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INTRODUCCION

Se

Durante eI periodo 1971-1975 se ha ejecutado en
Costa Rica el Program a de Desarrollo Agropecuario
(PDA), que surgio de un esfuerzo cooperativo entre el
Gobiemo de Costa Rica y la Agencia para el Desarrollo
Intemacional del Gobiemo de los Estados Unidos.
El objetivo general del PDA consistia en "la transformacion del sub-sector de pequenas fincas en Costa
Rica, de los metodos tradicionales a los metodos modernos de produccion con alto rendimiento"
(3). Se trataba
asi, de dirigir la accion de las instituciones publicas agropecuarias a ayudar a los pequenos agricultores. Estos se
defmieron como aquellos cuyo ingreso anual no sobrepasaba los $ 3.000, incluyendo el valor del trabajo de la
familia.

reconocio

que

para

poder

modificar

sustancialmente las tecnicas de produccion usadas por
los pequefios agricultores era necesario ejercer influencia
sobre
diversos
aspectos
que determinan
el
comportarniento de dichos agricultores. El PDA adopto,
en consecuencia, un enfoque multidisciplinario
y ha
buscado atacar el problema del atraso del sector rural de
los pequenos
agricultores
simultcineamente desde
diversos puntos de vista. Asi, cubrio 16 actividades
diferentes, que se enumeran en el Cuadra 1.

Para Iograr este cometido, se considero que el aspecto estrategico del programa seria el proceso de mejoramiento y cambia institucionaI, ya que sin ellos seria
imposible suministrar al pequeno agricultor los servicios
y los conocimientos que les perrnitirian transforrnar sus
metodos de trabajo. Dicho mejoramiento y cambia

El costo original propuesto del programa rue de
millones, de los cuales el aporte del Gobiemo de
Costa Rica seria de ft 115.0 rnillones y el de la AID de
ft 132.4 millones; la distribucion par actividad tambien
se encuentra en el Cuadro 1. El monto realmente

institucional se enfoco desdetres angulos:primero, el

aprobadopor el PDA rue deft 204.9 millones, ya que la

fortalecimiento de las instituciones existentes; segundo,
la creacion de nuevas instituciones y tercero, 13
coordinacion
efectiva de las diversas instituciones
publicas que trabajan en el sector agropecuario, a fm de
establecer un verdadero sistema institucional.

parte
correspondiente
al programa de desarrollo
municipal, por ft 42.5 rnillones, rue incluido en otro
prestamo; a pesar de ello el IFAM participO activamente
en el PDA, al ser miembro del CAN.

Se asumio,

ademas, que los principales

medios

para

ft 247.4

El MAG
contrato
Academia
de Centro

en 1975 los servicios
de La
America
para llevar a cabo la

alcaffzar
el objetivo
basico del PDA serian: la
programacion conjunta de actividades, la coordinacion
interinstitucional, Ia regionalizacion (desconcentracion y
descentralizacion) de servicios y la participacion de 10

evaluacion del PDA. La documentacion consultada para
esta evaluacion incluye el informe de las instituciones
sabre las 16 actividades que estaban a su cargo, los
inforrnes anuales del Consejo Agropecuario Nacional y

campesinos.

los

1

Recibido para su publicacion el 14 de setiembrede 1976.

*

Academia de Centro America, Apartado 6347, San Jose,
CostaRica.

(1, 3, 4, 15). Con base en el informe final (2), se
presentan a continuacion
los principales resultados
obtenidos y se analizan las lecciones mas importantes
que, segun los autores, pueden derivarse del PDA.

informes

de

varias

evaluaciones

parciales
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Cuadro1. Actividades,costoy financiaciondel Programa
de DesarrolloAgropecuario
1971-1974*
I
Actividad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

. ..
nstrtuclon
.
**
eJecutora

Servo
Agropecuarios*** MAG
Lab.Granosy Semillas UCR
Plantadesemillas
GNP
Lab.TecnologiaAlim.
UCR
CensoAgropecuario
DGEC
Credito
SBN
Garantfade incentivos SBN
Cooperativas
INFOCOOP
EstudioAdm.del GNP GNP
Almacenamiento
de
granos
GNP
Titulaciondetierras
ITCO
Garantiaventade
tierras
ITCO
Organization
Comunal DINADECO
Educacion
Agropecuaria UCR
Imprevistos

Gastospresupuesto,
.
millaresdecolones
Costa
total

Gobierno
C. R.

USAID

53.623
1.324
2.814
1.655
6.620
46.340
6.620
39.389
993

38.231
662
497
662
3.310
23.170
1.655
15.888
-

15.392
662
2.317
993
3.310
23.170
4.965
23.501
993

4.965
25.818

7.944

4.965
17.874

6.620
7.282
11.784
1.490

1.655
3.972
3.840
-

4.965
3.310
7.944
1.490

*

Excluye el programa de desarrollo municipal que originalmente se incluyo en el
PDA, par cuanto el prestamo de la AID para realizar esta actividad fue aprobado
par separado.

**

MAG, Ministerio de Agricultura y Ganaderia; UCR, Universidad de Costa Rica;
CNP, Consejo Nacional de Production; DGEC, Direccion General de Estadistica y
Censos; INFOCOOP, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo; SBN, Sistema
Bancario Nacional; ITCO, Instituto de Tierras y Colonization; DINADECO,
Direccion Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

***

Incluye las siguientes actividades: coordination y evaluation (MAG-CAN),
regionalizacion (MAG) y oficina central de MAG.

PRINCIPALES RESULTADOS
Ejecucion del programa
La ejecucion del PDA ha sido, en terminos
generales, satisfactoria, pues se ejecuto en la gran
mayoria de sus extremos, con muy pocas excepciones.
Algunas actividades
sufrieron demoras y otras
modificaciones importantes en el transcurso de la
ejecucion, pero ello se considera normal en este tipo de
programas. Entre las principales dificultades que
encontraron las instituciones para ejecutar las actividades
que tenian a su cargo,valga citar las siguientes:

