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RESUMEN DE LA MESA REDONDA REGIONAL

SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACION
Y LA CAPACITACION AGRICOLA

EN AFRICA DE HABLA INGLESA

19.23 de Octubre de 1992
Arusha, Tanzania

I INTRODUCCION

A. Justificación

1 ElobAjeto deesta-MesaJledonda, organizada por la FAO, en colaboración con
CIRDAF=X; era el cle estudiar la situación general de la educacion y capacitación
agricolas en Africa 711 habla inglesa, y proponer, para el futiirò', estrategias que
tomen en cuenta la disminución de la producción agrfcola, en particular alimentaria,
frente a un crecimiento demográfico rápido.

2 El desarrollo general de un país stSlo sucederá' si las instituciones de enseiianza
y capacitación agricolas, de todos los niveles, contribuyen de modo significativo al
desarrollo agricola y rural y facilitan el proceso de difusión de innovaciones
tecnológicas gracias a unos programas de docencia y capacitación apropiados y
eficaces.

3 Ahora bien, en la mayoría de estas instituciones, en la Región, mucho queda
por hacen muy a menudo, el contenido de los programas no se orienta lo suficiente
hacia los problemas locales de relevancia y no refleja las necesidades especffica.s
las poblaciones rurales. La eriseilanza sigue siendo demasiado teórica y las prácticas
de campo limitadas.

4 En muchos paises, mietnras el personal docente puede ser sobrecargado por
tareas administrativas las capacidades profesionales del mismo quedan sub-
empleada.s. Se dispone, luego, de un margen de habilidades quo pudrian utilizarse,
ademas de sus cargas pedagógicas, en actividades, sea acad41micas o no.

5 Teniendo en cuenta las drásticas limitantes presupuestarias de que adolece la
Región, hace falta insistir en que las instituciones docentes deben buscar aria
eficacia rnaxima en su manejo:. todavfa mucho queda por hacer en este sentido.

6 Las tendencias futuras y los problemas con que se enfrentan la agricultura y el
desarrollo rural constituyen un grave desafio en lo que se refiere a la calidad y
adecuación de la educación y capaciiacidn agricolas en dichos paises. Los problemas
referidos abarcan: la posiciOn de la mujer y la juventud en el desarrollo agrfcola y
rural, el cuidado y la sostenabilidad del ecosistema agricola y del medio ambiente, la
distancia cada vez más amplia que existe entre países desarrollados y paises en
desarrollo en materia de ciencias agronómicas y sus aplieaciones, el peso creciente
de las politizas agricolas de los gobiernos y los factores demográficos sobro la
agricultura, ctc,



I En consideracidn de lo anterior, la FAO, en colaboración con CIRDAFRICA,
organizó est-71. 411E:sa Rador-TdYffl",i~tWde egpertoTprocedetitcs deJa.Región..ta
hir6i.'Rediáficiaesadenfig; un elemento del programa de la FAO para apoyar la
cducacidn y capacitad& agricolis:a loi riiiielei:naeidnil y regional, con el fin de
definir mejor su propia estrategia y asistir a los gobiernos cn la elaboractóii,de.US
prtikiinaS S; Es una de una Serie de-natsas redondas similares Vá celebradas o
planeadas.

& Objetivo

s objetivos pacíficos de la Masa Redonda eran os siguientes

) Estudiar en quó medida la enseñanza y capacitación agrícolas de todos los
niveles en su estado actual en Afriea de habla inglesa son apoyadas por una
política nacional y que' lugar tienen tanto dentro del sistema educativo del
país como en su política de desarrollo rural,

b) Averiguar las nuevas orientaciones y las políticas o es1rateias quet;in
diseñando a nivel nacional, hacia el año 2000 y m6s

e) Examinar las dimensiones sub-regionales, cada día mis importantes, de la
enseñanza y capacitación agrícola, destacando las oportunidades

ncontradas por la cooperación, la complernentaridad y el apoyo mutuo
tre instituciones envolucradase co los distintos paises de Africa de habla

inglesa, así como los mecanismos necesarios a su implementación.

d) Proponer medidas prSeticas en vista a la integración total y efe.otiva de los
programas e instituciones de educación superior de un país determinado
dentro de su sistema educativo as i como sus planes de desarrollo aplcola,
y determinar las prioridades que resultan de dichas medidas.

C. fecha . lugar. organizacidn

9 La IvIcsa Redonda secelebró II los locales del centro de conferencias
internacionales de Aruba (Alee) y fue organizada por el "Centro dc Desarrollo
Integral para Africa" (CIRDAFR1CA), bajo convenio con la FAO, del 19 al 23 de
Octubre de 1992e

10 En la misma participaron como invitados y observadores 18 personas,
decanos, principales, jefes de departamentos de facultades de agricultura, directores
de servicios de educación de ministerios de agricultura, procedentes de 12 paises
africanos de habla inglesa y de organizaciones regionales e internacionales, Todos
participaban en calidad propia.

11 La Mesa Redonda constó de sesiones plenarias, durante las cuales se
presentaron el discurso cle apertura, el documento de trabajo principal y los informes
por país, y trabajos de grupo en talleres, en los que se discutieron los temas
principales y se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. Dichas
conclusiones y recomendaciones se aprobaron en sesion plenaria.

12 El programa de la Mesa Redonda, la lista de los participantes y los resumenes
de los informes por país constituyen respectivamente los anexos 1. 2 y 3 del
presente informe



D.

13 La Mesa Redonda fue inaugurada por el Sr, Frederick SUMAYE, vice-
ministso de Agricultunt. Ganadcria y Cooperativas de Tanzania. En su discurso
inaugural, el vice-ministro di6 a los participantes la bienvenida en Tanzania y mis
particularmente en Arusha,

14 Despues, felicitó la FAO y CIRDAFR1CA por haber organizado esta Mesa
Redonda en un momento en que muchos paises africanos se encuentran en
necesidad de reconsiderar su politica de desarrollo avícola, principalmente en lo que
se refiere a la producción alimentaria y al medio ambiente,

15 Prosiguió subrayando el papel fundamental que desempeña la educación y la
formación agricolas OD el inCTOTTIOMO de la producción agrícola y alimentaria y el
desarrollo sostenido, merced a la difusión de los conocimientos entro los
productores, los docentes, los extensionistas y los investigadores. Concluyó con el
deseo de que la Mesa Redonda formulara recomendaciones que permitan a los
gobiernos entramar estos problemas,

16 Luego, el r. A. PliSHEIKH, director de CIRDAPR1CA y el Dr. M. OKAI,
representante regional adjunto do la FAO en Africa, en Acera, recibieron a los
participantes y subrayaron el rol vital de las universidades y colegios de agricultura
Cil el incremento de la productividad y los provechos de la finca agrfeola y la
difusión de conocimientos nuevos y serios, el empeño y las, habilidades, a todos los
ikactOres" del desarrolio rural, incluso los pequeños productores.

II OS PROBLEMAS PRINCIPALES IDENTIFICADOS EN LA REGION

A. Disurso,ag ap.ertum

17 El discurso de apertura fue presentado por
educación agrícola, FAO, Roma, bajo el título: Protge
hacia et 41'4°2000

DORON. oficia/ de
y tendencias mundiales

18 En la primera parte de su ponencia, el oficial de educación agrícola de la FAO
pone el énfasis en la importancia de la educación corno llave del progreso y
desarrollo, conforme al punto de vista de la PAO.

19 La FACt considera que la educación y la capacitación se ubican en el mismo
desarrollo de los recursos humanos y que al elaborar programas de desarrollo
apfeola integrales, hace falta prever el empleo de j6venes así como de ,adultos, y la
capacitación de los inisrms con el fin de hacerlas capaces de desempeñar totalmente
$u papel en el pro $o económico y social de su !Dais.

20 Por SLINICStO, el enfasis puesto en la educación no excluye los demás factores
esenciales: la misma diversidad de las actividades de la FAO lo demuestra
claramente. Sin embargo, frente a la acceleración de la demanda, resultante del
crecimiento &magnifico, los cambios tecnológicos, asi como la falta de otnis
posibilidades de empleo en zonas rurales; frente, tambidn, al deterioro accelerado de
los recursos nacionales, y teniendo en cuenta la limitación de los recursos
disponibles y el "factor tiempo", hace falta establecer una escala de prioridades.



Asia y Pacifico (agosto da 1990). Aftku cc habla francesa (diciambrilAit 1991),Amealca Latina y el Car',./14!-
(0010bre de 1991)4 Europa Central y Oriesita/ (jimio dc 19ti 2), Otras reitnionas C5tift pmgrarnigias hice_to
Oriettit, Caribc de habla ingicsa y países da habla pormt.lc....
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21 El desarrollo de los recursos humanos y el crecimiento de a producción
agrícola constituyen un objetivo que la FAO persigue desde su creación, por ser
medio como fin del desarrollo. La capacitación humana en agricultura es, entonces.
una contribución muy importa= en la elaboración de programas para un desarrollo
rural sostenido.

22 Simultanearnente, la interdependencia e-reciente entre países y la necesidad de
U114 cooperación más amplia, a nivel regional y global, en materia de desarrollo

tctaid-,, y medio alubia*, so stibrityi;1/Zn cortkiluzias in tern-c-ilm

23 La Mesa Redonda regional sobre la educación y la capacitación ab-fe-olas en
Africa de habla inglesa, la quinta en una serie de mesas redondas regionales
similares', es parte de un programa más amplio de la FAO, que tiene por fin el de
promover ci ds arrollo de la educación y capacitación agricolas en el mundo entero.

24 Las actividades de la FAO en materia de educación y capacitación agrícolas
son muy diversas y, a menudo, vinculadas a proyectos específicos. Se trata, por
ejemplo, de:

la elaboración de políticas y programas para la educación y capacitaffin
agrícola, a niveles nacional, sub-regional y regional;

ei diseño o el reforzarniento'de programas de enseñanza, capacitación del
personal docente, mejora de los recursos ffsicos y las estructuras
administrativas de las instituciones;

apoyo a los Estados-miembros en vista a aumentar e/ numero yio la
competencia del personal calificado en materia técnica, pedagógica o
administrativa.

25 La FAO trabaja, desde arios, en la consecución de estos objetivos, mediante
reuniones nacionales e internacionales, en la producción y difusión de documentos
pedagógicos manuales y guías, y la asistencia directa a los gobiernos y las
instituciones.

26 Con esta Mesa Redonda, la FAO espera abrir un foro de: discusión sobre
estrategias para la educación y capacitación agrícolas bada el ario 2000 y más
La atención tendrá que dirigirse a Africa, y en esta región, a los paises de habla
inglosa Sin embargo, experiencias interesantes procedentes de otras regiones
pueden contribuir a enriquecer los trabajos.

27 El oficial de la .FAO a continuación, hace hincapié en el hecho de que, para la
FAO, educación y capacitación agrícolas constituyen un "sistemas'; desde la
enseñanza vocacional y técnica hasta el postgrado, incluso las sesiones de educación,
:continua, todo debe constituirse en un conjunto coherente, que tenga varias puertas
de entrada y cuyos distintos niveles :se complementen entre 3f.



