de los centros 
proveedores de material biológico y recursos 
científicos continuará siendo requerido en el futuro. 
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6. El tipo de contribución de los centros a los programas 
nacionales depende del desarrollo y capacidad de 
estos últimos. Países con capacidad limitada se 
benefician directamente de la tecnología producida 
por los centros; países con capacidad moderada llevan 
a cabo una cierta investigación adaptativa que les 
permite generar sus propias alternativas tecnológicas; 
por último, países con sistemas de Investigación más 
fuertes y maduros están más mteresados en los 
centros como proveedores de prod uctos de 
investigación más específicos para sus problemas 
individuales. 

7. La recolección y mantenimiento de recursos 
fitogenéticos por parte de los países en desarrollo ha 
sido fuertemente estimulada por el IBPGR y otros 
centros del GC IAI. 

8. Los centros han proporcionada capacitaCión a miles 
de mvestigadores de los países en desarrollo (más de 
18.000) por medio de sus programas de 
adiestramiento. 

9. Algunos centros del sistema enfrentan la Situación en 
algunos países consistente en niveles reducidos de 
investigación en los rubros bajo su responsabilidad, 
limitaCiones en la disponibilidad de insumas 
agropecuarios, problemas de tamaño y tenenCia, baJOS 
precios para Jos productos, problemas todos éstos tan 
difíCiles que es demasiado pronto para observar un 
impacto sustancial de su trabaJO. 

10. El énfaSIS dado por los centros al factor humano (el 
usuario) en la generación de tecnología ha despertado 
interés, y la investigación con perspectiva de sistemas 
se ha difundido en muchos programas naCionales. 

11. Las investigaciones realizadas por los centros en temas 
de política agrícola han contri buido a orientar 
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decisiones en favor de la producción y el consumo de 
alimentos. 

12 Los arreglos colaboratlvos entre los científicos de los 
centros y de los programas nacionales han demostrado 
ser altamente productivoS al vincular a estos últimos 
con el sistema global de conocimiento y con la 
comunidad Científica internacional. 

No hay ninguna duda de que los programas nacionales 
reconocen y valoran ampliamente estas conclusiones. No 
hay ninguna duda de que llegar a los resultados que 
implican esas conclusiones ha costado tiempo. esfuerzos y 
muchos errores. Los centros han tenido su parte en estos 
últimos y, tal como lo señala el estudio de impacto, han 
sido muchas veces acusados de arrogancia, falta de 
igualdad en los esfuerzos colaborativos, pobre 
coordinación entre centros diferentes en un mismo país, 
demasiada eXigencia a los programas nacionales. etc. 
Muchos de estos errores han sido corregidos y otros están 
en vía de solución. 

Reconociendo una vez más la relevanCia de los trabajOS 
del sistema GCIAI para incrementar la productividad de los 
recursos invertidos en los programas nacionales de 
investigación agrícola, particularmente en los rubros que 
son responsabilidad del sistema, se presentan a 
continuaCión algunas reflexiones sobre tres temas 
alrededor de los cuales podría forjarse una relaCión más 
madura entre los países de América Latina y el Caribe y el 
sistema GCIAL 

1. Presencia institucional de la región 
en el GCIAI 

En el capítulo anterior se discutiÓ la participación de los 
benefiCiarios en los distintos niveles de deCisión del 
sistema GCIAL Se destacó también la Importancia de 
una presencia con capacidad de análisis, diSCUSión y 
seguimiento a nivel del Grupo Consultivo. y que tal 
función estaba más allá de las posibilidades de una 
representación de país, sobre todo en un foro Integrado 
por un grupo tan heterogéneo en cuanto a estructura 
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(países. bancos. organizaciones regionales e 
Internacionales) y contribUCión de recursos al sistema. 

Los miembros del Grupo Consultivo que tienen 
capacidad para influenciar las decisiones poseen una 
estructura interna que se especializa en el análisIs de 
los temas del sistema GCIAI y a menudo dedican el 
equivalente a dos o tres hombres por año a ese tipO de 
trabajos. Esto se justifica ampliamente ya que son 
donantes de cuatro millones de dólares o más (13 de 
éllos están en estas condiciones) y realizan un trabajo 
orientado a proteger sus Inversiones. 

Si los países de Aménca Latina y el Caribe pretenden 
tener una participación más definida en el GCIAI. deben 
buscar la manera de hacerlo por medio de una 
presencia institucional más fuerte. En esta línea de 
pensamiento hay. por lo menos. tres alternativas: 

Que el Banco Interamericano de Desarrollo. actual 
donante del sistema. tome esa responsabilidad en 
representación de los países; 

organizar un 'consorcio de países donantes de 
América Latina y el Caribe' con un grupo técnico 
espeCializado; y 

que el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) asuma esa responsabilidad para lo 
cual debería convertirse en miembro del GCIAI. 

2. Fortalecimiento de los programas nacionales 
de investigación 

La información disponible para América Latina 
parecería Indicar que a partir de los años '70 la 
tendencia de los programas naCionales es la pérdida de 
su fortaleza Institucional. Entre otros factores. se han 
mencionado como responsables el trabajo de los 
centros internacionales. que puede convertirse en una 
alternativa práctica y/o competidora con los programas 
naCIonales y el hecho de que la investigaCIón. cada vez 
más. tiene lugar en campos del conOCimIento cuyos 
beneficIos pueden ser fácilmente apropiables por el 
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sector privado. Ambos factores estarían reforzando la 
sublnverslón en Investigación a la que se hizo 
referencia. 

Independientemente de los efectos o contribuciones de 
corto plazo del sistema GCIAI. su única contribución 
permanente será aportar al establecimiento de un 
conjunto de programas nacionales. Si éstos alcanzan 
suficiente desarrollo y capacidad, como para ejercer 
Cierto liderazgo en el proceso de generación 
tecnológica, contribuirán así al crecimiento a largo 
plazo de la productividad agrícola. 

La eVidencia disponible hasta el momento indica que la 
inverSión en investigación que realizan los programas 
nacionales responde positivamente a los Incrementos 
en gastos por parte de los centros internacionales. 
Según Scoble (1986) "un incremento puntual de un 
millón de dólares en investigación en cultiVOS por parte 
de los centros resultará en un Incremento de 2.3 
millones en gastos de investigación por parte de los 
programas nacionales durante la década sigUiente". 
Este es el caso para un país de tamaño mediO. En los 
países pequeños sí parece registrarse una tendenCia a 
redUCir los esfuerzos nacionales de investigación con 
un mayor gasto por parte de los centros Internacionales. 

Una característica fundamental del sistema GCIAI es el 
establecimiento de conexiones entre los países y la 
comunidad científica internacional, lo cual ha permitido 
el intercambio de informaCión, materiales, etc. Hasta 
ahora, este intercambio se ha dado básicamente con 
institUCiones Científicas cuyos productos de 
InveSllgación pueden ser conSiderados como 'bienes 
públiCOS'. La pregunta que surge es la siguiente: Con la 
mayor participaCión del sector privado internacional en 
investigación agrícola y la generación eventual de 
productos de investigación-a la vez altamente 
protegidos y útiles para los países en desarrollo-podrá 
el sistema GCIAI establecer las conexiones necesarias 
para que esas Innovaciones tecnológicas estén 
disponibles oportunamente para los países? 

En este sentido parece orientarse la observación del 
Grupo Bellaglo cuando expresa que "en la medida en 
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que la capacidad de los programas nacionales se 
desarrolle, particularmente en los sistemas de ASia y 
América Latina, los centros internacionales se 
convertirán en centros de excelencia concentrando 
esfuerzos en Investigación estratégica, recolección y 
mejora de germoplasma e Investigación colaboratlva 
con programas nacionales. ASimismo, los centros 
Incorporarán metodologías científicas de avanzada, 
Incluyendo biotecnología, en sus trabajos; colaborarán 
con centros especializados de investigación tanto en 
países desarrollados como en desarrollo". 

3. Orientación regional del sistema GCIAI 

Hay un conjunto de situaciones en el panorama 
internaCional que afecta a las distintas regiones del 
mundo de manera diferente. Para el caso de América 
Latina son particularmente relevantes el crecimiento en 
el comercIo internacional agrícola, la deuda externa de 
los países, los cambios esperados en las ventajas 
comparativas en el escenario internaCionaL y el 
proteCCionismo de los países desarrollados, entre otros. 

Todos estos factores Implican desajustes Importantes 
para las economías de los países. Muchos de éllos son 
también consecuenCia de los problemas creados por el 
éxito de la nueva tecnología agrícola. En la medida en 
que los países no se ajusten con rapidez a esos 
cambiOS, se producírán grandes inefiCienCias en el uso 
de los recursos agrícolas mundiales. 

En este sentido puede ser conveniente para el sIstema 
GCIAI establecer una sene de programas de 
InvestigacIón diferenCiados regionalmente. Estos 
programas regionales tendrían componentes de política 
agrícola como también de generación de tecnología 

El Grupo de Bellaglo enfatizó la necesidad de una 
estrategia para Africa con el objetiVO Inmediato de 
aumentar la prodUCCión de alimentos. 

En ASia se localiza el 70% de la poblaCión mal nutrida 
del mundo, con un porcentaje importante de esa 
poblaCión precisamente en los países que han logrado 
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autosuficiencia en la producción de alimentos. Esto 
sugiere que en esta región los temas de investigación 
deberían girar alrededor del problema del Ingreso y del 
empleo. con una posible diversificación en los rubros de 
producción. 

América Latina por otra parte. es la región más 
senamente afectada por la deuda externa. y el énfasIs 
de la investigación tal vez debería centrarse en cómo 
mejorar la competitividad agrícola en el comercIo 
internacional. 
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Surnrnary 

Consultative Group on 
International Agricultural Research 
(CGIAR): Opportunities to 
Strengthen National Agricultural 
Research Programs in Latin 
America and the Caribbean 

The paper makes introductory considerations on the role 
and importance of agricultural research. According to 
CGIAR's Impact Study, the internatlonal research centers 
have generated new technologles which have been adopted 
by farmers whenever they have proved to be more 
productive than the exitlng ones. The capacity to generate 
improved technologies consistent with social and economic 
conditions of the Individual countrles and reglons explalns, 
to a large extent, differences In national and regional 
agricultural productlvity. The challenge is to strengthen 
such Individual capacities and to make the best use of the 
opportunitles offered by the CGIAR system. 

One advantage that an International research 
organization has over a series of bilateral technlcal
assistance efforts is that agricultural research generates 
externalitles as a con sequen ce of splllover effects. Other 
arguments in favor of internatlonal agrlcultural research are 
the existing levels of underinvestment In agrlcultural 
research in developing countries and resultlng low rates of 
technological change in those countries. A further 
advantage IS the capaclty of the international center to 
contrlbute to technological solutlons for those social 
sectors lacking strong politlcal representation. 

One of the Impact Study's conclusions is that the 
International centers have provided a vehicle to transfer 
from country to country germplasm-based innovatlons 
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together wlth the knowledge to adapt those materials lo 
local condltlons and make further improvements, "11 the 
internatlonal center system did not eXls!, something similar 
could have been mvented" concludes the study. 

The structure and ob¡ectlves 01 the CGIAR syslem and the 
'Intematlonal center concept' are subsequently descflbed, 

The CGIAR system lounded m 1971, can be described as 
an Inlormal assoclation 01 independent donors who provlde 
bilateral Ilnanclng to 13 independent international research 
centers whlch are solely responslble to Ihelr independent 
board s 01 dlreclors, Decislons In Ihe CGIAR system are 
made by consensus, In order 10 preserve the autonomy 01 
the centers, the donors mus! no! attempl to influenee thelr 
pOllcl€S and courses 01 aelion beyond the strategies agreed 
upon by the CGIAR, For the system lo operate as an 
internatlOnal organlzallOn, It must relleet lhe interests 01 all 
concerned, particularly donors and beneficiaries, 

The lollowlng components 01 ¡he system and ¡helr 
functlons are descflbed: TAC (Technical Advisory 
Committee), CGIAR Secretaria!. the boa~ds of trus!ees 01 
the centers, and CGIAR leadershíp and fmances, 

CGIAR's actlVlties have addressed three key areas: 
technology generatlon, agricultural poliey, and instítutlon 
bUilding, Elght interdependent obJeetives rellect CGIAR's 
maln areas 01 researeh: management and conservatíon 01 
resources: crop produClivity: liveslock produetivlly: lood 
processlng and utilizatlon: human nutrltion: lood and 
agricultural policies: slrengthenlng 01 natíonal research 
capabilltles: and Integration 01 efforts, TAC's 
recommendations on short- and long-term resouree 
allocation 10 each of the researeh areas are descríbed as 
well as a study 01 prioritíes for resouree allocatíon 10 
commod,tles under two assumpllons: constant funding al 
1983 level and 25% increase In total fundíng. These 
recommendatlons Imply less resources for Latln Amerlca 
unless the overall budget lor the system is substantíally 
Inereased, 

The CGIAR system IS consldered by developíng countries 
as an importan! source 01 technologies lor their natlonal 
programs. These teehnological contríbutlons eonsíst 01 the 
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dlstributlon 01 germplasm m varlous stages 01 development, 
research methodologies, and traming in the research 
commoditles. National programs have incorporated those 
technologlcal inputs in the developmenl of linished 
technolagles lar larmers 

The CGIAR syslem-olfers developmg cauntries 
opportunltles lor parllcipation in decision makmg Wllhln the 
system; these opportunities have not been fully realized by 
countnes in Latin America and the Canbbean. They are: 
representation at the CGIAR level; partlcipation In the 
centers' admlnistrative badles; and particípalion In the 
centers' technlcal staff. 

The paper summarizes the conclusions 01 Ihe Impact 
Study in terms 01 the contrlbution 01 the system's research 
and related development aClivltles. Finally. three 
posSlbilitl8s are dlscussed lor more mature relationships 
between the Latin American and Carlbbean countries and 
the CGIAR system: stronger institutional presence by the 
regian al CGIAR; strengthening 01 national research 
programs: and regional orientation 01 Ihe CGIAR syslem. 



Experiencias en las 
Relaciones entre los Centros 
Internacionales y los 
Sistemas Nacionales de 
Investigación Agrícola 

Fernando Gómez M. 

Las diferentes ponencias presentadas en esta reunión, en 
especial la del Dr. Edgardo R. Moscardi titulada "El Sistema 
Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI): Oportunidades para Fortalecer los 
Programas Nacionales de Investigación Agrícola de 
América Latina y el Caribe", han descrito la organización y 
el papel que desempeña el GCIAI en el contexto de la 
investigación agrícola a nivel mundial y en especial en los 
países en desarrollo. Habiendo recordado tales temas, me 
propongo tocar uno que considero de vItal importancIa 
para el fortalecimiento de las instituciones nacionales de 
investigación como es el de las relaciones entre el GCIAI y 
los sistemas nacionales de investigación, con miras a hacer 
un uso eficiente de los recursos disponibles tanto en el 
grupo como en nuestros países. 

En prinCipio considero que los aspectos más importantes 
que podríamos analizar para aproximarnos al propÓSito 
anunciado pueden contemplar la definición de las 
funciones del GCIAI y las de los centros nacionales; la 
canalización y asignación de prioridades adecuada para los 
recursos destinados al sistema: el fortalecimiento de la 
coordinación de las instituciones nacionales entre sí y de 
éstas con el GCIAI: y la definición de mecanismos de 
asignación de prioridades para las acciones de 
Investigación que se desarrollen, buscando en todo caso 
evitar la duplicación de esfuerzos y la concreción de 

• Gerente General. !r,stltulO Coloml)!ano AgropecuariO {ICA). Bogotá. O. E 
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políticas que respondan a las necesidades de todos los 
países beneficiarios (países en desarrollo) del sistema. 

Ante todo qUiero destacar que las ideas que vaya 
exponer se derivan de la experiencia que el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) recogió durante los cuatro 
años que como delegado de Colombia asistió al GCIAI en 
representación de los países de América Latina y el Caribe. 
Igualmente debo manifestar que el objetivo fundamental de 
esta presentación es poner a consideración unas ideas que 
constituyan la base de una discusión que nos lleve a tomar 
una posiCión de grupo acorde con la necesidad que, en el 
cumplimiento de nuestras funciones, sentimos de encontrar 
formas de maXimizar la utilización de los recursos 
disponibles a través del GCIAI. 

Me ocuparé de tres aspectos fundamentales: relaciones 
entre los centros Internacionales y el país sede: relaciones 
entre los centros mternaclonales y países no sede, y, 
finalmente. algunas sugerencias para mejorar tales 
relaCiones. 

El Centro Internacional y el 
Pais Sede 
El centro mternacional. por sus mandatos sobre ciertos 
productos. es una importante fuente de generación de 
tecnología para el mejoramiento de los mismos. Colabora 
en cierta medida en la solución de las limitaciones que los 
afectan y que han sido Identificadas por los sistemas 
naCionales. Esto se logra por mediO de sus propias 
investigaciones o de las realizadas conjuntamente con las 
institUCIOnes nacionales, y aun por medio de su función de 
IrItermediación con otras fuentes generadoras de las 
tecnologías en otros lugares del mundo. Un aspecto que 
debe destacarse dentro de las actividades que desarrollan 
los centros es el establecimiento de proyectos cooperativos 
de investigación que pueden reforzar tanto las actividades 
de las instituciones nacionales como las de la institución 
internacional. 

Es importante enfatizar la función 'puente' que cumple el 
centro Internacional para la incorporación de nuevas 
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tecnologías, Por su alcance mundial y su permanente 
relación con otros centros generadores de tecnología. el 
centro internacional puede y debe ser un intermediario ante 
su país sede para el proceso de incorporación tecnológica, 
Este concepto es también aplicable a la Innovación 
científica. al introducir nuevos sistemas investigatlvos, 
técnicas de instrumentación y nuevos desarrollos 
científicos. a los cuales el centro Internacional tiene mucho 
más fácil acceso. 

Las relaciones entre el centro InternaCional y el país sede 
han evolucionado. Al comienzo tal relación dependía más 
de Iniciativas de programas especificos o de personas que 
de políticas o directrices institucionales sobre la forma de 
establecer las relaciones con los programas nacionales, 

En algunos casos los gobiernos de los países entendieron 
Que los programas de los centros internacionales eran un 
SUstituto de las actividades de los programas nacionales, lo 
cual ImpliCÓ no solamente la redUCCión del correspondiente 
presupuesto nacional smo también la disminUCión de la 
ayuda de gobiernos o entidades internacionales para los 
mismos, Esta Situación se ha venido cOrrigiendo a medida 
que los centros se consolidan y al reconocerse la 
importancia de las instituciones nacionales y de su 
fortalecimiento, 

En términos generales la mayoría de las instituciones 
nacionales de investigaCión se dedica a la fase de 
investigaCión aplicada y de ajuste o adaptativa. 
deSCUidando hasta cierto punto la investigación báSica, En 
parte este enfoque ha obedeCido a la escasez de recursos 
de toda índole (económicos, equipos especializadOS, 
personal científico). y a la demanda por el país de 
tecnologías coyunturales y que obedezcan a procesos 
Investigativos de corto plazo, Oeste este punto de vista 
seria lógico que los centros internacionales concentraran 
su acción en la fase de investigación báSica, con el fin de 
solUCionar este vacío y eVitar pOSibles dupliCidades con las 
entidades naCIOnales. 

Los centros mternacionales deben trabajar con el país 
sede a través de la institUCión nacional de Invesllgaclón lo 
cual trae ventajas tanto para el centro InternaCional como 
para el nacional. Así el pnmero puede utIlizar la 
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Infraestructura y los profesionales del segundo. recursos 
éstos que por estar localizados en diferentes partes del país 
permitirán evaluar las tecnologías que se generen. Por su 
parte el sistema nacional ve reforzadas sus acciones de 
generación de tecnología y puede intensificar la entrega de 
resultados. 

