


El camino hacia la prosperidad: 
Seguridad alimentaria, protecci6n del 
medio ambiente y paz en America Central 

La poblaci<)n run:il de escasos recursos 

quc produce cultivos [llimcnticios 
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apoyo pan1 etechwr 1:1 trnnsicit'm de la 
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1 "America Central" se refiere a los parses de America Central y el Caribe , en el caso del marz, e incluye a Mexico en lo que 
respecta al frijol y la papa. 

2 El Centro Internacional de Mejoramiento de Marz y Trigo (CIMMYT}, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el 
Centro Internacional de la Papa (CIP) son organismos internacionales, sin fines de lucro, dedicados a la investigaci6n sobre 
cultivos al imentarios y el medio ambiente , que colaboran con instituciones de investigaci6n agrrcola en los parses en desarrollo. 



America Central: 
Una estabilidad fragil 
America Central une dos continentes y enormes mercados 

regionales; sin embargo. sus perspectivas de desarrollo, aunq ue 

promisorias, resultan fragiles. El mafz. el frijol y la papa

patrimonios del hemisferio-constituyen no solo el alimento y 

sustento de la poblaci6n, sino tambien parte esencial de su vida 

y su cultura. La inmensa mayorfa de los agricultores que se 

dedican a estos cultivos nose han beneficiado de la 

reestructuraci6n econ6mica, la apertura de mercados globales y 

los avances tecnol6gicos. La pobreza y la falta de opciones los 

ob li gan a trabajar el campo de manera destructiva. agotando los 

recursos naturales . En consecuencia. la poblaci6n rural emigra 

hacia las ciudades en busca de oportunidades. lo que aumenta la 

pobreza urbana ya la vez agrava los conflictos sociales. 

Aunado a esto. el apoyo gubernamental para la investigaci6n y 

extension agrfcolas ha disminuido drasticamente. 
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Invierta en la seguridad 
alimentaria, el medio ambiente 
y la paz en America Central 
La agricultura es fundamental para la estabilidad de America Central. 

donde aun predomina la producci6n de subsistencia. Nuestro objetivo 

es proporcionar a los agric ultorcs practicas agrfco las modernas y 

eficaces que aumenten la productividad. Para lograrlo. se requiere de 

un esfuerzo concertado de parte de investigadores. donadores , 

politicos. empresas privadas de semilla. organismos no 

gubernamentales (ONG) y los agricultores mismos. Ya existen 

muchas practicas tecno16gicas que podrfan ponerse a disposici6n de 

los agricultores cas i de inmediato. aprovechando las estructuras, la 

capacidad humana y los en laces institucionales existentes . pero 

tambien sera necesario desarrollar. evaluar y promover nuevos 

componentes tecno16gicos -una propuesta a mas largo plazo. Sin 

embargo, hay que resaltar que este proyecto se centra en rescatar y 

promover tanto el capital humano como la experi encia adquirida en 

materia de tecnologfa agrfcola por pane de los sistemas nacionales de 

investigaci6n. actualmente en peligro de desaparecer. 



Muestras del impacto logrado 
Los sistemas publicos de investigacion agrfcola, con 

apoyo de centros internacionales de investigacion 

agrfcola, como el CIMMYT, el CIAT y el CIP, y de las 

agencias de desarrollo, han obtenido muchos logros. En 

particular, las redes regionales de investigacion de mafz, 

frijol y papa (PRM, PROFRIJOL y PRECODEPA) han 

contribuido a mejorar la eficiencia y eficacia de la 

investigacion y el desarrollo agrfcolas de los programas 

nacionales de investigacion de la region. El libre 

intercambio de tecnologfas y materiales geneticos, el 

establecimiento de prioridades en el ambito regional y el 

acceso a los ultimos avances cientfficos contribuyeron en 

gran medida al exito de estas redes . Los impactos 

logrados por las tres redes regionales de investigacion son 

una prueba contundente de que la investigacion agrfcola 

colaborativa puede incrementar la productividad , proteger 

el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los 

agricultores y sus familias. 

Semilla mejorada: 
El caballito de batalla que 
aumentara la producti vi dad 
El amplio y libre intercambio de materiales geneticos por 

medio de las redes colaborativas ha producido enormes 

beneficios economicos. Di versos estudios demuestran que 

por cada seis centavos invertidos en el PRM durante el 

perfodo 1980-1996, se obtuvo un dolar de beneficios. En 

1996, supero los 70 mil Jones de dolares el valor de! grano 

de mafz adicional producido anualmente por el solo uso 

de semilla mejorada generada mediante la colaboracion 
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regional e internacional. Desde ese afio se han 

liberado comercialmente mas de 100 variedades de 

mafz, de las cuales mas del 75 % contiene material 

genetico resultante de la investigacion regional en 

la que participa el CIMMYT. 

