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Resumen de la Mesa Redonda Regional
sobre estrategias para la educación y

la capacitación agrícola medio y superior
en Asia y el Pacifico

6 10 de Agosto de 1990

INTRODUCCIÓN

A. ustjficaçjén
I. El proyecto de organizar esta Mesa Redonda surgió, entre otras consideraciones, de
la observación de que los programas de enseñanza y capacitación agrícola, en Asia y el
Pacífico, no toman suficientemente en cuenta las necesidades y problemas proprios de las
poblaciones de la Región.

La Región Asia-Pacífico es aquella en que los pequeños campesinos y pescadores,
así como los agricultores sin tierra, o casi sin tierra, constituyen las concentraciones más
grandes, en comparación con el resto del mundo. En el Sur y Sureste de Asia, el peso de
la poblaciones marginalizadas sigue cresciendo a un ritmo abrumador. En consecuencia,
hay una necesidad candente de revisar los programas de enseñanza y capacitación agrícola
y ajustarlos a las necesidades de estas poblaciones, de modo que se elaboren materiales
pedagógicos específicos y se realicen programas de investigación y actividades de campo
adecuados.

Las susodichas consideraciones hicieron que se contemple como de prima urgencia
la reunión de un foro de expertos, con el mandato de estudiar la situación actual en la
Región, en materia de enseñanza y capacitación agrícola, sus orientaciones y tendencias y
proponer las mejoras necesarias así como nuevas estrategias.

La Mesa Redonda, justificada por lo anterior, constituye, además, uno de los
elementos del programa de la FAO para asentar mejor una política de reforzamiento de la
enseñanza y capacitación agricola a los niveles nacional y regional.

B. ilbirliym
Los objetivos de la Mesa Redonda fueron los siguientes

estudiar en qué medida la enseñanza y capacitación agrícola, de los niveles
superior y medio, son apoyadas efectivamente por una política nacional que
garantice la correcta integración de programas e instituciones dentro del sistema
educativo del pais, enmarcándolos en su política nacional de desarrollo agrícola
y rural;

estudiar la situación actual de la enseñanza y capacitación agrícola en la Región,
haciendo hincapid en los sistemas y objetivos institucionales, la adecuación y
coordinación de los sistemas formales e informales, los recursos disponibles en
materia de personal, equipos, locales y presupuesto, los problemas de manejo y
gestión;
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evaluar las nuevas políticas y estrategias enfocadas a nivel nacional, con enfasis
en la necesidad de proponer objetivos, resultados y medios apropiados, así
como los vfnculos que deben establecerse entre metodos formales e informales
de enseñanza y aprendizaje;

tomar en consideración la dimensión regional en materia de enseñanza y
capacitación, identificando las posibilidades de cooperación, corriple-
mentariedades y apoyo 11111E110-, así como los medios para movilizar dichas
posibilidades;

proponer soluciones y acciones en los campos así contemplados y determinar las
prioridades de acción.

C Fecha. lugar. oreanizacién

6. La Mesa Redonda tuvo lugar del día 6 al día 10 dc Agosto de 1990, en Bangkok,
Tailandia, en los locales de la Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico. En la
misma concurieron 36 ponentes, participantes y observadores procedentes de 15 paises
de la Región y 3 Organizaciones regionales e internacionales.

7, La Mesa Redonda se estructuro en cinco sesiones dedicadas respectivamente a:
la inauguración de la Mesa Redonda, la presentación del discurso de apertura y los
documentos por país, la presentación de los documentos de trabajo, la discusión y
formulación de las conclusiones y recomendaciones, y, en fin, la conclusión y clausura
de la Mesa Redonda.

El programa de la Mesa Redonda, la lista de participantes y observadores y los
resúmenes de los documentos por país preparados por los participantes se presentan en
los anexos uno, dos y tres.

D. Discursos inaugurales

La sesión de inauguración fue presidida por el Sr. H. TSUCH1YA, representante
regional ai de la FAO para Asia y el Pacífico.

En su discurso inaugural, el Sr, H. TSUCHIYA, despuds de unas palabras de
bienvenida dirigidas a los participantes, recuerda la dedicación de la FAO quien organizó
esta Mesa Redonda, asegura su finaneiamiento y propone los temas de discusión.

. El Sr. TSUCHIYA pone el énfasis sobre la preocupación de la FAO de mejorar
la calidad de vida de la poblaciones rurales, mediante el desarrollo agrícola y rural:
considera, en efecto, que sin productores bien capacitados, sin extensionistas y périnps,
sin administradores competentes, sin docentes e investigadores, no se puede esperar
progreso alguno.

El representante regional a,i. subraya igualmente el hecho de que la enseñanza y la
capacitación agricolas son de particular relevancia en Asia y el Pacifico, cuenta tenida del
problema general que constituye la pobreza anal en dicha Región.

En fin, el Sr. TSUCHIYA presenta, en nombre dc la FAO, sus agradecimientos a la
A.A.A.C.U., el S.E.A.R.C.A. y la Universidad KASETSART para su apreciada
colaboración que hizo posible la perfecta organización de la presenta Mesa Redonda.

Tan Sri Dato Dr. NAYAN bin ARIFFIN, presidente de la A,A.A,C.U., hace,
despuds, uso de la palabra, Manifiesta su satisfacción por esta nueva oportunidad de
trabajar con la FAO, el SEARCA y la Universidad KASETSART, y expresa su confianza
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en el éxito de esta reunión, debido a la experiencia y capacidades de cada participante y la
calidad del trabajo de preparación. Considera, ert fin, que se puede esperar mucho de los
trabajos y contribuciones de los panicipantes para el progreso de la agrictiltura en Asia y
el Pacífico, a través de la enseñanza y capacitación agrícola,

15. El Tan Sri tennina agradeciendo ala FAO para su contribución financiem, y desea a
los participants una feliz estadía en Barigkok.

16, El Dr. Sutharrn AREEKUL, presidente de la Universiclad ICATETSART, subraya
el apoyo suministrado por la FAO, el SEARCA y la A.A.A,C.U. al desarolio agrícola en
Asia y el Pacífico, a través de muy diversas actividades, y particularmente esta Mesa
Redonda en la cual la Universidad KASFISAT tiene el honor de participar.

El Dr. S. AREEKLTL enfatiza eI hecho de que, a pesar del peso de la agricultura en
la vida económica de la Región, mucho queda para hacer en relación con el nivel de vida
de los campesinos Tiene la certeza de que las recomendaciones de esta Mesa Redonda
resultaran muy útiles como directrices y orientaciones para las Universidades y escuetas,
las cuales tendrán así la posibilidad de reorientar sus empeños en materia de
investigación, enseñanza y extensión para un mejor servicio a las comunidades rurales,

El Dr. Sam Arng SRINILTA, director adjunto del SEARCA, presenta un mensaje
de bienvenida de parte del director el Dr. Anuro GOMEZ. Recuerda que la enseñanza y el
desarrollo institucional fueron siempre unas prioridades para el SEARCA.En
consecuencia dicha organización otorga gran importancia a esta Mesa Redonda y espera
de la misma útiles conclusiones y recomendaciones.

En efecto, a su parecer, y a pesar de progresos considerables en materia de
desarrollo industrial en muchos paises de la Región, la agricultura seguirá siendo
sumamente importante en la econornia de dichos países.

El Dr. SRINILTA observa que unos cambios significantes en las características de
la agricultura y el desarrollo agrícola pudieron observarse en el mundo lanero. Tienen que
ser tornados en consideración al elaborar estrategias para la enseñanza y la capacitación,
Se deben mencionar, por ejemplo, el paso de una agricultura de subsistencia a una
agricultura comercial; de un enfoque por producto o mono producción a una toma en
consideración de los sistemas de finca; de una agricultura precaria, con fuerte
dependencia de la química a una agricultura sostenida; y de una situación de contactos y
cooperación limitados entre países de la Región a contactos frecuentes y cooperación
intensa en la búsqueda de soluciones a los problemas urgentes de la agricultura. A los
participantes en la Mesa Redonda, se los invita tengan cuenta de estos cambios durante
sus trabajos.



11 LOS PROBLEMAS PRINCIPALES IDENTIFICADOS EN LA
REGIÓN

A. Discurso de apertura

"La enseñanza y capacitación agrícola en Asia y el Pacífico: desafíos y
posibilidades de éxito en el futuro" presentado por el Dr, HKF
HOFFMANN, oficial principal encargado de la enseñanza agr(cola, FAO,
Roma,

21. El oficial de la FAO recuerda que esta Mesa Redonda participa de los esfuerzos de
la FAQ en vista a la promoción de la enseñanza y capacitación ag,ricola en el mundo y
constituye la primera de una larga serie de semejantes mesas redondas regionales,

22. La experiencia de la FAO en materia de enseñanza y capacitación agrícola abarca
gran variedad de actividades, que, sin embargo, pueden reagruparse en tres campos
principales:

elaboración de políticas y programas para la enseñanza y la capacitación
agrícola, a niveles nacional a regional ;

creación o reforzamiento de instituciones de enseñanza o capacitación;

asistencia a los estados miembros para la formación inicial o el perfecciona-
miento del personal docente, en materias técnica, administrativa o pedagógica.

23. La experiencia así adquirida mediante la formulación y gestión de numerosos
proyectos en los campos arriba contemplados, permite a la FAO identificar los problemas
principales con que se enfrenta la educación y capacitación agrícola a los niveles mundial
y regional, tanto en materia de educación "formal" (vocacional, técnica, superior y de
post-grado) corno de enseñanza "no-formal" (capacitación de jóvenes y adultos).

24. La FAO considera que la enseñanza y la capacitación agrícola constituye un
"sistema" en que todas estas categorias tienen su puesto. Este enfoque "sisterniee debe
también ser el de la Mesa Redonda.

