
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oportunidades de Zamorano en el marco de la transformación rural 
Un análisis de procesos y tendencias 

 
Grandes preguntas y pensamiento estratégico1 

 
11..Evaluando el panorama regional 

Sucesos decisivos 

Las rutas que otros ya anduvieron para aprender 

El triángulo de la transformación 

  

22..Descubriendo las preguntas básicas sobre la “Nueva agricul-

tura y sus impactos. 
La nueva agricultura y sus relaciones con la trasformación rural 

Implicaciones para Zamorano 

 

33..Creando imágenes de posibilidades 
Enseñanza-educación 

Proyección 

Investigación 

Integración en la práctica 

 

44..Propuesta de desarrollo de una estrategia viable 
Concatenar las acciones 

Concentrarse en el pensamiento estratégico y ético 

Medir para informar o para aprender 

Rediseño del avión en pleno vuelo 

                                                 
1 El documento ha sido elaborado tomando como referencia el tema contenido de los libros “Escuelas que aprenden: un manual de la quinta disciplina para 
educadores, padres de familia y todos lo que se interesan en educación” y  “La Danza del Cambio: los retos de sostener el impulso en organizaciones abiertas al 
aprendizaje.” (Editorial Norma, 2002 y  2000) de Peter Serge y otros. Estos textos son vislumbrados como una herramienta para la quinta disciplina. 
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Oportunidades de Zamorano en el marco de la Transformación Rural 
Un análisis de procesos y tendencias 

 
La transformación rural es un proceso social, económico y político, por lo cual no puede ser 
considerado como un fenómeno coyuntural. Como tal, implica el desarrollo de cambios que pue-
den originarse en ritos de iniciación que ocurren en el marco evolutivo de las sociedades o el 
nivel internacional, pero también pueden ser hechos espontáneos o coyunturales que se de- 
sarrollan influidos por otros procesos. 
 
El trabajo tiene como objetivo aportar elementos sobre el proceso de transformación rural que 
inciden en la planeación estratégica de Zamorano y su premisa fundamental es que dicho pro-
ceso implica para una comunidad de aprendizaje como Zamorano, la necesidad de definir ele-
mentos estratégicos centrales en torno a temas técnicos, éticos y organizacionales. 
 
La metodología de trabajo fue sencilla e incluyente, sin menoscabar la dedicación laboral de 
toda la fuerza de tarea. Se desarrolló una lluvia de ideas sobre el tema y sus implicaciones, se 
hizo una revisión documental amplia, cada integrante resumió aspectos centrales de los temas 
de base y plantearon, desde su perspectiva, un conjunto de preguntas motivadoras. Finalmente,  
se hizo una síntesis de los aportes en el presente documento, el cual se distribuyó entre varios 
especialistas con el fin de enriquecerlo con sus comentarios.   
 
El documento se ha elaborado pensando que reflexionar sobre preguntas motivadoras permite 
garantizar un efecto catalizador sobre el diseño de una estrategia integral basada en el triángulo  
enseñanza-investigación-proyección2. Respondiendo a los objetivos del trabajo y a la metodolo-
gía empleada, el documento se ha organizado en cuatro secciones: la primera evalúa las ten-
dencias del panorama regional destacando lo más relevante, la segunda asocia las preguntas 
motivadoras con el modelo de la “Nueva Agricultura” planteado por la institución. El tercer nu-
meral incluye la construcción de imágenes de posibilidades que reflexionan sobre la relación de 
la transformación rural y los aspectos de enseñanza, investigación y proyección. La cuarta, 
plantea la conceptualización de una estrategia viable a nivel institucional que combina la pro-
pensión duradera al cambio con el dominio de la acción institucional. El enfoque se basa en el 
concepto de relación entre estructura y cultura que incluyen el “triángulo de diseño de estrate-
gia” y se complementa con el denominado “círculo de cultura.”3  
 
La principal conclusión es que el triángulo de transformación rural en América Latina incluye 
tres elementos centrales: (i) la claridad de que el crecimiento económico por si solo no resuelve 
las inequidades y requiere de respuestas integrales y holísticas que promuevan la sostenibilidad 
de los medios de vida en un marco de competitividad. (ii) En ese contexto, los arreglos organi-
zacionales incluyen el desarrollo de un proceso de mayor participación y transparencia a todos 
los niveles, acompañado del desarrollo de un empresariado socialmente responsable donde los 
Gobiernos juegan un rol normativo. (iii) Las herramientas y métodos propuestos se resumen en 
cuatro aspectos: impulsar la actividad rural agrícola y no agrícola, desarrollar un enfoque territo-
rial, activar un mercado de servicios y promover un adecuado contexto de políticas y normati-
vas. Finalmente, la fuerza de tarea desea que este trabajo contribuya al proceso de planifica-
ción estratégica y aporte a las discusiones institucionales sobre el tema. 

                                                 
2 Modelo planteado por la Rectoría de Zamorano en reunión de Grupo Gerencial Ampliado. Abril 2003. 
3 Enfoque basado en los planeamientos sobre diseño de estrategias en instituciones de enseñanza planteado por Serge y otros en su libro “Escuelas que apren-
den”. (Norma, 2002) 
 

“La magnitud, complejidad y persistencia de la pobreza rural, así como la necesidad de 
continuar aumentando la competitividad rural en la región, no han sido factores aborda-
dos con enfoques y estrategias globales”                           Ruben Echeberria. BID 
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Evaluando el panorama regional 
Situación y perspectivas regionales 
 

 
Sucesos decisivos 
 
La región latinoamericana se caracteriza por condiciones climáticas y ambientales que favore-
cen la diversidad, la disponibilidad de recursos hídricos y una ocupación del territorio basada en 
potencialidades combinando zonas de trópico húmedo con seco, así como con zonas de clima 
templado. Sin embargo, los “modelos de desarrollo” implementados no han logrado detonar 
procesos de crecimiento que sean sostenibles, equitativos, independientes e integrales. Las 
sociedades en la región son diversas, pero presentan algunos rasgos comunes que se resumen 
a continuación4: 
 
Economía y recursos naturales 
1. Es la región con mayor riqueza del mundo en desarrollo. (En el 2003: US$ 3,260 PIB per 

cápita, 1.6% de crecimiento promedio del PIB, un PIB de 1.7 trillones usando el método 
atlas a US$ corrientes)5 Sin embargo, en los últimos catorce años ha presentado crisis eco-
nómicas, políticas y sociales en varias economías como México, Argentina, Haití, Venezuela 
y otros. 