Los beneficios economicos que produjo en 1997-

1998 el uso de semilla mejorada de frijol se 

estimaron en 24 mil Jones de dolares, y el beneficio 

acumulado en las ultimas dos decadas ascendio a 

casi 200 millones de dolares. Asimismo, en los 

ultimos I 0 afios se han liberado mas de 30 nuevas 

variedades de frijol. lo que ha dado como resultado 

un aumento de mas de 200 kg/ha en el rendimiento 

promedio, cantidad suficiente para satisfacer la 

creciente demanda de frijol de por lo menos 3.2 

millones de personas adicionales . La variedad de 

frijol DOR 364, resistente al virus del mosaico 

dorado, ha contribuido substancialmente a prevenir 

la desaparicion del cultivo de esta leguminosa en 

muchas panes de la region. Sin embargo, ninguna 

de las variedades criollas posee resistencia a la 

fuerte presion de esta enfermedad, una deficiencia 

que causa inseguridad alimentaria y dependencia de 

fuentes externas. 

En el Caso de la papa, en las ultimas dos decadas, el 

aumento del rendimiento promedio regional ha sido 

de mas de 60%. Mas de la tercera parte de este 

aumento se debe al uso de las nuevas variedades 

generadas conjuntamente por la PRECODEPA y el 

CIP. Las variedades resistentes al tizon tardfo se 

siembran en mas de! 60% de la superficie dedicada 

a la papa en Costa Rica, Honduras y El Salvador, y 

en 20% de la superficie en Mexico y Guatemala. El 

uso de estas variedades ha permitido reducir en un 

50% la aplicacion de pesticidas y fungicidas, y hoy 

en dfa se produce semi Ila de papa de buena calidad 

en Mexico, Guatemala y Costa Rica. 

Por ultimo, la existencia de las redes de 

investigacion ha permitido a los pafses reponer las 

perdidas de material genetico ocasionadas por 

catastrofes naturales, como ocurrio recientemente 

tras el paso del huracan Mitch. 



Practicas agron6micas que 
aumentan la producti vi dad y 
conservan los recursos 
Las redes regionales de investigacion han promovido 

el empleo de practicas agronomicas que aumentan la 

productividad y al mismo tiempo conservan los recursos 

naturales. Por ejemplo, la adopcion de tecnicas modernas 

de produccion , conjuntamente con la labranza de conservacion 

y el manejo de residuos en Jos sistemas intensivos de cultivo 

de mafz-sorgo en las Jaderas de El Salvador. ha permitido 

incrementar el rendimiento del mafz de I .5 a 4 .0 t/ha, sin 

perdidas por erosion del suelo. Esta tecnologfa se ha 

perfeccionado y promovido en otras partes de la region. Asf, 

en la region de Azuero, Panama, seis de cada diez agricultores 

emplean la labranza de conservacion para ahorrar dinero, 

controlar malezas. reducir el uso de herbicidas y mejorar el 

suelo. 

Manejo integrado de plagas 
en frijol y papa 
El uso de practicas sencillas para controlar las plagas y las 

enfermedades ha permitido a los productores de papa reducir 

en mas de 25% la aplicacion de pesticidas y fungicidas en 

muchas zonas de la region. Se logro perfeccionar estas tecnicas 

y ponerlas al alcance de los pequeiios productores, por 

ejemplo, para controlar la mosca blanca y la mustia, enemigos 

perniciosos del frijol. Sin el USO sistematico de los metodos de 

investigacion participativa, incluyendo la investigacion en 

fincas. estos logros no hubieron sido posibles . 