28 Este enfoque "sistdmico" hizo que la Mesa Redonda se organizó de modo a
estudiar la educación y la capacitación como un todo, y no desglosándola por
niveles.

La segunda parte de la ponencia del Dr. N.. DORON se orienta hacia el futuro

29 Para el especialista de la FAO, el próximo decenio representard para Africa
una encrucijada crítica ea su historia y cambios importantes de orden económico y
social deben esperarse Es la razón por la cual el presenta unas "observaciones
orientadas hacia el futuro", no como certezas, sino como ideas para estimular las
reflexiones ulteriores a la luz de las condiciones propias de cada país.

30 Los problemas y perspectivas principales que deben tomarse en consideraci6n
son los siguientes:

agricultura sostenida y desarrollo rural los agricultores ''cle subsistencia"
deben pasar de una cultura itinerante/ a un sistema de producción estable y
duradero;

la crisis cnergetica: esta vinculada con el problema del medio ambiente. En
Africa, la mayor parte de la población tienen como fuente energ6tica
principal la leria o otras formas de biomasa;

C) la lucha contra la pobreza, que representa el peligro más importante para el
medio ambiente;

la capacitación de los person ales

la crisis económica; la crisis económica generalizada, en la mayoría de los
países africanos, pone en peligro los =nimios alcanzados en materia de
educación desde veinte afios.

La cooperación sub-regional y mgionai debe contemplarse como medio
para mejorar la eficacia económica y salvaguardar el nivel de la doccaciai

las políticas: hace falta, no sólo elaborar polftkas convenientes, sino mas
bien, implementarlas

31 En la ratera parte de su ponencia, el Dr.DORON contempla la misma Mesa
Redonda. Después de haber resumido las modalidades de organización del trabajo
y especificado los resultados esperados, el Sr. DORON idencifica unos puntos que
merecen atención especial:

a) al acabar sus trabajos, los participantes tendrIn que presentar conclusiones
y recomendaciones justificadas y enuncias prioridades klará falta
contemplar varios niveles:

- los gobiernos;
- las instituciones docentes;
- las instituciones y organizaciones internacionales y agencias dc

donación;

k as{ 1 aistemx conocido cn Puncrica Latina corno 'rn0p.A.", -conuco", ac,..
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los participantes enunciaran las bases de UTLEt politica detenidanaente
elaborada, que deberá tomar en consideración:

la connibueión de la educación y capacitación agrícolas en cl desarrollo
agrícola y nual;
ei lugar ocupado por la educación agrícola dentro del sistema educativo
nacional;
los distintos componentes que integran la educación y capacitación
avícolas;
el rol y eficacia de cada programa e institución dentro de este conjunto;

la Mesa Redonda deberá también estudiar la situación actual de la
educación y la capacitación astfcola en Africa de habla inglesa, Tendrá que
identificar los elementos partiCularmente interesantes y Ver en qué medida
y bajo cuales condiciones estas experiencia pueden replicarse en otros
paises. Se examinara (amblar la organización de cursillos de educación
continua, las actividades dc campo, etc..,

la Mesa Redonda dirigirá también su atención hacia el porvenir:

¿Cuáles desarrollos se pueden prever y se deben tornar en cuenta ?

¿Hace falta contemplar nuevas modalidades y nuevas orientaciones en
consecuencia de cambios en las políticas gubernamentales e
institucionales ?

¿Se puede esperar mejores resultados, al establecer nuevos tipos de
relación ennt educación formal y no formal?

¿Se necesita un nuevo tipo .de docente?

por iniciativa propia, la FAO introdujo en el programa de la Mesa Redonda
temas como: la agricultura sostenida, las mujeres en la producción agrícola
y el desarrollo rural, la protección del medio ambiente, la educación en
materia de población, ya que ¿nos son de interts universal.

estrategias para la educación y la capacitación agrtcola en las instituciones
secundarias y las universidades' de habla inglesa - presentado por el Prot.
Christoter A. ONVANGO, viee-Canciler adjunto, Universidad Egerton Kenya,.

32 El Prof. ejecutó un estudio profundizado de la situación que prevale en materia
de agricultura y alimentación en los países africanos de habla inglesa. Los resultados
de dicho estudio se presentan como intreducción al presente documento de trabajo.

33 De ellos se puede ver que todos los países africanos de habla inglesa son
pobres, encontrandose entre los países menos desarrollados quo han tenido tasas
altas de crecimiento dernogrAfieo durante el illtirno decenio, en coincidencia con una
disminución de su nivel de producción agrícola.



La sinneitSrt en cada pes. descrita en el cap. M del docusnento 4e1 Prof. ONYAN00, se pre4cragi inintign
en los respectivos 'informes pur p4if% resumidos en el anexo 3 Oefetirso 3 tstz).
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34 Algunos países experimentaron disturbios civiles e inestabilidad política, o
padecieron de condiciones climaticas desfavorables Los estudios evidencian,
igualmente, la clegadacion continua del medio ambiente, la baja panicipacion de las
mujeres en las decisiones y, mis que todo, la falta de toma en consideración de los
"sistemas de producción" en el procurar aumentar la prt3ductividad agrícola.

La primera parte de la ponencia del Prof ONY ANGO consiste en estudio
de la situación actual de la educación y la capacitación agricola.

35 La sub-region cuenta con numerosas instituciones de educación y capacitación
agrícola. Sin embargo, hace falta observar una gran diversidad entre los países, en
función de sus tamaños, recursos disponibles e historia recientel.

36 A pesar de esta restricción, queda posible presentar observaciones y
conclusiones generales, comunes en la sub-región:

en casi todos los casos en Africa, las instituciones de educación y
capacitación son pablicas, liay muy pocas instituciones privadas;

las iltSti11160neS Son apoyadas, financiadas y controladas por toS
gobierrios: por consecuencia, su administración y politica no son sino el
reflejo de las exigencias de estos;

los objetivos de las instituciones de educación y capacitación proceden de
dos consideraciones: las exigencias del gobierno y el deseo de la misma
institución de scr apreciada en el exterior por el nivel de su ensefianu y sus
trabajos de investigación.

37 Las estructuras y el contenido de los programas esttin, a menudo,
correctamente clesarroliddos. Sin embargo, su eficacia e impacto, a nivel de los
estudiantes, depende altamente de la existencia y calidad del docente I A cierto nivel
esto puede ser una limitante grave, debido a la 'fuga" del personal calificado,

38 Muchos de tos paises estudiados son antiguas colonias brianicas, y, siguiendo
el modelo heredado del colonizador, tienen sus sistemas de investigación separados
de las instituciones docentes. La investigación agronómica es generalmente realiza.da
en estaciones experimentales, que, en su =varia, no tienen vincules c;on las
universidades, aunque a veces colaboran con estas.

El Prof ONYANGO ilustra k anterior por una revista exhaustiva de los
medios y actividades de invesrigact4n en Atrio Oriental y Austral,

39 La extensión agricola, en los paises africanos de habla inglesa, depende de los
ministerios de agricultura en función de los sistemas tradicionales de organización.

40 ESt3 estructura no toma en consideración el hecho de que las instituciones
educativas, particularmente las universidades, pueden asumir responsabilidades en
materia de extensión. Dicha situación sólo cambiari, si y cuando los ministerios, las
universidades y los colegios aceptan cambiar su organización!



41 Los estudiantes de las instituciones de educación agrícola representan entre el
10% y el 30% de la población universitaria. Cuando existen colegios separados de
las universidades, se trata de instituciones de reducido tamaño con limitados
ingresos estudiantiles.

42 M porcentaje de mujeres y muchachas en el sistema de educuión apieola
muy bajo (menos del 10%), Los educadores y los gobiernos siguen todavfa
orientando a las mujeres hacia estudios de "economia dornesdea", descuidando así el
rol de las mujeres campesinas en la producción agricola y, a menudo, la toma de
decisión en la gestión de la finca.

43 El nivel del personal docente, en la mayoría de las instituciones, os
&mi/atinara/11rue insuficiente. IvItiehas razones pueden ser presentadas:

las remuneraciones del personal calificad* OStill extremadamente ba.jas;

los limitados recursos financieros, especialmente para la inveStigación,
resultan en frustraciones para los nacionales;

en muchos paises, actitudes "nacionalistas" resultaron en desanimar a los
extranjeros competentes, que temen ser apartados arbitrariamente.

44 Muchos paises africanos estan dependientes, en la materia, de personal
"expaniado', pero, cuando estos comprendan cualquier sentimiento de inseguridad,
salen (Jet país. Sirnilamiente en algunos paises, nacionales pueden abandonar sus
actividades de investigación y docencia y migrar hacia paises que les parecen Más
seguros.

45 Resulta dificil evaluar el nivel cualitativo y CuantitatiVo del personal auxiliar.
La mayoría de los países africano carecen de personal tienieo de nivel medio par
falta de instituciones apropiadas. El personal de nivel inferior, al rev6s, se encuentra
en cantidad suficiente, ya que esta reclutado entre los jóvenes egresados sin
calificación de, los niveies primario y secundario, Se capacitan "en servicio" y logran
cumplir con sus amas, pero necesitan una supervisión mis estricta.

46 Por falta do prograrnacidn, recursos y estimulantes a nivel de las instituciones.
el mejoramiento y la promoción del persona] se ests descuidando en muchas de
4stas.

47 Pero, a nivel del personal superior, el sistema de promoción es truls eficaz,
debido a/ cambio rápido, consecutivo a las salidas hacia otras instituciones o el
extranjero.

48 Los cursos norrrales que tienen una opei6n "edueacién agritola" reclutan
pocos candidatos para esta opcidn, por lo cual la enseila.nza de la agricultura en 14,5
escuelas secundarias padece una falta do docentes.

49 Los medios de enseñanza, en la mayoría de las instituciones, estlin restringidos
por consideraciones presupuestarias. Aunque las instituciono disponen de medios
considerables, su estado y nivel de utilización cambian mucho de un pafs a otro, y,
dentro del mismo pais, de una institución a otra. Pues, es posible observar los dos
extremos: unas instituciones se encuentran bien equipadas y disponen de fincas
apropiadas y bien cuidadas, mientras owas tienen pocos medios, y, a menudo, mal
cuidados,



5 importante obenrar que la calidad y la adecuación de los medios dependen
sumamente de la existenci de una fuente externa de financiamiento. Los reeursos
propios de las instituciones estan un limitados que estas se encontrarían totalmente
paralizadas. Sin embasgo, hace falta recordar que el financiamiento externo
proporciona sólo solucionas temporarias

51 El modo de gestion de las instituciones de educac n aglicola de nivel
secundario o superior sigue el modelo recibido de la colonisacitin o sigue de un
modelo occidental (británico o norte americano). Pocos cambios se observaron
durante los tres decenios quo siguieron la independencia.