2. El aporte de la agricultura al PIB en la región fue en promedio 7% para el 2003 registrando 
diferencias considerables entre subregiones y países. (Ver cuadro incluido en anexo) 

3. Posee más de la mitad de los bosques tropicales del mundo y la tercera parte de las reser-
vas de agua dulce a nivel mundial.  

 
Población, urbanización y migraciones 
4. La población es de 534.2 millones de personas con una esperanza de vida de 70 años 

(B.M., 2003), donde una de cada cinco personas tiene entre 15 y 24 años. (CELADE, 2004) 
5. Presenta una alta urbanización aunque la población rural sigue siendo significativa: 17% en 

los países del MERCOSUR, 23% en la CAN, 30% en CA y México y 36% en el Caribe. 
6. Las remesas aportan al PIB en forma diferenciada: 0.5% en los países del MERCOSUR, 

3.3% en la CAN, 9.6% en CA y México y 22.5% en el Caribe. 
7. Según el Banco Mundial: “Las proyecciones para el año 2020 indican que, si bien la tenden-

cia urbanizadora seguirá avanzando y la proporción de población rural disminuirá, la canti-
dad absoluta de personas que vivirán en las zonas rurales permanecerá casi igual. Asimis-

                                                 
4 Basado en la Estrategia de Desarrollo Rural del Banco Mundial y los trabajos de BID y CEPAL sobre el estado de la región. 
5 Datos Banco Mundial en su sitio web. 

PREGUNTA 
 MOTIVADORA 

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

¿Cuáles son los rasgos que 
caracterizan la parte visible de 
la región? 
¿Cuáles sucesos son importan-
tes en la trasformación rural? 

¿Seguirá el crecimiento y el desa-
rrollo de la región basándose en 
la disponibilidad de los recursos 
naturales? ¿Existe una forma de plantear 

la trasformación rural? 
 

“No se puede discutir la poca efectividad de las políticas de desarrollo rural impulsadas des-
de hace tres o cuatro décadas. Cada vez somos más quienes pensamos que si queremos que los 
resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar seguir haciendo más de lo mismo”  
                                                                          Alexander Schejtman y Julio Berdegué. 2003 
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mo, se observan serios problemas de desigualdad, lo cual es particularmente evidente en la 
distribución de la tierra.” 

8. Según la Organización Sin Fronteras (2004) hay más de 175 millones de personas fuera de 
sus países de origen, alrededor del 3% de los habitantes del planeta, el número de migran-
tes se ha más que duplicado desde 1975. Más del 50% son personas económicamente acti-
vas.   

9. La relación entre migración y desarrollo ha sido definida como “una relación no resuelta” al 
tiempo que se reseñan “los pro y los contra” de dicho proceso. La consecuencia a corto pla-
zo es que las transferencias económicas son un alivio para el país que las recibe. En el lar-
go plazo puede ocasionar una descalificación de la fuerza de trabajo, la pérdida de pobla-
ción joven y la dependencia frente a las transferencias puede constituir un límite al desarro-
llo lo que se ha denominado en muchos casos “exportación de pobres”. 

10. La migración no constituye en si misma un instrumento de desarrollo sino un mecanismo 
que puede convertirse tanto en un estímulo para aquellas regiones que experimentan trans-
formaciones dinamizadoras de su economía. Del mismo modo, la emigración puede contri-
buir a generar un estado de ánimo pesimista y negativo con respecto a las posibilidades de 
desarrollo futuro y puede quitar dinamismo y energía a los proyectos innovadores. 

11. Según estudios realizados por la United Nations Population Division (2000), de continuar la 
persistencia de la desigualdad económica y de la disparidad demográfica entre los países 
desarrollados y los latinoamericanos, durante las próximas décadas no se pueden pronosti-
car cambios significativos en las tendencias generales actuales. 

 
Políticas y estabilización 
12. En su conjunto la región ha implementado procesos de ajuste y estabilización que determi-

nan menor intervención estatal en la ejecución y mayor participación en la normativa. 
13. Todas las economías han tendido a liberalizarse con temores en algunos sectores sensibles 

que normalmente se asocian al tema rural. 
14. El monitoreo del Índice de Confianza refleja que las sociedades son cada vez más cautelo-

sas en sus percepciones ante el rol del Gobierno. La región ha tendido a mejorar la concer-
tación con la sociedad civil; los procesos de transparencia y reducción de la corrupción pre-
sentan indicios de cumplimiento y, finalmente, los sistemas judiciales se están reformando. 

15. El Banco Mundial afirma que la elasticidad de la reducción de la pobreza respecto al creci-
miento es de 1, lo cual en otras regiones es 2. De Janvry y Sadoulet afirman en su investi-
gación (1999) que el crecimiento en el ingreso no resuelve las inequidades de la región y 
que los efectos de la recesión y depreciación de la tasa de cambio tiene altos costos en 
términos de pobreza urbana. 

16. Cualquier política que contemple el uso de migrantes como recurso para el desarrollo, tiene 
que entender el tamaño y la localización de las remesas y entender el rol jugado por los mi-
grantes y sus comunidades en el proceso de envió de remesas. 

 
Importancia del sector rural 
17. Pese a las reformas del Estado, la urbanización y los procesos de tercerización de las eco-

nomías latinoamericanas, el sector rural continuará siendo estratégico para el desarrollo de 
la región por razones de empleo, aporte como abastecedor de insumos al sector secundario 
(industria) y terciario (principalmente servicios como el turístico). 

18. En sociedades como la mexicana y centroamericana el sector rural absorbe el 20% y 57% 
de la fuerza laboral respectivamente. El desarrollo de la región, sea cual sea el sector que 
se priorice en clusters u otras modalidades, se deberá basar en el uso sostenible de los re-

"Los gobiernos han estado experimentando con intervenciones selectivas por siglos, pero la 
experiencia internacional señala que no existen estrategias seguras y, en muchos casos, 
estas intervenciones han terminado en fracasos espectaculares”                                             
Michael Klein,2004 
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cursos naturales que mayormente son manejados por la población rural y usados por la po-
blación urbana. 

19. Según Falck y Noe Pino: “Nuevos estudios y metodologías6 han profundizado sobre las ca-
racterísticas de la pobreza y aunque varían  en las  cantidades, los perfiles reflejan similitu-
des tales como: la incidencia de la pobreza es mayor en el área rural, los hogares pobres 
son más numerosos, los pobres tienen menos educación, tienen menos acceso a los servi-
cios básicos y se ocupan principalmente en los sectores informal urbano, maquila y agrope-
cuario.” 

