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Prólogo

financiamiento – ha cambiado radicalmente durante los últimos
50 años y varía en gran manera según la región.

Hasta el momento, no se había escrito una historia del CIAT,
si bien los documentos presentados en la celebración del
30 aniversario fueron un primer intento para documentar su
historia.1

La segunda sección es un panorama general de los programas
de investigación – los principales componentes de un centro de
investigación. Los programas no han permanecido constantes en
el transcurso del tiempo; algunos se han expandido o contraído.
En un momento dado cuando se presentaron dificultades
financieras, incluso desaparecieron por completo. No obstante,
existe una coherencia en las estructuras de los programas que
se ha mantenido, pilares de los logros del CIAT y de sus líneas
innovadoras de investigación.

El 50 aniversario brinda una oportunidad para llenar este vacío.
Pero ¿realmente de qué consta la historia de una institución,
en especial una institución de investigación? Debe empezar
con las ideas y el contexto que dieron origen a su diseño inicial
y posteriormente examinar cómo la organización se adaptó,
cambió y evolucionó en relación con un entorno externo
dinámico.
La primera sección de esta historia del CIAT nos muestra su
nacimiento y evolución, y cómo respondió a un contexto externo
en permanente transformación, los cambios y distintas reformas
de CGIAR,2 y el contexto del desarrollo agroalimentario dentro
del cual el CIAT actúa y el que define su misión. Este contexto
– que incluye las agendas de desarrollo mundial y el entorno de

La sección final fue escrita en estrecha consulta con el actual
Director General, Ruben Echeverría, y parte de estos fundamentos
históricos para proyectar el desarrollo futuro del Centro.

1 CIAT. 1998. 30 Aniversario de la Fundación del CIAT 1967–1997. Publicación CIAT No. 308. CIAT, Cali, Colombia. 101 p.
2 ‘CGIAR’ fue originalmente el acrónimo para el ‘Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional’. En 2008, CGIAR se redefinió como una alianza mundial. Para reflejar esta
transformación y retener sus raíces, ‘CGIAR’ se mantuvo como un nombre. CGIAR es ahora una alianza mundial de investigación para un futuro sin hambre. Ver: www.cgiar.org
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En la década de los cincuenta, América Latina tenía un crecimiento demográfico cercano a 2.9% anual, mayor que en cualquier otra región del mundo,
y su producción alimentaria no mostraba progreso.
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50 años de adaptación
e innovación
El nacimiento del CIAT: Un centro para
combatir la inseguridad alimentaria
en América Latina y ayudar
a alimentar al mundo
Tras la Segunda Guerra Mundial, se intensificaron las
preocupaciones acerca de la seguridad alimentaria en el planeta,
en especial en los países devastados por la guerra en Europa
y Asia, determinadas por el rápido crecimiento demográfico
mundial y la disminución en la producción de cereales per cápita
en el mundo en desarrollo.
América Latina no fue la excepción, y el crecimiento de su
población de aproximadamente 2.9% en los años cincuenta fue
mayor que en cualquier otra región del mundo. La producción de
cereales per cápita había disminuido de 254 kg en el período de la
preguerra a 213 kg en 1957–59.3 Muchos países en la zona tropical
de América Latina registraron un crecimiento demográfico por
encima del 3% y al menos ocho países tropicales, incluidos
Colombia, Perú y gran parte de Centroamérica, contaban con un
suministro de 2.000 calorías por día o menos per cápita – un nivel
que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

y la Agricultura (FAO) considera muy por debajo de los niveles
adecuados de energía.
Sin embargo, el potencial para incrementar la producción
agrícola en la región era bastante alta: apenas un 5% de las
850 millones de hectáreas estimadas de tierra con buenos
índices de lluvia estaban siendo cultivadas. Poner a producir esta
tierra no solamente permitiría alimentar a América Latina sino
que también ayudaría a alimentar al mundo.
Entretanto el Norte hablaba de las tierras tropicales de América
Latina como una solución potencial para los problemas de
alimentación mundial, países de la región hicieron un análisis
introspectivo y se enfocaron en lograr la autosuficiencia
alimentaria. Al interior de América Latina, hubo de hecho un
creciente interés político en desarrollar los trópicos de tierras
bajas en desuso, pero los conocimientos y las capacidades
científicas locales eran limitados. Los institutos nacionales
de investigación agrícola, conocidos como los INIA, recién se
estaban creando en toda la región a principios de los años
sesenta, existiendo en general una falta de científicos agrícolas
capacitados.
Un predecesor del CIAT se puede encontrar probablemente en
el programa de la Fundación Rockefeller en México. El programa
fue creado en 1943 bajo el liderazgo de J. George Harrar, quien
asumiría la presidencia de la Fundación durante los años
sesenta, para apoyar la investigación y capacitación agrícola. Un
programa similar al de México fue puesto en marcha en 1950

3 Brown LR. 1963. Man, land and food: Looking ahead at world food needs (No. 143860). Foreign Agricultural Economic Report No. 11. Regional Analytics Division, Economic Research
Service, United States Department of Agriculture (USDA), Washington, DC, USA.
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y se constituyó en el génesis del CIAT: el Programa Agrícola
Colombiano (PAC).
En su mejor momento a principios de los sesenta, el PAC
contaba con 19 empleados de la Fundación Rockefeller y más de
130 empleados colombianos que trabajaban en un programa de
investigación de amplio alcance de siete cultivos, cuatro especies
de ganado, y pasturas, con el apoyo de distintos programas
disciplinarios de diferentes ecologías en el país.4 El PAC capacitó
además a muchos científicos colombianos. Hacia 1966, cerca
de 80 científicos habían accedido a programas de grado en los
Estados Unidos y más de 200 habían recibido capacitación en sus
puestos de trabajo.5 Sin embargo, aparte de los primeros éxitos
del Programa de Arroz que iniciaron en 1958 con el hallazgo de la
resistencia al virus hoja blanca, los impactos en la productividad
del PAC no se mantuvieron continuos.6
La Fundación Rockefeller fue pasando de programas bilaterales
a programas regionales e internacionales desde 1950. Ya desde
1951, Harrar hacía un llamado para “programas internacionales
integrados de ciencias agrícolas con libre intercambio de material,
información y de personal con miras a una mayor producción
alimentaria y beneficios sociales subsiguientes”.7

El Presidente John F. Kennedy, en el centenario de la Academia
Nacional de Ciencias en octubre de 1963 en Washington DC,
incluso mencionó en su discurso:

Anhelo eventualmente el establecimiento de una serie
de institutos internacionales de investigación agrícola
por regiones en todo el mundo en desarrollo. No puedo
imaginar nada más insensato que acaparar nuestros
conocimientos y no diseminarlos y desarrollar los medios
para difundirlos en todo el planeta.8
Posterior a esta visión, se crearon dos Centros en 1967
con nombres casi idénticos: el Instituto Internacional de
Agricultura Tropical (IITA), con sede en Ibadán, Nigeria, y el
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con sede
cerca de Cali, Colombia.9 A diferencia del Instituto Internacional
de Investigación en Arroz (IRRI) y el Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), que fueron
creados como Centros de productos básicos en 1959 y 1966,
respectivamente, el IITA y el CIAT fueron diseñados no en torno a
uno o dos productos básicos sino en torno a una zona ecológica
importante, el trópico húmedo, dentro de sus respectivas

4 Rockefeller Foundation. 1963. Program in the agricultural sciences: Annual report 1962–63. Office of Publications, NY, USA.
5 Stakman EC; Bradfield R; Mangelsdorf PC. 1967. Campaigns against hunger. Berknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA, USA.
6 Ardila J; Hertford R; Rocha A; Trujillo C. 1975. Returns to agricultural research in Colombia. En: Pinstrup-Andersen P; Byrnes FC. Methods for allocating resources in applied agricultural
research in Latin America: CIAT/ADC workshop, 26–29 November 1974, Cali, Colombia.
7 Harrar JG. 1963. Strategy for the conquest of hunger. Rockefeller Foundation, NY, USA.
8 Kennedy JF. Address at the Anniversary Convocation of the National Academy of Sciences. 22 October 1963. Online by Peters G; Woolley JT. The American Presidency Project.
www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9488
9 La Fundación Rockefeller financió otro programa para la región ecológica de tierras áridas en la Universidad de California, Riverside, en 1964.
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regiones, África subsahariana y América Latina. El CIAT recibiría
apoyo de las Fundaciones Rockefeller y Ford y de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
y seguiría el mismo modelo institucional que el IRRI,10 con
gobernanza y personal internacionales similares.

CIAT. Para el 12 de mayo de 1967, se había logrado un convenio

La ubicación del CIAT en Colombia fue discutida durante una
conferencia en la Universidad Cornell a finales de 1965, en la
que participaron Lewis (Jocko) M. Roberts y Loy Crowder del
PAC, y Armando Samper, un economista agrícola colombiano
graduado de Cornell, y en ese momento Director General del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA).11 En muchos aspectos, Colombia era una opción lógica:
era el que contaba con menos recursos entre los países grandes
y medianos de América Latina, tenía un suministro de calorías de
tan solo 2.080 calorías por día, y grandes extensiones de zonas
sin explotar en el trópico húmedo de tierras bajas.

África y Asia ofrecen el mayor potencial para sumar

El Gobierno de Colombia expresó su interés en ser anfitrión
del Centro.12 Roberts y Lowell Hardin de la Fundación Ford
recomendaron que el nuevo Centro se localizara cerca de Palmira,
ubicada a corta distancia de Cali. Con base en la propuesta
de Roberts y Hardin, las Fundaciones Rockefeller y Ford y el
Gobierno de Colombia gestionaron rápidamente la creación del

con el Gobierno de Colombia sobre el acta constitutiva y los
estatutos del CIAT. El preámbulo del convenio dice así:

Las tierras bajas tropicales y cálidas de América Latina,
nuevas tierras a la producción [agrícola]. Sin embargo,
gran parte de los conocimientos que podrían permitir
una utilización racional de los trópicos de tierras
bajas para la producción alimentaria todavía está por
desarrollarse. Estas regiones tropicales, excepto por la
tecnología de cultivos de exportación desarrollada por
potencias coloniales, han sido ignoradas por la ciencia
agrícola moderna. Por consiguiente, surge una necesidad
obvia y apremiante para fortalecer esos programas de
investigación y capacitación existentes en estas áreas
para promover la producción oportuna y eficiente de
alimentos tanto de origen vegetal como animal.13

10 El CIMMYT, que empezó sin personería jurídica o campus propio en 1963, siguió el modelo del IRRI cuando fue constituido como una organización autónoma bajo la Ley mexicana
en 1966, reuniendo al programa internacional de mejoramiento de trigo y una federación dispersa de programas de maíz apoyados por la Fundación Rockefeller, incluido el programa
de la FR en Colombia. Solo hasta entonces empezó el proceso de identificar tierra adecuada y construir una nueva sede principal. Ver: Byerlee D. 2016. The birth of CIMMYT: Pioneering
the idea and ideals of international agricultural research. CIMMYT, El Batán, Mexico.
11 Muchos de los fundadores del CIAT y primeros directores tenían un linaje de Cornell – Lowell Hardin, PhD de Cornell en 1943, Armando Samper graduado en 1943, Ulysses Jerry
Grant PhD en 1952, Eduardo Álvarez Luna en 1964 y Colin McClung en 1950.
12 Roberts L; Harrar G. 1966. Informe de viaje. En: Archivos de la Fundación Rockefeller.
13 CIAT. 1970. Legal documents. p 29. Disponible en: http://bit.ly/2z0RqH5
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El Acta de Fundación y Estatutos del CIAT se registraron
oficialmente el 17 de octubre de 1967 y fueron aprobados por el
Gobierno de Colombia el 4 de diciembre del mismo año.

Los primeros cinco años:
Creación de los programas dedicados
a productos básicos
A principios de 1968, el director del Programa Agrícola
Colombiano, Ulysses Jerry Grant, y colegas colombianos, en
especial Armando Samper hasta que se retiró del cargo como
Ministro de Agricultura, y Jorge Ortiz Méndez, Director General
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), trabajaron con
celeridad para constituir los programas y la infraestructura del
CIAT. El Gobierno de Colombia hizo un importante aporte a la
creación del CIAT cuando adquirió 520 ha de tierra en el fértil
Valle del Cauca en febrero de 1967 para cederla a las actividades
de investigación del Centro.
Se nombró una Junta Directiva, la cual se reunió por primera vez
en junio de 1968. Francisco (Chicho) Sola, hombre de negocios
salvadoreño, graduado de Harvard, lideró la Junta durante
los primeros cinco años, un período crítico para la puesta en
funcionamiento del Centro. Otros miembros de la Junta fueron
elegidos de países de la región, incluidos cuatro de Colombia y el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Roberts

y Hardin, autores de la propuesta del CIAT de 1966, representaban
a los dos donantes iniciales, las Fundaciones Rockefeller y Ford,
respectivamente.14 La Fundación Kellogg fue el tercer donante a
partir de 1969 y también contó con representación en la Junta.
Grant, quien ya actuaba como director interino, fue nombrado
primer Director General en la reunión inaugural de la Junta.
Grant, desde una sede temporal en Bogotá, había estado
trabajando en un plan detallado de implementación para el
CIAT, que estuvo listo en mayo de 1968. Si bien no especificaba
el mandato del CIAT, enunciaba seis objetivos amplios:15
1. Estimular y facilitar el desarrollo económico de las
naciones;
2. Aumentar el potencial para la producción alimentaria
desarrollando soluciones económicamente factibles
frente a los problemas de producción y distribución de
cultivos y animales;
3. Facilitar la rápida diseminación y uso de prácticas y
materiales mejorados mediante el desarrollo y utilización
de técnicas y estrategias sociales seleccionadas;
4. Contribuir a la salud y el bienestar físico de las personas
– en zonas rurales y urbanas;
5. Aumentar el número de profesionales y técnicos
capacitados en investigación agrícola, sistemas de
producción y extensión efectiva;

14 CIAT. 1970. Annual Report 1969. Proposed Program, Staff and Budget 1968. Cali, Colombia.
15 Sin embargo, la Fundación Rockefeller declaró que el mandato del CIAT era desarrollar "sistemas agrícolas en los trópicos de las Américas con énfasis no solo en cultivos sino
también en especies animales que pudieran convertir vastas cantidades de pastos y leguminosas sin usar en carne y productos lácteos". En: Rockefeller Foundation. 1969. President’s
Five-Program Review and 1968 Annual Report. NY, USA. p 12.