No es prudente que los investigadores de los centros 
Internacionales estén directamente en contacto con los 
usuariOs finales de la tecnología. Este contacto debe 
hacerse a través. o como máximo conjuntamente. con los 
profesionales del sistema nacional. qUienes deben ser los 
principales receptores de la tecnología que genera el 
centro internacional. Si no se procede así. poco a poco el 
centro internacional. qUizá inconscientemente. Irá restando 
imagen e Influencia al sistema nacional y. por consiguiente. 
disminuirá el apoyo del gObierno nacional. agremiaciones y 
usuarios en general. hacia el mismo. En otras palabras. se 
Instaurará una innecesaria competencia de imagen entre 
las dos instituciones. 

Por otra parte. es necesario analizar las formas actuales 
de consecución de financiación de la investigación. 
comparando las que utiliza el GCIAI a través de los centros 
internacionales. con lo ocurrido principalmente en la 
década del 60 en relación con la obtención de recursos 
directos por parte de los sistemas nacionales. En este 
respecto. la presencia del centro internacional puede 
considerarse desventajosa tanto para los países sede como 
para los que no lo son. ya que tal presencia de hecho 
genera competencia entre los países y el centro por la 
obtención de recursos mundiales para la investigación. Si 
esta lucha se da. es apenas obvio que el centro 
Internacional. por la gran movilidad de sus investigadores a 
nivel mundial. tiene inmediato acceso a las fuentes de 
financiación de la investigación (gobiernos. fundaciones) a 
las cuales no alcanza a llegar una institución nacional. Para 
remediar esta situación podría pensarse que. así como el 
centro internacional sirve de 'puente' para la canalización 
de tecnologías y nuevos desarrollos científicos. también 
debería hacerlo para la consecuCión de recursos 
económicos para la investigación. colaborando con ello al 
fortalecimiento de los sistemas de investigación propios del 
país sede. Al respecto valdría la pena estudiar el 
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fortalecimiento o debilitamiento que han tenido los 
programas nacionales de investigación cuando existen en 
el país programas internacionales que atienden la misma 
actividad o producto, 

El Centro Internacional y 
Los Países no Sede 
Las relaciones con los sistemas nacionales han dependido 
del estado de organización tanto de los centros 
internacionales como de los sistemas nacionales, En 
algunos casos el centro se ha dedicado a colaborar e 
impulsar la organizaCión del sistema nacional. En otros. 
cuando el sistema nacional está bien organizado. se han 
dedicado ambos a desarrollar proyectos de investigación 
aplicables no sólo en el país sede SinO también 
regionalmente y. en algunos casos, a nivel mundial, 

Es innegable que eXisten beneficios (que podrían ser 
mayores) para los países no sede de un centro 
internacional por el fluJo de información '1 tecnología 
canalizado hacia ellos, Una de las formas utilizadas '1 que 
amerita refuerzo es la provisión de materiales genéticos 
para introducción en pruebas por parte de las instituciones 
nacionales, Asociada a lo anteflor destaca la pOSibilidad de 
refuerzos económicos en proyectos específiCOS de 
investigación y la colaboración en el desarrollo de cursos. 
seminarios. conferencias y otros eventos de capacitación '1 
de interrelación técnico-científica, 

Los centros deberían utilizar mejor a los sistemas 
nacionales para la eJecUCión de proyectos específiCOS de 
posible utilidad mundial mediante contratos entre ambos 
que contemplen la integración efiCiente de los recursos 
disponibles Estos proyectos deben desarrollarse con base 
en las prioridades de los programas naCionales y Sin 

desvirtuar sus actiVidades, 

Como una forma de Impulsar los programas naCionales. 
los centros deberían trabajar más estrechamente con los 
mismos. Siendo la creación de redes InternaCionales de 
investigación una estrategia que ha demostrado 
operatividad y grandes benefiCIOS. 
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A través de tales redes se logra un diagnóstico detallado 
de las limitaciones que afectan el desarrollo agropecuario 
de una determinada reglón o país, se analizan las ventajas 
comparativas de los distintos centros nacionales, se les 
distribuyen responsabilidades, se buscan y ubican los 
recursos que demanda la eJecuCión de los proyectos y se 
intercambian resultados tecnológiCOS. El apoyo a la aCCión 
de coordinaCión de la red por parte de los centros 
Internacionales es de gran valor, como lo han mostrado las 
experiencias eXistentes. 

Sugerencias para Mejorar las 
Relaciones entre los Centros 
Internacionales y los Sistemas 
Nacionales 
Al diseñar sus estrategias los centros internacionales deben 
tener en cuenta el grado diferenCial de desarrollo de los 
sistemas naCionales de Invesllgaclón, De acuerdo con él 
prestarán su apoyo al fortalecimiento y organización del 
sistema nacional. llegando a una conjugación de fuerzas 
similares para la eJecución de la investigación, 

Es Importante refJexlonar sobre el papel que Juegan los 
donantes en el desarrollo de los centros internacIOnales, no 
solamente desde el punto de vista financiero, SinO de los 
factores que inCiden en el estableCimiento y posterior 
evolUCión de los centros. Podemos decir que hay dos clases 
de donantes: aquéllOS cuyo aporte fundamental es dmero, 
lo cual les permite coparticlpar en la orrentaclón del centro, 
y aquéllos que hacen sus donacrones en 'especie'. Entre 
estos últimos figura buen número de instituciones 
naCionales que contribuyen directa y continuamente con 
recursos fíSICOS, biológicos y humanos fácilmente 
cuantificables. 

De esta SituaCión, y de la naturaleza misma y objetivos de 
los institutos Internacionales, se desprende el derecho que 
debían reclamar las .instituciones nacionales a una 
partiCipación más concreta y decIsoria en la toma de las 
determmaclones que rigen los destinos de los sistemas 
internaCionales de investrgación. 
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Es Indudable que la presencia entre los estamentos 
directivos del centro internacional de importantes 
funcionarios del país sede puede ser utilizada por éste para 
derivar mejores y mayores beneficios para el país, Pero para 
ello se deben incrementar las acciones que actualmente 
buscan mayor presencia y participación de nuestros países 
en las deliberaciones y decisiones del GCIAL 

Se conceptúa que Jos centros Internacionales deben 
participar más activamente en el fortalecimiento de la 
capacidad investlgativa de las instituciones nacionales, 
Esto se persigue por medio de entrenamiento de más 
personal nacional, dedicaCión de recursos para la 
capacitación a nivel de maestría y doctorado, lo mismo que 
a través de la parttclpaclón del personal especializado de 
los centros internaCionales en los programas formales de 
éducación y de posgrado, y de planes de año sabátiCO para 
Investigadores naCionales, Asimismo, con la participación 
de líderes nacionales en la evaluaCión o reuniones anuales 
de los programas de los centros, yen el establecimiento de 
sus políticas y priOridades de investigaCión, 

Una labor que han IniCiado los centros Internacionales y 
que debe desarrollarse con mayor Intensidad es la 
organización de sistemas regIonales de investigaCión como 
PRACIPA PROCIPA y PRECODEPA con el CIP; 
PROCIANDINO y PROCISUR con elllCA CIAT, CIP y 
CIMMYr, Este tipo de organizaciones contribuye a una 
mejor utilizaCión de los recursos disponibles en los 
sistemas naCionales y son una forma efiCiente de 
transferencia de la tecnología que están generando los 
centros internacionales, Sin embargo, a mi juiCIO, el 
Impulso inicial de este tipO de organización y la 
responsabilidad de su manejO deben estar en manos de los 
sistemas naCIonales con el objeto de Ir estableCiendo mejor 
coordInaCión y colaboración entre los países Involucrados, 

De los 13 centros InternaCionales de investigación 
actuales solamente tres (CIMMYT, CIP y CIAT) tienen 
ubicación en América Latina, Estos centros deberán 
concentrar totalmente su actiVidad en el continente 
americano, ya que su acción en otros continentes es muy 
costosa, competitIva con las grandes responsabIlidades 
que tienen a nivel latinoamericano, y no acorde con los 
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recursos disponibles, Igualmente su acción está limitada a 
muy pocas especies (arroz, maíz. trigo. papa. yuca. frijol y 
pasturas) y acentuada en la disciplina del mejoramiento, 
Sería conveniente redefmlr sus prioridades de acuerdo con 
las neceSidades y realidades presentes de nuestros países. 

Las instituciones internacionales deben intenSificar su 
acción en el fortalecimiento de la capaCidad Investigatlva 
de los sistemas nacionales en aspectos tales como modelos 
InstitUCionales, metodologías investigatlvas. infraestructura 
fíSica. humana y fmanciera. La capaCidad e mterés 
nacionales en solucionar su problemática tecnológica son 
fundamentales para alcanzar el obJetiVO global de 
desarrollo armóniCO y estable. 

Espero que, como dije al comienzo. estos planteamientos 
logren constltuírse en simiente de diSCUSión en los debates 
que se realizarán en esta reunión. Agradezco la atención 
que me han dispensado y soliCito su participaCión activa en 
tales debates a fín de que, con sus conocimientos. 
experiencias e ideas. podamos concretar una posIción que 
permita Institucionalizar este tipo de reuniones o un 
mecanismo similar como mediO de expresión de nuestra 
problemática ante el GCIAI. 

Para finalizar. deseo expresar el agradeCimiento Sincero 
de Colombia a todos sus países hermanos por haberle 
confiado su representación ante el GCIAI en los últimos 
cuatro años, A la vez deseo que Venezuela. pais que nos 
sucede, y Argentina. país que contmúa. de acuerdo con la 
deCisión en la Conferencia Regional de la FAO realizada en 
Barbados entre el 10 Y el 13 de agosto pasado, tengan 
muchos éxitos en el cumplimiento de su misrón, 
prometiéndoles nuestra colaboraCión en los aspectos que 
estimen convenient!,s, 
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Summary 

Experiences in the Relationship 
between I nternational Centers and 
National Agricultural Research 
Systems 

One aspect 01 vital Importance lar strengthening natlonal 
research Institutions is thelr relatlonshlp wlth the CGIAR 
system so as to make efllcient use of avallable resources 
both In the Group and In the countnes, 

The Ideas expressed In the paper stem from the 
experience gained by the Colomblan Agricultural Instltute 
(lCA) during lour years as the Colomblan delegate and 
representatlve 01 the Latln American and Canbbean 
countnes to the CGIAR, 

The author seeks to stlmulate discusslon dunng the 
meeting leadlng to the adoptlon 01 a eommon positlon wlth 
respect to the optimal utlllzation 01 CGIAR's resources In the 
reglan, Three topies are discussed In the paper 
relatlonshlps between Internatlonal centers and the host 
country: relationshlp between InternatlOnal centers and 
countnes other than the host country: and suggestlons lar 
Improving such relatlonships, 

In deallng wllh lhe lirst tOplC, the aulhor relers to the role 
01 the Inlernatlonal center as a 'bridge' In Ihe adopllon 01 
new technologles by the host country, and 
recommendatlons are made lor International centers 10 
concentrate on baslc research rather than adaptlve or 
applled research, and to work lhrough nallonal research 
Instltutlons rather ¡han wlth lhe Ilnal users 01 technology, 
The Importance 01 analyzlng available ways 01 securing 
finanClng for both International centers and nalional 
organlzatlons, and lhe pOSSlbillty 01 thelf competlng for 
Ihese funds 1$ also dealt wnh under thlS tople, 
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Wlth respeet to relatlonshlps belween mternatlOnal 
eenters and eountrles other Ihan Ihe host countrles, the 
author acknowledges, among olhers, the beneflts derlved 
lrom the llow 01 mlormallon and 18chnologies such as 
genetlc materials 10 nonhost countries and the beneflts 01 
Ihe Internatlonal r"search networks and thell coordmation 
by Ihe Internatlonal centers. 

Some 01 the suggestions for Improvlng relatlons between 
International centers and natlonal organizatlons are: 
mereased partíeípatlon by the latter In deeislon-maklng m 
internatlonal researeh systems; inereased support by Ihe 
International cenlers In the Iralnlng 01 natlonal researchers; 
organlzatlon 01 regional research syslems; concentratlon 01 
aclivltles on the American contlnent by Ihe three 
Internatlonal centers located In Latln Amerlca; and 
strengthenlng 01 research capabllltles 01 the natlonal 
research systems In aspects 01 methodology, Instltutional 
models, and human, physlcal, and Imanclal 
Insfrastructures. 



Conclusiones y 
Recomendaciones 

Tema 1: La Fijación de Prioridades 
en la Investigación Agropecuaria 

Conclusiones 

1, Los planes de desarrollo agropecuario de los países 
latinoamericanos y del Caribe deben constituir el 
requIsito o la base estructural de la fijaCión de 
prioridades, Se requiere que estos planes sean lo 
SufiCientemente explícitos y que permitan obtener los 
elementos orientadores de los programas de 
investigación. En cada país se debe refleXionar SI se está 
cumpliendo con este requIsito, o SI sólo se usa como 
premisa teórica Sin ninguna consecuencia práctica y 
real. 

2. No se pueden aSignar prioridades a la investigación ni 
planearla eXitosamente SI no se entiende bien su papel 
como uno de los varios factores y elementos que 
conforman la cadena de producción Otros factores de 
índole económica y social como mercado y mercadeo, 
Infraestructura de toda índole, políticas de precIos y 
crédito, seguridad social. y otros son indispensables 
para que de manera armónica se logre el Impacto 
eXitoso y continuado de la oferta tecnológica. 

3. En el proceso de planeaclón de la investigaCión la 
evaluaCión es reqUisito fundamental. EXisten otros 
requerimientos Igualmente Importantes, Sin embargo, 
para que aquélla sea productiva: un modelo 
institUCional especializado, abierto al sistema 
productiVO, y con una organización efiCiente; una masa 
crítica de profeSionales con los debidos Incentivos y a la 
altura del volumen y características de sus 
responsabilidades; y una financiación sufiCiente y 
oportuna. 
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4. El tipo de usuario es un término de referenCia 
Indispensable en el proceso de fijar prioridades. El 
pequeño productor por sus características especiales 
de índole tecnológica y SOCl8conÓmlca amerita 
tratam.ento y análiSIS especial dentro de este proceso. 

5. La fijación de priOridades para la InvestigaCión es 
bastante compleja y difíCIl, especialmente en países con 
distintos grados de desarrollo como los 
latinoamericanos y del Can be. En estas condiciones se 
deben adoptar metodologías sencillas y prácticas que 
puedan ser aplicadas eficientemente de acuerdo con los 
planes y recursos existentes, utilizando con precaución 
aquéllas más complejas y sofisticadas. 

6. Aunque no pueden descartarse como cnteno para 
fiJación de priOridades para la Iflvestlgaclón, los 
Indicadores del mercado, éstos deben ser tratados con 
cautela ya que como tales tienden a favorecer sólo a 
determinados sectores de productores. 

7, El concepto de rentabilidad económica no debe 
constitUIrse en el único elemento de evaluaCión del 
Impacto de la investigación. Otros factores involucrados 
dentro del concepto de rentabilidad social son 
igualmente valiOSOS al estimar los beneficios de la 
investigación. 

Recomendaciones 

1. Establecer mecanismos que aseguren la correcta 
partiCipación de los diferentes tipOS de usuarios en la 
aSignación de prioridades, programación, seguimiento y 
evaluaCión de la Investigación desarrollada por las 
instituCiones nacionales. 

2. Realizar un taller destinado a la discusión, revISión y 
evaluaCión de los sistemas de aSignación de pnoFldades 
para la investigación, con el fin de dar recomendaciones 
a las instituciones nacionales sobre este Importante 
tema, 
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Tema 11: Financiamiento 
de la Investigación 

Conclusiones 

425 

1. Durante el último qUinquenio se ha observado un 
estancamiento y en muchos casos variación de un aFio a 
otro en el apoyo presupuestal a la Investigación. Esto 
significa que la inversión en mvestigaclón agrícola es 
inferior al 1 % del producto interno bruto (PIB) agrícola 
de los países de la reglón. Lo anterior provoca 
mestabilldad, particularmente en los presupuestos 
operativos, que afecta la eJecución de los programas y 
proyectos de Investigación. 

2. Paralelamente al estancamiento observado en el apoyo 
presupuestal a las instituciones nacionales, é.stas han 
expenmentado un aumento de la demanda de 
tecnología en forma de nuevas responsabilidades, 
programas, y proyectos. Lo anterior está contribuyendo 
a debilitar los programas ya eXistentes, con el agravante 
de no poder adquim innovaCiones tecnológicas que 
permitan prestar mejor serVICIO. 

3. En la mayoría de los países de la reglón el esquema 
báSICO para el finanCiamiento de la investigación es el 
fmanclamlento Institucional que se distingue por: 

el carácter público de los fondos: 

su origen en los presupuestos generales naCionales: 

la aSignación anual de los recursos en forma global 
para toda la mstltuclón: y 

las deCisiones sobre asignaciones específicas para 
programas y proyectos tomadas dentro de la 
InstitUCión. 

4. Ult,mamente se ha IntrodUCido la modalidad del 
finanCiamiento de la investigación por programas y 
proyectos. BaJO élla el finanCiamiento proviene de 
Fondos o Consejos NaCionales o Regionales de 
Investigación y. más reCientemente, de fundaciones 
privadas de apoyo a la investigación. 
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5. Ambas modalidades de financiamiento (institucional y 
por programas) presentan ventajas y desventajas que 
deben ser analizadas en cada caso. pero cuya 
característica común es la de ser modalidades 
complementarlas y no mutuamente excluyentes. 

6. Para su financiamiento las instituciones nacionales de 
investigación han estado siempre dispuestas a recibir 
recursos provenientes del sector privado. Este 
mecanismo. que está siendo utilizado por algunas 
instituciones. debe ser estimulado y promovido. 

7. Algunas instituciones nacionales de investigación han 
tenido éXito en Incrementar su finanCiamiento a través 
de la generación de recursos propios. Esta modalidad 
debe ser considerada como posibilidad adiCional o 
complemento de la financiación de la investigación. 

8. Las cifras presupuesta les de las Instituciones nacionales 
de Investigación no siempre reflejan la realidad. Los 
presupuestos realmente ejecutados suelen ser menores 
que los presupuestos aprobados. lo que IndJca que los 
organismos correspondientes del Estado no siempre 
cumplen con girar oportunamente los recursos 
aprobados. 

9. A pesar de los convenJOS firmados y de los 
compromJsos asumidos. algunos gobJernos no cumplen 
con el aporte de sus contrapartidas naCionales. lo que 
atrasa y dificulta la ejecución presupuestal de los 
proyectos de mversrón financiados por Instttuciones 
internacionales de crédito. 

10. Algunas instituciones nacionales de América Latina, 
dedicadas a un solo producto. han tenido gran éXito en 
la Investigación y desarrollo del mismo. Tal es el caso 
del café en Colombia. Costa Rica y BraSIl. del cacao en 
Brasil, del algodón en Perú, productos que normalmente 
se destinan al mercado externo. 

