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8 I Centro· Inte'm~Cional de 
Agticultura Tropica~ (C~T) es una 
organización de investigación y 
desarrollo. sin ánimo de lucro .. d'edicada 
,a reducir la pobreza y el har:nbre en los 
países en desarrollo. mientra~ preserva 
los recursos naturales. Este foHeto 
desctibe quiénes somos, el trabajo {fue 
hacemos y nuestra visión de cómo la 
ciencia y la tecnología pueden ayuda r a 
la población de escasos recursos a 
mejorar s us vidas. a hora y elí el futuro . 

El mundo tropical se describe a 
menudo como una zona inhóspita de 
pobreza crónica. desnu ttición y 
degra dación a~1biental. Estos 
problemas. a U,nque muy reales y 
generalií'..ados. no son. de ninguna 
manera. imposibles de supera r. Con 
un apoyo adecuado. la población rural 
en todo el trópiCo -que representa a 
la mayoría de los pobres del mundo
es capaz de cambiar. para mejorar su 
vida y sus tierras. 

En ese viaje para lograr medios de 
vida sostenibles. los campesinos tienen. 

que a1can;i~r t.res desUnos 
intermedios. y el CIAT les ayuda a 
lograrlo. Esos destinos son: 

1. Agricultura competitiva 
2. Agroecosist€mas saludables 
3. Innovación rural 

Cu ando las familias campesinas 
logran estas metas intermedias. ven 
una ma rcada mejoría en sus vidas. 
Los niños ya no se acuestan con 
hambre. y los padres saben de dónde 
sa ldrá la próxima com icia. Cue nta n 
con los medios para satisfacer ésta y 
otras necesidades. porque ah ora 
tienen acceso a semillas· y poseen 
nuevos conocimientos que les perrrüte 
i~tensificar la procl~cción y mejorar cl. 
procesamiento d l1 diversos productos 
agricolas. Ademas. se. sienten 
seguros, porque ellos y sus vecinos 
han trabaj~do jun tos para .proteger 
lo!:? recursos na turales. de los cu a les 
depen de la futura produ cUyidad 
a gr ícola . 



~; Que . tipo de ayuda nec~sitan los 
campesinos del trópico para emprender 
el viaje hacia medi.os de vida 
sos(enibles? 

Unq d~ los' ingredientes nec~sarios 
es la ciencia social y ambientalmente 
progresiva que ofrece a los individuos y 
a las comunidades los medios para 
resolver Jos problemas y aprovechar las 
oportunidades para mejorar su 
bienestar. 

La experiencia <;Iel CIAT demuestra 
que la investigación continua sobre 
cultivos clave y manejo de los recursos 
naturales es una manera muy eficaz y . 
directa de abordar las necesidades de la 
gente pobre del trópico. Los avances en 
la agricultura también ayudan a los 
campesinos que migran .hacia las 
ciudades, pues se mejora la oferta de 
alimentos en zonas urb~nas y se 
invierte dinero adicional en la 
economía. lo cual gen.era empleo. 

Para reaJizar investigación para el 
desarrollo, el Centro se basa en los 
sólidos conocimientos en cinco areas 
co~nplementarias: 

• Agrobiodiversidad y genetica 
• Ecología y manejo de plagas y 

enfermedades 
• Ecología del suelo y mejoramiento 

del mismo. 
• Análisis de información espacial 
• Análisis socioeconómico 

Como resultado de esta 
investigación tenemos cultivos 
genéticamente mejora.dos, enfoques 
ambientalmente seguros respecto al 
manejo de los recursos naturales. así 
como métodos prácticos e infonnación 
para resolver problemas y Orie~tar 
decisiones. 