 
Las rutas que otros ya anduvieron para aprender 
 
La literatura actual sobre diseño estratégico reconoce que la cartografía ha aportado mucho al 
pensamiento estratégico debido a que todas las organizaciones en la actualidad deben estar 
“comprometidas con una gran aventura de exploración, riesgo, descubrimiento y cambio.” Por 
eso es necesario construir mapas comprensivos que guíen el quehacer de las instituciones, 
otros los llaman hojas de ruta o danza de cambio. Los mapas no son el territorio pero nos guían. 
Es importante y saludable consultar los apuntes de otros y construir nuestros propios mapas de 
recorrido. Esta sección intenta resumir esas lecciones aprendidas por otros para plantear a se-
guir una propuesta de mapa en el tema de transformación rural. 
 
Rol y riesgos del sector rural 
1. “El desarrollo rural tiene un papel muy significativo, y creciente, en mejorar la situación de 

poco crecimiento y mucha desigualdad a nivel regional.” BID, 2003. 
2. “La situación de pobreza rural… constituye un gran reto social y político con ramificaciones 

hacia fenómenos de violencia rural, producción y comercialización de productos ilícitos e in-
seguridad en la tenencia de la tierra.” BID, 2003. 

3. “Las reformas macroeconómicas fueron necesarias pero no suficientes para eliminar los 
obstáculos que limitan los pobres de las zonas rurales.” Banco Mundial, 2002. 

4. "Un buen clima para la inversión es vital para el crecimiento y la reducción de la pobreza”, 
señaló François Bourguignon, Vicepresidente Superior y Economista Principal del Banco 
Mundial, durante la presentación del Informe de Desarrollo Mundial 2005. "Un sector privado 
dinámico crea empleos, ofrece bienes y servicios necesarios para mejorar los estándares de 
vida y aporta impuestos necesarios para realizar inversiones públicas en salud, educación y 
otros servicios. Sin embargo, es frecuente que los gobiernos pongan trabas a esas contribu-
ciones creando sin justificación alguna riesgos, costos y barreras a la libre competencia". 

5. “Latinoamérica como región económica corre el peligro de seguir perdiendo importancia en 
la economía mundial sino están dadas las condiciones para un desarrollo económico sus-
tentable… Sin embargo, la competitividad internacional no se puede incrementar solo por 
medio de la liberalización y desregulación de los mercados….” Harmut Sangmeister, 2004. 

6. El avance de la frontera agrícola, la marcada crisis hídrica en muchos países, la aceleración 
del proceso de desertificación y la recurrencia de fenómenos naturales no favorecen un cli-
ma de desarrollo rural al aumentar significativamente los riesgos en sus actividades produc-
tivas. 

 
 
 

                                                 
6 Entre los más comunes encontramos los de línea de pobreza, que se mide por medio del ingreso; el de necesidades básicas insatisfechas y el índice de 
desarrollo humano del PNUD. 

“Los hombres encuentran en las mismas crisis la fuerza para su superación… El mundo 
nada puede contra el hombre que canta a la miseria…Estamos frente a la más grave encru-
cijada de la historia, ya no se puede avanzar más por el mismo camino.””  
                                                                                                                       Ernesto Sabato 
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Propuestas estratégicas  
 
7.  “..es urgente disponer de las siguientes tres condiciones fundamentales para el éxito de las 

políticas de desarrollo rural: a) una coordinación nacional de políticas a escala macro, secto-
rial y rural; b) un enfoque territorial orientado hacia un desarrollo rural integrado; y c) la re-
construcción de las instituciones rurales, considerando las complementariedades de lo pú-
blico y lo privado” De Janvry y Sadoulet, 1999.  

8. Existen en todas las propuestas consultadas un énfasis acentuado en que es necesario 
desarrollar intervenciones territoriales adecuadamente diseñadas. Este tema es compartido 
por CEPAL, BID, BM, GTZ, FAO, WKKF y en general todos los integrantes del Grupo Inte-
ragencial de Desarrollo Rural para América Latina.  

9. Muchos autores expresan la necesidad de complementar lo urbano y lo rural, citando la ne-
cesidad de activar corredores, relaciones urbano rurales y aquellos mecanismos que garan-
ticen fortalecer la integralidad de las iniciativas en los territorios. 

10. “hemos aprendido que hacer negocios con los pobres en maneras que benefician a los po-
bres y benefician a las empresas requiere de una mezcla delicada de innovación y de nego-
cios tradicionales. La innovación más radical es pensar en los pobres como aliados empre-
sariales…Los casos principales de este informe sugieren tres elementos esenciales que de-
ben estar presentes en todo esfuerzo empresarial para que sea exitoso en generar negocios 
para condiciones de vida sostenibles: un fuerte énfasis en las competencias clave de la em-
presa. Una activa participación de la fuerza de trabajo local, de las PYMES y de los em-
prendedores locales y una estrategia para alianzas externas, ya sea para beneficiarse de la 
experiencia de una organización de desarrollo o de las capacidades complementarias de 
otra empresa.” WBC for Sustainable Development, 2004. 

11. “Sin embargo aumentar el porcentaje de I&D (Investigación y Desarrollo) requiere también 
recursos humanos complementarios. Por lo tanto, las prioridades de los sistemas de educa-
ción terciaria en Latinoamérica deben definirse de acuerdo a las nuevas exigencias del siglo 
21…Asimismo será de gran importancia para la competitividad internacional de Latinoamé-
rica la extensión masiva de la educación secundaria, después de someterla a una profunda 
reforma institucional; una educación secundaria que se haga cargo del cambio vertiginoso 
de los perfiles de cualificación del trabajo en el marco de la dinámica globalización de los 
mercados e internacionalización de las actividades económicas.” Harmut Sangmeister, 
2004. 

12. Se propone vislumbrar estrategias adecuadas para fomento de la equidad, la juventud y las 
etnias. 

 
El triángulo de la transformación 
 
13. Para que toda la información planteada en los párrafos anteriores no se quede en un simple 

diagnóstico y sirva para orientar la planificación estratégica de Zamorano se platea a seguir 
lo que sería el paso de “establecer el rumbo” usando la propuesta de Ostroff (Oxford, 2002) 
contenida en su libro La Organización Horizontal. 

14. Los problemas se han resumido a grandes rasgos en los cuadros debajo del triángulo. La 
solución a los problemas está orientada a definir tres aspectos que son fundamentales para 
Zamorano: 

-  Es prioritario promover el manejo adecuado de los recursos naturales.  
-  Se requiere intervenir en los temas inequidad en forma integral y holística. 