25. El Dr. HOFFMANN menciona, a continuación los problemas principales que se
identificaron, no sólo en asta Región si no también en el mundo intero :

la enseñanza y capacitación agrícolas deben adaptarse a un mundo en cambio y
las necesidades en recursos humanos;

los programas y sistemas docentes deben adaptarse a los progresos de las
técnicas;

la enseñanza debe incorporar materias nuevas como: las biotecnologfas animal y
vegetal, los problemas del medio ambiente, y el uso de las computadoras.

las estructuras y gestión de las instituciones docentes, así como las relaciones
entre instituciones, deben ser apoyadas y mejoradas.

26. A través del mundo, y particularmente en esta Región, existe una gran disparidad
entre países, en lo que se refiere al estado y dinamismo de la enseñanza y capacitación
agrícola, Muchos países se beneficiarían, pués, de tma cooperación más estrecha, en la
materia, a los niveles regional o sub-regional.
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27. El Dr. HOFFMANN abarca, a continuación, unos problemas más especificos de la
Región:

En el mundo, la región Asia-Pacifico es donde se encuentran las mayores
concentraciones de pequerios agricultores y agricultores sin tierra o casi sin
tierra. El número de las personas triarginalizadas va creciendo. Es manifiesta,
pues, la necesidad urgente revisar y ajustar los programas, a todos los
nivele,s, con el fin de preparar materiales pedagógicos apropiados y organizar
actividades de investigación y acciones de campo orientadas hacia /as
necesidades de los sectores rurales mas pobres.

pos sectores, afines a la agricultura en la Región, merecen una mención
especial. El primero es el de la pesca; los pequeños pescadores costeños
partenecen a las categorias nals pobres de la población turai. En el Pacífico Sur,
por ejemplo, la falta de personal adiestrado constituye la limitante principal al
desarrollo de la pesca.

La enseñanza y capacitación deben intensificarse en vista a promover la
producción forestal y la industria maderera, particularmente en aquellos países
del Sureste asiático que desean reducir sus exportaciones de maderos y reforzar
sus industrias con el fin de exportar productos elaborados.

28. Acabadas estas observaciones, el Dr. HOFFMANN pone en evidencia unos puntos
de interés que merecen una atención particular por parte de los participaras:

Deberán averiguar la situación actual de la enseñanza y la formación agrícola, y
su colocación dentro de los sistemas nacionales de enseñanza y los procesos de
desarrollo rural;

deberán estudiar algunas experiencias de interés y determinar si, y como,
pueden ser reproducidas en otros lugares;

e) deberán contemplar e/ posible porvenir, a la luz de los cambios previsibles, y
las nuevas materias que se deben introducir en los programas;

d) en fin los aspectos sub-regionales y regional/es del problema, así como el papel
de las instituciones regionales e internacionales deberán ser tomados en
consideración.

29. Para facilitar y orientar los trabajos de los participants, se les presentará unos
documentos especializados de trabajo y estudios de casos pedagógicos, que se discutirán.

30. Durante la discusión del discurso de apertura del Dr. HOFFMANN, se enfatizaron
los puntos siguientes :

existen, en muchos casos, desequilibrios entre los varios niveles de la
enseñanza: los niveles técnicos, que capacitan al personal de campo, muy a
menudo no son tan desarrollados como los niveles universitarios;

en sus primeras etapas de desarrollo, todos los paises no se encuentran con la
possibilidad de asumir programas de capacitación;

e) los desequilibrios que se identifican en unos paises tienen que ser aliviados, de
modo a mejorar la situación nacional y regional;
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la creación de un mecanismo de adecuación de la formación a Jas necesidades en
recursos humanos es imprescindible;

en consecuencia se necesita, en cada país, que un sistema permita conocer estas
necesidades en recursos humanos, a fin que los responsables puedan definir las
estrategias apropiadas en materia de enseñanza y capacitación;

0 los participantes en la Mesa Redonda manifestaron su aprobación para que se
tomen las propuestas del D. HOFFMANN como bases de sus trabajos.
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III LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES MEDIANTE LA PRESEN-
TACION Y DISCUSION DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE
TRABAJO Y ESTUDIOS DE CASO

A. fi, 111 I4' .4'4 117'

"Estrategias para la enseñanza y capacitación agrfcola a nivel universitario
en Asia y el Pacifico" presentado por el Dr. A. GOMEZ (MARCA)

31. La importancia predominante del sector agrícola en la Región y su limitada tasa de
crecimiento, hacen cada vez más necesarias instituciones de nivel universitario dotadas de
equipos altamente calificados, que puedan participar directamente en la construcción
nacional.

32. La Región Asia-Pacifico posee universidades con medios materiales y humanos de
alta calidad. Estos "Centros de Excelencia" pueden contribuir al desarrollo con:

la capacitación de los recursos humanos necesarios;

el desarrollo de métodos y técnicas que permitan el crecimiento de la
productividad en determinados sectores agrícolas.

33. Ya existen algunas estrategias, en uso o a punto de serio, que permiten asociación
de las institucionos docentes al proceso de desarrollo rural; consisten en:

entregar explicitamente a las instituciones universitarias responsabilidades en materia
de investigación aplicada y transferencia de tecnologia, y suministrarles los recursos
necesarios;

atribuirles una autonorda suficiente que les permita identificar y desarrollar sus
proprios programas prioritarios, y conseguir los recursos apropiados;

fomentar una colaboración estrecha entre, de un lado las universidades y su personal
altamente calificado, y del otro, los servicios públicos con su rica experiencia del campo;

autorizar a las universidades a conducir programas de desarrollo, particularmente en
sus alrededores inmediatos;

incitar a las universidades al establecimiento de enlaces mutuos, para que la
información circule mejor de una universidad a otra, o de un país a otro, con el apoyo de
las organimeiones internacionales en materia técnica y financiera,

34 De la discusión que siguió la presentación del informe por el Sr. GONIEZ, se
destacaron los puntos siguientes:

aunque normalmente se requiere una contabilidad sólo para los financiamientos,
sería conveniente que las universidades e instituciones Gubernamentales
establezcan juntas las bases de una contabilidad rural;

en algunos paises, como India, la responsabilidad de la investigación y la
extensión les toca sólo a las universidades. En consecuencia se está esperando
demasiado de estas;

existe un riesgo de poner en peligro la consecución del objetivo principal de una
institución docente, cuando se quiere "comercializar" de modo excesivo parte de
sus actividades;
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B.

ya que las universida.ds necesitan de objetivos claramente definidos para llevar a
cabo sus actividades, debe resultar fácil, al nivel nacional, definir sus funciones
específicas;

y, una vez dichas funciones o responsabilidades claramente formuladas,
resultará tambin facil presupuestarlas;

euando en un país existe una sola institución de ensefianza superior agrfc.ola,
hay un riesgo que limite sus actividades, establezca vínculos" consanguíneos"
con los servicios públicos de desarrollo agrícola y especialice demasiado el
contenido de su docencia;

aunque es legítimo esperar de una universidad el más alto nivel de calidad en
sus actividades, existe, en realidad, el riesgo de ver muchos universitarios
abandonarse a cierta mediocridad.

9

"La ensetianza y capacitación agrícola para las mujeres en Asia y el
Pacífico; situación actual, políticas y programas futuros" preparado por el
Dr. Revathi BALAKRISIINAN y presentado por la Sra. Marie Jeanne
MERMILLOD, ambos de la sede de la FAO, Roma.

El documento pone en evidencia el nivel y la naturaleza de la participación femenina
en el sector agrícola, La investigación agronómica y los programas de docencia no
reflejan la realidad de los recursos de la familia campesina, ni toman en consideración sus
necesidades t4cnicas. Hay una insuficiente representación de las mujeres en la educación
superior agrícola, cuenta tenida de su rol como trabajadoras agrícolas.

Es manifiesto que nuestros conocimientos acerca de la cantidad y naturaleza de la
contribución de la mujer a la producción agrícola son insuficientes y que los medios de
información necesarios para elaborar una estrategia de desarrollo agrícola que tome en
consideración la distribución de las tareas por "gineros" (= sexos) son débiles.

Ei documento presenta una metodología de elaboración y uso de una información
estadística desglosada por "g6neros", que evidencia a las mujeres como recurso humano
propio.

El documento metodológico enlace los datos conseguidos a las necesidades de una
enseñanza agrícola que toma en cuento las diferencias nenas".

Similarmente, los sistemas de extensión no abastecen eficaz ente el servicio a las
mujeres el mensaje de la extensión debe ser "integral" y enfocar las necesidades de
producción y consumo del hogar rural. El documento preparado por la FAO ofrece
modelos de difusión de la información .

De modo similar, se sugiere que las instituciones de enseñanza agrícola tornen la
iniciativa de capacitar a sus estudiantes y docentes para un enfoque inultidiseiplinario de
la evaluación de las necesidades, el desarollo de las Icnicas y la experimentación de las
mismas a nivel de la empresa familiar rural, así como de la transferencia de tecnología.

El documento presenta, además, un esquema apropiado a los hogares campesinos:
tiene cuenta de que no existe propiamente "esferas de conocimientos" segregadas por
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"géneros". Los tres elementos que permiten mejorar los recursos del hogar campesino, y
su nivel de vida son: las técnicas dc producción, las técnicas de consumo y la aptitud a
aprovechar los recursos.

42. Las instituciones de enseñanza agrícola deben elaborar un material pedagógico que
tome en cuenta lLi distribución do las tareas entre los miembros de la familia rural y del
nivel de adopción de las técnicas a nivel del hogar.

43. Con el fin de asentar la revisión de los programas docentes sobre las necesidades
reales, se sugieren perfiles nacionales de actividades de las mujeres rurales. Se
recomienda adeeds que;

las consideraciones de "géneros" en relación con la actividad agrícola se
integren en tos programas;

se profundice la información sobre los sistemas de finca a nivel del hogar
campesino;

se organicen sesiones de formación continua periódicas para el personal de
extensión, sobre la tecnologías apropiadas a las mujeres'.

se hagan esfuerzos para mejorar los intercambios y comunicaciones entre el
personal de campo y los equipos universitarios;

las autoridades universitarias promuevan un enfoque integrado en la búsqueda
de soluciones a los problemas de productividad del hogar campesino, mediante
una tecnología integTada, y que, con este fin, se retuercen los programas de
formación.

