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I {COLECClON ftISTORICA 

Introducción 

Las palabras contenidas en este trabajo constituyen opiniones de naturaleza 

estrictamente personal de un individuo que podrla emitirlas por haber estado 

asociado a programas de cooperaciGn tlienics internacional en Aml}rica Latina por 

cerca de veinte afios. 

La tónica del trabajo revela la creencia profunda de que el desarrollo de 

los hombres, las instituciones o los paises son procesos interiores que se pro-

ducen solamente cuando todas las fases de su existencia, obtienen el nivel de 

interacci6n adecuado; y hasta cuando esto no haya sucedido, las influencIas t~c-

nicas externas, por bien intencionadas que sean, tienen pocas posibilidades de 

al te~Rr <:1 es tado primario de sub-desarrollo. 

Golaboración para desarrollo en agricultura 

Qu hiera es tablecer desde el comienzo que la limitante fundamental para el 

desarrollo agricola de ~~b~~~la¡O§·de kn~rica Latina no es la 

taIta de tecnología, s~+cit7P~ ~ . bll, el desenvolvimiento armonioso 

social y técnico. SlSLIOTLCA 
" ~.~ <t 

hJ 
Si la tecnología fuera la única limitante, el problema hubiera sido resuel-
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to hace mucho tiempo, puesto que tecndog1a se crea cuando el hombre y el medio 

ambiente est§n listos para recibirla y aplicarla. Lualquier tipo de tecn010-

gia que se desarrolla, podra ser aplicada tinicamente cuando los otros factores 

hayan sido alcanzados. 

Como en los hombres, en las instituciones y en los paises, el desarrollo 

viene desde dentro y se vierte en forma perif!!rica. Tamb!!!n como en el hombre, 

los intentos de cambiar el funcionamiento de los sistemas colectivos con al te -

raciones o con el desarrollo desproporcionado de algGn Grgano perifllrico es in-

suficiente y en el mejor de los casos, inútil. 

Podria preguntarse qu!! tiene esto que ver con la colaboraci6n instituclo-

nal entre paises desarrollados y sub-desarrollados? Tiene mucho que ver, si el 

prop6sito de esa colaboraci~n es propender al mejoramiento integral de esos 

paises .. 

En este razonmniento simple, se asienta la verdad del éxito o el fracaso 

de la tecnolog1a importada y la razón para decir que en proclucci6n animal, por 

ej: los programas de ayuda bilateral o internacional han fracasado o han sido 

en una gran mayoría inefectivos. causando a las instituciones a las que se tra-

ta de ayudar, un trauma y una tensiGn organizativa, vencido solamente por un 

estado de inercia total o parcial en los receptores. 

Debemos también entender que las limitantes t~cnicas de la producci5n pe-

cuaria en los paises sub-desarrollados son simples, totalmente carentes de so-

fisticaci6n y esoterismo, pero que su simpleza t!!cnica se diluye en el gran con-

glomerado de factores no tllcnicos que ~ afectan. 
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Los <los hechos concretos, la necesidad integral de desarrollo y la simpll-

cidad técnica de los problemas, nos hace ver que la colaboraci6n tiene que ser 

limitada y altamente selectiva. 

Las Instituciones como elementos de colaboracion 

Una instituci6n nacional de un pals sub-desarrollado, sea esta una Univer-

sidad, un Instituto de Investigación o un grupo de Bsesorla t~cnica, mantiene 

un cierto plano de capacidad operativa, es decir un cierto modo de subsistir. 

