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po invaraa tvwiiwr ü mmi) qb pcvgnso oí axano progran i wpi 
«raadUsi «tumi vinculado pop encargo* ds Xa Dlncdai Qawrel di litA 
qua facilito al MI) ads servicios OOBD oonsultop twaporol an Nndoot 
Mi visita fuá aas da oortaaia qut ¿te trabajo* Sin «feargot loa colegas 
4 ovgo dal prograna na Infoiwron da tus actividades y s® ditroa 
doĉawaritfliCBiflní aspiro ai atMüixop an dotado ODEI XinaacdLantoii 
fijados m ti ptawañdante hddálm* 

EX KP tÍMMp a al nato» ds vars met» lnportsneia para 3a mamá?» 
flnflfjfln nsal aauffiüllisui an iJtttTviBiifiwm* T\ia csvaoo MMOUlOHaita 
pam atantSâ ' los fastom transoi dcX dtBsrello an xcwm pdoLadM psp . 

táXteam* de Gmzmizxm qm§ a pesas» da la vavslsx&cn y da la n t e 
agraria, mtm &mmMukúmmrn nar&nadcm «te la aoc»£a y da la aü-
tuiw deí psi*» Sw astruotxsaa fia» •m¡mms«immá9 Im. m^mAtmdm 
mmÚMdm^m lo positivo y en lo nagistí waám paisaa p r 
d£»tá*itoi -opipBsisacau AdeooSi au ptopi-s, «dtalSKidjta conatll̂ da al prinp 
cas© an que un astadb mmiAem® peala «pife al BXD «re aaoteda de 
«mmítmeSm iweiai y la pHawrm ves «pa «1 BXD, aaotxtimÉs a asa, 
irdciatlva, asignan* ftndos no raeafcolaablaa purn tal fin* 

91 «1 PC? fsone art ajaouedm las praviaicnea asórdate 
«n Hisáoo par ^ • q ^ o ^ ^ j w t o 

«taras psísas de la twg&on* 

" • H IHES 

Ht satín* visita «n Mfesloo fm al Instituto lfe¡daano di 
SodLaSas» tasa wtpmmm. psptteñar dsaiwia a la iimatijpeion aocrfal. 
13.'Ü& no ha aftatiiadb hasta la taha ninguna invartijpcMdLcxi actas* eaaeA® 
«actai Muíase» de eua eatndioe acta* actltudae isitetrmm mem ftnea 

oewmiaadon y en otras da atas investi|pelis*ae aa han inSbnd» algunos 
f9Q(icoi caí ocpunxcacinna 

• V 

N lo iificrtoAi datl 1HES «a que oa»HtU5» una da las ikiobb ÍnatítHí2Íi»ii8 
da Upo ooearedal que «datan «1 la región pam i m m M ^ á m cSjmttiñjm 
m «1 «iffiB©»oíáal del <k«an?ollo,s* Bn afaete, ha reaH^te al#g3oa 

«s* wsíjerfa de fefoma, agraria» da eatüwtiíicasisf* 
social, da sodj^ogia -da la fasdlia, da uxbmízmsLm, y de «musmdm 
rtülgímm* 

Ver Luis Bwdro Beltian R.f Pro^mna Cappaeí» de PYoduetlvídad 
en México, México, D.F.: Banco IntScir^rícano de 
ííado^ül de Productividad, 1968. 

?«p Iiwtituto Headcarvo de Estudica Socialeas!, XHE5t ^esdoo, s/f. 
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m X *» 

Sata es la segúnA&f y ultimai parta del ^SÉS&iSL ^ H&T 

rector gcnerd del IIOA sobre Xa visite de estudio a Xa» Zona® 

Andina y Jforte, y a la Direociáa General» que por encargo de ea~ 

ta í&tiiua <— hiea en 1969» 

La primera parte fuá enriada a la Mreceió» Ganorel a 

fines de octubre de 1969 y »® titula Reauaen Descriptivo por 

see« Conetituye ella anteoedente directo para a¡st® segunda parte 

Sapero que loe dea doouaentos coapongín una relación 

adecuada do aquello que parece fundamental es fl estado de Isa 

actividades de la ooBmnlc&clon en el 11CA en las ofiemea regla» 

.nales antea memí&mám» 

Batey consciente de que laa r econienñaci enes que formu 

lo Bous,» en 2io poco» casca* de apücecion» Sil© aa debe 

por usa parte f a que ellae involucran vm ausento apreciadle «— 

ai bien grcduel — de laa fondos que el XICA asigna a la aotiv¿ 

dad de eoáamiccveidáu Pero teabien es a ribufble a que la acepta 

ai©» de alguna» de ais sugestionas envuelve dceiaionee auyorea 

de política inatitucionaX* En ultima instancia, le 

de las aapliaciones y da loa oaakloa que prepongo na depende tag 
\ 

ta de la taediata diapcnibilideá de dinero coate del grado en 

que la iiurtltucion este dispuesta a tonar aquellaa reaolueiono». 

. jL̂ p. dtflalenee »e, pa^Ntuc«nt Jlaprcveera el dlnerfc* 

Xo Eliento la «apaños* de que arabas cosa© irán a ccu 



7 no »« interpwt* ai pr*iroe«t£ doao un 

tal®»** ni m M » «1 310 tía meH «m» ni dl^sinulr 

— a titulo 6* ¿«£«tt$ut&iu3£e3í* identidad 7 autononle «*• «1 

ep«yt> awsmii cesión a lo» Frograa»* Bekieo» «dst«Etea. 

Sod© lo ooRtr&aflo* 

\ 



ts^» mmMzjmm x j g 

l*m titomrnMmm qm roali©© m al viola y Isa eo»« 
©Xu¿sia&©a $ts© d® alian dorlv© psoda» resumir»» MÍ» 

A* M Cotstóoaiiî Bi como diasipiina técnica y costo ¿«neien 
adsdLnistsati*© afcwwloa© «n ti IXCA por un parlado 
daaorl©íite«l$i y t»ss&imÍ«Kt©t esenolftlsiante © 
mía oa?£tlc© falta 4© lidaraago y a luauflasoia© ña prsgre 
aaMSl̂ i. y ~ 

3* Xa *msi¿©o©l¿3t» atendida cano profeaion ©aergoRta, paaĝ  
m b&bm? sórdida» a» loa ultimo© año», an I1CA a&^o do 
lo gao hwíft ido ¿asnada a tm priaaolpí©* ¿otual&aBta* Xt*» 
m ©asi ax«nta da ldaxrtidaá propia subordinada a otras 
álaolpHnas, y a raooe © requerimientos 