44. Durante la discusión que siguió la ponencia de la Sra MERMILLOD se enfatizaron
los perritos siguientes!

hace falta introducir consideraciones de "género" dentro de los programas
relacionados con la producción agrícola y la industria alimenticia. En otros
términos, al elaborar un programa, hay necesidad de identificar los grupos
beneficiarios de capacitandos, en vista a las tareas que tendrArt que cumplir
como egresado;

se necesita establecer una distinción entre las tareas rnasculhias y femeninas, en
el contexto específico del país;

e) en el esquema elaborado por la FAO, hace falta clarificar mejor los nuevos
papeles desempeñados por las mujeres;

de modo generai, todavía existen discriminaciones con respecto a las mujeres,
en materia de remuneración y posibilidades de formación;

en consecuencia, el elemento fundamental para resolver los problemas
relacionados con el "género" es la equidad de oportunidades y accesos;

hace falta procurar una major equidad en la distribución de las responsabilidades
entre hombres y mujeres, incluido dentro del hogar,

el papel desempeñado por las mujeres en la agricultura, entendida en su sentido
als amplio, no fue ni identificado, ni verdaderamente delimitado.
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h) hace falta mencionar un fenómeno importante, de amplias consecuencias con
respecto a las mujeres: se trata de Ia emigración de los jefes de familia,
generalmente hombres, hacia las ciudades, en búsqueda de trabajo, con el cual
las mujeres se vuelven jefas de los hogares rurales;

i) en Malasia, por ejemplo, alrededor de un 30% de las explotaciones familiares
rurales están encabezadas por mujeres;

en India, las universidades agricalas sólo reciben bachilleratos científicos.
Ahora bien, en las zonas rurales existen muy pocas instituciones científicas de
nivel secundario, de lo que resulta que muy pocas mujeres rurales están
admitidas en las universidades agrícolas, Sin embargo, en las pruebas escritas,
ellas superan a sus cornparieros hombres;

k) en Tailandia, a pesar de las apareacias, la mujer es quien toma las decisiones
familiares. Se observó, además, que los negocios andan mejor cuando emplean
vendedoras en veces de vendedores!

I) si bien la tecnología, por sf mismo, no presenta diferencias relacionadas con el
"género", el desarrollo de las nuevas técnicas toma raras veces en consideración
el papel de las mujeres en la producción agrícola y la industria alimenticia.

j)

a t., tt 11 t . IIi
"Una universidad agricola para el siglo XXI" elaborad() por los Dres, Lawrence
BUSCH (Universidad de Kentucky. E.E.(J.U.), Richard BAWDEN (Universidad de
Western Sidney - Australia) y Arsenio O. GAdiW (Unesco - Paris) - presenta& por el
Dr. Arsenio O. GAGNI.

Los autores consideran que existen por lo menos tres modos de concebir las
organizaciones. El mis corrida es verlas como otras tantas entidades bien delimitadas, con
pocos contactos con medio exterior y pocas influencias procedentes del mismo. El
segundo es considerarlas como algo que responde, de modo permanente, a una serie
continua de estímulos amicales o hostiles que proceden de este medio ambiante. El tercer
considera las organizaciones como creadores activos de su propio medio ambiente.

Los responsables del mayor número de organizaciones se ubican esencialmente
dentro del primer modelo, lo que puede ser admisible en el marco de un medio ambiente
estable. Un número más limitado de dirigentes sigue el segundo modelo: esperan las
oportunidades para aprovecharlas, pero siguen considerando que tienen pocas
posibilidades de crearlas.

Sólo un número muy limitado de responsables descubrieron que las organizaciones
exitosas son las que procuran ordenar su medio ambiente: están en perpetuo estado de
"negociación" con él, establecen alianzas, descubren zonas de coman interés, se aplican a
remodelar constantemente el contexto en que funciona su organización, y, por el mismo
hecho, rernodelan la misma organización.

A través del mundo, la mayoría de los dirigentes de universidades agrícolas
pertenecen a la primera categoria. Un número más reducido consiguen actuar según el
segundo modelo y sólo, por fin, un numero muy limitado de ellos partenecen a la tercera
categoría. Estos últimos tienen una visión clara de lo que debe ser su institución, a
quiénes debe ser útil, cuáles proyectos o programas pueden ser emprendidos, y procuran
permanentemente los medios que les permitan conseguir estos objetivos.
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49. En consecuencia, al parecer de los amores, el desafio con que se enfrentarán la
mayoría de las universidades en el inundo, durante el próximo decenio, es el de pasar del
tipo uno o das al modelo tres, Por supuesto no existe ningLin esquema preestablecido
para esto! Sc puede, sin embargo, proponer unas líneas indicadores.

51). Para el 6xito de tal cambio se necesita el apoyo político del Gobierno. Sólo este
puede permitir a la universidad volverse en una institución capaz de tomar iniciativas. Sin
apoyo polidco, hay muy pocas probabilidades que la institución lo consiga por sí misma.

Es fundamental la creación de vínculos entre la universidad y las instituciones
circundantes, tales como organizaciones y servicios nacionales, organizaciones
internacionales, asociaciones de egresados, sindicatos agrícolas, las industrias
provedoras de insumos o procesadores de productos agrícolas, asociaciones de
transportadores, bancos y otros actores del desarrollo. Los tipos de dichas vinculaciones
pueden ser muy diversos, desde convenios muy formales hasta acuerdos totalmente
informales.

Un segundo elemento para reestructurar el medio ambiente de la universidad es la
elaboración de un matarlo de planificación, capaz de producir planes flexibles y
adaptables. Sólo esto permitirá a la universidad constituirse en una institución
innovadora, productora de ideas que sepa capacitar a hombres y mujeres con espíritu
creador,

51 El emplear servicios dc extensión como fuente de información constituye un
elemento fundamental del proceso: no se trata sólo de conseguir una retro-alimentación
acerca de cómo los agricultores adoptan las innovaciones, sino más bien de traducir las
necesi s de los mismos en terininos de temas de investigación, Se puede procurar este
objetivo por la adopción del método de investigación por "sistemas de finca". En una
palabra se debe considerar a los cultivadores como socios verdaderos en el proceso de
desarrollo, con el fin de garantizar a la universidad un rol eficaz.

Es algo sorprendente, que se emplearon muy escasamente a los estudiantes con este
fin, Si bien muchas universidades suelen organizar periodos de campo para que los
estudiantes se familiaricen con las condiciones de la vida rural y la práctica agrícola, no se
los empleó para recoger informaciones acerca de los problemas de los agricultores, que
pudieren ser resueltos por la investigación,

Las universidades poseen una ventaja considerable en el reestructurar su medio
ambiente: es la tecnología que están en capacidad de generar. La técnica e,s un instrumento
extraordinariamente poderoso para actuar sobre el medio social: los cambios sociales
profundos que acompañaron ciertos cambios ticnicos lo demuestran (como, por ejemplo,
la "revolución verde"). Para evitar que dichos cambios ttcnicos tengan demasiadas
consecuencias sociales negativas, hace falta enfatizar aquí una consideración y es que los
investigadores en ciencias sociales no deben ser solicitados para que evaluen las
consecuencias de las nuevas tecnologías, pero sí desde el diseño de las mismas, de modo
que las consecuencias de óstas est4n conocidas anticipadamente y los beneficiarios se las
aprovechen realmente,

El construir estas nuevas universidades agrícolas no sera fácil. Ya se intentaron
unos pasos en esta dirección, como, por ejemplo, en Australia (Universidad de Western
Sidney), los EEUU (cursos especiales organizados por el Programa Nacional para la
Agricultura y los Recursos Naturales) o en unos talleres organizados por la ArD o la
UNESCO.

En conclusión, a pesar de su corto plazo de existencia, las universidades agrícolas
ya obtuvieron impactos considerables. Los 6xitos conseguidos, a su vez, fomentaron
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nuevas categorías de problemas, que, inicialmente, sólo podían ser adivinados de modo
confuso. En consecuencia el desafío del próximo siio será

de la producción a la productividad;

de la satisfacción inmediata de las necesidades a la procura una sostenibifldad
verdadera;

una investigación sectorial a una Investigación interdisciplinaria;

un enfoque por producto a una concepción sistdmica de la investigación;

de una institución pasiva a una institución capaz de tomar iniciativas;

de una estructura jerárquica a una organización participativa;

de una universidad agronómica a una universidad de desarrollo rural,

Los autores están seguros que las universidades tienen, en si' mismas, recursos
humanos capaces de realizar dicho cambio,

58. Durante la discusión que siguió la ponencia del Dr. GAGNI se subrayaron los
puntos siguientes:

ya que el desarrollo agrícola es 5610 parte del desarrollo rural, existe un riesgo
de que los medios de una universidad agrícola no alcancen lo necesario para
cumplir las obligaciones de una universidad de desarrollo rural;

los conocimientos deben desarrollarse, no según una Ola dirección, pero hacia
nuiltiples direcciones. Quiere decir que las universidades agrícolas deben
organizar su programa de docencia de modo integral, y no como un "merni
(mico";

hasta la fecha, no se propuso una definición universalmente aprobada de las
ciencias y la enseñanza agrícolas;

en esta Región Asia-Pacifico, una universidad agrícola que quiere hacerse
creadora de iniciativas encuentra un obstáculo mayor en el limitado
financiamiento de que se dispone;

si bien esto pastee dificil de realizar, el cambio hacia una acritud creadora de
iniciativas no es básicamente irrealizable. Por supuesto necesitará mucho tiempo
y esfuerzos así como dirigentes competentes:

0 las universidades agrícolas deben contemplar nuevos horizontes, cuenta
de los cambios ingentes que ocurren en su medio ambiente;

considerando el caso del país anfitrión, Tailandia, se puede decir que el objetivo
hacia el cual deben hacer rumbo las universidades agrícolas, durante el fin de
este siglo y el primer decenio del siglo XXI, es la agricultura de alta tecnología.
Deben, además, aumentar su dedicación en el apoyo al gobierno en su programa
de desarrollo rural.

