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1. Presentad6h 

Hace ya algun tiempo Henrique Tono T., primer Director de TARO durante el periodo de 

1972 a 1980, recibi6 el encargo del Centro de escribir algunas ideas sobre la historia 

temprana de la Oficina Regional del Centro para la Am6rica Latina y el Caribe. 

Despubs de un periodo de latencia de casi un aho, Ileno de interrupciones, HTT deddib 

escribir to que aparece a continuad6n. Esta reser)a es el resultado de sus recuerdos 

personales, interpretados en forma subjetiva. 

El autor agradece a Femando Chaparro, actual Director Regional del Centro y a Heman 

Jaramillo, Asistente de la Direcci6n Regional, sus sugerencias y aportes al texto final de 

este escrito. Sin embargo, HTT asume la responsabilidad del contenido y la interpretaci6n 

de los hechos. Nadie mas puede ser culpado de sus posibles errores. Es dificil ser juez y 

parte. 

HTT ha deseado aprovechar esta ocasi6n para expresar a W. David Hopper y a Ivan L. 

Head, a Beds Thapa y a todos los funcionarios del Centro con quienes tuvo el privilegio de 

trabajar, el gran gusto y estimulo que siempre le produjo el sentirse compahero de ellos y 

coparticipe de los inicios de las actividades del CIID en la Am6rica Latina y el Caribe. El 
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'tira y hala con los jefes de las Divisionekde Programas, con el Secretario General y con el 

Contralor, fue siempre una fuente enriquecedora de experiencias positivas. 

Claro que no se puede dejar de mencionar las reuniones de los Directores Regionales y 

los aportes personales muy caracteristicos de cada uno de ellos. Fueron siempre 

divertidas y tambi6n estimulantes. 

Por ultimo, que quede constancia de que to bueno y to malo de LARO, mas to primero que 

to segundo, fue el producto de su equipo humano. A todos sus miembros la admiracion y 

amistad del autor. 

Solo falta felicitar a Fernando Chaparro por su continuo exito en la conduccion, junto con 

todo el personal de LARO, de los destinos del Centro en la region. 
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Z Un Nuevo EsUlo 

Cuando el ream nombrado Director Regional del IDRC para la Am6rica Latins y el Caribe 
a 

Henrique Tono T. le pregunt6 al entonces Presidente del Centro David Hopper, 3obre el 

papel y las funs Tones especificas de su nuevo cargo, este ultimo le contest6 yo espero 

que sea usted y su oficma nos qu6 hater desde la Ofiana Regional Esa 

es su 

Mandato ampho y retador que refleiaba el espintu y la de una nueva 

creada para noar un nuevo en la cooperaa6n para la 

y la expenmentaa6n para el desarrollo 

0 

Luego, al HTT a las ofionas de planeaca6n u otras agenaas gubernar Sentales de i 
la America I atina y el Canbe, a los centros de o a los 

mismos to qUe era el IDRC y c6mo el cas inexorable comentano no se deJaba 

esperar es oemasiado bello para ser cierto o es que no entendemos que hay detras?, 

que gana el (,anada? que algunos intereses o cuerdas atadas 
i 

A 

Pero que producia esa y finalmente una por el Centro y por la 

del Canada que to cre6 unilateralmente? Los fueron algunos de)os 
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a) Ante todo, las ideas originales de Lester Pearson y el informe de la Comisiln del Banco 

Mundial por 61 presidida, de fines de los ahos sesenta, en el cual se revisaba la- 

eooperaci6n intemacional y las relaciones entre los paises industrialjzados con los de 

menor desarrollo relativo. 

b) El hecho de que el Centro fuera creado por el Parlamento del Canada por el voto 

un6nime de sus miembros y que este asignara una fracci6n muy signifieativa de su alto 

presupuesto a la cooperaci6n internacional para la investigaci6n en temas de beneficio 

para los paises menos favorecidos por el desarrollo. 

c) La concepci6n del Centro que delegaba en su Consejo de Gobemadores la definici6n 

de las politicas, estrategias y aprobaci6h de programas. La conformaci6n de este Consejo 

con una representaci6n muy elevada de expertos del tercer mundo en temas del desarrollo 

y de otras personas no canadienses. 

d) El no salir a imponer ideas y decir que hacer, con el poder que otorga el ofrecer dinero y 

las ideas preconcebidas desde los paises mas avanzados. 

e) El que los proyectos debian ser esencialmente el resultado de las iniciativas de los 

investigadores y los expertos de los paises de la region, para ser realizados por ellos 

mismos. 
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f) Quo ell apoyo otorgado por el Centro. fuera enteramente no atado, sin ninguna 

reaprocidad qua beneficiara directamente all Canadd. 

g) El Canadb, eso si, se aprovecharia yendo en cola de los resultados de unos proyectos 

de investigaci6n para el desarrollo, que podrian ayudar a orientar su politica y asignaci6n 

de fondos de su gran programa de am6n de cooperaci6n mtemacional. El CIID se 

convertia pues en una punts de lama, en asom con la mteligencia y la investigao6n del 

tercer mundo 
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3. Escogencla de Director Regional y Establecimiento de Sede 

A finales de 1971 ' RTT, de nacionalidad colombiana, fue invitado a Ottawa para ser 

entrevistado en el, Pebb building, por David Hopper, Beck Thapa, Vicepresidente 

Intemacional, y por los cuatro Directores de las Divisiones de Programas. 