Nos referimo.s a estos productos 
como "soluciones que cruzan 
fronteras", porque trascienden los 
límite$ .de los· pais~s y vencen enormes 
barreras para brindar un mejor 
bienestar humano. Con estos . 
productos, las comunidades rurales 
están mejor preparadas para .competir 
en las economías .globalizadas. para 
preservar la salud de los 
agroecosiste~as y para fortalecer 
·capacidades locales de innovación 
tecnica y social. 
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-{ 95 agricultores en ia a ldea de 
Worka. en Etiopia central. se muestran 
complacidos por haber encontrado una 
nueva variedad de frijol cuyos 
rendimientos duplican los de sus 

. cu ltivos. sirve para preparar alimentos 
caseros y tiene gran aceptación en el 
mercado. Pero no se senlian muy 
atraidos por su nombre cientifico 
- Línea A 176. Entonces la llamaron 
Roba. o ~ Uuvi'a tor:renciar - el máximo 
homen aj e a una nueva variedad de 
cultivo en esta regió.n propensa a la 
sequ ia. 

Partiendo de e~la experiencia y de 
niu chas otras. se ha demos trado que 
los culti:vos genéticamente mejorados 
son una manera ~ficaz de mejorar los 
m~dios' de vida en zonas rurales --=-se 
fortalece la seguridad alimentaria, se 
mejora la nu trición huma na . se . 
aumenta 'el nivel de ingresos y se 
contribuye a la salud de las plantas y 
del sucio . 

Para multiplicar las opciones de. 
c ultiv? d e los aglic ullores, el CIAT ha 
establecido-un sólido programa de 
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investigación en fitogenetica y 
agrobiodiversidad a nivel mundial. 
enfocado hacia especies que.son 
especialmente importantes para la 
población ' de escasos recursos que 
habita en ambientes marginales (ver 
recuadro). Como parte de este t.rabajo. 
el persona l del Centro conseIVa y 
evalúa el amplio rango 
de diversidad 
fitogenetica que cx1ste 
en nuestro moderno 
banco de germoplasma. 
Con base en este 
recurso único, se 
mejoran los cultivos 
mediante meLodos de 
vangua rdia ---que van 
desde la biotecnología 
has ta el 
fj[omejoramiento con 
la participación de los 
agricultores. 

Las herramientas 
de biolecnologia (que 
empl~an1os bajo 
estlictas nor.más de 
bioseguridadJ. tambien 

permiten a. nu~stros investigadores 
descubrir genes v~iosos en los 
ancestros y parientes silvestres de los 
cultivos. Su tra bajo es vita l para alistar 
.a la agricult~ra tropical para que 
Ftironte nuevos retos. tales .como la 
competencia 'mundial y el cambio 

. c limático. 





{fuando los ~griC'Ult'ores del trópico 
ha bla n de la mosca' blan ca. 
generalmente se percibe. un tono de 
desesperación en sus voces. "H~b6 
ép,ocas en las que no cosecha rpos ni 
s iquiera un (amate" . fue la queja que le 
dio a los cientincos hace algunos años. 
el agricultor dominicano Freddy de 
León. Las palabras del agricultor 
ugandés Rehema Nalubowa hacen eco a 
ese la mento: M A veces no cosecho 
n ada M 

•• 

Independientemente del idioma o de 
la ubicación. eI"mensaje es·eI.mismo. El 
daño en 'los cultivos causado por plagas 
y en(ermedades puede asestar u n golpe 
mortal a los medios de vida en zonas 
rurales . amena7,.ando la segundad 
a limentaria y l.os ingresos . o suscitan do 
-el u so·excesivo de plaguicidas, lo cua l 
aumenta los costos de producción de 
los agricultores. ocasiona daños a s u 
salud y a l ambiente. y le puede nega r el 
acceso a los mercado.s internacionales. 

. Pero la ciencia puede ayudar a los 
agricültores a que evada n estas 
a menazas y: de hecho. fa está 
haciendo. En América Central , por 
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ejem plo. las va rieda des resisten tes a l 
· virus delITIosaico ·dorado del frij ol. el 
ctial 'es transmitido por la mosca 
blan ca. harl evitado grandes pérdidas 
económica s . Recientemente. un equipo 
mulli-institucional de .inv:esÚgadores en 

· África orien tal atenuó el golpe de upa 
.epidemia catastrófica de la enfermeda d 
del .mosaico de la yuca. transmiÚda por 
la mosca bla nca. mediante la rá pida 
distribución de variedades resisten tes a 
la enfermeda d. desarrolla das en el liTA. 