a) La mayoria de las instituciones no estaba
acostumbradaa ejecutar programasespecificoscomo los
del PDA. Esto exigio cierto tiempo para elaborar los
planes de accion, establecerlos registros,por ejemplo, de
tipo contable, y hacer los informes periodicos.
b) La escasez de personal calificado afecto el
progreso de casi todas las actividades,ya que aun cuando
la institucion disponia de recursosfinancieros, no podia
conseguirel personalque necesitaba.
c) El entrabamiento y la lentitud de los sistemas
vigentes en el sector publico para la adquisicion de
bienes y nombrami<;nto de personal, rue notoria en
ciertas actividades. Las licitaciones y otros tramites para
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la compra de bienes, que elan indispensablespara la incierta y surgendiferenciasentre lag instituciones. Estas
buena marcha del programa, demoraron demasiadopOT diferenciasse deben a variasrazones:
causasmuy diversas.
a) En algunos casos, lag instituciones no pueden
d) En algunos casos,la incertidumbre acerca de la oriental sus programas exclusivamentebacia el pequefio
disponibilidad de rondos de contrapartida entorpecio la agricultor, ya que afectan a todos log productores. Tal el
buena marcha del PDA. La falta de estos rondos caso pOTejemplo, del programa de serni11as
mejoradas0
dificultaba el desembolso del prestamo de la Am y el de sustentacion de precios que ayudan tanto al
obligaba alas instituciones a gastar gran cantidad de pequefio agricultor como al queno 10es. De maneraque,
tiempo en gestionespara lograr dichos recursos,ademas en cierto modo, no ha sido posible que el PDA cumpliera
de que retrasabala labor de programacionintema de lag su cometido de pOlleTenfasis en el pequefio agricultor.
instituciones, ya que estasno sablan a ciencia cierta con
que recursosdisponian.
b) atlas instituciones aceptabanel objetivo solo en
apariencia; se trataba de un expediente para obtener
e) Finalmente, en no pocas ocasiones,la accion de rondos, pero en realidad cuestionaban el objetivo. La
algunas instituciones dependia de lag decisiones que objecion se debe ados causasdiferentes: una de caracter
adoptaran otras. De manera que el retraso de unas politico, a saber, que la accion de lag instituciones
actividades repercutia en la marcha de otras. La publicas debe estar al servicio de todos log rniembros de
con crecion de algunos acuerdos interinstitucionales la comunidad 'I no solo de algunos sectores; otra
tomo con frecuenciamas tiempo del debido.
de naturalezaeconomicay tecnica, a saber, que central
todo el esfuerzo en log pequefios agricultores era
A pesar de estas dificultades, bien puede afirmarse inconveniente,
ya que modemizar este tipo de
que el PDA, desdeel punto de vista de ejecucion, ha productores es una tarea de largo plazo, cuyos
tenido exito. Sin embargo esto no significa, y esta resultados,en terminos de produccion nacional, llevarian
observacion es muy importante, que el PDA haya sido muchos afios en realizarse; el pais, pOT el contrario,
ejecutado eficazmente, ni que log objetivos del PDA se necesitaba aumentar
rapidamente su produccion
hayan alcanzado. Para vertir opinion soble estos dog agricola en vista del crecimiento demografico y de la
aspectos,selia necesario y conveniente realizar algunas necesidadde diversificar la produccion e incremental lag
investigacionesdetalladassoble ciertas de lag actividades exportaciones. POTuna 0 pOTambasrazones, si bien en
del PDA, a fm de recabarinformaciones adicionalesque, principio se aceptabaque el PDA concentrara su accion
aunque parciales, perrnitirian formaT una opinion soble en apoyar al pequefio agricultor, en la practica se
la eficiencia y la eficacia del PDA.
consideraba que el esfuerw debia tambien abarcar a
otros agricultores y promover cultivos a log cuales el
PDA no daba prioridad.
Aceptacion del objetivo principal
c) Finalmente, aun en ciertos casos en que se
Como se recordara,el objetivo principal del PDA era aceptaba el objetivo, algunas instituciones que querian
el de brindar ayuda al pequefio agricultor a fin de que cumplirlo no sablan como lograrlo; no habia certeza
cambiara sus tecnicas de produccion, aumentara su acercade cualesmedios utilizar para alcanzarel objetivo
productividad e ingresos y asi elevara su nivel de vida. deseado.
Ahora bien, cual rue la actitud de lag instituciones frente
a esteobjetivo?
Aceptacion del PDA por las instituciones
La impresion general es que este objetivo rue de
aceptacion de todas elIas,ya que ninguna puso en tela de
La mayoria de lag instituciones manifestaron no
duda la necesidadde ayudar al pequefio agricultor y, pOT habeT sido consultadas, ni habeT participado en la
ende, la bondad del objetivo principal del PDA. No hubo concepcion y elaboracion de log estudios previos para el
objecion al objetivo ni desdeel punto de vista nacional PDA. Este no resulto ser, sin embargo,un problema muy
(por ejemplo, que hubiera sido preferible canalizar el serio. Segun lag instituciones, el PDA no rue
esfuerzo bacia OtTO sectot de la economia nacional, considerado, salvo contadas excepciones, como una
como la industria 0 el turismo), ni desde el punto de imposicion, especialmente pOT cuanto su objetivo
vista del sector agricola (por ejemplo, que no deberia principal y lag actividades especificas fueron bastante
ponerseel enfasisen el pequefio agricultor, sino en todos bien escogidos. De manera que lag instituciones
log agricultores). Pero en la practica, cuando se trata de manifestaron que, de babel participado en la elaboracion
ahondar y de precisar como lag instituciones hall del PDA, el programa-hubiera seguido blisicamente log
interpretado el objetivo del PDA, la situacion se toma mismoslineamientos, con muy pocassalvedades.
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Papelde las instituciones dentro del programs
Algunas de las instituciones manifestaron que uno
de los problemas del PDA fue la falta de definicion
acerca de la importancia relativa del papel de cada una
de ellas en el programa. En efecto, mientras ciertas actividadesdel PDA eran de primordial importancia para el
exito del programa, tal par ejemplo, el caso del MAG y
del SBN, otras tenian un papel secundario, mas de
caracter de apoyo. Pero al no defmirse el papel de cada
una, se opto par dar a todas las instituciones un mismo
fango. Esto se puso de manifiesto al hacerlasmiembros
del CAN y darles derecho de voto en el sella de este
Consejo. Esto origino tres problemas: (i) el programase
hizo innecesariamentemas complejo de 10que ya era en
su principia; (ii) las instituciones "importantes" no
estuvieron conforme con deliberar y tamar decisiones
sabre sus politicas conjuntamente con instituciones de
mucha menor importancia, cuyos votos y opiniones en el
CAN podrian forzar a estasinstituciones "importantes"
a adoptar medidas con las que no estabande acuerdo;
(iii) se obligo a algunas instituciones a participar en
discusionessabre asuntosy temas que no conocian 0 no
eran de su incumbencia, con 10 cual disrninuia su interes
en el programa.

Programacion
Todas las instituciones que hall participado en el
PDA hall manifestado estar conscientesy de acuerdo en
que la programacion, la coordinacion y la evaluacionde

Dos aspectos principales
del esfuerzo de
programacion merecen comentario; de una parte, sus
aspectosform alesy de otra, su contenido.
1. Aspectos [ormales. Como es sabido, el PDA trato
d~ implantar la programacion en diferentes niveles y en
dlfe~en!es. ,ambitos. ~rimero,
se intento
que
cadamstItuclon, en susoficmas centrales,elaboraraplanes
y proyectos con el fm de ejecutar el PDA; segundo,se
procuro coordinar
la programacion entre varias
instituciones,
cuando las actividadesdel PDA 10
requerian asi; tercero, se trato de comenzar las
ac!ivid,ades de program~cion en el ambito regional,
aslgnandole al Canclto de cada region ciertas
responsabilidadesen el procesogeneralde programacion,
10 cual suponia un estrecho contacto entre las oficinas
centralesdecadsinstitucion y susrespectivosdelegadosen
los Cancitos.
El esfuerzo dio sus frutos: se elaboraron proyectos;
pero los r~~ultados tendientes a institucionalizar la
programaclon como un aspecto de rutina en el
funcionamiento, regional y nacional, de las instituciones
no han sido aun completamente satisfactorios.Entre los
factores que explican esta situacion se citan con
frecuencia los siguientes:
a) La falta de ex periencia que tenian las
institu~i~nes en el ~r?,ce~ode ~rogramacion intema de
sus actIvldades;requmo clerto tIempo convencerlosde la
convenienciade la programacion.

actividades es indispensable, no solo para la realizacion
de proyectos como los del PDA, sino tambien para las
b) Con frecuencia en las instituciones no se podia
demas actividades generales de las instituciones. Sin programar solo la actividad relativa al PDA, ya que esta
embargo, cuando se trata de precisar el concepto que las dependia,de otras ~ctividadesde la misma inst.i!ucion, 10
instituciones
tienen sabre la programacion, la c~al hacla necesano enton~,s que la ad~pclon ~e.los
coordinacion
y la evaluacion, se plantean varios sIstemas de programaclon no se Clrcunscnblera
problemas y discrepancias.Estos serlin analizadosen esta solamente alas actividades propias del. PDA, sino
y las dos seccionessiguientes.
tambien a otras; esto, evidentemente,implicaba mayores
cambios y todo cambia plantea resistenciasy necesita
El esfuerzo que se ha hecho en el campo de la cierto tiempo para su adopcion.
programacion es quaIls una de las caracteristicas mas
sobresalientes del PDA. En efecto, en una serie de
c) La escasezde personal y de recursosfinancieros
instituciones que casi no acostumbrabanprogramar sus fue tambien un obstaculo digno de mencion. Programar
actividades intemas, ni sus relaciones con otras demanda recursos humanos e irroga costas fmancieros.
instituciones, el PDA trato de implantar, al menos para Ahora bien, al no estar completamente convencidaslas
aquellos proyectos propios del programa, 10 siguiente: instituciones de la necesidadde programar, no asignaban
(i) los sistemasde programacion, con el fm de establecer siempre los recursos indispensables alas unidades
0 bjetivos y metas, asi como determinar los administrativascorrespondientes.
procedimientos y medias que perrnitirian alcanzarlos;
(ii) la cuantificacion de los recursos humanos y los
d) Una de las piezas fundamentales del PDA, el
"insumos" requeridos para ejecutar el programa; (iii) la MAG, no respondio satisfactoriamente, ya que a la
distribucion de las accionesen plazas determinados,es oficina de programacion y planeamiento dentro del
decir, la "calendarizacion" de las actividades.
Min i sterio no se Ie dio ni la importancia ni la
responsabilidad debidas. La organizacion del MAG ha
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desperdigado la tarea de la programacion en varios
departamentos, sin una adecuada coordinacion entre
ellos.
e) Si en lagoficinas centraleshabia poca experiencia,
en lag oficinas regionales,recien nacidascon el PDA, la
situacion resulto seraun mucho mas dificil.

el metoda de la "task force", sea la de integral grupos
especificos de accion ad-hoc, a cuyo cargo estaria el
desarrollo de deterrninado programa y que dispondrian
de una amplia autonomia operativa para ejecutarlo.