Posteriormente y despues de una visita de t3eck 1 papa a Colombia, le tue oXecida la 

posici6n de director Regional con el encargo de ayudar a escoper el sitio para la sede 

Latinoamericana y del Caribe entre varias alternativas incluyendo Bogota, Colojbia. En 

Julio de 1972 HTT inicig su contrato de trabajo con el Centro. 

HTT habia sido sugerido a David Hopper y Beck Thapa por Gerald Trent (canadiense) y 
1 

Barry Nestel (ingles). El primero habia sido durante varios anos companero de trabajo de 

HTT en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, y el segundo conoci6 a HTT durante 
r 

varios de sus viajes a Colombia, con motivo del inicio de los programas del IDRC y la 

Agencia Canadiense para el Desarrollo Intemacional (CIDA - ACDI) en el Centro 

Intemacional de Agricuitura Tropical - CIAT, localizado tambien en las cercanias de Cali El 

CIAT y,la Universidad del Valle mantenian entonces muy estrechas re!aciones 

i 
Los acontecimientos par"scogencia de sede se precipitaron rapidamente despues de 

una visita a comienzos de 1972 de HTT al Presidente de Colombia, Misael Pastrana 
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Borrero. El conoda personalmente a Lester Pearson y a la sola menci6n del IDRC tomb la 

decisi6n de hater todo to posible pare que se escogiera a Bogotd comp su sede regional. 

Dio precisas instruoaones al Efft4ador Colombian en Ottawa y a su cancillerla en 

Bogotd para que facilitaran.su propbsito. Le solicit6 tambi6n a HTT que invitara en su 

nombre a los altos fundonados del IDRC y al Embajador del Canada en Colombia a que 

con 61. r 

Despu6s de otra venida de Beds Thapa a Colombia y de chadar con el Presidente 

Pastrana, se tom6 la decis16n de escoge" Bogotci HTT fue entonoes responsabilizado de 

presentar a Ottawa un borrador de Convenio de Establecimiento de Sede. 

Detr6s de esos factores de indole anecd6ticos que se acaban de mencionar, existieron 

razones muy pensadas en la escogencra de Bogot6 como ciudad sede para la Am6nca 

Latina y el Canbe, asi 

a) Colombia ofrecia estabilidad politica y apertura ideol6gica pluralista que la destacaba 

dentro del concrerto latinoamencano 

b) Desde Bogot6 se podia ofrecer una comunicaci6n dara, abierta y estrecha con los 

gobiemos o instituciones estatales o pnvadas de todos los paises de la reg16n 

/c) Colombia, por su ubicau6n geografica y buenas facalidades de comurncacr6n a6rea, 
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ofrecia tambi6n una ventaja com6arativa en el continente para movilizarse r6pidamente de 

un sitio a otro. 

d) Por su desarrollo economico y social intermedio en el contexto de la region, se facilitaba 

tambi6n desde Colombia la comunicacion intemacional en la region, sin despertar celos o 

sentimientos de imposicion. 

e) Colombia se vela ademos desde\,Ottawa como un posible pals de concentracion de 

proyectos apoyados por el IDRC. 

f) Por ultimo, el convincente interes del gobiemo colombiano para que se escogiera a 

Bogota. y. las facilidades de funcionamiento que le ofrecia al Centro como organismo 

intemacional, fueron factores determinantes que se acogieron sin titubear. 

Para la redaccion del borrador del Convenio de Establecimiento de Sede HTT se asesoro 

de Rafael Rivas, prominente academico y experto abogado. En el termino de un mes y con 

la presencia del Presidente Pastrana, Davd- Hopper, Beck Thapa, del Embajador del 

Canada en Colombia, Sidney Freifeld, y de los ministros de estado, se firmo finalmente el 

Convenio en Bogota el 10 de Agosto de 1972. 

En esa ocasion el Presidente Pastrana ofrecio por segunda vez un almuerzo a los 

funcionarios de IDRC, to coal no dejo de anadir un ambiente de cordialidad y amistad a la 
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firma del Convenio. A su vez, el Embajador del Canadd ofredb una reoepcibn como 

reciprocidad, en su residencia, a la coal asistieron destac las personalidades de la 

polftica y del mundo intellectual y cientffioo' colombiano, asf como los embajadorlis 

.latinoamericanos y del Caribe acreditados en Colombia. 