• 

¿mMMí 
,eaai$& ©slioada a loa 

aaa libreó© al mme <*ua regijJa por 
paulan©» apuaptoat ©oncantri 
«a. aeaamioacian para aduoaolon a«n««A& 

lo 
<S> V JT ® Jl ̂(fcliMSi AtTiTa" M HTH jfx.Ti.3ii/11'111" 

plaa tarea© a loa la laa Zona» Kacta y Andi-

tvotssá© da 
\m doaoanoo rortloal» ain qua hay© indioioa da ©o* 

dirigid© © datanayl© ©# ©ano©# © corregirlo» 

aaoaao apey© tal ZZOU 

oorafiaioÉai©© 

mmím do apay© d«l 
4© laiM%«©Mtf*a 

H. El IICA no tiene actividades propias de investigación en comunicación 

* SI vialta a© Ía le®» ®m$ 



1* M mínima la acción del IICA par .̂ promover el pr©¡gr«a© y 
j©rar<julr,aoi<$n de la commic ación al más alto nivel ton 
©i«sarios nacional©» tomen d©<jiaicn©» d© gofciem** qu© 
forjan ©atr&tegia© ¿0 deasrroll©» y û© asignen recursos 
par» oper ación fie proyectos» 

i » Son poco satiefactorios ©1 grati.o de contacto ©u© loa c©~ 
minicedores del IICA parecen tener con su» ooiogMs de otro© 
orguileaoe internacional es que txábftjan sos. c osmio &eioíi en 
la región y al grado do ©©operados Sol IICA» coa© entidad, 
con esas instituciones* 

FuaSfsentiar^i! a continuación» ©utas aseva recién©© con 
alg^n tíetcll© para cada punto». 

|josftríor:tfoC.ipn .y I>© ©aliento 

81 ©Xgaiéĵ  ©scrií*© algún día la historia de le ©ossun¿~ 
c©ci6üa ©osa© proféeldk. d© ©etrvieio al £.©¿5arrollo £© /jaerlca Lati-» 
na» ©ncoixtrera g»© «na A© Xm¡ teso® nlayores d© ese fenolaon© la 
paso ol IICA ovmaá© Armm&o Smper tundo al Servicio de IntercagJ 
M# Plantifico (SIC) ©n £urrlal1>fc» o partir de ©a© paso 
cursor» al quo tanto contribuyeron su©$,oóres ¿© Samper como K©m 
lio Coto» que sé vislumbra en Latinoamérica —« y no solo p&ia 5X 
©cap© del desarrollo rural —. la p siMlldad. la inaorgencia 
áe nuava carera qu© la, región necesita!»©* 

SI 310 alsrio"no solo las primerea ©andad do trabado ©n 
©oajusicaaién da Invofetigacidn {intercsat&o científico) si no 
bien en lníomaoidh de ©s.oncion, m oosmioaci^h d© técnicos 
gribólas a gbmmsinos» -Más mín* íu«f ©1 310 — con apoyo^de le 
A23) y. ¿ama tarú©, ©n asocio con la AIA — el que inicio'le cep&-
©It&^ion ce experto© m dosminloaci&i en ©spaML y dentro de LatĴ  
neasierioa* 

Tallos años despu©», al experimentar el IP2A la gran 
tronafo^aoion que fu© Hornada la *W\x&r& üiiaonalon*» el 310 desa 
para oíd» ©©aaictaliaent© parque so considero'su nielen cumplida y"* 
su ©p©ra© i ©a «— dentro d© 1 ©n©&¡3© tradicional —* no finímciable» 
8© resolvió' ©ntonaea añGmoder las actividad©© ¿p aoamniea«i«i del 
IICA a la* n©©©sidafie© de los «rea Fr©grasa» Básicas «core loa 
q«© 30 sonto* ©1 nuevo plmn de operaciones 1 Bducaoion Aerícola Su»» 
parlar, lnve»ti^a«ida Agrieala, y Bes^rrollo Burat y Roforma A» 
gmx-ÍMt 

Al produciré© dicha transición» ©© tosieron dos pr^otji 
©ione-fe qm toüñXm & mantener la Identidad d© le ©©tannlcacion 
oosio disciplina en el IICA y paz-a á&rl© ©a mínimo d© artáaulft-
©ion que le permitiera a©©ten«x su productividad», tasa jtae retener 
m la MreocÍ<$& £©n©ral un oapecialista m oomrnioa©!©»* del mas 
lite nfvei ••peal ̂ le» pcif. p e ©©tiste ©©«© ©©©)>din«á©r-' «enti»©mt<»l 
©11 0u rsia©,.' o a-i" pacato cent al de comando« La otra íuo dis* 



con los coamaicaáores fie Oentroa y 2o<m®§ 3unto a una institu-
oto» neoional —• La Molina — que se ^ii&gaba refcr«able y ~>ro-
raiaoria para la carrera fie comal encióñ»' 

Beseforfeun^Lciaeaite, aquellas dea tuvie-
ra» 'Muy corte, duración» 21 líder coordinador ful» poco áeajmeaf 
trasladado a íAm, y ulteriormente» a Braail* sin aue nadie lo 
substituya en san Jes-e» EL núcleo fia Sisa,, que debía llegar a 
un total fie seis eapeeiellstea en comunicación, nunca paso fie 
tres co cuatro y ahora esta reducido a uno» La W f. na no reapoa 
dicr a 2m aa^aotatíva fiel IICA. 

ladea tale» circuna t aaciae » las actualce oparccio&ea 
de conKtnie&cldh del IICA adolecen fie falte de orientación glo-
bal., fie. insuflante articulación» de deficientes recursos y de 
inadecuada jarr rqufa» Todo ello, natural e inevitablemente ha 
resultado en un aeosiiaiento fie dichas operaciones* Sobre todo .si 
ae laa colara al período previo al eetableelaiento fie la "Wuava 
Mnmsion** Indicaciones de cae decaimiento «parecer©» incluidas 
en algunos fie loe acápites subaicuiantas» 

2» Pclte fie Identidad 

2oda nueva profe&ién confronta un problema ¿o ificnti-
fiad, sea que se la p?rcib$ como arte o sea que, m Xa a&aita co-
mo ciencia» Le comunicación en el IXGA eo&enao como arta y, fia-
da la ausencia jle contros universitarios fie formadon profesio-
nal en la ragid» y aún fuera fio ella, eetuvo a ccrgo fio profe-
sionales agrícola» interesado» en cuestiones fie información o 
al «uidado '-de inforctedoree etspírlcoe inte- «cades en el desarro-
lle rur-:.l» 3n ludes circunstancias t fue raro el funcionario fiel 
HCA que quiso aceptarla como algo me» que una oaupaaion» Sn a-
ñoa recientes» al surgir en Estaos tínicos oantroa univereita» 
rio© fie foraacián en cowmicaoion inclusivo el nivel de paaipa-
do» el IICA eomenao a contar con cientfficac sociales espeei®ljL 
sades m ctammioaciíáj* Pero, coso eiquiera las ciencia» sociales 
eatablecidaa hace «aa fie cincuenta míos hen podido <alñ legitii^ 
ser totalmente ra Identidad» loo culteros fia la ccaunioclosfa 
tiene® todavía un lurgo smítm que recorrer en nos fie la, aaepti 
cidh de lea ejercen etwi profesi-nc®»- especialmente de aquel 
n© incluaea. en laa cisacias sedales» 

Extinto ©1 5XC y reducido al mínimo el nucida fie L 
la coiaunieaei<&i perece no haber logrado aun la ©feliion plena 
fie au identidad en el enarca institucional fiel IXCA» lo ahi^v% 
ne principalmentef en ni entender» el que no se la asigne aun 
una' jerarquía cosp&r&ble con las deaa© ^rofesionás tala^catea en 
el enebro de cercena! fie nuestra in^titucion* Aun em laa 
¿isa fie ¿luis* en Im />reeiXX«sa» loa espedLeliatcii en ecBuaicacícn 