En cola boración con muchos socios 
nacionales e interna cionales. el CIAT 
está. combatiendo la mosca blanca y 
oiros problemas s imila res 'media nle la 
investigación sobre la enfermeda d y ]a 

· ecol.ogia de plaga s. J t(ntos, esta mos 
, cons truyendo un a~elvo de 
co~ocimien~os con base. en el cu al los 
investigadores' y los agricultores pueden ' 
desarrollar al~ernativas segu r:as y 
efica,ces para controla~ plagas y 
enfermedades . Estas a lternativas 
incluyen variedades de cultivos con 
resistencia genética. control biológico, 
mejores prac ticas de man ejo del cultivo 

· y a plicación de biopesticidas. así como 
un u so racional de agroquÍmicos, 
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t.. { menos que el agricultor vielnamit~ 
Nguyen Th~ Mao y sus vecinos de la 
aldea de Tien Phong encu enlren 
mejores maneras para manejar los 
suelos pendientes de las lIerras altas. 
es poco probable que puedan cambiar 
·su suerte o 1a de s us niño.s. 

En busca de a llem ativas. los 
agricultores de , esta aldea expertmentan 
activamente con diferentes prácticas de 
m,anejo del su elo. Una opci9n que a 
ellos le& gusta es el cultivo 'intercalado 
de ma ní y yuca mejorada entre hileras 
alternadas de pasto vetiver y Tephrosia. 
una leguminosa arbustiva. Estas 
"barn;:ras vivas" detienen la erosión. 
mientras que las podas de la 
leguminosa. al igua l que los residuos 
del cultivo de ma ní. ayudan a mantener 
la fCI1Jlidad del suelo. La yuca mejorada 
la usan para alimentar a los cerdos. 1.0 
que les pennite intensificar la 
producción a~mal y, por tanto, 
aumentar sus ingresos . 

Estas tecnologías reflejan lo que es 
el s~elo: un 'sistema de viQ-a complejo, 
que requiere de un manejo integrado en 
el que actúan muchos factores .. L.as 

tecnologias también consideran la dificil 
situación de los agrtcultores pobres, que 
rara vez pueden comprar fertilizantes 
químicos, razón por la que ellos optarán 
por enfoques integrados de manejo. 
siempre y cuando éstos signifiquen 
ganancias por producción a corto plaz.o. 
así ~omo salud del suelo a largo plazo. 

Para ayudar en la búsqueda de 
soluciones relacionadas con el suelo. el 
ClAT realií'..a investigación estratégica 
mundial. usando métodos que aseguran 
la sólida participación ~e agricuJtores y 
estimulan la acción colectiva. Los 
productos dc este trabajo colaborativo 
son herramientas fáciles de usar, de 
gran pertinencia, que los ag'ricultor~s . 
.pueden utilizar para hacer seguimiento 
a la calidad del suelo y lomar mejores 
decisiones respeclo a l manejo del mismo. 

Además de ayudar a las 
comunidades rura les a que mejoren sus 
'propios medios de vida, un suelo 
saluda ble ofrece un "servicio ecológjco" 
público que reglamenla la calidad del 
agua y actúa como vertedero de carbono 
para desacelerar el recalentamiento del 
planeta. 



t..- ( fin ales de 1998. a medida que 
llegaban a limentos y surninislros 
medicas a un Honduras devastado por el 
Huracan Mitch. el personal del CJAT se 
apresuró para terminar la versión 
"Mitch" de un nuevo a tlas digital de ese 
pa is, 

Originalmente diseñado como u na 
, ayuda para pla near .e l u so de la ti err~, 

el a Uas de Hondu ras demostró qu"e l.as 
herramjen~as de información son v.itales 
para tomar dec~siones sóiiclas' -:-ya Sf!a 

despues de un desasl re natural o ante 
una amenaza más suti l. como la erosión: 
del suelo. 