Aunque la feliz culminacibn del Convenio se logrb prontamente, vale la pena mencionar 

algunos escollos que hubo que sortear entre la burocracia colombiana: 

a) El caracter intemacional del Centro, siendo que habia sido creado unilateralmente por el 

gobiemo canadiense. Los junstas del Mintsteno de Relaciones Exteriores de Colombia 

tuvieron que ceder finalmente su punsmo academico ante la presibn de la decision ya 

tomada por el Presidente de la Republica. 

Ayudo ademas la traduccion libre, interpretando subjetivamente la ley de la creacion del 

IDRC, de su reglamentacibn y de sus objetivos, que hizo al espahol HTT del nombre de la 

Institucabn La idea de tal traduccibn surgid de charlas con Hubert Zandstra y Kenneth 

Swamberg, quienes en 1972 eran asesores de un programa de desarrollo rural del Instituto 

Colombiano Agropecuano, financiado por el IDRC 

I 

Gramaticalmente, en el nombre en espa6ol, Centro lntemacional de Investigaciones para 

el Desarrollo - DID, el adietivo Intemacronal califica a Centro y no to hate ni a 

Investigacibn ni a Desarrollo Sin embargo, al ser el Centro de car6cter intemacional, se 
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entiende que sus actividades de investigaci6n para el desarrollo son de indole y con fines 

intemacionales. En cambio, en espahol, si se hubiera traducido literalmente, Desarrollo 

Intemacional no hubiera tenido ningun signficado. 

b) Fue muy dificil para el Departamento Nacional de Planeaci6n de Colombia comprender 

que el CIID y sus objetivos eran diferentes a la asistencia t6cnica y la cooperaci6n 

intemacional tradicionales. No habia pues un modelo que seguir. Finalmente se transigi6 

aceptando una deficiente adaptaci6n de un formato experimentado en Colombia de 

convenio de cooperaci6n y asistencia t6cnica. 

En aquella 6poca la oficina de la secretaria del Centro en Ottawa no habia impuesto 

tampoco un formato standard que seguir. Se pas6 pues sobre el cadaver de Jim Pfeifer, 

secretario legal del IDRC. 

El Centro obtuvo todos los privilegios de libertad de importaci6n, status especial de sus 

funcionarios no colombianos, liberaci6n de impuestos, inviolabilidad de archivos, etc., 

propios de los organismos multilaterales intemacionales. 

Sin embargo, el CIID, quiso imprimir su sello personal y estilo de funcionamiento en 

detalles como que los vehiculos para el use personal de sus funcionarios no fueran de su 

propiedad particular sino de la instituci6n, con el objeto de que no pudieran ser vendidos 

despu6s de alg6n tiempo de uso, a un mayor valor del costo de su importaci6n libre de 
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gravAmenes, haciendo as[ una ganancia personal. Cuando hubo que renovar los 

autom6vile3 la ganancia que se obtuvo en el mercado local fue donada po?I CIID a una 

acci6n social en Bogota, en beneficio de la niriez abandonada. 

El Convenio entr6 en vigencia desde su firma con carader provisional indefinido hasta que 

fue aprobado por el Congreso de Colombia en forma permanente. 

c) Se salia tambi6n de la costumbre ortodoxa prevalente en esa 6poca, el que un 

organismo intemacional nombrara como su Director Regional a un ciudadano del pals 

escogido o )mo sede. El gobiemo no otorg6 privilegios de ninguna clase al colombiano 

nombrado. 

Vale la pens anotar, visto retrospectivamente, que el nombrar a un nativo del pals sede 

ofrecia y sig;je ofreciendo mas ventajas que desventajas para el funcionamiento de la sede 

regional. 
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4. Primeras Actividades 

Mientras se escogia un local apropiado, la Oficina Regional inici6 su funcionamiento en las 

facilidades ofrecidas sin costo alguno, por la Federaci6n Panamericana de Asociaciones 

de Facuitades (Escuelas) de Medicina. Su Director, Jose F61ix Patiho, fue especialmente 

gentil en suministrarle adem6s al CIID todo tipo de apoyo en la America Latina y el Caribe 

para dar a conocer al Centro. 

La oficina cont6 en su comienzo con una asistente del Director, Cecilia Blanco, encargada 

de las partes administrativas, contables y de relaciones publicas; de una secretaria, 

Josephine de Serrano, de un mensajero, Jorge Enrique Paredes y un poco mas tarde 

cuando se adquiri6 un vehiculo, de un conductor, Miguel Angel G6mez. Este ultimo se 

encarg6 tambien de los tr6mites rutinarios requeridos por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia y de las oficinas nacionales de aduana, para hacer valer el status 

intemacional del Centro en la obtenci6n de visas, liberaci6n de importaciones, etc.. 

Una estrategia fundamental del Director Regional del Centro fue visitar a los embajadores 

de los paises latinoamericanos en Colombia, e iniciar de inmediato giras por toda la regi6n 

con el prop6sito fundamental de: a) Dar a conocer la Instituci6n, b) Enterarse de los 

procedimientos aconsejables bn cada pals para la aprobaci6n de proyectos y c) Establecer 

contaetos directos con las personas y organismos, posibies clientes del CIID. Se trataba de 
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crear una demanda regional en]as dreas escogidas por las Divisions de Programas. 