g)

12



D. Eitudif.Lsksafin_adaVáZko ri°

"La enseñanza del desarrollo apoyado sobre el sistema de finca a los
niveles universitario y técnico en Asia y el Pacitico"presentado por el Dr BN
de los REYES (oficina regional de la FAO - Bangkok)

59. El autor recuerda que una investigación orientada hacia los sistemas de finca se
adoptó en varios países de la Región, con el fin de generar y difundir una tecnología
adecuada a los pequeños productores sin recursos. Se trata de un enfoque integral y
multidisciplinario que toma en consideración las interdependencias de factores físicos y
biológicos con la granja campesina, sus estructuras y medio ambiente. El concepto se
amplió a partir de las meras producciones vegetales e incluye ganadería, cría, pesca y
agro-foresterfa,

60. La enseñanza de este enfoque sistémico del desarrollo es indispensable para
preparar a los estudiantes, dotándoles de conocimientos y útiles necesarios, para entender
los distintos componentes del sistema agrario, sus interdependencias y rol en la toma de
decisiones por el agricultor, con el fin de resolver los problemas del mismo. Dicha
enseñanza debe incluir aspectos relacionadas con los factores socio-económicos que
afectan los servicios de apoyo al agricultor y la política agricola, así como el escoger y el
combinar de varias iniciativas.

61. Un programa de formación para el desarrollo apoyado sobre el sistema de finca
debe incluir los elementos siguientes:

el enfoque sistemico: el aprendizage del enfoque sistémico y los métodos de
análisis es fundamental. Los estudiantes deben ser capaces de identificar los
elementos constitutivos de un sistema y analizar las interacciones de los
mismos;

la recolección y el procesamiento de los datos: los estudiantes deben conocer las
distintas técnicas de recolección de datos y ei uso de la computadora;

la actitud interdisciplinaria: los estudiantes deben capacitarse en el trabajar con
especialistas de distintas disciplinas;

la participación de los agricultores: los estudiantes deben aprender cómo actuar
con los agricultores;

estudios de casos;

aplicaciones prácticas;

distintas técnicas tales como comunicación, dinámica de grupos1
comportamiento social y humano.

62. Los susodichos elementos básicos sirven a todos los niveles de la enseñanza. Sin
embargo se pondrá énfasis sol:4v aspectos distintos según el nivel considerado;

los estudiantes de nivel universitario, quienes tendrán que diseñar acciones de
investigación y desarrollo, formular políticas y dirigir servicios administrativos,
recibirán una formación profundizAda en materia de bases teóricas y análisis de
sistemas, así como trabajo multidisciplina.rio;

a nivel superior técnico, cuyos egresados se considera trabajarán con los
agricultores para asentar experimentaciones y pruebas en la finca y facilitar la
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retro-alimentación de la información hacia los especialistas y planificadores, se
pondrá el énfasis sobre los conceptos básicos del enfoque sistémico y las
técnicas de recolección de datos;

c.) a nivel técnico y vocacional, en que la enseñanza está genera/mente limitada a
las meras técnicas de producción, hará falta programar una formación práctica
que permita a los estudiantes usar sus conocirnienws en las condiciones reales
de la finca campesina;

d) las técnicas de manejo y gestión de la finca tienen, evidentemente, un papel
fundamental que jugar en el enfoque del desarrollo apoyado en los sistemas de
tinca.

Ya que ei enfoque sistérnico del desarrollo está orientado hacia los pequeños
agricultores y la solución de los problemas relacionados con sus necesidades, esta técnica
debe ayudar a las universidades y otras instituciones a orientarse más hacia los problemas
de desarrollo, mediante sus propias investigaciones en condiciones reales de las fincas asf
corno la capacitación y el apoyo 3 los extensionistas de campo,

Pocas universidades ofrecen actualmente programas de Maestría en desarrollo
apoyado en sistema de finca. En la universidad Chiang Mm, Tailandia, el programa está
estructurado en cursos básicos, opciones (producción y desarrollo) y cursos facultativos,
mientras que en el Instituto Asiático de Tecnología, también en Tailandia, se impone un
programa fijo, con excepción de tres unidades facultativas, Cursillos de formación
continua se proponen igualmente en las universidades Khon Kaen, en Tailandia, y Los
Baños en las Filipinas.

65. Durante la discusión de la ponencia del Dr. de los REYES se subrayaron los puntos
siguientes:

Educación, investigación y extensión, en un enfoque sisternico dei desarrollo
rural, deben también incluir teorías sistémicas en materia de ciencias sociales;

el metodo empleado por el programa de Maestría de la Universidad Chiang-Mai
es el enfoque sistemico generalmente utilizado en las distintas disciplinas de lv
ingeniería;

c el uso de métodos multidisciplinarios de trabajo es una de las habilidade:
mayores de que los estudiantes se beneficiaran a través del estudio de
desarrollo apoyado sobre sistemas de finca. Esto resulta más fácil cuando e
estudiante es de origen rural, o suficientemente familiarizado con la:
condiciones reales del trabajo en la finca;

el) la integración de los métodos sisternicos en las acciones de extensión agrieoli
pueden coriseguh-se mediante un cuidado permanente de la retro-alimentad&
desde los agricultores hacia los técnicos especializados y/o los investigadores,
así como el apoyo permanente facilitado a los extensionistas;

e) una enseñanza suministrada dentro de un enfoque plan i o multidisciplinario debe
normalmente "producir" unos egresados aptos para resolver problemas mis que
"tecnologistas" en un sentido estrieio.
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E Estudio de caso pedagógicoen° 2

"LA prevención de las pérdidas post-cosecha corno materia de enseñanza a
los niveles universitario y técnico en la Región Asia-Pacífico" presentado
por el Sr. P.A.IIICKS (oficina regional de la FA.0 - Bangkok)

66. El autor llama la atención en el hecho que n-ariscurte generalmente un plazo de
tiempo más o menos largo entre la cosecha de un producto agricola bruto y el consumo
del misino. Durante este tiempo el producto está sometido a una serie de procesos a lo
largo de los cuales se producen inevitablemente pdrdida.s.

67. Las perdidas no se limitan a las perdidas físicas cuantitativas sino que incluyen
también degradaciones de origen biológica, bioquímica, micro-biológica y fisiológica. De
hecho se encuentran a lo largo de todo el sistema de procesamiento tecnológico.

68. Las tecnologías "post-cosecha" pueden definirse corno el conjunto de las
operaciones a que está sometido el producto después de la cosecha, Con estas se intenta
mejorar las técnicas de cosecha del cultivo y prevenir las pérdidas durante todo el proceso
tecnológico de transformación y almacenamiento.

69. Ahora bien, un estudio de los planes nacionales de desarrollo, en 19 países de la
Región, demostró que sólo existe una documentación muy limitada en lo que se refiere a
la prevención de dichas perdidas post-cosecha.

70. El estudio pone también en evidencia la falta de medios e información así como dc
asistencia gubernamental, Sin embargo el problema más común en la Región es la falta de
personal calificado.

71. El proyecto FA() de "Red regional en tecnología post cosecha ert Asia" logró
identificar las limitantes y problemas siguientes:

falta de personal técnico;

insuficiencia de enseñanza en tecnologías post-cosecha en los colegios
agrícolas;

e) insuficiencia de organismos gubernamentales;

falta de comunicación, coordinación y cooperación entre, de un lado los
sectores rurales públicos y privados y, del otro, la comunidad científica;

importancia de usar un enfoque sistdmico del proceso alimentario global, y,
dentro del mismo, el sub sistema post cosecha, antes de procurar atender
cualquier problema especifico.

72. El autor considera que mucho queda por hacer, en la Región, en ha que se refiere a
la enseñanza y capacitación en materia de tecnologías post-cosecha, particularmente para
productos perecederos y el control de plagas en productos almacenados, así como el uso
de biotecnologfas en el procesamiento de los granos. Sin embargo, el desafio mayor para
los programas de enseñanza es el de aplicar un enfoque sistémico integral del proceso en
su conjunto: producción, cosecha, almacenamiento, distribución, preparación y
consumo, Solo después podrán contemplarse cursos especiales.
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73, Una revisión de los programas ofrecidos, a todos los niveles, en Asia, en materia
de tecnología post-cosecha fue presentada en seguida. Entre los ejemplos mencionados
hace falta incluir: el programa de BSc en recursos alimentarios de la universidad de
Western Sidney, en Ausralia, los programas de BSe y tviSc de la universidad agrícola de
Bangladesh y los programas de capacitación en almacenamiento de granos en india.

74. La discusión que siguió la ponencia del Sr. HICKS puso en evidencia los puntos
siguientes:

en materia de tecnologías post cosecha, se puede considerar que investigación y
docencia se adelantaron fuertemente con respecto a la capacitación para la
extensión;

a pesar del mimero de programas tónicos ofrecidos por las universidades de la
Región, el número de t6cnieos capacitados resulta todavía insuficiente;

C) el costo de las tdenicas comprobadas para el manejo de granos post cosecha
resulta todavia prohibitivo. En otros t6rrninos, las tdonicas apropiadas a las
condieiones del medio campesino están toclavia faltando.
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IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. PrioricIpties en tnoterip dt pvldc.42,2aci
iugfujagri

Revisar y reconsiderar la filosofía y el concepto de enseñanza y capacitación
agrícola a todos los niveles (básico, vocacional, té.cnico, universitario) con el fin de
adecuarlos a las necesidades cambiantes de la sociedad.

Planificar la implantación y/o el reforzamiento de instituciones de enseñanza y
capacitación agrícola con respecto a las necesidades en recursos humanos ; controlar la
proliferación de dichas instituciones donde están necesarias, y clasificarlas segun sus
nivel y competencia en función de las materias y programas propuestos, mediante una
legislación apropiada.