El trabajo que la instituci6n realiza est~ muy ligado a factores de naturaleza 

poHtica y econ()mica que estlln fuera de su control, sobre todo en lo que res -

pecta a su economía. Tal vez una de 

sante en estas instituciones, es 18 

te de sus gobiernos. 

las caracterlsticas de estudio m&s intere

I 
fuctuac16n en el apoyo que reciben por par-
1\ 

El diagrama general indica su creación en condiciones de gran expectativa, 

sobre todo espectativa politica y la expresi6n de objetivos tan inalcanzables 

como frecuentemente intangibles. Al momento de su creaci6n, las instituciones 

reciben apoyo moral y económico que parecer1a asegurarles una vida larga de 

productividad y trabajo. Al poco tiempo, ocurren dOR cosas: el apoyo disminu-

ye y sobreviene la desiluei6n porque la institución no cumple con los objetivos 

asignados. Aclaremos sin embargo, que el desencanto no se produce necesaria -

mente por el bajo rendimiento de las instituciones sino por lo ilusGrio de los 

objetivos asignados. Esto ocurre sobre todo con las instituciQnes de investiga-

ción agr1cola. La condición frecuentemente po11tica de su creaci6n, les adjudi-

ca caracter de m~gico elemento, capaz de resolver inmediatamente los problemas 

egr1colas y hace aparecer como si su sola existencia fuera a causar el grande 
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y deseado cambio. Casi ninguna institución de un país sub-desarrollado 

est~ en posición m~6 desventajosa para ocasionar ese cambio, que un intituto 

de investigaciones, por la simple razón de que, en el mejor de los casos, 

ella crea ideas y desarrolla m~tódos, pero no puede implementarlos. 

El resultado de la p~rdida de apoyo eeon6mico y moral, es la disminución 

creciente en los esfuerzos de campo, la p~rdida del orgullo institutional y 

el asentamiento paulatino de la mediocridad. 

Con esta biologia retardada, en un cuerpo para entonces ya sobreereci -

do, es que generalmente las instituciones desarrolladas deben colaborar. 

Hablando de las instituciones de los paises desarrollados, pienso qoe 

se h~otorgado la tarea de hacer que sus colegas sub-desarrollados, se desarro

llen. Tengo temor de que en muchos casos esa posición sea irreal y este guiada 

por esnobismo institucional. Es decir, si la Universidad de talo cual lugar 

tiene programas extraterritoriales, porqu€ no la nuestra? 

La intención puede ser buena, pero eso no quiere decir, que la institución 

est!\ capacitada para extender sus conocimientos a condiciones muy diferentes a 

las propias y, bajo una base de hostilidad local, al principio demasiado sutil 

para ser apreciada. 

Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, qué pueden realmente 

ofrecer las instituciones desarrolladas? l.-Ante todo capacidad cient1fica, 

es decir Conocimientos adquiridos a trav!\s de una carrera evolutiva de inVesti

gaci6n cient1fica, 2.AMadurez institucional, 3.-posibilidad de captar epa -

yo financiero internacional. 
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Si se mira la capacidad cient1fica de las instituciones desarrolladas, 

se encontrar~ que ~sta ha sobrepasado en muchas d~cadas la 801uc16n de proble-

mAS de produccitln pecuarias en general y, sobre todo, de producci6n en el sub-

desarrollo. 

Por su madurez institucional, algunas Universidades creyeron, hace mlls de 

una d6cada, que estaban mejor capacitadas que las Agencias Federales para ayu-

dar a sus colegas sub-desarrollados en la consecuci6n de personal con experien-

cia, conocimiento y vocaci6n necesarias para esa tarea. Pero luego, creo que 

han comprendido que eSo no es verdad y, creo adem¡;s que han comprendido que 

su propio cuerpo de profesores e investigadores (muchos de ellos de mucho pres-

tigio) en un número desafortunadamente muy grande, no son útiles en un medio 

ajeno y bajo condiciones diferentes a las suyas. 

En 10 que al financiamiento se refiere, la experiencia de Am~rica Lsti -

na indica que las fuentes de financiaci6n Son inestables y los programas de 

ayudll a [llazo demasiado corto. 

Los hombres como elementos de colaboraci6n 

Si la actitud de la mayor1a de los hombres no fuera retardatoria, la co -

munidad na serla subdesarrollada.Eso significa que el sub-desarrollo es un pro-

hlema de los hombres y sus actitudes. Son los hombres los 6rganos vitales de 

cualquier actividad, los 6rgallos desde los cuales debe partir el desarrollo. 

Al hablar de colllboraci6n, por tanto, hablnmos de hombres que colaborar¡ y hom

bres que consiguen objetivos conjuntos. 