Recursos humanos y 
fortalecimiento institucional: l Un 
capital en peligro de desaparecer? 
Las redes de investigacion han brindado a cientos de 

investigadores de la region oportunidades unicas de 

capacitarse, desarrollarse profesionalmente y de forjar nexos 

con sus colegas. Se ofrecen cursos, talleres , programas 

avanzados de estudio, vfnculos con centros de excelencia 

dedicados a la investigacion, conferencias regionales , 

publicacion de resultados y la posibilidad de compartir 

experiencias con la comunidad cientffica regional. De esta 

manera, se ha acumulado un enorme capital humano_ en 

materia de tecnologfa agrfcola que hoy en dfa se encuentra en 

peligro de desaparecer. 
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Estos logros reflejan varias decadas de 

investigaci6n colaborativa y son el 

resultado de la conjunci6n de cuatro 

fuerzas: 1) el apoyo estable y sostenido 

de la Agenda Suiza para la Cooperaci6n 

y Desarrollo; 2) el apoyo institucional y 

tecnico de tres centros internacionales 

de excelencia; 3) el capital humano y la 

infraestructura de los sistemas 

nacionales de investigaci6n agrlcola de 

America Central y el Caribe; y 4) la 

participaci6n de los agricultores. Las 

redes regionales se basaron inicialmente 

en la infraestructura de los programas 

agrfcolas de asistencia de la Fundaci6n 

Rockefeller en America Latina en los 

af\os 1950. 

Ningun gobierno u organizaci6n puede 

desarrollar y promover en forma 

independiente variedades mejoradas o 

practicas agron6micas disenadas para 

aumentar la productividad y conservar 

los recursos naturales. En el caso del 

mafz, el fr9ol y la papa, se necesita una 

iniciativa publica firme para poder 

catalizar el desarrollo tecnol6gico de los 

pequef\os agricultores de escasos 

recursos. Aunque mucho se ha logrado 

hasta la fecha, es indudable que aun 

queda mucho por hacer. 

En las siguientes paginas se 

proporcionan mas detalles. 



C6mo pasar de la pobreza 
a la prosperidad 
A pesar de! aumento sostenido de! ingreso per capita 

en la mayorfa de los pafses centroamericanos , existen 

enormes desigualdades en la distribucion de ingresos, 

de tierra y de oportunidades, que condenan a millones 

de centroamericanos a la pobreza, generacion tras 

generacion . Muchos de ellos ni siquiera logran 

satisfacer la mas basica de sus necesidades: el sustento 

diario. El consumo diario de calorfas per capita se 

redujo de 2,500 en la decada de 1980, a 2,300 en la de 

1990. Esta cifra es ligeramente superior a la cantidad 

minima requerida, pero oculta enormes desigualdades 

en nutricion a nivel tanto nacional como regional : 

cerca de! 15 % de la poblacion padece desnutricion, 

incluyendo casi 3 millones de nifios. Por ejemplo, en 

Guatemala y Haiti, uno de cada cuatro nifios esta 

desnutrido. 

Las politicas de desarrollo en la region han promovido 

la industrializacion en zonas urbanas y la sustitucion 

de importaciones, y han descuidado el desarrollo rural 

y la produccion agrfcola. Las condiciones de pobreza 

en las zonas rurales siguen agravandose y causando 

conflictos sociales y una migracion acelerada hacia las 

ciudades, lo cual aumenta el numero de pobres en las 

zonas urbanas marginadas. 

El elevado costo ambiental 
de la pobreza 
Los agricultores de subsistencia tienden a degradar los 

recursos de! mafiana para producir los alimentos de 

hoy. Nose pueden ignorar las graves consecuencias 

que estas tendencias tendran en la region en el futuro, 

en especial si se considera que el uso de practicas 

inapropiadas de cultivo ha degradado la estructura y la 

fertilidad de! suelo, la erosion ha destruido 

completamente la capa arable de muchos suelos de 

ladera y la deforestacion ha reducido a la mitad el area 

boscosa desde 1960. El crecimiento de la poblacion, la 

siembra intensiva en suelos fertiles y la expansion 

ganadera han empujado a los pequefios productores a 

zonas cada vez mas marginales, como las orillas de los 

bosques y los suelos en ladera. Ademas, aun persisten 

los sistemas de roza, tumba y quema. 
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Los pequefios productores 
sf importan 
Es posibfe que-ID ma-s imp0Fta11te e&-la--age11da de. 

desarrollo en America Central sea lograr la seguridad 

alimentaria y nutricional de las familias pobres en zonas 

rurales. De hecho, los pequefios productores son mas 

importantes de lo que indican la porcion de tierra arable o 

cultivable de que disponen o el porcentaje de la poblacion 

economicamente activa y del producto nacional bruto que 

representan. En promedio, producen mas de la tercera 

parte de los alimentos de la poblacion, a pesar de que solo 

cuentan con aproximadamente un 15% de la tierra 

cultivable. Con oportunidades de acceso a los bienes 

publicos y a tecnologfa apropiada, los pequefios 

productores podrfan ser tan eficientes como Los grandes 

productores y competir libremente en el mercado 

internacional. 