4

SIEMPRE PIONEROS • CIAT: 50 AÑOS CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA FUTURA

6. Desarrollar y fortalecer las instituciones nacionales,
públicas y privadas, relacionadas con la extensión,
educación, investigación y el desarrollo agrícola y
económico.

que atrajo a 56 profesionales de la región en el primer año

Para 1969, el CIAT había contratado a 21 empleados y ya estaba
funcionando con una ambiciosa misión “acelerar el desarrollo
agrícola y económico y aumentar la productividad agrícola para
mejorar las dietas alimentarias y el bienestar de las personas de
todo el mundo”.16

verdaderamente impresionante. El programa de capacitación se

La estructura original de los programas diseñada en 1968 (ver
organigrama en p. 6) se hizo realidad durante los siguientes
cinco años.

para capacitación y conferencias en el CIAT, sino que además

Los nombres de todas las unidades de productos básicos se
cambiaron en 1970 agregando “sistemas de producción” para
enfatizar su orientación a los sistemas.17 Sin embargo, pensar en
sistemas era un objetivo cambiante y los sistemas de producción
de productos básicos se complementaron con otra unidad, que
recibió diversos nombres en los primeros cinco años: sistemas
agronómicos, sistemas agrícolas, sistemas de producción
agrícola y, finalmente en 1973, sistemas de pequeñas fincas. El
CIAT claramente estaba buscando una estrategia más integral
para insertar sus tecnologías de productos básicos en sistemas a
fin de optimizar la productividad en el largo plazo, así como para
mantener un enfoque en los pequeños agricultores.

inauguración el 13 de octubre de 1973 de la nueva sede principal

completo de funcionamiento (1969), de los cuales casi la mitad
estaban cursando estudios de posgrado. Para 1974, el número
de capacitados había aumentado a 162 al año, una cifra
complementaba con sólidos servicios de información, incluida
la biblioteca y varias conferencias regionales e internacionales.
Muchas de estas actividades contaron con el apoyo de la
Fundación Kellogg, que no solamente construyó las instalaciones
aportó una suma importante como presupuesto operacional.
Un hito importante de este período fue la terminación e
cerca de Palmira, el sitio actual del CIAT.
La investigación del CIAT estuvo estrechamente enfocada en
Colombia durante los primeros cinco años. Sin embargo, tras
vincular a la totalidad de su personal y trasladarse a su nueva
sede, el CIAT comenzó a integrar a la región en general en su
investigación.

Tal vez igual de importante que la investigación, el CIAT lanzó
inmediatamente un gran programa de capacitación integral
16 CIAT. 1970. op. cit.
17 El tema de las leguminosas alimenticias fue considerado un impulso exploratorio en el Informe Anual de 1970.
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Figura 1

Organigrama original del CIAT, 1968.
Note: Esta es la única copia sobreviviente del organigrama original. Las notas en la figura son señal de una gran
incertidumbre. Forrajes se observa separado de la Ganadería, y la Economía Agrícola cumple una función de
servicio separada de las otras disciplinas.
Fuente: CIAT. 1970. op. cit.
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La influencia de CGIAR y la búsqueda
de otra Revolución Verde (1973–1990)
Programas de investigación interdisciplinaria de cultivos
Un hecho transcendental en el contexto externo fue la creación
de CGIAR en 1971. Esto tuvo dos implicaciones inmediatas para
el CIAT. La primera, la financiación ahora era canalizada a través
de CGIAR. La segunda, el Comité Técnico Asesor de CGIAR (TAC)
estuvo muy activo en los primeros años en establecer la dirección
del Sistema CGIAR en general. Un tema que no faltaba en casi
cada agenda de reunión era las leguminosas alimenticias, dada la
prioridad que había en ese entonces de aumentar la proporción
de proteína en las dietas humanas. Durante este período, el
CIAT y el IITA tuvieron programas activos en leguminosas y el
Instituto Internacional de Investigación en Cultivos para los
Trópicos Semiáridos (ICRISAT) fue creado en 1972, también con
un enfoque importante en leguminosas.
La formación de CGIAR condujo a la creación de cuatro Centros
adicionales hacia 1975 con el objetivo constante de asegurar la
seguridad alimentaria mundial.18 La prioridad emergente fue la
de generar una Revolución Verde en las zonas de tierras altas,
de secano, especialmente en donde se cultivaban otros cultivos
distintos de arroz y trigo. Una problemática era cómo organizar
mejor la investigación internacional en torno a esta agenda, y en
especial cómo encontrar un equilibrio entre la investigación en
productos básicos y en sistemas, crear nexos entre los Centros de
CGIAR y trabajar con los programas nacionales. Este concepto de

equilibrio estuvo en el núcleo de la siguiente fase del desarrollo
de los programas del CIAT.
Una característica del desarrollo del CIAT es que el Director
General siempre ha tenido un rol crítico y protagónico en fijar
la dirección estratégica del Centro y esta dirección estratégica
cambiaría con cada Director General. John Nickel, quien fue
nombrado en 1974 para el cargo y se desempeñó durante
15 años en el CIAT, llegó del IITA con una visión clara de los
cambios que él implementaría. Durante su primer período, se
dio una reestructuración importante, dado que organizó los
programas de investigación interdisciplinaria de los cultivos,
consolidando así los programas de investigación iniciados
bajo el período de Grant al integrar las unidades disciplinarias
dentro de cuatro programas de productos básicos: fríjol, yuca,
arroz y pasturas tropicales. El CIAT, en muchos aspectos, fue
único entre los centros internacionales de investigación agrícola
en el desarrollo y adaptación del modelo del programa de
investigación interdisciplinaria en cultivos dentro de un Centro
con orientación hacia múltiples productos básicos.
Esta estructura básica no cambió durante los 15 años de Nickel
en el cargo. Sin embargo, los rápidos avances en biotecnología,
empezando por el cultivo de tejidos a finales de los setenta,
forzaron un alejamiento de los programas de investigación
interdisciplinaria en cultivos, en tanto que la Unidad de
Investigación en Biotecnología (UIB) fue creada en 1985 para
aprovechar el rápido progreso que se estaba logrando en ese
campo. Si bien se crearon y desmantelaron varias unidades en el
CIAT, la UIB se mantuvo en funcionamiento.

18 Los cuatro centros fueron CIP, ICRISAT, ILCA e ILRAD.
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Los pequeños agricultores y el debate sobre la equidad
El propósito del Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas
creado en 1973 era “integrar los esfuerzos de los programas
de sistemas de producción de productos básicos en el contexto
de toda la unidad de la finca”.19 Había dos cuestiones básicas
detrás de esta iniciativa. La primera era la cuestión del diseño
de tecnologías, en especial, si la tecnología agrícola podría ser
diseñada específicamente para los pequeños agricultores.
Esta a su vez estaba relacionada con la segunda: el rol de los
economistas (y en general los investigadores sociales) en la
investigación agrícola internacional y si este rol incluía una
valoración ex ante en el proceso de diseño de tecnologías.
Sin embargo, el Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas se
cerró en 1975. Los tres economistas originales se desvincularon
del CIAT por diversas razones casi por la misma época y la

próxima generación de economistas continuó desarrollando su
función dentro de los programas de investigación en cultivos.20, 21
Hubo dos dimensiones adicionales en el debate sobre equidad en
el CIAT. La primera, tanto la yuca como el fríjol eran esencialmente
cultivos de pequeños agricultores, y los beneficios de nuevas
tecnologías irían primordialmente a los pequeños agricultores.22
La segunda dimensión era la filosofía del CIAT de producir
tecnologías de bajo uso de insumos y el reconocimiento de que
la evaluación en finca es clave en esta clase de investigación,
sentando así la base para el liderazgo del CIAT en la investigación
participativa en finca.23
Al final, la investigación en sistemas agrícolas fue incorporada
en los Programas de Fríjol y Yuca, y la agronomía y las ciencias
sociales fueron reconocidas como un componente importante
de los equipos de investigación en productos básicos.

19 Franklin D; Scobie G. 1974. The Small Farm Systems Program: A program document. CIAT, Cali, Colombia. p 10.
20 Para una revisión más detallada de los factores que determinaron el cierre del Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas, ver: Holland D; Ashby J; Mejía M. 2002. Growing social
research in CIAT, 1968–2002. Paper presented at the Social Research in the CGIAR Conference “Looking to the Future, Learning from the Past,” 11–14 September 2002, CIAT, Cali,
Colombia.
21 La Revisión de 1978 sobre la Investigación en Sistemas Agrícolas [1978 Stripe Review of Farming Systems Research] hizo estas observaciones sobre el Programa de Sistemas de
Pequeñas Fincas: “El Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas fue descontinuado en 1975. A juicio del Equipo encargado de la Revisión, esto era algo inevitable (en retrospectiva)
debido al efecto combinado de cuatro factores: su alcance era demasiado ambicioso; ponía demasiado énfasis en la metodología de los sistemas formales y la modelación computarizada;
y su enfoque era más el de un programa de desarrollo rural que de sistemas agrícolas. En estos términos, el Equipo de la Revisión considera correcta la decisión tomada por el CIAT.
Además, el área geográfica del CIAT es tan diversa en cuanto a sus condiciones ecológicas, institucionales, económicas y sociales, que hace que cualquier estudio a profundidad
ampliamente relevante de sistemas de fincas en su conjunto sea imposible de efectuar en pequeñas fincas dentro del alcance de las limitaciones razonables de presupuesto. Para un
Centro como el CIAT, la ventaja comparativa obviamente reside en un enfoque en productos básicos con el objeto de que la producción de componentes sea integrada en los sistemas
de fincas en su conjunto a través de instituciones locales. Esto brinda las ventajas de un enfoque multidisciplinario dentro del marco de un enfoque que es relevante y alcanzable.
Asimismo, pone de relieve la preocupación del impacto en los pequeños agricultores dentro de los equipos de productos básicos”. (Anexo 2, p 4).
22 En yuca, no obstante, se planteó un interrogante en cuanto al efecto de abrir mercados industriales, tales como el de etanol en Brasil, y la respuesta de los productores a gran escala.
23 Nickel JL. 1987. Low-input, environmentally sensitive technologies for agriculture. Grant F. Walton International Lecture presented at Rutgers, The State University of New Jersey.
16 October 1984. CIAT, Cali, Colombia. p 16.
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Tras mandatos mundiales y la expansión hacia África y Asia
La década de los ochenta fue un período de coyunturas
significativas en las agendas mundiales, con un fuerte enfoque
en pobreza y la división entre el norte y el sur. La hambruna de
1983–1985 en Etiopía hizo que avanzara el enfoque en África
subsahariana, en donde el tema del manejo sostenible de los
recursos naturales también era grave. Estas problemáticas
emergentes se reflejaron en el nuevo objetivo de CGIAR:
“A través de la investigación agrícola internacional y las
actividades relacionadas, contribuir a aumentar la producción
sostenible de alimentos en los países en desarrollo de manera
tal que se mejoren el nivel nutricional y el bienestar económico
general de las personas de bajos ingresos”.24
El CIAT ya estaba respondiendo a estas agendas emergentes.
El Plan Estratégico de 1981 establecía: “El CIAT ha identificado
productores y consumidores de limitados recursos, es decir,
población rural y urbana de escasos recursos, como los
principales beneficiarios de su trabajo”. Asimismo, los objetivos
de producción sostenible eran compatibles con la orientación
hacia una investigación de bajo uso de insumos.
Los ochenta también fueron testigos de la expansión hacia África
subsahariana y el sureste asiático. El CIAT empezó el proceso de
desarrollo de una red de investigación en fríjol en el oriente y
sur de África en 1983. El trabajo en mejoramiento inicialmente
se enfocó en mejoramiento genético en la sede del CIAT y
la evaluación de variedades en la región, pero rápidamente
evolucionó para realizar la mayor parte del mejoramiento en

África con la realización de actividades de premejoramiento
para limitantes particulares en la sede principal. Un científico
de yuca de enlace regional en Asia fue asignado a Los Baños,
en Filipinas en 1977, pero la oficina fue cerrada en 1979, ya que
no había un programa sólido de yuca con el cual trabajar. En su
lugar, se estableció una oficina en Tailandia en 1983, en donde
las capacidades del programa nacional habían sido previamente
desarrolladas a través de actividades de capacitación del
Programa de Yuca del CIAT. El flujo de germoplasma y las
actividades de mejoramiento prepararon el camino para el
primer arranque en rendimiento de la yuca en Tailandia, cuyos
resultados se extendieron a otros países de la región.
Para 1990, en relación al conjunto de objetivos en expansión
de CGIAR, el Comité Técnico Asesor de CGIAR (TAC) empezaba
a cuestionar la viabilidad de un enfoque más amplio del modelo
de programa de investigación de productos básicos “cuatro en
uno” del CIAT, según lo manifestó en este comentario: “Al TAC
le daría mucho gusto recibir más información del CIAT sobre la
justificación para la retención de sus programas actuales, y la
exclusión de posibles nuevas iniciativas”.25 Un cambio de director
general de hecho llevaría al CIAT hacia el desarrollo de algunas
iniciativas muy diferentes en la siguiente fase de su evolución.