Recomendaciones 

1. Las institUCiones nacionales deben estar alerta a 
algunos Intentos de transformar en pnvada la gestión y 
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administración de la investigación, aunque gran parte 
de sus recursos financieros provengan del presupuesto 
públiCO, 

2, En la medida en que no afecte la calidad y el número de 
sus programas y proyectos de investigación, la 
institución debe procurar la generación de la mayor 
cantidad posible de recursos prOpiOS, siempre y cuando 
éstos puedan ser reincorporados íntegramente a los 
programas de Investigación de la institución, Los 
recursos propiOS generados por las instituCiones deben 
ser considerados como un complemento y no como un 
sustituto de otras fuentes de finanCiamiento, 

3, Las instituciones nacionales de investigación deben 
realizar todo esfuerzo posible por diversificar sus 
fuentes de finanCiamiento. y no limitarse exclUSivamente 
a los montos del presupuesto general del sector público 
nacional. Todas las fuentes de fmanciamiento. 
complementarias de sus recursos públicos. deben ser 
investigadas y aprovechadas al máXimo, Entre éllas se 
pueden citar: 

El financiamiento de programas y proyectos 
específiCOS por parte de fondos y consejos nacionales 
o regionales de investigación. y por fundaciones o 
entes prtvados de apoyo a la investigación: 

- los proyectos de InverSión provenientes de fuentes 
Internas y externas; 

las donaciones nacionales e internacionales: 

el sector prtvado nacional. a partir de autogravámenes 
a la prodUCCión y al consumo (grupos sociales que 
clara y directamente se benefician de los resultados 
de la investIgación): 

Impuestos a las exportaciones e Importaciones de 
productos (o Insumas) específiCOS; 

Incentivos trtbutarlos a personas naturales o Jurídicas 
en benefiCIO de la investigación: 

préstamos del banco agrarIO (como es el caso del 
INIPA en Perú) para la producción de semilla báSica y 
plántulas, ofreCiendo como garantía la prenda 
agrícola, por ejemplo, 
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4. Analizar los factores o variables que han contribuido al 
éXito de algunos modelos institucionales de 
investigación y desarrollo en América Latina (los casos 
de café. cacao. algodón). y verificar la posibilidad de 
aplicar modelos semejantes a otros cultivos y crianzas. 

5. Cumplimiento por parte de las instituciones nacionales 
de financiamiento en girar oportuna y totalmente las 
partidas presupuestales aprobadas para las 
instituciones de investigación y. asimismo. 
cumplimiento en los giros de los recursos de 
contrapartida nacional para los proyectos de inversión 
financiados por agencias internacionales de 
financiamiento. 

Tema 111: Apoyo Político a la 
Investigación Agropecuaria 

Recomendaciones 

1. Las instituciones nacionales de investigación deben 
participar activamente en la formulación de las políticas 
y los planes agropecuarios y en la elaboración de 
proyectos de desarrollo para hacer valer el potencial de 
la investigación en el desarrollo del sector. 

2. Integrar la investigación con la transferencia de 
tecnología para asegurar la adopción. pues sin élla la 
investigación no cumple con su misión. al menos desde 
la perspectiva de los gestores de decisión política. 

3. Asumir. por parte del responsable de la gestión de la 
investigación agropecuaria. una actitud permanente 
favorable a la creación y mantenimiento de canales de 
información y promoción de la investigación hacia los 
gestores de decisión política y hacia los grupos sociales 
vinculados al desarrollo agropecuario. 

4. Crear estructuras en la organización que permitan 
sostener relaciones adecuadas con los gestores de 
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decisión política y con los grupos sociales vinculados al 
desarrollo agropecuario. 

5. Establecer comunicación permanente hacia el exterior. 
en apoyo de lo cual se necesita disponer de una 
evaluación sistemática del impacto de la investigación. 

6. Preservar la flexibilidad institucional para dar respuesta 
adecuada a los distintos requerimientos que surjan de 
las prioridades de gobierno. 

7. Revisar y adaptar las estructuras y modalidades de 
trabajo para promover contactos más estrechos entre 
investigadores y usuariOs. lo cual contribuirá no sólo a 
una mejor imagen. sino también a una más eficiente 
capacidad para detectar los problemas de los 
productores. 

8. Mantener al máximo la credibilidad científica como 
medio de obtener el apoyo de quienes toman decIsiones 
en el gobierno. Para esto deben promoverse 
presentaciones de resultados ante productores. 
políticos y otras personas vinculadas al desarrollo rural. 

Tema IV: Biotecnología 

Recomendaciones 

1. Realizar dos seminarios-talleres para investigadores de 
programas naCionales y centros internacionales de 
investigación agrícola. universidades y compañías 
privadas de la región; uno para tratar sobre tecnologías 
aplicables a la producción pecuaria y otro enfocado al 
empleo práctico de la blotecnología agrícola y forestal. 
En estas reuniones se pretenderá acercar a directivos de 
proyectos biotecnológicos y a empresarios para 
estimular la relación interinstltucional. evitar dupliCidad 
de proyectos y propiciar la Vinculación con el sector 
productivo. 
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2. Considerar. por parte de los organismos nacionales y 
regionales pertinentes. el desarrollo de programas de 
doctorado y maestría en las áreas de biología molecular. 
biología celular. genética. inmunología y bioquímica. 
Esto se puede obtener por medio de proyectos 
colaboratlvos entre universidades de alto nivel 
académiCO y capacidad institucional con universidades 
de países desarrollados. institutos agropecuarios 
nacionales y centros internacionales de investigaCión 
agrícola. fomentando ademas la realización de tesIs de 
grado sobre problemas relevantes a la agricultura y 
producción pecuaria de cada país o región. 

3. Solicitar el apoyo de organismos nacionales e 
internacionales como el Centro Internacional de 
Ingeniería Genética y Blotecnología (Programa UNIDO) 
[CIIGB] para la creación y mantenimiento de serviCIOS de 
información sobre biotecnología agrícola que brrnden a 
los países de la reglón acceso a dicha informaCión en 
forma de directorios. resúmenes sobre el estado del 
arte. resúmenes bibliográficos espeCializados, boletines 
informativos y otros. Igualmente, que el CIAT conlinúe 
manteniendo y actualizando el directorio logrado con la 
Encuesta 1986". 

4. Organizar un taller especializado sobre el tema de la 
protección de los productos blotecnológicos para 
discutir y recomendar acciones para la región. 

El rápido desarrollo de la biotecnología, prinCipalmente 
en el sector privado de los paises industrializados, está 
asociado a la posibilidad de conferir protección 
mediante las leyes de patentes a plantas, partes de 
plantas (tejidos, células. genes), técnicas de prueba y 
ensayo, y productos finales o intermedios de los 
procesos biotecnológicos. Puesto que, teÓricamente, las 
patentes pueden eVitar el uso por terceros de las plantas 
en estudio o de productos de la cosecha como semilla, 
se estima que esta forma de protección será adoptada 
para los productos derivados de la biotecnología. 
Además, el derecho al secreto comercial posiblemente 
será usado también para conferir proteCCión de patente 
a técnicas y procedimientos. 

a Ver Anexo 2. p 495 
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5. Incluir en la agenda para la próxima reunión de 
directores el tema de blotecnología para que se 
discutan los resultados de las reuniones propuestas en 
las recomendaciones 1 y 4. incluyendo el directorio 
actualizado que contenga inventario de especies, 
número de investigadores, etc. 

Tema V: Capacitación en 
Administración de la Investigación 

Conclusiones 

1. Los recursos son insuficientes para garantizar la 
cantidad, calidad, diversidad y continuidad de las líneas 
de investigación agrícola para que los países respondan 
adecuada y oportunamente a las crecientes demandas 
tecnológicas. Estas son necesarias para aumentar la 
productividad y prOducción agrícolas y a su vez exigen 
mayor capaCidad y raCIOnalidad en la administración de 
las instituciones de investigación agrícola. 

2, Prevalecen problemas gerenciales de diferentes 
magnitudes en los institutos de investigaCión. Entre 
éllos se pueden destacar: 

- Formulación de políticas y planes estratégicos 
(prioridades, diverSificación de Ingresos, proyección 
institucional, transferencia tecnológica, capacitación): 

- modelos organizativos; 

- criterios y procedimientos para la administración 
racional de los recursos financieros. de personal e 
infraestructura. 

3. EXiste un consenso entre los investigadores y los 
administradores de la investigación sobre la necesidad 
de formular una estrategia regional destinada a 
perfeccionar los niveles de eficaCia y efectiVidad en la 
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gestión de las instituciones de investigación de América 
Latina y el Caribe, 

4, Existen antecedentes regionales de capacitación en 
administración de la investigación tales como: PACTo. 
Programa de Administración en Ciencia y Tecnología. 
en Brasil. 1973; PROCADI. Programa Colombiano en 
Administración de la Investigación Agrícola. en 
Colombia. 1985; Curso Subregional de Administración 
de la Investigación Agrícola promovido por IDIAP de 
Panamá y FAO en 1986, En general. estas experienCias 
serán útiles para futuras iniciativas de capacitación en 
administración de la investigación en Aménca Latma y 
el Caribe, 

5, La administración de la Investigación posee 
características propias que la diferencian de la 
administraCión tradiCionalmente aplicada a otras 
organizaciones Son éllas su capacidad innovadora. el 
nivel de formaCión del personal Involucrado. el 
producto generado. la naturaleza de los problemas y el 
ambiente de su desenvolvimiento, 

Recomendaciones 

1. Promover a posiciones directivas. en la medida de lo 
posible. a aquellos profesionales que realmente tengan 
condiciones. vocación y habilidad empresarial. 

2. Establecer programas de capacitación gerenCial para 
los administradores de la investigación y transferenCia 
agropecuana en América Latina y el Caribe. Estos 
programas deben incorporar experienCias y 
conocimientos de los productores. políticos. y entes 
gubernamentales encargados de la formulaCión de 
políticas agrícolas nacionales. 

3. Tener en cuenta en los planes de capacitación la 
capacidad instalada de los países benefiCiarios y la 
necesidad de su fortalecimiento para que en el futuro 
puedan éllos. por sus propios medios, promover la 
capacitación continua de los nuevos administradores. 
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4. Lograr que los países colaboren en forma reciproca, 
con el apoyo de organismos internacionales. para que 
intercambien expenencias que contribuyan al 
meíoramlento de la capacitación en administración de 
la investigación agrícola. 

Tema VI: Mecanismos de 
Cooperación Horizontal en 
Investigación 

Conclusiones 

1. La cooperac'ón hOrIZontal. entend,da como el 
Intercamb,o de conoc,m,entos y experienCias 
recíprocas, trabajO cooperat,vo y acciones conjuntas 
real,zadas por Instltuc,ones que t'enen que ver con la 
tecnologla agropecuaria. ha resultado POSitiva para los 
países de América Latina. Ella ha contribuido a 
fortalecer los vinculas entre institUCiones, 
Invest,gadores y trabajOS de Invest'gaclón. 

2. Ex'ste un elevado número de programas. proyectos y 
redes de cooperación técnica en la región. Esta excesiva 
disperSión puede condUCir a una mala utilizaCión de 
recursos, especialmente finanCieros. de por sí escasos 
en nuestros países. 

3. Un efectivo programa de cooperación hOrIZontal 
requiere para su funCionamiento adecuado recursos 
finanCieros que normalmente no pueden ser aportados 
por las institucIones o países Involucrados 

4. Las activIdades de cooperacIón honzontal tropiezan 
comúnmente con la rigIdez administrativa eXistente en 
la mayoría de los países. 
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Recomendaciones 

1. Los mecanismos de cooperación representados por las 
redes de investigación deben responder a problemas 
reales y comunes surgidos de las necesidades 
nacionales. V estar de acuerdo con los Intereses 
inStitucionales. Consecuentemente. tales mecanismos 
deben incluir una programación adecuada que adopte 
enfoques y estrategias compatibles con las metas de las 
instituciones Involucradas. 

2. Utilizar. cuando sea posible. las estructuras eXistentes 
para elecutar nuevos esfuerzos cooperativos relativos a 
nuevos productos o áreas de acción Por otra parte. los 
donantes y organismos internacionales cooperantes 
deben realizar un cuidadoso autoanálisls para hacer 
compatibles los obJetivos y coordinar sus esfuerzos 
encaminados a consolidar los programas cooperativos 
de Amér,ca Latina. 

3. Los esfuerzos internacionales de cooperación hOrIZontal 
deben tomar en cuenta las defiCienCias de la 
cooperación hOrIZontal dentro de los países y. por lo 
tanto. promover aCCiones concretas como catalizadores 
de la capaCidad nacional de cooperación 
IrllerlnstltUClonal. En esta forma será posible hacer un 
uso más amplio y efJciente de CientífiCOS y recursos en 
la generación tecnológica naCional y regional. Para el 
efecto. las instituciones naCionales deben asumir el 
liderazgo de esta cooperación en cada país. 

4 La utilizaCión de los recursos aportados por los 
donantes debe ser definida priOritariamente por los 
propiOS benefiCiariOs. Además. a largo plazo. se deben 
asegurar aportes externos que den continuidad a la 
coordinaCión del esfuerzo cooperativo. También a largo 
plazo la operación del programa debe ser. en lo posible, 
provista por los propios benefiCiarios y/o por donantes 
para proyectos específicos por plazos determinados. 

5. Los proyectos de cooperación deben consultar la 
eXistenCia de mecanismos que permitan salvar la rigidez 
administrativa. Aquí la participación de los organismos 
internacionales es funr:lamental para lograr la deCisión 
política nacional. 
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6. Establecer mecanismos permanentes de revisión del 
funcionamiento y avance de los proyectos de 
cooperación hOrIZontal en términos de los objetivos 
acordados. Tales mecanismos deben complementarse 
con evaluaciones internas y reviSiones externas que 
midan el impacto de la red. Para los distintos tipos de 
cooperación horizontal. esas evaluaCiones permitirán 
comparar su eficiencia poniendo en evidenCia éXitos y 
fracasos de los cuales pOdrán injerirse concl USlones 
aplicables a otros casos. 

7. Los sistemas nacionales y los organismos y centros 
internacionales procurarán Identificar nuevas 
alternativas de acción cooperativa que permitan la 
realización de acciones concretas. con objetivos 
ambiciosos que los países aisladamente no podrían 
desarrollar con eficiencia. autonomía y competitividad. 

Tema VII: Apoyo de y a los Centros 
Internacionales 

Recomendaciones 

1. Aun reconociendo que el GCIAI aSigna recursos por 
rubros de investigación. y no por regiones. recomendar 
a los centros de Latlnoaméflca y el Caribe (LAC) y a sus 
respectivas Juntas dlrecllvas que no disminuya el nivel 
actual de aSignación de recursos a los programas de 
LAC. ni se comprometa su creCimiento futuro por 
priOridades en programas de otras reg iones. 
Particularmente. que los aportes del BID a los centros 
de LAC no se acompañen del movimiento de fondos de 
otros donantes hacia programas en otras regiones. 

2. Manifestar preocupaCión en torno a que los centros 
internacionales reconozcan explíCitamente que los 
programas nacionales no han mantenido un nivel 
adecuado de fortaleCimiento institUCional acorde con 
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las necesidades, En este sentido recomendar que los 
centros establezcan programas específicos, por 
ejemplo, oportunidades de períodos sabáticos en los 
centros para técnicos de programas nacionales, 
fortalecimiento de modelos Institucionales, capacitación 
en administración de la Investigación, entre otros, 

3, Como una forma de apoyar los esfuerzos colaboratlvos 
y aumentar la eficiencia de los recursos tanto de los 
programas nacionales como Internacionales, 
recomendar reuniones periódicas entre los dlreClOres 
de Investigación de los programas nac,onales y de los 
centros internacionales como las realizadas en el Cono 
Sur en los últimos S81S años, Estas reuniones, que no 
necesitan gran formalidad, serían multilaterales a nivel 
regional o sub regional. 

4. Manifestar preocupación por la problemática de la 
transferenCia. Aun entendiendo que ésta no es 
responsabilidad de los centros, se acordó solicitar a 
éstos su patroclf1lo de algunas actividades relacionadas 
con transferencia que previamente hayan sido 
acordadas por la Federación InternaCiOnal de 
Instituciones de Investigación Agrícola para el 
Desarrollo (IFARD) o sn otros foros de directores 
nacionales de investigación y extensión. 

5. Recomendar que los centros Internacionales V algunos 
programas nacionales en capacidad de colaborar 
estudien detenidamente mecanismos de colaboraclór, 
con países pequeños, como los del área del Caribe, en 
sus esfuerzos para obtener metodologías y resultados 
de investigación aplicables a esos países. 

6 Recomendar que IFARD estudie la posibilidad de 
conversaciones con la FAO para asegurar un máximo de 
representatlvldad en los países que son nombrados en 
el GCIAI como miembros por períodos fiJos. En 
particular. que los representantes sean personas 
conocedoras del sistema, preferiblemente los mismos 
dlfectores de investigaCión de los programas 
nacionales, ASimismo, propiCiar la máxima continuidad 
de los representantes durante sus períodos. 

7. Recomendar a los representantes de LAC en el GCIAI 
que iniCien conversaciones con el secretariado y 
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miembros del Grupo Consultivo (GCl, con el IICA la 
FAO, el PNUD y el Banco Mundial, sobre posibles 
mecanismos para mejorar la presencia institucional de 
LAC en el Gc. 

8. Recomendar que en foros de organismos como FAO, 
IICA. CORECA (Consejo Regional de Cooperación 
Agrícola). etc. se Informe sobre las recomendaciones de 
este seminario a los mínistros de agricultura y otros 
representantes aSistentes. 

9. Manifestar la complacencia del seminario por el énfasis 
que el GCIAI ha decIdido poner, dentro de los 
programas por rubros existentes, en la investigación en 
manejO y conservacIón de recursos naturales. 

10. Recomendar que los representantes de LAC en la GCIAI 
tomen conOCImiento y partIcipación en el estudiO 
realizado por el Prof. Vernon Auttan sobre los 
mecanismos de evaluaCión de las actividades del GC, 
para procurar la correcta partiCipación en éllas de 
técnicos y benefiCIariOS de los programas naCIOnales. 

11. Recomendar a los centros Internacionales su 
colaboraCión en el establecimiento y/o fortaleCimiento 
de programas de postgrado en agronomía y ciencias 
relacionadas en univerSIdades y otras instituciones. 

12. Recomendar a los centros InternaCionales continuar sus 
proyectos sobre investigación báSica y estratégica para 
que los países benefiCiariOs cuenten oportunamente 
con esos logros para ser Incorporados a la tecnología 
con destino a los usuarios. 



Conclusions and 
Recommendations 

Topic 1: Priority Establishment in 
Agricultural Research 

Conclusions 

1. Plans lar developing agriculture In the Lalln Amencan 
and Caribbean countrles mus! be Ihe basls lor 
establlshing research pnontles. Such plans muSI 
expllcitly outline the gUldlng pronclples 01 ¡he research 
programs. Each country must examine whether ItS 
principies actually apply or II such principies are only 
Iheorellcal SlalemenlS wlth no conslderation glven to 
Ihelr pracllcal appllcatlon. 

2. It is nOI posslble 10 adop! research pnorilies nor plan 
research successlully unless II IS underSlood Iha! 
research is one 01 the laclors or components In the 
productlon process. Other economlc and social faetors 
such as marketing, Inlraslructures 01 various Iypes, 
credlt and pnce pollcles, and social securoty. are 
essentlal 10 achleve a posltlve Impact from the 
technology olfered. 

3. Evaluation is a fundamental conSlderatlon m research 
planning. Other Importanl elements 01 productlve 
research are: a speclallzed Institullonal model, whlch IS 
efficiently organlzed and receptlve to the production 
system: a crltlcal mass of hlghly motlva!ed, capable 
professlonals: and sufticlen! and tlmely flnanclng 

4. In the process of establlshlng prlorltles. user-types mus! 
be taken into account. Small producers wlth thelr 
technological and socloeconomlC characterostlcs 
deserve speclal trealmenl and analysls In Ihls process. 
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5. Establishmg research prlOrltles IS complex arld dlfflcult. 
partlcularly m the Latm American and Carlbbean 
countnes. for example, whlch have varymg degrees 01 
developmerl1. In Ihls case simple and practlcal 
methodologies must be adopted which can be efflclently 
applled according to eXlstrng plans and resources, uSlng 
cautlon wllh respeel lo more complex and sophlstlcaled 
melhodologies. 