El investigador ell UAS inst1tud.6n agr1cola sub-desarrollada, es en prin-

cipio, un hombre con gran responsabilidad hacia la comunidad, porque se le ha 
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asignado un papel preponderante en su desarrollo; papel que en realidad no 

est~ en posibilidad de cumplir, pero sobre quien pesan todas las expectativas. 

Con el deterioro de la institución, el investigador tiene dos caminos para es

coger: por un lado puede salir de la investigaci6n en busca de otras ocupacio

nes;Y por otro, aceptando la mediocridad de su organismo, lleg,'r a conformorse 

con su propia mediocridad. Aquellos que sin Ser mediocres no quieren dejar la 

instituci6n, generalmente deben buscar el camino del ascenso administrativo, 

aceptando t8mbi~n por ese medio, la inevitable mediocridad. 

Es notable el nGmero de ex-investieadores altamente entrenados que ocupan 

cargos administrativos y han trocado la aceptación de la mediocridad de su ins

titución y de su propia efectividad, por un cierto status administrativo o la 

denominación de un rango. 

El in"estigador de la institución desarrollAda que se desplaza B un país 

sub-desarrollado, va con el convencimiento de que su capacidad técnica solucio~ 

nar6 todos los problemas. Veamos algunas de las limitantes con que tropieza: 

l)el medio ambiente, desde 1ueeo inevitablemente diferente, 2)e1 desconocimien

to de la idiosincrasia de los nativos y de los estímulos que motivan sus accio

nes, 3)por lo anterior, su incllpBcidad de reconocer en forma inmediata, cuales 

son las limitantes de 1" producción y en que forma su propia capacidad puede 

ser empleada, 4)el nivel t~cnico de los problemas que limitan la producci6n, 

es tan bajo, que son muy inferiores al nivel de excelencia t~cnico que ~l, 

como individuo, ha alcanzado o quisiera alcanzar y. en la mayoría de los casoa 

escapan a su campo y grado de especializaci6n. Encuentra que para llevar ade

lante un programa de verdadero efecto en la producci6n. debería ~l mismo sub-
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desarrollarse sin perder su desarrollo, lo que es, como pedirle a una banda 

de caucho que se estire sin perder su forma, 5)cuando'finalmente decide el ca-

mino que debe seguir, encuentra que su personalidad, su forma de trabajar y 

el tiempo que dispone para cumplir su misi6n, estAn totalmente en desacuerdo 

con las personalidades y funciones de la instituci6n local, a pesar de los es-

tudios y convenios que hayan precedido"a su llegada. 

-La frustraci6n es, para decir lo menos, la companera inseparable del t/;c-

nico extranjero, en un instituci6n sub-desarrollada. 

Campos de posible colaboraci6n 

1. Estoy totalmente convencido que la forma más efectiva, por no decir 

la única, en que las instituciones desarrollados pueden ayudar a su colegas 

sub-desarrolladas, es en la preparaci6n t~cnica de personal, a todos los niveles. 

Esto puede parecer contradictorio con lo expresado anteriormente sobre la 

sobrevivencia del personal profesional en las instituciones sub-desarrolladas, 

pero se asienta en la creencia de que son los hombres locales los que pueden y 

deben mover sus programas, sus paises, hacia adelante. 

Sabemos que un porcentaje alto de t~cnicos entrenados fuera de su pois, 

regresan a ocupar posiciones totalmente ajenas al entrenamiento recibido, pero 

imaginamos que llegará un momento cuando todos los factores favorezcan al de-

sarrollo, en que el entrenamiento de estos hombres darli el resul tado esperado. 

Frecuentemente se 'critica el entrenamiento recibido fuera del pais, argu-

yendo que el individuo recibe un tipo de adiestramiento demasiado acadlÓmico y 

avanzado. Se arguye tambi~n que los trabajos de tesis son totalmente ajenos al 
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medio ambiente en que deben desarrollar sus futuras actividades. Los dos ar

gumentos son válidos y desafortunadamente a menudo han causado efecto negati

vo en las instituciones que han recibido hombres con ese tipo de entrenamiento. 