Esta decision soluciono parcia.lmenteel problema,
ya que la Secretaria del CAN, con la colaboracion de lag
instituciones y con log proyectos propuestos par log
Cancitos, preparo planes anuales de accion. Pero no se
logro resolver el problema fundamental, cual era que lag
instituciones
establecieran internamente sistemas
permanentesde programacion. El presupuestoanual no
se transformo en un instrumento que reflejara a
cabalidad log programas de lag instituciones. Asi, la
sustitucion parcial y temporal que hizo el CAN de lag
instituciones rue impuesta pOl lag circunstancias y
provechosapara el PDA, pero queda la impresion de que
el tiempo no rue aprovechado para lograr implantar e
institucionalizar la programacion como una funcion
permanenteen el sector agropecuario.No es sino en lag
postrimerias del PDA, que se tomaron lag medidaspara
crear una oficina a cuyo cargo estara la supervision y la
coordinacion de la programacionen to do el sector.

Coordinacibn interinstitucional

En el PDA de Costa Rica no se aplico ni el enfoque
de log "servicios", ni el metoda de los grupos especificos
de accion ad-hoc,a pesarde log buenosresultadosque se
Ante estas deficiencias y la falta de una respuesta han obtenido con ellos en la historia del desarrollo
positiva de algunasde lag instituciones participantes en el agricola del pais: en el caso de log servicios,se cuenta
PDA, hubo necesidad de que funcionarios del CAN con la experiencia de STICA, que se concentro en
participaran en el procesode programacion.Esto se hizo suministrar a log agricultores cierta tecnologia basica
con reservaspar parte de log mismos miembros del CAN, (curvas de nivel, par ejemplo) de usa general, y en el
ya que este organismo habia sido creado para prom over caso de log grupos especificosde accion se cuenta con la
la coordinacion interinstitucional y no para hacerse experiencia del cafe, en donde se hall concentrado
cargo de tareas de programacion; pero en vista de log esfuerzosde investigacion y extension con mucho exito
problemas arriba mencionados,seencomendoal CAN, al Y adernas se ha establecido una relacion entre log
menos en forma temporal, participar en labores de beneficiarios (los agricultores) y log funcionarios
programacion.
publicos (investigadoresy extensionistas).

2. Contenido. En cuanto al contenido de la
programacion, se adopto el procedirniento de hacer
planes par productos, con enfasis en log granos basicos;
ademas, log diferentes aspectos de cada proyecto se
distribuyeron entre varias instituciones participantes.
Estas dog caracteristicas de la programacion del PDA
estan en contraposicion con otros procedimientos
alternativos. for ejemplo, se habria podido adoptar, en
vez de log proyectos par productos, uno basado en el
suministro de servicios de aplicacion y de utilidad
generalpara todos log agricultores (por ejemplo, servicios
de informacion, conservacion de recursos naturales,
administracion
agricola, caminos rurales, etc.)
independientemente de log productos que cultivara el
pequeno agricultor. Y, en vez de distribuir las funciones
entre diferentes instituciones, se hubiera podido emplear

Uno de los aspectosde fundamental importancia del
PDA consistia en la coordinacion interinstitucional. No
solo era estanecesariapara ejecutar las 16 actividadesdel
PDA, sino ademas se consideraba conveniente para la
marcha normal y el funcionamiento cotidiano de todo el
sector agropecuario.
El esfuerzo de coordinacion se llevo a cabo en dog
ambitos diferentes. De una parte, entre lag oficinas
centrales de lag instituciones en San Jose se Cleo,
mediante un decreta ejecutivo, el ConsejoAgropecuario
Nacional (CAN). De otra parte, en el ambito regional se
crearon log Consejos Agropecuarios Regionales
(Cancitos), en log cualestenian representaciontodas lag
instituciones y log agricultores de la region. Desde el
punto de vista de la organizacioninstitucional, el PDA se
ejecuto: el CAN se Cleo, se regionalizo el pais y cada
region canto con su Cancito.
La forma en que se suponia operaria el sistemaera
en una doble via: del centro alas regionesy de estasa
aquel. Ademas, el sistemarequeria una coordinacion en
tres aspectos: primero, entre lag instituciones en San
Jose; segundo, entre lag instituciones en carla region; y
tercero entre la oficina central de cadainstitucion en San
Jose y sus oficinas regionales(es decir, sus delegadosen
cadauno de log Cancitos).
Ahora bien, este esfuerzo de coordinacion
interinstitucional y regional, que es el mas serio que se
haya realizado en el pais, adolecio de algunaslagunasy
Callasque son importantes de comentar y analizar.
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a) En primer lugar, es importante observar que, si
bien en abstracto todas laginstituciones han manifestado
una y otra vez estar de acuerdo con la coordinacion, en
la practica se ha puesto en evidencia la extrema
dificultad de lograr una coordinacion efectiva. i,A que se
debe este fenomeno? La respuesta pareciera girar en
torno al hecho, no siempre percibido, de que coordinar
en ultima instancia significa aceptar la obligacion de:
primero, realizar determinadas tareas (en determinado
lugar yen cierto plazo) y segundo,limitar su accion en
relacion con otras actividades. En efecto, existe
coordinacion interinstitucional cuando por ejemplo, en
un programa 0 proyecto la institucion A tiene a su cargo
lag actividades, funciones 0 tareas "a", "c" y "e", la
institucion B tiene bajo su responsabilidad"b" y ,of' y la
institucion C tiene a su cargo "d" y "g". Esto significa
que la institucion A acepta dog cosas:la obligacion de
llevar a cabo "a", "c" y "e" y sobre tOdD, limitar su
accion en el sentido que aun cuando pueda y desee
ejecutar alguna de lag otras actividades, no 10 haga,sino
que permita a lag instituciones B y C realizarlas. Estas
dog caracteristicas de la coordinacion son de dificil
aceptacion para lag instituciones, muy especialmentela
segunda: lag instituciones no aceptan, por 10 general,
limitar su ambito de accion permanentemente, sobre
todo cuando se trata de actividadesque si podrian llevar
a cabo.
b) Esto indica que la coordinacion para ser efectiva
requiere que log participantes acepten cierta nocion del
"bien comun". Es decir, que laginstituciones perciban (y
actuen en consonancia) que solo mediante su accion
conjunta y coordinada es posible lograr determinados
objetivos y metas que tienen una alta prioridad para la
sociedad,ya que la accion aisladade cada una de ellas no
leg permitiria alcanzar egosobjetivos y metas.Si esto no
se da -este "bien comun" de aceptacion generalentonces lag posibilidades de la coordinacion son
remotas y el esfuerzo que se haga en ese sentido
encontrara grandes obstaculos, si no es que esta
condenado al fracaso. Cuando no se logra establecerun
"bien comun" el programa 0 proyecto requeriria de
otros mecanismos de ejecucion diferentes del de la
coordinacion. Se podria usaf la imposicion, el interes 0
elliderato; en estos casos el medio para lograr que lag
instituciones
realicen determinadas labores y se
abstengande hacer otras, no genael "bien comun", sino
respectivamente el temor, el dinero y la mistica que
despierteellider.