24 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1986. TAC review of CGIAR priorities and future strategies. TAC, Rome, Italy. p xvi.
25 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1990. Report of the Fiftieth Meeting of the Technical Advisory Committee. TAC Secretariat, Rome, Italy. p 11.
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Adaptación a la
agenda de sostenibilidad (1991–2008)
El período 1991–2008 fue una época de cambio organizacional
y programático radical en el CIAT, inducido por los esfuerzos
en curso para integrar la investigación sobre el manejo de los
recursos naturales (MRN) con productos básicos en programas
regionales, y por dificultades financieras.
En 1990, Gustavo Nores fue nombrado Director General y se
fortaleció la dimensión ecorregional del CIAT, con la creación
de programas integrados de MRN y productos básicos. El Plan
Estratégico de 1991 de Nores fue una respuesta directa al
surgimiento de la sostenibilidad en la agenda mundial y coincidió
con la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas realizada en
Río en 1992. La respuesta ante esta nueva agenda a nivel de
CGIAR fue expandir el número de Centros, agregando los que
se han caracterizado como los Centros de MRN. Asimismo, el
número de objetivos estratégicos de CGIAR también aumentó,
adicionando manejo sostenible de los recursos naturales a
seguridad alimentaria y un énfasis creciente en el alivio de la
pobreza.
Sin embargo, la integración de la investigación continuada
en mejoramiento genético con mayor investigación en la
conservación y el manejo de los recursos naturales representaba
un reto organizacional importante para la investigación agrícola
internacional. En muchos aspectos, ese reto continúa hoy en día,
para CGIAR y para el CIAT. Para los centros ecorregionales como
el CIAT, existen problemáticas centrales sobre cómo organizar

10

mejor la investigación en productos básicos y MRN y cómo
equilibrar e integrar de manera eficaz las dos corrientes para
lograr las sinergias esperadas en términos de impacto, o lo que
ahora se ha denominado intensificación sostenible.
El CIAT se enfocó en los sistemas de producción sostenible
mediante tecnologías adaptadas y de bajo uso de insumos,
desarrollados dentro de los cuatro programas de productos
básicos. Desafortunadamente, este importante impulso de
reestructuración organizacional por parte de Nores se dio
dentro de un contexto en el que la financiación era cada vez
menor. Hubo también una coyuntura notable encaminada a la
financiación con base en proyectos y simultáneamente un cambio
en la financiación para África subsahariana. Como consecuencia,
los programas de productos básicos establecidos sufrieron un
recorte, al tiempo que los programas de MRN no pudieron vincular
a suficiente personal. Las tensiones ocasionadas ejercieron tal
presión sobre la dirección que Nores tuvo que retirarse en 1994.
Grant Scobie, execonomista del CIAT, fue designado Director
General en 1995. Scobie mantuvo el Plan Estratégico de 1991,
pero tuvo que implementar una reestructuración programática
para adaptarse a la situación presupuestal.
Durante esta época de reducciones presupuestales, el país
anfitrión, Colombia, se convirtió en uno de los principales socios
del CIAT. El Convenio de Cooperación Técnica y Científica fue
firmado en 1993 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (MADR) y se ejecutaría durante tres fases de cinco años.
Una revisión de los resultados desde 1994 hasta 2001 reveló
que por cada US$1 millón invertido, el retorno en los Llanos
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Orientales fue de US$74 millones.26 Una evaluación adicional
evidenció que en el período de 1994 a 2003, 1.618 investigadores
y técnicos colombianos habían recibido capacitación en el CIAT
dentro del marco del Convenio.27
Los noventa también experimentaron el comienzo del paso
de un grupo de centros internacionales y autónomos de
investigación agrícola hacia un sistema de investigación CGIAR
más interactivo. Al inicio de 1993, se formaron programas
intercentros ecorregionales enfocados en varios temas de MRN,
y posteriormente en 1996 se organizaron programas a nivel
de sistema en otras áreas. Para 2002, había ocho programas
ecorregionales y nueve a nivel de sistema. El CIAT participó en
nueve de ellos y fue organizador o co-organizador en tres, con
lo cual se convertía en el Centro más “conectado” dentro del
Sistema CGIAR.
La conectividad del CIAT en los noventa lo posicionó bien para
participar de lleno en los nuevos Programas de CGIAR que
fueron lanzados en 2001. Estos fueron los precursores de los
actuales Programas Globales de Investigación de CGIAR (CRPs,
por sus siglas en inglés) que se conformarían posteriormente
en la misma década. El CIAT participó en los cuatro Programas
iniciales de CGIAR y fue instrumental en el desarrollo de
HarvestPlus, así como del Programa en Cambio Climático que
evolucionó en el Programa de Investigación de CGIAR en Cambio
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS).

Durante este período, el CIAT desarrolló capacidades de
investigación estratégica en diversas áreas, incluidas la
biotecnología, los sistemas de información geográfica (SIG) y
análisis espacial, manejo integrado de plagas e investigación
participativa con los agricultores.
Los programas del CIAT en África y Asia, que originalmente se
constituyeron en torno a sus mandatos mundiales de cultivos,
en particular fríjol en África y yuca en Asia, tuvieron un enfoque
en la investigación en sistemas. El programa de África se
formó en torno a redes de investigación que evolucionaron en
instituciones que facilitaron la coordinación conjunta por parte
de África y el CIAT. Esta innovación institucional se aprecia mejor
en el desarrollo de la Alianza Panafricana de Investigación en
Fríjol (PABRA), la cual fue lanzada en 1996 y brindó al CIAT el
vehículo principal para emprender investigación, evaluación
y distribución de fríjol en la región. El Programa de Biología y
Fertilidad de Suelos Tropicales (TSBF) fue desarrollado en África
por fuera de CGIAR, pero se integró al CIAT en 2001. La adición del
TSBF elevó en gran manera las capacidades de investigación del
CIAT en suelos, potencializando el trabajo realizado en manejo
de suelos ácidos en América Latina.
El programa de Asia, aunque inicialmente se enfocaba en yuca,
se desarrolló como un programa de sistemas integrados para las
zonas más pobres del sureste asiático, como Camboya, Laos y
Vietnam. Además de agregar elementos significativos de forrajes
e investigación en MRN, el programa de Asia integró algunos

26 Urrutia NE; Figueroa CE. 2002. Convenio Colombia-CIAT: Un negocio de amplios horizontes para el Llano, con ciencia y tecnología, esta región se convierte en la despensa agrícola
del país. CIAT, Cali, Colombia. p 4.
27 Rivas Ríos L. 2004. Resultados, adopción e impacto en los Llanos Orientales de Colombia. CIAT, Cali, Colombia. p 9.
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de los elementos del trabajo actual en cadenas de valor en el
desarrollo de empresas rurales más allá de la yuca.
Joachim Voss fue designado como el próximo Director General
en el año 2000. Voss lideró el desarrollo de una nueva estrategia
en 2001, en la cual el CIAT pasó a tener un enfoque orientado a
la investigación para el desarrollo. No obstante, los constantes
cambios en la organización motivaron un crecimiento y
sobregasto desenfrenados. En 2002, el CIAT adoptó un método
no convencional de “recuperación total de costos” para balancear
sus cuentas al final de cada período de informes financieros, 28 que
en esencia se basaba en tomar prestado fondos de los proyectos
para financiar los costos centrales.29 La crisis financiera, desatada
a raíz de dichas prácticas y otros factores, produjeron la renuncia
de Voss a finales de 2007 y una decisión sin precedentes por
parte del Comité Ejecutivo de CGIAR de reemplazar a toda la
Junta Directiva. Esto resultó ser la mayor crisis en la historia del
CIAT, que amenazaba su propia supervivencia.

Nuevos rumbos y el CIAT
en un CGIAR reformado
La Junta fue reconstituida en 2008 y un nuevo Director General,
Ruben Echeverría, en ese entonces Director Ejecutivo del Consejo
Científico de CGIAR, fue nombrado en 2009 con el mandato de
poner al CIAT en un nuevo rumbo estratégico. El mismo año,
CGIAR emprendió una reforma estructural significativa en la cual
la alianza de los 15 Centros se fortalecería y operaría más como
un sistema interdependiente enfocado en objetivos estratégicos
mundiales. Al mismo tiempo, el interés de los donantes en la
agricultura era estimulado por el prestigioso Informe sobre el
Desarrollo Mundial 2008: Agricultura para el Desarrollo, del Banco
Mundial, y por el alza global de los precios de los alimentos. De
modo significativo, la Fundación Bill & Melinda Gates se convirtió
en un donante principal para la investigación en desarrollo
agrícola en África subsahariana y Asia meridional.
Bajo el liderazgo de Echeverría, el CIAT rápidamente implementó
una nueva directriz estratégica denominada “agricultura
eco-eficiente para la población de escasos recursos”. Sin
embargo, se requirió cinco años más para forjar una estructura
y estrategia de programas en torno a ese concepto y en 2014

28 Field L; Özgediz S. 2008. CIAT’s institutional crisis – Lessons learned. Unpublished manuscript. CGIAR Secretariat, Washington, DC, USA.
29 La evaluación ex post describió al sistema en los siguientes términos: “El método de recuperación total de costos del CIAT consistía en: (a) transferir a proyectos especiales parte
del gasto en exceso que no podía cubrirse con fondos no restringidos, hasta el punto en que estos costos pudieran ser cubiertos legalmente de conformidad con los acuerdos de los
proyectos; (b) “préstamos internos”, por los cuales el Departamento de Finanzas y los Líderes de Proyectos “negociarían” pasar a proyectos especiales ciertos gastos que no fueron
absorbidos por fondos no restringidos dentro de un período financiero con el entendimiento de que estos fondos serían reintegrados a los proyectos en el año siguiente usando
recursos no restringidos. La deuda interna acumulada hacia los proyectos especiales alcanzó una suma cercana a los US$4 millones en 2005. La incapacidad del CIAT para pagar su
deuda interna no convencional fue agravada por la fortaleza del peso colombiano frente al dólar americano, lo cual produjo incrementos en los costos locales, y por la cancelación de
fondos que se esperaba recibir en 2005 de un donante importante. Esto desencadenó la crisis financiera”. Ibid. p 5.
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se produjo un plan estratégico. Esta Estrategia 2014–2020 partió
de las capacidades que el Centro había desarrollado en el
transcurso de su historia, pero las adaptó a una agenda mundial
muy distinta.

para la Plataforma de CGIAR para Big Data en la Agricultura,
puesta en marcha en 2017 y liderada conjuntamente por el CIAT
y su centro hermano el Instituto Internacional de Investigación
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).

Trabajando dentro de los nuevos Programas de Investigación de
CGIAR, la investigación en productos básicos continuó girando
en torno a los tres cultivos tradicionales – fríjol, yuca y arroz –
y forrajes. Las técnicas de fitomejoramiento progresaron con
las tecnologías modernas, como los métodos moleculares,
incluida la selección asistida por marcadores y la transformación
genética. La investigación en mejoramiento a nivel nutricional,
por ejemplo, basada tanto en la transformación genética como
en la selección asistida por marcadores, se desarrolló a través
de la participación del CIAT en HarvestPlus y es, hoy por hoy, un
componente central en el nuevo énfasis del CIAT en el desarrollo
de sistemas alimentarios sostenibles.

El manejo de suelos y tierra se divide entre la investigación en
manejo integral de la fertilidad del suelo a escala de finca y el
manejo sostenible de tierras a escala de paisaje. Este trabajo
parte de la investigación de larga data del TSBF en África
subsahariana, pero con un enfoque ecológico en el manejo
de suelos. El componente de manejo de la tierra enfatiza la
rehabilitación de tierras degradadas y se enfoca en áreas agrícolas
más marginales, en especial bosques y laderas, partiendo del
cúmulo de experiencia en estos ecosistemas.

La investigación en MRN evolucionó de tener una organización
en torno a agroecologías hacia un enfoque en manejo de suelos y
tierra, mientras que los servicios ecosistémicos y la investigación
en la caracterización de sistemas y análisis espacial pasaron a
ser una nueva área de investigación conocida como Análisis de
Políticas (DAPA). DAPA trabaja actualmente en una variedad de
temas en toda una agenda temática en expansión, que incluye:
“servicios ecosistémicos, cambio climático, incorporación de la
perspectiva de género y cadenas de valor equitativas”. El análisis
y la modelación espacial fueron el punto de partida hacia nuevas
áreas como el cambio climático. DAPA además generó una
variedad de bases de datos económicas, ambientales y agrícolas
regionales y globales, que proporcionaron la base para desarrollar
capacidades adicionales en agricultura de precisión, inteligencia
artificial y búsqueda y análisis de datos, que sentaron las bases

El reto para el CIAT era cómo vincular programáticamente las
áreas de investigación en Agrobiodiversidad (el trabajo histórico
en productos básicos), DAPA y Suelos para lograr el objetivo de
eco-eficiencia, especialmente con impacto en la población de
escasos recursos. Esto se logró con la identificación de cuatro
iniciativas en la Estrategia de 2014: forrajes tropicales para
una producción pecuaria eco-eficiente; sistemas alimentarios
sostenibles para un mundo en rápido crecimiento urbano;
reducción de brechas para la intensificación sostenible de la
agricultura; y servicios ecosistémicos para el bienestar humano.
Estas iniciativas estaban alineadas con la agenda emergente
de desarrollo, que se articularía en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas de 2015.
Bajo la dirección
su relación con
promovido una
Colombiana de

de Echeverría, el CIAT también ha fortalecido
Colombia, su país anfitrión por 50 años, y
estrecha colaboración con la Corporación
Investigación Agropecuaria (Corpoica) para
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implementar investigaciones conjuntas en el país. Actualmente,
el CIAT también goza de una presencia bastante consolidada
en África y Asia, con oficinas regionales en Nairobi, Kenia, y
Hanói, Vietnam. El Centro trabaja en 53 países y cuenta con
21 oficinas en países en desarrollo, enfatizando así un modelo
más descentralizado, matricial, con oficinas regionales fuertes,
que permite formular respuestas cuidadosamente elaboradas
para abordar las principales tendencias y desafíos en cada
región.
El cambio más fundamental en el ámbito externo al CIAT fue
la importante reforma que experimentó el Sistema CGIAR,
especialmente desde 2011, cuando la primera fase de los
Programas Globales (CRPs) fue aprobada y financiada. La
historia y estructura flexible de los programas del CIAT, sumado
a la fuerte presencia en todas las regiones en desarrollo, se
reflejaron en su participación en 12 de los 15 CRPs, de nuevo
más que cualquier otro Centro.
El CIAT ha alineado sus programas de investigación con
el portafolio de investigación del Sistema CGIAR. Un logro
importante fue el premio otorgado al CIAT por su rol de líder
con el Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático,
Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS). Evolucionar sus
programas de investigación al paso de un entorno externo
cambiante ha sido lo que ha distinguido la historia del CIAT y
seguramente continuará siéndolo en el futuro del Centro.

14
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Sistemas alimentarios sostenibles es una de las cuatro iniciativas identificadas en la Estrategia 2014–2020 del CIAT, que se articularía con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2015.
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El uso de redes como estrategia para el mejoramiento de variedades de fríjol ha permitido la incorporación de material mejorado por el CIAT en una amplia
variedad de países, ecologías y mercados de este cultivo.
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Los resultados
de los programas de
investigación del CIAT
Fríjol
En América Latina y el Caribe, el Programa de Fríjol del CIAT ha
mantenido el mejoramiento de las variedades en el centro de
sus objetivos. La gran cantidad de rasgos y su heterogeneidad
en todos los países de la región sugirieron una estrategia
descentralizada de mejoramiento. Afortunadamente, esta
estrategia se pudo valer de las sólidas capacidades nacionales
en mejoramiento de fríjol, lo cual preparó las bases para un
sistema en donde: “los mejoradores y los patólogos en el CIAT
identificarían materiales promisorios. Las recombinaciones de
estos materiales se lograron y posteriormente se enviaron en
las etapas iniciales de selección (F3 y F4) a programas nacionales
para ser seleccionados en las regiones en donde finalmente
serían liberados”.30

Dado que el CIAT no genera variedades terminadas, un enfoque
de redes para el mejoramiento de variedades de fríjol ha
permitido la incorporación de material mejorado por el CIAT en
una amplia variedad de países, ecologías y mercados de fríjol.
Hasta el año 2000, la cifra de variedades de fríjol liberadas
anualmente en América Latina aumentó significativamente,
de ellas una alta proporción se derivó del programa de
mejoramiento del CIAT.
Tras el cambio estratégico hacia el manejo de recursos naturales
en los noventa, el programa de mejoramiento de fríjol empezó
a enfocarse de una mejor manera en las agroecologías, con el
apoyo de análisis espaciales, y a responder cada vez más a las
limitantes del suelo.31 La nutrición y la calidad culinaria recibirían
también una mayor atención con el tiempo.
El CIAT se enfocó además en estrategias biotecnológicas, en
especial en reforzar el premejoramiento. La mayor parte de
la biotecnología en fríjol se centró en el rescate de embriones
para desarrollar cruces interespecíficos a fin de introducir
rasgos novedosos de parientes silvestres. El desarrollo de
marcadores moleculares para identificar rasgos relacionados
con enfermedades, especialmente virus, también fue un enfoque
de interés. Asimismo, la selección asistida por marcadores fue
utilizada más recientemente en el trabajo de biofortificación del
CIAT para incrementar el contenido de hierro y zinc en fríjoles
seleccionados.