*»• íj mm 

/fiel 1I0Á ptateom ser vistos por no pocos d® Que compasaros de 
orno pr^tmlmt¿Loe de rmigo atqpar y costo cultores 6* m 

oficio a ve ase lee patoja oseterloo y %\íízm no auy útil* 

Un qué «coAls» «sa Bitmxsim. #1 cHsná»ptó de 
fvit la eoMimic&cion es una actividad instrua^st^X a toá®s' l m 
&%mm qm 9I USA omplt* Esta cierta y 64 eiix re deriva* prj| 
eiaasoáte* buena psrt© ele X& importas..©1& St̂  la eommisaaiosu 3P© 
ro ello no es «Quivelonttt a la pro£«ai<& 6.9 eoaimiomoloii ao 
tcaga rascei parodia existir* olfativa» mp^oitiüúBf- y ftaste. 
gim&s t&a&ieioro* g^mL^m* ' ~ 

Saa toda easOf el decidirse el do la ooausie^ 
cíoa a los î rogramss Baaio®® y al suprimirla tanto el 34, 
Gom® ti nucíssr loe omiiiü.oleres* t$Bto& lian pasaje* 
en el dé fimeicmaá de la. laotituoidix* a de^tmpeiiar un 
p&pel . cuteerfiinaSo a <r.;rns Yo- 110 
m si tato c» acáici^ntEl o mo* 3?awo n© mt pérec» rj, ^imtíÜQ&áü 
ni Qómr^u.ieirtci ni pare, 1<% ccaaGic^o^a .ni psrs:-- ti XIOJW 

íMb mmíí^Btmí^M cmmterre ti.ca del prúUlmm 00 l«t 
de 30 ftmotonexíps &¿ñ&xtivB&9 mm&riorm em 

los @fi ntias rtapOBaatoles peí?- (a) Ir 
edlcldn d© c uasrfe& rpXxilícmclok h&oe? la oficina 
itvftf (fe) les pú^lioasd® la Biaoj&i y (o) la r®iilÍ2j| 
oiob 60 rmr&mzB teeniea¿ egpacialmeirta tn su. a^paoto <S@ 

poro* & tiosb, tG&atáa 011 Ion. ¿estas — uk las etrtíl 
fmas prcíoaloBal^a* 37o cm prixioipio* Bada incorrecto en 
tilo ya qun* <üe tMói loa proíesloBeles del IXCA* los eomiaio^ 
éort© so£ los puaá-en -efitr.x mejor haMlitaftaa pa^ 
ra tses tco^aá* Pero a r¿Q;imdíi# qm ti ©ll&s 

t¿l tntonceg lop eosimictóüfig 110 puncen etiapllr s oabi* 
liéia aon aito QMJ^Xmsn p?6f#sióiialés|. s^a' 
tu» por lo igual, a 1& ót setivláaée^ táit orí ales y cki 
Xtóionc^ ptlblioa^# JE. orno ae haoé siia emaiiée mlti* 
maa t.artiga mn a proferí otialaa qm lim sño^ 
hmei^Mo estudia© p o s e e r q u e lee cumplir 
daé isa^ feo ¿.i asta-^ma autEtion -fin á« ^alS 
tua^ tanto cerse se mieotion fit simple aeomosía idmiixistrstj 

fitne qu.0 se» muy ecar© poatr & m fit ,planilla, iiittr^ 
aeaicsial *' a 'h&esr '«sa t^r^a^eiit futfte Imss^iAa i^iolmeat© M e s 
m ©jcpertOf cit p it i l la ei» ^ue idcpiera á^a pernee^ 

eju® tságE im B«A# © im. BtS* 

B0S00uilÍ"brlo el MrAm ág 1 » temliiiMiS 

Síttiij-o mMrd±&® que loa tr#t iTOgri^^s Zmicm del 
IIGA. tieam ifeial nivel psrieridMm Si @Cll# m mi si 
áe la m€Íéñ  :o"é loe Qommí mñ lir'én mi pl$si 1fíjistrtin€^tal,ff

 f nMrfa 

%»mm% m pcraporclon M i o meiiss ©omp-fir l̂e & ©gHa tmo áe 
rm0£.mmB* Hade parn^iáo moo-ntrt ta tí 



(a) En comunicación de Inrestigafiicm» no hay más qua 
un especialista» situado en Surrialba* 

(b) m comunicación de Desarrollo Sural y Rafeara® A-
gloria solo hay mi cargo» an el IXGfc-£XHA.« 

(o) lo los dos cotriunicadores que han. subsistido en la 
í'ona Andina» uno, el de Lima» hace fie %on.1)r®«or-' 
questa y lucha denodadamente por etirar al Progrji 
m G-r&dua&o en CcKaunicacidh de La Molina} y el ín. 
tro» el d© Yaracuy» ee dedica exclusivaaenta a a-
tandar un área dentro ¿a un peía, presu&iblenento 
en eoraunioacion de extensión, 

(a) H especialista en comunicación pare educación en 
perior (metodología íe ens@-f5.snKa) fie le. Zona AnfiJ 
na ha pasado a operar totí-liaente fuera fiel perso-
nal Se' conunicscidñ, ye que depende directamente 
del ¿efe del Progresa de lducaoi<m Aerícola '«upe-
rior* 

(a) Lo» doa comal chores de la 2ona Horta — ni^gtmo 
de losjsualas es especialista en comunicación de 
educción agrícola suprior — se ven obligado© a 
dedicar una proporción exagerad asente alta de cu 
tiempo y energía a los euroos do metodología/a en 
sa£&ñsa# al precio de descuidar la inforaeoicn de**" 
extensioíi» en la«f|e ano cíe ellos ea especialista* 
y la de imrtfetl&aeídn.» en la que el otro se ha as-
pee! alisado» lio hay razonas aparenta® para juotifi 
car esta concentración% por tanto» ella luco a ni© 
ojos accidental per no llenarla arbitraria» Cumplen 
dichos cosíimicaüore»,. ©demás» como el conunicaücr 
de Misa, tgres&B de edición de publicaciones, de re 
1 aciones pública®, y hasta de rrunionos técnica 

* 
4# Descenso en los Hepuroes para Coasml cacica 

Durante el período inicirl da actividades dê  comunica** 
clon en el IXOá.» la financiación de las mismas recibió* considera 
bles aporten externos* Les Fundaciones Kellogg y Boc&effilar eo^ 
tupieron entrp loe Sonante® de subvenciones. X» ñas tarde* la 
AZD suscribió un importante contrato con el USA» late contrato» 
al cabo de unos años» fue reducido y finalmente suprimido» t al 
IXCA no álcaaso a eompenssa: oca: fondos propios la eli.alnaci<5n éa 
eaas fuentes de financiación» ?or tanto» hamos ido perdiendo plg 
«as de achual caéc¡rea an ves de smtenerl&s.y lejos de ausentar* 
las, coao pienso que hubiera sido Ccseablo hacer. Obyiaaent®t 
to contribuye al decaimiento de la® actividafiea da oomunieaclon7 
en tatito que las necoaided.es de trabajo han ido en aumento» esp¿ 



al J&dorpoesre* rmmm mímúmm A sisteme la OBJU 

5* F ĝcfto Agflyg. fe Ifi 

t©co<
f «« Mishi fundar al Ae Commiesel^i. 

