
Un nuevo vinculo en /a investigacidn para el desarrol/o 

esde muy temprano. el Conse]o 
de Gobernadores del C\ID se dib 
cuenta de que tenia que ser 

selective en sus prloridades. Decidib, por 
tanto, queparacumplir susobjetivoselc~~o 
debia hater dnfasis en el mandate de 
ayudar a 10s paises en desarrollo a “forta- 
lecer las capacidades investigativas. las 
habilidades innovadorasy las lnst~tuciones 
requeridas paia solucionar SW proble- 
ms”. 

Paraponeren perspectivael trabajoyla 
mira del CIID desde su creacibn, hay que 
setialar que cualquiera que sea la 
evaluaci& final de la investigacibn finan- 
ciada par Bste. las actividades del Centro 
han logrado que la investigacibn tenga un 
puestoenelprocesodedesarrollo. Estees 
un logro notable, porque muchos p&es en 
desarrollo Moran a la comunidad investiga- 
liva coma alejada del acontecer diarlo. Y 
muchas veces, tambi8n. la comunidad in- 
vestigativa pareceria justificar tal impre- 
sibn. El papel del CIIC es ayudar a cambiar 
estas attitudes. Y una institucibn que 
juega tal papel a nivel international. debe 
tener necesariamente una relacibn con la 
comunidad investigativa de su propio pais. 

Asi pues, coma complemento a su ob- 
jetivo initial, el CIID ha buscado la ayuda de 
lx investigadores canadienses alli donde 
tal ayuda puede ampliar el trabajo de 10s 
nvestigadores de 10s paises en desarrollo. 
Hasta septiembre 30 de 1980. el tin habia 
financiado en Canade 67 proyectos de 
investigacibn relacionados con 10s paises 
en desarrollo. la mitad de ellos 
aproximadamente en el camp0 de las 
ciencias agricolas y relacionadas. 

Si bien el objetivo bzZsico del Centro 
permanece intact0 -y crew que incam- 
blable- la comunidad investigativa cana- 
diense tiene ahora una mayor oportunidad 
de participar en el desarrollo y la coopera- 
cibn international a raiz de la iesponsa- 
bilidad del Centro despk de UNCSTD. 

En UNCSTD. Canada respondii, afirma- 
tivamente a la solicitud de progiamas 
cooperatives presentada por el Programa 
de Accibn de View al anunciar que “el 
gobierno de Canad& habia decidido adop- 
tar una politica de fomento a la aplicacibn 
de nuestras capacidades internas de in- 
vestigacibn y desarrollo a la solucibn de 
10s problemas de lx paises en desarrollo. 
El Gobierno ha estipulado especifica- 
mente que tales KXUWX canadienses se 
apllquen siempre que sea posible a trav& 
de tareas de investigaci6n y desarrollo 
emprendidas de manera cooperativa 0 
conjunta con organizaciones de lx paises 
o regiones en desarrollo a fin de ampliarles 
sus capacidades propias”. 

Mas tarde, el gobierno le pidit, al CIID 
servir coma centro de la nueva actividad. 
Despuk de cuidadosa consideracibn, el 
Consejo de Gobernadores aceptO la invita- 
cibn, con el entendimiento de que la nueva 
actividad propuesta seria adicional al 
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De alli nacib la Unidad de Programas 
Cooperativosestablecldacomo partede la 
oflcina del presidente. El trabajo prepara- 
toric ya ha comenzado y se espera que Ian 
pronto como 10s fondos est&n disponibles 
--en abril de 1981- 10s vinculos investi- 
gat,vos puedan comenzai a funclonar. 
Pensamos que la cifra de 12 millones men- 
cionada por el senador Martial Asselin en 
UNCSTD es la meta que el gobierno aspira a 
alcanzar. La cantidad disponlble para 
proyectos de westigacibn cooperativa en 
1981-1982 sere relativamente modesta: 
un millbn de d6lares canadienses. 