30 Johnson NL; Pachico D; Wortman CC. 2003. The impact of CIAT’s genetic improvement research on beans. En: Evenson RE; Gollin D. (eds.). Crop variety improvement and its effect
on productivity: The impact of international agricultural research. CABI Publishing, Wallingford, UK. p 260.
31 Un taller de 1991 enmarcó el cambio de estrategia: Voysest O. (ed.). 1998. An ecoregional framework for bean germplasm development and natural resources research. Working
document, annex to a workshop on bean breeding held in October 1991. CIAT, Cali, Colombia. 371 p.
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En África subsahariana, el desarrollo de variedades enfrenta
problemas similares a los de América Latina, entre ellos una amplia
variedad de limitantes ocasionados por plagas, enfermedades
y el suelo y una diversidad de preferencias subregionales en el
tamaño y color de la semilla. El Programa de Fríjol comenzó a
trabajar en la región en 1985 y siguió una estrategia similar a
la implementada en América Latina, es decir, un mejoramiento
descentralizado dentro de un enfoque de redes, pero con una
innovación institucional significativa con la creación de la Alianza
Panafricana de Investigación en Fríjol (PABRA). Esta alianza fue
conformada en 1996 como un mecanismo de colaboración
con propiedad compartida para la investigación en fríjol entre
los Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola (SNIA), CIAT
y donantes principales. Gracias a PABRA, las capacidades
de investigación en fríjol en los SNIA se han desarrollado y
mantenido en África con el transcurso del tiempo.
La agenda de investigación del CIAT en la región además ha
desarrollado otros enfoques innovadores. Por ejemplo, poner
en relieve la importancia de la mujer en la selección de la semilla
para la siembra de la próxima temporada condujo al desarrollo
de un fitomejoramiento participativo en fríjol con énfasis en el
rol de la mujer. Otro ejemplo es la introducción del fríjol voluble
en Ruanda y la región oriental de la República Democrática
del Congo, en donde las fincas generalmente son pequeñas
y los fríjoles volubles brindaban un medio para lograr una
intensificación significativa en los rendimientos. Esto sin duda
alguna es uno de los éxitos iniciales del programa. Un estudio de
2001 sugirió que “para 1998, se calculaba que Ruanda y las zonas

orientales de RD Congo tenían un 16 y 48%, respectivamente, de
sus áreas de fríjol sembradas con variedades de fríjol voluble”.32
La combinación de una gran y diversa colección de germoplasma,
capacidades de premejoramiento con base en rasgos claves y un
grupo de redes que emprendió el mejoramiento y la investigación
adaptativa para las condiciones locales ha sido central para
preservar los fríjoles en los sistemas agrícolas de América Latina
y África cuando la superficie sembrada con leguminosas de
grano en muchas partes del mundo ha estado experimentado
un declive. Si bien los déficits nutricionales de proteína ya no son
un problema mayor en América Latina, en África subsahariana
esto continúa siendo una problemática. El fríjol es una fuente
importante de proteína en esa región, y la investigación en este
cultivo todavía es una prioridad. Esfuerzos más recientes de
mejoramiento para conferir un mayor contenido de hierro han
extendido la dimensión nutricional hacia los micronutrientes.

Yuca
A diferencia de otros programas, el Programa de Yuca no tuvo sus
raíces en el programa de la Fundación Rockefeller en Colombia,
sino que empezó cuando el CIAT recibió apoyo financiero para
una importante colección internacional de yuca en 1970.
En un mundo que en ese momento se enfocaba en aumentar la
productividad agropecuaria, los científicos del CIAT trabajaban
en una de las mayores brechas de rendimiento existentes.
Los rendimientos promedio a nivel de finca eran de casi

32 Johnson et al. 2003. op. cit. p 270.
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8 toneladas (t) por hectárea, mientras que los estudios sugerían
rendimientos posibles de 80 a 90 t.33
Debido al limitado historial de investigación en yuca, era
necesario llevar a cabo investigaciones fundamentales. El
Programa de Yuca durante los setenta y ochenta desarrolló un
profundo análisis de la entomología, patología, nutrición vegetal
y fisiología de este cultivo.
Las actividades de mejoramiento se enfocaron en germoplasma
adaptado a ecologías específicas. En lugar de proporcionar
variedades terminadas, el CIAT brindaba semilla sexual de la
cual los programas nacionales seleccionarían las variedades más
apropiadas para sus propias condiciones locales.
En los noventa y en la década siguiente, el mejoramiento de
yuca del CIAT en la sede principal usó cada vez más métodos
moleculares. Sin embargo, la investigación en yuca no recibió
el mismo tipo de inversiones que otros cultivos como maíz y
soya, y la Red de Biotecnología de la Yuca (CBN) se estableció en
1988 para aprovechar los avances más recientes de la biología
molecular. La CBN pasó a ser la Alianza Mundial en Yuca para el
Siglo 21 (GCP21) en 2002.
El equipo de yuca del CIAT se enfocó en aumentar los ingresos
en las zonas rurales como su objetivo, lo cual requería que la
yuca entrara a la economía de mercados más general. Un
ejemplo reciente es la identificación de una variedad mutante
que produjo almidón ceroso. Esto llevó la tecnología al campo
del procesamiento de alimentos y al desarrollo de un acuerdo
exclusivo de comercialización con la compañía Ingredion. Este

Cincuenta años de investigación en yuca han contribuido para que pase de ser
un cultivo de subsistencia subutilizado a convertirse en un producto básico
que puede aportar al crecimiento económico de los países en los trópicos.

ejemplo de innovación en los eslabones iniciales de la cadena
de valor era una transición desde el punto donde empezó
el programa, que era cómo la diversificación de mercados
impactaría al pequeño agricultor.
El programa reconoció casi desde un inicio que para beneficiar
a los pequeños agricultores en América Latina, el acceso

33 CIAT Staff. 1972. CIAT Cassava Review Conference: Notes and Observations. CIAT, Cali, Colombia. p 25.
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a mercados de crecimiento era esencial. El programa fue
probablemente el primero dentro de CGIAR en usar lo que se
ha conocido desde entonces como un enfoque de cadena de
valor, es decir, identificar el potencial de nuevos mercados y
luego organizar la producción, procesamiento, agregación y
distribución a lo largo de la cadena de valor. La cuestión era
cómo diversificar los mercados y al mismo tiempo direccionar
los beneficios hacia los pequeños agricultores.
El Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Apoyo a la
Investigación y al Desarrollo de la Yuca (Clayuca) fue creado en
1999 con el apoyo del CIAT. Al igual que el Fondo Latinoamericano
para Arroz de Riego (FLAR), Clayuca funciona con base en
una membresía, con una contribución anual por parte de los
participantes de los sectores público y privado.
No obstante, el impacto principal de la investigación del CIAT en
yuca apareció en Asia y para ello el mercado fue decisivo, primero
mediante las exportaciones de bolitas de yuca provenientes de
Tailandia y luego por medio del crecimiento de la industria del
almidón de yuca en la mayor parte del sureste asiático.34 En este
momento, el CIAT tomó decisiones importantes para reducir su
programa en Colombia y transferir recursos a Asia.
Se abrió una oficina regional en Bangkok, Tailandia, en 1983.
Tailandia fue escogido por sus programas de investigación en
yuca bien consolidados y una promesa de apoyo del gobierno

de ese país. Una característica del Programa de Yuca del CIAT
en Asia desde 1983 fue su integración fluida en los programas
e instituciones locales, con mejoradores del CIAT trabajando
dentro del marco de los programas nacionales. El programa
era además interdisciplinario, al trabajar en conservación de
suelos y tierra, investigación participativa con agricultores,
redes de programas nacionales, y plagas y enfermedades. Los
rendimientos de yuca aumentaron en Tailandia de casi 12 t por
hectárea a mediados de los noventa a cerca de 25 t a mediados
de la década del 2000.
El programa en Asia se enfocó en satisfacer las necesidades
de un mercado industrial, con la sede principal del CIAT
enviando continuamente cruces del cultivo. En particular, una
variedad con contenido de almidón y potencial de rendimiento
significativamente superiores, la KU50, fue introducida en 1992
en Tailandia y en 1995 en Vietnam.
La KU50 fue la base para el arranque del rendimiento en ambos
países. Un estudio de impacto de 2013 calculó un valor presente
neto de un superávit económico de US$243 millones en Tailandia
y de US$150 millones en Vietnam.35 La KU50 se ha difundido en
otros cinco países en la región y se cultiva actualmente en el 47%
del área total que ocupan las variedades mejoradas.
Cincuenta años de investigación en yuca han contribuido para
que pase de ser un cultivo de subsistencia subutilizado a ser

34 La estrategia de investigación del IITA en África subsahariana pasaría además a una comprensión del potencial del mercado como algo crítico para determinar el desarrollo de
la yuca y la adopción de tecnologías, principalmente con base en los resultados del estudio COSCA. Ver: Nweke F; Spencer D; Lynam J. 2001. The cassava transformation: Africa’s
best-kept secret. Michigan State University Press, East Lansing, MI, USA.
35 Robinson J; Srinivasan CS. 2013. Case studies on the impact of germplasm collection, conservation, characterization and evaluation (GCCCE) in the CGIAR. Standing Panel on
Impact Assessment (SPIA). CGIAR, Washington, DC, USA.
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un producto básico importante que aporta al crecimiento
económico de los países en los trópicos. El CIAT y el IITA en África
han liderado este proceso y contribuido al desarrollo de un
sistema de programas nacionales de investigación consolidados
trabajando en este cultivo. La yuca aún no recibe el mismo nivel de
financiación para investigación que el maíz, pero es competitivo
en precio con el almidón de maíz en algunos segmentos de los
mercados asiáticos de almidón y alimento animal.

Arroz
El Programa de Arroz del CIAT se ha enfocado exclusivamente
en América Latina y el Caribe (ALC). Tuvo sus orígenes en el
Programa Agrícola Colombiano de la Fundación Rockefeller y por
su diseño estuvo estrechamente relacionado con el IRRI.
Los esfuerzos iniciales se centraron en transferir a América Latina
la exitosa variedad IR8 liberada por el IRRI en 1966. Una fuerte
alianza con la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz)
de Colombia produjo el primer gran éxito del CIAT cuando se
adoptaron variedades modernas en prácticamente toda el área
de arroz bajo riego de Colombia hacia 1975, ocasionando que
los rendimientos aumentaran de 3.5 a 5.4 t por hectárea o un
aumento del 50%.36
El pronto éxito en arroz bajo riego y la gran proporción de área
cultivada con arroz de tierras altas en América Latina de más del

Durante los últimos 50 años, los rendimientos de arroz en finca en América
Latina han aumentado en 2.3% por año, muy por encima del promedio
mundial de 1.5%.

70% naturalmente impulsó al CIAT a enfocarse más en el arroz de
tierras altas.37 El trabajo en mejoramiento tenía como objetivo la

36 Dalrymple DG. 1986. Development and spread of high-yielding rice varieties in developing countries. Bureau for Science and Technology. USAID, Washington, DC, USA.
—Scobie GM; Posada R. 1978. The impact of technical change on income distribution: The case of rice in Colombia. American Journal of Agricultural Economics 60(1):85–92.
37 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1985. Report of the Second External Review of the Centro Internacional de Agricultura Tropical. TAC, Rome, Italy.
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resistencia al añublo y la tolerancia a los suelos ácidos, y produjo
la liberación de al menos siete cultivares.38
Sin embargo, la recesión presupuestal a nivel de CGIAR y el
paso de recursos dentro del CIAT hacia MRN a principios de
los noventa afectaron fuertemente en especial al Programa
de Arroz. El presupuesto central para arroz se redujo de
US$4 millones en 1990 a US$1 millón en 1998.39 Asimismo y en
parte debido al éxito del CIAT, para 1986–88, un estimado del
70% de la producción de arroz en América Latina era irrigado, y el
CIAT cambió su énfasis de arroz de tierras altas a arroz de riego.
La crisis financiera y el cambio de vuelta a arroz de riego
condujeron a una alianza innovadora, el Fondo Latinoamericano
para Arroz de Riego (FLAR), creado en 1995 por el CIAT y actores
de los sectores público y privado del arroz en la región.
Desde el año 2000, el Programa de Arroz ha hecho énfasis en
la eco-eficiencia y ha usado nuevas herramientas como los
marcadores moleculares y la secuenciación de importantes
genotipos junto con la fenómica para el descubrimiento de
genes. En parte debido a la aprobación genérica de bioseguridad

otorgada al CIAT en 2007 por el Gobierno de Colombia, el CIAT se
ha convertido en líder dentro de CGIAR en la transformación del
arroz, con énfasis en una mayor eficiencia en el uso de nitrógeno
y agua y, más recientemente, en mayor contenido de zinc.
Los nexos con el IRRI, el Centro de Arroz para África (AfricaRice)
e institutos de investigación avanzada se fortalecieron desde
2011 con la participación en el Programa Global de Investigación
en Arroz (GRiSP) de CGIAR, ahora denominado el Programa de
Sistemas Agroalimentarios de Arroz.
Al rápido éxito de las variedades semienanas parientes de
la IR8, le siguió la liberación de casi 300 variedades basadas
en parientes o cruces realizados por el CIAT.40 Bajo el marco
del FLAR, 48 variedades fueron liberadas a través de la red,
principalmente con base en cruces logrados por el CIAT.41
Prácticamente toda el área de arroz de riego y favorable de
secano está cultivada con variedades modernas basadas en
líneas logradas por el CIAT o el IRRI. El cálculo más reciente de
ocho países andinos y centroamericanos indica que el 63% del
área de arroz en esos países está sembrada con variedades
basadas en cruces realizados por el CIAT.42 Durante los últimos