en Imtitucioaos 60 Mueaeió» ¿picola sujwrior eorao p&to t«X 
Programa j&ttcsaCon Agrícola Superior* los cuatro ílaclaM*» 
ríoi ©oh tel aotivífifié, n&dUf* toe iba» m ñMélo&m® a presto» 
ver en las familts&®@ dé #1 gradual ©staHaeisileiit^ A* 
la mmvmXcmiézL* .00111o osarrere eo^plesienteriá optativa* y la 
oidii d# jMjora&ax&a de tmid&des de en díoíiae fa^tj 
iMws* I*m tm ihm a eer &i$mám a ĉ iMca? a le® aismesí 
entidades a mjor&s? su ¡mto-éBlor^Cc, Ae en^sfessa* La primara Cíe £ 
•a* dos timdifthec # sin eabergOt reaiMcfla nsSdLma, <m 
él ;ir0grsisa» Más sdbi* el rmom £e rmg^séM en Cean&ô  
eftci<m en La KO11B£i# ae ̂ resalTio tesMen fiar a e^e torneé-
oída superior en ti Sn ninpm aossé&t.oi asignó préferea* 
eia a le itetoéología tía mMmMrn&m- lo porqué »e ftt©3?& importaste 
~ an efectof una onorueot&* feic*^ con l^icjw* Santón® s' larras 
0B uncí nasstra ele yevéX<T alte toteres é@ alias #11 ©m 
ta arta * * $1 110 ti m había creado 
te pera toéí Ae la u n ©®t>®©ÍálA$«4- Ae&iríi la 
proítsidh ^ ^ 

Sin embargo aquello a jĵ t-eorícawentê -- éimae la máai 
fita prioridad es lo gws 1& priíbtioa^ menos mon Üaeiaoe oci>* 
p&do rtall^sr* Cufil tij múmhm$ Ir, utili&c^ la planifica 
cioh? T &0 epe 22011© rtem árre la gTsluaaiok si .120 110a cía ln tob 

alerta eu&ndo Bh&ré^amm el miBbo previsto? m©** * par 
puaetc^ s^bicr metes y prioridMts». eata fi^btrlj^ 
aor prdtuüto de la rasonóle 1 no <tê  T tal ñeciaíoa 
tcntrfa lisatra^ mani.ficíata» an inas de tacita* M a anté jsip-o 
ña ©©tfcfi a qtte m-e refiero ouanl.o contengo que la oammlcmion mi 
el IICA 4e á#ae#uoi#rto» ^ 

11 Frogramm an Co^micaeíon de la IMiTaraifiad 
Agrt^ia 6#1 " gtt̂ náJfk ana aá áiferamt® p-tro ralaaiaa^ 
éa aoa «1 ioit^^ior* M yrimro ó#bía a iMmeir a la^ 
fm^ltatí.e.0 & quo ©frtcdarccs m i eaptcic^ ét ^mincir̂  ©n oaimmica^ 
ei^k loa fue quiaiareii con eata aeai^s 

í£L m-gúM.Q estaba t m gmeml 1 m fc^sar^ 
Ytrdaáeroa alistan ts ni mm nirel ôsî -
Me yt an pt^tícmlftTi a n^mmT tmlm mpmiiüJLBtm b, I m 
%@&38 elles twienin p^raoiml gpto pa^a ectiduois1 1§. 
mi^B^gkol^ll^mié^ j prnm fefu^as intíLdaáes a» 
inforz^aeioB y a^syo feÍ.e&tico# 

™ Vé? S^nm fTOg^amá. oarfimxc on XiietíWei cmea 
Sumxlm, (Fallst© fe® prome 

clon 1965}/ 
** VBus 'RBmíro Seltrmi y frique Smoliei IarrE#K| Xa Sltm 

a l a cie ;ila ÚQmmlcaáljSi, exi lr;B _ Xnatit^eiqfiea dt. .S6tioic'i.5n[
 m 
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ftb principie, la Mea le apoye a la l'olina m baso se-
te» la. noeiom de que lambía que habilitar a esta entidad para que 
llegera a ofrecer un "lleoter" en conuuicecioh* la expeotírfciv&y 
del IICA ooao del ííUCIA, ere que, al ce.be de unos rmoe, lo eri¿U~ 
dad nacional tomaría el progrema tctálxiente por su, enante y opera 
rfa ccrao una facilidad de tipo internacional, 1;esgríoi ©d«nenti?, ~ 
M Molina nunca hiao lo necesario para que trl eoac llegue a 
rrir» ® al viaja de que se deriva este "informe logre" obtener n£ 
tas de aosprcBSiao fiel rector interine* Mis ms recientes infm&Z 
clones indican que las -rosiesaa feaa quedado una vas mae incumplí 
das, m MUGIA {Consorcio de ünivereidadee del Redices te pare Ao«* 
tividadee Internaei onalee) tiene un catedrático en Lima que coa» 
parte con nuestro eapeciaiisia la carga mayar del progreajatmia»-
trac La felina ni siquiera ha mandad® une de sus profesores m ejj 
peeialisarse en #1 exterior pmem tomar el lugar de los asesores** 
externos». Y el MUGIA ya no parece estar dispuesto en continuar 
más alia de mediad*» da esta eñe su aetucl asistencia» SI nragra 

estcT, pues» en peligro de desplomarse* Y el USA —repreeentí!1 

do en el eafaerso per el tiempo parcial de un solo eepeeiellsta"* 
quedarla a cargo del problema el terminar el auxilio del M001A» 

Sera'en ese memento crítico que podra" apreciarse» finalmente,, el 
grado en que el IICA est" dispuesto a lidiar .por la profesional!*» 
sacien de latincamerioenoa en co«mÍcaoicñ el nivel Se poasrado 
que la estrategia requiere, Porque* si el IICA no puedef cor ai 
s6lo, mantener y reforzar el apoyo, el derrumbe del programa es 
casi aeguro» 

Melf.Ocimn^csci<m entre Comunlesdoroe 

SI i?robl«aa no es nueve y no se sreatringe & los comu*» 
nicadorea» Pero cata vea» y en todo el Jécmpo que estoy aquí» se 
me lia hecbo evidente que la comuaicadica entre ' lo® oomtmiccáore ,̂ 
del IICA es dcfleient#* Hasta la fe ene « H e hs habido un®, reunían 
de ellos» en ÜHS» Oadc una paro ce operar el», sentirse impulsado 
s comp&rtir sus experiencias con eu» colegas». Ka íiey Interceabío 
d.® Información» Lo qut se publica en un sitio no siempre, se coro 
ce en el otro» lo Jxay, en auiaa» «aa edecaada coordiaaoiaa pro 
sional « 

En un sentido amplio» todo lo que el IICA hace puede 
concebirse como acción ¿estáñela a fortalecer les instituciones 
nacionales de desarrollo rural» liso es asi* en efecto, pero no 
siempre te» diraata y ti® profundamente como podría aeílo» Y 
ngcaaidad de robustecimiento es macho mas necesaria en arcas 
me la cesünicaclon en que 16a paíaec enasten con una base orgiáj 
m muy limitada*,. " ~ 