"Más del 90% de las empresas señalan la existencia de importantes discordancias entre las 
políticas y la práctica; en muchos países en desarrollo, más de la mitad de la producción se 
genera en la economía informal. Los gobiernos deben reducir estas brechas y hacerse cargo de 
los problemas más profundos que producen el fracaso de las políticas, los que puedan socavar 
el clima para la inversión.”                                                                                  Warrick Smith,  
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-  Es indispensable abordar el tema de la competitividad desde una perspectiva de agenda 
del siglo XXI y desde un enfoque agrícola y no agrícola donde también se incluya el sector 
terciario (servicios). 

15. De ese marco de problemas e implicaciones para Zamorano surgen a nivel internacional 
dos tendencias marcadas para lograr la transformación rural: 
-  El enfoque territorial basado en el trabajo con todas las unidades sociales, y centrado en 
juventud. 
-  El apoyo a una nueva institucionalidad que implica el fortalecimiento de las capacidades a 
todos los niveles (local, nacional, regional) garantizando la adecuada sinergia público-
privada y combinando valores sociales y financieros, esto incluye considerar simultánea-
mente empresariado, Gobierno, sociedad civil, actores locales, etc. Acompañado del desa-
rrollo de un adecuado proceso de políticas públicas que permita un enfoque rural integrado 
y holístico considerando la potenciación de tendencias positivas como empresariado so-
cialmente responsable, comercio limpio y justo y otros. 

16. El rumbo o tendencia tanto del pensamiento como de las intervenciones sobre el desarrollo 
del proceso de transformación rural se centra en lograr que los medios de vida rurales sean 
sostenibles. Este enfoque engloba el análisis y aprovechamiento de las capacidades, capita-
les (tanto naturales, económicos como sociales) y actividades de la población. Esta estrate-
gia solo será sostenible si puede lidiar y recuperarse de las crisis, alteraciones y fenómenos, 
así como ampliar sus capacidades, sin deteriorar la base de los recursos naturales. 

17. De lo anterior se deriva la importancia de que esos activos o capitales interaccionen ade-
cuadamente con las estructuras (instituciones y organizaciones público-privadas) y los pro-
cesos (políticas, negociaciones de tratados y otros). 

 
El esquema que se presenta a continuación resume claramente la situación y abre el análisis a 
las interrogantes claves que se discuten en el numeral siguiente. 
 
 
  Estableciendo el 

Rumbo

Solución de Problemas

Rediseño de
Procesos

(Método descendente)

(Método ascendente)

(Visión integral operativa)

Medios     1
de vida 
Sostenibles

RRNN son 
abundantes 
pero mal 
manejados.

Crecimiento 
económico 
no resuelve 
inequidades

Competitividad 
requiere mas 
que apertura y 
desregulación

Enfoque 
Territorial

Mejorar 
institu-
cionalidad
y políticas

Avance Frontera Agricola
Desertificación
Crisis hídrica
Recurrencia fenómenos nat.

pobreza, 
remesas y 
migraciones.
Diversificación.
Delincuencia y 
otros

Bajo índice de confianza
Formación de capital humano y social.
Empresariado socialmente responsable.
Comercio limpio y justo.
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Fuente: Adaptado de la propuesta del Triángulo de Transformación de Ostroff en su libro “La 
organización horizontal. Oxford. 1999. Trabajo realizado por CDSEA Zamorano, 2004. 

El Triángulo de la Transformación Rural. 

“Ya pasamos el momento para hablar, ya pasamos el momento de enfoques académicos y 
teóricos.  Es momento para nosotros de pensar en términos de la implementación y la 
acción.”                                                               Discurso del Presidente Wolfensohn 
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Descubriendo las preguntas básicas sobre la “Nueva agricultura” y sus impactos 

Trascendencia e implicaciones para Zamorano 
 

 
La nueva agricultura y su relación con el proceso de transformación rural   
 
18. Como ya se analizó en la sección anterior, utilizando cualquier indicador de bienestar o lo 

que se ha llamado BIENSER SOCIAL7, la región ha tenido resultados pobres o muy limita-
dos en el mejoramiento de los medios de vida de la población, particularmente la rural. El 
triángulo de la transformación propone dos ejes de rediseño de procesos que son: 
>>  El enfoque territorial con trabajo en unidades sociales y centrado en juventud. 
>>  El mejoramiento de las condiciones institucionales así como de los procesos de nego-

ciación, aplicación y diseño de las políticas. 
19. Zamorano ha planteado en su propuesta de la “Nueva Agricultura” que el sector rural en-

frenta tres retos grandes: competitividad, reducción de pobreza y sostenibilidad ambiental. 
En el marco de esos retos destacan elementos centrales como: que la globalización es un 
fenómeno que cada vez más exige elevar niveles de calidad, inocuidad, transformación y 
gestión. Los temas ambientales y agrícolas encuentran cada vez más sinergias y es casi in-
discutible que su manejo debe ser integrado. La gestión del desarrollo se fundamenta en las 
capacidades empresariales a todos los niveles (microempresas, PYMES y gran empresa) y 
están altamente influenciadas por la tendencia de lograr el empresariado socialmente res-
ponsable. 

20. El modelo propone encadenamientos armoniosos entre todos los eslabones de la produc-
ción, transformación, servicios y entorno socioeconómico. Sobre la base de dicha cadena de 
valor se construye el modelo Zamorano desde cuatro perspectivas: ciencia y producción 
agropecuaria, agroindustria, agronegocios y desarrollo socioeconómico y ambiente. 

21. Ante ese panorama de la trasformación rural y el modelo de la nueva agricultura planteado 
por Zamorano se encuentra lo siguiente: 

                                                 
7 El Bienser demuestra que en este contexto donde la problemática de manejo, uso  y administración de los recursos naturales esta 
en franco proceso de degradación, la calidad de vida debe considerar una visión integral, un enfoque que como enfatiza Don Luis 
Ferrate involucra la condición del BIENSER como un estado permanente  privilegia un contexto de visión de largo plazo, de calidad 
de vida y no un estado de BIENESTAR de corto plazo. 

Preguntas motivadoras  

Bajo las tendencias de pensamiento, 
financiamiento y estrategias a nivel de 
la región, ¿el modelo de la “Nueva 
agricultura” es viable? 

En el enfoque de la nueva agricul-
tura ¿cuál es el rol de los recursos 
naturales principalmente el agua y 
el suelo?  
 

¿Existe en A.L un enfoque de políti-
cas que contribuya a una visión inte-
gral de la “Nueva Agricultura”? 