38 Martínez CP; Torres EA; Chatel M; Mosquera G; Duitama J; Ishitani M; Selvaraj M; Dedicova B; Tohme J; Grenier C; Lorieux M. 2014. Rice breeding in Latin America. Plant Breeding
Reviews 38:187–278.
—Breseghello F; de Morais OP; Pinheiro PV; Silva ACS; Da Maia de Castro E; Guimarães EP; de Castro AP; Pereira JA; de Matos Lopes A; Utumi MM. de Oliveira JP. 2011. Results of
25 years of upland rice breeding in Brazil. Crop Science 51(3):914–923.
39 Beintema N; Raitzer D; Dobermann A; Pray C; Sanint L; Wopereis M. 2010. Positioning rice research globally: Investments, institutional arrangements, and emerging challenges. En:
Pandey S; Byerlee DR; Dawe D; Dobermann A; Mohanty S; Rozelle S; Hardy B. (eds.). Rice in the global economy: Strategic research and policy issues for food security. IRRI, Los Baños,
the Philippines.
40 CIAT. 2017. CIAT Rice Program: Outcome and next steps. Powerpoint presentation. Cali, Colombia.
41 Martínez et al. 2014. op. cit.
42 Yamano T; Arouna A; Labarta RA; Huelgas ZM; Mohanty S. 2016. Adoption and impacts of international rice research technologies. Global Food Security 8:1–8.
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50 años, los rendimientos de arroz en finca en América Latina
han aumentado en un 2.3% anual, bastante por encima del
porcentaje mundial de 1.5%.
Los beneficios de invertir en el mejoramiento del arroz se han
ubicado en un rango entre US$850 millones y US$2.000 millones
al año.43 Una evaluación a principios de los noventa concluyó
que los beneficios de invertir en la investigación en arroz eran
mayores que para cualquier otro cultivo investigado por CGIAR
en América Latina.44 Los consumidores han sido los mayores
beneficiarios, especialmente los de escasos recursos, debido a
que los precios son más bajos.45
Sin embargo, la inversión pública del CIAT en la investigación en
arroz se debe justificar con objetivos que vayan más allá de la
seguridad alimentaria y la equidad. Los mayores rendimientos
en áreas irrigadas y los precios más bajos ayudaron además a
salvar tierras y bosques ya que parte del arroz de tierras altas
era sembrado en márgenes forestales frágiles.46 El Programa
de Arroz continúa contribuyendo a los objetivos globales de
sostenibilidad, como salvar los bosques, reducir los gases de
efecto invernadero, restaurar las tierras degradadas y mejorar
los conocimientos globales en el tema de arroz, por ejemplo,

sobre los sistemas de producción de arroz con base en la siembra
directa.
La contribución del CIAT para formar capacidades en la
investigación en arroz en América Latina es igualmente
importante. El CIAT ha capacitado a más de 1.300 científicos en
arroz, la mayoría de ellos han posteriormente transformado la
investigación en este cultivo en sus países y han constituido el
núcleo de los programas nacionales de arroz hasta la fecha.47
El reto para el Programa de Arroz del CIAT, hoy por hoy, es cómo
financiar el costo total de la investigación en arroz, a partir de los
actores regionales, en especial el sector privado, asegurando a
su vez que esto contribuya a los bienes públicos globales.

Forrajes Tropicales
Desde su concepción, el CIAT reconoció que explotar el enorme
potencial de las tierras bajas tropicales de América Latina
requeriría un fuerte enfoque en la producción de carne de
res. La prioridad inicialmente era mejorar la productividad y
la sostenibilidad de la producción ganadera para carne de res
y posteriormente de sistemas de doble propósito para carne y

43 Sanint LR; Wood S. 1998. Impact of rice research in Latin America and the Caribbean during the past three decades. En: Pingali PL; Hossain M. (eds.). Impact of rice research.
pp 405–428.
—TAC de CGIAR. 1990. op. cit.
44 Janssen WG; Crissman C; Henry G; López Pereira MA; Sanint LR; Walker T. 1992. CIAT, CIMMYT and CIP: Their role in the agricultural research in Latin America and the Caribbean.
CIAT Publication No. 213. CIAT, Cali, Colombia. p 49. http://hdl.handle.net/10568/69585
45 Por ejemplo, Sanint y Wood. 1998. op. cit.
46 Ibid.
47 Martínez et al. 2014. op. cit.
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leche. El plan inicial del CIAT contempló tanto la producción de
carne de res como una unidad de forrajes pero, hacia 1980, el
programa se enfocaba de lleno en las pasturas.
Un paso importante en este proceso fue la creación de la Red
Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT) en 1979
para ayudar a evaluar especies y cultivares forrajeros en una
amplia variedad de entornos. Este esfuerzo generó datos únicos
de 100 sitios en 15 países, que eventualmente se ingresaron en
la base de datos y software Tropical Forages, que fue lanzado
en 2005.
Desde los inicios de la década de los ochenta, programas
nacionales liberaron cultivares de pastos y leguminosas
principalmente a través de la RIEPT. En total, los programas
nacionales han liberado 64 cultivares de pastos y leguminosas
tropicales con base en accesiones de germoplasma
proporcionadas por el CIAT.48
Gran parte de la investigación del CIAT ha sido establecer los
conocimientos fundamentales en forrajes tropicales, en especial
opciones de evaluación para el establecimiento y manejo de
pasturas que fueran sostenibles a largo plazo. El programa
además demostró los beneficios de los sistemas agropastoriles.

Aunque gran parte del trabajo en América latina ha estado
dirigido a sistemas agropecuarios comerciales de mediana escala,
muchas de las mismas especies forrajeras han demostrado
usos valiosos en los sistemas agropecuarios de pequeña escala
en otras regiones. El programa inició esfuerzos modestos de
investigación en el sureste asiático en 1991, y en el oriente y
sur de África en 2009,49 y estudió otros métodos de manejo de
forrajes más allá de los pastos, en especial prácticas de corte y
acarreo en sistemas agropecuarios.
En la década del 2000, surgieron nuevos tipos de preocupaciones,
con la creciente crítica hacia la industria pecuaria mundial por su
rol en el cambio climático. El CIAT entonces tornó su atención cada
vez más a temas de ganadería y paisajes, como la restauración
de tierras degradadas, menores emisiones de gases de efecto
invernadero y la conservación de la biodiversidad, como lo refleja
la iniciativa LivestockPlus lanzada en 2015.50
Con el énfasis cada vez mayor en servicios ambientales mundiales,
la investigación estratégica del CIAT ha demostrado que las
gramíneas Brachiaria bien manejadas son particularmente
efectivas en la captura de carbono en el suelo en comparación
con los pastos naturales, y que la Brachiaria humidicola inhibe la
nitrificación biológica. Estos dos hallazgos brindan oportunidades

48 Peters M. 2011. Tropical Forages Program [brief]. CIAT, Cali, Colombia. 2 p. http://bit.ly/2xlxZvs
49 Spain JM; Ayarza MA. 1992. Tropical pastures target environments. En: CIAT (ed.). Pastures for the tropical lowlands: CIAT’s contribution. CIAT, Cali, Colombia. pp 1–8.
50 Rao IM; Peters M; Castro A; Schultze-Kraft R; White D; Fisher M; Miles J; Lascano CE; Blümmel M; Bungenstab DJ; Tapasco J. et al. 2015. LivestockPlus: The sustainable intensification
of forage-based agricultural systems to improve livelihoods and ecosystem services in the tropics. Tropical Grasslands–Forrajes Tropicales 3:59–82.
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para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.51
Estos impactos positivos en el ambiente ya se han utilizado para
justificar y realizar pilotos de pagos por servicios ecosistémicos
en sistemas de pastos en varios países.52
En 2012, CGIAR puso en marcha el Programa de Investigación de
CGIAR en Ganadería y Pesca y gran parte del Programa de Forrajes
Tropicales del CIAT se incorporó a él, al tiempo que lógicamente
se vinculaba al trabajo de CCAFS en cambio climático. Desde
enero de 2017, el CIAT coordina además la iniciativa insignia de
Alimento Animal y Forrajes del Programa de Investigación de
CGIAR en Ganadería.
El principal éxito es el de las gramíneas Brachiaria desarrolladas
por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
(Embrapa) a partir del germoplasma compartido por el CIAT
y que impulsó una alianza con el sector privado de semilla
(31 compañías de semilla asociadas como Unipasto). La alianza
se basó en una amplia adopción, que se estima cubre alrededor
de 10 millones de hectáreas en Brasil desde 2003.53 De igual
manera, sondeos llevados a cabo en 2017 en los Llanos Orientales
de Colombia sugieren que cerca de un tercio de los pastos
mejorados se cultiva usando cultivares Brachiaria seleccionados
o mejorados por el CIAT.

Aunque gran parte del trabajo en América Latina ha estado dirigido a sistemas
agropecuarios comerciales de mediana escala, muchas de las mismas especies
forrajeras han encontrado usos valiosos en los sistemas agropecuarios de
pequeña escala del sureste asiático, y más recientemente en el oriente y sur
de África.

Los cultivares Brachiaria también fueron liberados en México
en 2002, y se documentó su adopción en más de 3 millones de

51 Fisher MJ; Rao IM; Ayarza MA; Lascano CE; Sanz JI; Thomas RJ; Vera RR. 1994. Carbon storage by introduced deep-rooted grasses in the South American savannas. Nature (United
Kingdom) 371(6494):236-238.
—Subbarao GV; Nakahara K; Hurtado MDP; Ono H; Moreta DE; Salcedo AF; Yoshihashi AT; Ishikawa T; Ishitani M; Ohnishi-Kameyama M; Yoshida M. 2009. Evidence for biological
nitrification inhibition in Brachiaria pastures. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106(41):17302–17307.
52 Entrevista con Cees De Haan.
53 Cacilda Borges do Valle (com. pers.).
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hectáreas en México y Centroamérica a principios de la década
del 2000.54 El desarrollo de híbridos Brachiaria en 2002 y una
alianza con el Grupo Papalotla, una compañía de semillas del
sector privado, ayudó a superar el problema de la producción
y distribución de semilla. La alianza se expandió aún más a
través de concesiones otorgadas por Dow Agrosciences in 2011.
Actualmente, se ha producido suficiente semilla de Brachiaria
para sembrar un estimado de 0.7–0.8 millones de hectáreas en
América Latina.55
Durante las dos primeras décadas, hasta que los presupuestos
fueron recortados en los noventa, el CIAT logró importantes
contribuciones al capacitar a científicos en pastos. Tan solo en
el período 1977–83, unos 255 científicos recibieron capacitación
en el CIAT, la mayoría de ellos a través de capacitación en el
puesto de trabajo, entre ellos 32 posgraduados y 18 con estudios
posdoctorales.56

Recursos Genéticos
Una tarea importante desde 1967 hasta inicios de los setenta fue
la de reunir y organizar colecciones de fríjol existentes, incluidas
las del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) y la del Programa Agrícola Colombiano de la Fundación

Rockefeller, así como armar nuevas colecciones. Treinta y seis
exploraciones desde 1978 en cabeza de Daniel Debouck, líder
por mucho tiempo del grupo de recursos genéticos del CIAT,
produjeron 3.944 accesiones de 41 especies de fríjoles silvestres
y nuevas especies hasta enero de 2017. El banco de germoplasma
del CIAT actualmente mantiene más de 38.000 accesiones de
fríjol provenientes de 110 países.
La inversión en el proceso de colecta fue especialmente
importante para el caso de la yuca ya que se había adelantado
poca investigación sobre este cultivo hasta la fecha e incluso su
origen biológico era desconocido en 1967. El CIAT rápidamente
procedió a reunir una colección de zonas remotas del trópico
suramericano, incluido Colombia.57 De un banco de germoplasma
de 2.218 accesiones en 1973, la colección de yuca aumentó a
6.643 accesiones de 28 países hacia finales de diciembre de 2016.
Las primeras colecciones de forrajes fueron donadas por
la Organización de la Mancomunidad Australiana para la
Investigación Científica e Industrial (CSIRO) y la Universidad de
Florida, entre otros. A estas se sumaron 9.410 accesiones de
leguminosas forrajeras, en su mayoría colectadas hacia 1979
en Suramérica de sabanas de suelos ácidos.58 En los ochenta, se
realizaron numerosas misiones de colecta en Brasil, Venezuela y
varios países del sureste asiático, las cuales produjeron miles de

54 Holmann F; Rivas L; Argel PJ; Pérez E. 2004. Impact of the adoption of Brachiaria grasses: Central America and Mexico. Livestock Research for Rural Development 16(12):1–6.
55 Michael Peters (com. pers.).
56 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1985. Report of the Second External Program Review of Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). TAC Secretariat, Rome, Italy.
57 Gulick, P; Hershey C; Esquinas-Alcazar J. 1983. Genetic resources of cassava and wild relatives. International Board for Plant Genetic Resources. FAO, Rome, Italy. 56 p.
58 Schultze-Kraft R; Giacometti DC. 1979. Genetic resources of forage legumes for the acid, infertile savannas of tropical America. Pasture production in acid soils of the tropics. CIAT,
Cali, Colombia. pp 55–65.
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accesiones que conforman la mayor parte de la colección actual
de leguminosas tropicales.59 La colección de forrajes tropicales
que mantiene el banco de germoplasma del CIAT consta de
23.140 accesiones de 734 taxones, primordialmente de la familia
de leguminosas, de 75 países.
Inicialmente, los mejoradores de fríjol del CIAT optaron
lógicamente por usar variedades tradicionales (variedades
domesticadas, adaptadas a las condiciones locales) almacenadas
en el banco de germoplasma para entregar rápidamente
variedades mejoradas que pudieran ser aceptadas por los
agricultores y los mercados en el mundo en desarrollo. Pero con
el tiempo, los mejoradores han mostrado mayor interés por los
parientes silvestres almacenados para obtener nuevas fuentes
de rasgos deseables. La resistencia a enfermedades (por ej., el
añublo bacteriano, el virus del mosaico del fríjol común, la polilla
blanca), insectos (por ej., brúquidos, saltamontes) y tolerancia a
la salinidad y las heladas son rasgos que han sido descubiertos
paulatinamente en los materiales silvestres del fríjol. Dado que
muchas accesiones presentes en el banco de germoplasma
se encuentran actualmente extintas en la naturaleza o en los
campos de los agricultores, es fácil medir la importancia del
servicio de conservación que brinda el banco de germoplasma
del CIAT.
El tamaño creciente de las distintas colecciones manejadas
entonces por cada programa y los retos de caracterizar y distribuir
germoplasma llevaron a la creación de la Unidad de Recursos
Genéticos en 1977. Otro avance importante a mediados de los
setenta fue el establecimiento de un laboratorio de sanidad

El banco de germoplasma del CIAT en la actualidad mantiene en fideicomiso
el patrimonio biológico de 141 países, y sus colecciones de fríjol, yuca
y leguminosas forrajeras son las más grandes del mundo en tamaño y
diversidad.

de germoplasma para verificar el estatus de sanidad de cada
muestra que es exportada o importada.
La yuca como un cultivo clonal requirió el desarrollo de métodos
específicos para la transferencia segura de materiales vegetales
entre fronteras internacionales. Estos métodos incluyeron la
tecnología de conservación in vitro, que permitió que toda la

59 Maass BL; Hanson J; Robertson LD; Kerridge PC; Abd El Moneim AM. 1997. Forages. En: Fuccillo D; Sears L; Stapleton P. (eds.). Biodiversity in trust: Conservation and use of plant
genetic resources in CGIAR centres. Cambridge University Press, Cambridge, UK. p 321–348.
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colección que ocupaba más de 6 ha en el campo pasara al banco
de germoplasma in vitro a principios de los ochenta. Con el uso
de la tecnología in vitro, el banco de germoplasma ha distribuido
muestras de casi toda la colección de yuca a usuarios en
84 países.

futuro, deberá capacitarse a una nueva generación de curadores
y profesionales en la ciencia de la conservación.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) acordado en
diciembre de 1993 cambió las normas prevalecientes y puso el
control de los recursos fitogenéticos bajo las leyes nacionales.
En 1994, CGIAR concluyó un acuerdo con la FAO para mantener
las colecciones de germoplasma de los países en fideicomiso
para el desarrollo de la agricultura, en especial en los trópicos.
Se implementaron Acuerdos de Transferencia de Material y se
socializaron entre todos los bancos de germoplasma de CGIAR.
En 2008, personal del banco de germoplasma del CIAT asistió a
la apertura de la Bóveda Mundial de Semillas de Svalbard en el
Ártico noruego y hacia 2016, el 90% de las accesiones del CIAT
de las colecciones mantenidas en fideicomiso de fríjol y forrajes
tropicales contaban con copias de seguridad en Svalbard.