€ si eustaxamoa facultadas Ja sgronoaía, ay-rvicica de 
tenaicn» centros de «xper±n«Btaatott» e Institutos de reforma 
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/gracia* probatolenímto llegaríamoa sin Aíflcultaá e vas* 200 
tl&®á&e eñ toé a 1.® región* &&c±en&© el oaLeulo por lo bajo* AXgu 
aas de ellos no timan nlngtma. ^eccl<5h fio eóimmícmei&f rauch&s 
do ouimt&a coa tal aocoion poro a &ivel insuficient e * y 
naa pocas cu#»ten &m ofioinais mayores So cm?itmicací̂ ii# 

Qoef taimas &a esas fleeoionse u oficiaos? ¿deponemos 
aoeao do un Iwmrtarlú minucioso de olí es qué nos iBéiquo 011 0** 
riantaeidif X& y ae^aitud de sus re ursos fí 
alaos y £in©noioroo* 1.a quo tienen dentro fia &m ísetj 
tuoionea f la calidad ele trae ©perdiónos * los tipos de limitaoioST 
ñas cjuo confroiit̂ oii eto*? II» teso <<uo b^oa hacho una o&taXo-* 
.g&oio» <10 00© tipo ti® las midMegr orpmieao fue constituyan nu*. 
ostra ^cXiaatéla^é Y» oin ;*0© báoio^* es tmdho 
lo podemos imcér pera ayi^erl&s a M&a u^eo quet 
an la meyor£& de loa oaspa t ñor: hamos eewtsntfrd© con. capacitor 
fimaioti&rlos para orgonoe * ;#;ro no hemoe tomi&áo oont&eto &&*• 
moto ecm la realidad tacnioo^eáMin¿atratir^ qúo loa &Xb#rg&* Yf 
sin embargo* j|g> escapa a Kitóská ¿>eree poica mi® esa rsaXid&d de-
ta&ninft* an grî áo epreaiábXt, al ¿IysX pró&uc;: iviáa$ que pue*« 
den ^deens» esos Y determina temlion, or tanto* 
Xa medida on fue Xa &rrer@lon que h&mnm «a edlest¿-arlos resulta 
rfradidora o ao# 

8* fff&te.de. Pyonooiozi ¿0 ^ . Comimiaeclon al livel Superior 

Iimm de left v&&o&ee ^márxmtt^l®» por les gue la comiíoyL 
sacio» no luéga aan en Latimamrioet ti pt&pel debesla ' 
en ol desarrollo ee que loa Hieres giib^tnamtutaXos y lo» pXeaífĴ  
ardores dol desarrollo no la conocen y* por tuito* no Xa eotlxttw 

Si Xa oomimio^oioa im de llegar & jisgcr tel papel sera 
pe.rque esos ¿irigomt^e y cstretegá^ ssbx lo lo Boraf sim^ 
pXemnte, poique los ospoci&lieta© rn oommi aĉ oti Xo jtusguon no»--

%m fioeisienes politice» Xaa aaignaeionea praemjraecítâ  
rife®, no Xaa hsctaoa minea lo® ee^eoieliates m eomimicaoion# Por 

« á-ê omos eosrsmar pan. £mr®rmwm xm mayor y 
aojor uso Xs coiamic^cion al servicio iol ^ea^rrallo ob s poXi 
tioost planilioa^orts, airtüto^s d© pretur^ato y, #n otro nÍT0X# 
&. Xm flir^ctorás y ttaiioos d^ íaa Jtostitttoiórî B do tíeserr<| 
Xlo rur^X* 

Si#B.to euo honoe h-̂ oho muy ooo mm en eaa erea# t«2 
hioimoaf 00a el FIIft ima rmirdon ccraimicación y daoarroXlo 
oa diiXé* Xtwitŝ ioa a ella & decanos y directores gam@rálpare, 
fit SiaXog^ran con oommioa- oaii,* Mu,oho mea ¿o «an oXcysa de aooiou 
promotora m Pero yo m enooatr® m acjuollas do nm&* 
%tbm oftQinm tim tíbíío ninguii pXm Imoor algo en tal 
Gr«o doleos o^rregir pronto omisión* T 110 soXo aaéXant® 
rminionafíi Sí Bonm dixpórt00 eñ ô̂ riiMo-? conntisár pĝ r 

farî  %u»ütra1fl a loe 
figru Son eilo© Xoa quo puoéon toas? Xan decisiones gixo porsitiriaa 
modifioar oí ^nbientt inatiiuoionaX. Xoe.:-̂ r qua mio^tra labor 
dentro áo osto 00a proficua» 



9* Jlélmím o^j^^jriisigos, liornas Afine® 

Oreo que arponarnos micho mas que "hasta la 
elia en estro^er nuestras vinculaciones con otros or̂ c-niamoa in** 
tejmneionéles qtia optrrn en el. &mm±oü£i<m en ntte&tra 
región* La inmifioiinte rel&oiozi coa ellos auole producir étir:!.!** 
orM-eme y hastie. grnor® ea^oe fi* co«p«tejicia y rír&li*-
<;!&&• Z*®mf áimcpa'no liiyi-cm-: ello talca ctan&MUonclos negativo©t 
el IICA neceeittv estar eie&pr-s eíwtfcgltc en tofio lo <ju« esta ps-
ieMo m o&wmiamim ta Le-tino&^ric&* Su omiáícím precursor 
cm esta o&mp© asi lo escigo y le Boceaifieí practica aunar 

-a lo átmcmia asi# 
Sin Balír fmr fie le o«usa* noteaoe <gu« la O B ©@t&KL& 

ció h&ee poco —con te ĵ gnitíté. fia fonfoe insonoblf pare nos©~~* 
tro®-*» ttn progresas interfirióme t IcTision efiuoottvm y adía* 
oaóion ííoaotroft no ktmos hacho nada en lo primero 
p®ro heno» trefeajeéo Matate en lo mgmic.o* Y ambas cosaa nos 
interesen, luego« A IB. O'SJk ni se le ocwrio siquia** 
re al conato de BU único ©rganlono oxpor&Bent&do en ooimmic^ 
clon* Pero/ dolemos aosotroñ espernr a qut nos Dusqiien o éehmm 
sálir a y a búa car lasrogr? Yo roto en tmoT <¡b lossegusv» 
éo# SimiliOTontet la OM ©ata a pimto át «stableoer un Banco 
t^rcstrieano fe 2eenología, y vsxt Castro fíe Tlfmiún é® la míam* 
I& ha una prliwr*. reunión; interese ricen© sobr® ello y a 
nafile le ocrarrÍ©| yo sopa* imitar al IICA a qu^ 
a sllit De murro* pienso ñéte%m&0 ester elertes a tocios esos 
desarrollos y que debemos proi*ug»«r nm®tr& aotlm pr.r^icipacien 

«líos» 
X*a PAO y la WISBGO son loe oe® orgminmoB con Ion mi® 

M mx&mm conexiones Ce operaoien en comal cfccion éeb#ría?áos 
t. Mr» 'Silos- todefis no hacen imsac en Latlnoen^riaa pero, en lo 
poco % i m e s n * cí»¿ ni nos toaEft en cuenta # T eeto ocurre tal 

an parte jorque no hemoe infernado le experitmeie que 
tiene el IICA an eate ea^po* 