$2 E 1 sistema educativo generalmente en uso en Africa de habla inglesa
ìifleo por:

las escuelas - a nivel de la aldea o la comunidad - algunas de la
ofrecen una educación agrícola;

s cole tos e institutos, que ofrecen una educación agrícola de nivel post-
secundario, y generalmente tienen competencia nacional (o regional),
derivo del paf s;

universidades. que son las instituciones de mAs alto raye/ cm rnate,ri.a de
educación agrícola. Son generalmente instituciones públicas al servicio, en
el sentido mis amplio, del gobierno. Los esfuerzos para crear universidades
"regionales", corno por ejemplo, la Universidad de Africa Oriental, o la
Universidad do Botswana, Lesotho y Swaziland, no tuvieron éxito, debido
a/ espfr,itu exclusivista de los paises involucrados.

53 El Prof. OlsTYANGO concluye esta primera parte do su ponencia observando
que, en promedio, el niv'el de los resultados es muy bajo, y hacen falta una clara
orientación y un mandato bien definido, esto debido a reglamentos y políticas
rígidos por parte de los gobiernos y la insuficiencia de recursos financieros y,
veces, humanos.

54 El Prof DIVYANGO dedicó la segunda parte de -9(
azias "r "lextortes sobre problemas y Opciones para el faa4re

5 El porvenir de la educación agrícola en Africa depende de Varios factores.
entre los cuales sus objetivos generaks y específicos, y como eStOS se incorporan en
las políticas nacionales de desarrollo, particularmente de desarrollo rural, y en
sistemas sostenidos de producción alimentaria. nietos "objetivos generales y
específicos " tienen que estudiarse según el nivel de las instituciones.

56 El rol da la educación agrícola en las instituciones de nivel secundario, ha sido
objeto de controversias. En unos paises esta considerada como "opción vocacionzr
y, en consecuencia, reservada a estudiantes que 'tienen la vocación y constimiran la
reserva de personal - aunque de bajo nivel - para ser puesto en aldeas remotas. En
otro grupo de países, la agricultura es integrada en los programas de la educación
secundaria general

57 En los "Colegios", que constituyen un nivel intermediopost-secundario, la
educación y capacitación agrícola se cle4tcan a la formación de personal de nivel
medio de la extensión y la investigación. La capacitación para el empleo privado, o
el auto-empleo, todavía no es operacional

o tie trabajo a
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58 Este nivel lambida hace de escala hacia la universidad. Pero el ntimero de
aquellos quienes tienen xito en este paso es extremadamente reducido, debido a la
falta de oportunidades ofrecidas y la competencia de Candidatos egresados de la
educación general. Por consecuencia se plantea la cuestión de saber si se debe
mantener este tipo de formación,. o incorporarla en el programa do las asignatura
universitaria,

59 La educación agilcola de nivel universitario contempla la formación del
persona' de alto nivel de la investigación, la extensión y la docencia. Los egresados
Son generalmente reclutados por los servicios piiblicos, aunque ya aparecen
dificultades. Para este nivel, la cuestión mas importante que se plantea es,
indudablemente, la de saber si las universidades se encontraron con capacidad de
confrontarse a las limitantes fundamentales del desarrollo, con el fin de capacitar a
egresados capaces de dominarlas,

60 Ei Prof 010 MIGO, posteriormente enuncia los temas principales que deben
ser tomados en consideración por el sistema educativo asr(Cola. Se trata 4.

la agricultura sostenida;
la incorporación de las mujeres en el sistema de la educación y la
capacitación agrícola;
los problemas vinculados con el medio ambiente y la población'.

61 El Prof. ONYAN00 considera igualmente que muchas mejoras pueden
realizarse dentro del mismo sistema educativo, a los niveles nacional, regional y,
ab, internacional.

62 Es illiponante realizarse esfuerzos con el fin de mejorar la organización
modo de gestión de las instituciones; desde la independencia de los referidos paises,
dichas instituciones siguen siendo rígidas. Se considera ahora que las instituciones
deben ser dirigidas por esructuras autónomas, que gocen de autonomia pedagógica,
administrativa y presupuestaria.

63 Los estudiantes deben contribuir en los gastos de su educación y no esperar
una garantía automitica de empleo, Tienen que prepararse para competir en el
mercado del empleo. Los procesos de admisión deben aumentar la flexibilidad, de
modo que candidatos de edad madura puedan ser reclutados, o beneficiar de la
educación continua,

64 Las instituciones deben revisar igualmente sus objetivos institucionales y no
limitarse a la educación "forman Deben tener la capacidad de participar totalmente
en la solución de aquellos pmblernas ambientales y poblaelonales que cc encuentran
en el país, y, de modo general, asumir el liderazgo en materia de desarrollo agrícola,

65 Entre los temas y opciones para el futuro, el Prof. ONYANGO considera que
Lo s acuerdos inter-institucionales e internacionales, así como la cooperación a los
niveles regional y sub-regional, son de suma importancia

Rcfairso, *Mi°, A los opitulosTU. A y B.



66 La educación y la capacitación agrfcola necesitan de un nuevo impulso,
merced a un esfuerzo corritin de las universidades y otras organizaciones, incluidas
la investigación, las redes nacionales e internacionales de instituciones y hasta las

67 De hecho, las universidades y los institutos de investigación ya iniciaron la
formación de pedes, a trave's de asociaciones profesionales, centros regionales o pan
africanos de invesdgacidn y educacidil superior y asociaciones de universidades a
todos los niveles.

68 Este potencial tiene que ser desarollado. Debe incluir no sólo los países
africanos de habla inglesa, sino taz/116n aquellos de habla francesas portuguesa y
irabel. La cooperación entre universidades e instituciones análogas puede abarcar
actividades muy diversificadas tales como programas conjuntos de investigación,
intercambios de personal y estudiantes, creación de centros regionales de
capacita.ciOn, asociaciones profesionales, etc... asentadas en bases culturales,
geográficas y económicas,

69 El Prof, ONYANGO concluye este documento de trabajo principal con la
presentación de 'recomendaciones para la

acciónDichasrecomendaciones estgn dirigidas a:

las instituciones de educaci6n y capacitaci6n,
- los gobiernos nacionales,
- las agencias internacionales yios donantes bilaterales,

70 Fueron adoptadas por los grupos de trabajo en que se consdtuyeron los
panicipantes y, como tales se encuentran incorporadas en las VOT/Chl$ierICS y
recomendaciones de la Mesa Redonda (ver capftulo 1V),

71 Durante la discusi6n que siguió la ponencia del Prof. ONYANGO, tos
participanzes hicieron resaltar los puntos siguientes

naturaleza de la agricultura: el problema es el de saber cómo transferir los
conocimientos sobre los rn6todos agrfeolas mejorados. Vinculaciones entre
agricultores, investigadores y ex tensionistas resultan necesarias.
Investigación y extensiOn deben concebirse a partir del concepto de
"sistema agrario/sistema de finca".

población : es a vares de la educación, particularmente de In mujes que
se logrará disminuir la presión demográfica;

C) las mujeres en la agricultura : hace falta elaborar estrategias con el fin de
animar a las mujeres para que eseojan su carrera cm las ciencias agrícolas.
El alivio de los trabajos dornesticos rutinarios de la mujer debe buscarse a
trav6s de tecnologías apropiadas;

Preooupacjocie$ sdues, ag como ics soluc¡ones y recomendecioDes, se expresucm is Mesa Redonda
iini de /osparse4 afTicanos dc habla franctsc Owiptdctigoo, 1990.



72 Los inf Pats se preseiitcrm y discutteron individualmente. Los
resamenes de os se encuentran en el anta(' 3 del presente informe. Sin
embargo, se puede presentar una sfluesi: global de dichos informes

73 La edmcion vocacional agrícola estA ofrecida por los sistemas 'formales" e
n ormales" y. a veces, por las escuelas primarias y secundan as de la educación

aencral.

74 En algunos pafses hay escuelas vocacionales para aquellos jóvenes que desean
MOtairSC como agricultores, Pero todas aquellas instituciones carecen de profesores
debidamente capacitados equipos, medios pedagógicos, incluso manuales,
bibliotecas y granjas escolares de apiicación práctica. Cuando se cnsci7la la
agricultura, esto se hace de modo esencialmente teórico, Debido a la falta de politica
claramente definida por los gobiernos, esta situación va empeorandost. Los
egresados de las escuelas primaria$ y seeundaria.s son incapaces dc asentarse como
agricultores. Lo mismo ocurre con los graduados de las escuelas vocacionales, ya
que están demasiado jovenes y les faltan capitales y tierra propia.

Educación técnica y técnica superior (niveles de Certificado y Diploma)

75 Todos los países, con exepcion de Namibia cuya indepencia es reciente,
mencionaron la existencia de programas de formación de este nivel, bien
desarrollados y elaborados. A menudo existen antes do la independencia,

16 La duración do los MIS% es de dos o tres arios. El programa de "certificado"
recluta a nivel del "ordinary level", el de "'diploma" a nivel del "advanced kvela, es

12

(1) poirticas gubernamentales:: en co ecuenci.a de las medidas de ajuste
estructural, el numero de graduados reclutados por el sector público va
reducióndoseL Cuia educación se debe prever para los egresados deseados
por otros empleadores ?

c) sistemas y objetivas t mies: acuerdos institucionales deben permitir
satisfacer aquellas nsithdc de formacHón que no podrían satisfacerse en
el marco de tos programas convencionales.. Esto se puede conseguir a
través de los programas de educación continua;

f) los medias maieriaies eousthuyen en la situación presente, un factor
limitativo para una actividad eficaz:

Es importante saber si los países m4s pequeftos deben organizar todos
los niveles de la educación agrícola, Hace falta buscar una estritegm
mejor y organizar loa programas educativos donde encontrarán mejor
eficacia económica;
los organismos que emplearán a los egresados deben ser asociados en
la identificación de las necesidades de formación, principalmente a /Os
niveles técnico y t6cnico superior ("certificado " y "diploma");
los programas parecen bien elaborados, pero su implementación no es
satisfactorio;

cencia, investigación, extensi4n se subrayó la necesidad, por parte de
niversidades de participar en la investigación y la extensión.
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decir ti bachillerato (fin de la educación lectindaria) o en tecni
profesional de campo.

77 La educación técnica (certificado) es generalmente de agricultura general;
ocurre a menudo lo mismo con la educación técnica superior (diploma). Sin
embargo, hay unos casos de educación técnica o técnica superior muy especializada,
El fin de la educación técnica es el de capacitar para extensionista de campo. Sólo un
país señala una capacitación para futuros agricultores.