El CIAT siempre ha estado a la vanguardia de la investigación en
biotecnología dentro de CGIAR. Durante las pasadas tres décadas,
ha creado una plataforma de biociencias de última tecnología
– que consta de laboratorios e instalaciones en campo – en donde
se utilizan técnicas avanzadas en conservación de germoplasma,
aplicaciones de genómica y fenómica y transformación genética.

En la actualidad, el banco de germoplasma del CIAT mantiene
en fideicomiso el patrimonio biológico de 141 países, y las
colecciones de fríjol, yuca y leguminosas forrajeras son las más
grandes del mundo en términos de tamaño y diversidad.
Desde 1973, el CIAT ha distribuido 576.002 muestras a usuarios
en 164 países.
Un total de 323 profesionales han recibido capacitación práctica
y se han supervisado 68 tesis de grado. No obstante, para
asegurar la conservación de los recursos genéticos hacia el

Unidad de Biotecnología

El CIAT creó la Unidad de Investigación en Biotecnología
(UIB) en 1985 para incluir herramientas biotecnológicas en el
desarrollo, caracterización y conservación de germoplasma en
los programas de fitomejoramiento. La estrategia de la UIB se
enfoca en limitantes biológicos que son difíciles de resolver
mediante métodos convencionales.
Los primeros trabajos se enfocaron en el desarrollo y uso de
tecnologías de cultivo de células y tejidos, especialmente para
yuca. El CIAT creó la Red de Biotecnología de la Yuca (CBN) en
1988 y fue también un actor principal a partir de 1991 en la Red
Latinoamericana y del Caribe de Biotecnología Agropecuaria y
Forestal (REDBIO), que trasladó su secretaría al CIAT en 2013.
Hacia 1995, las capacidades del CIAT en biología molecular
estaban bien establecidas y sus investigadores desarrollaron
el primer mapa molecular de la yuca, el primero que se hacía
completamente en un Centro de CGIAR.60 En yuca, y en especial

60 Fregene MA; Ángel F; Gómez R; Rodríguez F; Chavarriaga P; Roca W; Tohme J; Bonierbale M. 1997. A molecular genetic map of cassava. Theoretical and Applied Genetics
95:431–441.
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en fríjol, había un enfoque en el desarrollo de capacidades
en la selección asistida por marcadores en los programas de
mejoramiento y en la identificación de huella genética molecular
de las colecciones de germoplasma.61 Un buen ejemplo es el uso
de marcadores para identificar un gen dominante (CMD2) para la
resistencia al virus del mosaico de la yuca (CMV), para desarrollar
variedades resistentes en el CIAT en donde no se da el CMV.
Esto permitió la introducción de germoplasma latinoamericano
a programas de mejoramiento en África, en donde el CMV es un
problema de largo alcance. Los marcadores se usan además en
el programa HarvestPlus para la biofortificación de fríjol y yuca.
La transformación genética es una parte potencialmente
importante de cualquier programa de fitomejoramiento, y el
CIAT ha desarrollado sus capacidades y productos en yuca así
como en arroz. Con el enfoque en la eco-eficiencia, se brindó
más atención a los estreses abióticos y a la eficiencia del agua,
nitrógeno y fósforo, que son primordialmente multigénicos. Los
enfoques transgénicos se han utilizado en arroz para introducir
genes ya presentes en el genoma del arroz de una manera
más eficiente de lo que podría hacerse a través de métodos
convencionales de mejoramiento.
En 2007, el CIAT recibió un permiso genérico del Gobierno
de Colombia para evaluar nuevas tecnologías de genes bajo
condiciones confinadas en campo que cumplan con las normas
nacionales de bioseguridad.
Las instalaciones de biotecnología del CIAT se han convertido en
un enfoque central para la capacitación de jóvenes científicos del

En la actualidad, el CIAT sigue siendo el único instituto en América Latina
en contar con la experticia en técnicas de edición de genoma para cultivos
agrícolas, las cuales se han aplicado hace poco en variedades de arroz que se
cultivan ampliamente.

mundo en desarrollo. En el período 2009–2016, 30 estudiantes
de doctorado, 47 de maestría y 22 de pregrado concluyeron su
trabajo de grado en la UIB junto con muchos otros que recibieron
capacitación especializada en su puesto de trabajo.

61 Blair MW; Fregene MA; Beebe SE; Ceballos H. 2007. Marker-assisted selection in common beans and cassava. En: Guimarães EP. (ed.). Marker-assisted selection: Current status and
future perspectives in crops, livestock, forestry and fish. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy. p 107.
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Investigación en el manejo
de los recursos naturales
La investigación en el manejo de los recursos naturales (MRN)
es bastante amplia en alcance, y el reto de investigación varía
dependiendo de la escala, generalmente parcela, finca, paisaje o
agroecología. A mediados de los setenta, el CIAT se centró en sus
tres cultivos básicos y forrajes tropicales en las escalas a nivel de
parcela y de finca.62
Para los tres programas de cultivos, esto significó primordialmente
el manejo de suelos y nutrientes y la adaptación a limitantes del
suelo. El Programa de Pastos Tropicales se enfocó en dos de las
tres ecologías tropicales principales de tierras bajas identificadas
por Roberts y Hardin,63 las sabanas y el bosque tropical de la
Amazonia y la Orinoquia.
Sin embargo, surgían retos en el horizonte de los pastos. La
deforestación empezaba a repuntar con la apertura de la
Autopista Transamazónica en 1972. Los ochenta fueron un
período en donde el consenso entre los científicos apenas
estaba empezando a desarrollarse en torno al impacto del
aumento de CO2 en el cambio climático. El establecimiento de
pastos y el área con pasturas degradadas en la Amazonia se
expandían rápidamente. Todo esto apuntaba a un enfoque más
holístico en MRN que tan solo en forrajes tropicales, al menos en
el bosque lluvioso de América Latina, lo cual se volvería parte de

la justificación para el cambio hacia una agenda de investigación
en MRN en 1991.
La estrategia de 1991 marcó un punto de inflexión en el enfoque
del CIAT en la investigación en MRN dado que daba un enfoque
primordial al MRN por encima de los productos básicos en el
diseño de su estructura de programas. La investigación estaba
organizada en torno a agroecologías: las sabanas, los márgenes
de bosques lluviosos y las laderas de altitud media. El CIAT entró
en esta reestructuración de programas cuando la financiación en
general para CGIAR experimentaba un declive y simultáneamente
aumentaban las necesidades con la creación de nuevos Centros.
El CIAT utilizó la estrategia como una plantilla organizativa
durante la década de los noventa, pero financieramente estaba
supremamente limitado para satisfacer las necesidades de
personal e implementación de la estrategia.
Para arreglárselas con los recortes de presupuesto durante
el período 1991–1996, el Centro experimentó con varios
modelos organizacionales, siempre con una visión de integrar
el mejoramiento de cultivos y la investigación en MRN. Esto
condujo a una organización en torno a una investigación más
disciplinaria, que culminó en 1996 con una estructura basada
en 16 áreas de proyectos y el cierre total de los programas de
investigación. Había cinco proyectos de MRN: manejo integrado
de plagas, suelos, sistemas sostenibles, laderas y uso de la tierra.
La investigación perdió su orientación hacia los sistemas en gran
medida pero logró más flexibilidad para competir por fondos

62 CGIAR ISPC (Independent Science and Partnership Council). 2012. A Stripe Review of Natural Resources Management Research in the CGIAR. Independent Science and Partnership
Council Secretariat, Rome, Italy. p 2.
63 La propuesta clasificó como favorable las zonas costeras y las selvas altas de los Andes. Los Cerrados y los Llanos fueron clasificados como de potencial desconocido en el momento
del informe. El potencial de los trópicos húmedos se definió como no favorable.
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para proyectos. Durante este período, el CIAT se convirtió en un
importante participante en los programas ecorregionales y a
nivel del Sistema de CGIAR.
Los impactos de esta investigación durante los noventa
solamente pueden enmarcarse en términos de los productos o
los resultados de la investigación que se obtuvieron. Algunos de
estos resultados encontraron aplicación en áreas inesperadas,
como el trabajo de caracterización realizado por la Unidad de
Estudios Agroecológicos (UEA), que generó un atlas de Honduras
que ayudó a direccionar los esfuerzos de socorro tras el Huracán
Mitch en 1998.
A finales del siglo, la investigación en MRN del CIAT, apoyada por
una nueva estrategia en 2001, cambió cada vez más su enfoque
hacia África subsahariana, en especial África oriental, central y
sur. Esto fue motivado en parte por la creciente investigación
en MRN que se llevaba a cabo dentro de la red de PABRA y la
integración al CIAT del Programa de Biología y Fertilidad de
Suelos Tropicales (TSBF). El TSBF se incorporó al CIAT en 2001 y
con ello se agregó un programa de investigación en suelos bien
desarrollado con sede en Nairobi y con un enfoque principal en
África.64
El TSBF en muchos aspectos definió la agenda de investigación
en suelos para África subsahariana. El enfoque de investigación
inicial era entender el manejo biológico de los suelos tropicales.
Al unirse al CIAT, esto se tradujo en una agenda de investigación
aplicada y adaptativa bajo el estandarte de manejo integrado
de la fertilidad del suelo (MIFS). Dados los altos índices de

agotamiento de nutrientes en los sistemas agrícolas africanos
más el alto costo y acceso variable a fertilizantes, y la incapacidad
general de mantener los sistemas tradicionales de barbecho de
la tierra, el uso eficiente de nutrientes limitados era crítico para
desarrollar estrategias efectivas de manejo del suelo.
El CIAT durante la primera década del siglo parecía bien
posicionado para desarrollar un programa para implementar el
manejo integrado de los recursos naturales (MIRN), convirtiendo
la teoría en práctica. El programa de África participó en tres
iniciativas multicentros que tenían el MIRN en el centro de su
atención, por ejemplo, la Iniciativa Africana para Tierras Altas,
el Programa de Reto Africano y el Consorcio para Mejorar los
Medios de Vida basados en la Agricultura en África Central
(CIALCA).
Desde 2010 y debido al enfoque en la agricultura eco-eficiente,
la investigación en MRN en el CIAT ha abarcado dos líneas
amplias de trabajo: manejo de suelos y paisajes, y servicios
ecosistémicos. La investigación del CIAT en la restauración de
tierras, sanidad del suelo y captura de carbono en el suelo está
contribuyendo a importantes iniciativas regionales y mundiales
en la actualidad para la restauración de tierras a gran escala,
en especial a las iniciativas 4 por mil, 20x20 en América Latina
y AFR100 en África, así como a Programas de Investigación de
CGIAR. El trabajo en servicios ecosistémicos ha contribuido al
desarrollo de políticas para la distribución equitativa de los
beneficios que estos servicios generan y para determinar el nivel
de inversión e incentivos requeridos para protegerlos, como es

64 TSBF-CIAT (Tropical Soil Biology and Fertility Institute of CIAT). 2006. Integrated soil fertility management in the tropics: TSBF-CIAT’s achievements and reflections. CIAT Publication
No. 350. TSBF-CIAT, Cali, Colombia. p 3.
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el caso del Fondo de Agua Tana-Nairobi en Kenia65 y la Ley de
Pagos por Servicios Ecosistémicos en Perú,66 ambos de 2014.

Análisis de Políticas (DAPA)
El Área de Investigación en Análisis de Políticas (DAPA) fue creada
después de la Revisión Externa de los Programas y la Gestión de
2008 y la subsiguiente reestructuración de programas. Como un
componente del plan estratégico resultante de 2014 enmarcado
en torno a la eco-eficiencia, DAPA se convirtió posteriormente
en una de las tres áreas de investigación del CIAT: DAPA,
Agrobiodiversidad y Suelos. Con el transcurso de los años, DAPA
se ha posicionado como un área de investigación importante en
el CIAT.
Actualmente, DAPA consta de tres temas principales de
investigación: (1) mitigación y adaptación al cambio climático,
(2) servicios ecosistémicos y (3) sistemas alimentarios sostenibles;
y cinco grupos de investigación transversal: (1) análisis de género,
(2) análisis de políticas, (3) impacto y estudios estratégicos,
(4) modelación espacial y agrícola y (5) big data (inteligencia y
análisis de datos).67
En muchos aspectos, DAPA es un producto de la historia del
CIAT de recombinación de programas para responder ante
agendas mundiales cambiantes, así como a las oportunidades
dentro del proceso de los CRPs de CGIAR. Es una nueva área
de investigación que parte de varias líneas de investigación

que se remontan a gran parte de la historia del CIAT, incluidas:
(1) análisis espacial y de datos, que evolucionó del trabajo inicial
en la Unidad de Estudios Agroecológicos (UEA); (2) cadenas de
valor, que evolucionó de la investigación inicial en poscosecha
y luego en desarrollo agroempresarial; (3) trabajo en manejo
de suelo, tierra y agua, que brindó un punto de partida para
los servicios ecosistémicos y (4) las ciencias sociales, que se
han integrado a distintos grados en áreas importantes de los
programas durante su historia.
Análisis espacial y de datos
El análisis espacial y de datos es una base central del trabajo de
DAPA, y la participación del CIAT en esta área inició a mediados de
los setenta con la caracterización agroecológica de sistemas de
tierras en la cuenca del Amazonas por parte de Thomas Cochrane.
Este estudio llevó a la creación de la UEA y la extensión de la
caracterización agroecológica hacia los programas de productos
básicos. Este trabajo fue el primer proyecto en lo que se conoce
ahora como gestión del conocimiento – información y análisis
que apoyaban la toma de decisiones y el diseño de investigación
dentro de los programas de productos básicos. Esto se alinea
muy de cerca con la actual misión de DAPA: “Facilitar y mejorar
la toma de decisiones en los sectores público y privado (sectores
agrícolas y ambientales) garantizando que los tomadores de
decisiones estén bien informados y comprometidos”.