Estos viajes del Director Regional fueron posteriormente coordinados con los 

representantes de las Divisions de Programas, en la medida en que ellos eran 

nombrados y asignados a la oficina de Bogotb. 

Los locales definitivos para la oficina regional se terminaron de escoger a comienzos de 

1973, antes de la reunion de los gobemadores del Centro en Bogota en Marzo del mismo 

ano, en un edificio cuya construcci6n se estaba apenas terminando y que no'contaba 

todavia con ascensores. Algunos gobemadores tuvieron entonces la valentia de 

encaramarse por unas escaleras Ilenas de materiales de construcci6n hasta el octavo piso, 

a la sede regional del IDRC, no sin haber hecho varias paradas de descanso para recobrar 

la respiraci6n. Bogota se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar. 

El traslado de la oficina a sus nuevos locales se realiz6 en Mayo de 1973 y los ascensores 

comenzaron a funcionar varios meses despu6s. 

Durante el periodo de mudanza y en el caos de un edificio sin terminar, nuestro primer 

representante de las divisiones de programas, Nantel Brisset, de nacionalidad canadiense, 

quien muy diligentemente fue a trabajar un domingo, se encontr6 con un par de individuos 

a quienes invit6 a entrar a las oficinas y quienes terminaron alzandose con una m3quina 

de escribir y algo mas. Gajes del aprendizaje y la aculturaci6n. 

13 



6. Relaciones con las Embajadas Canadienses. 

El Director Regional habla sido advertido por la Oficina Principal de la configuracl6n y 

estr a aura legal del IDRC vis a vis el gobiemo del Canada y su representaci6n a trav6s de 

las embajadas canadienses. En Centro debia mantener su independencia y crear su 

propia imagen a identidad. 

Fue admirable oomo el mismo Embajador del Canada en Bogota foment6 ese criterio y 

dej6 toda iniciativa de la creaci6n de la oficina regional en manos de HTT, aunque dandole 

todo el respaldo necesario con su solo acto de presencia. HTT to mantuvo siempre 

informado sobre la orientad6n general del Centro y le consult6 sobre asuntos especificos 

como fue por ejemplo, la escogencia del pais para la sede latinoamericana y del Caribe. 

Igualmente, para cada viaje de HTT se tuvo en cuenta a la Embajada Canadiense y a la 

representaci6n del CIDA en los lugares donde ellas existian. Se discutian conjuntamente 

las situadones politicas y los temas sobre el desarrollo mas relevantes, y se informaba 

sobre los programas del IDRC. 

Estas comunicaciones se hacian mas esenciales cuando se firmaba un convenio entre el 

Centro y un gobiemo de la regi6n o cuando se producian situaciones politicas especiales, 

como en el caso de Chile con la caida de Salvador Mende y la subida al poder de Augusto 

Pinochet. 
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Era de esperar sin embargo, que eAstieran en aquella 6poca ciertas deficiencias en las 

comunicaciones entre el IDRC y las representaciones del gobiemo canadiense en los 

paises de la regi6n, por falta de canales o medios de comunicaci6n definidos. Es posible 

que ello fuera la consec uencia de una estrategia polftica Dente por parte del IDRC, 

mientras creaba su identidad y su propio estilo, diferentes a la cooperaci6n o asistencia 

t6mica intemacional tradicionales. 
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6. Funciones de LARO 

En Marzo de 1973, despuas de ui, tiempo de plantear la filosofia del Centro y de haberse 

logrado un grado aceptable de organizacion, David Hopper expuso al Consejo de 

Gobemadores reunido en Bogota su "Research Policy: Eleven Issues", de donde se 

deduce la complejidad y sutileza del fundonamiento del Centro. 

Con frecuenda David Hopper utilizaba el simil del "smorgasbord" o "buffet" para explicar el 

fundonamiento del IDRC. El Centro debia colocar en la mesa del banquete una variedad 

suficiente de platos de buena calidad que fueran apetecibles y atractivos para los 

investigadores y expertos de los paises en via de desarrollo; en la escogencia de los 

platos a ofrecer debia consultarse permanentemente las necesidades y la demanda de los 

comensales de esos paises. 

Considerando el monto limitado de sus recursos, el IDRC no podia diversificarse 

demasiado, al extremo de atomizarse y minimizar el impacto de su ayuda. Debia 

seleccionar las 6reas y temas de mayor trascendencia de acuerdo con las necesidades del 

mayor numero de personas o paises en via de desarrollo. 