6. Market indlcators carlnot be discarded as a erlterion m 
pnollty establishment. but they must be treated wlth 
cautlon beca use they lend lo favor only cerlam seclors 
01 producers. 

7. Economic prolilabrlily should nol be the only lactor in 
evaluating researeh impact Other factors wllhin the 
context 01 social prolilability are 01 equallmportance In 

evaluatmg research benellts. 

Recommendations 

1, To adop! mechanlsms lor the partlclpatlon 01 the 
vaflous users In the establishment 01 researeh prlOfltles, 
programmlng, follow-up, and evaluatlon 01 researeh 
camed out by natlonal mstltutlons. 

2, To organize a workshop 10 dlseuss, reVlew, and evaluate 
methods 01 asslgning researeh pnofltles so as 10 make 
recommendatlons lo nallOnal rnstllullons on Ihls 
Important topic, 

Topie 11: Finaneing of Researeh 

eonclusions 

1, Over the last I!ve years budgetary support lor research 
has both stagnated and fluctuated between years, 
Investment In agrrcultural research has been less than 
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1 % 01 the gross agrlcultural product 01 the countfles In 
the reglon, Th,s creales instability In operatlons 01 
research programs and proJects, 

2, Relaled lo stagnatlon In budgetary support natlonal 
Institutlons have expeflenced Increased demands In 
technology whlch implies new responslbllltles, 
programs and proJects which contribute to a further 
weakenlng 01 eXIstlng programs, Addllronally, Ihey 
cannot have access to technologlcal innovatlons to 
Improve their servíces, 

3, For most countríes In ¡he reglon, research IS financed 
through publlc or Institutlonal lundlng, Research 
Ilnanclng is charactenzed by: 

The publíc nature 01 lunds: 

the orlgln 01 lunds In natlonal budgets; 

yearly allocatlon 01 resources lor the Instltutlons: 

allocalion lor speclllc programs and prOJects wlthln the 
institutlon, 

4, Lately, Ilnanclng 01 research by proJects and programs 
has been Introduced, Thls type of fínanclng comes Irom 
natlonal or regional research councils and, more 
recently, Irom prívate research support loundatlons, 

5. 60th types 01 Ilnanclng (InSlitutlonal and by programs) 
have advantages and disadvantages whlch mUSI be 
analyzed In each case, but Ihey share Ihe characteflstlc 
of belng complementary, not mutually exclusive, 

6, National research Instltutions have always been wllllng 
to recelve lunds Irom the pnvale sector. Thls 
mechanlsm, In use by so me Inslltutlons, should be 
encouraged and promoted, 

7. So me natlonal research instltutlons have successlully 
Increased the,r linancmg by generallng thelr own 
resources. Thls may be considered as an add,tional 
posSlbilltyor as a supplement lo research Imanclng. 

8, The budgets 01 national research Instltutlons do not 
always relleet reality, Actual budgetary expendltures are 
usually lower than approved budgets wh,ch ,ndlcates 
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Ihal ¡he governmental agencies concerned do nOl 
dlsburse approved funds on lime. 

9. Desplle lormal agreements, some governmenls do not 
comply Wllh thelr commltments in contributtng natlonal 
lunds, which delays and hinders ¡he Implementation 01 
Investment projects finaneed by tnternational finance 
organlzatlons. 

10, Some Lattn American organlzatlons devoted 10 
researchtng a Single commodlty have been very 
successful. Such 15 the case wíth eolfee tn Colombia, 
Costa Rica and Brazil: cocoa In Brazíl: and eotton In 
Peru. These are usually export commodiues. 

Recommendations 

1, Nallonal tnstitutlons must be aware 01 attempts by 
prívate concerns to take over researeh elforts and 
admtnistratlon even though they are publlcly ftnanced. 

2. Researeh Instítutions should try to generate as many 01 
thelr own resources as posslble provlded these are 
íncorporated mto research programs and these efforts 
do not affeet the quallly and quantlty 01 researeh 
proJects and programs. Sell-generated ftnances must be 
consldered as supplemenlary and nOI as a subslltute lor 
other sourees 01 línanctng, 

3. Natlonal research Instltulíons should make every ellort 
to dlverslfy thelr sources 01 ftnanclng and not to restnc! 
!hemselves 10 public funds derlved Irom the nallonal 
budget. AII supplementary sources must be analyzed 
and fully taken advantage 01. Some 01 them are: 

Program and proJee! !manclng by natlonal or regional 
research funds or councils, and prívate foundatlons 
and concerns supportmg agrícultural research: 

Investment proJects Irom Internal or external sources: 
natlonal and mternatlonal donatlons: 

taxes on productlon or consumptlOn pSld by the pnvate 
sector (groups whlch clearly benelit Irom research 
results): 
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laxes on Imports and exports 01 commodllles or Inputs; 

tax Incenllves 10 persons or organlzations In support 01 
research; 

loans by agrarJan banks (as IS the case with INIPA In 
Peru) lor baslc seed or plantlng-materlal productlon, 
wllh sgncultural property, tor example. as collateral. 

4. To analyze lactors and varJsbles whlch have contnbuted 
lo the success 01 some Inslitutlonal models 01 research 
and developmenl in Lalln Amenea (coflee. cocoa. 
cotton). and the feaslbílíty 01 applYlng such models lo 
research on olher commodltles. 

5. Complíance by natíonal fínance organlzatlons wlth ¡he 
dísbursement 01 funds approved both lor natlOnal 
research Institutlons and lor Investment projeC1S 
linanced by Internatlonal agencies. 

Topie 111: Politieal Support for 
Agrieultural Researeh 

Recommendations 

1. Nallonal research Inslltutions must take an active part In 
policy lormulatlon and agrlcultural plannlng and In the 
design 01 development projects In order lo fully reallze 
the potentlal 01 research In the sector's development. 

2. To integrate research and technology transler thereby 
Insunng adoptlon, wlthout whlch research does not 
lulldl ItS objectlve. at least from the perspectlve 01 
pollcymakers. 

3. For the dlrectors 01 agrlcultural research to assume a 
favorable atlltude In creatlng and malntalnmg 
Inlormatlon channels and promotlng research before 
pollcymakers and those social groups concerned wlth 
agrlcultural development 

4. To create proper structures In the organlzatlon that 
relate to pOllcymakers and social groups concerned wlth 
agrlcultural development. 
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5. To establlsh permanent communlcatlon with the outside 
world on the basls 01 a systematlc evaluation 01 
researeh Impaet. 

6. To preserve an Instltutlonal Ilex.bllity tha! 15 able to 
respond to the changtng prlont.es 01 governments. 

7. To revise and adapt procedures that pro mote contaet 
between researchers and users thereby improvtng the 
image 01 research and its ability to detect producers' 
problems. 

8. To matntatn maxlmum sClentlllc credlblllty as a means 01 
gatnlng support Irom governmental decis,on makers. 
Thls IS sought by presentlng results to producers. 
polltlclans. and others con cerned wlth rural 
development. 

Topic IV: Biotechnology 

Recommendations 

1. To hold two workshops lor researchers Irom natlonal 
programs and International research centers. 
unlversitles. and prlvate companles in the reglon; one to 
deal wlth technologies appllcable 10 animal productlon 
and ¡he other dealtng wlth the practical uses 01 
agrlcultural and lorestry blOtechnology. Both workshops 
wlll seek to stlmulate intennstltutlonal relatlons between 
dlrectors 01 blotechnology proJects and managers so as 
to avold duplicatlon 01 efforts and integrate 
biotechnology Into the productlve sector. 

2. For natlonal and regional organizatlons to contemplate 
the development 01 graduate programs (master and 
Ph.D levels) in the areas 01 molecular and cellular 
blology, genetlcs .• mmunology, and biochemlstry These 
are to be approached as cooperatlve proJects between 
unlverSltles 01 hlgh academlc and Inslltutlonal standing 
and unlverSltles In developed countfles, natlonal 
agricultural instltutes, and internatlonal research 
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centers, leadlng to thesis work on problems relevant to 
crop and animal production In each country or reglon. 

3. To request support from natlonal and Internatlonal 
organizations, such as the Internatlonal Center tor 
Genetlc Englneering and Biotechnology (lCGEB), in 
order to create and operate mformation services on 
agrlcultural biotechnology and thus provlde information 
to countnes In the reglon in the lorm 01 d,rectorles, 
state-of-the-art reporls, speclalized blbliographlc 
abstracts, newsletters, and others. Líkewlse, CIAT will 
maintain and update the directory obtained with ItS 
1986 Survey.· 

4, To organize a speciallzed workshop dealing wlth the 
protection 01 blotechnology products in order lo dlscuss 
and make recommendalions ler Ihe reglon. 

The rapid development 01 blotechnology, partlcularly 
withín the prívate sector 01 Industrialized countnes, is 
assoclated wíth the possíbility 01 protectlng, by means 
01 patents, plants, plant parts (tissues, cells, genes), 
testíng and trial methods, and final or Intermedlate 
products from bíetechnology processes Because, In 
theory, patents on plants under study or on products 
such as seed may restríel access to them by thlrd 
partíes, jt is envisíoned that thls lorm 01 protectlon WIII 
be adopted lor bjotechnology products. Additlonally. the 
ríght to commercral secrecy will probably be exerclsed 
to conter patent protectlon on lechnologl8s and 
procedures. 

5. To include ín the agenda 01 the next meeting 01 
agricultural research d,reetors the tople 01 
biotechnology In order to discuss results 01 Ihe 
meetings proposed in 1 and 4 aboye, includíng the 
updated directory wlth Inventory 01 species. number 01 
researehers, etc. 

~ See Ann(:lx 2, page 495 
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Topic V: Training in Research 
Management 

Conclusions 

1. Resources are lnsufficlenl 10 guaranlee the quantlty, 
qualíty, dlversity, and contmuity 01 agrlcultural research 
that are needed to respond to Increasing technologlcal 
demands, These stem Irom Ihe need to mcrease 
agricultural production and productiVIty and, In turno 
demand a hlgher degree 01 capabillty and ratlonallty In 

managing agrlcultural research Instltutions, 

2, Managerlal problems 01 varylng magnitudes are present 
in research instltutlons, such as: 

Policy and strateglc plannlng (establishlng pfloflties. 
Income dlversillcalion, Instltutional projections, 
technology transler, tra'ning), 

organizational models: 

critarla and procadures lar the efficlent admlnistratlon 
01 linanclal resources. personneL and Infrastructure, 

3. There IS a consensus among researchers and 
admínlstratars on the need to lormulate a regional 
strategy to raise the level 01 eff,clency and effectlveness 
in research institutions In Latin Amerlca and the 
Canbbean (LAC). 

4. There are regional trainlng experiences In research 
management such as PACTo (Management Program in 
SClence and Technology) In Brazíl (1973): PROCADI 
(Colombían Program in Agncultural Research 
Management), Colombia (1985); SubreglOnal Course 
on Agrlcultural Research Management sponsored by 
IDIAP, Panama, and FAO Ir'! 1986. In general, these 
experiences will be usefulln future tralnlr'!g Inltlatlves 
dealing wlth research management Ir'! LAC 

5. Research management has characteflstlcs that 
dlstinguish II from tradltlonal management applled to 
other organlzatlons. These characteflstics are ItS 
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mnovatlveness. the level 01 personnel involved, the 
nature 01 the products generated and 01 the problems 
involved, and the envlronment lor I(S development. 

Recommendations 

1. Inasmuch as possible. to promote those professlonals 
having genuine skills, Vocatlon, and managenal ablilty to 
leading posltlons in the organlzallons. 

2. To establish management-trammg programs lor 
admmistrators 01 agrlcultural research and technology 
transler m LAC. Such programs must mcorporate 
expenences and knowledge gatned by producers, 
poJ¡ticlans, and government entltles responsible lor 
nallonal agrlcultural pollcles. 

3. In order to plan tralnlng. the capabliltles 01 the countries 
and thelr luture reqUlrements lO strengthen ¡hese 
capablJ¡tles mus! be kepl In mtnd so that the countríes 
by themselves may olfer continued trainmg to new 
admlnlstrators. 

4. lo obtain mutual coopera!lon among countrles, with 
suppor! Irom Interna!ional organlzatlons, m ¡he 
exchange 01 expenences which will lead to the 
improvement 01 trammg in agrlcultural researeh 
management. 

Topie VI: Horizontal-Cooperation 
Meehanisms in Researeh 

Conclusions 

1. HOrizontal cooperatlon, understood as the exchange 01 
knowledge and experiences. cooperatlve work, and Jom! 
activities carried out by inslltutlons concerned wíth 
agricultural technology, has shown ItS value lor the LAC 
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countrles. It has helped to strengthen links among 
institutions. researchers. and research prOJects, 

2. There is a considerable number 01 programs. proJ9ctS. 
and techmcal-cooperation nelworks in the region. This 
excessive dispersion may lead to a poor use 01 scarce 
resources. particularly linancial ones. In the countnes. 

3, To function properly. an effectlve hOrlzontal-cooperation 
program requires financial resources whlch the 
institutlons and countries involved cannot normally 
supply. 

4. Horizontal-cooperation activlties are normally laced wlth 
adminlstrative ngidities common to most countries In 

the reglon. 

Recommendations 

1, The cooperation mechanisms embod,ed In research 
networks must respond to real and common problems 
emanatíng from the countnes' needs. and must concur 
with their institutlonallnterests, Consequently. the focus 
and strategles of such mechanisms must be compatible 
with the goal5 01 the institutions con cerned 

2. To use. whenever posslble. eXlsllng structures to carry 
out new cooperative efforts in research or research 
commodities, On the other hand, donors and 
cooperativa internatlonal organlzations should carelully 
analyze tha compatibllity 01 obJectlves and coordinale 
efforts in support 01 cooperatlve programs in LAG. 

3, Internatlonal horizontally-cooperative efforts should 
take into account existing límitations in hOrizontal 
cooperation within countries and should encourage 
national interinstitutional cooperatlon. This will result in 
wider and more eflicien! use 01 scientlsts and resources 
lor regional- and national-technology generation, 
National institutlon5 should assume leadership 01 thls 
type of cooperallon in each country. 

4. Utilizatlon of resources contributed by donors must be 
determinad primarily by beneflclanes, In the long term, 
external resources must be secured to guarantee 
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contmulty In ¡he coordmatlon 01 the cooperative elfor!. 
Also in the long term, program operatlon must be 
provlded pnmarily by the beneflclanes and/or donors 
lor specII,c, Ilxed-term proJects. 

5. Cooperatlve programs must look lor mechanisms to 
overcome admmlstratlve ngldltles. In thls respec!. 
partlclpation 01 mternatlonal organlzatlons IS essentlal 
in mfluenclng natlonal-pollcy declSlons, 

6, lo establlsh permanent mechanisms that revlew the 
opera\lon and progress 01 the hOflZontally-cooperatlve 
proJects In terms 01 thelr obJectlves. Such mechanisms 
mus! be complemented wlth internal evaluations and 
external reviews to measure the impact made by the 
network. These evaluatlons will allow comparisons 10 be 
made in the efflciency 01 the vanous hOflZonlally
cooperative actlvíties, as well as Inlerences on thelr 
successes and lailures which would be applied to other 
cases. 

7. Natlonal systems and international centers and 
organizatlons should try to identily new, ambltíous 
alternatives 01 cooperative action whlch the countrles by 
themselves, are in no positlon to accomplish effectlvely. 

Topie VII: Support to and from 
International Centers 

Recommendations 

1. Acknowledging the faet that CGIAR allocates resources 
to commoditles and not to reglons, it IS recommended 
that the LAC centers and thelf boards do not reduce the 
present level 01 resource allocatlon to LAC programs, 
nor compromise their future growth on account 01 
pnorities in other regIOnal programs, Parlicularly, IDB 
contribullons to the LAC centers should not be 
accompanied by movements 01 lunds Irom other donors 
to programs In other regions, 
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2. International centers must recognize that national 
programs have not kept thelr institutional development 
commensurate wlth needs. In this sense. centers are 
recommended to establish specilic programs such as 
sabbatícal opportunities in the centers lor navonal
program techniclans and to strengthen institutional 
models and research management trainmg. among 
others. 

3. In support 01 cooperatlve ellorts and as a way 01 
mcre8síng efficiency in the use 01 resources In national 
and Internallonal programs. it IS recommended that 
perlodic meetings 01 research directors Irom national 
programs and internatlonal centers be held. such as 
those that have taken place in the Southern Cone In the 
last six years. These meetings. wh,ch need not be 
lormal. will be multilateral at a regional or subreglonal 
level. 

4. Concern 15 expressed In the problem 01 technology 
transler. Wlth the understandmg that this is not a 
responslbill!y 01 the centers. it was agreed 10 requesl 
thelr sponsorshlp In cerlam ectivlties related to 
technology transler prevlously agreed upon by the 
Internatlonal Federallon 01 Agrlcultural Research lor 
Oevelopment Institulions (IFARO) or other lorums 01 
natlonal d,rectors 01 research and extenslon. 

5. 1I IS recommended that mternatlonal centers and 
national prógrams. which are In a posltion 10 cooperate, 
study ways 01 collaboratlng with small countnes. such 
as the Caribbean countries. in ¡helr efforts 10 obtaln 
appllcable research melhodologles and results. 

6. It IS recommended that IFARO contact FAO in order 10 
obtaín maxlmum representation by countnes apPolnted 
to CGIAR as líxed-term members. In particular. the 
representatives, prelerably the research directors 01 
national programs, should be knowledgeable 01 the 
CGIAR system. Also. maxlmum contlnUlty 01 the 
representatives dunng their terms should be insured. 

7. To recommend LAC representatlves to CGIAR to inltlate 
conversalions with the Secretariat and CG members. 
IICA, FAO, UNOP and World Bank on posslble 
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mechanisms to enhance the Instllutlonal presence 01 
LAC in ¡he CG. 
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8. This seminar's recommendatlons should be presented to 
ministers of agriculture and other representatives 
attending forums spansored by FAO, IICA. CORECA 
(Regional Council lar Agricultural Cooperation) and 
others 

9. Seminar partlclpants acknowledge the emphasls glven 
by CGIAR on Ihe management and conservation 01 
natural resources among current commodity programs. 

10. II is recommended that LAC representatives to CGIAR 
obtain information on the study done by professor 
Vernon Ruttan on mechanisms 10 evaluate CG activities 
so Ihal national-program technicians and beneflciaries 
may parllcipate. 

11. International centers should cooperate In the 
establishment or slrengthening 01 graduale programs in 
agronomy and related sciences in Unlversltles and other 
Institutíons. 

12. International centers are urged to proceed wnh their 
projects on basic and strateglc research so tha! 
recipienl countries may have tlmely access lo resulls 
and may íncorporale them mIO technology lor users. 



Palabras de Clausura 

Fernando Gómez M, 

Hace dos años nos reunimos en México y,allí. además de 
escuchar interesantes conferencias técnicas, entre ellas 
una sobre la ciencia de la biotecnología, llegamos a unas 
conclusiones y recomendaciones muy generales respecto a 
la necesidad de estudiar temas que afectan el desarrollo de 
la investigación agrícola en América LaUna y el Caribe, En 
México se sembró la semilla para que la reunión se repitiera 
y para que se buscara, a través de eventos similares que 
deben segUirse efectuando en el futuro, una mejor 
organización de nuestras instituciones de investigación 
agrícola, El objeto es pensar sobre nuestra problemática y 
lograr unidad de criteriO para participar como bloque sólido 
y pensante en los sistemas Internacionales de investigación 
agrícola, 

Ahora, en Colombia, hemos realizado una nueva reunión 
en la que se ha tratado de mejorar la metodología de 
trabajO para lograr mayor partiCipaCión de los directores de 
las InstituCiones nacionales, Con ello se pueden plantear 
solUCiones a los principales temas Que conforman nuestra 
problemática. 