65 Africa’s first water fund to combat rising threats to food security, water and energy supplies. [press release]. 20 March 2015. http://bit.ly/1t5WYNL
66 CIAT. (sin fecha). Primera ley peruana para los servicios ecosistémicos - Actualización 2016. http://bit.ly/2yJd3vl
67 CIAT. 2013. DAPA General Strategy 2013–2020. Unpublished paper. CIAT, Cali, Colombia. p 2.

32

SIEMPRE PIONEROS • CIAT: 50 AÑOS CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA FUTURA

Para emprender este trabajo a un nivel continental, la UEA se
involucró desde el comienzo en el desarrollo de bases de datos
críticas. Esto fue el inicio del trabajo del CIAT en lo que hoy se
conoce como big data. Concretamente, Peter Jones elaboró una
base de datos climática de miles de estaciones meteorológicas
en los trópicos con el fin de construir superficies climáticas
espaciales para orientar tecnologías agrícolas. Después de una
década de recolección de datos, la investigación de Jones generó
décadas de resultados de investigación para respaldar la misión
de CGIAR. Esto ayudó a CGIAR y a sus socios para identificar
prioridades, fijar geográficamente objetivos de mejoramiento de
cultivos y entender mejor cómo diseñar soluciones a la medida
para afrontar problemas específicos por sitio. Los conjuntos de
datos de Jones eventualmente se ingresaron a WorldClim, un
conjunto de superficies climáticas mundiales organizadas en
coordenadas, que fue puesto a disposición del público en línea
y de manera gratuita y ha sido descargado por cientos de miles
de usuarios, preparando así el camino para la cultura de acceso
abierto dentro de CGIAR. El artículo publicado en WorldClim es el
segundo más citado en la historia de CGIAR, según un análisis de
citas comisionado por la Oficina del Consorcio de CGIAR en 2013.
Agroprocesamiento y cadenas de valor
El CIAT fue uno de los primeros líderes en CGIAR en usar una
metodología de cadenas de valor. El trabajo en cadenas de
valor se formalizó con la creación del proyecto de Desarrollo de
Agroempresas Rurales en 1996, que partía de la experiencia del
Programa de Yuca, en donde la demanda efectiva y los mercados
inciertos eran problemáticas importantes, y en el desarrollo de

empresas de semilla. Para 1998, el alcance de la investigación
se había ampliado hacia productos de alto valor como la
horticultura y productos lácteos ya que a menudo presentaban
mejores oportunidades para la reducción de la pobreza.
El CIAT desarrolló algunos enfoques innovadores en el
surgimiento de las “ecologías locales de innovación” equitativas
en la gobernanza de las cadenas de valor, incluida la acción
colectiva para empoderar a las comunidades y los empresarios,
en especial a las mujeres y las alianzas de aprendizaje, para
compartir experiencias en las comunidades y las cadenas
de valor.
La más reciente de estas herramientas de cadenas de valor
es la Metodología LINK,68 que busca mejorar el acceso de los
pequeños agricultores a los mercados dentro del desarrollo de
mercados liderado por el sector privado y que recientemente se
ha extendido para trabajar en nutrición.
Servicios ecosistémicos
Los servicios ecosistémicos es un área de investigación
relativamente nueva para el CIAT. El trabajo ha sido inicialmente
biofísico en su naturaleza y ha evaluado cambios en los
“inventarios” de agua y carbono orgánico en el suelo (COS),
principalmente en relación al cambio en el uso de la tierra desde
el nivel de comunidad hasta el de paisaje.
Al mismo tiempo, hay una interfaz obvia con la investigación
en cambio climático, tanto en evaluar los impactos del cambio
climático en la provisión de servicios ecosistémicos como el

68 Lundy M; Amrein A; Hurtado JJ; Becx G; Zamierowski N; Rodríguez F; Mosquera EE. 2014. Metodología LINK: Una guía participativa para modelos empresariales incluyentes con
pequeños agricultores. Versión 2.0. Publicación CIAT No. 398. CIAT, Cali, Colombia. Disponible en: http://hdl.handle.net/10568/49607
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impacto de la captura de COS en la mitigación del cambio
climático.
Los servicios ecosistémicos como el agua y el COS son provistos
a nivel de paisaje pero dependen de las decisiones de usuarios
individuales de la tierra. Las mejoras en la provisión de los
servicios ecosistémicos dependen esencialmente de mejoras en
las prácticas de manejo de los cultivos y los recursos naturales.
El marco de pagos por servicios ecosistémicos (PSE) brinda
incentivos para los usuarios de la tierra creando un mercado
para los servicios ecosistémicos. El PSE brinda potencialmente
un vehículo para ese objetivo deseado por tanto tiempo en el
CIAT de integrar los productos básicos y la investigación en MRN.
Ciencias sociales
Las ciencias sociales, incluida la economía agrícola, han sido
un componente principal de la investigación del CIAT pero,
excepto por un programa de economía agrícola que hubo
inicialmente, nunca ha habido un programa de ciencias sociales.
Los investigadores sociales han estado integrados en los equipos
multidisciplinarios, aparte de la Unidad de Evaluación de Impacto
conformada en 1993 que incluía primordialmente economistas
agrícolas, y se distribuyeron tanto en los programas como dentro
de las regiones.
El CIAT ha tenido en su historia más investigadores sociales
no economistas que la mayoría de los otros Centros de CGIAR.
Esto ha sido en parte debido al liderazgo del CIAT en el área
de investigación participativa y al trabajo que ha realizado en
análisis de género.

Actualmente, la ciencia social en el CIAT se encuentra
esencialmente ubicada en DAPA, con énfasis en economía
agrícola, en especial en el trabajo sobre evaluación de impacto,
valoración de los servicios ecosistémicos, cadenas de valor,
género y políticas. Esto es muy cercano a una agenda de
investigación en economía y geografía aunque es llevada a cabo
dentro de un enfoque de equipo multidisciplinario, y refleja el
enfoque histórico del CIAT en sistemas y el marco estratégico
reciente de eco-eficiencia.

Innovación institucional
El CIAT no solamente se asocia con una trayectoria de 50 años
de innovación tecnológica. Dado su mandato amplio y flexible,
también ha estado a la vanguardia de una serie de innovaciones
institucionales.
Redes de productos básicos
La importancia de las redes regionales en la distribución de
germoplasma e información fue reconocida desde el comienzo,
y todos los programas de productos básicos desarrollaron
rápidamente redes a nivel regional. La creación de redes efectivas
fue reconocida como uno de los mayores logros del CIAT.69
El Programa de Fríjol ha sido elogiado consistentemente por
las revisiones externas por la calidad y la innovación en sus
alianzas. Las redes trajeron cada vez más socios no tradicionales
del sector privado y la sociedad civil, así como usuarios finales.
Los enfoques participativos, como la selección participativa de
variedades y el fitomejoramiento participativo, se volvieron

69 TAC de CGIAR. 1985. op. cit.
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una práctica rutinaria para satisfacer las demandas de los
agricultores y los consumidores. Se agregaron nuevas disciplinas
especialmente en nutrición, género y cadenas de valor.
Para 1996, un enfoque de consorcio había surgido con la Alianza
Panafricana de Investigación en Fríjol (PABRA), que hacia 2016
incluía 570 socios en 30 países, llegando a un número estimado
de 27 millones de agricultores.70 Una revisión favorable reciente
de los logros de PABRA resaltó que “El CIAT es el pilar de la red de
PABRA y continuará siéndolo en el futuro”.71
La sostenibilidad financiera y la orientación al usuario se
fortalecieron más en las redes de arroz y yuca en donde los
miembros pagan el costo de la red y a cambio establecen
la agenda. FLAR, el Fondo Latinoamericano para Arroz de
Riego establecido en 1995, financia la mayoría del trabajo de
mejoramiento regional en arroz a través de aportes anuales de
membresía de más de 30 integrantes de los sectores público y
privado de 18 países; las tarifas anuales de membresía se basan
en el tamaño del sector arrocero de sus países.
El Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Apoyo a la
Investigación y al Desarrollo de la Yuca (Clayuca) creado en 1999
con el apoyo del CIAT sigue un modelo similar que involucra a
nueve países en América Latina y el Caribe y tres en África, y de
hecho ha ido más allá al establecer una entidad, Corporación
Clayuca, para compartir costos, riesgos y beneficios.

Investigación participativa
Dado su énfasis inicial en los pequeños agricultores y los enfoques
de bajo uso de insumos para mejorar la productividad, el CIAT
instintivamente desarrolló una orientación multidisciplinaria para
trabajar en estrecha colaboración con los pequeños agricultores.
Al pasar a los cuatro programas de productos básicos en los
ochenta, el CIAT se convirtió en líder en la investigación en finca
con una perspectiva de sistemas agrícolas, forjada en torno
al producto básico de interés e involucrando a mejoradores,
agrónomos e investigadores sociales.
La capacitación de científicos de programas nacionales en
métodos de investigación en finca fue una estrategia importante
con casi 200 participantes tan solo en 1989. Para finales de la
década, el CIAT había logrado una “reputación mundial entre
homólogos profesionales por su enfoque innovador basado en
metodologías de investigación en finca”.72
La etapa lógica siguiente en los enfoques participativos era
empoderar a los agricultores en la toma de decisiones acerca de
prioridades experimentales y la escogencia de tecnología. Dos
investigadoras sociales de amplia trayectoria, Louise Sperling y
Jacqueline Ashby, lideraron estas innovaciones institucionales en
investigación participativa.
Sperling fue una pionera en la selección y el mejoramiento
participativo de variedades. Su clásico estudio de selección de
variedades de fríjol por parte de los agricultores en Ruanda

70 PABRA (Pan-Africa Bean Research Alliance). 2017. Annual Report 2016. CIAT.
71 Robinson J. 2015. The role of CIAT in the Pan-Africa Bean Research Alliance. Independent External Review, CIAT.
72 TAC de CGIAR. 1990. op. cit.
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demostró que los agricultores eran más eficientes que los
mejoradores en la selección de variedades de fríjol por sus
diversos entornos y gustos.73
Ashby estableció la idea de los CIAL, Comités de Investigación
Agrícola Local, empoderando a las comunidades para manejar
sus propios programas de investigación en finca. Esto no
solamente elevó las perspectivas de demanda de tecnologías
sino que también ofreció una ruta para reducir enormemente
los costos e integrar mecanismos de distribución de tecnologías
a través del desarrollo de empresas comunitarias de semilla.
Hacia el año 2000, había 250 CIAL en ocho países con impactos
significativos en las comunidades vecinas.74 El Programa de
Forrajes Tropicales empleó un enfoque similar para introducir
exitosamente forrajes en los sistemas agrícolas de tierras altas
de Asia.75
Hacia el año 2000, el CIAT era reconocido como un Centro con “un
rol crucial en poner métodos de investigación participativa en el
mapa intelectual”.76 Este reconocimiento fue evidente cuando al
CIAT se le pidió que liderara el Programa Global en Investigación
Participativa y Análisis de Género (PRGA) desde 1996. El CIAT, a
través de su sólida trayectoria en enfoques participativos, ya era

un líder en análisis de género, especialmente en el Programa de
Fríjol en África, en donde la mayoría de las personas dedicadas a
la agricultura eran mujeres. El PRGA sentó una base conceptual
y metodológica sólida para el análisis de género, pero el avance
en la incorporación de la dimensión de género de una manera
transformativa en los programas de investigación fue algo
mucho más lento.77

Desarrollo de capacidades
El desarrollo de capacidades ha sido un elemento central en
la estrategia del CIAT durante medio siglo, pero en muchos
aspectos ha tenido que adaptarse continuamente a los contextos
financieros, institucionales y de desarrollo en constante
transformación.
Cuando se creó el CIAT, no había universidades en América Latina
que ofrecieran estudios de doctorado en ciencias agrícolas y
solamente algunas ofrecían maestrías. El obstáculo era tener
suficiente personal calificado para vincular a los programas
nacionales de investigación.

73 Sperling L; Loevinsohn ME; Ntabomvura B. 1993. Rethinking the farmer’s role in plant breeding: Local bean experts and on-station selection in Rwanda. Experimental Agriculture
29(4):509–519.
74 Ashby J; Braun AR; Gracia T; Guerrero MDP; Hernández LA; Quirós CA; Roa JI. 2000. Investing in farmers as researchers. Experience with local agricultural research committees in
Latin America. CIAT, Cali, Colombia.
75 Connell J; Stür W; Horne P. 2010. Forages and farmers: Case studies from South-East Asia. Canberra, ACT: Australian Centre for International Agricultural Research.
76 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 2001. Report of the Fifth External Programme and Management Review of the Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 2000. TAC Secretariat. p 69.
77 Walker TS; Rathgeber EM; Dhillon BS. 2007. Report of the First External Review of the System-wide Program on Participatory Research and Gender Analysis (PRGA), CGIAR Science
Council, Rome, Italy.
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Solo un año después de entrar en funcionamiento, el
Informe Anual de 1969 reportó que 11 pasantes de posgrado,
17 especialistas en producción y 7 candidatos de maestría
estaban recibiendo capacitación en el CIAT.
Con la reorganización en cuatro programas de productos
básicos, la capacitación se integró en los diferentes programas y
se diferenció en: i) producción multidisciplinaria de cursos cortos
dentro del país cubriendo todos los aspectos de la investigación
en un cultivo específico y ii) capacitación de más largo plazo en
investigación específica de una disciplina en donde el aprendiz
era asignado a un científico del CIAT.
Esta estrategia en el desarrollo de capacidades de enfocarse
en programas de investigación de cultivos se fortaleció con el
desarrollo de redes de investigación de productos básicos,
con base en el intercambio de germoplasma y desarrollando
capacidades para el mejoramiento. Esto fue especialmente
llamativo en las redes de investigación en fríjol en América Latina
y África. Sin embargo, la yuca se vio limitada por la dificultad en
el intercambio de germoplasma por ser un cultivo vegetativo.
Un indicio de la inversión en el desarrollo de capital humano
durante los ochenta es la capacitación de 2.551 científicos y
72 profesionales con maestría, contando tan solo los de América
Latina.78
Con el cambio en los noventa a MRN, tanto el contenido
como el objeto del desarrollo de capacidades cambiaron

significativamente, aunque las capacidades necesarias para llevar
a cabo esta agenda de investigación emergente no eran muy
claras. Al mismo tiempo, los recortes presupuestales afectaron
al programa de capacitación; fue cerrado en 1995 y reabierto
en 1996 con un enfoque en capacitación en metodologías de
investigación y desarrollo de herramientas de capacitación para
educar a los instructores. Si bien las limitaciones de este enfoque
se reconocieron en la importancia de “pasar de un enfoque
en capacitación hacia uno de desarrollo de capacidades, de
acciones aisladas de corto plazo hacia relaciones de largo plazo
basadas en el diálogo y la colaboración”, 79 desafortunadamente,
la dependencia hacia la financiación basada en proyectos no
permitió tomar este rumbo.
Una innovación inicial en términos de gestión de conocimiento
fue el desarrollo de las alianzas de aprendizaje, “un proceso
emprendido conjuntamente por las agencias de investigación
y desarrollo por el cual los resultados de investigación se
comparten, se adaptan, se usan y se innovan. Esto se hace
con el fin de fortalecer las capacidades locales, mejorar los
resultados de investigación, generar y documentar resultados
de desarrollo e identificar futuras demandas para investigación y
áreas potenciales de colaboración”.80 Las alianzas de aprendizaje
eventualmente se incorporaron en los enfoques más generales
de manejo integrado de recursos naturales.