Nivel universitario

78 Con excepción de Namibia, todos los paises poseen por lo menos una
institución de nivel universitzio, Siguiendo el sistema vigente en el país, el primer
grado es de 3 a 5 ahos. El nivel de ingreso es el de bachiller de la educación
secundaria (A level), Sc mencionó un caso (Malawi) en que el ingreso a la
educación superior se hace en seguimiento de las formaciones nicnicas, dentro de ia
Misma institución,

79 Los problemas principales encontrados por los tres niveles de la educación
agrícola son, en su mayor parte, comunes a todos los paises. Se trata de:

la falta de una política nitidamence definirla,
la ausencia de vinculaciones "horizontales"y 'verttcaIes" entre
instituciones y organizaciones,
una insuficiencia de las formaciones practicas y los contactos con la
realidad agricola,
la insuficiencia de las capacitaciones part la administración de fincas y
empreias,
los problemas presupuestarios, consecuente a un financiamiento
insuficiente y id falta de autonornia financiera.

80 Los gobiernos, y las denlas autoridades involucradas, están tomando medidas
para internar resolver estos problemas.

81 Algunos paises relatan actividades y programas extraesco1ares, realizados por
las universidades, tales corno:

actividades de investigación,
acciones de desarrollo y actividades de campo realizadas con las
comunidades circundantes (suministro de servicios y extensión/
capacitación),
venta de material,
publicación de revistas y folletos,

82 Estas actividades pueden generar ganancias, que estimulan el animo del
personal,

83 Se concluye del estudio de los informes por país que se realizó un aumento
notable del nciincro y la diversidad de las instituciones docentes, pero no se puede
seriatar un crecimiento concomitante de la producción agrícola y pastoral en los
mismos pafsesi
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III LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES MEDIANTE TRABAJOS
DE GRUPO Y LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS
INFORMATIVOS

A. El Programa de las NN UU para el medio ambiente (IJNEP) y la
educacidn agrícola

84 Un oficial de la UNEP, Nairobi, presentó un informe sobre los programas
educativos de dicha organización. Estos constan de acciones a nivel de los sistemas
educativos y capacitaciones sobre temas específicos, destinados a grupos
particulares. Los cursos tienen duraciones variadas. El objetivo principal de las
formaciones generales es el de sensibilizar al pliblico.

85 AI revds, los programas espeeffieos de capacitación tienden a de atiollar el
dominio de las tanicas necesarias a la resolución de problemas prácticos en relación
con el medio ambiente. Están dirigidos a ptiblicos diversos y de distintos orígenes.
Se organizan generalmente en colaboración con otras organizaciones.

86 En su rol de coordinadoras y ejecutantes de las actividades educativas en
materia ambiental, dentro del sistema de las NN UU, la UNEP y la UNESCO
crearon en 1975 el conjunto 'Programa Internacional de Educación para el Medio
Ambiente" (JEEP)

87 Una segunda conferencia resultó en la "Estrategia internacional par
educación y la capacitación en materia de medio ambiente para los dios 1990.

Los pliftfos. de dicha estrategia internacional sobre la apicultura son:

"I-as disciplinas relacionadas con el medio ambiente deben, por ejemplo,
ser integradas en la capacitación de especialistas, en los colegios de
educación general y las instituciones de educación industrial o agricola asf

, COMO las instituciones que capacitan a los profesores de la educación
técnica y vocacional."

"La sensibilización a los problemas ambientales debe igualmente
desanollasse a cuyes de sesiones de formación continua para docentes.
capacitadores y otros personales responsables de las instituciones de
educación r6cnica o vocacional, los colegios de agricultura, las
instituciones de educación superior, los colegios de educación cooperativa
o sindical, etc.:

8$ El MEP está ahora desempeñando su octavo programa (bienio 1992-1993), el
cual se ha vuelto et vehfculo principal depromocidri de la educación para el medio
ambiente a los niveles local, nacional, regional y global.

89 El UNEP está implementando varias actividades, a travds de redes regionales
de instituciones de eclueacion superior. Los programas incluyen formaciones
generales y qUISOS especializados. Estas capacitaciones se afiaden al apoyo
suministrado al reforzamiento de las instituciones locales de capacitación para el
medio ambiente facilitado, en asociación con otras organizaciones internacionales
corno el PNUD y la UNESCO, a los países en desarrollo.



del FNUAP Oficina de Nairobi) presentó un documento de
ón sobre los problemas de población, destacando las vinculaciones entre el

crecimiento demografico y la produce-ion alimentaria. El exceso de presión
demogrifiCa de los paises africanos resulta en una crisis agraria y prgclica rfcolas

destructoras tales COMO deforestación, sobrepastoreo y practicas culturales.

91 En muchas conferencias, los responsables africanos otorgaron a los problemas
de población alto grado de prioridad en los programas de desarrollo rural. Se
considera que uno de los Medios irts eficaz para alcanzar este objetivo es cl de
movilizar las instituciones de educación y capacitación agrícola. Estas son mis de
600 en Africa y constituyen una base ideal para promover la educación en materia de
población en beneficio de la sociedad entera.

92 La definición de la educaran en materia de población en el contexto del
desarrollo rural podría ser la siguiente:

"Es un proceso educativo para desenvolver la conciencia y la cornprensiéri'
de la naturaleza, las causas y las implicaciones del crecimiento demogrifieo
y la repartición de la población, en sus relaciones con la productividad de la
agricultura y el desarrollo rural y el modo como estos factores tienen
influencia sobre agricultores, sus farnilias y la sociedad totai y estin
influenciados pa!' dstos".

93 Según estadefinicidn, la educación er. materia de población debe concebirse a
partir de las relaciones espeefficas entre los datos demogrificos y los distintos
aspectos del desarrollo, socioeconómico. Las variables demogrificas y los
fenómenos tales corno el tamaño de la familia, la edad, la distribución de los sexos,
las migraciones, las tasas de crecimiento o deserecimiento demogrlifico deben
considerarse como factores que influyen en les procesos de desarrollo y son
influenciados por e,stos.

94 La sede de la FAO, en Roma, uf corn.o los consejeros regionales co materia de
población, pueden ayudar los paises que así lo solicitan, a ralizar la introducción de
la educación en materia de población en el desarrollo rural. Un documento
especifico fue publicado por la FAO, en inglds y frances: 'La población y la mano
de obra en las economias rurales",

95 El servicio tdonico competente, en la sede de la FAO, es el "Servicio de
Educación y Extensión Aureola" de la Dirección de los Recursos Humanos,
Instituciones y Reforma Agraria, que opera en enlace con la oficina del coordinador
del programa de población. A nivel regional, y en cada país, la asistencia Verdea en
materia de población es facilitado por los "consejeros regionales para la población y
el desarrollo rural".

96 La introducción de la educación en materia de población los programas
docentes puede realizarse según tres enfoques:

creación de un curso especial en materia de población;
introducción de la educación en materia de población como unidades o
módulos dentro de los cursos ya existentes;
la inserción de consideraciones en materia de población en las asignaturas
adecuadas de cursos ya existentes.
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97 Cada imo de estos enfoquesiine us propios tajasc i onvci1cincs y done
que ser empleado de modo oportuno.

C.

98 Con el fin de satisfacer a las preocupaciones que se manifesUron acerca de la
panicipacii5ode Is mujeres en el desarrollo rural, y como grupo objeto espee co de
la extensión, la FAO distribuyó, un documento preparado por la Sra M.J.
MERMILLOD (de la sede de la FAO, Roma), titulado "Las consideraciones de
genero en la educación y la capacitación agrieola"1,

99 EI documento pone en evidencia la necesidad de tomar en consideración el
dato "género" en i0,5 programas de capacitación y presenta unos ejemplos de lo que
se puedo hacer para adaptar los programas con este fin. Sc discute también el rol de
la educación agrrcola en la capacitación de los extensionistas, para que puedan
satisfacer las necesidades de las mujeres agricultoras, Mientras que la palabra
"mujeres" tendría a encerrar a éstas dentro de un, concepto fisiológico homogéneo, el
concepto de "género" involucra un desglose de los roles y responsabilidades de los
hombres y mujeres en función de las categorías socio-profesionales, el contexto
ambiental, el sistema de finca, la cultura y el grupo étnico, Dicho concepto toma
tambien en consideración las interrelaciones entre la finca y el hogar =mino, y la

portancia de éste en el mercado del empleo y la economía rural,

La FAO milisa un esquema analítico la capacitación de su propio personal, con
el fin de facilitar la formulación de proyectos y la identificación de los objetivos de
los mismos, en la medida eu que dichos proyectos involumn a hombres y mujeres
en las actividades de desarrollo.

101 Esto esquema integra los tres componc.ncs siguientes y sus =tac nes mátuas;
el pe,fil de actividad, id po;sesidn de los recursos, et andlisis de las limirantes del
proyeext. Cada 'uno de estos componentes se analiza sogón un desglose por
ligOneros".

102 En muchos paises ya existe una tn dcnia..a matricular mas mujeres en las
cienciaas agronómicas. Pero no resultó en un aumento signifiutivo de las graduadas
empleadas por los servicios de exens2dn Similarmente, las estaciones de
investigación no se dedicaron a la resolución de los problemas tecnológicos de las
mujeres rurales.

103 Generalmente se está empleando a extensionistas mujeres para cuidar dc los
problemas do las agricultoras . Pero no se considera realista esperar que sólo expertos
mujeres sean, tanto en el campo como en laboratorio, las responsables para la
solución de los problemas de las agricultoras : a pesar de esfuerzos recientes, los
extensionistas hombros segoir6n siendo mas numerosos. Por consecuencia, hace
falta que los colegios de agricultura produzcan nuevos materiales pedagógicos para
preparar a los extensionistas a asesorar a las mujeres rurales. Los técnicos y
supervisores ya en servicio deberán por so lado, ser recapacitados en talleres y
seminarios especiales.

'Apicoltorsit ttip Qn d tzsining to ssidross iss
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EX Con el objeto de dsçir más detenidamente las conclusiones y
recomendaciones que se presentarán, los participantes en la Mesa Redonda se
distribuyeron entre tres grupos de trabajo, Los productos de dichos trabajos de grupo
se discutieron er, asamblea plenaria y se transmitieron, luego, a la "comisión de
ecome naciones".

105 Un primer grupo se dedicó al estndio de las cuestiones relacionadas con las
políticas nacionales en materia de educación y capacitación agrfeola, las estructuras
institucionales. a todos los niveles, y los recursos disponibles,

106 El grupo empezó con un estudio de los objetivos y programas de educai6n de
cada uno de los paises que lo integTaban; luego sacó conclusiones generales sobre la

tuacián y recomendaciones que hacia falta presentar, De modo general, los
sistemas baban sido diseriados con ei fin de proporcionar a los servicios públicos el
personal necesario, y, en su conjunto, alcanzaron este fin: en cambio las necesidades
del sector privado y del auto-empleo no fueron satisfechas apropiadamente. El grupo
obsemi tambien que la diversidad de las achninistraciones públicas dc ras
instituciones educativas hace necesaria una autoridad de coordinación, cuyas
naturaleza y estructura pueden cambiar de un país a otro.