La oportunidad de que la comunidad in- 
vestigativa canadiense se involucre direc- 
tamente en investigacibn para el desairo- 
llo proviene de la financiacibn anual que se 
ha asegurado para este propbsito. El 
desafio para esta comunidad consiste en 
asegurar que la investigaci6n colaborativa 
es verdaderamente colaborativa en al- 
cance, forma y contenido. Los paises en 
desarrollo se beneficiark de la experien- 
cia canadiense alli donde &a encaje con 
sus requerimientos. Para asegurar que asi 
sea. la nueva actividad no se restringe a 
10s programas ya establecidos por el 
Centro, sine que podr& extenderse a otras 

programa establecldo. pero mantendria el 
., 

areas dcrrx ias neceSlclaaeS ae IX paises 
principio de respuesta a las necesidades en desarrollo y la capacldad canadiense 
de 10s paises en desarrollo en la forma en sew complementarias. 
que son percibidas par estos mismos Ya se han recibido propuestas de inves- 
paises. tigaciOn cooperativa, por ejemplo, de 

Santa Lucia, Barbados, Kenya, Etiopia y 
Malasia. Algunas de &as instltuciones ya 
han establecido contact0 con las contra- 
parks canadienses y las propuestas han 
sido formuladas de manera conjunta. En 
otws cases. las instituciones de paises en 
desarrollo han expllcado la naturaleza del 
problema que desean solucionar, han des- 
crito su disponibilidad o carencia de per- 
sonal e instalaciones, y han pedido que se 
les ayude a encontra socios canadienses. 
Otra modalidad es que la institucibn cana- 
diense tome la iniciativa, case en el cual 
sera responsabilidad del CIID determinar 
las compatibilidades y si el proyecto 
previsto puede ser diseiiado y ejecutado 
en forma verdaderamente cooperatwa. 

PROGRAMAS 
COOPERATIVOS 

El 8 y 9 de dlciembre de 1980, el 
CIID y la Universidad Simon Fraser 
auspiciaron un seminario sobre “ln- 
vestigaci& paia el Desarrollo del 
Tercer Mundo” en Vancouver. La in- 
ten&n era dar a cqnocei el CIID a la 
comunidad investigativa de Alberta 
y Columbia Brlt&nica y compartir in- 
formacibn sobre la capacidad de las 
dos provincias para colaborar con 
instituciones investigativas del Ter- 
cer Mundo 

Divididos en dos grupos de tra- 
bajo, m&s de 150 participantes de 
universidades, colegios y centros de 
informacibn, exploraron la investiga- 
cibn que se realiza en varias Areas 
agricolas, corn0 acuocultura. siste- 
mas postcosecha y sistemas de cul- 
tivo; en informacibn; en capacita- 
ciW para la investigaci& en el Ter- 
cer Mundo; en ciencias sociales; y 
en &as de la salud coma metodos 
de regulacibn de lafecundidadyser- 
vicios de salud rural. 

Otros seminaries similares at&n 
siendo organizados para mas ade- 
lante en las Maritimas y Quebec. 

Algo interesante se ha puesto a andar. 
Modesta en su comienzo, pero con la 
promesa de continuidad por muchos arias, 
esta provisibn se suscribe. ademis, en el 
contexto de lx intentos por redefinir y 
reestructurar las relaciones norte-sur. 
Relaciones que al evolucionar obligan a 
wear “so&dad& sectoriales y subsec- 
toriales encaminadas a mejorar la condi- 
ciOn humana. Para 10s “desventurados del 
mundo” la opcibn mas obligatoria es la 
esperanza. Todos podemos ayudar a que 
estasespeianzasse hagan realidad. 0 

Er”eS* corea es drrecfor de ios Programas 
Coopeiafiv0.s del cm Es@ aificuio es un 
extract0 de un dixurso en ia Unrversidad 
Simon Fraser (Brrfrsh Columbia. Canadd) a 
comienzos de drciembre de 1980. 