El Centro habia decidido desde sus comienzos mantener la unidad de objetivos y criterios 

a traves de un control centralizado por parte de las Divisiones de Programas. La ultima 
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palabra sobre el apoyo'a prooyectos debia pronunciada el Jefe de la respediva Divis16n de 

Programas, ante el Cogsejo de Gobemadores, despu6s de haberla discutido con los 

expertos del terra y con los Diredores Asociados. 

y 

Los proyectos, a su vez, Bran el resultado de un di6logo entre los expertos e'loa-pafses 

en via de desarrollo y de los funcionarios de las Divisions de Programas. Estas habfan 

esoogido unas keas de concentraci6n que se consideraban prioritadas para el mundo en 

desarrollo y en las cuales se requerian investigations y experimentaciones que 

summistraran conocimientos y expenencras aplicables universalmente. El apoyo dei IDRC 

debia dmgirse a ese bpo de investigaci6n o expenmentaci6n. 

Pero, c6mo adaptar luego los resultados obtenidos a situaciones locales Werentes, 

dependientes de actitudes, costumbres, tradic4ones, valores culturales o situaciones 

politicas particulares? 

Una de las estrategias escogidas por el Centro para responder a este interrogante fue la 

utilizac,on del concepto de redes en el desarrollo de proyectos 

Por otro lado, era 16gico que tanto el Sec retano como el Contralor de una corporac16n 

publica establecida por el Parlamento del Canad6, tuvieran cada vez m6s que reglamentar 

sus normas de funcaonamiento y hacerlas acordes con la pr6ctica estatal canadiense 

Comenzaron pues a redactarse los formatos de convenios y a ejercerse un mayor control 
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desde Ottawa en los aspectos legales y administrativos. 

Cubl serfa pees el papel de las oficinas regionales y c6mo encajaban sus funciones en el 

balance sutil entre centralizacibn vs descentralizacion?, habria conflicto de autoridad o de 

poder entre los Directores Regionales y el Vicepresidente Internacional por un lado y los 

Directores de Programas por el otro?, y entre los Directores Regionales y la oficina del 

Secretario y Representante Legal?. Cu6I serfa la relacidn de las Oficinas Regionales con 

las Divisiones de Programas?. 

Hubo que aprender a manejar estos interrogantes alrededor de situaciones concretas. 

Ante el di1ema de la amplitud del mandato de David Hopper a HTT en que le delegaba la 

responsabilidad de it definiendo desde Bogota las funciones de LARO y la situacion de 

hecho de la estructura de poder del Centro, HTT decidio adaptarse a la realidad y 

demostrar con hechos la importancia y posibles contribuciones de LARD. Tuvo tambien 

mucho cuidado de compenetrarse con los objetivos y prioridades de cada una de las 

Divisiones de Programa y familiarizarse con el estilo administrativo individual de cada uno 

de sus Jefes. Se produjo adem6s una amistad real y de franca comunicacion a mayor o 

menor grado con todos ellos. 

Hubo funciones tiaras de las Oficinas Regionales que se aceptaron sin ninguna discusion, 

como fueron: 
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a) Dplomdticas o de relaciones con los gobiemos del pals sede y de la region, asf comp 

tambion con las representaciones gubemamentales canadienses. Decidir con quo Wises 

era conveniente o necesano firmar un convenio general para facilitar la definid6n y apoyo 

a proyectos. 

b) Relaciones publicas en general. 

c) Administrativas de apoyo a las Divisions de Programas y a proyectos, de acuerdo a 

solicitudes de Ottawa o a trav6s de los representantes de las Divisiones de Programas a 

medida que estos eran nombrados y asignados a la Oficina Regional. 

d) Formalizac46n de cads donaci6n mediante la remisi6n o entrega personal del acuerdo 

de donaci\n, que debia firmar la instituci6n beneficiada. 

e) Participac16n en la escogenda de candidatos a las becas ofrecidas por el Centro como 

pane de sus programas de recursos humanos. 

Mas dificil de definir fue la fund6n de recolectar informad6n sobre la region y sus 

instituciones y sobre posibles temas de interes para las Divisiones de Programas. 

Sin embargo, esta actividad se fue aceptando por Ottawa a medida que se mostraba su 
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valor. LARO la consideraba esencial como un aporte para que el Centro pudiera colocar 

en el "buffet". mencionado por David Hopper, manjares mas al unisono con las 

necesi des y apetitos de la region. 

En el caso de LARO se anadio una responsabilidad adicional: la de las publicaciones en 

espahol. 



-7. IdeMdad a Iniciadm de LARO 

7.1 Su Gente 

Como es de esperarse para toda instituci6n, la identidad, el ambiente interno y la imagen 

hacia el exterior de LARO los proporcionaron prindpalmente su recurso humano. La 

Oficina two la forttina de c,xAar con personas de gran capaddad humana y profesional, 

tanto como representantes de las Divisions de Programas comp dependientes directas de 

la Direcxa6n Regional. Entre estas ultimas, fue muy valioso el grupo de secretarias y el 

personal de apoyo administrativo y de servicao 

l os pameros representantes de las Divisiones de Programas fueron 

Ciencias Sociales y Recursos Humanos (SSHR) Nantel Basset, canadiense 

Ciencias de la Agncultura, los Alimentos y la NutacAn (AFNS) Barry Nestel, ingles, y Josh 