Para ayudar a edificar una base 
sólida para la toma de decisiones -en 
las comun idades agrícolas Jocales hasta 
las ~ntidades nacian~les- los cientificos 
del ClAT están creando una serie de 
hen'amien tas de información que son 
pertinentes a diversos agroecosis lemas 
(ver recuadro). Estas herramientas se 
basan en los ·adelantos logrados en el 
sistema de infonnación geográfica (SIG) 

y en la s técnicas de .modelación. así 
como en la práctica de involucrar ~ ¡os 
agricultores para que. paiticipen. 

esp((dal 

En América LaUna . por ejemplo. 
hemos creadQ paquetes de capacita~jóll 
que ayudan a las comunidades en zonas 
de ladera a elaborar mapas y hacer 
seguimiento de los recursos nat~raJes. a' 
Jde~lificar y aprovecha r oportunidades 
de ~1e rcado y 'a organ iza r acciones 
colectivas. entre otras tarea s. Algunas 
de las herramientas se han adaptado y 
aplicado también en África oriental. 

Igualmente. n uestros cienLi ftcos ha n 
'd isGñado un conjunto sólido de 
indicadores de sostenibilidad rural para 

America Central.- Estos indicadores 
proporcionan a los encargados. de 
loma r qecisiones una .oapacidad sin 
precedentes para analizar las a menazas' 
para los medios de vida de la población 
y para el a m.biente. Les pennite ' ' 
c1 e~erm inar los 'factores detrás de estas 
an1enazas y sopesar las consecuencias 
de diferente~ opciones. Lejos de 
limita rse a compilar la .información. 
estas herramienta~ permiten que las 
personas .adquieran nuevos 
COn?cintien ~os y habilidades para 
enLrar en acción . . 
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-!~ agricultora nicaragüen~e Be;tha 
Adilia J arquin es u na mujer 
formidable. con aptitudes natura les de 
liderazgo, u n conocimiento intimo de 
las tradiciones y, de los, "paisajes ' 
agricolas locales. así como una 
confianza inquebran table en s í 
misma , Pero. COn1? ella reconoce, hay 
mucho por hacer para lqgrar el 
cambio duradero, 

Por eso aceptó representar a su 
comunidad en Caf!1pos Verdes, u na 
asociación de grupos locales que 
organ~ la acción colectiva pa ra 
mejorar la seguridad alimenta ria. el 

ma nejo del agu a y otros recursos 
naturales y que s irve de veedor de la 
conducta de las institu cion es y del 
gobierno locaL Tam bién es miembro 

, del comité de investigación agricolp. 
local y ha ~omado un interés especial 
en una finca comunita ria 
experimental. recien temente 
es tablecida, para servir como ú na 
especie de supermercado de las 
nuevas tecnologías propuestas. tanto 
por científicos como por agricultores, 

Campos Verdes, el comité d~ 
investigación lócal. y la finca 
experiment~l son lodos mecanis mos 

mediante los cua les 
las comunidades 
pueden buscar. 

.jur:-tas. soluciones 
que son superiores a', 
las que los. 
agricul tores o los 
científicos podna n 
desarrollar por 
cuen ta propia , 

Los participantes no sólo t rabajan en 
cultivos experimentales. s ino también 

, en desarrollar ha bilidades de 
organiza~ión y de form,aciórt de redes. 
un fu erte sentido empresal; al y una 
n ueva capacidad de articular sus 
necesidades con las organ~zaciones de 
investigación y desarrollo. Luego. ellos 
pueden invertir este "capital saciar en 
otrc:ts á reas de desarrollo co~unitario. 

como la salu,d y la edu cación : 

El ClAT se ha-comprometido con 
el desarrollo de métodos ,que fomen ten 
la acción colectiva para resolver los 
problemas que surgen en la 
agl;cultura y en el ma nejo de los 
recursos naturales. junto con tecni<;:as 
participativas para amalgamar los 
conocimien tos locales con la ciencia 
moderna, El Centro también está 
desarrollando metodos para m'edir el 
impacto de estas innovaciones en la 
reducción de la pobreza y la 
degradación ambientaL ' 
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<. ') I personal del CIAT trabaja duro para 
construir vínculos con olras instituciones 
mediante la investigación colabora Uva 
or~anJzada alrededor de ' proyectos. 