Crear un organo oficial encargado de formular, revisar y controlar las políticas, los
programas y aprobación de diplomas de las escuelas, colegios y universidades en el país,
y prevenir la multiplicación de programas idénticos.

Proceder a una revisión y desarrollo de programas median

la reestructuración de los programas, procurando balancear las necesidades de
las ciencias y tecnologías con las del desarrollo rural, en el contexto de las
condiciones socioeconomicas cambiantes, y la distribución de los roles por
"gtneros";

b) la experimentación de innovaciones pedagógicas que eviten el proceso
tradicional de elaboración de programas, mediante la miegración de las materias
de enseñanza en un solo programa, promoviendo así un enfoque
interdisciplinario y balístico de la enseñanza, la investigación y la extensión;

C) el desarrollo de fonnaciones orientadas hacia la capacitación de empresarios y la
gestión de la finca, a través de seminarios o cursos especializados en el marco
de los programas;

d) la integración en los programas de enseñanza de los conceptos de ecosistemas y
sistemas de finca.

Crear, en el seno de las instituciones, consejos de orientación pedagógica y
colocación que ayuden a los estudiantes a tomar sus decisiones a sabiendas.

Reclutar y reciclar a los docentes en función de las necesidades cambiantes de la
ciencia, la tecnología y el desarrollo rural.

Concebir modelos y estrategias para la educación no formal facilitada por las
-unidades de extensión de las universidades.

Otorgar a las instituciones docentes una mayor autonomía admínistrativa y
financiera y elaborar un sistema adecuado de contabilidad.

Establecer y/o reforzar vínculos entre los ministerios de agricultura y de educación,
el encargado de las universidades, las instituciones de enseñanza superior, el sector
privado y cualquiera organización involucrada.

Definir claramente las responsabilidades de las instituciones de ensefianza superior
en lo que se refiere a la docencia, la investigación y la extensión.
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C. Rolfuturo y contribución de las agencias biIater

arrjep la

Facilitar a las instituciones de enseñanza agrícola de todos los niveles una asistencia
técnica que les permita diseñar y experimentar nuevos modelos pedagógicos y formular y
ejecutar acciones de desarrollo rural en el marco de un programa de tiempo determinado.

Facilitar a las asociaciones regionales de escuelas técnicas, colegios y universidades
el apoyo técnico necesario para organizar seminarios y talleres acerca de innovaciones
pedagógicas, programas docentes, formación continua, problemas de las mujeres y otros
temas pertinentes.

Facilitar a las asociaciones de instituciones de educación agrícola, dc todos los
niveles, un apoyo técnico que les permita desarrollar e iritercarribiar materiales didicticos
y otros, necesarios a la docencia y las acciones de desarrollo rural, tanto a nivel nacional
como regional.

Suministrar a las instituciones de enseñanza y capacitación agrícola que la necesitan
una assistencia técnica facilitada por otras instialciones pertenecientes a la AAAW.

18

85 Reconocer la función de docente agi fesión técnica.

B.

Escoger un colegio, escuela o universidad para que experimente programas
innovadores a través de la AAACIJ, u otro mecanismo, y con el apoyo financiero de
agencias bilaterales, regionales o internacionales, como la FAO, la UNESCO, e/ PN1JD,
la IICA, la IJSAID, el SEARCA, etc.

Enviar expertos o especialistas de unas instituciones docentes más adelantadas a
instituciones que necesitan asistencia o apoyo, en el marco de la AAACU y otros
mecanismos apropiados y con el apoyo de agencias bilaterales, regionales e
internacionales.

Promover proyectos conjuntos de investigación en tos que participen investigadores
de la Región con el apoyo técnico de agencias bilaterales, regionales e internacionales
competentes.

Organizar intercambios dc investigadores, docentes y estudiantes entre colegios y
universidades de la Región y dar carkter oficial a lo que empezó la AA ACU, con el
apoyo financiero de agencias bilaterales, regionales e internacionales.

Definir los criterios de excelencia y encargar a un organismo apropiado el inventario
de los programas de excelencia, con el apoyo financiero de agencias bilaterales,
regionales e internacionales.

Intercambiar informaciones sobre programas y otros temas de interés, en el marco
de la cooperación bilateral, regional e internacional.

Promover un apoyo técnico en materia de formación continua de alto nivel, a las
instituciones de enseñanza técnica y vocaeional, en el marco de la cooperación bilateral,
regional e internacional,



Focalizar la asistencia y los intercambios de docentes e investigadores en unas
universidades de interés regional y un número limitado de colegios y escuelas técnicas
debidamente seleccionados.

Organizar consultorias técnicas regionales en materia de investigación, docencia y
capacitación orientadas hacia la extensión para el desarrollo rural.

Facilitarles el acceso a la información a los organismos miembros de la AAACU, y
favorecer los intercambios de informaciones entre los mismos.

100, Facilitar la cooperación y coordinación de las transferencias de tecnologías dentro
de las instituciones así como entre las mismas.

El sector agrícola seguirá siendo de importancia para la mayoría & los países de la
Región, cualesquiera sean, de un pais al otro, las diferencias de peso relativo de dicho
sector en el P.I.B. nacional. Sin embargo este sector agrícola y las empresas que lo
integran están sometidos a cambios procedentes de los progresos de la ciencia y la
técnica; la preocupación de proteger y conservar el medio ambiente tiene ahora más
importancia que la de producir de modo intensivo gracias a productos químicos tóxicos,
hace falta discutir y evaluar el interés de la mecanización agrícola frente al crecimiento
acelerado de la población.

El empleo de egresados de las instituciones de enserianza agrícola por sectores
económicos no-agrícolas seguirá siendo un fenómeno comtin, y los países de la Región
padecerán de una inadecuación entre formación y necesidades en recursos humanos.

El sector agrícola desempeñará un papel muy importante, complementario del
industrial y se puede considerar que los empleos no-agrícolas quizás crecerán en mimes°
mientras progresan la producción agrícola y el desarrollo niral. Además, el número de
pobres en áreas rurales y campesinos sin tierra seguirá creciendo y pesando en la
econornia de la Región. Es así que se puede concebir el porvenir de la agricultura en la
Región. ¿Cómo, en tal caso, podrán la enserianza y capacitación agrícola satisfacer las
necesidades futuras? A continuación se presentan unas sugerencias.

E. Conclusiones y recomendaciones generales

Conclusiones

La ensehariza agrícola en Asia y el Pacífico presenta una gran diversidad de estados
de desarrollo, contexto cultural y distribucion geogrifica. Por tal razón es imprecendible
estudiar detenidamente las características propias del sistema de enseñanza de un país
determinado antes de enunciar sus problemas y definir sus prioridades.

Bhután y Papua Nueva Guinea están todavía en un estado inicial de desarrollo de su
sistema de educación agrícola; sin embargo dichos paises, que se confrontan con
problemas de sub-desarrollo, ya se enfrentan con dificultades pasa incitar a los
estudiantes a matricularse en las instituciones docentes agrícolas También Japón y Corea,
Los paises mis adalantados en la Región, encuentran dificultades semejantes, a pesar de
una tasa decreciente de su población e inversiones agrícolas.
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De modo general, una tendencia hacia la disminución de las matriculaciones en las
universidades y otras instituciones de enseñanza agrícola, así como una limitación de las
ofertas de empleo para egresados pueden señalarse en india, Bangladesh, Sri Lanka,
Filipinas, Myamnar, Indonesia, Guam y en los países en via de industrialización que son
Tailandia y Malasia,

Se identificaron también algunos problemas mas, cuyas soluciones, aparentemente.
resultarán difíciles de encontrar:

Se trata principalmente de:

la proliferación de instituciones de enseñanza técnica y vocacional agríco/a;
la multiplicación de programas idénticos;
la reducción progresiva de la autonomía administrativa y financiera de las
insituciones en algunos paises;
los ajustes que se están volviendo necesarios debido a cambios en la
distribución de las tareas por "géneros";
las brillantes presupuestarias;
los equipos y medios inadecuados;
la inadecuación de los programas con respecto a los objetivos del desarrollo
rural;
la reducida consideración otorgada a los egresados de la enseñanza agrícola;
el peso creciente de la mano de obra femenina;
las perdidas de matriculados en curso de estudios:
el insuficiente nivel de capacitación de los docentes.

Sin embargo, se puede considerar que la mayoría de estos problemas desaparecerán
siempre y cuando la calidad de la docencia este mejorada y fomentada.

108. De todos modos, la solución de dichos problemas, varios y difíciles, necesitará, de
parte de los dirigentes y personal de las instituciones, imaginación y habilidades, así
como el empeño político de los gobernantes. Sólo así podrá la educación agrícola
enfrentarse con el formidable desafío que constituyen los progresos de la ciencia y
tecnología en un mundo en vía de cambios,

Recomendaciones.

109, El ritmo acelarado con que evoluciona el mundo contemporáneo impone a menudo a
ras instituciones sociales una revisión de sus doctrinas y prácticas más profundamente
ancladas.

110. La enseñanza agrícola es una de las instituciones más afectadas por este cambio
universal. Tiene, en consecuencia, que reconsiderar sus conceptos básicos, sus
estructuras y estrategias, a fin de ajustarlos a los modelos cambiantes de las empresas y
actividades agrícolas. Con este enfoque, se formularon la recomendaciones siguientes.

111, Las asociaciones nacionales de instituciones y universidades de enseñanza agrícola
deben tomar las medidas necesarias, con la participación de las instituciones
involucradas, para revisar y reconsiderar la filosoffa, conceptos, roles y prácticas de la
enseñanza y formación agrícola. Hará falta encargar a unos comités o grupos do trabajo
de dicha revisión.

112. Existe una necesidad urgente de racionalizar las escuelas técnicas y vocacionales ya
existentes, limitar la proliferación de las mismas y mejorar su eficiencia. Por este medio
se emplearán más eficazmente los recursos y se mejorará la calidad de la docencia_
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113. Las instituciones de enseñanza y capacitación agrícola, incluyendo las escuelas
técnicas y vocacionales, deben tomar la Miciativa de revisar aquellas partes de sus
programas que se relacionan con los problemas socio-económicos presentes o futuros,
así como la distribución por "géneros" de las tareas agrícolas y papeles en el desarrollo
rural.