¿Están las políticas diseñadas para 
implementar este enfoque en un 
marco de equidad? 
 

En el marco del desarrollo de la “nue-
va agricultura” ¿el valor agregado 
compensará los costos de implemen-
tarlo? ¿Cómo será el comportamiento 
social ante los cambios? 

¿Cuáles implicaciones tiene este 
cambio de paradigma para la reali-
dad de Zamorano considerando su 
modelo, su entorno y su estructura 
institucional? 
 

 

“Saber como lograr que la gente hable, en lugar de sólo escuchar, es muy importante.  
Es indispensable establecer una comunicación recíproca.”                   Frank Ostroff  
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>>  Existe una tendencia creciente a ampliar el ámbito de los negocios rurales incluyendo 
alianzas con pobres, agricultura de contrato y otras. 

>>  El clima de negocios en muchos países de América Latina está mejorando, pero se re-
quiere la implementación de procesos de apertura que incluyan los nuevos negocios y 
mejores niveles de seguridad ciudadana. 

>>  El marco de políticas públicas se está modificando en toda la región, pero ha abandona-
do la estrategia de focalizar grupos (mujeres, pobres, PYME) o sectores (agricultura) pa-
ra ahondar el tema de territorialidad donde se debe trabajar simultáneamente a todos los 
niveles y con todas las unidades sociales. 

>>  Lo rural ha dejado de ser agricultura, por ende, es necesario capitalizar con experien-
cias, lecciones aprendidas y procesos de formación a los nuevos actores de política que 
tienen protagonismo en los aspectos de gobernabilidad, ambiente y otros que se rela-
cionan directamente con la transformación rural. 

>>  Los recursos naturales se han vuelto un tema estratégico no sólo en la parte ambiental 
sino también económica. 

>>  La equidad, la transparencia y el enfoque participativo en el diseño de iniciativas ya no 
es canjeable, debe aplicarse. 

22. Tal vez la pregunta que queda en el tintero es: En el marco del desarrollo de la “nueva agri-
cultura” ¿el valor agregado compensará los costos de implementarlo? ¿Cómo será el com-
portamiento social ante los cambios? Y su respuesta requiere abordar dos temas centrales 
del enfoque de “Nueva Agricultura”.  

23. Uno de ellos es que aunque los costos sean elevados el valor agregado en términos de par-
ticipación del sector en la economía y reducción de pobreza compensará las inversiones, lo 
que no es claro es cuánto tiempo demorará la respuesta y quien cubrirá los costos mientras 
se logra el efecto positivo.  

24. En segundo lugar, los cambios a nivel de los actores y su aceptación tienen en este momen-
to tres presiones principales: el mercado internacional y sus precios, la violencia interna y 
sus costos y la degradación y sus implicaciones a futuro.  

 
Implicaciones para Zamorano 
25. No incorporar los nuevos enfoques puede implicar para Zamorano una reducción significati-

va de su número de estudiantes, poca atracción para fondos de formación de capital huma-
no y social (becas y fondos para estudios e investigaciones) y finalmente, las organizacio-
nes que compiten con la institución pueden rápidamente ganar un espacio y limitar el radio 
de acción institucional. 

26. El único aspecto que está implícito en el modelo, pero debe enfatizarse claramente en forma 
explicita en este momento, es que el eje fundamental para reducir la pobreza, elevar la 
competitividad y garantizar la sostenibilidad es la investigación y el desarrollo de conoci-
miento aplicado a las sociedades latinoamericanas8. Eso implica que el eje fundamental de 
la transformación rural no es el aumento de la producción sino que está basado en el forta-
lecimiento de las dos ventajas comparativas y potencialmente competitivas de las naciones 
que son su capital humano y social (medios de vida). Para ello Zamorano debe plantearse 
en forma integral cuatro roles principales9: 

>>  Formar adecuadamente capital humano y social. 
>>  Desarrollar tecnologías y métodos para promover desarrollo. 

                                                 
8 Para profundizar este tema es bueno referirse a Harmut Sangmeister específicamente su articulo “Latinoamérica en el mundo de la economía globalizada.” 
2004. 
9 Planteamiento del Dr. Blas Santos en su conferencia en Zamorano en el 2004. 

“Estamos volviendo a descubrir algo que hemos sabido desde hace mucho tiempo: que hay 
buenas razones para prestar atención a lo bueno, lo verdadero y lo bello en la práctica de las 
disciplinas de la educación.”                                                                                 Peter Serge  
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>>  Convocar a diálogos y alianzas. 
>>  Apoyar procesos de políticas públicas. 

27. Esos nuevos roles implican transformaciones instituciones, pero como cita Serge: “Crear 
compromiso y cambiar una organización es difícil aún en los casos en que la necesidad es 
motivada internamente y se puede empezar en pequeño. Más difícil es cuando el tiempo es 
corto y se trata de una universidad…” Es claro que el nuevo programa basado en la con-
cepción de la “Nueva Agricultura” afectará a toda la comunidad Zamorana en su conjunto y 
para ello se propone considerar tres criterios fundamentales: coherencia en sus programas 
(no una colección de cursos), pertinencia con el enfoque de la “nueva agricultura” y sosteni-
bilidad en términos técnicos y económicos. 

“el político hará bien en respetar el mercado, incluso en modular la fuerza expansiva de las 
aspiraciones sociales, pero confiar en que el mercado va a cubrir las aspiraciones de la socie-
dad en educación, salud y en pensiones es pedir lo imposible.” Felipe González Márquez 
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Creando imágenes de posibilidades  
 
Oportunidades en enseñanza, investigación y proyección 
 

  
28. Uno de los ejes trascendentales de articulación de Zamorano con la transformación rural es 

lograr determinar la relación entre la estructura y la cultura institucional considerando el en-
foque de la “Nueva Agricultura”. Este aspecto incluye relacionar la arquitectura organizacio-
nal con la cultura institucional y determinar sus relaciones. Basado en los textos de Serge 
un esquema que resume las relaciones entre la estructura y cultura institucional actual. 

 
29. El gráfico presentado a 

la derecha refleja cla-
ramente que el fortale-
cimiento del ciclo 
aprendizaje tiene dos 
elementos fundamenta-
les: las ideas guías y la 
programación estraté-
gica. En tal sentido, en 
esta sección se plan-
tean los elementos cen-
trales que pueden apor-
tar a los métodos y 
herramientas del que-
hacer institucional en el 
tema de la transforma-
ción rural. 