La modernizaci6n de la 
agricultura: u na via rapida 
a la prosperidad 
En el caso de America Latina en general, se estima que 

por cada dolar de producto agrfcola se generan al menos 

cuatro dolares de actividad economica. La modernizacion 

de la agricultura podrfa ser la base que impulse un amplio 

desarrollo econornico en regiones como America Central. 

Un desarrollo solido de! sector agrfcola, sin dafiar el 

medio ambiente, redundara en mas empleos, mayores 

ingresos y un mayor crecimiento economico en las zonas 

rurales y urbanas, contribuira al desarrollo rural, mejorara 

la capacidad de la region de satisfacer la creciente 

demanda regional e internacional de alimentos y, al 

mismo tiempo, ayudara a conservar los recursos naturales. 

Y dado queen general son las mujeres, los grupos 

indfgenas y la gente pobre quienes participan 

directamente en la produccion, el procesamiento y la 

distri buci-On agrfcolas, el desarrollo de un sistema agrfcola 

vigoroso tambien fomentara la equidad social y 

economica. Nose puede medir la importancia de! sector 

agrfcola por la proporcion de! producto interno bruto que 

genera ode la poblacion econornicamente activa que 

representa, ya que todos consumen alimentos . Serf a diffcil 

identificar otro sector de la economfa en el que los 

beneficios de la modernizacion se distribuyen tan 

ampliamente y favorecen tanto a los pobres. 





Una nueva vida para los 
campesinos centroamericanos 
Lo que han concebido estas entidades es nada menos 

que una nueva vida para los pequefios productores 

centroamericanos. en la que la producci6n de sus 

fincas serfa suficiente para alimentar a sus familias , y 

en la que producirfan y venderfan Jos excedentes de la 

cosecha para solventar sus otras necesidades basicas. 

En este esquema nuevo, los agricultores aplicarfan 

practicas de siembra que disminuyan en lo posible la 

erosion y mantengan la productividad del suelo sin 

sacrificar Jos rendimientos. Los aumentos de 

productividad harfan innecesario extender cada vez 

mas las tierras de cultivo, en especial hacia suelos 

marginales no aptos para la agricultura. Una mejor 

calidad de vida reducirfa significativamente los 

conflictos sociales, evitarfa la fuga desesperada de 

j6venes debido a las condiciones de miseria en el 

campo y Jes permitirfa quedarse a trabajar la tierra . 

Esta realidad no es tan remota como 

parece; es posible si usted nos ayuda a 

ayudar a Jos agricultores a poner los 

cimientos para lograr una vida mejor. 

lQue se requiere para construir esta 

nueva realidad? 

• Variedades de mafz, frijol y papa mas 

eficientes en el uso de recursos y mas 

productivas. 

• Practicas agron6micas que aumenten la 

productividad y conserven los recursos, 

entre ellas, la Jabranza de conservaci6n, 

el manejo de residuos. el cultivo 

intercalado de leguminosas y el manejo 

integrado de plagas y enfermedades. 

• Producci6n y venta locales de semilla 

mejorada . 

• Mejores condiciones de 

almacenamiento de granos y semillas. 

• Mejor acceso a los mercados. 

Muchos de estos elementos ya existen, 

gracias a los esfuerzos conjuntos de las 

redes colaborativas, los programas 

nacionales y los centros internacionales. 

Loque se requiere ahora es la promoci6n 

y transferencia de tecnologfa, que 

conlleva la adaptaci6n, la validaci6n y la 

promoci6n de Jos resultados de la 

investigaci6n en los campos de los 

agricultores. Tambien existen ya practicas 

agron6micas apropiadas, pero estas 

requieren de mayor investigaci6n 



adaptativa a corto, mediano y largo plazo. 

Para echar a andar la produccion local de 

semi Ila se requiere seleccionar y capacitar 

a productores locales de semi Ila, y ademas 

hacer una inversion inicial de capital para 

comenzar las operaciones. Tambien 

implica colaborar con las empresas 

privadas de semilla y las 0 G nacionales 

y regionales que tengan interes por 

producir semi Ila y ayudar al productor 

a generar su propia semilla. 

Fundamentos para 
concertar a los actores 
El exito de este proyecto dependera de 

la colaboracion entre investigadores, 

patrocinadores, polfticos, empresas 

privadas de semilla, 0 G y, 

especialmente, los agricultores mismos. 