107 El segundo grupo de trabajo se encargó del studlo de los uspectos
pedagógicas y el desarrollo de los currículos,

Este grupoexamimft smtestvranente:

los problemas planteados por las necesidades de la extensiÓn y el equilibrio
que se debe establecer entre la formación de generalistas y la de
especialistas Se subrayó el hecho de que ciertas especialidades no deberian
organizarse, sino en instituciones de nivel sub-regional o regional;

las preocupaciones mundiales sobre población y el medioainbiente así
tomo la distribución del trabajo, los recursos y las gartancia,s entre los
"genero y el modo dc !Dinar en consideración dichas preocupacion s
la educación y la capacitación a cola;

el grave problema de la importancia insuficiente ada a las
forrnacionts prActicas, las tecnologías nuevas, la co 1.111 ación y la
capacitación para empresarios;

los modos de cómo recibir ni ntri y mujeres en la educación y los
servicios agrícolas;

los problemas encontrados por la enseii-anza de la agricultura en las
escuelas primarias y secundarias de la educación generai.

Este grupo elaboró recomendaciones acerca de estos distintos

108 El tercer grupo de rabajo, estudió los problemas encontrados, y las
posibilidades ofrecidas por la cooperación sub -regional, regional y mundial, así
como el rol de las agencias de donaciOn,



W9 El grupo subrayó la necesidad fundamental de la cxperacì6n y la asistencia
técnica y financiera internacional, principalmente para los países mis pequeños. Se
deploró que dicha cooperación se concentra esencialmente en instituciones de nivel
universitario y que las escuelas técnicas y vocacionales, por su excesiva vinculaoidn
con los ministerios de agricultura, no se aprovechan suficientemente de isla« Se
deploró también que la multiplicidad de las organizaciones de apoyo y asistencia
tdcnica, así como do las organizaciones internacionales, no sean compensadas por
una coordinación eficaz; se -espera de las organizaciones pan-africanas, o del sistema
de la ONU, que asuman este papel de coordinación.

110 La constitución de redes subre0onales o regionales a los distintos niveles
puede desempeñar un papel muy importante en la cooperación interinsdtucional e
internacional.

111 Las recomendaciones pormenorizadas presentadas por los grupos de trabajo
fueron recibidas y sintetizadas por le comisidn de recomendaciones" y se
encuentran a continucidn en el capitulo IV.

W. coNcLustoreS Y RECOMENDACIONES

112 En seguimiento a la presentación de los documentos de trabajo, la discusión de
los mismos y los trabajos de grupo, la Mesa Redonda identificó los temas
principales que deben tomarse en consideración por la educación y la capacitación
agrfoola, COI el fin de enfrentar los desaftbs y necesidades que se plantean, en el
continente africano, para el año 2000 y nISs allá.. Con este fin, la Mesa redonda
elaboró las conclusiones y recomendaciones que siguen:

A, Prioridades paratla educación y la capacitación agrícola, al nivel
nacional

Po teas en materia de educación y capacitación agrtcnia

La Mesa Redonda observó que, a pesar de existir en mucho países
políticas generales de desarrollo rural, no se encuentran políticas
claramente definidas en materia de educación y capacitación agrícola Aún
m s, en algunos países se observa una inestabilidad en las orientaciones,
resultante dc cambios frecuentes en la política de educación. Se notó,
además, que en muchos paises, desde la 1)t-,K:a colonial, el desarrollo de la
educación agrícola no se realizó sino merced a agencias donantes, las
cuales influían fuertemente en las doctrinas. Está resultó, a menudo,
durante los Illtirws 40 años, en la implementación de políticas de
educación incoherentes.

b) En consecuencia, la Mesa Redonda recomienda a los países africanos que
enuncien claramente sus políticas en materia de educación y capacitación
agrícola, Dichas políticas deben tener objetivos claramente enunciados, a
corto, mediano y largo plazo, y tener por fin el de preparar a todos los
niveles los recursos humanos necesarios para el aumento de la
productividad agricola y la producción en general. La Mesa Redonda
solicita ademas, a la FAO y otras agencias de desarrollo, Incluido las
agencias regionales como C1RDAMCA, asesora los paises africanos en
la elaboración de aquellas políticas, que deben satisfacer las necesidades
del sector público así como el sector privado.
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Estructuras instituchmates y recu

La Mesa Redonda observo que, durante s uiümo seis dccnîos, se
crearon bastantes institucioiles de educaci6n y capacitacion agrícola. En la
mayor parte de los casas, estas instituciones son propiedad dei gobierno y
financiadas por el mismo, Los vfnculos entre instituciones docentes y
servicios de extensión son Ubiles hasta inexistentes, Ademls las reglas de
gesti4 de las instituciones no son claramente definidas.

Se observa tarriblen cierta inestabilidad institucional, debida a cambios
pollticos, que hacen pasar la educación. agr:Gola de un ministerio a orro,
que resulta en consecuencias negativas sobre la calidad de la doceno

La Mesa Redonda recomienda que se establezca un coordinaei6n de mejor
calidad de la educación agrícola, a nivel nacional, teniendo esto por fin el
de armonizar las formaciones y garantizar una utilización optimar de los
medios y recursos.

Los países afticuios deberan solicitar de la FAO y otras agencias, su ayuda
para establecer svtemas adminisuativos eficaces y económicas. Como
organización regional, CIRDAFRICA debería, en colaboración con la FAO
y los gobienros nacionales, iniciar una acción para la implementación de la
presente recomendación,

Capacitación practica y preparación para empresarios

Los participantes observaron quo la capacitación práctica, a todos los
niveles de la educación, es inapropiada en la mayoría de los paises. Las
instituciones de educación agrícola, en Africa, experimentarori tn6todos
diversos para el aprendizaje de las habilidades; sin embargo ninguna
evaluación de estos metodos, para identificar ti más eficaz, 5 emprendi6.

Se observo igualmente que los egresados de los colegios dc agricultura, en
Africa, no dominan las técnicas necesarias pasa manejar de una empresa
agrícola, sea trata de una explotación dc tipo comercial, el suministro de
insumos o la comercialización de los productos.

) La Mesa Redonda recomienda a las instituciones de educación y
capacitación agrícola, en Africa, que mejoren significativamente las
formaciones prácticas y el aprendizaje de la gestión comercial en sus
programas, Sc necesitaran, por supuesto medios y recursos adicionales, Se
.solicita de los gobiernos nacionales y los donantes que prevean el
suministro de dichos medios y recursos.

Hará falta también buscar los medios más eficaces y económicos de
organizar este aprendizaje técnico.

FAO y CIRDAFRICA, as f como Las demás gencias de ct)operacion, en
colaboración con las mismas instituciones docentes, deberían iniciar esta
invesdgación pedagógica a niveles dc colegios y facultades.
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Los programas de especialización

Los participantes observaron que, en la mayoría de los paises africanos, el
servicio dc la extensidn agrícola es el empleador priecipal dc los gradeados
de los colegios y las universidades. Sin embargo, no se determinó
claramente si este servicio de extensión necesita a un graduado generalista
o un especialista en tal o tal, ramo de las ciencias agrícolas.

Los participantes observaron tarnbien que la comunicación, como medio de
fomento del desarrollo agrícola, es ausente o no está considerada parte
integrante de los servicios de capacitación y extensión.

e) La Mesa Redonda recomienda que la comunicación se ensetie como
opeidn en las institueiones. Los servicios de extensión deben disponer de
oficinas de información (corrinnicación) que a.segunen la transferencia de
las informaciones procedentes de la investigación a nivel de los
extensionistas de campo y tos agricultores, y, recíprocamente, identifiquen
ternas relevantes para la investigación.

Los programas de especialización no pueden ser creados y

económicamente mantenidos en cada uno do los paises africanos. Se los
debe, en consecuencia, establecer a nivel sub-regional o regional. Los
paises africanos deberin solicitar una asistencia técnica para la creación de
programas de especialización en las instituciones debidamente escogidas,
así como las formaciones de post-grado o post universitarios.

En consecuencia, se solicita de la FAO, en asociación con organizaciones
sub-regionales tales como SACCAR o CIRDAFRICA y las agencias de
donación, que isesoren los paises africanos en la creación de dichas
formaciones en unos centros de especialización bien escogidos, que
tendrin ia obligación de admitir a esuadiantes procedentes de toda la sub-
región o la misma región.

La Mesa Redonda recomienda, pues. que se inicien estudios
pormenorizados sobre el tipo de personal que necesita el sistema de
extensión (gencraiista o especialista). Dicha investigación debe tener una
duración suficiente e incluir un estudio del impacto de los extensionistas,
según su sistema de capacitación, sobre el aumento de la productividad y la
produce -1'16n,

Los participantes recomiendan, además, a los países africanos, en
colaboración CDR la FAO. CIRDAFRICA y demis agencias de donación,
que inicien estos estudios para determina el tipo de capacitación mis
apropiado al personal de los servicios de extension: sea genentlista, sea
especialista? Sin embargo, cualquiera sea la fámula adoptada, se
necesitar i siempre, un mimen), aunque limitado, de especialistas por
materias.

La participación de las instituciones docentes en la extensión y las actividades
de campo

a) Los participantes observaron que, durante los últimos tres o cuatro
decenios, e/ número tamo de las instituciones como de los estudiantes
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creció considerablemente. Sin embargo, no se registraron impactos
significativos sobre la producción agrícola. Esto se debe, en parte, a que las
técnicas elaboradas y recomendadas por la investigación y la educación son
inadecuadas para los agricultores, y, de lo ser, no se les comunica. Esta
situación empeoró en consecuencia de la falta de vinculación entre de un
lado las organizaciones de investigación y docencia, y, de otro lado, los
servicios de extensi6n,

b) La Mesa Redonda recomienda a las instituciones de ensehanza e
investigación que realicen un estudio sobre la adaptación de las
innovaciones. Este tipo de trabajo puede ser ejecutado por los profesores y
los estudiantes. Las instituciones deberán recibir, para la implementación
de proyectos y programas de campo, la asistencia de los gobiernos
nacionales así como de las agencias internacionales Como la FAO. en
colaboración con otras agencias

B.

Nuevos temas de interes internacional

Los participantes observaron que, si bien sigue siendo necesario conservar
las enserianzas fundamentales en los programas agr(colas, hace falta,
tambi6n, introducir en los mismos temas de interds internacionalmente
subrayado como: el crecimiento demográfico, los problemas vinculados
con el medio ambiente y el "gdnere, que, además, son necesarios para
mejorar la producción agrícola y alcanzar una productividad duradera.

La Mesa Redonda considera que estos ternas tienen que ser integrados
dentro de tos programas y que, donde resulta posible, deben organizarse
sesiones de caOxitacion sobre estos temas, con el fin de sensibilizar el
sistema total de extensión_ Los particiantes recomiendan fuertemente a los
gobiernos nacionales que aprovechen los servicios de la FAO (sede o sub-
direcciones regionales) para ayudar con los problemas de población y de
"011ero".