diversos niveles,una mistica que sirviera para aglutinar la
accion de lag instituciones participantes. Tampoco se
creo algun centro de poder que tuviera la facultad de
imponer sus decisiones,de manera que estasfueran de
caracter vinculante para lag instituciones; no se utilizo,
pues, el expediente del temor. En cuanto al "bien
comun", este tampoco existio en forma generalizada
entre lag instituciones. El factor que mas bien parece
haber movido a no pocasde laginstituciones a participar
en el PDA rue el interes; es decir, la posibilidad de obtener recursos para financiar sus programas. En otras
palabras,seactuo como sefioresfeudalesen el sentido de
que el objetivo principal de la participacion de la institucion era su fortalecimiento, la realizacion de susplanesy
proyectos, el aumento de su prestigio y de su poder. Sin
embargo, aun desdeestepunto de vista, el PDA no logro
despertarel interes de algunasinstituciones, en unos casos por cuanto el PDA era muy pequeno como para
poder ejercer suficiente presion sobre lag instituciones;
este rue el caso, por ejemplo, del SBN; en otros casos,
por el contrario, el PDA resulto demasiadogrande para
la institucion, 10 cual genera anticuerpos contra el programa por parte de aquellaspartes (otros departamentos
0 programas) que no participaban en en PDA, ya que log
que si 10hacian resultaban ser log "tios ricos" de la
institucion, mientras que otros departamentosy programas se debatian, con frecuencia, ante seriasdificultades
financieras.
c) Da la impresion de que el PDA rue excesivamente
ambicioso al tratar de coordinar demasiado.En efecto,
se trato de coordinar muchasactividades,de muchasinstit~ciones, en muchos lugares a la vez. Tratandosede un
palS y un sector como el agropecuario, con muy poca
experiencia en labores de coordinacion interinstitucional, el tener que coordinar 16 actividades(sin contar el
programade desarrollo municipal) resulto ser demasiado.
d) Asimismo, ha resultadoevidente que la coordinacion necesita efectuarse a varios niveles para ser
efectiva: formulacion de politicas, elaboracion y control
de programas,ejecucion de proyectos. Esta coordinacion
a diferentes niveles no se pudo llevar a cabo, principalmente porque muchos de log representantes de lag
instituciones ante el CAN no tenian poder de decision
para comprometer a lag respectivasinstituciones.

e) Finalmente, algunas instituciones pasaron por
alto el hecho de que para poder coordinar algunasde sus
En el caso del PDA, una de sus lagunas mas actividades no bastaba con concentrarse en elIas, sino
importantes rue la falta de alguna "palanca" (leverage) que era necesario capacitar a la institucion como un
para mover lag instituciones. De lag cuatro citadas, no tOdD, ya que otras unidades(gerenciales,administrativas,
existio ni la mistica, ni el temor. No surgio, en efecto, un de control) tambien requenan cambios. En otras palalider del programa en el sector agropecuario, que bras, lag instituciones subestimaron el esfuerzo que tedespertaraentre log funcionarios de lag instituciones, a nian que hacer para participar plenamenteen un proceso
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de coordinacion y no se prepararon debi~amente;quizas
en donde se puso mas al desnudo estehecho, ha sido en
la falta de comunicacion dentro de las misrnasinstituciones, es decir, entre los representantesante el CAN, los
representantesante los Cancitosy las Gerenciasy Juntas
Directivas de las instituciones.
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detectar problemas y superar deficiencias, sino mas bien
como un medio para sentar responsabilidadesy juz,gar
funcionarios.

Regionalizacion
A pesarde los avancesque se obtuvieronen el
ambito de la coordinacion, las deficiencias apuntadas
ocasionaron varios problemas: (i) Uno de ellos, de no
poca importancia, rue el cambio de prioridades de las
actividades.Asi, por ejemplo, se suponia en un principio
que la actividad de credito seria coadyuvante de otras
actividades como el cambio tecnologico. La asistencia
tecnica indicaria a los agricultores que y como producir
y luego el credito seria uno de los factores de apoyo. Sin
embargo,la realidad no rue asi, sino que la actividad de
credito adquirio la primacia en el PDA. (ii) Otra consecuenciarue la perdida paulatina de interes de las instituciones en el CAN como foro 0 mecanismo de coordinacion interinstitucional.
Es importante mencionar finalmente, que la continuacion de las actividades de coordinacion de las actividadesagropecuarias,una vez finalizado el PDA, esta muy
lejos de estar asegurada.Sera necesariosimplificar tecnicamente el proceso de coordinacion, pero sobre todo
encontrar un procedirniento efectivo ("bien comun",
temor, interes, mistica), para que las instituciones continuen colaborando en la coordinacion de otros programas.
Evaluacion

El esfuerzo de regionalizacion se oriento en dos
sentidos: primero, conseguir que las instituciones,
especialmenteel MAG, regionalizaran sus actividades y
segundo, lograr que en el ambito regional las
instituciones coordinaran entre ellas sus actividades. El
programa de regionalizacion, en sus aspectos formales,
avanzo rapidamente: seregionalizo el pais, se crearon los
centros regionales(los CAR del MAG), se construyeron
las edificaciones y se adquirio el equipo y, por otra
parte, se constituyeron los Cancitos en las diferentes
regiones. °Ademas, algunos de los Cancitos hall
comenzado,ademasde hacer peticiones, a generarideas
Y sugerenciasy a elaborar proyectos especificos para su
respectivaregion.
Este esfuerzo de regionalizacion reviste la maxima
importancia y es uno de los aspectosesencialesdel PDA.
Esto se debe a la necesidadque existe en el sector agricola de evitar un tratamiento homogeneo y uniforme para
to do el pais,ya que en este sector mas que en ninguno
otro, es indispensable teller en cuenta las diversas circunstanciasy las peculiaridadespropias de cada region;
de ahi deriva la conveniencia de la multiplicidad de
enfoques y de iniciativas al tratar de hacer frente a los
problemas agropecuariosde cada una de las regionesdel
pais.

En relacion con la funcion de evaluacion,las instituciones que participaron en el PDA no percibieron, en
general, su importancia; no elaboraron metodologias ni
se establecieronprocedirnientosinternos para evaluar los
resultados del prograrna. Se desconocea ciencia cierta la
eficiencia con que las instituciones llevaron a cabo sus

La regionalizacion ha avanzado en el pais; sin embargo, es conveniente apuntar algunos puntos debiles
que pueden entorpecer su avance y perfeccionamiento
en el futuro inmediato:

actividades .y, ~~nos aun, cual ha .sido el impa~to del
PDA en la sltuaclon del pequeno agncultor costamcense.

. a) ~a f~~tado definicion acerca de l,?s alcances de la
reglonahzaclon. No han quedado claras las relaciones

Las institucionesno han aceptadola necesidadde que entre los CAR y los departamentos
centralesdel MAG.
cada una de ellas cree un rnecanismo de evaluacion
permanente de sus actividades. Se plantea asi, una vez
mas, el problema de la capacidad institucional con que
cuenta el pais para llevar a cabo programascomo los del
PDA.

Se pueden concebir dos modalidades diferentes: una
consistiria en que las tareas de los especialistasen cada
region seandeterminadaspor los departamentos centrales, en cuyo caso la regionalizacion seria una simple desconcentracion de actividades del centro a la region, pero
las decisiones continuarian adoptcindoseen el centro.
Otro aspecto relacionado con la evaluacion es la Otra posibilidad consiste en que los departamentos
reticencia,
manifestada una y otra vez por las centrales sirvan de apoyo para la realizacion de los
instituciones, de sistemas de evaluacion externos a la programasde cada CAR, en cuyo casosetrataria de una
institucion. Las instituciones no dejan de concebir dicho descentralizacion de actividades. Esta definicion no ha
procedimiento como una intromision en sus asuntos sido claramente adoptada y, mientras subsistaesta situainternos, no 10 perciben aun como una cooperacionpara cion, la regionalizacion no podra cumplir su cometido a
cabalidad.
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b) Las deficiencias que se han notado en el ambito
central repercuten tambien en el regional. Asi, los representantes de las instituciones en los Cancitos no disponian de suficiente poder de decision, 10 cual significa
que la gran mayoria de las decisiones de los Cancitos
deben referirse sea al CAN, sea alas oficinas centrales de
alguna otra institucion en San Jose. De manera que con
frecuencia los representantes, tanto de las instituciones,
como de los agricultores, perdian interes en las deliberaciones de los Cancitos.
c) En las zonas rurales, la escasezde lideres cornunales
y de personal capacitado es notoria; el Cancito demando
y absorbio parte de esa capacidad de liderato, 10 cual no
siempre tuvo buenos resultados, ya que al recaer los
nombramientos en personas que ya participaban en otros
organismos locales 0 regionales se disperso el esfuerzo y
las posibilidades de actual eficientemente de los lideres
locales. En el futuro habra de ponerse especial atencion a
este problema, a fin de no multiplicar desmedidamente
los esfuerzos de coordinacion local y regional (Municipalidades, Cancitos, Juntas de Vecinos, Asociaciones de
Desarrollo de la Comunidad, etc.), sino mas bien concentrar la atencion en aquellos aspectos que se consideren
mas importantes y urgentes.