Valle-Riestra, peruano 

Ciencias de la Poblaca6n y la Salud (PHS) Jorge Garcia, chileno 

Ciencias de la Irrformaci6n (IS) Luis Ramiro Beltran, boliviano 



Adem6s, fue nombrado desde Ottawa por David Hopper de comun acuerdo con HTT, 

Bart' Donath, de nacionalidad australiana, para ayudar a LARO en las publicaciones 

desde Bogotci en espahol, incluyendo la publicacion periodica del CIID Informa. El conto 

con la asistencia profesional en LARO de Ana Cecilia Carvajal de Muhoz. El CIID Informa 

seria el equivalente a las versiones en ingles y frances del IDRC Reports, pero con enfasisn 

en temas y eventos de mayor inter6s para la regibn de habia espanola. A Barry Donath to 

reemplazb Susana Amaya, de nacionalidad colombiana. Stella de Feferbaum, tambien 

colombiana, fue nombrada su asistente, quien posteriormente fue escogida como 

reemplazo de Susana Amaya. 

La designacion de Nantel Brisset y de Barry Nestel a la Oficina Regional fue hecha por sus 

respectivos Jefes de Divisiones previa consulta al Director Regional, mientras que la 

escogencia de los representates latinoamericanos de programas estuvo en las manos de 

HTT, quien los sugirio a los Jefes de Divisiones. En el caso de Jorge Garcia, ya el habia 

causado una impresion muy favorable al Director de PHS, desde su posicion anterior en la 

Federation Panamericana de Facultades (Escuelas) de Medicina. Su Director no solo 

habia proporcionado hospitalidad a LARO a ningun costo sino que el Centro tuvo ademas 

el descaro de robarle a uno de sus mejores colaboradores. 

Como asistente profesional de Luis Ramiro Beltran fue nombrada desde LARO Elizabeth 

Fox de Cardona, de nacionalidad americana. Anos mas tarde, al regresar Nantel Brisset al 



Canadd, ells fue escogida desde Ottawa comp representante de SSHR. 

Para,el proyedo de desarrollo rural de C6queza del Instituto Colombian Agropecuario - 

ICA, AFNS habia contratado a Hubert Zandstra, canadiense de origen holandls, y a 

Kenneth Swamberg, americano, comp asesores (algo excepcional para el Centro que 

preferia que no eAstieran asesbres extranjeros en los proyectos que apoyara, sino que 

estos dependieran de la capacidad local). AI establecerse la Oficina Regional, el IC& los 

asesores mismos y el Centro decidieron que era preferable que ellos funcionaran desde 

LARO Se les install entonces en la sed regional y se les comprl un computador para el 

procesamiento de datos, el cual al finalizar el proyecto sirvil de base para la 

sistematizaciln de la oficina. Su programador desde su compra, Roberto Berdugo, 

cobr-b iano b se cony rtil en otro elemento human en la evofuc16n y eI desarrollo de 

LARO 

El hecho de que dos profesionales mis, asignados a un proyecto de desarrollo rural, se 
L. 

incorpowan al grupo de funcionanos de LARO fue algo muy afortunado Ellos 

contribuyeron al equpo con sus expenencias en sus respectivos campos profesionales y 

en las del manejo admirustratwo diano de un proyecto finamado por el Centro 

En la Oficina Regional se crel ademas la mgwetud de clmo podria ella participar para que 

los resultados de un proyecto, en este caso los del proyecto de desarrollo rural del ICA, se 

tuvieran en cuenta en la defirncron de una politica nacional 
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Barry Nestel era desde TARO el funcionario del Centro responsable del seguimiento del 

proyecto, ademas de haber sido su incubador junto con funcionarios del ICA. HTT particip6 

en cuanto a que a trav6s de sus contactos nacionales ayud6 a que se conocieran m6s las 

experiencias del proyecto por la Presidencia de la Republica, Planeaci6n Nacional, el 

Ministerio de Agricultura, y otras fuerzas decisorias nacionales. Eventualmente, el Centro 

tuvo el orgullo de pensar que el proyecto por el financiado habia contribuido a sentar las 

bases para que se adoptara una politica y una estrategia nacional colombiana de 

desarrollo rural integrado. AI financiamiento del programa nacional que se defini6 entonces 

acudieron con su ayuda varios organismos internacionales y la Agencia Canadiense para 

el Desarrollo Intemacional - ACDI o CIDA. 

Un tiempo despues, Francisco Sagasti de nacionalidad peruana, Coordinador de la red 

mundial sobre instrumentos y politicas de ciencia y tecnologia, fue tambien 

localizado por SSHR en la Oficina Regional de Bogota, desde donde despachb durante un 

par de anos. 