Coordinación entre agencias internacionales

La Mesa Redonda observó que, por el presente, sólo existen una
cooperación y una coordinaciân limitadas entre las agencias multilaterales
y las organizaciones internacionales especializadas, en lo que se refiere a
sus programas para la educación superior y la capacitación en agricultura y
materias relacionadas. Esto resulta, a menudo, en la formulación y la
implementaci6n de un numero excesivo de proyectos pequeños, en las
distintas instituciones y países, que producen sólo resultados limitados, Se
podria obtener mucho más si se organizase una coordinación y
colaboración entre las distintas agencias, las cuales evitarfari así una
duplicación de sus esfuerzos.

La Mesa Redonda recomienda en consecuencia onei voiviendose cada vez
más limitados los recursos, se establezca más cooperación y coordinación
entre las agencias multilaterales y las organizaciones internacionales
especializadas, no solo en un determinado pafs, sino también entre los
distintos paises de una sub -región o una región Se solicita de la FAO que
emprenda una acción en este sentido con el fin de ampliar el campo de la
cooperación entre las distintas agencias.
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Coordinación entre las instituciones sub-reeonales y regionales

a) La Mesa Redonda observó, a continuación, que se crearon algunos centros
o instituciones a niveles sub-regional o regional, con el fin de reforzar
cooperación en materia de educación superior y capacitación agrícola,
entre otros.

Sc pueden mencionar:

la Asociación de Facultades de Agricultura en Africa (AFAA)
- la Red Africana do Instituciones Científicas y Tecnológicas

el Centro de Cooperación para la Investigación Agronómica en Africa
Austral (SACCAR), que depende de la SADC (Comunidad para el
Desarrollo de Africa Austral)
el Consejo inter-universitario dc Africa Oriental y Austral

- el Centro para et Desarrollo Rural integrado en Africa
(CIRDAFRICA)

y las &mis redes de investigación y capacitación, La Mesa Redonda
mencionó que las condiciones de la coordinación y cooperación son
demasiado diversas y dispersas, hasta el punto que unos centros o
instituciones se han vuelto ineficaces.

b La Mesa Redonda recomienda que se ponga en con% /os recursos y se
racionalfeen las condiciones de la coordinación y la cooperación a los
niveles sub-regional y regional. Un enfoque mis global tiene que
adaptarse,

Un medio mis económico y rentable de coordinación a los niveles sub-
regional y regional consiste en la creación de redes de instituciones
docentes, con unidades regionales reforzadas de coordinación* Las
agencias internacionales de desarrollo pueden desempeñar un papel de lider
en la creación do dichas redes y, en su inicio por lo menos, asumir la
financiación de las unidades regionales de desarrollo, En la medida
posible, las agencias internacionales, tales como la FAO, deberían asesorar
a la racionalización y fortalecimiento de centros e instituciones de
coordinaci6n ya existentes, antes que crear nuevos.

Coordinación de las instituciones de nivel medio

La Mesa Redonda evidenciò el hecho de que las instituciones docentes de
nivel medio ("certificare o 'diploma") se crearon en la mayoría de los
países en vista del interés nacional y son administrados como servicios de
los ministerios de agricultura Esto limitó, muy a menudo, SUS capacidades
de actuar, particularmente en lo que toca a su participación a las
initiativas sub-regionales y regionales y los esfuerzos de colaboración. Los
mismos contactos entre instituciones de este tipo en un mismo país, o entre
paises de la misma sub-regida, han sido muy limitados.

La Mesa Redonda recomienda que los gobiernos de la Región contemplen
dejar a estas instituciones mds autonomía en materia de gestión y manejo
do sus actividades rutinarias. Resulta también necesario constituir redes
nacionales, subregionales o regionales de instituciones de este tipo, con el
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fin de facilitar la coordinación de sus programas y reforzar su wlabonición,
Los panicipantes solicitan de la FAO y CIRDAFRICA que inicien
acciones con vistas a la implementación de esta ircomendación.

Centros sub-regionales y regionales de especialización

La Mesa Redonda observó que ya se crearon en varias instituciones
docentes de Africa centros de especialización que ofrecen formaciones
muy especializadas y admiten estudiantes de toda la sublegión o la región.

El SACCAR, particularmente, emplea este mttodo para promover una
cooperación para la formación de personal de nivel superior, Oil la sub-

región del SADC, La creación de tales centros de especialización, a los
niveles sub regional o regional, facilita a los paises africanos un sistema
que les permite aprovechar en comón sus recursos para la capacitación de
personal para la Agricultura.

La bilesa Redonda recomienda a los donantes bilaterales y multilaterales,
as i corno las agencias de desarrollo, que ayuden a la creación, por las
instituciones ;Africanas, de centros de especializacilán en las distintas
ciencias da /a agricultura y que estos centros deberán admitir estudiantes de
toda la sub-regiOn o región.

La Mesa Redonda recomienda, adernis, con mucho trifasis a las
instituciones donde Sc esmbleccrk tales centros, que se comprometan a
admitir en sus ingresos un 50% de estudiantes procedentes de otros paises
de la sub-regi6n o la regidn. Antes de su creación, dichos centros tiestos)
que ser debidamente evaluados y las distiatas especializaciones deben
asentarse en aqbellas institucio= que disponen de suficientes recursos
bd$1COS.

Sin embargo. en vista a fortalecer el espiritu de cooperación regional, se
debenin facilitar la participacidn de todos los paises de la sub-regii5n o la
regidn, sea que se implante en sus instituciones un centro de
especializaci6n, sea que se otorgue, u obtenga, para sus estudiantes becas
para estudiar en centros en otros paises de la regid&

C. 11 II . $ $$$$'4.

113 Las conciusiones y recomendaciones arriba enunciadas se aprobaron por
unanimidad de los participantes en la tiltirna sesión de trabajo, el viernes 23 de
octubre de 1992.

Esta meornandación se encuentra con le cm forrntilaron los participantes en la 14 CS 4 Redonda ociabrirla par
los países africanos de hable francesa Ousgridoogoe, epsto (1c I91 en tp3w i la creación de h red a
CRESA (Centros. Reglonrgea de Educación Supelinr Agritola) por le "Vrartg,C4Otie,



D. Oavap lidaltignA
Ei mismo viern.cs 23 de octubre de 1992, el director de C1RDAFRICA y el

representante regional de la FACI para A.frica, Dr. M. OKAI, expresaron sus
zr.adecinniento.s tos pmlioip..ntes, al Centro de Conferenci;ls, interilaionales

Musita y al Cobiero T'anunia para la buena organizaelc5n y becn desarrollo de
la Mesa Redonda, y clausuraron los trabajos de la misma.

24



ANEXO

PROGRAMA E LA MESA REDONDA

Lunc-_-J e Octubre de 1992

08.30 Recepción de los participantes
09.00 Certmonia de apertura. Presentación de /os participan y

observadores. Organización del trabajo
11.30 Discurso de apertura por el Dr. N. DORON (FAO)
1430 Docurnerm principal de trabajo: Estrategias para la edizacién y

eapaeitacién agrfola por el Prof ONYANGO (primera parte)
1630 Discusión

Martes 20 de Octubre

0830 Documento principal de trabajo (segunda parte)
10.30 Discusión
1430 Presentación de los informes por país: Namibia, Uganda, Swaziland,

Nigeria, Kenya, Zimbabwe, documento del UNE?

Miércoles 21 de Octubre

08.30 Presentación de los informes por país : Sierra Leone, Ghana, Mala
Botswana, Tanzania, Lesotho, documento del FNIJAP

14.30 Trabajos por grupos
Gr. Políticas, estructuras, recursos
Gr, II: Desarrollo de los currículos
GT. 1H: Cooperación subregional, regional e rntemaciona1 rol

los donantes

Jueves 22 de Octubre

0830 Trabajos por grupos
W.00- Presentación de los informes de los grupos do trabajo
14,30 Redacción de las conclusiones y iremnendaciones por la

comisión ad,hoc

Viernes 23 de Octubre

09.00 Discusión y adopción de las conclusiones y recomendaciones de la Mesa
Redonda

12.00 Ceremonia de clausura



College of Apiculture
Private Bag 0027
Gaborone
BOTSWANA

Mr. G. OGOLA
DDA for Training and Development
Division
Ministry of Agriculture
Nairobi
KENYA

Dr. T.P.E, MAIGIAMBERA
Dean
Faculty of Apiculture
P.O.. Box 219
Lilongwe
MALAWI

Prof. Carol W11,11AMS
'lead
Econotutos/ExtenStOtt Depzutment
Faculty a AgricuiEurelForestry
University of lbadan
lbadaniOye
NIGERIA

Dr, 13, M. DLAMINI
Dean
Faculty of Agriculture
Luyengo Campus
P.O Luyengo
SWAZILAND

Ms. Sarah KIYING1
Deputy Commissioncr
Ministry of Apiculture
P.O. Box 2
Entebbe
UGANDA

LISTA DE LOS PARTICiPANTES

Dr. Felix FIADJOE
Head
Department of Extension
Udversity of Ghana
Legon
GHANA

Mr, C.P. KETA
Vice-Principal
Lesotho Agricult
P.B.A. 4
LESOTHO

tvir, Kennett: SOBOLILE
Head
Agriculture and Rural Development D'
P.B. 5002
Ka Lima Mubilo WOO
NAM113IA

rvls F. RAZZAK
Senior Official
Ministry of Agniculture
Freetown
SIERRA LEONE

Dr, Gamunga SUDI
Principal
Livestock Training Centre
Tertgeru
TANZANIA

Mr, T., KWELA
Acting Director
Practica) agricultural experiences
University of Zimbabwe
ZIMBABWE

ANEXO 2



Dr. Matthew ORA!
Deputy Regional Rep%satative for
Africa.
Accra, GHANA
FAO

Dr. U.U. PONNTAH
Ptogranmie Officer
Environmental Education and Training Unit
Nairobi, KENYA
UNEP

PERSONA RECURSO

Prof. Cluistopher MANGO
Deputy Vice Chancellor
Egerton University
Njoro
KENYA

SEDE de la FAO

Dr. N. DORON
Agricultural Education. Officer, SHF
Rorne
ITALY

CIRDAFRICA

Dr. A. ELSHEIKII
Dinzor
Anisha
TANZANIA

SECRETARIADO

Mr. A. (3OMBE - Senior Training Officer
Mr. R.N. RWASA - Training Officer
Mr. P.I.P. KITOMARI - Progranmes assistant (T)
Mr. A.A. BAYOUMI Senior Documentation Officer
Mr. AA. MDACI-11- Personnel Officer
Mr, M.E. IBRAHIM - Assistant Documentation Officer
M. socraary

OBSERVADORES

Dr. C.T. DAVIES
Regional Population Adviser
Nairobi, KENYA
FAO/UNPPA



ANEXO 3

RESUMENES E LO INFORMES POR PAIS

PRESENTADOS POR LOS PARTICIPANTES

BOTSWANA

G. NIREMA: La educaciòn y capacitación agrícola en Botswana

En Botswana, la agricultura cuenta por sólo el 3.2% del PNB. El país exporta
principalmente productos animales, La educación agrícola se Ofrecía inicialmente en una sola
institución, el 'Colegio de Agricultura de Botswana", bajo la autoridad del ministerio de
apicultura. El Colegio ofrecía cursos de Certificado en 2 arios, y cursos de "Dipioma",
tambi6n en 7 ailos, en agricultura y materias relacionadas. La educación superior se recibfa
el Colegio Apicola y Centro Universitario de Swaziland, en e) marco de la Universidad
Corntin de Botswana, Lesotho y Swaziland.