Participaci6n de 105agricultores
El PDA aspiraba a asegurar una participacion activa
de los agricultores en el desarrollo del programa, la cual
se promovio vigorosamente. Se considero que los agricultoTes deberian seT verdaderos sujetos y no simples objetos
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adoptan al nivel de capacitacion y de experiencia de los
representantes. En efecto, de poco serviria poner una
persona sin conocirnientos de planificacion a discutir
acerca de un plan nacional de desarrollo, pero su criterio
es indispensable cuando se trata de buscar solucion a los
problemas de su localidad y de su region. Asi, la participacion de los agricultores selia extremadamente valiosa
no solo en el ambito regional, sino tambien en ambitos
aun mas reducidos, como ellocal. EI PDA no ha promovido suficientemente la creacion y fortalecimiento de los
Centros Agricolas Cantonales (CAC), los cuales hubieran
sido el semillero natural para seleccionar los representantes de los agricultores para los Cancitos. Debe reconocerse que esta no es una tarea facil, ya que si resulto muy
dificil establecer mecanismos de coordinacion en las regiones, mucho mas 10 rue en las localidades.
c) En la participacion de los agricultores no se dio
suficiente oportunidad alas organizaciones de productores ya existentes, como serian las cooperativas.
En el PDA se percibio asi la necesidad y se tomo el
riesgo de dar una participacion mayor a los agricultores,
pero se ha que dado en sus comienzos y, 10 que es aun
peor, no pareciera existir actualmente interes 0 decision
de continual avanzando en esta direccion. Pareciera mas
bien existir tern or, de parte de los tecnicos y de los
politicos, de dar una participacion real y efectiva a los
agricultores. De manera que la representacion de los agricultores en no pocos casos se desnaturalizo, haciendose
la escogencia con base en consideraciones mas bien de
caracter politico.
Ef ct os co Iat eraes
I
Del

PDA

b) La participacion, para seTeficiente, debe adecuar
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POSlttV?Sbien podrlan trascender al ffilsmo sector agropecuano.
El efe(;to catalizador se produjo bastante satisfactoriamente. POTejemplo, las actividades del CITA y del
CIGRAS en la Universidad de Costa Rica, han tenido un
efecto importante en las labores de investigacion y docencia, "arrastrando" a otras unidades academicas y de
investigacion de la Universidad. POTel contrario, el efec- /
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to de demostracion ha tenido poca repercusion en otras
actividadese instituciones. Es mas, existe el claro peligro
de que una parte importante del progreso alcanzado,en
relacion con la institucionalizacion de la programacion,
coordinacion, etc., se deteriore 0 aun se pierda, una vez
que concluya el PDA.

DISCUSION
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region" A". POl ello planificar, en agricultura, no significa centralizar, debido a que la centralizacion exige
directrices generales,uniformes, similares, cuandola agricultura, en vista de la gran diversidad de condiciones
naturales,de tipos de empresa,requiere masbien muchas
medidas especificasde caracter regional y aun local y de
una gran flexibilidad. De aqui surge,una vez mas, la gran
importancia de la regionalizacion (descentralizacion) y
de la participacion de log agricultores.

En relacion con el esfuerzo importante que serealiD. Aunque sea un lugar comun, hay que poner
zo en el PDA para lograr la programacion,coordinacion, enfasisen el grave obstaculo que ha representadopara el
evaluaciony regionalizacioncabell algunasobservaciones cumplimiento cabal del PDA la escasezde personal debifinales:
damente capacitado, en todos log niveles de la jerarquia
burocratica. Con no poca frecuencia, mucho mas que log
A. Todas estas funciones no son bienes libres, sino recursosfinancieros y materiales, ha sido la falta de perque tienen un costo con frecuencia elevado,en terminos sonal el impedimento mas importante para la ejecucion
de tiempo, recursos financieros y capacidadhumana. De adecuaday oportuna del programa y, pOl ende, para la
ahi entonces la necesidadde economizarlasal maximo y consecucionde susobjetivos y metas.
de no considerarlascomo fines en si mismas. POl otra
parte, no cabe duda de que representan condiciones
. .
.
necesariaspara el buen exito de un programa como el del,
E. SI bIen hay a.spectosI~portan~es del PDA que
PDA y para la marcha normal del sector agropecuario.
Pero, en vista de su costo, es necesario teller siempre

aun quedan pOl est~dIarse pareciera ~,enva~e ~lar~ente
~ue. el ~rograma: (1) ha ayudado a conCIentizar alas

presentela rentabilidad de log recursosdestinadosa estas
funciones a la luz de susposiblesusosalternativos.
,
B. Programar, coordinar, evaluar, etc. forman parte
de un mismo proceso educativo. En consecuencia,no se
puede avanzardemasiadode prisa, ni esperarresultados
inmediatos. Da la impresion de que el PDA trato de
alcanzar demasiado en el mejoramiento de estas

mst.I.tucIon~s
soble l?s problemas del pequeno agricultor
y (11) ha sido el puffier esfuerzo en gran escalaque se
lleva a cabo en el pais en el campo del mejoramiento
institucional del sect~r agr?~~uario. Se t~ata de un pri;er paso en un cammo dI!ICil y complejo. Para poder
ar un segund~p~so, es mas, para no malograr el a~ance
ya l~grado, es mdispensabletomar urgentemen~ecIe:~as
medidas. Algunas de ellas se comentan a contmuaCIon.

funciones, dado el grado de experiencia y de madurez
del pa.is. En lag primeras etapas pareciera .mas
RECOMENDACIONES
convemente concentrarse en programar, coordinar,
eval uar, etc., proyectos especificos y actividades
concretas y luego, con el transcurso del tiempo, pasar aD'
.
,
programas mas complejos que incluyan multiples.
espuesde haber exammado log Pu~!OSmas sobreactividades y proyectos y en log que participen sahente.sque se ~esprendende la eval~ac~ondel PDA, es
simultaneamente varias instituciones. De esta manera con~ementeanahz~ralgunasde lag pnncipales recomensera mas facillograr la participacion y la colaboracion de dacionesque podrian plantearse.
lag instituciones, ya que log compromisosque adquieren
y log riesgosen que incurren son temporalesy parciales.

...
NuevasInvestigaciones

C. En agricultura, programar, coordinar, etc. no
debe significar "homogeneizar" 0 "uniformar", ya que
en la actividad agricola, mas que en ninguna otra, hay
que tomar en cuenta lag diversidadesy lagpeculiaridades,
asi como lag iniciativas de log propios agricultores. La
agricultura no es como la industria, en que lag
operaciones son en gran medida repetitivas de una
unidad de produccion (fabrica) a otra; en la agricultura,
en cambio, de una parcela a otra la situacion se modifica.
De ahi entonces, log graves errores que se cometen
cuando se pretende centralizar lag decisiones; pOl

Es necesario acumular ~ayor inf?!macion, no solo
para poder evalua: el PDA, smo tamblen para evaluarla
~archa de log diversos progra~as y proyectos que .se
ejecutan ~n el sector a'ljf°pecuano. ?os aspec~os.requIefen mencionarseespe.Cla.lmente:
pnmero: es mdIs~nsable .esta~le~erprocedimIen~os.que.permitan apreclar la
~ficienCla mterna .de lag mstituciones y, segundo,es
Igualm~ntenecesanoelab~rar metodolo~Ias con el fm de
determmar el e~ectoy el ~pa.c,to que tIene~ log programas agro~~uano~ en la situacion de l,osag~Icultores,en
la produccion agncola y en la economia naClonal.

ejemplo, cultivar solo log productos "a" y "b" en toda la
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. ,.
..
. .
En relaclon con la ,eficlencla mstltuclonal, algunos
de log aspectosque habnan de tomarse en cuenta son:
a)
b)

log programasde capacitacion de personal
el grado de capacitacion del personal

exceso de informacion no puede asimilarse), ya por su
calidad, significaria un desperdiciode recursos.