En conclusi6n, LARO estaba con su equipo humano en una condici6n privilegiada para 

demostrar to que podra hacer 

7.2 Algunas Iniciativas 



LARO inicia. reunions peri6dicas de los f sidonados internadonales y locales de LARD 

con el objeto de disoutir tames administrativos o corxemientes a las polfticas, estrategias y' 

proyectos de las Divisions de Programas. Entre ellos, se le dedicb un bueri n6mero de 

reunions 7 problem&dca del desarrollo rural. 

Se puso de inmediato en evidencia la necesidad de analizar la problematica del desarrollo 

rural en forma multidisciplinaria, por las varias Divisions de Programas. AFNS aprob6 

entonces desde Ottawa un presupuesto adicional para agregade al proyecto del ICA un 

componente de prestaci6n de servicios de salud, que debla definirse y administrarse 

conjuntamente con PHS. Sin embargo, ese presupuesto nunca se utiliz6 y PHS termin6 

montando tolda aparte, en otra localidad diferente en Colombia, con su propio y separado 

proyecto para el componente de salad. 

Ese fue el nacimiento del proyecto CIMDER de PHS, originado por is Universidad del 

Valle, el cual, como concepci6n de desarrollo rural adoleci6 de la carencia de un 

componente econ6micamente productivo que habria podido aportar la experiencia del 

proyecto del CA. Sin embargo, la expenencia de CIMDER ha sido muy valiosa como 

sistema rural de prestaci6n de servicios de salud. 

Tambien se origin6 de las reunions de LARO la iniciativa de crear una red 

latinoamericana sobre desarrollo rural, con la participaci6n multidisciplinaria de las 

Divisiones de Programas. La idea fue rechazada por la Sede Principal y recibida por LARO 



como un baFio de aqua frfa. 

Por esa 6poca se habia propuesto tambi6n desde Bogota que el Centro considerara la 

comunicaci6n social como una de sus areas de inter6s. Luis Ramiro Beltr6n, representante 

de IS en Bogota poseia un gran inter6s y experiencia en el tema. Despu6s de un viaje de 

David Hopper y John Woolston, Director de IS, a Bogota, la idea de LARO fue rechazada. . 

La verdad era que se trataba de un area muy pol6mica, poco concreta y Ilena de matices 

politicamente muy sensibles. LARO tampoco sali6 bien librada en esta ocasi6n. 

4 
Con el tiempo el personal de LARO fue perdiendo el entusiasmo por las reuniones para 

tratar asuntos program6ticos, hasta el punto de que unos ahos despu6s un nuevo 

representante de programas en Bogota le manifest6 a HTf su desilusi6n de que no se 

hubieran continuado. El habia oido en Ottawa de ellas y de su espiritu creativo y 

estimulante. 

Se origin6 tambi&n en LARO la creaci6n de una Unidad de Apoyo a la Programac16n, cuyo 

gran prop6sito era el an6lisis de las necesidades de la investigaci6n para el desarrollo de 

la regi6n, bajo la autoridad de la Direcci6n Regional. 

Se nombr6 a Patricia Castar)oAe Mermelstein como Directora de la Unidad y a Hernan 

Jaramillo como su asistente para la recolecci6n y analisis de la informaci6n requerida. 

Ambos de nacionalidad colombiana y contratados localmente. 
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La Unidad inici6 su babajo con el desarrollo de un modelo experimental para la reoeloccibn 

de informacibn para el anfilisis de las politicas y los planes nadonales de investigad6n y 

experimentaci6n para el desarrollo. Su primer trabajo se enfoc6 al sistema colombiano de 

prestaci6n de servicios de salud. Continuo con otro se+jante en la Republica de Panam6. 

Habiendo probado su capacidad y la importancia de su trabajo, la Unidad continu6 con la 

elaboration de estudios de diversos tipos: 

a) De car6cter national o regional, cuyo obtetivo era el anolisis de las necesidades 

globales de los paises, asi comp comprender sus politicas generates de ciencia y 

tecnologia Elemplos de este tipo de estudio fueron los del Sistema National y Estructura 

para el Desarrollo de la Investigacion Cientifica y Tecnologica en Colombia, Costa Rica y 

Ecuador 

b) De caracter sectorial para comprender un sector productivo o social, tanto en sus 

problemas y necesidades como en sus posibles aitemativas de desarrollo Un buen 

elemplo fue el estudio sobre Asignacrbn de Recursos para la Investigacion agrtcola en 

algunos paises de Am6nca Latina Colombia, Brasil, Mkico 

c) De productos o problemas especificos, para conocer aspectos muy particulares de un 

sector determinado De inters fue entre otros, el de caracteristicas de Producc16n y 
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Comercializaci6n del Banano y del Pl6tano en los Piases de la Uni6n de Piases 

Exportadores de Banano. 

d) Elaboraci6n de bases de datos socioecon6micos de la regi6n, con el fin de suministrarle 

al Centro y las Divisions de Programas informaci6n de utilidad para su planeaci6n y 

programaci6n. Entre estos se pueden mencionar los estudios de Indicadores 

Socioecon6micos de America Latina y el Caribe a Indicadores de Desarrollo cientifico y 

Tecnol6gico de Am6dca Latina y el Caribe. 