Todos hemos conocido, o hemos oido hablar de técnicos que al regresar a sus 

instituciones insisten en realizar estudios o programas absurdamente inaplica

bles, por ejemplo estudios de cristalografía de los suelos, cuando ni siguiera 

se conocen los requisitos de fertilidad para el crecimiento de los cultivos, o 

de aquellos que insisten en estudiar los procesos bioqu1micos de la bacteriolo

g{a del rurnen, cuando no se sabe como proveer de ~limento suficiente al ganado, 

y 10 que es aún pero, todos sabemos del buen nÚClero de instituciones que han 

permitido la realización de tales proposiciones. 

Alli est~, en mi criterio, la verdadera ralz del problema. La falta de 

lideres t~cnicos pragml1ticos y claramente orientados hacia la producci6n, es 

lo que permite el equivoco en el rumbro de los programas tllcnicos a seguir. La 

institución cientffica del pals desarrollado, despierta en el t~cnico un gran 

número de inquietudes y pone su mente en un grado excelente de est1~ulo y 

funcionamiento. Si esta situaci6n de cllnax intelectual pudiera sercaptads y 

orientada hacia programas -simples si se quiere- de producci6n, se obtendr1a 

un hombre totalmente Geil y por lo delnlls individualmente realizado. Para hacer 

t:sto. se requiere de liderazgo técnico oricntaJo y de madurez institucional; 

lamentablemente liderazgo conciente y madurez, no son parll,aetros propios del 

sub-desarrollo. 

Por uns ley simple de masas, mientras mayor el nGrnero de individuos bien 

entrenados, mayor la posibilidad de que se produzca el cambio en la situación 

estatica y sub-desarrollada. De allí, la necesidad constante de colaboraci6n 
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de instituciones avanzadas que continuen su apoyo en el entrenamiento de par -

sonal • 

Es peligroso caer en la tentaci6n de asumir que la ayuda ser~ más efecti

va si se traslada el profesorado de una instituci6n desarrollada a ensenar al 

pais sub-desarrollado. Esto no funciona. No funcionv simplemente porque los 

elementos humanos y materiales que hacen efectivo el entrenamiento en al pata 

desarrollado, ni existen ni se puéden importar a los no desarrollados. Es el 

ambiente intelectual, el ambiente t!lcnico general y el intercambio multiple 

de estimulos, el que ereS la etmos[era de climax intelectuaL 

2. En p6ginas anteriores he tratado de describir porqué,en mi concepto. 

las instituciones desarrolladas tienen gran dificultad o no estlln en capaei -

dad de influir benéficamente en los progra",," de campo de los paises sub-desa

rrollados. 'fambi6n he queri<Jo expresar nli creencia dE' que el desarrollo viene 

de adentro y no puede ser impuesto o influenciado desOe afuera y por eSO creo 

que en la medida que las instituciones vayan desarrollandose. es decir en la 

medida que los problemns se alejen del campo, las posibilidades y las necesida

cles de colaboracUin activa de instituciones avan7.ad"s, ir1l en aumento. 

Una situaci6n clara de colaboraci5n se presenta en casos en que la inves

tigacHin de campo de una instituci6n nacional indique la necesidad de una ex -

ploraci6n cLentifica demasiado avanzada para sus propios recursos humanos, f1-

aLcos y econ6micos. En casos como éste. el aporte que puede hacer la institu

c16n desarrollada ea invalorable. Para implementar esta ayuda, las institucio

nes desarrolladas necesitan mantener mecanismos acl,ninlstratlvos flexibles y de 

acci6n rápida. Vale la pena llamar la stenci6n al hecho que puede suceder, 
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y ya ha sucedido, que en el afan de recibir, por un lodo y en el de dar la 

ayuda, por el otro, se crean en las mentes de los hombres fantasmas tiknicos 

cuya persecuci6n in(jtil cuesta mucho y no deja beneficio. 

Al terminar, debo recalcar que los conceptos emitidos en este trabajo son 

opiniones personales del autor y no reflejan,en forma alguna, ni la orientaci6n 

ni el pensamiento de ninguna instituci6n. 