EstrategiaI nstitucional

c) la burocratizacion de la institucion
d) lag tecnicas de programacion en uso (presuEl esfuerzopor mejorar la organizacioninstitucional
puesto por programas, adrninistracion por del sector agropecuario,ha sido una de lag tareasprinciobjetivos)
pales, si no la mas importante, del PDA. Ahora bien, hay
e) lag tecnicas de control permanente de la ejecu- que sacar partido, tanto de log aciertos como de log
cion y de la evaluacionde resultados
errores del pasado para consolidar log logros obtenidos
f) el comportamiento de ciertos costos
hasta el momento y poder asi continuar avanzando.Algunos puntos que deberian considerarsese mencionan a
~n cuanto a la eficacia de log programas,habria que continuacion.
conslderar log efectos que han tenido al menos en log
siguientes aspectos:

a)
b)

el
de la produccion
la nivel
estructura
de la produccion

Consejo
Agropecuario
Nacional. En cuanto al CAN' se
sugieren
lagsiguientes
ideas:

c)
d)

el uso
de nuevas
tecnologias
la
evolucion
de la
productividad (tierra y trabajo)

a) Reducir el numero de lag instituciones y entidades representadas.En este sentido, la reforma reciente

e)

el nivel de ingreso y el nivel de vida de log agricultores

del ~AN es acert~d,a,.ya que el numero de representantes
habla hecho ya diflCil su funcionamiento.

f)

el impacto en otros sectores de la economia
(transferencia de ingreso y de empleo del sector
agricola a otros sectoresde la economia 0 viceversa)

. b~ En tanto persista el sistema de log presidentes
ejecutlvoS
. . en lag instituciones publicas descentralizadas'
no pareclera conveniente que la presidencia del CAN
recaiga en el Ministro de Agricultura, sino mas bien en el
Gracias a un mejor conocirniento de la eficiencia y P.resid~ntede la Republica. De no serasi, log presidentes
de la eficacia, se podria entonces determinar tanto el ejecutlvos, al tener acceso directo al Presidente de la
avanceinstitucional alcanzado(cuan eficientes han llega- Republica, siempre ~endran una instancia superior al
do a ser lag instituciones) como la rentabilidad y la pro- CAN, ala cual recurnr. Por el contrario, si lag decisiones
ductividad de log recursoshumanosy financieros utiliza- fundamentales del desarrollo agropecuario del pais se
dogen el sector agropecuario.
toman en el senode un organismo(CAN), con la presencia ~ aprobacion del Presidente de la Republica, el
Se sugiere,por consiguiente,la creacion de un grupo funclonamiento del CAN seria masefectivo. Esto signifide trabajo, cuya tarea seria elaborar la metodologia mas ca <:t~~ el CAN seria el organismo politico de maxima
adecuada para alcanzar log objetivos sefialados en los decIsion en el campo agropecuario.Como tal,.se reuniria
parrafos anteriores.
relativamente poco y su accion se reservariaalas decisiones realmente de trascendencia.
Una palabra
de cautela
es necesaria
se trata
de producir
mayor
informacion.
Debecuando
indicarse
tal
como se hizo anteriormente en relacion con lag labores
de programacion, coordinacion, etc., que la informacion
tambien tiene sus costos, con frecuencia elevados. En
efecto, recolectar, transmitir, seleccionar,recibir y usaf
la informacion, cada una de estas actividades tiene su
costo. Debe tenersepresentede nuevo, que el procesode
la informacion tiene sentido no por si mismo sino en el
tanto que sirva para mejorar la accion de lag in~tituciones
y de log agenteseconomicos (productores y consumidores). Asi, por ejemplo, acumular informacion sin
transmitirla 0 transmitirla sin poder incorporarla ai proceso de la toma de decisiones, ya por su cantidad (un

c) Si el CAN es un organismopolitico como semenciono en el parrafo anterior, se requeriria un organismo
de coordina.~ioninterinstitucional. En estese deberia dar
representaclona un numero mayor de instituciones interesad~sen ~l desarrollo agropecuario. Este organismo
podna .~unclonarcomo un consejo de la Oficina de Progr~aclon del Sector Agropecuario (OPSA), creada
reclentemente, y tendria por fin primordial resolver log
problemas cotidianos de la coordinacion y de la
programacion de lag diferentes instituciones. No tendria
como. tal, funciones ejecutivas(estas estarian reservadas
alas mstituciones) ni tecnicas(estasestarian reservadasa
la OPSA).
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d) En relacion con las tare as especificas de la unidad

tecnica del CAN, estasdeberian centrarseen las labores
de ~~ordinacion interinstituci.onal.,yen las,de l,aprogramaClon. El esfuerzo de coordmaClonestana onentado a
la ejecucion de acciones 10 mas concretas y especificas
posibles, limitandose en cadacasoa lasinstituciones participantes, tanto en el ambito de las oficinas centrales,
como de la accion regional.
.,
.
El esfuerzo de programaclon, por su parte, se onen-
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MAG se ha debido principalmente
ados
factores:
(i) Callas en la determinacion de prioridades, 10 cual ha

ocasionadouna dispersion muy grande de esfuerzos;por
querer hacer mucho, se han descuidadola,slabores realmente importantes; (ii) falta de apoyo politico.
En consonanciacon esteplantearniento para fortalecer al MAG se deberia:
'
a) Eliminar algunas de las funciones que actualmente estlin a cargo del MAG, principalmente ciertas

taria a coordinar la accion de las unidades 0 grupos de labores de asistencia tecnica y de investigacion y asi
programacion de las diferentes instituciones del sector poder concentrar los recursosen las actividadesprincipaagropecuarioy de la OFIPLAN. El objetivo seria asegu- les tales como:
far un flujo permanente, en todas las instituciones, de
'
programasy proyectos.
Ministerio de Agricultura y Ganaderia. El PDA en 10
que hace a instituciones, se dirigio sobre todo a modificar los servicios agricolas y dentro de estos especialmentea mejoraprovisionar
el MAG. EI Ministerioeshoy
considerablementemayor y mejor provisto que en 1970.
Con todo, una institucion no puede crecer tan rapidamente sin sobrepasar muy pronto su capacidad de
organizacion y control; se corre el riesgo de construir
mucho musculo y poco nervio.
En gran medida esto es 10 que caracterizala situacion actual. La Calla en los canales de comunicacion
puede hacer desearun nuevo cambio de rumbo, una "revolucion " adicional dentro de est~ sector tan s~jet?,a

i)

ii)

Participacion activa en la elaboracion de la estrategia y la politica agropecuariasgeneralesdel
pais, a traves del CAN y en colaboracion con
OFIPLAN y la Presidenciade la Republica.
Programacion sectorial, a traves del CAN, en

colaboracioncon OFIPLAN y otrasinstitucioill)

iv)

nes del sector.
Ciertos servicios de interes publico como el de
la sanidad animal y vegetalen todo el territorio
nacional.
Asistencia tecnica subsidiada para organizaciones de pequefios agricultores que no la reciben
de los entes especializadosque se indican mas
adelante.
b) Modificacion del sistemade las presidenciaseje-

elIas, cuando 10que cabe es un penodo de consohdaclon
y de mantenerse "cefiido al viento". Se requiere este
periodo de consolidacion precisamentepara que nazcan
los hlibitos rutinarios en la burocracia, que son indispensablesa la nuevainstitucionalidad. Consecuentemente,la
autocritica 0 examen de concienciano debe orientarsea
replantear los problemas del sector agropecuario, sino
que debiera ser mas modesta y examinar solo en que
medida no se ha cumplido con los objetivos: descentralizacion, desconcentracion,programacion conjunta, ejecucion coordinada, control sistematicoy evaluacionpermanente.

cutivas. Este sistemaha debilitado politicamente mucho
al MAG, ya que al teller los presidentesejecutivos acceso
directo al Presidentede.la Republica, es inevitable que el
MAG quedemarginadoal tomarseimportantesdecisiones en instituciones del sector agropecuario.Se deberia
buscar un sistemaen que el representantedel Presidente
de la Republica ante las instituciones descentralizadas
del sector agropecuarioseael Ministro de Agricultura; de
no ser asi, seria dificil poder concebir la existencia yaun
menos, el funcionamiento adecuadode un sistemainstitucional en el sector agropecuario.