114. Las asociaciones nacionales de escuelas y universidades pueden hacerse participes
de dicha empresa. El prestigfo nacional y regional de las mismas le ryamiitirá conseguir,
cuando sea necesario, una ayuda financiera por parte de las agencias regionales o
internacionales de cooperación.

115. Algunos organismos miembros de la AAACU, así como unas escuelas técnicas y
vocacionales, deberi.;in iniciar reformas experimentales de sus métodos de docencia, que
tomen en consideración los sistemas de finca y los problemas del medio ambiente, dichos
metodos experimentales deberán constar con enseñanzas teóricas así como aplicaciones
prácticas en fincas campesinas. Por el mismo hecho se conseguirá la adquisición de
métodos interdisciplinarios en la docencia y modos de trabajo deseables en materia dc
investigación y extensión.

116. Las instituciones de enseñanza agrícola deberán organizar regularmente sesiones de
formación continua para docentes y extensionistas. El perfeccionamiento en saber y
sabor-hacer así conseguido debe permitir a éstos seguir a compás con los progresos de la
ciencia y tecnología y satisfacer las necesidades del desarrollo rural,

117. La autonomía administrativa y financiera de las instituciones de enseñanza agrícola
constituye un prerrequisito indispensable a una gestión eficaz y real de su misión.
Practicamente, las instituciones de enseñanza agrícola deben elaborar modelos de
regímenes de autonomía y contabilidad y someterlos a la aprobación de las autoridades
gubernamentales. Una vez aprobados, una institución debidamente escogida tendrá que
experimentarlos.

118. Con el objeto de averiguar la adecuación de sus programas docentes, las
instituciones de enseñanza agrícola deben establecer vínculos formales con el ministerio
de apicultura y otras organizaciones involucradas, incluido el sector privado,

119. Las instituciones de enseñanza agrícola, incluso las escuelas técnicas y
vocacionales, deben poder solicitar el apoyo de las agencias bilaterales, regionales e
internacionales para las actividades siguientes:

experimentar innovaciones pedagógicas;
enviar expertos y especialistas al campo;

e) ejecutar proyectos conjuntos de investigación;
intercambiar docentes, investigadores y estudiantes;
intercambiar informaciones y promover el desarrollo institucional;
capacitar a los docentes de nivel técnico;
organizar talleres, seminarios, consultorias y viajes de estudio.

Allocidn de las conclusiones y recomendaciones

120. El conjunto de las conclusiones y recomendaciones fue adoptado por unanimidad de
los participantes durante la sesión final de la Mesa Redonda, el día 10 de agosto de 1990.
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ANEXO I,

PROGRAMA DE LA MESA REDONDA
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8:45 Discursos inaugurales y apertura
moo Discurso dc apertura por el Dr. HKF HOPPMANN división de recurs

humanos, instituciones y reforma agraria de la FAO.
13:30 Infoinies por país: Bangladesh, Bhután, Guam, India, Indonesia.

Martes 7 de agosto de 1990

8:30 Informes poi país: Japón, Corea, Mala.sia, China, Myanmar.
13:30 Filipinas, Sri Lanka, Tailandia

Miercoles 8 de agosto rle 1990

8:30 "Estrategias para la educación y capacitación agrícola a nivel univ
en Asia y el Pacífico" por Arturo A. GOMEZ - Discusión

9:30 "Las estrategias para la enseñanza y la capacitación agrícola en los colegios
agrícolas de Papuasia-Nueva-Guinea" - "Situación de la enseñanza y
capacitación agrícola en Paputasia-Nueva-Guinea" por Samuel B. LAH1S
- Discusión,

11:00 "La enseñanza y la capacitación agrícola para las mujeres en la Región Asia
- Pacífico: situación actual, políticas futuras y programas" por el Dr. Revathi
BALAKRISIINAN - Discusión.

13:15 "La prevención de las parcliclas postcosecha como materia de enseñanza a
niveles universitario y tacnico en Asia Pacífico" por P.A. HICKS -
Discusión.

14:45 "El desarrollo a Irav6s del estudio de los sistemas de finca, como materia de
enseñanza en Asia-Pacffico por el Dr. B.N. de los REYES - Discusión.

IILLICiláragOLILát.i221/

8:30 Discusión plenaria: prioridades nacionales para la enseñanza y capacitación
agrícola.

10:30 Discusión plenaria: prioridades en materia de política para la enseñanza y
capacitación agrícola a niveles regional e internacional

13:30 Discusión plenaria: roI futuro y contribución de las organizaciones
regionales e internacionales y los donantes en materia de enseñanza y
capacitación agrícola

15:30 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones
17:00 Preparación del informe de la Mesa Redonda por la secretaría.

Viernes 10 de agosto de 1990

8:30 Preparación del informe (continuación)
10:00 Adopción de las conclusiones y recomendaciones
11:00 Acto de clausura
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ANEXO 3

RESUMEN DE LOS INFORMES POR PAÍS
PRESENTADOS POR LOS 1-ARTICIPANTES

2,ANG LADES - S.M Farouk: "Informe sobre Bangladesh"

Se espera de la enseñanza agrícola el incremento de /a producción agrícola y el
alivio de la pobreza rural, en un país en que unos "insumos" modernos (semillas,
fertilizantes, irrigación mecanizada) ya contribuyeron a aumentar la producción de granos
pero en el cual otras están todavía faltando. La agricultura nacional se caracteriza por
pequeñas explotaciones y sistemas integrados de finca.

El sistema actual de enseñanza agrícola está estructurado en base a una Univeisidad,
en Mynensingh, integrada por seis facultades que otorgan grados de BSc. MSc y PhEt.
La facultad de agricultura general recibe alrededor del 50% de los estudiantes,
distribuydndose el 50% restante más o menos igualmente entre las demás facultades.

Existen tarnhi6n tres Colegios y un Instituto de Post-Grado, vinculado con la
facultad dit agricultura, pero independiente de la Universidad.

El servicio de extensión así como el de ganadería tienen institutos de formación
antes y durante el servicio para su personal de campo. La misma Universidad organiza
cursillos de formación continua; lo hacen tarribie'n unas ONG.

Los problemas principales encontrados son:

la falta de planificación de los recursos humanos y el reducido número
ofertas de empleos;
la falta de coordinación eficaz entre instituciones;

e) la insuficiencia de los recursos;
d) los problemas debidos a la necesidad de adecuar los programas con los factores

socio económicos, y los de la formación práctica.

Algunos progresos se realizaron en materia de relaciones interinstitucionales y
programas,

La Universidad Agrícola de Bangladesh (BAU) no desempeña actividades en
materia de extensión, que esta' bajo la responsabilidad de una agencia gubernamental
propia. Además la BAU tiene muy pocos contactos con esta agencia y se dedica muy
poca importancia a la extensión tanto en la investigación como en la docencia. Sin
embargo está contemplado que la BAU desempeñe un papel creciente en la planificación
de los recursos humanos agrícolas.

BRUTAN Sherub Tenzin: "Informe sobre Bhután"

Aunque el sector agrícola (selva inclusa) es el sector dominante de la economía
nacional, el desarrollo de la agricultura en B hilan está limitado por el relieve montañoso
(sólo el 3 6 4 % de la superficie nacional es apropriado para la produción agrícola) y la
falta de mano de obra calificada. Los esfuerzos anteriores para mejorar la calidad de la
misma fracasaron.
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Actualmente, la educación superior agrícola se puede obtener en la India u otros
países (R U, Ausralia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Filipinas) ; la enseñanza técnica
media y vocacional se ofrece en tres instituciones ; el Instituto Nacional de Formación
Agrícola, el Instituto Real de Formación Veterinaria y el instituto de Formación Forestal,
los cuales enfrentan problemas debido a la falta de recursos y docentes calificados.

Con el fin de racionalizar la educación y los perfiles profesionales, se decidió
recientemente reagrupar la totalidad de la educación agrícola, veterinaria y forestal bajo un
solo "Instituto Nacional de Capacitación para los Recursos Naturales" (NRTI) que
organizará un programa de dos años, en forma multidisciplinaria. Cursos de reciclaje y
cursillos prácticos se organizaran ulteriormente, Ya unos docentes están capacitándose,
pero hasta que finalicen la formación, el NRTI funcionará con personal extranjero. Se
espera que estará totannente operacional en 1992.

CHINA - CHENG XIA NIAN: "Informe sobre la China"

La China, país agrícola de mil cien millones de habitantes posee actualmente 66
Colegios y Universidades agrícolas, con alrededor de 120100 estudiantes de los cuales
25.000 se graduan cada año. El personal docente permanente es de 26.000 personas.

El Gobierno, convencido de que la formación es la clave del progreso de la
agricultura, fundamento de la economía nacional, está otorgando gran importancia a la
enseñanza agrícola.

En 1979 el ministerio de agricultura escogió ocho universidades como instituciones
piloto de enseñanza superior, dotándolas de recursos financieros considerablemente
incrementados,

Los colegios locales y las universidades dependientes de los municipios, las
provincias o regiones autónomas experimentaron también un desarrollo importante.

Actualmente los colegios y universidades de la China ofrecen 119 carreras dc
especialización, entre las cuales se dictan clases en tecnología post cosecha, ingenio
ambiental, agro -ecología, protección del medio ambiente, biotecnologías, comercio
internacional, gestión del desarrollo rural, información agrícola etc.