Grupos ftmíaciünae elamsai^ * y entiüaáea 
áe o±rm paisas entrfeaáo a tratar fi© hacer 

liiXĝ- por mjorcr le. comunicación ©b nuestra Mi opiaion. 
©a nosotros, moéestos wro anticuo-e promotores mejo^ 
raodt<mtOf teberimos estar aapar^ntados cor. toé-os loa red «a 11^ 
P?éos y los «jút por ©jeaploi el Programa 
i&esgirrolla ée Mmeimmm Unidas las éiapueeto oonéiaioaar m m.io** 
tmrni® finenoiora a proyect'60 macionjleB a la inolusios ffe aoti^ 

ooamiiceeion an tal«« proyeetos» í'sto ñtgaltteo* 
Pero al WHDP aó titne atm ner^onal oommioaciori bu ¿1 terral-
no Tmec-íi, jíis-gar ai se ctesple 1 r#<|iiisitó o que e^ti* 

¿«XlMiff aquel componente * Ahí roe rla #irtrer «1 IICA & 
preM^mmé titllieime.# ^areei^o m n#é;ria é^^ir 
áe lois xirest^oa agrioolaa. quo esta -dcoico al 311 a loa mase^t Hl 
IIGA po-ária iitclmeir ál BID a qua estáfeletm refuiaito similar 
bX ¿oi Wim j ayudar el BID a'liaoerlo ounmlir* 



'3n otras palabra , pocos $ pobres ooso somoa, dob^ria** 
moa mmmr&k de amontar nuestro issp&cto a toares €>e .te* 
palmea § ooop&reoionas * v contratos con los domaa orgerJL&mos que 
ii^mn al dinero pero no tienen mmatra oxperiimoia mi nuestro 
oonooiHionia del problema en Ii\ región* Dobeiso© o-ap.itClisar el 

10 • Auaeaciá,,̂ ».. InyaatjgiMsion Ooimmiĉ Qlon 

IJ&oontrt que en iiisgun^ ¿« l^a áel II0A 
quo visit© so c*3i& ¿tecion&o liwoBtigacioa en coa?uaioeoionf ©aforo 
«iquilla que kae.$»f v-̂ lu--tariaxstaio t alpino ele loa ^stttAlaáto» ¿e 
furrlilM y los trsljsjoa t#aie de loa rimeroa e&tuai«zit*0 
del QraamMo co La -Molina» qm no m una actividad 
p&rtonosoa al 2XGJU Bsa situ&eion ora «splioablo ousnao no ieniji 
íios par^onal ^rep^rudo para investigar tn est# ¿?ero ahora"* 
lo tn»iaoa* X| como «n el nivel nacional, b® poquísima ú& 
ea& iiw 2 a t ig aoi on * nosotras deberíamos trabaja»* int ern&cionel** 
montof en olla». 

t ageo 

K&cor al élagíioatioo cío cono loa que éoaori** 
to &« ásenos ¿ifioil quo proponer una tfcr&p®ut¿e& par .̂ ellos» 
to partioi&ttment* cierto para, mif gue tosigo mbb fie cuatro o*-
nos íuar^ fiel *t£&tro i* om^koímoB%U tanto, me liait&r© 
qui a proponur -—con otr&ctor tentativo y sin ontror en moho de 
tallt ¿ikáitico^ lim^mimtoe de acción posible * .'Sapero 
ar.i oontrilmir por lo a formar una co áliaousloii* 

He peralto BUgézív que s« s^tuílio la viabilidad y con>~ 
veni ancla cb losrdgiiiantü i 

1» quô  el ima política ¿o pyoraojones on Comu^ica^ 
l̂ofi.»̂ 1' ¿a1^'""Inq^rmi^^ó1 'a?ooior cle'BiHa"'liiotMFrTa) 

clon i-ai concepto tien& «1 110A &9 la ooisiuniosvoioji como 
tiviá.$á ¿a servicio ctl desarrollo rural y como ;prof€»ion qm w 
te contribuyo a eet&blooori (b) una definición de las sreas 
eÍ£loc*&- ol IIGá mmIra a contribuir al nejo-» 
rastioato déla oomteiiceoicm oh laa instituciones aerícolas nació 
losf (o) una tíatiniaion da las mtmMglm de yao el ^ 
IICá mperu Tvlmm Iiaear tal aontri'buoioni (é) wm^mnml^ 
fíemíon m l m runoionoa de •üccnmicaeion quo deaaewmre ti 
Bmzl ¿o ooiamsloíioion &al IICA pa^m tal ^rofosítoi y (o) una 
timscion 1& pro^oroion á©. ea g&nerai a'UA ocmsM^ 
ra üootiaa&r a lu tcrtc;- Oe cctó'Anlc^oion, como -.>ronofiio 
«mal» 



m* 

2* Que «X IICA elabore un Programa Continental fie Operaciones en 
C^i^cfioion,»*" te iri&t rumen te' a .1 &cutor Ce {Sáraotei? X"" " 
SiHTíSocia' de Politice—» pedria ser protesto & Xa «Tunta lireo-
tiva cokío cuarto iBrogrftHft Básico ¿©1 IICA* Deberla incluiri (a) 
un© espooifioacioai de prioridades ©11 «X desempeño fio les distilo-
tas funciono; 1 odnAicioaada & leus necesidades particulares ú.e oa» 
6a jurisdicción (Sona o Centro) Ce operaciones y, éaniro de ellas 
& loe roquariaiantee do cada ;mo de ios Programas Básico® existen 
tosj (b) una eepeoifioaáfcas ée metas concretas —-a corto, 
di ano y largo plaso—a que el IICA aspira & llegar en tsminoíid© 
coaportemientos especifico» de les instituciones nacionales receji 
toras de ©u@ eerrie.ioaj y (o) un» especificación de Isa proporeie 
en que los recurso® humanos» financiero® y fisicos disponibles ps 
ra ooaraaioacio» en el IICA serea distribuidos pare, ajustarse a ** 
las prioridades y a loa saetas a señalarse» 

oion**» iStoa Instrumentos ejüuillü eapéelficee seguirían loe •nlc 
086 lineal«ntos actualmente existente» para le® íletintae activida 
áe.a que están centro < e los irogreiae» Básicos» 

4# ^us el IICA M^M^MMM c<?no inatruiaouto tpaperglt une Beuniftg. 