En esta labor se empleara la metodologia 

de investigacion en fincas con un amplio 

enfoque participativo, pero tambien se 

aplicaran los ultimos avance de la ciencia, 

como los sistemas de informacion 

geografica o los modelos de simulacion, 

cuando sea posible. Lo esencial de esta 

colaboracion sera la formacion de nuevas 

alianzas que permitan un cabildeo politico 

en favor de los principales beneficiarios: 

la Familia campesina de pocos recursos. 

Los detail es opera ti VOS del proyecto seran 

desarrollados por los participantes en los 

talleres regionales de planificacion 

participativa que se realizaran en el 200 l. 

Como invertir en la seguridad 
alimentaria, el media ambiente 

3 paz en America Central 
Para garantizar un apoyo financiero constante y alcanzar las 

metas fijadas se ofrecen varias modalidades de inversion . 

Todas estan orientadas a proporcionar la suficiente 

autonomfa financiera y el respeto a la propiedad de todos 

los participantes. tanto agricultores como inversionistas. 

• La primera y mas significativa en terminos del valor 

agregado es invertir en la Fundacion Regional de 

lnvestigacion y Desarrollo Agricola (FRIDA). La FRIDA 

integra las redes colaborativas de investigacion y nuevas 

alianzas estrategicas con el sector privado, las ONG, 

universidades. etc. Este esfuerzo es patrocinado por la 

COSUDE, el CIMMYT, el CIAT y el CIP. Siempre y 

cuando se !ogre atraer suficientes fondos d~ otros 

inversionistas, la COS UDE tiene asignados 1.5 millones 

de dolares para el fondo de capital. 

• Crear un fondo especialmente asignado a America 

Central, en el Banco Mundial u otra institucion regional. 

• Crear un fondo revolvente que permita al consorcio 

presentar gastos para su reembolso, segun los planes 

establecidos. 

• Hacer donaciones o contribuciones directas al CGIAR 

para el consorcio. 

• Hacer donaciones o contribuciones directas al CIMMYT, 

al CIAT o al CIP para las actividades de! consorcio. 



1..;,rnenca Central: Estadfsticas 8enernles 

Costa Rica 4.0 
Cuba 11.2 
El Salvador 6.3 
Guatemala 11.4 
Haitf 8.2 
Honduras 6.5 
Mexico 98.9 
Nicaragua 5.1 
Panama 2.9 
Republica Dominicana 8.5 

Superficie sembrada 
con granos basicos 
(ha/mil personas) 

34.9 
28.2 
89.6 
74.0 
72.5 

102.4 
117.4 
100.l 
65.5 
21.1 

19 ** 

56 
53 ** 
65 *** 
47 ** 
15 ** 
76 
26 ** 
20 ** 

• . 
. 

2,781 
2,473 
2,522 
2,159 
1,876 
2,343 
3,144 
2,208 
2,476 
2,277 

* Porcentaje de la poblac i6n rura l por debajo de la li nea de pobreza, de acuerdo con los estandares nacionales en cada 
pais y los resultados de encuestas en distintos aiios a pri ncipios de la decada de 1990. 

** Porcentaje de la poblaci6n total que vive con un d6lar po r dia o rnenos, estandares internac ionales . 
*** Porcentaje de la poblac i6n total por debajo de la linea de pobreza, de acuerdo con los estandares nac ionales. 

f)roducci<)n de los tres princip<:iles cultivos en America Centrnl 

Maiz 
Frijol 
Papa 

Superficie 
(millones de ha) 

2.0 
2.7 
0.1 

Produccion 
(millones de t) 

3.2 
1.6 
2.1 

Rendimiento promedio 
(t/ha) 

1.5 
0.6 
19.9 

Las cifras correspondien tes al frijol y la papa incluyen a Mexico. 