Despuds de la desaparición de esta universidad, y la creación de la Universidad de
Botswana, se tomó la decisión de extender ei sistema educativo del colegio, que. en 1985,
pasó a ser parte integrante de la Universidad de Botswana. Acula/mente el Colegio ofrece una
educación en agricultura y materias relacionadas, a los niveles de Certificado, Diploma y BSc.
Dicha extensión recibe el apoyo de la USA1D. La agricultura se ensefia iambi6n en las escuelas
primarias (los maestros especialibados están capacitados en Swaziland).

Los problemas Principales que se están discutiendo acerca de la educación agrícola son
los siguientes:

El nivel de Certificado tiene que ser reoderruido para capacitar a aquellas personas que
quieren asentarse como agricultores en peque5as o MediarlaS empresas;

Para el nivel de Diploma. el problema es el de saber si los graduados deben, o no, ser
empleados como extenstonistas cr lugar de los graduados dc Certificado que cada
vez ma's numerosos son los agricultores educados en las escuelas primarias). El
ritimero de especializaciones exigidas puede hacer necesaria una colaboración
regional., Se consideró además, que muchos estudiantes de este nivel pueden
asentarse como agricultores, y necesitar una capacitación adecuada;

e) A nivel del BSc, se está discutiendo la cuestión de saber si se deben capacitar a
generalistas (pero con una formación suficiente en las distintas especialidades) o
especialistas.

Se contemplo tambien aumentar la duración de la formación con el fin de profundizar más
las especializaciones. Sin embargo esta admitido que unas especializaciones deberán recibirse
al exterior_ La importancia de la capacitación priletica es tomada en consideración, tanto para
los extensionistas como los futurOS agriCtIltOreS; éstos deben recibir además una capacitación
para la empresa.



GHANA

F. .FiABJOE L.a educaciOn y capacitación agrícola en Ghana

En Ghana, la. educación y la capacitación apicolas se ofrecen a los tres niveles:

- escuelas primarias y secundarias
colegios

- universidades,

y son bien desarrolladas,

Las tres universidades pueden recibir a 250 estudiantes en apicultura y ciencias
relacionadas. En consecuencia de las decisiones recientes que obligan a los estudiantes a
participar a los gastos de educación, el adinero do las macdculaciones bajó un poco, durante los
ultnuos ahos. Las universidades sou financiadas y controladas por el gobierno. Disponen de
bibliotecas, laboratorios y medios pedagógicos, así que granjas, de In ozio satisfactorio.

Ghana dispone de seis colegios de agricultura, ubicados baje la autoridad del ministerio
de apicultura, dos de los cuales están especializados, uno en gartaderia, otro en riego. Los
otros cuatro ofrecen una educación agrfeola general. Tienen programas comunes, de una
duraci6n de les arlos, siendo el tercer año esencialmente prctico, con actividades de campo.
Se está estudiando la transformación de los programas hacia el nivel de Diploma, con el fin de
admitir a estudiantes egresados de lasescuela.s secundarias superiores.

El ministerio de agricultura dispone de fincas-escuela.s donde se capacitan los jovenes
egresados de las escuelas de primer grado, así como apicultores adultos.

agricultura es: parte de los programas de las escuelas primarias y secundarias (bajo
juridicción del ministerio de educación), Hasta la reforma acontecida en 1986 muy pocas
escuelas ofrecían esta educación agrícola. La reforma introdujo et sistema con dos niveles de
escuelas secundarias. "junior" y "senior", lo que permite a mis escuelas organizar una
ensefianza te:cnica y vocacional en agricultura. Sin embargo están faltando equipos; docentes
debidamente capacitados, y un nivel científico básico suficiente.

En su conjunto, el sistema de educación agrícola enfrenta problemas, el principal dc los
cuales es la falta de una política explicim de capacitación de los recursos humanos". Los
demás problemas son la rigidez de las estructuras, la inadecuación de los programas, hi
insuficiencia de las capacitaciones prácticas, así como el sub-empleo de los medios
pedagógicos, la inapropiada financiación, la faita de coordinación interna, de controles y
evaluación, Los colegios carecen de personal calificado y de manuales, de equipos agricolas y
de medios de transporte, Los edificios están en mal estado.

KENYA

G.O. OGOLA: La educación y eapacilación agrícola en Kenya

Kenya es un país con grandes contrastes climáticos y gran variedad de potencial agdcola,
desde zonas de alto nivel hasta zonas andas y serni-iridas que sólo pueden utilizarse para
ganaderia extensiva y reservas de fauna.

La educación y capacitación agrícola experimentaron un crecimiento rápido y gran
desarrollo desde la independencia. Se espera de 14 educación y capacitación agrieola que :



se inicien a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias en los conocimientos
y la técnicas agrícolas y les suministren una base sólida para su futura educación,
capacitación o empleo agrícola ;

ofrecen a los agricultores y demás profesionales en relación con la agricultura
conocimientos suficientes ;

abastecen el sector agrícola con personales debidamente calificado para la
Investigación, la extensión, la docencia y la capacitación.

En consecuencia, se organizaron los programas de formación en tresniveles : elemental,
medio y superior.

El nivel elemental está integrado por la capacitación profesional para agricultores, los
programas agrícolas de la educación general, los institutos politicnicos y de capacitación
técnica para la juventud (clue otorgan un certificado),

El nivel medio es constituido por:

los institutos de tecnología, los institutos de agricultura, de sanidad bisica
industriales a nivel de certificado;
los programas de diploma de dos universidades, el Colegio de Rubra y los institutos
nacionales polilcnicos.

La educación superior y las formaciones de post-grado se encuentran en las
universidades Egerton, en Nairobi, la Universidad Moi, la Universidad de Africa Oriental y el
Colegio de Agriculaira y Tecnologia de la Universidad lomo Kenyatta.

Durante los tiltitno años, la ed u cacidn universitaria fue duramente golpeada por
dificultades presupuestarias y se adoptó el sistema de participación de los estudiantes a los
gastos ("con sharing sistern"). Hasta el momento, el sistema de educación y capacitación
agicola actuó bien y suministró el personal calificado que se necesitaba y a quien se debe el
notable crecimiento y el desarrollo de la avicultura en Kenya.

Sin embargo. ya se pueden percibir unos indicios que señalan que, para seguir ttii, cl
sistema necesita reformas: nuevos programas propuestos por las instituciones están siendo
estudiados; se hacen estnerzos para desarrollar Centros de Excelencia para educación y
capacitación agrícola.

Además de sus actividades docentes, las instituciones de educación agrícola esan
involucradas en actividades extra escolares, tales como la investigación, realizada por el
personal docente con los recursos de las universidades y facultades, o llevada a cabo en
colaboración con las instituciones de investigación, o el desarrollo, merced a acciones de
extensión, avisos y asesoria, cursillos y sesiones para grupos específicos o el suministro de
insumos (insumos agrícolas. fertilizantes...)

LESOTHO

cp. KENA: La educacién y eapoeitoei6n ognreakt en Lesotho

Lesotho es un pais pequeño, montañoso y totalmente erieerr,0 en el territorio de la
ReptIblica de Africa del Sur. La agricultura se enseña en la mayoría de las escuelas secundarias
y t6cnicas y en las escuelas vocacionales especializadas. Un colegio de agricultura, establecido
en 1954, ofrece dos programas de certificado y cinco programas de Diploma. Despuds de
desaparecer la Universidad de. Botswana, Lesotho y Swaziland, se creó una Universidad en
Lesotho, que cuenta con una facultad que ofrece una (=nación de BSc.



MALAWI

T.P,E, MAKHAMBERA: La educación y capacitación agrícola en klalawi

Malawi es wi pais agrícola, encerrado en las doras, y muy alargado (900 lern N-S, 80
km/160 km E-0). Su densidad de población es la mis alta en Africa al sur del Sahara.

Los programas de formación se crearon con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo
agrícola y rural del país. Se organizaron programas de distintas duraciones: se cuenta =bien
con cursillos de reforzamiento y sesiones de capacitación para agricultores, Unas instituciones
capacitan para asesores agrícolas, a nivel de unificado.

En lo que se refiere a la educación superior, el Colegio de Bunda (Universidad de
Malawi) ofrece un programa de Diploma de tres dos y un BSe en cinco afios, con varias
opciones de especialización, Ei programa de BSc está constitao en seguimiento del programa
de Diploma; los mejores estudiantes del tercer grado de Diploma son admitidos directamente en
el cuarto ario de BSc. El Colegio tiene tarribie'n programas de post-grado, en MSc y PhD. El
personal docente del Colegioo tiene que realizar trabajos de investigación sobre temas de
interés para el país.

Se estabiecieron redes de colaboración y vínculos con otras instituciones, con el fin de
reforzar sus a,edvidades académicas, incluso el perfeccionamiento de sus docentes, El Colegio
encuentra problemas financieros para mejorar las aulas, construir nuevas y enriquecer la
biblioteca. Ya se presentaron proyectos de desarrollo de los cm:culos y construcción de
infraestructuras de apoyo.

NAMIBIA

K.M.SIBOLILE: La educación y capacitación agrícola en Namibia

Namibia tiene un programa ambicioso de educación agrícola, que debe resultar en
alcanzar las normas de la comunidad internacional, principalmente los paises del SADC,

Actualmente Namibia cuenta pon dos colegios de agricultura, heredados de la
administración sur -africana- Ofrecen, y seguirán haciéndolo, un Diploma en agrieultura, con
orientación ganadera, de una duración de dos arios. El antiguo Colegio de Ogortgo, cerrado
durante los arios 1980, se reabriré y organizará una formación de Diploma en tres atios,
m'en= el Colegio de masnare ofrecerá capacitaciones vocacionales y técnicas, Hasta que
Namibia disponga de su propia facultad de agricultura, en la Universidad de Namibia, la
educación agrícola superior deberá recibirse en el exterior. A nivel elemental, sesiones y
cursillos técnicos son organizados por las ONG. Una capacitación vocacional, a nivel de
Certificado se establecerá sielapie y cuando su necesidad se demostrará claramente,

Las necesidades en persona/ calificado, para satisfacer lo que requieren la extensión, la
investigación los servicios forestales, el ministerio de educación y cultura, tas demás agencias
gubernamentales y el sector privado son muy elevadni, Este programa ambicioso, presentado
por un pais recién independiente, necesita la asistencia técnica y financiera de la Comunidad
intemaciortal.