 
Enseñanza-educación 
30. Los dos primeros roles planteados para Zamorano están asociados a este tema, todos los 

actores que se formen en la institución, sea por medio del sistema formal o no formal, deben 
tener un enfoque en transformación rural. Ello implica hacer un apropiado manejo a nivel 
institucional, adaptar el programa académico para que abra el conocimiento de prácticas 
que promuevan el desarrollo sostenible con un enfoque de empresariado socialmente res-
ponsable.  

 
 

PREGUNTA 
MOTIVADORA 

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

¿Es un modelo perfecto? 

¿El modelo necesita ajuste?  
¿Cómo se articula el modelo Za-
morano a la realidad de la tras-
formación rural? 
 ¿Qué pasa con los modelos 

mentales, la visión compartida y 
el ciclo de aprendizaje?  

 

Destrezas y 
capacidades:
Arduo trabajo

Horarios
Buenos resultados

en proyección.

Conciencia y 
valores:

Currículum 
invisible

Identidad con 
la institución

Actitudes y 
Creencias:

Calidad 
Institucionalidad

Vivencias internas

Ideas Guía:
Única empresa del conocimiento

en América Latina
liderando el enfoque de la 

Nueva Agricultura 
como base del desarrollo

Institucional

Métodos y herramientas:
1. Enseñanza clásica
Aprender haciendo
2. Investigación aplicada al 
desarrollo
3. Proyección para 
fortalecer educación

Arreglos organizacionales:
Rectoría
4 decanaturas
4 carreras
8 empresas universitarias
800 estudiantes

Triángulo 
de dominio 
de la acción
(arquitectura
Institucional)

Círculo del dominio 
de la cultura:

Ciclo del 
aprendizaje

Programación estratégica

Destrezas y 
capacidades:
Arduo trabajo

Horarios
Buenos resultados

en proyección.

Conciencia y 
valores:

Currículum 
invisible

Identidad con 
la institución

Actitudes y 
Creencias:

Calidad 
Institucionalidad

Vivencias internas

Ideas Guía:
Única empresa del conocimiento

en América Latina
liderando el enfoque de la 

Nueva Agricultura 
como base del desarrollo

Institucional

Métodos y herramientas:
1. Enseñanza clásica
Aprender haciendo
2. Investigación aplicada al 
desarrollo
3. Proyección para 
fortalecer educación

Arreglos organizacionales:
Rectoría
4 decanaturas
4 carreras
8 empresas universitarias
800 estudiantes

Triángulo 
de dominio 
de la acción
(arquitectura
Institucional)

Círculo del dominio 
de la cultura:

Ciclo del 
aprendizaje

Programación estratégica

““Las decisiones constituyen una forma de definirnos. Son una forma de dar vida y signi-
ficado a las palabras…son la forma de permitir que seamos lo que queremos ser.”  
                                                                                                       Sergio Bambarén, 2000 
 



 

11

Fuente: Elaboración  propia de la Carrera de Desarrollo 
 Socioeconómico y Ambiente, 2003.  
Sistema de relaciones para integrar las lecciones  
aprendidas en el diseño de intervenciones, 2004.

Investigación Aplicada 
31. La fortaleza comparativa más importante de Zamorano es que su proceso de investigación 

está inserto en el proceso de enseñanza, a través de procesos de reflexión-acción-reflexión 
que implementa el Aprender Haciendo y por medio de ese proceso, los docentes pueden 
transferir los resultados de las investigaciones a sus estudiantes.  

32. Es necesario que la programación estratégica incluya el desarrollo de un proceso que ga-
rantice que la investigación aplicada potencie a otros niveles, no solamente de enseñanza. 
Lo que implica invertir en desarrollar e investigar tecnologías que garanticen sostenibilidad 
de los RRNN y finalmente, producir publicaciones “científicas” y potenciar diálogos y alian-
zas con universidades que promuevan la cultura del buen manejo de los RRNN y el enten-
dimiento del enfoque de medios de vida.  

 
Proyección 
33. La proyección es el método que permite a Zamorano lograr tres elementos centrales: 

extener el conocimiento de la investigación aplicada en otros escenarios, garantizar 
trasladar la imagen institucional a otros actores que tradicionalmente no han operado con la 
institución y lograr integrar a los docentes y estudiantes en un proceso de desarrollo real y 
aplicado. Por ende, la proyección integrada a la educación, actualmente su gran talón de 
aquiles es que es percibida como una herramienta de captación de fondos y no goza de la 
identidad institucional que permita su desarrollo integral. Por dicha indefinición los arreglos 
institucionales presentan dualidad en cuanto a la gestión organizativa y las herramientas de 
su gestión no están claramente definidas, por tanto, la programación estratégica en este 
tema presenta debilidades. 

 
Integración en la práctica 
34. El ciclo de aprendizaje implica armonizar las ideas guías, los arreglos organizacionales y los 

métodos y herramientas. En lo referente a transformación rural es importante retomar que el 
desarrollo rural seguirá basándose en la disponibilidad de recursos naturales y que debido a 
los problemas ambientales, sociales, económicos y políticos que enfrenta el sector rural, las 
posibilidades de trabajo de Zamorano 
deben ajustarse a dichas condiciones, por lo 
tanto, se debe abandonar el enfoque 
sectorial y centrarse en un enfoque “rural” 
basado en todas las unidades sociales. 

35. Por otro lado, la ventaja comparativa de la 
institución, es la integración y sinergia entre 
la experiencia y el pensamiento teórico. 
Actualmente se requiere fortalecer el tema 
de monitoreo y publicaciones para proyectar 
su capacidad en investigación y desarrollo, 
así como para potenciar su tercer y cuarto 
rol que es convocar diálogos, alianzas e 
incidir en políticas. El esquema adjunto 
refleja dicho enfoque. 