En esta reunión hemos participado 70 personas en 
representación de 24 países y 18 institUCiones naCionales e 
InternacIonales, Hemos congregado a 105 mejores 
especlalrstas d,sponlbJes para Que trataran los temas de 
fiJaCión de prioridades en la investIgación agropecuaria, 
finanCiamiento de la investigación, apoyo polítiCO a la 
investigaCIón, blotecnología, capacitaCión en 
administración de la investigación, mecanismos de 
cooperacIón hOrIZontal en investigación y apoyo de y a los 
centros internaCionales, 

Esta segunda reunión seguramente ha tenido fallas qUE} 
deben corregirse en reuniones futuras para así perfeCCionar 

• D,rector General del ¡CA Colornb;3 Leloas por P L Gúmez. iCA 
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con el tiempo la interacCión entre nuestros países. Aquí ya 
hemos hecho propuestas concretas que esperamos se 
consoliden en el futuro en mecanismos que conlleven el 
fortalecimiento de nuestros Institutos de Investigación. 

En el seminario nos habíamos propuesto como objetivo 
general buscar la integración entre los sistemas nacionales, 
el intercambio de ideas sobre la fijación de pnoridades, el 
fortalecimiento de los modelos de investigación y su apoyo 
poi ítlco y la cooperación hOrIZontaL Como objetivo 
específico se planteó la unificación de Griterlos y el 
establecimiento de mecanismos para que los países de la 
reglón se comporten como un bloque sólido y coherente al 
participar en el sistema internacional actualmente eXistente 
en el mundo para financiar y desarrollar programas de 
investigación. 

Consideramos que los objetivos del seminario en gran 
parte se cumplieron. Debemos sentir la satisfacción del 
deber cumplido porque la participación ha sido la 
esperada, la dinámica de la reunión nos ha llevado a 
conclUSiones y recomendaciones claras, precisas y 
sustanCiales que ahora debemos proponernos aplicar. 

QUlsro agradecer a las InSlltuclones que como el BID, 
FAO, IICA, CIID, participaron en la finanCiación de este 
evento; por supuesto, al Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (eIAT) que, aparte de su participaCión financiera, 
amablemente facilitó sus instalaciones para hacer la 
reunión y suministró el apoyo operativo que permitiÓ al ICA 
administrar y dirigir la eJecución del seminario. 

Quiero agradecerles a todos ustedes por haber aceptado 
la Invitación de venir a nuestro país y participar en este 
seminario donde todos hemos aprendido de los 
especialistas que expusieron los temas, y de las 
experiencias de aquellos que administran y ejecutan la 
Investigación. Valgámonos de ellas para comprender mejor 
nuestros problemas y buscar alternativas de solución 

Finalmente, esperamos que desde hoy empecemos a 
preparar la próxima reunión. Esperamos que el comité 
organizador establecerá contacto permanente con nosotros 
durante este año, pero especialmente que segUiremos 
estudiando los temas para que alrededor de ellos nos 
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constituyamos en un grupo seriO, organizado, pensante y 
con decidida proyección regional en el conCierto de los 
sistemas Internacionales de Investigación. 
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Presidente 
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Catamarea 2290 
1636 Olivos 
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Dr. Joh n Percíval Jeffers W. 
Deputy Chief Agricultural Ofllcer 
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Mínlstry 01 Agriculture. Food & Físheries 
PO. Box 505 
Graeme Hall 
Chrlst Church. Barbados 
Tel.: 804 4284150 

Ing. Edgar Zapata Caero 
Director Ejecutivo 
Instituto Boliviano de Tecnología 
Agropecuaria (IBTA) 

Casilla 5783 
Avenida Camacho 1471. 50 Piso 
La Paz 
Tel.: 370883. 324227 

Dr. Ormuz Freltas Rivaldo 
Presidente. EMBRAPA 
Edificio Venanclo 2000. SCS 50. 90. 
andar Sala 902 

Caixa Postal 04.0315 
70333 Brasilia. D.F. Brasil 
Tel.: (061) 2269152. 2246302. 
2258002 

Télex 611620 EBPA BR 
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Colombia 

Costa Rica 
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Dr. Fernando Gómez Moncayo 
Gerente General 
Instituto Colombiano AgropecuariO 
Calle 37 No 8-43. piso 50. 
Apartado Aéreo 7984 
Bogotá. D.E. 
Tel.: 2322181 
Télex: 44309 ca 
Dr. Enrique Alarcón Mlllán 
Director Proyecto ICA/Banco Mundial 
Investigación 

Instituto Colombiano Agropecuaflo 
Apartado Aéreo 7984 
Bogotá. D.E. 
Tel.: 2858948 

Dr. Pedro León Gómez-Cuervo 
Subgerente de Investigación y 
Transferencia (E) 

Instltuto Colombiano Agropecuario 
Apartado Aéreo 7984 
Bogotá. DE 
Télex: 44309 ca 
Dr. Jaime Navas A. 
Jefe Nacional Programa de Suelos 
Instituto Colombiano Agropecuario 
Apartado Aéreo 151123. El Dorado 
Bogotá. DE 
Tel.: 2864376 

Dr. Jesús Antonio Betancourt Echeverri 
Director 
Centro Nacional de Investigación Palmlra 
Instituto Colombiano Agropecuario 
Apartado Aéreo 233 
Palmira 
Tel.: 25896 
Télex: 55749 Cali 

Ing. Alexls Vásquez Morera 
Director General de Investigación y 
Extensión 

Ministerio de Agflcultura y Ganadería 
EdifiCIO La Salle, Sabana Sur (MAG) 
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Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Apartado 10094 
1100 San José. Costa Rica 
Tel. 313220 

Dr. Rodrigo Gámez Lobo 
Director. Centro de InvestigacIón de 
Biología Celular y Molecular (CIBCM) 

UniverSidad de Costa Rica. 2060 
Ciudad Universitaria 
Apartado 10318 
San José. Costa Rica 
Tel.: 24-6749 
Télex: 2478 UNICORI 

Ing. SergiO BOnilla 
Director de Investigación 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) 

CaSilla 5427 
Fldel Oteiza 1956. PISO 12 
Santiago 
Tel.: 497969. 2252118. 497740 
Cables: AGROPECUARIAS 

Ing. FranCISco Muñoz 
DIrector TécnIco 
Instituto Nacional de Investlgaclones 
AgropecuarIas (INIAP) 

Casilla de Correo 2600 
Quito 
Tel .. 230354; 528650 (directo) 
Télex: 2532 INIAP ED 

Dra. Berta Amaya de Bell050 
Directora General 
Centro de Tecnología Agrícola (CENTA) 
Km. 331/2 Carretera a Santa Ana. 
San Andrés. Apartado Postal 885 
La Libertad, El Salvador 
TeL: 282628 

Ing. José Rolando Lara Aleclo 
Subgerente General 
Instituto de CienCIa y Tecnología 
Agrícolas (lCTA) 
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Honduras 

Jamaica 

MéxIco 
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Avenida Reforma 8-60 Zona 9 
EdifiCIO Galerías Reforma 
Guatemala. Guatemala 
Tel.: 319775.317464.318371.318809 
Télex: 4136 INDECA GU 

Dr. leopoldo R. Alvarado 
Jefe 
Departamento de Investigación 
Ag ropecuana 

Secretaría de Recursos Naturales 
Ministerio de Recursos Naturales 
Boulevard Miraflores 
Apartado Postal 309 
Tegucigalpa. Honduras 
Tel.: 326213. 328851. 326323. 
326143. 324829 

Télex: 1404 SERENA HO 

Dr. Dinsdale Silenger McLeod 
DIrector. Research and Development 
Minlstry 01 Agriculture 
Hope Gardens 
P O. Box 480 
Kingston 6. Jamaica 
Tel.: (809) 927-1263 
Télex: 2411 MINAG JA Cable: SCIENTIST 

Lic. Víctor Manuel del Angel González 
Director de CooperacIón Internacional 
Secretaría de Agricultura 
MéXICO. D.F. 
Tel.: 5985209 

Dr. Ramón Claverán 
Vocal Secretano de Investigaciones 
Agrícolas 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuanss (INIFAP) 

Insurgentes Sur 694 
Apartado Postal 6-882. 6-803 
MéXICO 6. D.F. 
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Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
Reforma Agraria 

Km. 121/2. Carretera Norte 
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ANEXO 1 

Taller sobre Gestión y 
Administración de la 
Investigación Agraria para 
Latinoamérica y el Caribe. 
Informe de Relatoría* 

Introducción 

El Taller sobre Gestión y Administración de la Investigación 
Agraria fue un evento especializado organizado por la 
Federación Internacional de Instituciones de Investigación 
Agrícola para el Desarrollo - Capítulo Latinoamericano 
(IFARD-LAC). y patrocinado por el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
AlimentaCión (FAO). el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 

El taller se realizó como la Sesión V especializada del 
Seminario Internacional sobre Temas Pnoritarios y 
Mecanismos de Cooperación en Investlgación 
Agropecuaria en Aménca Latina y el Caribe. Asistieron 20 
personas vinculadas a institUCiones nacionales y regionales 
de Investigación y a varios organismos internaCionales. Este 
grupo báSICO se Integró en dos oportunidades con los 
partiCipantes en el seminario internaCional y sus 
conclusiones y recomendaCiones fueron presentadas y 
analizadas en una sesión plenaria conjunta. 

La organización general del taller estuvo a cargo del 
Programa Colombiano de CapaCitación en Administración 

• Relator Genera' del Taller And'és Ricardo Novoa Barrero 
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de la Investigación Agrafia {pROCADI), con el apoyo del 
CIID. El Comité de Organización estuvo formado por 
Santiago Fonseca, Director EjecutIvo de PROCADI. 
Fernando Chaparro y Paz G. Buttedahl. Director Regional 
para América Latina y el Caribe y Representante de la 
DIvisión de Becas del ellD, respectivamente, y Andrés 
Ricardo Novoa Barrero, Asesor de PROCADI. 

Antecedentes y Objetivos 

Con el propÓSito de centrar las actiVidades del taller 
alrededor de una temática definida y relacionada con los 
objetivos del seminariO internacional, el CIID y la FAO 
habían invitado al profesor Jacques Marcovitch a preparar 
una ponenCia sobre los principales elementos relaCionados 
con la administración y gestión de la investigación agrana y 
el papel que en ello desempeña la capacitación. 

La ponencia preparada por el profesor Marcovltch 
presenta en pnmer lugar una visión retrospectiva histÓrica 
de la evolUCión de los Institutos de investigación agrícola 
de Aménca Latina y el Caribe (LACi. En esa reVISión se 
presentan los antecedentes y características tanto de los 
irslitutos y centros nacionales de Investigación, como de 
los inStitutos internacionales y centros regionales. En la 
segunda parte de su ponencIa el profesor Marcovltch hace 
una tIpología de los factores IlmltatM)S de la efIcaCia y 
efiCiencia de las instituciones, Con base en ello y en un 
perfil organlzatlvo construido desde un enfoque gerenCial, 
desarrolla algunos elementos para una estrategia regional 
que permita el perfeCCIOnamiento de los factores de 
eficaCIa y efiCIencia y la eliminación o redUCCión de las 
limitaciones. En su última parte la ponencia describe las 
prinCIpales experienCias regionales sobre capaCitación en 
administraCión de la investigaCión, y presenta los 
prinCipales elementos de un programa de capaCitaCión, sus 
técnicas, contenidos, tipO de eventos e investigaCión 
necesaria para apoyar su desarrollo. 

La ponenCia del profesor Marcovitch se utiliZÓ como 
recurso de apoyo para motivar y orientar el trabajO de los 
aSistentes al taller, el cual tuvo los siguientes objetivos: 



Anexo 1 TaJler sobre GestIón y Admmlsfraclón. 486 

Identificar los problemas y restncclones de las 
instituciones de investigación agrafia, desde el punto 
de vista de su manejo y administraCión, 

Analizar las principales experiencias en la región en lo 
referente a la capacitación de administradores de la 
investigación agraria y lo que se puede aprender 
de ellas, 

Desarrollar una estrategia para mejorar la eficiencia y 
efectiVidad de las instituciones y centros de 
investigación y determinar el papel que en élla puede 
desempeñar la capacitación 

Formular y analizar propuestas de proyectos para la 
capacitación de administradores de la investigaCión y 
evaluaCión de sus resultados, 

Metodología 

La reunión se desarrolló como un taller de trabajO en grupo 
partiendo del análiSIS y conclUSiones de una ponencia 
central. Con base en élla y en las experienCiaS de los 
partiCipantes en administraCión o gestión gerencial de sus 
Instituciones, yen las características, problemas y 
necesidades de cada subreglón, se analizaron en grupos 
específiCOS los temas principales derivados de los objetivos 
del taller y tratados en la ponenCia central. 

Con la asesoría del espeCialista autor de la ponencia 
central y a partir de las conclusiones de los grupos de 
trabaJO, se llegó a diSCUSiones en plenaria para profundizar 
en los aspectos esenCiales e mtegrar la labor de los grupos. 
Posteriormente el grupo completo del taller participó en 
una seSión conjunta con los partiCipantes en el seminariO 
internacional En élla se examinaron en detalle aspectos 
relatiVOS a la capaCitaCión en admmistración de la 
investigación y se escucharon e Integraron los comentarios 
de una mesa redonda sobre el tema. 

Los resultados de esas mteracclones y del proceso de 
refleXión y análiSIS constituyen las conclUSiones y 
recomendaCiones que presenta la Sesión V EspeCializada 
del SeminariO InternaCional 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Los grupos de trabajo concretaron sus reflexiones y análisis 
en los aspectos temáticos correspondientes a cada uno de 
los objetivos del taller, con referencia específica a las 
car acterístlcas, necesidades V perspectivas de acción a 
nivel subreglonaL Se acordó una división por subregiones 
basada en la conformación geopolítica natural pero 
también en las Similitudes de tamaño, experiencia y 
cobertura de las instituciones nacionales de Investigación, 
Así. se conSideraron tres grandes grupos: 

Panamá y países centroamericanos y del Caribe: 

América Latina, Zona Andrna (Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y BoliVia); 
países del Cono Sur y MéXICO (Chile, Uruguay, 
Paraguay, Brasil, Argentina y MéXICO), 

Las conclUSiones y recomendaciones se presentan por 
tanto rntegrando la perspectiva subregional y las áreas 
temáticas derivadas de los obJetiVOs del taller. 

Problemas y restricciones 

Se conSideró que una tarea fundamental de las 
Instituciones de investigación agraria es atender la 
interrelaCión de la organización con el medio ambiente, Por 
tanto, algo que se debe hacer y que por lo general no se 
hace, es trabajar con la concepción de que el princIpIo y el 
fin de la rnvestigación agrafia deben ser los usuarios, Se 
debe empezar, por ejemplo, identificando sus necesidades, 
y con base en esta definición precisar los enfoques de la 
investigación, los mecanismos de transferenCia de sus 
resultados y los ajustes al diseño de la organización, 

Además de los enunCiados por el profesor Marcovltch en 
su ponencia, se identificaron otros factores que, en el 
ámbito de la gestión y la administración, limitan la 
eficienCia y eficacia de los institutos de investigación 
agrícola. Entre éllos se destacó que la relativa falta de 
autonomía administrativa, financiera y programática en 
algunos casos limita la formulación de planes y programas 
de investigación que respondan a las características y 
neceSidades del sector agropecuario, 
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Esa falta de autonomía se origina, por una parte, en la 
ausencia de propóSitos y objetivos definidos de las 
instituciones, lo cual dificulta la formulaCión de estrategias 
y planes de acción; en las limitaciones presupuestales
especialmente en las InstitUCiones de países medianos y 
pequeños-en el origen de esos recursos, generalmente 
provenientes del gobierno central: y en la influencia de 
algunas instituciones internaCionales de aSistencia técnica 
y financiamiento. Estas pueden copar parte Importante del 
tiempo de los Investigadores locales en la administraCión 
de proyectos financiados con recursos externos y no 
completamente relacionados con los objetivos y 
prioridades de las instituciones. Se destacó que, 
especialmente en ir\stituciones medianas y pequeñas con 
poca autonomía presupuestaL en la medida en que 
aumentan los proyectos financiados e)(ternamente, se 
puede incrementar e)(ageradamente la dependencia 
programática y de manejO y administraCión de la 
investigación. 

Otro factor señalado como relevante fue el derivado de la 
relaCión entre el tiempo necesario para que la investigación 
agraria obtenga resultados y la presión para que éstos se 
presenten y justifiquen a la mayor brevedad. Al respecto se 
indiCÓ que las instituCiones de investigación agraria deben 
trabajar con estrategias de corto, mediano y largo plazo y 
no percibir sólo la última como alternativa, Es más, la 
Viabilidad de la institución en el largo plazo debe 
constrUirse sobre realizaciones que se vayan acumulando a 
través de los meses y los años. 

El manejo de los recursos humanos, su promoción y 
capacitación y el reconocimiento y estímulos a su trabajo, 
fue otro factor considerado relevante cuando, por ausencia 
de tales elementos, el recurso humano se convierte en 
limitación del desarrollo institucional. Este factor se 
relacionó con el problema-ya señalado en otras 
reuniones-de la elección entre formar buenos 
administradores de la Investigación partiendo de 
investigadores con poca experiencia administrativa, o 
parliendo de administradores sin ninguna experiencia en 
investigación. Se señaló, sin embargo, que la capaCitaCión 
debe hacer énfaSIS en las promociones Jóvenes que en el 



488 Temas Prm(J(anos y Mecafllsmos de CooperacIón" 

futuro llegarán a la dirección y administración de la 
investigación, 

Por último, un factor limitativo de mucho peso, 
Identificado por consenso, fue la falta de relación 
conceptual y programática entre investigación y los 
procesos de difusión, entrega y adopción de resultados 
Esa desconexión, expresada de otro modo al indicar que las 
instituciones de Investigación están desconectadas de los 
usuarros de sus resultados, y frecuentemente de su realidad 
sociocultural y económica, se maniilesta en la 
administración inefiCiente de la funCión de demanda 
tecnológIca, o de adecuacIón, promoción y entrega de los 
resultados de la investigaCión, 

Reconociendo que los modelos Institucionales ahora en 
uso no responden cabalmente a las necesidades 
nacionales, se recomienda hacer esfuerzos imaginativos 
para modificarlos o crear nuevos modelos que tiendan a 
proporcionar mayor autonomía adminIstrativa, finanCiera y 
programátlca, y que además permItan: 

Tener programas permanentes de adIestramIento para 
personal profeSIonal que inCluya no sólo dIsciplinas 
CIentíficas sino adminIstratIvas y de gestión para los 
Investlgadores que sean potenciales administradores, 

Reconocer la productividad marginal de los 
investIgadores y ofrecerles un ambiente favorable para 
expresar sus potenCIalidades, motivar su creatiVidad e 
Innovación y explorar formas para lograr su 
estabilidad, como requiSito esencial para la 
continUidad de la investigacIón y del desarrollo 
InstitUCional. 

Aplicar metodologías drnámicas y actualizadas a la 
definiCIón de las priorrdades nacionales de 
investIgación, así como a las asignaciones de recursos, 
de tal manera que sea factible eliminar áreas de baja 
productividad y reforzar las promisorras, y que además 
permitan rápida capacIdad de reacción ante las 
cambiantes demandas del medio, 

Integrar equipos multldlsciplinanos para desarrollar los 
sistemas de producción que ofrezcan opCIones 
tecnológicas para los diferentes grupos de USU8rros. 
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Definir procedimientos que aseguren y mantengan 
relación estrecha entre las instituciones de 
investigación y los usuarios de sus resultados, para 
lograr su apoyo continuado. 
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Establecer mecanismos ágiles. modernos y 
actualizados de información y vinculación con las 
entidades nacionales responsables por la definiciÓn de 
las políticas nacionales de producción y utilización 
agropecuaria (a niveles global. regional y sectorial). 
con el fin de poder Influir y orientar las pOlíticas 
del sector. 