Los estudiantes y los docentes de las instituciones de enseñanza agrícola
desempeñaron un papel activo en la investigación agronómica: los resultados conseguidos
por la investigación se consideran, en efecto, como criterio importante para la calificación
de las instituciones, Colegios y universidades cumplen ampliamente con la triple función
de investigación, docencia y extensión. En coordinación muy cercana con las autoridades
locales involucradas, muchos colegios y universidades conseguieron éxitos considerables
en madera de desarrollo de las zonas atra=das

La mejora de los medios de los colegios y universidades para la investigación se
financió por recursos nacionales y préstamos del Banco Mundial. Intercambios de
informaciones científicas y personal técnico así como proyectos conjuntos de
investigación con otros países fueron intensamente promovidos.

Los tres problemas principales que encuentra la educación superior agriCol
China son:
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la insuficiencia de medios físicos, debida a las limitaciones presupuestarias;
la regresión de la agricultura como opción principal en los liceos y colegios,
debida a la fuerte atracción de las condiciones de vida y los salarios en las
ciudades;
el nivel insuficiente de los egresados.

GUAM - Chian Tian Lee; "Informe sobre Guam"

La Universidad de Guam, que pertenece al sistema "Land-Grant" de los EEUU,
ofrece la enseñanza en su "Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida " (CALS).

I As diversas asignaturas dictadas son Agricultura, Economia doméstica, Enseñanza
agrícola y Extensión,

La Universidad participa en el Sistema Conjunto de Extensión de 011alll :
consecuencia se hace un esfuerzo en la ensehanz,a de la extensión y se capacita personal
especializado para este fin.

El nilmero de estudiantes que escogen la agricultura como materia principal
("major) regresó fuertemente desde hace diez años. Se considera que las actividades
principales del sistema actual de educación agrícola podrían intensificarse mediante un
incremento de su papel administrativo, la participación del cuerpo docente y el
financiamiento de la extensión. Se recibe en la Universidad a unos estudiantes extranjeros
en el marco de una vocación de apertura hacia el Pacifico Occidental.

INDIA Kirki Singh y 11.C. Upadhyay: Informe sobre India"

La capacitatián en agricultura existe en India desde hace mucho tiempo. Sin
embargo, una enseñanza y capacitación organi7ada data de los inicies del Siglo >0., la
enseñanza de la producción animal y medicina veterinaria data del último cuarto del XIX
siglo. Durante la primera mitad del XX siglo, se aceleró la institución de una enseñanza
formal y una capacitación agrícola mediante la creación de varios colegios agrícolas y
veterinarios y escuelas técnicas y vocacionales.

Después de la independencia de la India, en 1947, e1 encargó a varios
comités y comisiones el estudio del problema de la educación agrícola. De los trabajos de
los mismos resultt5 la creación de Universidades agrícolas según el modelo "Land Grane'
de los EEUU.

Actualmente India tiene 30 universidades agrícolas, incluidos los Centros del ICAR
(Consejo Hindil de Investigación Agronómica) equivalentes a universidades, integradas
por 146 colegios, que ofrecen 11 disciplinas, y reciben a alrededor de 10.000 estudiantes
en cursos de grado y 4.000 en post grado Una Universidad de Ciencias Veterinarias se
creó recientemente.

Existen además 35 colegios dependientes de universidades de educación general,
que ofrecen una enserianza de primer grado (degree).

Durante sus 30 años de existencia, las universidades demonstraron su aptitud para
cumplir con las tres funciones de docencia, investigación y extensión.
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Dicha contribución fue suficientemente importante como para justificar las
inversiones públicas realizadas; participaron eficazmente en la "revolución verde" y en
incrementar varias veces la producción alimentaria.

Por supuesto unas trampas, errores e insuficiencias se manifestaron durante la
implementación del sistema de educación awicola en India. Tendrán que ser debidamente
evaluados cuando se elaboraran las estrategias futuras, principalmente en lo que se refiere
a la mejora de los programas, la calificación de los docentes y estudiantes, los recursos
para la pedagogía y la investigación (incluso los equipos tecnológicos y pedagógicos más
recientes), la capacitación y experiencia pialaioa (incluyendo la capacitación no-formal), y
las relaciones a los niveles nacional e internacional.

Sugerencias muy interesantes fueron presentadas al respecto por la Asociación
Hindú de Universidades Agrícolas.

El ICAR contribuyó fuertemente en el perfeecionamiento del sistema de las
Universidades Agrícolas y sigue haciéndolo.

Sin embargo, las universidades agrícolas tienen que recibir un financiamiento mas
adecuado y su autonomía debe ser protegida y mantenida, a fin que puedan desempeñar
más eficazmente su rol al servicio del país.

De hecho, el financiamiento de una universidad agrícola depende principalmente del
estado en donde esta ubicada, pero fondos adicionales federales pueden ser otorgados por
el ICAR para acciones especificas.

Dicho aporte del ICAR es siempre más importante para las universidades recientes.
El ICAR financia también becas de investigación post doctoral.

Teóricamente las universidades en India son ampliamente autónomas. De hecho, el
Gobierno del Estado que las financia interviene mas o menos fuertemente en los asuntos
internos dc las mismas.

No hay, en India, instituciones públicas otras que las universidades que realicen
investigaciones agronómicas, pero si instituciones privadas y ONG.

La investigación acerca de los sistemas de finca es materia de docencia., pero no una
disciplina académica en las universidades hindúes.

En fin, se considera que la superficie otorgada a una universidad para sus
actividades de docencia e investigación es generalmente insuficiente.

INDONESIA - Moharrunad Sobirin y Maman Rifai: "Informe sobre
Indonesia"

Varias agencias gubernamentales están involucradas en la enseñanza y capacitación
agrícola en Indonesia :

a) la Escuela Agrícola para el Desarrollo que capacita a técnicos de nivel medio,
principalmente a jóvenes que desean asentarse como productores indepen-
dientes y capacitarse en las técnicas de gestión de la finca;
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b) un programa de "Diploma III" en extensión agrícola, que capacita a los
extensionistas de campo;

o) un programa de" Diploma en gestión de /a pesca y piscicultura;

d) 33 centros de capacitación profesional agrícola.

Un servicio de coordinación, organizado conjuntamente por el ministerio de
agricultura y el de educación y cultura Cruenta reducir cuanto se puede, las duplicaciones
de programas.

JAPON - H. TSUITSUI: "Informe sobre el Japón"

Inicialmente, las universidades agrícolas del Japón tenían dos objetivos principales:
realizar investigaciones tdoricas y aplicadas en los campos fundamentales tradicionales de
las ciencias agronómicas, y capacitar a estudiantes en base a los resultados de dichas
investigaciones.

Los cambios r4idos acontecidos en la sociedad, las costumbres alimentarias y la
situación de la agricultura en el Japón, hicieron necesarios unos reajustes en los objetivos
de las universidades.

Estos cambios tienen su origen esencialmente en las causas siguientes:

los consumidores japoneses desean ahora encontrar alimentos rri6s diversi-
ficados, sabrosos, nutritivos y fkiles de preparar;
la producción de arroz pasó a ser excedente, y resulta necesario introducir otros
cultivos en las zonas arroceras;

C) la industria agro-alimentaria y el negocio de productos alimentarios desempeñan
un papel importante en la economía japonesa;
la preservación del medio ambiente, el cuidado del paisaje, las necesidades de
descanso y bien estar humano constituyen ahora partes integrantes del
desarrollo rural;
nuevos desarrollos tecnológicos aparecen en los campos de las biotecnologfas,
electrónica y materiales.

La necesidad de facultades y universidades verdaderamente innovadoras resulta, en
consecuencia, ser una preocupación nacional, La reorganización de las facultades, que
deben promover un enfoque integrado de la investigación y la docencia, con el fin de
mantenerse en contacto con una demanda perpetualmente cambiante es cambien en el
orden del dfa. En muchas universidades se reduj6 el número de departamentos y c4tedras,
de modo a poder manejar investigación y docencia con flexibilidad, sin quedar uno
encerrado en especializaciones demasiadamente estrechas. A menudo la palabra
44agriculture se substituye por "recursos - o produmión - biológicos",

En su globalirlad, el sistema japonds de enseñanza agrícola es semejante al de los
EEUU pero las universidades están colocadas bajo la tutela del ministerio de educación,
mientras la extensión es de la responsabilidad del ministerio de agricultura (todos los
extensionistas poseen cuanto menos un BSc).

Alrededor del 80 % de los graduados de la enseñanza agrícola encuentra empleo en
el sector agro-alimentario.
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1.as relaciones entre las universidades y el ministerio ele agricultura en materia de
investigación son muy densas, pero hay muy pocos vínculos en lo que se refiere a
educación y extensión.

COREA - Mu Keun Lee "Informe sobre Corea"

la situación socio-económica del mundo rural cambió sumamente en Corea desde
1965: la población activa agrícola, así como el porcentaje de las inversiones en agricultura
disminuyeron, la productividad creció-, la demanda se diversificó, los agricultores van
empobrecieradose con respecto a las demás categorias sociales.

Los problemas de la educación y capacitación agrícola deben ahora contemplarse
bajo los aspectos de la situación socio-económica: los jóvenes rurales educados no
quieren volver al campo; las muchachas no quieren casarse con agricultores; la actividad
agrícola proporciona provechos in suficientes y los agricultores se van llenando de
deudas; gran parte de los agricultores carecen de capacitación y espíritu comercial. Hace
falta tomar en consideración los aspectos de la docencia formal) la capacitación informal
(ambos sistemas funcionan simultaneamente).

Una educación de orden general en agricultura está proporcionada en i3.5 escuelas
primarias y secundarias; las escuelas superiores de agricultura, los colegios y "junior
colegios'? ofrecen una educación vocacional y tecnica; la capacitación profesional está
suministrada por centros públicos o privados de educación "no-formal".

Los distintos colegios de agricultura no respetan las mismas normas en la ejecución
de sus programas. A veces, se otorga mis importancia a la capacitación de pnicticos que
de científicos. Por su lado, las escuelas superiores y los "junior-colegios" se dedican a la
formación dc los jovenes rurales para futuros agricultores.

De ahora en adelante la formación de graduados en agricultura sobrepasa la
demanda. La capacitación de las mujeres está bajo la responsabilidad de los servicios de
extensión agrícola.