NIGERIA

C.E. WILLIAMS: La educación y capacitación agrícola e Nigeria

Nigeria, con su población de más de 80 millones de habiumtcs y su gsan diversidad de
condiciones clinaLicas y edgficas, es un importante país agrícola. Es el NI que cuenta con el
illayor número de instituciones de eZucación agrícola en Africa, que ofrecen programas a todos
los niveles.

Hay quinze universidades federales y seis dependientes de estados, que cuentan con una
facultad de agricultura. Además, cinco universidades federales de mcnologfa cuentan con
facultad de tecnologfa agricola. Todas ofrecen formaciones d.c.. o 5 años de duración para un
BSc.

Las facultades de agricultura dependientes de universidades polivalentes encuentran
ciertas dificultades:

falta de relaciones con el ministerio de agricultura y los agricultores;
- los trabajos de invesdgaciÓn no están orientados hacia los

problemas de los agricultores:
los programas de campo son muy reducidos, hasta inexistentes:

Es la razón por la cual se, adoptó una nueva fórmula y se crearon, en 1988, dos
universidades federales de agricultura, respectivamente en cada una de las zonas climáticas
principales, la sabana y la selva. Están ubicadas bajo autoridad del ministerio de agricultura y
financiadas por el mismo.

A nivel técnico, Nigeria dispone de una red de instituciones y escuelas de agricultura en
, que se capacita personal de nivel medio. Dichas instituciones ofrecen formaciones de

Certificado o Diploma.,

SIERRA LEONE

M.F. RAZiAC La educación y capacitation agrícola en Sierra Leone

El Colegio Universitario de .N.jala, establecido en 1964, es la única institución de
educación agrícola superior. Ofrece la educación a los tres niveles: diploma, .BSc y IvISc. Las
formacione,s de nivel de Certificado se ofrecen en otros colegios. Los profesores de apicultura
de las escuelas secundarias y técnicas son entrenados por la universidad.

Algunas illSfitliCiOlteS paraestatales participan en la educación y la capacitación agrícola ;
se trata esencialmente de instituciones de desarrollo rural instituidas con el fin de entrenar el
personal necesario a sus programas. Se enseiia la Agricultura en las escuelas primarias y
secundarias de educación general. Las capacitaciones no formales y profesional .se hacen "en el
servleio", No siguen un programa diseriado por anticipación, sino que responden a la demanda
cuando se encuentran. problemas.

La educación agrícola Se enfrenta a unos probier.nas, los principales de los cuales son : la
dificultad do construir un programa apropiado, el carácter demasiadn teórico de la enseriar= y
la falta de entrenamiento en las habilidades prácticas, el financiamiento insuficiente, la
imposibilidad de conseguir equipos y medios pedagógicos necesarios.



Las actividades de capacitación no formal encuentran lirn tacions en el uso de personal
POCO capacitado en pedagogía, controles rígidos de la administración y la política dc las
instituciones y la falta de comunicación entre controladores y capacitados. Ya se tomaron
medidas para aliviar estas limitantes,

SWAZILAND

DLAMIN t La ulurxtción y capata ciiM agrícola n Swaziland

En S waziland, se ensclia la agricultura, según diversos nodos, en las escuelas,
tuciones y universidades. A los jóvenes de las escuelas primarias y secundarias se

settia la 'agricultura moderna", con el fin de acostumbrar a los alumnos a ver en la agricultura
un nodo de vida y desarrollar actitudes positivas frente al desarrollo y la protección del medio
ambiente. Los programas son adaptados al contexto local, y no buscan ser integrales.

El gobierno de Swaziland organizo recientemente en las escuelas secundarias, si lado del
"O level", un programa pie-vocacional, para los alumnos que contemplan, asentarse como
agricultores, o proseguir a una escuela vocacional especializada, La Facultad de apicultura de
la Universidad de Swaziland, establecida en 1966, es la 'única institución que ofrece
formaciones a nivel de Diploma Q 13Sc, Este último nivel consta de tres opciones: producción
vegetal, producción y sanidad animal, economía agrícola y gestión. Es importante mencionar la
existencia de un 13Se en educación agrícola, que capacita a los futuros profesores de agricultura
de las escuelas secundariasl.

El sistema de educación agrícola de Swaziland se está enfrentando a cierto número de
problemas, que son: la falta de medios financieros y vehículos, las dificultades de acceso a la
tierra y el crédito para los jóvenes que quieren asentarse, la falta de formación continua para
docentes y las lirriiiantes encontradas en la capacitación de dichos docentes Unas medidas ya
se tomaron con el fin de internar resolver estos problemas. Se recibieron ayudas internacionales
particularmente de la Comunidad europea. El sistema de educación agrícola de Swaziland
cuenta eon mecanismos que hacen posible pasar de la escuela primaria hasta la universidad y
garantizan las coordinaciones y evaluaciones necesarias.

TANZANIA

MENDE: L educación y capacitación agricala en Tanzan

El gobierno de Tanzania hizo grandes inversiones en la educación y la capacitación
agrícola. Mientras que, ames de la independencia, el pat's sólo contaba con tres instituciones
educativas, al nivel certificado, el número de tales instituciones creció considerablemente luego
ht independencia y Tanzania ya tiene 15 de ellos, a niveles de certificado y diploma en
agricultura y ganadería. En total, existen 18 programas en Diploma y 4 en Certificado. Todas
las instituciones, sino una, facilitan una capacitación a los apicultores.

La mayoría de los egresados de las illStitI3Ci¢rieS son empleados por los servicios de
extensión. Los demás son reclutados por la investigación, la educación y capacitación, las
fincas estatales, otros ministerios y organizaciones paraestatales. El mayor número de
formaciones en BSc están ofm:idas por la Universidad Agrícola Sokoinc, que, en su sola

y capacita taian a la OreSOfe;. da a tUrit OCUnftia.1 C Botn



facultad de agricultura, ofrece Seis BSc y cinco opciones. Actualmente existe una necesidad
sentida, mencionada tanto por los servicios empleadores corno por los red& egresados, de
personal especializado para la investigación y "tecnicos-especialistasfil para los servicios de,
extensión (panicularmento en cila, agonornia, economía agrícola y gestión).

Simultaneamente se .esta manifestando la necesidad de gencralistas más al tanto de los
"sistemas de íbice y capaces de trabajar. en extensión en contacto directo con los agricultores;
en consecuencia, ya se están diseñando planes para iniciar nuevas formaciones en produoción
animal y hortalizas.

Las limitantes piincipales enfrentadas por la educación y la capacitacik agrícola son:

atribuciones presupuestarias insuficientes que resultan en la disminución de la eficacia
de las actividades de campo y capacitaciones prácticas;
infraestructuTas y material pedagógico, tanto para la enseñanza teórica como 1.as
prácticas, de baja calidad e inadaptados;
administradores y responsables de la,s institucioaes con capacitación insuficiente;
un sistema de vinculación enne docencia, invesdgación y extensión flojo;
la ausencia de dinamismo por parte de la unidad de desarrollo de c articulas.

Se considera que la :rehabilitación del estatuto de docente es un tema importante quedebe
ser estudiado detenida e integralmente.

UGANDA

S.N. KIYINGI: La ducacién y copacitacidn agrícola en Uganda

En Ugandaela agricultura representa alrededor del 70 % del PNB y ind.s del 95 % de las
exportaciones, Se otorgó, pues, una gran illIpOriallCi4 4 la educación y la capacitación agfcola.
Cada uno de los ministerios inVoluerados en el sector agricola dispone de medios para la
educación y la capacitación. Todas las escuelas secundarias ofrecen la agricultura como
materia. Algunas de ellas empezaron a enseriar b agricultura a nivel del diploma de las escuelas
secundarias. El Ministerio de Agricultura dispone tarnbien de algunas granjas-escuelas.

El Ministerio cl e Agricultura, Cría y Pescas posee cinco instituciones de educación que
ofrecen varios cursos a nivel de Certificado o Diploma. Diez y siete granjas -escuelas de
districto organizan capacitaciones para los agricultores. La Universidad de Malcerere, en
Kampala, cuenta con una facultad de agricultura y selva, otra de ciencias veterinarias que
ofrecen programas especializados a niveles de BSc, lvlSc y PhD, Una granja de 200 ha y 2 ha
de bosques se emplean con fines pedagógicos.

Además de las instituciones nacionales, los estudiantes de Uganda pueden estudiar en
centros y universidades en el exterior para sesiones de corta duración o programas largos,
gracias a la colaboración y la asistencia bi- o multilaterales.

Los disturbios civiles experimentados por el pafs durante un largo parto& provocaron
consecuencias lamentables en las instituciones ugandeses. Ya se necesitan muchos trabajos de
restauración, reconstrucción y ampliación.

es decir. 1os, "xubj4sct water ists" ctS'icflin (le exterLz&n "por G:r.pa.litaci6n y ViSitie.



Los demás problemas graves que se encuentran son los siguientes :

financiación insuficiente;
dificultades para conservar el personal calificado;
falta de medios y equipos técnicos;
irriposibilidad de ampliar las instituciones para enfrentar una demanda creciente;
problemas relacionados con la revisión y la reforma dc lus prowarnas.

La necesidad de establecer vínculos entre instituciones est6 siendo satisfecha, y las
relaciones con la investigación y la extensión se están reforzando.

Los programas futuros de desarrollo contemplan la capacitación de extensionistas de
campo, asf como de "t.aniice.; ,Ispecializaclosti. Se capacimn't igualmente a los
función de las necesida(14 del sector privado.

ZIMBABWE

P. K%VELA La educación y capacitación agrícola en Zimbabwe

En Zimbabwe, la educación y extensión agrícola son relativamente recientes.

El programa de las escuelas primarias integra la enseñanza de la agricultura y los
problemas del medio ambiente. Se enseña también la agricultura en las escuelas normales de
maestros.

Cuatro instituciones ofrecen una educación agrícola a nivel de Certificado, para las
principales zonas ecológicas dei pais. La formaciòn tiene actualmente una durac6n de dos los,
pero la preocupación de la calidad y las normas que respectar resultan en la necesidad de
restablecer el anterior sistema en tres años.

Hay dos colegios universitarios a nivel de Diploma y BSc: la Universidad de Zimbabwe
y la Universidad Africana, Programas de MSc y Plin sólo ofrecen un numero limitado de
opciones y reciben pocos estudiantes.

Los problemas principales que se encuentran proceden principalmente de la insuficiente
financiación, pero tambidn de las dificultades que enfrentan los egresados para encontrar
empleos, la falta de capacitación práctica de los mismos y la utilización de la mayoría (el 60 !',)
de los graduados de BSe como pmfesores en las escuelas secundarias, sin recibir capacitación
pedagógica alguna.

Los programas futuros contemplan:

el reforzamiento de capacitaciones prácticas;
el reforzamiento de la capacitación agrícola;
sesiones de capacitación profesional para los non-graduados que trabajan en
agricultura ("cursos-sandwiches");
la organización de cursos de post-grado abiertos a toda la región SADC1.
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