Buscar mecanismos que permitan ampliar y diversificar 
las fuentes financieras y de apoyo institucional. 
involucrando estrechamente en aquéllos a los 
beneficiarios de los resultados de la investigación 
agropecuaria. 

Actualizar de manera constante el conocimiento sobre 
las entidades con Intereses y responsabllldades 
similares a las de las Instituciones nacionales de 
investigaCión agraria. Sobre esta base se pOdrán 
establecer interacciones activas y renovadas que 
logren la complementariedad de los programas y 
eviten la duplicación de trabaíos y el uso Ineficiente de 
los recursos disponibles en cada institución, 

Adoptar canales y metodologías modernas y áglies 
para la transferenCia de los resultados de la 
investigación, Incluyendo los sistemas de segUimiento 
y monitoria sobre uso y resultados de la investigaCión. 
y poder evaluar así su impacto entre los usuarios 
finales. 

Experiencias regionales 

La revisión sobre este punto confirmó los datos 
aportados por el profesor Marcovitch en su ponencia, Las 
experiencias más importantes en capacitación en 
administración de la investigaCión agrafia son las de PACTo 
en Brasil (Programa de Administración en CienCia y 
Tecnología. Facultad de Administración, Universidad de 
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S~o Paulo) y PROCADI en Colombia (Programa Colombiano 
en Administración de la Investigación Agraria). A estas se 
suman. como programa de carácter eventual. los cursos de 
capacitación apoyados por la FAO en vanos países. 

A nivel subregional se rellevaron vanas de esas 
experiencias y recursos para capacitación. Para los países 
del Cono Sur se destacó el papel que ha Jugado y que 
pueden tener en el futuro PACTo y sus relaciones con el 
grupo de EMBRAPA (Empresa Braslleira de Pesquisa 
Agropecuária). Esta última institución ha formado un 
equipo proPiO de capaCitaCión que se busca tenga una 
acción continua a nivel institUCional Interno y de apoyo a 
otras instituciones y países de la región. 

Adicionalmente se destacaron las experienCias del INTA 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de 
Argentina. que con el apoyo del ISNAR (Servicio 
Internacional para la Investigación Agrícola Nacional). ha 
desarrollado algunas actividades de capacitaCión con 
mucho éXito. Esas experiencias se han complementado con 
otras. no Sistemáticas. como las promovidas por el Proyecto 
PROCISUR del IICA/BID. 

En los países de la Zona Andina se destaca la expenencia 
de PROCADI. conSiderada como la más Importante. y la que 
se propone como un modelo institucional innovativo 
flexible y aplicable en otras áreas. Los programas de 
PROCADI se han extendido en apoyo a otras subregiones. 
Tal es el caso de Aménca Central. Panamá y el Caribe. 
reglón en la que no existen programas formalmente 
constituidos ni permanentes. mas si varias instituciones 
que ofrecen capacitación general en administración. no 
orientada estnctamente a In'vestigación agropecuana. 

Elementos para una estrategia regional 

Hubo un consenso en afirmar que la capacitación en 
administración es sólo uno de los componentes de una 
estrategia regional encaminada a mejorar la efIciencia y 
efectividad de las Instituciones y centros de investigación 
agrafia. Se destacó que la capacitación debe ser 
comprendida como un instrumento de los procesos de 
desarrollo y fortaleCimiento institucional, a través del cual 
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se Inspiren y promuevan cambios en los conceptos y 
enfoques de la Investigación y en el papel Que le 
corresponde a la administración, 

Baío ese enunciado general. se propusieron los 
siguientes elementos para ser considerados en la 
formulación de una estrategia regional: 

491 

Aprovechar las experiencias (entre éllas. modelos. 
metodologías. materiales y medios educativos) de los 
diferentes modelos institucionales y de apoyo 
existentes en el área (PACTo. PROCADI. FAO). para a 
partir de ellas construir programas regionales de 
capaCitación adecuados. a su vez. a las características 
de los Institutos de Investigación agrícola en cada 
región, 

Promover la participación de los usuarios o 
beneficiarios de los resultados de la investigación en 
todo el proceso de generación tecnológica: 
administración y maneío de los resultados. y difusión y 
adopCión de la tecnología, 

- Identificar. reconocer y promover el 'Iiderazgo' como 
componente importante de las cualidades de un buen 
administrador de la investigación. Además del 
liderazgo se considera esencial promover la capacidad 
emprendedora' de los Individuos. en todos sus niveles 
de acción en las instituciones, 

- Eíecutar programas de formación continuada o 
permanente en las modalidades presenCial y no 
presencial y formal e informal. para mantener un flUJO 
regular de formación y actualización de los recursos 
humanos en todos los niveles institucionales y en las 
diversas áreas temáticas relaCionadas con 
administración e investigación. 

Aunque la capacitación debe llegar a favorecer a todos 
los niveles de personal (directivos. ejecutores y 
coordinadores, y de apoyo). es recomendable 
concentrar esfuerzos en los grupos de íóvenes 
investigadores y administradores que en el futuro 
pueden llegar a la dirección y gerencia de las 
Instituciones y a los sectores superiores de 
formulación de políticas, 
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La idea anterior se debe ampliar al buscar que a ese 
proceso de formación administrativa se vincule la 
gente que está en la 'cultura de la investigación 
agraria', Como ejemplo de esta línea estratégica se citó 
el caso de PROCADI que en sus diversos eventos y 
acciones ha vinculado diversos exponentes del mundo 
de la investigación y del sector agraria, 

Orientar la oferta de capacitación de acuerdo con 
demandas específicas de los paises, Para esto será 
necesano realizar investigación y diagnósticos 
específicos sobre necesidades, demandas de 
formaCión, niveles, contenidos, opciones 
metodológicas, disponibilidad de matenales y medios 
educatiVos. 

Fortalecer las redes regionales y subreglonales de 
cooperación honzontal eXistentes en investigación y 
capacitación agrana, y a partir de éstas establecer y 
fortalecer programas de cooperación interinstltuclonal 
en capacitación en administración de la investigación. 

Fortalecer la capacidad local de instituCiones y 
programas que han comenzado aClovldades en estas 
áreas, e Identificar aquellos recursos nacionales que se 
puedan utilizar en los diversos plazos de acción. 

Propuestas de acción y seguimiento 

En el taller se conSideraron dos propuestas de acción. 
Ambas estuvieron relacionadas con programas reg.onales 
de d.agnóstlco, investigación y capacitación en 
administraCión de la Investigación para el fortaleclm.ento 
de la capacldad gerencial y de manejO de recursos en los 
Sistemas e if1stituciOnes nacionales de Investigación 
agropecuaria Una de ellas se formuló para el grupo de 
países de Centroaménca, Panamá y República Domlmcana, 
y la otra para América Latina y el Caribe, presentada por el 
ISNAR y el IICA, 

Dada la conveniencia de ampliar la partiCipaCión de las 
inslituciones nacionales, para que éstas sean depOSitarias 
del esfuerzo y los resultados de la capacitación, se enfatizó 
en la necesidad de que las observaCiOnes y 
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recomendaciones propuesl<js por los pertlclpantes en el 
taller sean consideradas en la reformulación y puesta en 
marcha de los proyectos específicos. buscando la máXIma 
utilización y mejoramiento de la capacidad naCional 

Se espera que como resultado de la eJecución de estos 
proyectos se Jogre establecer una capacidad nacional en 
los países para continuar permanentemente la capacitación 
de los recursos humanos de las instItucIones en el área de 
administraCión y gestIón de la Invest,gaclón agrafia, 

Como accIOnes de seguimiento se recomendó buscar el 
apoyo finanCiero y téCniCO necesario para poner 
prontamente en ejecución las propuestas regionales sobre 
capacItaCión, 

Así mismo se consideró necesario formalizar y estrechar 
las relacIones interinstituclonales que favorezcan la 
ejecución de las CItadas propuestas. 
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DIRECTORIa DE PARTICIPANTES 
ENCUESTA SOBRE EL ESTAOO ACTUAL DE LA aIOTECNOLOG1A EN 

AMERIC~ LAtINA y EL GAR16E.MAYO/19S6. 

NOMBRE 
POSICIO~ 

lNSTlfUCIO"4: 
SIGLA 
el UOA:) 
ESTAOO 

:CLARA R. KRISMAN 
:PROFESOR ~SOCIADO 
:1~ST.JkVES.atoQ.FuNOAC10N CAMPQMAR 

:8~ENOS A1RES.f14051 
:BUENOS AIRES 
:AR~ENTtNA PAIS 

OIRe:c::eIDN POSTAL :ANTCNlo ~AC~ADO 151 

NOMBRE 
POSleto"",, 
l\lSTlTUelON 
SIGLA 
CIUDAD 
EST"DO 
PAtS 

:EDUAROQ LUCIO PALMA 
!JEFE OPTO vlROLOGIA 
¡I~ST~ NAL OE TECNOLOGtA AGROPECUAR. 
:INTA 
: eASTELAR 
:BUENOS Á.IRES 
:ARtiENTl "'A 

OIRECCION POSTAL :17D8 ~ORON-CC77 

NOMBRE 
postetoN 
INsttrUCto .. 
SIGLA 
CIUf}AD 
ESTADO 

:EWARO A. FAVREI 
:JE~E DPTO GENETICA 
:lNST. NAL DE TECNOLOGIA AGROPECUAR. 
-: tNtA 
: CASTELAR 

PAIS :ARGENTINA 
DIRECCION POSTAL :C.C~25-t712 CASTELAR(BS~AS.J 

~OM:gRE 

posteto'" 
1 'l/ST HuelO"! 
stGLA. 
CIUDA.D 

:FERMIN NAKA'fAMA 
:PROFESQ~ TITULAR DE FIS10LOGIA 
:V~l~ ~AL DE ROSÁRIO FAC.ctENCIA$ AG 
: UN 
:ROSARIO 

ESTADO :SANTA FE 
PAlS :ARGENrINA 
DIRECttON POSTAL !SANTA FE 2051 2000 ROSARIO SANTA FE 

NI)MHRE 

POSH.IUN 
INSTI Tue tON 
SI Gt.-A 
CtUO,fl,1) 
ESTADO 

!GQACIELA FCtNST~IN 
!LrOER P~OYECTO BIOTEC.VEGCTAL 
!lHOTICA S.A 

: BVENOS A (RES 

:BUENOS AIRES 
P,fI,lS :ARGENTINA 
orREc~rON POSTAL :SANTIAúO DEL ESTERO 1162J{107~1 
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NOMBRE 

PDstCION 
lNSTITUCtON 
SIGLA 

el UOAU 
ESTADO 
f"A 15 

Temas Pnonrallos)' Mecanismos de Cooperación 

;HUR~CIO A. TIGIER 
:PROFESQ~ rtruLA~ 

:UNIV. N~CIO~AL OE ~ro CUARTO 
:I.}NRC 

:Qro CUARfO {cOAI 
:COR'JOf'JA 
!AI?GENrtNA 

OlRfCCIDN P~SfA~ :CA~PU5 UNIV.ESTAFETA 9, 5800 

N:JMOq¡;: 

PÚSI:::tON 
IHSTlfuCION: 
SIG.LA 

CIUDAD 

ESTADO 
PAto;; 

:LUIS "-" LEL31R 
: PRE51 OENTr 
:lNST~lN~Es.al0Q.FUNDACION CA~PO~AR 

:U~ENOS AIREs,IItaS) 
:aJENOS A,{RES 
: ARGENTJ NA 

DIRFCCIUN POSTAL :ANfONIO MACHADO 1St 

NOM8R~ 

POSI~ION 

l'\l!:>TtTUCION 

~rGl-A 

CIuDAD 
fSU,DO 

P'AI5 

!LUIS MROC.JNSKf 
:PROFESOR DE FISIO'..OGIA VEGETAL 
:U.NAL DEL NClRDL~rf 

:C:JRRIENTES 

:ARGENTII\IA 

OIRFCCIGN POSTAL :CASllLA CORREO 209 3.00 CORRl~NTeS 

:NESTOR RA~L cVRvETro 
:PROFESOR INVESTIGAOOR-ASOCIADO 
:VNIV. NACIONAL OEL SUR 
:UNS-CERZDS 
!6AHIA !JL.ANC;It 

NDMI3RF 
PíJSICION 

J~sTlruclON 

SIGL'" 
CIUOÁD 
ESTAOO 
PI\IS 

:6UEfiOS ÁH~ES 
:AQGENTINA 

DIRECCION POSTAL :VNIV.NAL. DEL SUR 8000 BAHIA 

I 
I 

6LANCA t 

NOMBRE 
POSICIDN 
INSTHUCJON 
SIGLA 
CIUDAD 

:NILDA ELENA YAZQUEZ DE RAMALLO 
:eOORDtNAOOR OE PROGRAMA-JEF~ 
:EST.EXP.AGRO-INDUST.OBtSPO COLOMBRE 

:Sfi MiGUEL De TUCUMAN 
ESTADO :TUCUMAN 
PAIS :ARGENT1NA 
OIRECCION POSTAL :C_C.9 LAS T~LITAS 4101 TUCUMAN ARG. 

NOMBAE 
POSleta" 
l",STlTlIctOI'll 

SIGLA 
elUDAa 
ESTA.D3 
PAlS 

:NOA~Á ROSARio HOM~ANERÁ I 
tENCARGAOA L~e. CULTIVO TEJIOOS I 
:EST~ctOM EK~.ÁGROPECUARIÁ SAN PEOROI 
:INTA 
:SA. .... PEORO 
: JUJUY 
:ARGENTINÁ 

I 
I 
I 
I 

DIRECCION POSTAL :C~SILL.A CORREO _3-2930 SAN PEDROtBj f 
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NOkBRE 
PostCIO~ 

INSTlTUCIO.~ 

SIGLA 
CIUOAD 
ESTAOO 

:PEORO MIGUEL MASCARO 
:DECANO FACULTAD AGRONOMIA 
:l).'.lIVESRSIOAtJ NAL Dé TUCUMAN 

:SAN MIGUEL DE TUCtiMA 
: 

PA IS :AltGENTINA 
OlRECCION POSTA~ :C~SILLA De CORREO 125 

NOMBRE. 

POSICION 
lNSfJTUC10N 
SIGLA 
CiuDAD 
ES UDC) 
P~IS 

nlRECCION POSTAL 

NOMBRE 
PDSlCION 
l.,¡STITUCJDN 
SIGLA 
CI UDAD 
ESTADO 

:RAFAEL FERNANDO PONf LEZICA I 
:SU001RECTDR I 
:INsr~ DE INVESTIGACIONES SIOLOGICAS¡ 

I 
:MAR DEL PLATA ¡ 
:BUENOS AIRES I 
:ARGENTINA I 
:CAStl..LA CORREO í3.8 I 

;RUBEN OARIO CEJAS 
: .... IEM6RO t..SESOQ 
!VNIVE~SIDAO HAL OE LA PLATA 
:UN 
: LA PLATA 
: allENOS tU RES 

P'l5 :ARGENTtMA 
DIRE:CION P05TA~ :OI~G.113 ~_59 (61YltS)1900 LA PLATAI 

NOMBRE' 
POSIerON 
I\,ISTIIJCIDN 
SIGLA. 
C! UOA!) 
ESTÁ.)O 

:~q. P.A. aONA~Y 

: 01 REcroq 
:OEP4RTMENr OF AGRtCULTURE 

!NA5SAU 
:'~NTILLAS M'YORESl 

PA.IS :BI\HA.IU.5 
DIAECCJON POSTAL :P.O. 90. N3029 

N)M3~E 

P'05ICION 

INSTITUCION 
SIGLA 
CIVDAD 
ESTADO 
PAlS 
OIRECCION ~DSTAL 

NOMBAE 

POstClO'" 
lIiSTITLJCIQ,,", 
SIGLA 

CIUQAI> 
ES fADO 
PAIS 
D[RECCION ~OSTAL 

;F~4NCES CHANOLER AND GERALO PROVERBI 
:AGI.tONOM!ST ANO HE.A[) OF UNIr I 
:CARJaB~4GRIC.RESEÁRCH & OEVEL.INSf. 1 
! CAROl 
:ST .. MICHAEL 
:1~HrILL~5 MEN3~Es) 

: BAR BAPOS 
:P'.a. 

:FR_NZ AUGSraURGER 
: (HREcrolt 
:AGROBIDLOGIA UNtVERSIDAD 
!AGRLlCa 

:COCHtI¡f}AMBJj. 
:COC1"tA.UAM9A. 
:aOLIV1A 
;CA.SIL~" 1~3!) 

I 
I 
I 
I 
I 

COCH46AMaAI 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
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NOH9;tE 

posteroN 
lHSTlTVCIOIll 
SIGLA 
ti UOA,D 

E5T~!)Q 

Temas Pnomanos y Mecarllsmos de Cooperación .. 

:J~G. CAQ~OS ROCA AVIL" 
;O)A=CTOR EJECUTIVO 
:CTR3.3E I~V=ST.AGR[COLA TRO~ICAL 
:CtJ.T 
:ST" CRuZ DE SIERAA 
:: s ...... ,,, CRJl 

PAts :aOLIVIA 
UIRECCION POSTA_ t"v. EJERCIT3 131-CASIL~'" 247 

NOMBRE 
posteloll 
HISTlfUC10W 
SI GLA 
Cl U040 
ESTADO 

.ANTONIO NATAL GONCALVES 
:PAQFESOA ",SISTENTf - DOCTOR 
:ESCUELA SUPER.AGRlt.L!)IZ DE QUEIROZ 
:fEALQ-ESA\.. 
:13.00 PIRAC(CA8A-SP 
;$AO PAVt.O 

PA1S :BRASIL 
OIRECCION POSTAL :CA.XA. POSTAL 9 

N:)Ñ8RE 

p(JSXC.JD'l 
lMSTlTUC[ON 
¡IGlIA 
CIUOAD 
ESTA:>Q 
PAI5 

:ANTONIO V"'L€~IA~O PEREtRA 00$ SANTO 
;Ol~ETOR TeCNICO-C1ENTtFICO 
::HOIIIATA'IX S.A .. 