La resolución de los problemas encontrados se contempla a travs de:

una mejora de las condiciones de la vida rural de modo que los jóvenes deseen
quedarse en el campo y puedan desempeñar actividades remuneradoras.
una política agrícola que permita a los agricultores ganarse decentemente su
vida;
la revisión de los programas de los "junior-colegios" para que capaciten
agricultores modernos y obreros bien calificados para la agro-indusixia;
una mejor capacitación en materia de gestión;
la diversificación de los programas de docencia;
la apertura de programas de formación continua en relación con las necesidades
reales de los agricultores;
la programación y ejecución de una capacitación profesional apoyada en bases
concretas.

MALASIA - Rahim bin Md SAIL; Informe sobre Malasia

En Malasia 5 ministerios, 15 agencias y 92 instituciones de enseñanza están
involucrados en la educación agrícola, la mayoría de los cuales organizan igualmente
formaciones continuas en el servicio para su personal y su público específico.
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La Universidad Pertanian de Malasia ofrece la educación superior para unos 9500
estudiantes.

El sistema de educación agrícola esta enfrentando bastante problemas tales como:
duplicación de programas, falta de capacidad pedagógica de los docentes, rigidez de los
programas, falta de oportunidades de empleo, presupuestos y recursos insuficientes,

La tendencia actual de la econornia agrícola esta orientada hacia el reforzamiento de
las explotaciones y operaciones pequeñas, el alimento de la mecanización y el crecimiento
de las actividades posteriores a la cosecha. En consecuencia los programas futuros deben
prever actividades nuevas y capacitación para la creación y gestión de empresas.

Sin embargo, hasta la fecha, la extensión sólo se cnseña en el marco de la
capacitación profesional> la formación continua.

Los enlaces entre la Universidad y la política nacional son importantes : los
docentes están frecuentemente llamados por el Gobierno a participar en comisiones
políticas y comités de alocación presupuestaria.

Ademas, con el fin de facilitar a los docentes una experiencia practica, se creó un
programa especial (el "staff attachment programnie") mediante el cual los docentes
reciben afectaciones temporarias en distintas administraciones públicas.

MYANMAR (o BIRMANIA) U Kyi Win: "Informe sobre Myanmar

Myanmar dispone de distintos niveles de enseñanza y capacitación agrícola: las
escuelas de nivel medio de la educación general, las escuelas superiores y los institutos
agrícolas, el Instituto de Agricultura. Existe también una Universidad agrícola y 7
institutos agrícolas.

Los programas se revisan periódicamente en función de los progresos de la
tecnología y las necesidades nuevas.

Simultaneamente el Departamente de Enseñanza Técnica, Agrícola y Profesional,
para el personal docente, y el Ministerio de Agricultura, para el personal de extensión,
organizan sendos sistemas de formación continua.

En las escuelas e institutos agrícolas se esta llevando a cabo una experiencia
interesante de "produecion durante la capacitación", empleada como estimulo para los
estudiantcs. El Gobierno otorga préstamos para esto, y cobra parte de las ganancias En
su globatidad el sistema de educación agrícola pertenece al sector publico.

PAPUA NUEVA GUINEA - Samuel B. LAHIS;

"La enseñanza y capacitación agrícola en P.N.G.: situación actual"
"Estrategia para la enseñanza y capacitación en los colegios de agricultura de
P.N.G."

Nota el Sr, S.B. LAHIS presentó estos documentos como "documento dc
trabajo/estudio de caso", durante la 3ra sesión de la Mesa Redonda.
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La enseñanza y capacitación agrícola en P.N.G. están ubicadas bajo la
responsabilidad de varias agencias, incluso el Ministerio de Agricultura y cría, el
ministerio dc educación, la Universidad de Papua-Nueva-Guinea, la Escuela Normal de
Goroka y la Universidad de Tecnología.

Cada programa tiene objetivos propios.

La educación agrícola en P.N.G. está experimentando un peri6do crítico de su
evolución; cambios importantes están contemplados.

Los problemas principales identificados proceden de la insuficiencia dc los recursos
financieros, la carencia de personal calificado, medios y equipos pedagógicos
inapropiados y la falta de autonomia financiera y administrativa.

Entre las soluciones contempladas, hay la creación de un Instituto de Educación
Agrícola que seria responsable de la educación técnica de nivel medio. Ademas
convenios de emparejamiento entre instituciones nacionales o con instituciones
extrangeras deberían resultar en mejoras apreciables en los programas. Si bien ningún
convenio dc este tipo ha sido concluido todavía, vínculos muy estrechos se establecieron
con el Colegio de agricultura de Hawbesbury en Australia,

Los recursos humanos del sector agrícola se beneficiarán de un programa de
desarrollo mediante formaciones de capacitación antes y durante el servicio, que se
celebrarán en los colegios y universidad existentes Programas conjuntos entre la
investigación y las instituciones docentes se fomentaran.

FILIPINAS - Ruben L. VfLLAREAL: "En busca de nuevas orientaciones para
la educación y capacitación agricola en las Filipinas",

El sistema de enseñanza agrícola en las Filipinas carece generalmente de calidad y
propiedad, debido a la rápida proliferación de instituciones y el crecimiento del número de
las matriculas.

Este crecimiento incontrolado, juntamente con reducciones presupuestarias y la falta
de docentes calificados resultó en instituciones sub calificadas, sub-equipadas y
sobrepobladas, que producen a unos egresados mal preparados quienes encuentran
muchas dificultades para conseguir empleos.

El resultado de lo anterior es que - al revés de la Universidad Los Barios cuyos
diplomados encuentran en su mayoría empleos en su especialidad - sólo el 2 % de los
egresados de colegios y universidades trabaja en el sector agrícola, el 31 % encuentra
empleos en el sector no agrícola y el 67 % se queda desocupado!

Recientemente una comisión técnica para la educación agrícola recomende) las
medidas siguientes:

definición de normas mínimas para los varios grados de la educación, en
materia de programas, medios, condiciones de ingreso, reclutamiento,
investigación, extensión y gestión;
acreditación de los programas conforme a las normas mínimas por una
comisión ad hoc;
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c) elaboración de un plan-marco en función de criterios de excelencia, equidad,
eficacia, para todos los programas de educación. El plan, llamado "Sistema
Nacional de Educación Agrícola" debe elaborarse segun un principio basico que
es la estratificación y diferenciación de los roles do las instituciones como
centros de excelencia, así como la colaboración y complementación entre las
mismas.

Según este Plan se debe crear un Colegio Nacional de Agricultura, 13 Colegios
regionales (cuanto menos) y 75 institutos provinciales (uno para cada provincia), cada
uno con rol específico.

Paralelamente a esta enseñanza agricola, que suministra la educación vocacional,
científica y tdcnica, existe una formación "en agricultura", parte integrante de la
capacitación de los maestros de las escuelas primeras.

SRI LANKA - A.M. de MEL: "Informe sobre Sri Lanka"

La gran diversidad de las zonas ecológicas, que caracteriza Sri Lanka, resulta en
una igual diversidad de los tipos de agricultura y de los cultivos, sean alimentarios o
comerciales.

La enseñanza agrícola en Sri Lanka se inició con la introducción de cultivos
exóticos de plantación como caf6, te, cacao o hevea. El fomento ulterior de la agricultura
de subsistencia, con vista a la autosuficiencia para los productos alimenticios esenciales,
conduj6 el Gobierno a que inicie un programa de reforzamiento de la educación agrícola y
obtención de recursos humanos calificados,

La educación agrícola y ciencias afines esta ofrecida, en Sri Lanka, por tres
universidades, un insicituto de post-grado y escuelas de agricultura y/o cría.

Existen tarnbidn dos instituciones privadas, de nivel medio. La capacitación
profesional y la formación continua estar' organizadas por centros especializados del
ministerio de agricultura.

El Gobierno de Sri Lanka elaboro una estrategia de desarrollo de la educación
agrícola cuyos elementos principales son :

el desarrollo de la enseñanza de las biotecnologfas;
Ja capacitación de los docentes;

e) la ampliación de las bases dc la enseñanza agrícola;
d) vi reforzamiento de la educación de nivel medio, en relación muy estrecha con

otras instituciones.

La extensión se hace según el m6todo "por capacitación y visitas" que demonstr6
ser bastante eficaz, aunque unos progresos tienen todavía que realizarse en materia de
programación y duración de las visitas.

TAILANDIA - Phaitoon INGKASIJW AN: "Informe sobre Tailandia"

El informe ofrece una breve descripción de la situación actual del programa de
educación agrícola que está administrado o supervisado por los tres ministerios
involucados: Educación, Asuntos Universitarios y Agricultura y Cooperación.
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Los programas de estudio presentan opciones para la producción agrícola y las
técnicas emes, como gestión de los recursos naturales, y agrotecnologias alimentarias e
industriales.

El desarrollo de la agro-industria está tomado en cuenta gracias a la introducción de
nuevas opciones en biotecnologra e irigenicria alimentaria.

El sistema educativo toma en consideración la existencia de tres sub-sectores
agrícolas: comercial, agricultura pluvial moderna y agricultura de subsistencia, y busca
conseguir equidad entre los tres ante la educación y la capacitación, mediante distintas
carreras de la educación formal y la formación continua. Simultaneamente las actividades
de investigación llevadas a cabo por las universidades procuran satisfacer a las
necesidades de los susodichos tres sectores.

La capacitación en materia de gestión y la educación cívica reciben debida atención,
Los cambios rápidos en la economia tailandesa hacen necesaria un ajuste permanente del
sistema de educación.

Dos universidades actuan como "universidades abiertas", una totalmente, otra
parcialmente, pero esta experiencia es todavia demasiado reciente como para que se pueda
sacar conclusiones de ella,

A pesar de varias tentativas, no se logró organizar un sistema apropiado de
evaluación de los docentes,

En fin, las relaciones entre los varios niveles de la educación agrícola en Tailandia
se manejan a través del Consejo Nacional de Educación".
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