Nuestros socio~ incluyen otros 
centros internacionales. inst,itutos 
na~ionales de invesUga~ión. 
universidades. organizaciones no 
gubernamentales. el sector privado y 
c9munictactes rurales. Trabajamos con 
ellos 'bajo una variedad· de arreglos 
innovadores. por ejemplo. consorcios y 
redes a escala local. regional y mundial. 
Mediante altarur..as estratégicas c~:m 
institutos avanzados. aprovechamos los ' 
valioso.s conocimientos científicos para 
enfrentar los principales retos de la 
agricultura tropical. 

Como un servicio a sus socios 
colaboradores. el Centro tiene vafias 
propuestas de capacitación y 
conferencias . . servicios especializados de 
il1Íonnación y docl:IIpentación, y un' 
amplio programa de. comunicaciones. 

Nuestro Portiúolio de Proyectos 
La i ·nveStigaci~n del CIAT se realiza a 
través de proyectos. qUe;! proveen la ba~e 

para organizar los esfuerzos 
colaborativos con nuestros sOCiOS y 
para· relInir expertos de diferentes 
disciplinas cientificas. 

Nuest ro Personal . 
En el Cel)tro laboran aproximadamente 
770 personas, Cerca de 80 de estas 
son investigadores reclutados 
internacionalmente qu.e trabajan 
en ·la sede del CIAT en Colombia y 
en una docena de países en 
desarrollo. 

Cosecha del Futuro y el GCIAI 
El CIAT es uno de los 16 centros que 
trabajan para reducir el hambre y la 
pobreza y preservar los recursos 
naturales en el mundo en desarrollo 
mediante asociaciones colaborativas 
con agricultores. cientificos y 
dirigentes que toman decisiones. 
Conocidos como los centros de 
Cosecha del Futuro. estos se fmancian 
principalmente por el aporte de 
58 países. fundaciones privadas y 
organizaciones internacionales que 
constituyen el Grupo Consultivo 
para la Investisación Agrícola 
In ternacional (GCW). 

Cosecha del Futuro. creada en 1998 
por los centros del ÓCW, es una 
organización de carácter educativo y 
hu'manitario que sirve como agente 
cala1i7",'ldor de actividades orientadas a 
crear un mundo. con menos. pobreza. 
famHias más saludables. niños bien 
nulridos y un mejor ambiente. además 
de p'romover el debate sobre cómo 
lograr estos objetivos. 



Alemania 
Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

(GTZ) 
Ministerio Federal para la Cooperación y 

el Desan'ollo Económico (BM2) 
Australia . 

Agencia Australiana para ·el" Desarrollo 
Internacional (AusAidJ 

Centro· Australiano para la InvesUgaclón 
Agrícola Internacional (AC~) 

Banco'Asiáltco para el Desarrollo 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Banco Mundia l 
Bélgica 

Administración General para la 
too~mclón en el Desarrollo (ACCD) 

Brasil 
Empresa Brasileña de Investigación 

A¡,rioi>ecuarla (Embrapa) , 
Canadá, 

Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Intern.acional (ODA) 

Centro In ternacional de Investigaciones 
para el Desu.lTollo (CIID)· 

Colombia 
Instituto Colombiano para el Des.."1.rrollo 

de la Ciencia y la TecIÍ.ología -Fran cisco 
José de Caldas" (COLCIENClAS) 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

Programa Nacional de Trans ferencia de 
Tecnología Agropecuaria (PRONATTA) 

Dinamarca 
Ayúda D.anesa para el Desarrollo 

Internacional (Dan ida) 

España 
Ministerio de Agricultura 

Estados Unidos 
Agencia Estadounidense para el Desarrollo 

In ternacional (USAID) 
Departamento de Agncultura de los 

Estados Unidos (USDA) 
FUndación rord . 
Fundación Rockefeller 
FUndación W ,K. Kellogg 

Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agricola (IFAD) 

Francia 
Centro de Cooperación Internacional en 

Inves tigación Agricola para el Desarrollo 
(ClRAD) 

lnslituto de Inve.stigac ión para· el Desan-ollo 
(IRO) 

Instituto Nacional de Investigación Agricola 
(INRA) 

Ministeno de Asuntos Exteriores . 
Holanda 

Dirección Ceneral para la Cooperación 
Internacional (DGISl 

Ministerio de Asuntos ExterIores 
Instituto de Recursos Mundiales (\VRJ) 
Italia ' 

Mlnistetio ele Asuntos Exteriores 
Japón 

Fundación Nippon 
Mlnlslclio de Asuntos Exteliores 

México 
Sect etaria de Agricultura. CanadelÍa y 

DesarroOo Rural 

Noruega' 
Agencia Noruega de C~l>eraclón panl el 

Desarrollo (N ORAD) 
MinlstcJio Real de Asuntos Extenores 

Nueva· ~landa 
, 

Mlnlstenó de Asuntos Extcliorcs y 
-Comercio (MFA11 

Organi7.ación de las Naciones Unidas para 
laAgncul tura y la AlimentaCión WAO) 

Peru 
Ministeno de Agricultura 

Programa de las Naciones Unida,s para el 
Medio ~nblente (PNUMA) 

Reino Unido 
Departamento para el Desarrollo 

Internacional (OrID) 
I,:,stltuto de Recursos Nal,ura les (NRl ) 

Sudáfrica 
Ministerio de Agricultura y Asuntos de la 

Tierra 
Suecia 

Agencia Sueca para el Desarrollo 
Intem aciona l (SIDA) 

Suiza 
Agencia Sui7..a para el Desarro1l9 y la 

Cooperación (SDC) 
Centro Su izo para la Aglicultura 

Intemacional (ZILJ 
Institu to Federal de DeSé!rrollo 

Tecnológico (ETH) 
Tallandia 

Departamento de A&1Jicu ltu ra 
Unión Europea (UE) 
Venezuela 

Fundación Polar 



'-- { yudar a la población rural del 
trópico a . alcanzar medios de Vida 

. sostenibles está entre los retos más 
apremiantes que enfrenta la 
humanidad a principios del siglo 
XXI. Aunque hay muchos senderos 
que se dirig(m hacia ese; destino, 
cada uno implica un arduo viaje, con 
muchos oosu1culos para'sortear y 

elecciones dificiles de tomar en cada 
recodo. 

Millones de agIicultores pobres 
están ansiosos por hacer ese viaje. 
Pero. si deben viajar solos. no l1egaran 
muy lejos. En el CIAT creemos °que .. 
ac:ompañactos ' de CienUt1cos y 
profesienales del desaiTolJo 

comprometidos. los campesinos 
pueden,alcanzar cada lino de los 
desUnos intermedios: una 

agricultura competitiva. 
agr~ecosistcmas saludables e 
innovación rural: Nuestro 
compromiso es ofrecerles a estos 
viajeros ~solucioncs que cruzan 
fronteras" a lo largo del camino. 
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.Cfl educir el hambre y la 
pobre.za en los trópicos a través 
de la investigación cOlaborativa 
que mejore.la productividad 
agricola y el manejo de recursos · 
naturales. 

Para m" Información contactar a: 

CIAT 
Apartado Aéreo 6713 
Cali. Colombia 
Teléfono: [57-2) 445-0000 [directo) ó 

[1-650) 833-6625 [via Estados Unidos) 
Telefax: (57-2) 445-0073 [directo) ó 

[1 -650) 833-6626 (vía Estados Unidos) 
Correo electrónico: ciat@cgiar.org 
Ihternet: www.ciat.cgiar.org 

Texto: Nathan RusseU 

Traducción: Lynn Menenclez 

Fotos: Alfredo Camacho, Julio Martinez. 
David Mowh,ray. Luis Fernando Pino. 
Ju~ Carlos Quintana y 
Nathan Russell 

Disedo: Osc~r Idarrdga 
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