:TERESQPDLI5 
; ,no DE JAHE I RO 
:BItASlL 

DIRECC.lQN POSTAL tRU' .IL~ELM CRlSTIAH KLEME.320 

:PD~'NGO HARQLO AD~OLFO CONRAOQ R. 
POSICION :CHEFf AD~VNTO TECNJCO 
INSTlfU:ION :CTR~.~AL.'ES4UlSA MANDIOCA E FRUT1C 
SIGLA :C~PMF~EMBq 

CIUDAD :CRUZ DAS AL~AS 
ESTADO :BA"JA 
P~]S !SR4SIL 
DfRECCION pOSTAL :~~A EM5~~~AI S'~ CAtX4 ~OSTAL 001 

=============:=========:=====~====~=~==~======~=========:====== 

l'!iOMBR!:: 

PO S le t Ofri 

JHSflTUCION 
SIGLA 
CIUDo\D 

:EOILSO~ P"lVA 
: PESQUISADOR 1 ti 
: CNPIIIS ... EMB~APA 
: '"",,P",S-EMBR 
:SETE LAGOAS CE?35700 

ESTADO :MINAS GERAI~ 
P"IS :BRASIL 
DtRECCtON POSTAL :CAIXA POSTAL 1St 

NOM8RE 
POsteto,. 
INSTJfuCtON 
SIGLA 
et UDAD 
tsr"/)D 

!F.A. PA!V' CA~POS 
~CDO~OINADDR DPTO 8tOQ y alOLOG 
:U~IVE~sto~o FEDERAL DO CEARA 
:: U'"C 
~FORTA\..elA 

:CEl\.RA 
P~IS :8RASIL 
orRECCION POSTAL :C.P. 106$ 
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NOMtl~E ;FERNAJ<fDfl DE ASSIS PA,IVA 
f»OSICIQl( :JEFE 
IHSTlTUC10N :CEIHR3 REO lE PESQUISA 00 TRIANGULO 
SIGLA 
eIIJO"O 
EST4[)O 
PA 15 
DI aECC ION POSTAL 

NOlo4SRE 
POSIC10-. 
INSTl fuc1 ON 
SIGLA 
C1UO-,[) 
EST-.OO 
PAIS 

! EP"~1 G-=MS 
: U3ERA8A - .:¡ 
aIJN~S GE/U, 1 5. 
tSiUSU .. 
! CAl XA POSTAL 3S1 

:J.R. JAAD1M FREIRE 
:PRO~ESOR - DIREcrOA 
: EMí3 f.t.I\P A 
:fP!\GROJ"UFR 
: P-ORro ALEGRE 
:RIO GQANDE ~o SUL 
:SRASIL 

OlRECC10N POSTAL :CAIXA POsTAL 776 

NOMBRE 
POSICIOfi 
tNSTtfUCIOH. 
SIGloA 
CIUDAD 
EST4DCI 

:JOAO LUCIO DE AlEYEOO 
:D1AECfOR DE IHSTITUTQ 
:INST1TUTO DE GENETICA 

:PtIlACICABA, SP 
:S"Q I>AULO 

PAIS :5RASIL 
OIRECCION POSTAL !CJ\I~A POSTAL 63 

NOMBRE 
POSterOH 
INSTIH'CION 
SI GL.A 
CIIJO.O 
ESTADO 
PAlS 

;LUIS C~RLOS DA SILYA RAMOS 
:PESQUISAOQR CIE~TIFICO 
:INSTlfuTO ÁGRONOMICO 

;C.J4PI~AS, SP 
: SA.() PAIJL.O 

;8RASIL. 
OIRECCION POSTAL. :C.P. 26 

N:JM8ilE 
POSIC.tON 
INsnfuCI0H 
SIGLa. 
CfUO,.!) 
EST~OO 

:LUlS PEOQO BA~qUETO CID 
: H'IIE$TIGAODR 
:EMSR"-PÁI'CHPSl> 
:C~PSD-EMaR 

:M-';*'IAU$ 
: "MAZONAS 

PAIS :gRASIL 
OIReCCIO~ POSTAL :CAfX~ POSTAL 319 

NOMBRE 
POSICIOH 
I!\lST! rUCION 
SIGLA 
CIUO~D 

ES.TAOO 
PO"I$ 

;LUISA M.FEQRUGEN FALKENBERG 
:DIRECrO~,. CENTRO SlOTECNOLQGtA 
:1".1. ~EOERAL DE PELOTAS 

:PHOtAS 

OIRECCJON pcsr"L :CAJA POSfA~ 354,96.100 PE~OTAS RJ"S 

~=======~==~==~:===~=========================================== 
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NOM8RE 
POS!CI01i 
INSTtTUCIOH 
SIGLA. 
C-IUOl\O 
E:'SrA.{)O 

Temas Puar 

!LUIl ~NroNto aARREr~ PE CASTRO 
:COORPINAOOR DE BIOTECNOLOGllt 
:CEN"RG2~~ENBRAP4 

:CENARGENI'E 
:aR4S1LIA 
:DISTRtTO fEPERAL CGOlAS) 

PAIS :SRA5IL 
OIRECCION ?O~TAL !SAI~ PARQUE R~RAL-CP 102372 

N0143ÑÉ 

postero,,", 
INsr 1 ru:tON 
SIGLA. 
el UOAD 
ES TAQQ 
PA 15 

!NAALENE saUZA LO~EZ 
: IN<;,. AGFHl'fOMQ 
:lH5T. RIO GRANOENSE PO ARROZ 

:PORro ALEGRE 
!RIO GRANOf 00 SUL 
:13P"-SJL 

OIRECCION POSTAL :1927 AV.JULIO OE CASflLHOS)5as 

NOMBRE 
POstClílÑ 
!NSTI fUCI!.1~ 
SIGLA. 

el UO"I> 
rSTAOQ 

!Qfro JESU CROCOMO 
:COOROI~AOQR GENERAL 
:CENTRO BIOTECNOLOGtA AGRleOLA 
: FEALQ-ESA_ 
:PIRACJCASIt. Sp 
:SAO PA.IJLO 

PA15 :BRlSIL 
O(RECCION POSTAL :CI\IKA POSTA_ 9 

NOMBRE 
POSlelON 
lNSiTITIJCION 
SIGLA 
C:luot,P 
ES fMrOQ 
P-~IS 

:PAULO DE fARsa 4LVlM 
:CHEFE Da crRO DE PESQ.DO CAC~U 
:COMISSAO ExEC.DO PLANO DA LAVOURA e 
:CEPL.~C 

: ITA6UNA 

:6l\filA 
: BRI\S lL 

OtRFccton POSTAL =CAIXA POSTAL 7 

NOMBRE: 
POStel UN 

I'45TJTVCl~N 

SI tiLA 
CIVDAO 
ESTAD:> 

:RUY DE ARAUJO CALOAS 
:oJR.oE PESQUISA E DESENVOL. 
:SIDPLANTA TEcnOL.OE PLANTAS LTOA 

;CANPl~AS, SAO PAULO 
: SAO PALlLO 

PAIS teRASIL 
D1RFCCIQN POSTAL :C .. ;>. 11'"1 CE? 13100 

NOM9it!:: 

POSICIO"l 
lN5Tl TW:l;:l" 
SU'LA 
CIUDAD 
ESTA.()O 

PI\IS 

! ShJ MUI rSAI SAlTO 
:M[CROB(OL~GO 00 SOLO 
:CENTRO EHERGIA NUCLEAR ÁGR1CULTURA 
: CENI\-USP 
!PIRACICA84 

:5"0 PAllLO 
!a~4!HL 

OIREcclon POSTA~ :C.P. 9&-13400 
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HONSRE 
POSICIO/lt 
lNSTlTUCICJN 
SIGl.-A 
el UOA!) 
EST,II,OO 
P~lS 

tT~S.LEE 

:~EFE SEccIO~ F1SJOLOG1A 
:PROG.N~L DE ME~QRAM. CANA AlUCAR 
:: 1 A,,,PL-A""A,,-
: AIUMAS SP 
: SAO PA.ULO 
tS;U.SIL 

:UM8ERTO ~LHeIOA CANARGO 
:CHiFE ADJUNto TtCNICQ 
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NOMBRE 
POSJCION 
lHSTlTUClQN 
SIGLA 
elUDAO 

;CTQO.~'L.OE PESQUISA DE UVA E VINHO 
:CENA?1JY/E'<I 
:aENTO GaNCALVES - RS 

ESTADO :RIO GRANDE 00 SUL 
p'JS :8RASIL 
OIRECCIQN POSTAL :130 

NOH6RE 
POS1CION 
lNSflTUCION 
SIGLA 
CIUDAD 
ES TAOO 
PAIS 

NOMBFE 
POSlcrON 
INSTITuCION 
SIGLa, 
CIU040 
E5TA,OO 

tWALTER HAN;>RO 
; PROFESOR TITVLA¡f 
:l~ST. OE SlOCIE~CIA U.SAO PAULO 

: SAO ;>AULO 
:540 ?AULO 
:BRASIL 

:A,L8ERfO G. CU91LLOS PLAZÁ 
;OIQECfOR ASOCIADO PROD.VEGETAL 
:I~ST.OE IN~ESTtG4LIONES AGROPEC. 
:' 1 141 A 
:SANTIAGIJ 
!SANfIAGIJ 

~AIS ;CHILE 
P1RECCION PIJSTAL :CASILLA 439-3 

NO~8~E 

POSICION: 
lNSTITUCION 
SI GLA 
C1UDAD 
F.SfAIX) 
PA 15 

!'tOMBRE 
POSICIQM 
INSTJ ft,lC ION 
SlGL4 
CIUO"!) 
ESTADO 
PAI5 

;CL,UOIÁ 80fTl GILCHRIST 
;pqOFESQR DE BOTANICA 
:UN1VERSIOAO DE CHILE 

: SANf lAGO 

: CtU L.E 

:L~IS .05ELLA CHACEL 
; INVESfIGA()IJR 
:U~IVER510"0 CATO~ICA OE VALPARAIsa 

:QUILLOfA 

OIRECCION POSTAL ;CASILLÁ 4-) QUILLOTA CHILE 
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NOM~~E 

posteta ... 
INSTlTUCIQN 

SIGLA 
el UOAD 
ES TAOO 
PA.1S 

Temas PrtO 

:~'hu:r ... lHES GONlALES ARlSTEGLlJ 
:~ROFESOR "'SlsrE~Te 

:UNIVERSIOAD DE CONCEPCION 

: t:~1 L.LAN 

:CHILE 
OIRECCION POSTAL :CA5ILLA 511 CHILLAN 

NOMBRE' 

POSIClO'i 
INSTI.UCl ::),'It 
SI GLA 
CIUDAn 
ESTADO 

!NIGUEL JORDAN ztNMERMANN 
:P~OFESOR ADJUNTO 
:PONrIF!CIA ~NIV. CATOLleA DE CHILE 

:S'\Nf(AGO 

PAI$ :CHJLE 
DIRECCI0~ POSTAL :ÁLAMEDA 3~J CASILLA 11.-0 

NOMBRE 
POSICION 

,'"'su rUCION 
SIGLA 

:CAPLOS ARANSo R. 
:oEC""'O 
: UNI VERSH)~O DE CALDAS 

CIUDAD :~ANIZALES 

tST"DD :CALDAS 
PAIS :COLOM8IA 
DJRECCtON POSTAL :A.A. 275 

NOMRRE 
POSIC(ON 
INsTlruClow 
SIGLA 
C1UO>\0 
ESTAOO 
PA 15 

!CARLOS CORREOOR PEREIRA 
.JtFE OEPTO. CIENCIAS F1SIOLOG. 
:UNtv. QE~ ~ALLE FACLlLTAO DE S~LUD 
:: UHl VALLE 
: CAL 1 
:VALI..E 
:COLOMIJJA 

DIRfCCION POSTAL :A.~. 2168 

NOMI'JRE 
POstCroN 
lNSTl TUCION 
SIGLA 
el UO,,!) 
fST~P!J 

PAJS 

:CARLOS RA~l~Er CARO 
:PROFESOR "SOCIADO 
:UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL 

:60GOT. 
:CUNOINA."ARC' 
:CDLOMBIA 

QJRECC10N POSTAL :A.A. 526Q 

NOM3~E 

POSIC(ON 
JNST1TO:::10N 
SIGL' 
el unAO 
ESTA.UO 
PHS 

:()OLLY MONTO VA 
:PROFESORA-DEPTO.DE FARM~CIA 
:uNl~ERSIQA{) NACIONAL PE COLOMBIA 
:UN 
:90GOT' 
: C\JNDINA.MARCA 
: COLOM!HA 

OtRECCIOi'f POSTAL :A.'. 1'490 
=:======:====:===;=:::;===;;;=%;;===~===:=:===:==%============= 



Anexo 2 Dm?C10nO de PartIcipantes. 

:EOU'RDO AYC4RDI BAR~eRO 
:: DI RECTOR 
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N'ON8RE 

POSlctON 
lNSTlfUCl::JW 
SI GLa. 
CIUO"[) 

:EMPRE5A COL. PRODUCTOS veTERINARIOs 
; VECOL 
: SOGor" 

ES T_PO :: CIJNDIN4M"'RCA 
13'15 :COlOMSIA 
DIREcCION POSTAL : .... , 1416 

NOM9~E 

POSICION 
lNSTlTuClON 
SIGLA 
CI VO"O 
ESTAOO 
Pa,lS 

:ELtlABEr~ HOOSON DE JA"AMILLO 
;PgOFESQR-JEFE UNI~atOLOGI4 VSG 
:UN1V. J4VERl~NA DEPTO. BIOLOGIA 

:SOGOTA 
;CIJIiDINAMARC' 
:C:lL0148IA 

DIRECCION POSTAL :CAR~ERA 7 N 40-62 
=============================================================== 

:ENR[QUE SIN CLAVIJa 
:OIREcrOR GENERAL 
:FONDO DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO 
: DRII'P',* 
:BOGOTA 
: CuNOt ,..AM~RC' 
:COLQMfUA 

"ICU48RE 
I>OstCION 
INSTt rlJc 1 0"4 
SIGLA. 
C[uC"!) 
EST'OO 
PAts 
OIRECCIQI\I POSTAL :C.IRA 10 g 27-21 ~ISO s y 11 

NOMBRE 
P05lCION 
INST 1 hJCl Oftf 
SIGL" 
CtI)O~O 

ESTA()Q 

:FERÑANOO vILLAFANE A. 
:DIR.OIV.DlSCIPLINAS PECUARIAS 
:IMsrITUTO COLOMBJa.NO AGROPECUARIO 
: JCA 
:90&OT" 
:ClJNOINA.MARCA 

P'IS :COLOMBIA 
DI RECCION POSTAL: .... A. 29143 

MO M010l E 
P050ICIO"; 
lNsnrUClo'-J 
SIGLA 
CiuDAD 
ESTADO 

;PR'HCtSCO J"VIER OROZCO CASTANO 
;ASlsr.SECCION FJTOMEJORAMIEHTO 
:CE~TRO MAL. DE INVEST. DE CAFE 
: CENt C'FE 
:MA.ÑlzALES 
: CALDAS 

P~lS ;COLOM6IA 
PIREcCION P05TA_ :EDIF. BANCO CAPETERQ PISO 3 TORRE S 

NOMBRE 
POSICION 
tNSTI fUCION 
SIGLA 
CIUDAD 
ESTADO 
PAIS 

;GLAOI~ MORA NAVARRO 
: SEC'R ET AR 1 A 
:FLORES ES~ERALDA. LTOA. 

! MEOELLIN 
:AWnOQUIA 
:COLOMBl¡\ 

OIRECCION POSTAL :A.'. 7321 
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N-O~BRE 

PQSICION 
11\1STlTIJCI0N 
SIGLA 
eluDA) 
ESTII.j)O 

Temas Pnont8fiOS y Mecanismos de CooperacIón.. 

:~OSE ca~srA~Tl~D PACHECO KALOOHAOO 
:PROFES3~ - INVESTIGADOR 
:U~IV. PEO'G. y TECNO~. DE COLONBl" 

:TUhlJA 

: 6r.H'AtA 
PAlS :CQLOM9JA 
ptRECCI0N POSTAL :A.'. ~06 lUNJA 

NO"'B~E 

POSICIDN 
INSTITUCHJN 
SI GlA 
elUDA!) 
'ES TA.!Xl 
'fJ,AiS 

NOMORE 
PQSICIQN 
INSTITUCI0t'4 
SIGLA. 
CIUDAD 
ESTADO 
P'Á 15 

: JULIO AJ4AOOR G. 
: DIRECTOR 
:FLORA"ER1CA S.A. 

:aOGOTA 
: ClJNOHIA"ARC/I 
:CO!..OMBIA 

:lvl MA~INA ~EY(S c. 
:SIOLOGA SEC. GENETICA VEGETA~ 
:INsrlTuro COLOM31ANO AGROPECUAQIO 
!leA 
: BOGOrA 
:CIJND(NAr.t,.RCA 
:COL0I431A. 

OIRECCIÓN POSTAL :A.A. 151123 EL OORAO~ 

NO~6RE 

POSIerON 
INSTJTUCJO'l 
SI GoLA 
CtUOA.D 
E.ST"DO 
PAlS 

N:JM.SR:' 
POSfCIO,. 
lNSTITÚCfO\ll 
SIGL~ 

el UOAD 
E'5 TA:>:) 

:MIGUEL A. R€STREPO MUNERA 
:PROF€SOR 'SOCIADO 
:ÚNIV.N4CIQN~L FACULTAD DE AGRONOMI4 
:UN 
: f4EPf1..Ll N 
:AIHlOQutA 
:COLOMBIA, 

:M'YRfAM DE PENo\. 
:lNv~srIGADOR CIENTIFICO 
:FEO~RACtDM NACION~L DE CAFETEROS 

: 60GOT~ 
: CUNtH N4".ARC4 

P~lS :CO.OM61A 
OIRECCION POSTAL :A.A. 393' 

NOIt4BRE 
pos le 1 o,.. 
lNSTlHICtON 
51 GL" 
ctuOi\D 

:waaRA P€~El CASTILLO 
:SECRETARl~ GENERÁL 
:CTRQ~lNV.CA~A OE AZUC_R DE COLOMBIA 
:; tEN [CA,"" 
::(:ALI 

E5T~DO :VALLE 
P'15 :COLOM8IA 
otRECCION POSTAL :A.'_ 9138 

:=======.~================.:========.==.=====================~= 



Anexo 2 D¡rectoflo de ParticIPantes 

lillMBRE 

POSJcto,.. 
lNSTlfUCHJt,f 
SI GL A, 
CIUDAD 
ESTADO 
PArS 

NO"'8RE 
POSICION 
INSfJfUCIOIf 
SIGL.A 
CI U()A.!) 
ESTA.DO 
PA,IS 

: WILLIA" ~. ROCA. 
!JEFE UNIO~D lHVES. BJOTECNOL. 
;CTgO.l~fERN'L~PE ~GRI~. TROPICAL 
: erA r 
: C4L 1 
: VALLE 
:toLO~6r .. 

;Y'~EL L.OpEl FORERO 
: PRO FESOR Asocr "PO 
:UNlvERsrDAD NA,L DE COLOMBIA 
:I,JN 
: PAI..Ml RA 
:VAL\..E 
:COL!:H4S1A 

G1RECCION POSTAL :A.~ 237 

NOM.8!{E 
postCION 
tlllSTl fue] ON 
SIGLA. 
CIUOAD 
ESTADO 
PAlS 

:CARLOS AA~lREl MA~fJNEZ 
:PROFESGR 'socrA.Oo 
:UNIVERSIDA.D DE COSTA RICA 
-:' el A,I"UNICOA 
: SAN JOSE 
¡SAN .lOSE 
: COSTA fUC" 
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OIAECCION POSTAL :UNIV.DE cosrA RIC",5ÁN PEDRO MONtES 
=:========~============~_===z====~=_~======:=~====:=.=~====.=== 

MOMBRE 
PQSICION 
lriST I rLJCION 
SIGLA. 
CIUOil.D 
E-STADO 
P~¡S 

:0. L. R[CH_~DSON 

:OIRECfOR-PALM RESEARCH PROGAAM 
:UNITEO FRUIT COMPANY 

: SAN JOSE 
! SAN JOSE 

:COSTA. AICA 
DIRECCION POSTAL :P.o. eox 30 

NOMBRE 
POSICfON 
INSTlTUCIO"¡ 
SIGL' 
r:.tuOil.n 

:L.VOWIG NULLER 
!JEFE, LAS. CULTIV~ OE TEJIOOS 
:CTRO.~GRON.rRap.I~V.Y ENSEN_NZA 
:Cil.TJE 
:TUfiRIÁ.LBA. 

ESTADO :SAN JOS E 
PAIS !COSTA RICA 
DIRECC¡ON PDsrAL :CATIE 

NOMBRE 
POSICrO'é 
tN5,TITIJC¡ON: 
SI COLA 
CIUOI\!) 

!~SCAR ARIAS MCREIRA 
:OIHECTOR LAS. CULTIVO TEJIDOS 
!CENTRO DE ¡"VEST. AGHONOMICAS 
:CtA.lUNICOR 
: SAN JOS:::: 

~ST~DO :SÁN .lOSE 
PAlS :COSTA RIC' 
O.REceION POSTAL :U~ICOR] S'N PE~RO MONTES OE OC_ 
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NOMBRE 
PosrCION 
IN'5TlrUC10N 
SIGLA. 