““Debemos desarrollar otro tipo de economía, con distribución equitativa de la riqueza y 
presupuestos orientados a las prioridades más necesarias.”  
                 (Hondulibro, Páginas críticas, Alfredo León Gómez, El Heraldo, 30/4/2000).  
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Propuesta de desarrollo de una estrategia viable 
 
Construyendo una organización horizontal que aprende 
 

 
Concatenar las acciones 
 
36. Si bien es cierto que existen sobradas razones para prever que la transformación rural será 

un eje importante del desarrollo de AL y que los financiadores están dispuestos a aportar fi-
nanciera y técnicamente. También es cierto que los recursos financieros son limitados y el 
profesional que se desempeñe en esta temática deberá tener una formación incluyente, 
holística y que demuestre efectividad con el fin de que tenga competencias para el trabajo, 
la vida y el aprendizaje futuro. Las características que deben regir el desarrollo de conoci-
miento aplicado a la transformación rural, considerando la situación de la región, el ciclo de 
aprendizaje, la programación estratégica y los cuatro roles planteados incluyen: 

>>  Tener efecto educativo, demostrativo y potencial multiplicador. 
>>  Facilitar una adecuada sistematización para los procesos de enseñanza, investi-

gación y proyección. 
>>  Garantizar que existe a nivel institucional diálogo reflexivo, enfoque colectivo, co-

laboración y normas para compartir, apertura y mejora, confianza y respecto. 
37. Para ello, se han analizado las tendencias y lecciones aprendidas por otros. Se ha construi-

do el mapa de la trasformación rural y se ha planteado el diseño del ciclo de aprendizaje y 
programación estratégica. Todo induce claramente a no implementar un enfoque de “árbol 
de navidad10” desarrollando acciones aisladas o desarticuladas. Se propone que la forma 
más integral de crear esa visión holística a nivel institucional es considerando tres ejes que 
adecuadamente concatenados pueden servir de guía en su agenda temática. 

 
I. Desarrollo económico local 
38. El Desarrollo Local es un concepto que ha venido evolucionando en las últimas décadas y 

que tiene sus inicios en Europa. A finales de los 70 y principios de los 80 se dan una serie 
de cambios como la reestructuración de la industria pesada, la crisis del sector textil y otros. 
Los municipios (regiones) tienen que hacer frente entonces a la demanda social de todo un 
tejido productivo y humano golpeado por la crisis y no se pueden apoyar en el estado cen-
tral porque justamente este Estado es el que impulsa y promueve dichos cambios. 

 

                                                 
10 Cuando se discutió la estrategia de desarrollo rural del Banco Mundial se hablo de un efecto de “árbol de navidad” que significaba colgar muchas actividad no 
articuladas en el programa de intervención institucional. 

PREGUNTA 
MOTIVADORA 

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

¿Cómo eliminar el efecto “árbol 
de navidad”? 
¿Qué rol juega la ética en todo 
este planteamiento? 

¿Cómo pasar de un conjunto de 
acciones a una visión de sistema 
acorde al modelo Zamorano? ¿Cómo hacer reformas sin re-

troceder o perder el vuelo? 
 

““Cortemos el vínculo con un tajo de cuchillo.” 
                                          Proverbio chino 
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39. Las regiones están obligadas a construir un nuevo tipo de desarrollo basado en las propias 
fuerzas y potencialidades locales. Este nuevo tipo de desarrollo, conocido como Desarrollo 
Local, se caracteriza como un proceso que tiene como principales objetivos: 

>>  Valorizar los recursos humanos, físicos y materiales locales. 
>>  Dinamizar a los actores locales (agentes económicos, sociales e institucionales). 
>>  Movilizar a dichos agentes alrededor de una estrategia de desarrollo consensuada. 

40. Sobre la formación en Desarrollo Local encontramos que hay poca formación en el tema. Es 
necesario a nivel de la región la formación de profesionales en esta área enfatizando que: 
>>  Los profesionales sean capaces de integrar a su trabajo una visión amplia del desarrollo 

territorial. 
>>  Los funcionarios a cargo de formulación de proyectos de desarrollo a escala regional y 

local puedan normar y potenciar el proceso. 
>>  Los decisores con responsabilidad en el diseño de políticas entiendan las implicaciones, 

potencialidades y límites del enfoque. 
>>  Los académicos sean capaces de construir nuevo conocimiento. 

41. Lo anterior hace que el tema de Desarrollo Local sea determinante en la nueva visión de la 
transformación rural. Para la implementación del modelo de la “Nueva Agricultura” de Zamo-
rano, éste se convierte en un tema que no se puede dejar pasar por el compromiso que la 
institución misma tiene con el desarrollo latinoamericano, pero especialmente del entorno 
más inmediato, el Yeguare. 

42. Un caso particularmente importante en el tema de desarrollo económico local es el turismo, 
no solamente porque aporta ventajas materiales a los pobres sino que permite incorporar 
temas de orgullo cultural, de identificación con los recursos naturales, con el patrimonio ar-
quitectónico que son las bases fundamentales para el diseño de productos turístico, ade-
cuadamente el turismo, posibilita el aprendizaje de técnicas y el desarrollo de la capacidad 
empresarial en estudiantes, actores locales y agentes del desarrollo. 

43. Las experiencias documentadas nos indican que es de suma importancia lograr la participa-
ción multi-sectorial y multi-actores. Los roles de Zamorano en desarrollo económico local 
permiten potenciar acciones así: 
>>  Formando capital humano y social en estrecha colaboración con la sociedad civil y la 

cooperación internacional. 
>>  Incidiendo en políticas colaborando con los Gobiernos en el diseño y aplicación de políti-

cas prácticas. Mediante su categoría apolítica puede lograr la coordinación respetuosa e 
incluyente. 

>>  Creando alianzas y promoviendo diálogos entre los diversos actores y mientras los pro-
cesos se consolidan puede fungir como catalizador financiero. Dando ejemplos claros de  
negocios con los pobres, formas alternativas de agricultura por contratos, proyectos de 
coinversión con la cooperación internacional entre otros. 

 
II. Manejo de Recursos Naturales 
44. Pese a la evolución de las iniciativas de diversificación económica e inversión en programas 

de desarrollo rural y educación, los niveles educativos no permiten el aprovechamiento de 
otros potenciales vinculados al sector secundario y terciario, y los sistemas de producción 
agrícolas en su mayoría siguen siendo tradicionales y presentando rentabilidades basadas 
más en la extracción de recursos naturales que en su manejo.   

45. Si aceptamos que la región enfrenta problemas de pobreza, urbanización, poca capitaliza-
ción humana y social y diversas acciones de desarrollo, cualquier iniciativa de desarrollo, 
sea del sector que sea, tendrá relación directa al recurso agua. Además en este contexto, 
existe una demanda del mercado regional y de exportaciones con exigencias de producción 

“También debemos renovar nuestro compromiso con los valores humanos en el campo de la ciencia moderna. 
Aunque el propósito principal de la ciencia es llegar a conocer mejor la realidad, otro de sus objetivos es mejorar 
la calidad de vida. Sin una motivación altruista, los científicos no pueden distinguir entre tecnologías beneficio-
sas y las que se limitan a producir los resultados que se esperan de ellas.” 

Dalai Lama 
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limpia y justa, opciones cada vez mayores de venta o negociación de servicios ambientales 
y estrategias de diversificación que incluyen manejo de recursos compatibles con la produc-
ción agrícola. Por ende, cualquier ruta que tomen los actores y decisores para focalizar o 
promover el desarrollo debe considerar irremediablemente el manejo integrado de recursos 
naturales, principalmente el agua.  