Otros estudios se contrataron con asesores como fue el caso de: Necesidades y 

Prioridades de Investigaci6n para el Desarrollo de los Llanos Orientales de Colombia. 

Otra iniciativa de LARO de comun acuerdo con John Woolston, Director de IS, fue is de 

crear en LARO un nucleo de documentac16n, satelite de Ottawa, para recolectar y analizar 

la documentaci6n pertinente y de interes para el Centro, de la America Latina y el Caribe. 

Guillermo Isaza, colombiano, fue nombrado Director de este Centro de Docurrientaci6n y 

de la Biblioteca Regional. EI complement6 su entrenamiento en Ottawa para adaptar y 

adoptar :a metodologia Microisis a las necesidades de la Oficina Regional. 

En varias cycasiones Guillermo Isaza prest6 asesoria en documentaci6n a instituciones 

colombianas en el diser)o y manejo de la documentaci6n. 



7.3 Reuni& M Copse de Gobemadores en 

La cxedibilidad de la Oficina Principal del Centro hacia la capacidad de LARO se manifesto 

en la delegaci6n que le hizo de la organizacibn de los programas de los gobernadores, con 

ocasi6n de la reunion del Consejo de Gobemadores en Bogota, en Marzo de 1973. Lester 

Pearson acababa de morir y ademas, Penny Esterbrook, encargada siempre de estos 

eventos, no estuvo disponible entonces. Fuera de algunas indicaciones generales dadas 

por Ottawa, LARO se hizo cargo de la programaci6n y organizaci6n necasarias. 

Se escogi6 una visits de campo al proyecto de desarrollo rural del ICA en Caqueza, a una 

hora y media en bus desde Bogota, se incluy6 una recepci6n ofrecida por la Presidencia 

de la Republica a los Gobemadores y funcionahos del Centro, y otra ofrecida por el Centro 

a personalidades colombianas. Se program6 tambi6n una entrevista de algunos 

gobemadores en la televisi6n colombiana. 

Ademas, se vol6 a la ciudad de Cali para atender una invitaci6n a otra recepci6n ofrecida 

por la Fundaci6n para la Educaci6n Superior - FES, y para conocer en el campo, en las 

afuera de la ciudad, los proyectos de la Universidad del Valle de atenci6n primaria en 

salud y desarrollo rural 

LARO pec6 en disehar un programa demasiado intenso. No hubo quejas pero el cansancio 

de los gobernadores fue evidente. Durante la visita a Caqueza hubo quienes se asustaron 
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ante las vueltas que two que dar el bus an medio de precipicios de esa zona montar)osa. 

En todo caso, los gobemadores tuvieron la oportunidad de conocer algunas realidades 

colombianas. 

LARO nunca se enterb si Ottawa Ilego a arrepentirse de haberle otorgado la confianza y 

responsabilidad de la organizacion del evento... 
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8. Primera Ofidna Regional del Centro 

El honor de ser la primera oficina regional del Centro se to dispute LARO a la oficina de 

Singapur, aunque esta ultima aparezca avalada por un convenio firmado unos meses 

antes. 

La realidad, de acuerdo con las recolecciones de HTT, es que Singapur comenz6 a 
4 

funcionar como sede de un proyecto, el de informaci6n para pequeMas industrias de IS y 

no corn sede (regional. Este to adquiri6 posteriormente cuando fue nombrado 

Nihal Kappagoda como Director Regional para el Sudeste Asi6tico. 
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9. Concluslones 

El Centro se mostr6 en la regi6n como algo innovativo y unico. LARO ayud6 como su 

ventana y puesto de avanzada, en crear esa imagen positiva Hablaba el lenguaje de la 

regi6n y era parte de ella. 

Trat6 de reflejar las aspiraciones de los paises latinoamencanos y del Canbe, las analiz6 

dentro del marco de los objetivos del Centro y las transmiti6 a la oficina principal de 

Ottawa. Quiso reconciliar la visi6n regional enfocada desde el Sur con la concepci6n 

atisbada desde el Norte y aport6 alguna informaci6n en temas especificos para el logro de 
Y 

ese objetivo. 

El papel y las funciones de la Oficina se fueron definiendo mas como un proceso natural 

progresivo, en lugar de una preconcepc16n o imposici6n de la Oficina Principal Esto tuvo 

que ver mucho con una comunicaci6n interpersonal e interpretaci6n de indicaciones 

generales impartidas por el Presidente del Centro 

Las Divisiones de Programas se identificaron cada vez mas con el concepto regional a 

travas de sus representantes en LARO 

El balance a mostrar por LARO fue positivo, como tenia que ser ante to que representaba 
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el Centro tsuna organi producto de visionanos ̀ i dl Tenses ̀quienes 

vislumbraron 'y ;definieron su papel responsible, ante las necesidades de las, naciontl* 

menos desarrolladas y en favor de la comprensibn de dcos y pobres, para beneficio mutuo. 

33 