CIUO-." 
Esrt..OO 

Temas Pnomano$ y Mecarllsmos de Cooperacrón 

:~OORIGO ~LFARO MONGE 
:SUB-DIRECTOR INVESl. AGR¡COLAS 
:MINrST. DE AGRICU~7URA y GANAOERIA 

:SI\N JOSE 
: SAN JOSE 

PI\IS :cosr" RICA 
DI~€CCION PO$TAL !lD09~ - 1000 SA~ JOS E 

NnMBRE 
POstetoN 
iNST1TUCION 
SIGL" 
CIUDA.D 
ESTADO 
pus 
rHR.ECCION POSTAL 

NO"'IH~F. 

POsIetON 
lNSTITUClON 
SIGLA 
CtUDIIO 
EST"OO 
PAIS 

:PEORQ ERNESTO LEON A. 
: DI RECTOR 
¡CTRO.OE livES.EN BIOLOGIA CELULAR 
:CIA-l,INICOR 
:S.PEDRO MONTES OCA 
: SAN JOS E 

;caSTA RICA c.". 

:LaU~OES IGLESIAS ANOREU 
:JEFE GRUPO $IOTECNOLOG1A 
:INST.NAL DE CrENerAS AGRICOLA$ 
:lNC_ 
: SAN: JOSE 

:CIJSJ. 
OIRECCION POSTAL !G,VETA POSTAL NO 1 SAN JOSE DE LAS 

NOMBRE 
posteto,", 
(NSTl tuelOH 

SI GL" 
el Ve),'D 
ES f~DO 
PA.IS 
DI REce ION POSTAL 

NO.MOI<€ 

P-QSICIOH 
lNSTITUCION 
SIGLA 
CI'-'DAn 

:POBERTQ C"S'M~YO~ GA.RCIA 
:oIItEerOR 
:EST~ctaN EKP. DE CITRICOS 

:JA.~UEY GR'NDE. MAf. 
!M:ATANZJ\S 
:CU8A 

:HERM .. .., AOA.i\lJS 
:PROJECf LEAOER 
:CAR~I IN DOMINICA 
: CARIH 
! ROS EAU 

ESTAOJ !C~NTILL"$ MENORES) 
P~lS :DONtNtCA 
DIRECCION POSTAL :P.O. aOK 

NOMBRE 
POSJCIO"¡ 
í Nsn ruc): IN 
SIGL .. 
el VD'O 
EST'OO 

:FR"NCISCO ~UNaz 
!PlRECTOA TECNtcO 
;INl .. P 
;UUI,P 
; QIII ro 
:PtCHINCH .. 
: ECUA.OOR PA t S 

OlRECCIO'" POSTAL :p.o. BOX 2600 



I 
I 
1. 
I 
1. 
I 
I 
I 
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NOMBRE :M~RCElO C~LVACHE ULLOA 
posrctON ;()JMECCION DE INVESTl vAC IONES 
!NST]TVC[ON :CO"USION ECUArOR.DE ENEMG!A ATOMICA 
SIGLA 
el UDMJ 
ESTAoa 
PAtS 
OlREeCJON POSTAL 

NOlolBRI! 
POSIeTO,. 
lNST¡roc!o .. 
SIGL~ 

eluoAO 
ESTADO 

:CEEA 
:QUITO 
:Pl(:H1NCHA 
: ECUAOOR 
:2517 

:P(¡)~O t.. LEV't 
;GERENTE TECHJCO-OrVlSlON AGRIC 
:lNDUS~RI~ E(T~~CTORA C.A. 
:lHE:XA 
: QU[ TO 
;PICtHNCHA 

PAIS :ECUAOOR 
DIRfCCI0~ ~05rAL :'PARTADO ~-.581 

NOlol9QE 
POStelON 
lNSTlfucrON 
SIGLo\. 
el ufH.[) 
ES fADO 
""15 

:NleOLAS ERNESTO GUILLEN ASTACIO 
:TECNJCQ DE tNvESrlGACIO~ 

:CE~rRO ne TECNOLOGIA AGR[COLA 
:CENTA 
::5A,. S~LVA.D:'JR 

: SAN SALVA.DOR 
:EL SALVADOR 

OlREtCION POSTAL :AP"RT~DO PQSTAL 685 

NOMBAE 
posteta", 
lNSTITuerON 
SIGLo\. 
CIUDAD 
ESTADO 
PAIS 

:OEGRAS LUCIEN 
;HEAO FOD~ CROP LASORATOqy 
:1"1l~ 

! lfrr4R~ 

:PEl'IT - 60Ui'G 
:(~NrILLo\.S ~ENORES' 

: G\UOELOUP€ 
DIR!CCION posrAL :SR 1232, ibIS' POINTE 

NOMBRE 
~aSIC10N 

JNSTlTUC¡ON 
SIGLo\. 
crUD'D 
ESTADO 

:EOGAR OS.ALDO FRANCO R. 
:COORO[NADOR 
:UNJV. DE SAN CARLOS FAC.OE AGRON. 

:GU~TEMALA 

:GUATEII4AL4 
PA 15 ; GUATE;to\.LA 
DrRECCION POSfAL :APARtAOO POSTAL 154$ 

N0,l48RE 
POSICIOH 
INSTlfUCION 
SIGLA 
Cl UD"D 
ESTADO 
PAI$. 

:RrCAROO BRESS_NI 
:JEFE DIVI5.CJENCIAS ~GRtCOL4S 
:[NST.N'\Jt~lC.CtNT¡H) ~MERlC~ y PANAMA 
:ltoICA.P 

:GV'TEMAL4 
:GV~TEMAL~ 

:GiJ¡\TEMAL~ 

DIRECC¡ON POSTAL ::1188 
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N:lJollSQE 
POStel tlN 
INSTlTVCION 
Sl'->LA 
ecuo..,!) 
ESTIlOO 
PAIS 
01 REcelON POSTAL 

NOH8R::: 
postetON 
lN5T¡TuCION 
SIGLA. 

ctUOAO 
1::5T"00 

TemiJs Prrontanos y Mecanismos de Coopen9clon 

! F. FERN~Nt)El 

;OIREcra~ :iE"lE~"L 
:FHIA. 
:Fli(A 
: 5 ....... PEORO SULA 
: CORrES 
: HONDURAS 
:APARTA,)O 2()!)7 

:S(MON E. MALO 
; DIRECTOR 
:ESCUELA "'GRIC.PANA~ERICANA ZAMORANO 

: rEGUCIGo\LPA 
:FRANCISCO MORAZAN 

P.lS : HON()uRAS 
DIRECCION POSfAL :APARfAOO 13 

N)"'B~E 

POSI::ION 
INsrrrUCIO'f 
SIGLA. 
el UCH,O 
ESTA.OO 

PAIS 

:PAUL JEhl1ilNGS 
:PRINCIP"L RESEARCH OFFtCER 
:MI~15rRi OF ASRICULTURE 

; sr .. CA.tttERI NE 
: (AHrILLAS MAYORES) 
: JA14AIC4 

OfRECCION POSTAL !80DLES AGRIC.STAfION,OLD HAR80UR 

NOM8RF 
pOS1elON 
IHSTlTutIO:ll 
SIGLA 
CIUDAD 

!ABDUL MUJEE6-KAZl~O.C. JEWEL~ 
:lNYESTIGA,OO'l 
: crM"lYT 
:CIM"'iVr 
: Tucoc:a 

E5T~DO :ME~ICO 

P~IS :MEKIC~ 

OtRECCION POSTAL ;05530 "~~tCJJ ~.F. 

NOM6RE 
POSIcro,", 
INSf¡TUCIOH 
SIGI..~ 

CIUOI\I) 
ES T "'00 
PA IS 
DIRECCION P'OSTAt. 

NOMBRE;' 

POSICtO~ 

1NSfHUCION 
51 GUito 
eluo",/) 
ESTAbO 
PA IS 

: Á8R"HA", i,u'BLO 
: INVESflGJ\I)OR 
:UtUVEASIOo\D NAL.OE: MEXICO 

: MEl( 1 CO 

: ME": 1 ca 
:eAJA POSTAL 0&510 

:G'BRIEL G~ARNEROS PENA 
:JEFE OEPTO. DE GENETICA 
;CTRO.be ¡NVES.Y ESTUDIOS PEL 1PN 
! (PN 
: MEXICO, O.F. 
: MEl( rco 
:MEX,ICO 



Anexo 2 D!reClOflO de P8ntclpfJntes 

NOMBRE 
P-OstcroM 
UIISTITUCION 
sIGLA 
elUDA!) 
ÉSTM)f) 

:wECtuR LOZOVA SAL~ÁNA 

:?ROFESOR-1NiESTIGAOOR 
:U~IYERSIDAO AUTONOMA DE CHAPINGO 

:CHAP[N~O EOO MEXICO 
: .l4EX 1 co 

P'IS :MEKICO 
DIRECCION POSTAL :XOCHICALCO l66 COL NARVARTE 

NOMaRE 
POSteJO,. 
INSTtfUCIO.,. 
SI GL.It 
CIUD40 
ESTA.OO 
PÁIS 

:HERMI~IO LEAL LAR' 
:P~OFESOR TITULAR 
:ú.NAL.AurONOMA oe MEXICO 
: UNMI 
:M:EKIC) D.F 

! MEXICO 
DIRECCION POSTAL :o~510 CIUDAD UNIYERSITARIA 

:HANUEL L. ROBERf 

511 

NOMBRE 
PQstClOr.¡ 
INSTl TuCION: 
SIGLA 

:DIR. OIv. DE ,tOLOGIA VEGETAL 
:cTRO.OE lHVES.CIE~ftFtcA OE YUCATAN 
:ctCY 

CIUD~O :MERIDA. vUCATAN 
ESTAvO ;VUCATAN 
P'15 :MEXICO 
DtRECCJO~ POSTAL :APARTADO POSTAL 67 

NOMBR€ 
POSIerON 
lNSTlTltCIOf'i 
SIGLA 
el UQAO 
ES fA DO 

:MAHUEL VILLA ¡SSA 
:OIRECTOR GENERAL 
:COLEGIO OE POST~~ADUADOS 

:OU.PJN;iO, MEx. 
:M[XICO 

P4tS :MtxICO 
DIRECCI0N POSTAL :APARTAOO POST'L 85 

~~=;====:~:==z==~;==:=;==:==:====~===~=~========;============== 

NOMBRE 
POSIC10N 
INsTlTI.JCIO"l 
SI GL' 
CIUDAD 
E$TA!)O 

:R:AF"EL PALACIOS 
! DIRECTOR 
:CTRO.INV.SOBRE FIJACION NITROGENO 
:CE'IIrIJT 
:CUERNAVAC" 
: HORELOS 

PAES :ME~ICO 

DI REce ION POSTAL ;"APJ\RTAOO POSfJ\L 555-A 

NOMfHi'lE 
POSletON 
JNSTl rueI ON 
SIGLA 
CIUDAD 
I:s-r"oo 
P""5 

:REMIGtO ~AQRIGAL LUGO 
: PRO FeSOR 
:DEPTO. OE FITOTECNIA UNAUTO~OMA 

: cru, P 1 NG:J 

="El{ICO 
:MElttco 

Ol~ECCION POSTAL :AP~RfADO POSTAL 59 CH~P.MEx.55230 
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No .... aRE 
¡:lOS ICloN 
lisrlr¡j:IO~ 

SI GLA 
CIU:)AO 
E S Tl.OO 
P1\IS 

Temas Pnofluwos y Mecamsmos de Cooperacfón 

:RIC4ROO ~!~oe, SALAS 
:l~vEsrtGADOR TITULAR 
:lH$r.~4k.9E lNY. ~O~. AGRtC. y PEC. 
::UUf'AP 
: ZA.CAT1:f"E.C 
HtORel..OS 
:MEJ(lCo 

OIRECCION postAL :"PARTAOO POSTAL NO 12 

"'OMBRE 
POSJero" 
lNsrlruC10N 
$ t Gol. "-
el UD40 
ES T I\t>o 

:RUBEN SOS_ CHAVEZ 
:~EFf DE P~~Y€CT3 
:¡wsr. N"~. OE lNvEST. ~VCLE,,~ES 

: HU'"' 
:IItE'l(IC¡J, D.F .. 
:It4EXICO 

P4tS :MEXICO 
DIRECCION POSTAL :AGRIC.R21 lER PIso COL. ESCANOO~ 

NOMBRE 
POStetOH 
INSTITUCION 
SIGLA 
CIUD"-O 
ES rAPO 
P,e.1S 

;VICfO~ MAHvEL LOYOLA VARGAS 
:fN~E5rlGAOOR TITuLAR 
:CENrRO PE I~VES.CIEMT.De YUCATAN 
::CICY 
: MERI D* 
: VUCAT4N 

: J4E~ 1 co 
DIRECC10N POSTAL :AP"RTAOO POSTAL 67¡97JIO COROEMEX 

NOM6RS 
POSIC!O~ 

')iSTlruClo.,. 
SIGLA 
elUDAil 

:VICTOR MANUEL VILLALoaos ARA~BULA 
;PRaFes~~ INVESTIGADOR 
:COlEGtO DE POSTGRADUAOOS 

EiT~OO ;~EXtcn 

PAIS :ME~ICO 

DIRfCCION POSTAL :C.P.CHAPIHGO 56230 

NOJ4€Jru: 
POSICIClH 
lNSTt TUCIO" 
SIGLA. 
CIuDAD 
6STA,f)O 

: SUSANI, PONS 
:IHG .. AGQONOIIO 
:IMST. OE lNVEST. AG~OP. DE PANAMA 
:I01AP 
:PAfV.".4 
:PA""A.~<II 

PAIS :P'N"*<II 
OlRECC10N POSTAL ~APA.~T4)~ ~~39lJ EL OO~ADO 

=~==:==;===~:===a=~=a========a===a.===;===a===;=====~========== 

NOMBRE 
POSICIOli 
1~SflTUC1ON 

SIGLA 
CIUDAD 

:DR. GUILLER~O Lopez DE ROMANA R. 
:orR€CTOA GENERAL 
:IHST1TUTO DE lNV~ST. NUTRIC10HAL 

a.UU 
ESTADO ~L[MA 

P"S :PERU 
OJ~CCI0N POSTAL :A.p,RrI,OO 5S-MIRAFLORES 

=======::========;;================================::========== 



AnexQ 2. D¡reClOfJO de Parltclpames .. 

NOMBRE 

POS lelO"" 
IHSTITUCIO~ 

SI GLA 
el UPAD 
ESTA.OO 
PAlS 

!FERNANOO N.EZ~TA 
:eOLIOER PROGR"~A NAL DE PAP_ 
:INsr.N~L INV~STr~~CION AGRARIA 
!JNIPA 
: LUU, 

:PJ:R;U 
DIR€eCJON POSTAL ;5969 

NON8~E 

POSICION 
lNST lTUC 10111 
S t G\..A 
CIUDAO 
EST,OO 
p"s 
DIRECC10N POSTAL 

NOM8AE 
POSICION 
IMSTITUCIDH 
SIGLA 
el UOAO 
es rAOO 
PAIS 

NOMBRE 
POSICZON 
lNSTITUCIDM 
SIGLA 
el UOA'" 
(lSTAOO 
PA 1$ 

:GUtLLEq~O é. OELG400 
:PROFSSOR ASOCIADO 
:UHI~. NACIDHAL PEDRO ~UIZ GALLO 

:LA,.!U.Y"EQUE 
: LA"8AYEQUE 
:PIRU 
: APARr,lOO R 

!MIGUEL z. ~O~AH ~oaLES 
;PROFESDR PRINCIPAL 
:U~IV. ~~ctONAL AGRARIA LA NOLI~A 

:LtiU 
:L.IM,l 
: PERU 

: PET.ER GREG.DRY & .JOHH OOOOS 
:RESfARCM • T.C. SPEC1ALIsr 
:CE~RO INTERNACIONAL OE LA PAPA 
: CIP 
; LIMA, 
; LIMA 
: PESlU 

DI~ECCIOH POSTAL :AP~~JAOO 5959 

:ROLA,NOO VICfOR ESTRADA J 
: PRoFESOR "soez ADa 

613 

NOMBRE 
pOSlelO'" 
lNST frutI 014 
SIta." 
CIUOltO 

:UN(VESRSIOAn NAL.MAYOR SAN ~ARCQS 

EST~()O 

P~IS :PERU 
~IRECCION POSTAL :A,PARTAQO 17013B 

NOMRAE 
PO'ilctON 
lN::,TJTUCION 
SI GoL" 
ellJD"o 
esr .. oo 

~OO~fNGO CARRASCO 
:PRQfESOR-A$ISf. SUB-DIRECCION 
:t~STI~IJTO SUPERtOR DE AGRICULTURA 
: J '5A 

:SA,NfIAGO OE LOS c. 
:SI\NTIAGO 

Pl\li :REP DO~I~ICANA 
DIRECCION POSTAL :AP~RfADa 1&5 

;===~==;==~~======~=====:=;=====~===========================:== 
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N'JMSqe 

PDslct{IN 
tNsrtruc:toH 
SIGLA 
CIUDAD 
E'STADO 
PAlS 

Temas Pnomanos y Mecantsmos de CooperacIón. 

.. E .. JIJ-LtAN 1)UNCÁN 
:PROFESQq GorANte. 
:THE UNJV. OF THE WEST ¡NOIES 

:Sf. AUGIJSrlNE 
:CA~TtLLAS MENORES) 
:-TR.NIDAD 

OIRECCIO~ POSTA~ : 

No~eRE 

POS(CtOH 
IMSTITUC10\l 
SIGt.A 
el ",D.~ 
ESTADO 
p", I S 

: SV!O Q. HAQÚE 

:PRtHCtP'L SC1ENTlST (VIROLOGY) 
:C'RIB8EAN 'GRIC.RESéAqCH & DEV.JNST 
.: CAROI 
:sr. AJli\lSTINE 

:TRINIOAD & T09AGO 
OIRECCION POSTAL :U~lVERSIT( CAMPOS sr. AUGUSTINE 

:-.I:OMfJRE 
POStetaN 
INSTlrUCION 
SIGLA 
CIUDAD 
ESrA,DO 

''\15 

NOMAAE 
I>OSICtON 
lNSTlrÚCION 
SIGLA 
el U[)~O 
E5TA,1l0 

:H .. J\.O. CtfEStlE'f 
: DIRECTOR 
:CARI8BEAN FODD CORPORATION 

~PORTO SPUN 
: ISI..A tAfU8ENA 

:TRINIDAD TOBAGD 

:ING. JOHN GRIERSON 
: DINECf:lA" 
;Cf~O.INMEST~ ,;RIC. A~BERfO aOERGfR 
::C1"88 
; MONTEVIDEO 
:- MONTEY[OEO 

p~ts ~URUGUAV 

utRECC¡ON POSTAL: 

NOMfHtE 
POSIelON 
lNSTI rUCION 
S [(01.." 

CIUO~O 

ES-r~OO 

:~O~E E M~RT¡NEZ GUARO", 
:PItES¡OENfE 
:B¡OAGRO 

P~IS :YE~ElUELA 

PIR€CC¡O~ PO$fAI.. :"P~RT.OO 281,CA~U" 2122 

NOMBRE 
POSI(;.{ON 
JflSTI rU::lo ... 
SIGL" 
eIUO"O 
EST"DO 
})A IS 

:LEOPD~DD VII..LEGAS 
:PRQFESOR T¡TULAR 
::tN5fwINTERW'L.DE eSTUDIOS AVANZAOOS 

:C.AllACAS 
:OISTR1TO FEDERAL 
: VEt4 E ZUEL A 