78 Janssen et al. 1992. op. cit. p 49.
79 Lundy M. 2004. Learning alliances with development partners: A framework for scaling out research results. En: Pachico D; Fujisaka S. (eds). Scaling up and out: Achieving widespread
impact through agricultural research. Volume 3 of CIAT Economic and Impact Series. CIAT, Cali, Colombia. p 229.
80 Ibid. p 229.
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El enfoque en desarrollo de capacidades en el CIAT actualmente

(2) investigación participativa, (3) alianzas de aprendizaje,

combina una serie de elementos que el Centro ha desarrollado

(4) monitoreo y evaluación y (5) gestión e intercambio de

a través de los años, entre ellos: “(1) estrategias de alianzas,

conocimientos”.81

El desarrollo de capacidades ha sido una plataforma central de la estrategia del CIAT durante medio siglo.

81 Staiger-Rivas S; Álvarez S; Ashby J; Lundy M; Muthoni R; Victoria PA; Quirós CA; Sette C, Rajasekharan M; Russell N. 2013. Strengthening capacity to achieve eco-efficiency through
agricultural research for development. En: Hershey CH; Neate P. (eds.). Eco-efficiency: From vision to reality. Issues in Tropical Agriculture series. Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT), Cali, Colombia. p 228.
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Visión futura
El pasado como un prólogo:
La evolución de la agenda
de investigación del CIAT
El reto es desarrollar capacidades organizacionales y de gestión
en los institutos nacionales de investigación que a su vez apoyen
el desarrollo de la investigación en sistemas y las capacidades de
innovación rural.
La historia de 50 años del CIAT ha sido de adaptación tanto
al entorno dinámico externo como a las dificultades internas
emergentes en CGIAR.
Entre los Centros de CGIAR, el CIAT ha tenido uno de los más
amplios mandatos, que el Centro ha reinterpretado en varios
puntos en esta historia. Sin embargo, el trabajo del CIAT hasta
la fecha ha sido construido en torno a un núcleo fundamental
de programas de productos básicos, manteniendo a su vez
una vanguardia innovadora para abordar las problemáticas
emergentes.
Las agendas mundiales que tienen relevancia directa para la
investigación agrícola han aumentado en número y complejidad
durante los últimos 50 años. Hoy por hoy, más de la mitad de la tierra
usada para la agricultura se encuentra degradada en una escala
de moderada a gravemente degradada; millones de personas
disponen de una abundancia de calorías pero sufren por una
nutrición deficiente; servicios ecosistémicos vitales se encuentran
subvalorados y en riesgo; y el cambio climático amenaza a muchas

de las personas más vulnerables del planeta. La complejidad de
estas problemáticas es transversal a varias disciplinas científicas
y requiere una estructura flexible de programas de investigación.
Estos retos mundiales demandan una acción mundial y están
ahora consagrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas, y en el Acuerdo de París sobre cambio
climático. Estos retos tienen implicaciones de largo alcance para
la investigación agrícola y para el CIAT. Demuestran que la agenda
de investigación agrícola para el desarrollo ha pasado de la idea de
“más, mejor, más rápido, menos costoso” a “más, mejor, más justo,
más limpio”. La comunidad mundial está pidiendo que el sector
agrícola haga más que solo producir; está pidiendo que sea un
guardián de los paisajes en los que genera retornos económicos.
El CIAT y sus socios nunca han estado en una posición más firme
para ayudar a lograr los ODS. Eso se debe en parte a que, en
los 50 años desde que se estableció el CIAT, la ciencia ha sido
revolucionada por nuevas herramientas, técnicas y tecnologías
que han ayudado a la investigación a mantener el ritmo con los
retos. Pero de forma crítica, hay otra razón por la que el CIAT
está bien posicionado para asumir un rol en la nueva agenda de
desarrollo: como se documenta en este libro, siempre ha sido un
“Centro de sistemas”. En el transcurso de los años, no solamente
se ha enfocado en mejorar cultivos clave, sino también en cómo
se producen, se compran, se venden y cómo estas actividades
afectan al medio ambiente, a los diferentes grupos sociales y a la
salud humana.
El enfoque multidisciplinario en sistemas ha visto evolucionar
el trabajo del CIAT de la investigación en cultivos adaptados a
agroecologías particulares (1967–1990) a la integración de la
investigación en MRN y productos básicos en determinadas
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agroecologías (1991–2007), hacia el concepto unificador de la
agricultura eco-eficiente, que ha sido su principio rector durante
la pasada década.
Partiendo de esta diversa base de investigación, es momento
de expandir aún más la visión del CIAT, a una que se enfoque
en los sistemas alimentarios sostenibles. Esto se debe a que la
agenda de desarrollo mundial requiere respuestas integradas: la
seguridad alimentaria o las dietas nutritivas, por ejemplo, ya no
son simplemente un tema de productividad agrícola o incluso de
disponibilidad o asequibilidad de los alimentos. Se trata también
de calidad, utilización y distribución de los alimentos; se trata de
los comportamientos y las preferencias de los consumidores en
las zonas rurales y urbanas; de los incentivos y los desincentivos a
los que responden los procesadores y vendedores de alimentos; y
se trata de la estabilidad y resiliencia de las cadenas de suministro
de alimentos tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
Esto a su vez está relacionado estrechamente con – y afectan –
la manera como manejamos nuestro capital natural: los suelos,
los recursos hídricos y, más en general, los paisajes. Uno de los
retos centrales para las siguientes décadas será aportar dietas
saludables y asegurar la sostenibilidad de los sistemas que las
hacen posibles.
La capacidad del CIAT (en áreas que van desde la genética, las
ciencias del suelo y la nutrición, hasta la economía, el análisis
de políticas, ciencias sociales y ecología) tendrá un rol clave en
satisfacer la creciente demanda de alimentos e impulsar los
ingresos, reduciendo a su vez la huella ecológica de la agricultura
y logrando una mayor equidad social. El objetivo para el CIAT
será lograr que esto sea una realidad en todas las regiones en las
que actúa.
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En los próximos años, el CIAT buscará fortalecer sus capacidades
en ciencias sociales y ambientales, y es posible que expanda
su portafolio de investigación en cultivos para ir más allá de su
enfoque tradicional en arroz, fríjol, yuca y forrajes tropicales.
La participación continuada del Centro en muchos de los
programas, plataformas e iniciativas de CGIAR refleja su
compromiso inequívoco hacia una acción colectiva a nivel del
Sistema CGIAR, así como el carácter único de su contribución
individual. En el transcurso de los años, el CIAT ha evolucionado
a la par con CGIAR, apoyando su transición para convertirse en
una de las mayores alianzas mundiales de organizaciones de
investigación agrícola para el desarrollo. El trabajo innovador
del CIAT en áreas como la investigación participativa en género,
biofortificación, genotipificación y fenotipificación, sistemas de
información geográfica, alianzas público-privadas, vinculación
de los productores con los mercados, servicios ecosistémicos,
cambio climático y big data – para nombrar algunos – han
influenciado significativamente la investigación de CGIAR y
ayudado a expandir su impacto en el desarrollo.
Para fortalecer su presencia mundial en los últimos años, el CIAT
se ha enfocado fuertemente en ampliar su estrategia de alianzas
y sus múltiples esferas de colaboración a nivel nacional, regional
e internacional. Al mismo tiempo, se están presentando cambios
importantes en la manera como operan los socios y donantes del
CIAT, a lo que el Centro ya está reaccionando. Por ejemplo, algunos
donantes “tradicionales” desean asumir el papel de socios; algunos
socios tradicionales quisieran ser donantes; y ahora hay un enfoque
más fuerte que nunca en el impacto a nivel regional y nacional. Como
resultado, el CIAT verá el surgimiento de más alianzas bilaterales,
nuevas relaciones con organizaciones nacionales de investigación
agrícola, universidades y otros institutos de investigación avanzada,
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nuevos convenios con gobiernos y agencias de desarrollo y nuevas
alianzas público-privadas.
El CIAT encontrará las mejores maneras de convertir las inversiones
de los donantes en beneficios tangibles. Buscará balancear la
necesidad de impactos de corto plazo, asegurando que a su vez la
experticia suficiente esté dedicada a problemáticas que requieran
investigación e involucramiento de más largo plazo.
Un proyecto estratégico al cual el CIAT le está dando especial
atención, y que combina las dimensiones mundiales, regionales
y locales, involucra la creación de Semillas del Futuro, un nuevo
hogar para los recursos fitogenéticos en su sede principal en
Colombia. Por décadas, el banco de germoplasma del CIAT ha
estado en el centro de sus esfuerzos para lograr una agricultura
tropical más productiva y resiliente. Con la creación de unas
nuevas instalaciones con tecnología de punta, el CIAT continuará
conservando, estudiando y compartiendo semillas valiosas para
el trabajo en fitomejoramiento, buscando al mismo tiempo
expandir este trabajo a nuevas áreas. Adicionalmente, compartirá
información genética digital que los investigadores en todo el
mundo puedan usar para ayudar a liberar el valor de la diversidad
de cultivos – la base biológica de los sistemas alimentarios
tropicales. Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo
después de Brasil, se beneficiará enormemente con las nuevas
instalaciones y está involucrado activamente en su planeación.

Sin perder el rumbo
Todos estos son nuevos avances fascinantes que contribuirán a
garantizar que, en tanto el CIAT celebra su 50 aniversario, mantenga
su vigor juvenil. El CIAT posee sólidas bases organizacionales,
científicas y financieras sobre las cuales podrá seguir estas nuevas

directrices de investigación y alianzas durante la próxima década,
y está bien preparado para llevar a cabo su misión de reducir el
hambre y la pobreza y mejorar la nutrición humana en los trópicos
de una manera sostenible.
Asimismo, en tanto miramos hacia el futuro, el beneficio de cinco
décadas de experiencia nos dice que algunas cosas ciertamente
no cambiarán. La agricultura continuará siendo un factor
determinante del desarrollo económico y social en muchas partes
del mundo, y esto seguirá teniendo profundas implicaciones para
el medio ambiente, la equidad y la salud humana. Esto quiere decir
que el CIAT seguirá comprometido con la producción científica
independiente que los formuladores de políticas puedan usar
para impulsar la productividad, competitividad y sostenibilidad
de la agricultura. Igualmente, seguirá comprometido con la
investigación innovadora bien encaminada, incluyente, duradera
y que mejore las vidas y los paisajes. En resumen, el Centro
continuará demostrando el enorme potencial de su ciencia para
ayudar a lograr la sostenibilidad alimentaria futura para todos.
Como el actual Director General Ruben Echeverría resaltó:

Estoy inmensamente orgulloso de observar en
retrospectiva cinco décadas de investigación del CIAT,
e igualmente emocionado por las oportunidades que
emergen. Los logros del CIAT son un gran testimonio de
la dedicación, ingenio y perseverancia de su personal de
investigación y administrativo, y de sus socios en todo el
mundo. Personalmente deseo agradecer a todos los que
han contribuido al éxito del CIAT, y unirme a la comunidad
de desarrollo mundial para continuar trabajando juntos.

RESUMEN

41

Este documento es un resumen del libro:
Lynam J; Byerlee D. 2017. Siempre pioneros – CIAT: 50 años contribuyendo a la
sostenibilidad alimentaria futura. Publicación CIAT No. 446. Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia. 165 p. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10568/89083
Resumen en inglés Stéfanie Neno
Traducción al español Victoria Rengifo
Edición Adriana Varón
Diseño y diagramación Daniel Gutiérrez y Carlos Polo
Fotos CIAT Flickr www.flickr.com/photos/ciat/
Imprenta Velásquez Digital S.A.S., Cali, Colombia
Tiraje 1.500
Octubre 2017
CIAT. 2017. Siempre pioneros – CIAT: 50 años contribuyendo a la sostenibilidad
alimentaria futura. Resumen. Publicación CIAT No. 447. Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia. 41 p. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10568/89083
ISBN: 978-958-694-179-2
E-ISBN: 978-958-694-180-8

Seguridad alimentaria y nutrición Salud Hierro Vitaminas Biofortificación Cultivos
Dietas Ciencia Diversidad Mejores negocios para los agricultores y los consumidores
Mercados Semillas Inclusión Comercio justo Eco-eficiencia Sistemas alimentarios
Género Forjar resiliencia Cambio climático Paisajes Mitigación Plagas y enfermedades
Suelos Ecosistemas Adaptación Alianzas mundiales Socios Donantes Inversión Impacto
Capacidades Conocimiento Aprendizaje Seguridad alimentaria y nutrición Salud Hierro
Vitaminas Biofortificación Cultivos Dietas Ciencia Diversidad Mejores negocios para
los agricultores y los consumidores Mercados Semillas Inclusión Comercio justo Ecoeficiencia Sistemas alimentarios Género Forjar resiliencia Cambio climático Paisajes
Mitigación Plagas y enfermedades Suelos Ecosistemas Adaptación Alianzas mundiales
Socios Donantes Inversión Impacto Capacidades Conocimiento Aprendizaje Seguridad
alimentaria y nutrición Salud Hierro Vitaminas Biofortificación Cultivos Dietas Ciencia
Diversidad Mejores negocios para los agricultores y los consumidores Mercados Semillas
Inclusión Comercio justo Eco-eficiencia Sistemas alimentarios Género Forjar resiliencia
Cambio climático Paisajes Mitigación Plagas y enfermedades Suelos Ecosistemas
Adaptación Alianzas mundiales Socios Donantes Inversión Impacto Capacidades
Conocimiento Aprendizaje Seguridad alimentaria y nutrición Salud Hierro Vitaminas
Biofortificación Cultivos Dietas Ciencia Diversidad Mejores negocios para los agricultores
y los consumidores Mercados Semillas Inclusión Comercio justo Eco-eficiencia Sistemas
alimentarios Género Forjar resiliencia Cambio climático Paisajes Mitigación Plagas y
enfermedades Suelos Ecosistemas Adaptación Alianzas mundiales Socios Donantes
Inversión Impacto Capacidades Conocimiento Aprendizaje Seguridad alimentaria y
nutrición Salud Hierro Vitaminas Biofortificación Cultivos Dietas Ciencia Diversidad
Mejores negocios para los agricultores y los consumidores Mercados Semillas Inclusión