Si dese8 m8yor info rm8ci6n sobre l8s c irc unst8nc i8s de los 8gricultores en Americ8 Centrn l, 

18 inici8tiv8 que se describe en est e documento o 18 m8nern en q ue usted p uede contribuir 8 

est8 import8nte 18bor, por favor p6ng8se en cont8ct o con nosotros d irect8 mente: 

E~,,, W.dtL,,, FM! P'U)~ . T~. :t4 (1. Ruv4 7),,,. Jc~Vc# 7),,,. H~~ 
Director Director General Director General Director General 

Agenda Suiza para el Desarrollo Centro Internacional de Mejoramiento Centro Internacional de Centro Internacional de la Papa 
y la Cooperacion (COSUDE) de Maiz y Trigo (CIMMYT) Agricultura Tropical (CIAT) (CIP) 

Tel : +41 31 322 34 32 Tel : +52 5804 2004 Tel : +57 2 445 0000 Tel : +51 13496017 
Fax: +41 313241693 Fax: +52 5804 7558 Fax: +57 2 445 0073 Fax: +51 1 349 5638 

Email: walter.lust@deza.admin.ch Email: t.reeves@cgiar.org Email: j.voss@cgia r.org Email : h.zandstra@cgiar.org 
Internet: www.deza.admin.ch Internet: www.cimmyt.arg Internet: www.ciat.cgiar.org Internet: www.cipolata.org 



El CIMMYT©, el CIAT y el CIP son organismos internacionales, sin fines de lucro, dedicados a la 

investigaci6n sobre cultivos alimentarios y el medio ambiente, con el fin de aliviar el hambre y la 

pobreza y preservar los recursos naturales en los pafses en desarrollo. Los tres organismos forman 

parte de Future Harvest (www.futureharvest.org) y son financiados principalmente por 58 pafses, 

fundaciones privadas y organizaciones tanto internacionales como regionales que conforman el Grupo 

Consultivo sobre la lnvestigaci6n Agricola Internacional (CG!AR). Future Harvest promueve el debate 

publico sobre c6mo alimentar a la creciente poblaci6n mundial sin destruir el medio ambiente y 

cataliza acciones que redunden en un mundo con menos pobreza, una familia humana mas sana, nifios 

bien alimentados y un medio ambiente mas saludable. Asimismo, apoya la investigaci6n cientffica, 

promueve la colaboraci6n y patrocina proyectos que pongan al alcance de las comunidades rurales y 

los agricultores y sus familias en Africa, Asia y America Latina los resultados de esa investigaci6n. 

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperaci6n (COS UDE) comprende cuatro campos de 

actividades de! Ministerio Suizo de Relaciones Exteriores (DFAE): l) la cooperaci6n al desarrollo 

bilateral; 2) la cooperaci6n al desarrollo multilateral; 3) la ayuda humanitaria; y 4) la cooperaci6n 

tecnica con Europa de! Este . La COSUDE lleva a cabo acciones directas en el extranjero, apoya 

programas de organizaciones multilaterales, cofinancia programas de ayuda suizos e internacionales o 

Jes otorga contribuciones. La cooperaci6n al desarrollo tiene por objetivo luchar contra la pobreza, 

ayudando a las personas afectadas a ayudarse a sf mismas. En particular, promueve la autonomfa 

econ6mica y polftica de los estados, contribuye a mejorar las condiciones de producci6n , ayuda a 

solucionar los problemas ecol6gicos y asegura a los grupos menos favorecidos de la poblaci6n un 

mejor acceso a la educaci6n ya los cuidados primarios de salud. 

La ayuda humanitaria de la Confederaci6n tiene por objeto salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Por 

conducto del Cuerpo Suizo de Ayuda en Caso de Catastrofe (ASC), la COS UDE proporciona ayuda 

directa despues de catastrofes naturales y de conflictos armados. Tambien ofrece su apoyo a las 

organizaciones humanitarias socias . Para facilitar el proceso de democratizaci6n y el paso a la 

economfa de mercado en los pafses de la Europa del Este y de la Comunidad de Estados 

Independientes (CE!) , la COS UDE ofrece una transferencia del conocimiento y contribuye a la 

soluci6n de problemas. 

Los logros obtenidos por las redes centroamericanas de cultivos reflejan decadas de trabajo 

colaborativo financiado por la COSUDE, ademas del apoyo tecnico y de otro ti po que reciben de tres 

destacados centros internacionales (financiados por muchos organismos internacionales y vinculados a 

centros de investigaci6n avanzada en todo el mundo), los sistemas nacionales de investigaci6n agrfcola 

de America Central y el Cari bey los agricultores. 

Las redes regionales se basaron inicialmente en la infraestructura de los programas agrfcolas de 

asistencia de la Fundaci6n Rockefeller en America Latina en los afios 1940, lo cual dio origen en 1954 

al Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento del Mafz. 

lmpreso en Mexico por el CIMMYT en representaci6n del CIMMYT, el CIAT y el CIP. Febrero, 2001. 