¿ata actividad podría conenjeac en 1971 y teñirla, 
que continuarse por lo menos por los tres bienios silba igui entes » 
aasta lograr oonsclidar le somante ación coso discipline en la ing 
tiiucion y .hasta ganar un grado de articulación suficiente en las 
opereoiones que caben dentro de la 

?• m j ^ j í ^ á e-stafrlagOfí, al plaao naas cojaojgoglblg,, 

/SSa ínstrimenib prosoxor cumplirla "l̂ ancíonea o.e consolidación pro 
feslonal ©es» la© siguientes» (a) producir textos y ¡sato rieles deT 
enaensnss. en español para Xas necesidades de aáXmtsmi&iú'» en 00» 
atrni-ación del IICA» a los distinto» niveles en que ellas se operan 
(fe) producir pUblictcioneo toemices eventuales y regulare®, coso 
boietinus eapeoiallsaéos» informe® de investigación, y una revista 
int eraasricana de cominieaoloni (o) preparar oibliogr af ias, coiapea 
dios y re&unenes y ofrecer serví el se de fotocopia y ndcrcpeliculaf 
(¿) producir noiainas int erariericanas de ee-^ecieXiste» en coimanle®*» 
cioni (e) producir catálogos de equipos y materiales de ccnunica»-
cloní y (f) editar oteas, ort^lnaXéa o traducidas* sotsre eonunÍea^ 
elea, isefiianteaarrî Xoa con «apresas especialisada» en la prodi>» 
ccion y distrifeucio» intcraserioana fio lioros profesionales• sin 
un servicio de esta naturaleza, ni el p rsonal que nosotros sáieg, 
%rmoa ni los a ornas, funcionarios que trabe, ¿en en ooBsunioecion en 
Mtlsio cBealoa» puodw redo^ear sn tirefe»! emUsaíJi't»? y 'taipooo 
podemos nosotros aultiplicar, en oí orden aaóiosml? S'-aficionteiaô  
te el impacto de nuestra acción #e docencia» investigación y as@T 
oorraiento. ü-ste centro deberla funcionar en aquel organo del IICA 
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/que tenga le «syoar cenoeateeien, áe eoimmi adobes y la angréx» ái.o-
peaibilifiad de recursos físicos y financieros para su 2al 
fez Bogotá o Lisaa serian Xo© sitio© mas apropiarlos pea?» el servicie» 

6» Que el UPA eat&l3ias£a un Sorylclo Bsi^ciai.fesferal de 
clon en üormxnloeclonz¿te inetmiento imaU,1&c¿' deWria estar an 
Q^rsalón por lo manos por tro» irnos continuos*. llanta dejar estable 
oído ím mecanismo. regular slei-eist&tico del impacto de Ies setiTi-fia^ 
des d® cotsunicecion del IIOA en las instituciones nacionales» inste 
jaeesnieiae seria ae© riguroso y preciso §ue el que actualmente esta 
en uso general on el IÍOA* 

t el .llffá se eetUexoe por rsalisgr entre 1971 y 1972 une C 

. . . , cualitativa, 
y comparable sofera loe siguiente® aspeóte® fie aquellos órganos (a; 
eri ;ntacidaj (Ib) nivel jerárquico? (o) personal, numero, tipo» escola 
elalit'adj s&vel profesional» nivel Se rsaunoracionj (ó) re áreos 
financiero© (propereioa del presupuesto)i (o) recursos físicos Ce-
quipos e iiiatel&eioaea) f (f) añedíais tíe objetivo® y íMnoíonea y 
eeasípNeraolóa de omiso de pereessl y do ge® os de reourees para caí-
da eae©| (g) tipo y ftagaitud de Id Clientela* a que cirvoáj y (li) 
.grado aparante de impacto» Solo teniendo este eenocins,lente puede 
el IIGA" realmente segurarse de que sus eper&eienes contribuirán a 
la sset® de construcción y f ortalecimiento institucional que persi-
gue en favor de las entidades naciea&Los de agricultura y desarro-
lle rural» 

8* Que entre 1971 y 1973« el IIOA erógale» ima Serie Bspeelg.1 de 

. , . _ __ _ , ....... La 
disceiones* Une serié ¿e orden, técnico y de carácter internacional 
con asistencia liñita&a a especialista® en cofaunicaeton pa '̂a el de 
aturren o rural* Otras tres? de menor duración y con menos asistes? 
tea» serien de tipo regional (une por Sena) y reunirían a comunica 
dores con altos edministredoj^e, como vicerdnistres de Agricultura 
directores de Planificación, a. ir rotores fie Presupuesto» líderes de 
parlamente® * dlreetoree de entidades «rarlcola®» etc. La ouerta ce 
este SJÍS»O tino tínfiria mayor asístesela y seria de orden INTORA— 
oaticano, SI planeamiento y le financiación de tecee este® reunió 
ae® deberla Üaeerse en ecaaMaaciea con entidede® nacionales y con 
organismos o w OSA, PAO, BX1) y funuaciones privadas.» A 
tir de 1974» sobre las bcae® dadas por la» reuniones racionales © 
iatemeei enalta * el IIOA ptfáek f Ornentar la realización fíe reunio-
nes semejantes al nivel nacional» 

9* fias, a partir do 1971*. el IIOA aélime artidses cecial na-
ra I^ggfet^ xlriV-
racerleena' ¿e gom^ilcaclon ¿ec^al̂ 'olrfc el tesa^goijto Sural'»»*' ssfe 

*""L ' ' 'durar por lo" manos' "Irla «moa seguicoa y Xa partid a 



/podría incrementarse f^adu&laent© con eada, uno el© ellos. HL apoyo 
consistiría» ©eeacialiicnt©# ©a faoUiasdas da ' aeerotari&áo, ti©cu:aon 
tacioa, producción ¿te un boletín periodico, y realizad! osa de per lo 
©osos aim rernioa i teraiaeriasna dicha .asociación» 

IICÁ asiría wg.ffjgt.oa pro*' 
pxob aj '¡î éigV Ĵsjí̂ 'qaa Si' XÍQa oví'ta/ co-
mo es 'iogleoi emtesrcesaW iwesii^Oioiie»' propias en. afelios ©a»* 
poe 02i cue las ¡tattituvilflaas naciónale© ©aten haciendot coa veat s4&t 
axpariaent&cio» oioatifiea» Saa »o es» sin embarga* ©1 caso la 
launieaeioa» osara e» la in^stip ación ocurro «a muy pocos paiaos 7 ©a 
beujt- ©soasa Medida* ?or tanto» so ¿«stlfioa un asJfuorso t-e orden late— 
rsaariQ&isD en aquellas tawm de iataros para toda Xa reglón y como 
gante de esviiauío. pete larestigacioa*s do latero® individual nacional* 
Hasta al momento* ©1 IICA solo ha cumplido la misión de ©soasara* las 
lavoati^aai-ímos eme sobro aomunioaeloa hacen situaos de 011a estudia»» 
toe en furrlalb&V loa estudiantes del ¿^ograiaa Graduado d© La Holina» 
Obfiaraetite» ello no as aufialeate ai obedece a un patrón d© lateras 
geaoraL cara toda la rugioa* Eebemos dispaaer de fondos probos pa a 
la tarea* Los coenaioadara» ce Centro® y Sonsa podrían proponer a sus 
directores proyecto© específicos y ¡señalar el costo anual dé los isla-
sos» 