Que no haya podido consolidarseen cuatro afios no
va en descredito de quienes concibieron y pusieron en
obra el PDA ni demerita sus bondades. Ello ha sido asi
por cuanto rue sumamentecomplejo y multi-institucional mas que meramente interinstitucional: el habito de
las rutinas resulto muy complejo y multifaceticas las situaciones a que se enfrentaba la accion, 10 que quizas
impidio un adiestramientoefectivo.

Instituciones
especializadas. Se deberia crear
instituciones publicas desce~tralizadas~ara h~cersecargo
ae los asuntos concernlentes a Clertos productos
espec~fic~~.~sto. no. es una idea nueva, ya q~e en.la
orgam~aclon~Stltuclonal ~el ~ct?r agropecuanona~lonal eXlS!env~nas de estasmstituClones,como la Oficma
del Cafe, la Liga de la ~afia, la Junta del Tabacoy, de una
naturaleza un tanto dlferente, ASBANA. Ahora ~etrataria de: (i) ampliar explicitamente sus funclones y
(ii) crear algunas instituciones adicionales de este tipo,
p.ara hacerse cargo, de otros productos, como por
ejemplo, la ganadena de came y de leche y el arroz.

Debe tenerse presente que el MAG deberiajugar un
papel mucho mas importante del que ha tenido en los
ultimos afios. La debilidad tradicional y cronica del
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Estas instituciones especializadasvelarian par funciones
de lag cuales dependeen gran medida la situacion de la
actividad respectiva,a saber: la investigacion, la asistencia tecnica, la informacion, la comercializacion(nacional
e intemacional). No que carla institucion tuviera que
hacer directamente estas funciones, pero si seria su
responsabilidad velar porque se lleven a cabo; para tal
efecto, podrian firmar acuerdoscon otras instituciones,
par ejemplo, con lag universidadespara realizar determinadasinvestigaciones.En dichasinstituciones habria una
amplia representacionde log agricultores,garantizlindose
que log pequenos esten debidamente representados.
Ademas, la financiacion se aseguraria mediante
contribuciones de log productores.
De estasinstituciones especializadasse esperariaobtener variasventajasimportantes:

i)

ii)

Poner un "paquete de servicios" de buena calidad y en momenta oportuno, al servicio del
productor,
Descongestionaral MAG, sabre to do en cuanto

...
III)

a asistencia te~nica se refi~re,
.
Con.trol~~ me)or. la e~cac~a ~e log gastos de m-

En consecuencia,se sugiereestablecerun sistemade
asistencia tecnica pagadapara log agricultores grandes,
Este sistema, que ya esta en aplicacion en Colombia, ha
sido estudiado par una rnision de tecnicos costarricenses.
Seria muy convenientetamar una decision al respectoen
el futuro inmediato. Este sistema tiene varias ventajas:
(i) garantiza el usa de tecnologias modemas en un sector muy importante de log productores, (ii) libera recursos de lag instituciones publicas para parler dedicarlosal
pequeno productor, (iii) mejora la eficiencia de profesionalesen el campo de la agricultura y la ganaderia.
Estrategiapara la produccion
La estrategia agropecuaria en relacion con
el pequeno agricultor, debe estar centrada en dog objetivos primordiales a partir de aquellaetapa en que la disponibilidad de nuevastierras sea un factor limitante: (i)
el aumento sostenido de la productividad de log factores
de la produccion dedicadosa la actividad agropecuariay
(ii) el esfuerzo permanente par disminuir el riesgo inherente ala actividad agropecuaria.
Aumento de /a productividad. Lo realmente importante no es tanto que el pequeno productor cultive

vestIgaclon y aSlstenclatecnlca, ya que son log determinado
Producto ' sino capacitarlo Para competir Y
b f ...
.
f
d. h
,
mlsmos e~e Iclanos qulenes su ragan IC ~s ayudarlo a que obtenga una remuneracion adecuadade
ga~tos medla~te. sus. cuotas para el sostem- su esfuerzo. Para esto es necesario: (i) mejorar la
capacidad

empresarial

del agricultor

para

"

que

perciba

'

rapldamente
lag nuevas oportumdades
que, .van
...
, .
apareclendo;
(II) aumentar su conoclmlento
tecnologlco,

ms~ltuclon actua~la c.~mo

a fin

ganadena

y

arroz)

feCI

Ira

servlclos

agropecua-

i.

.
,
'.
Aslstencl~ tecmc~ remunerada. Den~ro .?e lag
normas operat,lvas se lffipone una reo:gamzaclon del
MAG, ya que est.eno ~ue~e ~er eficaz Sl pretende ser el
proveedor de aslstencla tecnlca para !odos log cas?sy
~?d?s,l?s ~ntes (el MAG poseetodavla una men:a;lidad
pn~ltIva a este re~pecto"que s~ de,be.habero?gIna~~
en tIempo.se~ que s~lo en e~h~bla tecm,cosagrlc~l~, Sl
l~ Bancas!gulerael mls~? cnteno que ~~enta a~~~st.eno, ~~tana dando S~tV1CIOS
de Contabilida,dy
mlstraclon a su cllentela, 10 que gena superfluo,
inconvenie~te e inneces.ario,~~lificativos que en mucho
pueden ~phca~s~a la on~?taclon del MAG para suslabores de aslstenclay extension).
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105 beneficlos
de log grupos
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v)

rmento
Lograr

a

iv)

un "paquete de servicios",
pero para determ inados productos. 0 mas bien, se debe adoptar un
metoda que consista en: (i) un esfuerzo no para que el
pequeno agricultor produzca determinados productos,
sino mas bien para que adopte determinadas practicas
(adrninistrativas y tecnologicas) de aplicacion general a
fin de propiciar una explotacion racional de la parcela,
cualquiera sean log productos que cultive? y (ii) un
mejorarniento general de lag instituciones, par ejemplo,
mejorar el sistemade credito para que log prestamosno
se hagan para cultivar determinadosproductos, sino con
el objeto de desarrollar lag fincas y lag parcelas y
suministrar el capital de trabajo necesario; mejorar el
sistemade investigacione informacion, pero no solo para
unos cuantosproductos exclusivamente.
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El enfoque de practicas tecnologicasgeneralesy de
servicios generales perrnite crear condiciones que
faciliten al agricultor tamar mejor sus decisiones. En
caso contrario, se Ie obliga a adoptar procedimientos
dispendiosos en tiempo, como par ejemplo, solicitar
creditos para el producto "a" (por cuanto solo para el
hay) y dedicar buena parte de log recursosal cultivo "b"
0 a la actividad "c" (para lag cuales es muy dificil
obtener credito). El pequeno productor podria entonces
dedicarsea explotar y a desarrollarsu parcela0 pequena
fmca como una unidad de produccion y no preocuparse
tanto par tales 0 cualesproductos.

encuentratrabajo fuera de la parcela).
Todo 10 anterior hace que el pequeno agricultor,
aun cuando entienda y conozca lag nuevas practicas
tecnologicasy deseeaplicarlas, no se atreva a hacerlo en
vista de la imposibilidad en que se encuentra de asumir
log riesgosque dichas tecnicas conllevan. Pararomper el
circulo vicioso que se presenta se ban planteado varias
posibilidades:

a) Aprovechar la experiencia empresarial y el
patrimonio (acumulacion de capital) de ciertos grupos de
Es posible que la prevalencia de solo uno de log agricultorespequenos(por ejemplo, productores de cafe)
criterios seaun error y par ello selia util que en el futuro como base para expandir la produccion de otros
no se fundamentara la estrategia de ayuda al pequeno productos. El capital acumulado en la actividad en que
agricultor
exclusivamente
en el enfoque par ban tenido exito leg serviria de una especie de segura
"productos", sino que se diera tambien cabidaal metoda contra log riesgos en que incurririan al aplicar nuevas
de lag practicasy de log serviciosde caractergeneral.
tecnicas 0 producir
nuevas productos.
Este
procedimiento no es, con todo, generalizado, ya que
muy posiblemente log pequenos agricultores que ban
Disminucion del riesgo. Con frecuencia se ha tenido exito no podrian conseguirtierras adicionalesen
planteado la pregunta de par que, si lag nuevastecnicas la misma zona 0 en lag cercanias de la parcela que ya
de produccion (la revolucion verde) permiten aumentar estan cultivando, 10 cual significa que una expansion de
sustancialmente la produccion y el ingreso de log la produccion en otros productos implicaria un desplazaagricultores pequenos,en la realidad se torna tan dificil
rniento, que podria amenazarla cosechade la parcela en
que ellos adopten dichas practicas tecnologicas? La produccion.
respuesta, si bien no completa se encuentra en buena
medida en el alto riesgoinherente a la actividad agricola;
b) Offerer al agricultor una garantia tal, que no
este riesgosedebe a que:
tenga que pagar el credito que obtuvo para aplicar la
nueva tecnologia, caso de que esta no de log resultados
i)
En la agricultura, factores preponderantes,tales previstos. Esta posibilidad selia insuficiente si solo elimicomo el clima, estan fuera del control de log na el riesgo del endeudarniento,es decir, si no garantiza
agricultores y
un ingreso de subsistencia;en efecto, con este sistema,si
ii)
La situacion
prevaleciente del pequeno el agricultor perdiera la cosechano tendria que pagar el
agricultor, con patrimonio escaso 0 nulo, Ie credito a la institucion bancaria, pero tampoco tendria el
hacesurnamentegravosoasumir riesgos.
ingresonecesariopara subsistir.

El pequeno agricultor tiene poca capacidad para
asurnir el riesgo que conlleva todo cambia. El agricultor
grande puede asumir con mayor facilidad el riesgo:
primero, puede disminuir el riesgo (aplicando la nueva
tecnologia s610 a una parte de su finca; el pequeno
agricultor no puede hacer esto en igual medida par el
tamano de su parcela); segundo,puede diluir el riesgoen
el tiempo (el agricultor grande dispone de fuentes de
fmanciacion 0 de capital suficiente para soportar una
perdida; el agricultor pequeno, par 10 general, no 10
podria hacer) y tercero, puede soportar mejor una
posible disminucion de la produccion si la nueva
tecnologia fracasa (su ingresoes suficientementeelevado
para garantizar su supervivencia;el pequeno agricultor,
par el contrario, con frecuencia vive en condiciones de
subsistencia,de manera que una disminucion 0 perdida
de la cosecha pone en peligro su existencia si no

c) Generalizar el segura de cosechasen todo el pais
a todos log productos, con la caracteristicas de que la
cobertura del segura (porcentaje de log costas que el
ente asegurador reembolsaria al agricultor en caso de
perdida) selia superior para aquellosagricultores que utilicen tecnicas de produccion modernas que para quienes
usan practicas "tradicionales". Esta medida selia de gran
utilidad y su limitacion principal radica en lag condiciones de asegurabilidadde log diversosproductos.
Una cuarta posibilidad, que bien valdria la pena considerar para ayudar al pequeno agricultor a participar en
la revolucion verde, consistiria en "disminuir0 eliminarel
riesgo que conlleva el cambia tecnologico, asegurandole
al productor un ingresominima semejante0 igual al que
derivabade su parcela antesde aplicar lag nuevastecnicas
de produccion. Se trataria no solo de garantizarel credi:to bancario, sino un ingreso anual determinado. Desde
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este punto de vista, seria una ampliacion de la posibilidad (b) anterior, que equivaldria a incluir dentro del
credito bancario el salario de la familia del agricultor 0
tambien una extension del segurode cosecha,de manera
que este cubra el costo de la manutencion del trabajador y
su familia. EI sistemapropuesto consistiria en establecer
una relacion contractual entre el productor y un ente
publico, mediante el cual este garantiza un determinado
ingreso (anual 0 mensual) al productor, siempre que el
adopte determinadas practicas de cultivo y de administracion en su parcela. EI aspecto importante es que la
suma garantizadaseria independiente del exito 0 del fracaso de las nuevastecnicas; dependeria solo del cumplimiento correcto de las indicacionesque reciba el pequeno
agricultor; si este las incumpliera, la obligacion contractual cesaria. Si las tecnicas no dan buen resultado, el
ente publico asume la perdida; si tienen exito, el ente
publico obtiene una ganancia.Este sistema significa que
el agricultor dejaria de ser empresario y pasaria a ser
asalariado: se trueca el riesgo por un salario (ingreso
anual garantizado) y el riesgo loasumeelentepublico.*
Dos observacionesson pertinentes: (i) el pequeno agricultor, que seria un asalariado en la primera etapa, se
podria transforrnar en empresario, haciendolo asumir
paulatinamente el riesgo; se podria hacer que su ingreso,
despuesde cubrir un minirno, dependadel volumen de
produccion 0 de las gananciasque generela produccion;
0 bien que el ingreso minimo se Ie garanticepor un plazo
fijo y luego se disminuya 0 se elimine; (ii) el programa
tendria que ser necesariamenterestringido a un nUmero
reducido de pequenos agricultores, por ejemplo, el numero que puede ser atendido debidamentepor un extensionista agricola en cada zona; la idea seria que el exito
de este reducido grupo de agricultores pequenossirviera
de ejemplo multiplicador en la zona, no para que otros
productores entren al programa de la garantia de ingreso,
sino para que al constatar las bondadesy ventajasque se
derivan de la aplicacion de la nueva tecnologia y que el
riesgo que asumenno es desproporcionado,se decidana
adoptar el nuevo "paquete" tecnologico.
Participacion campesina
EI PDA trato de continuar la linea de accion, que ya

vas medidas para garantizar una participacion efectiva de
los agricultores en los organismosen los cualessetoman
decisionesque los afecten directamente. Pueden citarse
dos aspectos:
a) La organizacion de los agricultores es indispensabledesdevarios puntos; (i) para poder brindar los
serviciosagricolas (asistenciatecnica, credito) se facilita
mucho si los agricultores estandebidamenteorganizados,
ya que se hare imposible offerer efectivamenteservicios
agricolas a millares de pequenos agricultores; (ii) seria
conveniente que los agricultores estuvieran organizados
ya que de esta manerasefacilitaria escogersusrepresentantes.
b) Los representantesde los agricultores deberian
ser escogidoslibre y directamente por ellos y no por los
entes gubemamentales.Esto plantea de nuevo la necesidad de que los agricultores se organicen para facilitar el
proceso de escogersusrepresentantes.
Asi, una de las medidas importantes para el futuro
desarrollo del sector agropecuarioes la adopcion de medidas que asegurenuna participacion efectiva de los agricultores: sus conocimientos y susexperiencias,susnecesidadesy su vision de los problemas, es un aporte indispensablepara el desarrollo rural del pais.

Capacitacion
En el caso del PDA la falta de personalcalificado ha
sido uno de los obstaculos mas serios. La escasezde
personal se nota en todos los nivelesy en todos los ambitos. En el sector agricola, un plan de accion para hacer
frente a este problema deberia contemplar entre otras
medidaslas siguientes:
i) Reorganizacion del sistemade asistenciatecnica,
que es en gran parte un programa de capacitacion de
agricultores.
ii) Reforzar el cuarto cicIo de la ensenanzamedia en
los colegiosagropecuariosde las zonasrurales.

se habia iniciado algunosanos atras con la ley que creo
los Centros Agricolas Cantonales(CAC), de dar represen- . ill) Crear un sistema nacional de escuelasagricolas
tacion a los agricultores en organismos publicos. En el tIpo SantaClara.
caso del PDA, al constituirse los Cancitos sedio en ellos
VOl y voto a representantesde los agricultores. Sin embargo, este pasorue muy timido. Habria que buscar nue-

.

iv) Mejorar la formacion de profesores del cuarto
cicIo de la ensenanzasecundariade los colegios agropecuarios y, asimismo, establecerun sistemapara entrenar
periodicamentea los profesoresen servicio.

Empresario
esquienasumeel riesgo,contodassusventa. . .
jas (ganancias)
y todos susproblemas(perdidas);asaJav) .~omple~entar el esfuerzo de las mstItuclones de
riado esquienno asumeriesgos,
sinoquientieneun ingre- educaclon supenor con nuevascarrerasprofesionales,taso asegurado,
gane0 pierdala empresaen que trabaje. les como las de veterinaria y la de ingenieria agricola.
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vi) Establecer cursos de administracion publica para
capacitar personal al nivel "ejecutivo" para asumir log
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