ZL* Que» centro ¿a 19.70. y ol XXgA hgge un £|tucrp> espeoiel ?rxa lo /yp 
la áoürw-ygaola ddl greduádo en OQmwilüacXm ^ la ppl¥0rai~ 
ém Af^egjg». dal &ete' pgobreha "üta a punto le ammrmwmQr 
óaiáciaimaaxé' pdrfus 10 Bolina ao lia cumplido sus comprensos». Pero lia 
tomado unos de aefuorso, -ara al IICA» al PIIP, y ©1 mmik, lograr 
aiqtiisra aatablaoorlo. 21. KtfOlÁ pareoo pmsimo a rotlrc^ao Col m$Qm* 
Bolo «pLedaria antoacea en pie la ayuda &al IICA, si si programa ha do 
BéXrmrtíe* ü-jats ayuda —por -ai ultimo lasa £3 ;» saos— podría consis-
tir esencialmente ©a lo qu« siguet (a) la contratación do ua especia-
lista m ooamaieacioR, da nivel docto si, asignado a tiempo ©oaplsto 
a La Molina» ¡ásmíA* asi Foa®eou a #ar apoyo aolamosto comploiaeatario 
al para poder cumplir 00a tí amas atri'oucioneai (d) la fi-
naaoiacioa dé trm ayu-aates da cat©¿«a ^ae mm «etudisatas iasorl-
toa «a «1 prOaraaaj y (c) la ayuda a Xa líolina que corsita do iii 
modiato becas para ©aviar a tres da bus fuacioaarlos a hrcer tatuólos 
auoarioraa da ¿©csiaicac• ©a an Estados "Unidos# Si no sa hace esto, la 
suerte del programa ©ata sallada* Y» oa tal caso, subsistiría solá-
is® Kta ©1 -ftrosraraa aacianal oquiTalents ücnr- ©a ©1 quo 
al IICA no tiene pertielpftolan y al qae, totf. la í'ec^a» no ha 'rir^ 
dado ayuda» 

12» Qm* & lia da. soder auaollr todas taroas gatea dosvrltast. al 

oar-:'© .So" .:&ta esipHHTin saríí. paiSIaa -^Sebdo' 
U7x "a&ta 19T5-74 y po6rla aaguir 11 oiaslaatos como los aiguiSiU esi 



•» XC ** 

su Ce nojal)r£'.ri& «- ên re&itfiefi,, serle, repsaer «X Cí,rgo—« -un IdU* 
áe 2-TO¿sr¿ri&8 fie CoKunicí;eicn» eitisMo en Xa Xireceioa C-er_<>» 

rá¿« 

Se fowmrlan Bneleoe Jispecisil safios Servicio* Une «a el 
CiáX par®.. Comunicación fie Xsrre8tigí;aioxu Otro en. Bogotá Cora»-
Mctí-oion d© Desarrollé Sural y Hafo.rsa A(sr&rlju X «X tercero en Ll 
©a, pare. Oomirde&oion en Mnctasion Agrioola Superior y para ÉaisW"" 
a m s firrc'iluedfe en Oommio- clon» 

o* Ceda oficina central fie Zoafc tonfirlá tres eooHStlc&gáre*» o© 
peei alineaos en cosamdemcifin de Invertí i^eien» íesarroXlé Burea, y 
Bfiuc aeloa, ret pectivuasate • 

Las oficiara fie üexieo y el "Vribe tenñrlc.n eMa u-
RB «a oefauaieafior *gea«r«¡li©te*» 

e* 21 tirector fie Pre^sacs ele CoíTuaicceien fie tenderla fiel 71-
rector Genertd fiel XIOÁ o fieX StriM&reato* Cteaérel fiel Mismo. C afir-
móle© fie Servicie tenfirife vm Jsíe que fiepen£-eri*¡. fiel II rector fie 
dentro respective» en lo afiaiuistrnfiro» y fiel Director fie Progne-
nes, en lo técnico» eojoanloffio^®» fie í'ona — une fie les enslea 
serta neBtPrtfio coorfilníáfior fie ellos— fiapaafierloi ¿teeot enmate fiel 
Director Hégionni rec ?©ctive* Pe fiel j efe © e©;«aiálifeít& rlngtv» 
no fie los ?rogre®sas Seeieo» ni* tsacho sae-noe» fiel asistente fiel T±~ 
rector legion&l» 

£#, Júoa oomtsal^fier^s fie dentro 7 fie ¿ene, fie nivel r*>£eeionsl 
y plsarilla. iatefUfiCienel» no £nnedon«s ni áe efiletea 
fie toéjjft las publicación.;® fie es® org^no ni fis r^lse'ones publi-
cas del mimo, ni fie ©rganlssac.'oa fie reuniones tooaietai fie otras 
fiX;jci^liim¿í» ü&tíy» átriíyueionéíi serien amiflmlm & nno o nm fu»-
olea- rio* fie planilla locd que el respe -tire fiirector fie Soaa o 
Centro Justare neceser!o contrater* pero no con ocrgfl «$1 nrc-supuer 
to de comaice.clon» A ©polo» fie álohos fitrectorsa» los eoEnraicefi ore» 
próXeeionalvS pofirím o "no mvmiz la reapons íMlififefi fie supervisar 
el tr&p&áo fie Slciio ¿̂gfeoxuúL lecel* 

SI propuesto Centro fie Xeem«nt,;eiou, PnMic&oiones e Inte£ 
ccaabio m Comíale acida pofiria Sancionar, costo ya g« M. fiicSto, en 
aquel Núcleo fie Servicio en que ímMsm nayor eonoe:atre,cion fie re*-
oúrson hmwm*t fhamnl&mB aatariales para el1-©, 

h» SI í>eyviodo Jspecia! -xeiaporsl fie Svc lu&oioa en Coaunleaeioa 
y le. Oai&Xoí;aeiim ¿aelltien d.- OrgeaM línelonaX.e® fie GomuiicaciQaa 
parecerl&n tari"-»» e&i'sictcrlstlcgs fiel lirector fie Pro^rsaég. en la 
Mreéeion Ó%mr>¿:l» , üíü *eñ dirotínist^ncííít,' ^ÍHM tíM 

oleo» mejor socorriceo.» Lo ni ©no pofirie ¿ecirce fie las Pemioaes 
Prosioeien y fie lu sccica fie fomento a uaa ieoei&fiiea InteraKerieaan 
fie C^miaicacica Soelíal pera el lesarro^lo Htirel» 

Anexo un <«pg«rJ.gr£aa. gus fiescrll» gr$,fÍcoicnte el seíjuj» 
m á» jMmmml qmt oon lacératele optiísiemo sugiero aXcnaJuar* 
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§ ĉa v 

«H 
8 O 

4 

2 ^ 

1 I I * « í 

g 

É |¿ 

« c « o o 
8 a £ 

• «* « Vi 

CM 
M « •• 

SÉ M $ 
Opuso 
** £ ai a SR 

s * 
I 

O 
3 $132 

1®* 

ce cr 
a k • 4* 

S i g í 
• • o • 

1 

s 

S g * g g 
• * <sj • tí • • 

ttmft 

V 

I I .-í i 

N 

a 

o -S 
I * 
st 
< ¿ 
o -o 

•H o 

M i i l 

1 ^ 
. S R^ -H o c • s g 

s 

g ^ o o o 3 o o u 
V O 

• • • m 

w w w 

• • o t 

I I I ¿ i s i 

u > 

í 
g g X g 

í f l í ^ í ^ 

o o 

2 
4*1 

» 
5 
•P 

ol 

« 
1 3 8 

«2 • 

^ I 
I 
• g 4» 

í ^ s l i 

11 I I 

•S 
*o as 13 
HX | fe 
T» T3 
Í«W M «í 
h m 

a | 11 

I 

•8 % 
m 
H 

•n cr «n 

2 8 J > 4* O» C « 
M «H t> 

O # 

S U S 