46. Se ha planteado que el territorio como unidad de análisis brinda elementos importantes en 
el diseño de las intervenciones, pero considerar la cuenca implica lograr una correlación en-
tre la lógica de funcionamiento del capital humano, social, ambiental e hídrico que consiga  
de manera integral promover y potenciar las inversiones de capital físico y financiero. 

47. Lo difícil para la mayoría de los agentes del desarrollo es lograr integrar esta visión en los 
territorios. Esto se debe principalmente a que los actores y agentes del desarrollo rural 
hemos estado comúnmente acostumbrados a enfatizar la finca sin entender la dinámica te-
rritorial entre las diversas unidades. Para dar el salto en el enfoque, la práctica nos dice que 
para pasar de un enfoque basado en la finca a uno territorial de considerar cuatro elementos 
importantes: 
>>  Las unidades físicas están acompañadas de unidades sociales de manejo que tienen distin-
tas lógicas. 

>>  Aceptando las distintas lógicas entonces aceptamos que cada unidad social participa en las 
iniciativas del desarrollo rural de acuerdo estímulos, y estos son diferentes y varían conside-
rablemente desde la familia hasta la región. 

>>  Si los niveles son diversos y los actores tienen diversos intereses, entonces los plazos de 
respuesta también difieren de una unidad a otra. 

>>  Visto lo anterior, serán muy diferentes el diseño de las intervenciones e inversiones en cada 
uno de los niveles 

48. Los elementos centrales para operativizar el enfoque en Zamorano incluirían lo siguiente: 
>>  Seleccionar territorios estratégicos. 
>>  Seccionar actores claves vinculados al tema de manejo de los recursos. 
>>  Planificar las actividades en función de la problemática de los actores. 
>>  Diseñar los incentivos o estímulos según la problemática. 
>>  Integrar las actividades en forma concentrada para generar efecto demostrativo. 
>>  Difundir el enfoque con instituciones viables capaces de aprender. 
>>  Desarrollar un proceso de formación que garantice una visión holísitca e integral con 

destrezas y habilidades que garanticen un desempeño de acuerdo a la realidad de los 
actores en los múltiples niveles. 

>>  Redimensionar el rol del técnico no como el experto sino como el agente del desarrollo 
capaz de reflexionar sobre las interacciones en el territorio. 

 
III. Formación de capital humano 
49. Los procesos de desarrollo y la enseñanza tienen un rasgo común, ambos son protagoniza-

dos por seres humanos y sus impactos varían considerablemente según el contexto en el 
cual se desarrollan. Eso hace interesante que este eje de la programación estratégica de la 
transformación rural retome tres aspectos: la importancia de la educación para los jóvenes 
(especialmente en educación terciaria y secundaria), los motivos que hacen que un joven 
participe o abandone la educación y el rol de los educadores en este proceso. 

50. Cuando trasladamos la discusión al tema de la educación técnica para la transformación 
rural, también retoma importancia el tema del medio ambiente ya que existe al parecer una 
conciencia generalizada de que el ambiente está en crisis y que las consecuencias de no 
hacer algo hoy serán drásticas. Paralelamente, las políticas educativas principalmente en 
América Latina, están priorizando la formación de capital humano para enfrentar la competi-

“Cuando el trabajo se hace bien, sin quejas ni alardes, la gente normal dice: ah, lo hemos hecho” 
Tomado del Tao 
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tividad. Por otro lado, deben complementarse con elementos de la eficiencia económica que 
garantice que las personas educadas al integrarse al mercado de trabajo mejoran su ingre-
so. Pero contradictoriamente, aunque hay variadas intervenciones se agudizan las crisis 
económicas, la pobreza y el deterioro ambiental. 

51. La práctica dice que para pasar de un enfoque basado en el centro de enseñanza a uno 
centrado en el usuario de la educación donde el tema central es juventud, como es el caso 
de los estudiantes de Zamorano, se deben rescatar cuatro elementos importantes: 
>>  La educación debe ser un proceso integral que apoye diversos juegos de habilidades y 

destrezas, especialmente el deseo de aprender. 
>>  Si aceptamos que las lógicas de producción varían según las zonas, entonces acepta-

mos que región tendrá prácticas sociales diferentes el modelo debe garantizar aprender 
a aprender. 

>>  No todos los actores tienen nuestros plazos y por ello requieren plazos de respuesta di-
ferentes. 

52. Por la importancia que reviste este eje en la transformación rural, es importante determinar 
cuatro implicaciones para Zamorano: 
>>  Es necesario garantizar la calidad educativa docente mediante un adecuado monitoreo 
académico. 

>>  Es indispensable dar un seguimiento sistemático al aprender-haciendo. 
>>  La organización institucional debe priorizar la educación como práctica no como una activi-
dad. Toda la comunidad educa con el ejemplo y es importante tener una visión única sobre 
el proceso educativo. 

>>  Las unidades académicas deben tener un rol importante en la programación estratégica y 
en el ciclo de aprendizaje. 

 
Concentrarse en el pensamiento estratégico y ético 
 
53. Todo el análisis del documento ha planteado la visión técnica. En este corto espacio se pro-

fundizará sobre la necesidad de conjugar pensamientos, valores y principios importantes, tal 
como plantea el Dalai Lama: “También es motivo de esperanza el reconocimiento cada vez 
mayor y más extendido de que no podemos seguir maltratando nuestro medio ambiente sin 
tener que afrontar graves consecuencias.... Se trata de un llamamiento a centrarnos más en 
la amplia comunidad de seres con los que mantenemos una estrecha relación, y en un 
comportamiento que reconozca los intereses de los demás junto con los nuestros.”  

54. Considerando que la estructura institucional implica una gestión organizacional basada en 
tres tipos de unidades: gerenciales, académicas y productivas. Es de esperarse que los pro-
cesos de construcción de pensamiento estratégico estén alimentados por una participación 
amplia a nivel emocional y de energía individual. Puede ser también, que la poca apertura, 
comunicación e integración institucional a las dinámicas de las sociedades, no haga fluir 
hacia la planificación la realidad del contexto como se quisiera y se cometa el error de se-
guir pensando en que las bondades institucionales son como las imaginamos y no como las 
percibe el mundo exterior. 

55. Pero el problema de llevar el pensamiento estratégico a la práctica, es cómo lograr que to-
das esas energías y entusiasmo se transformen en resultados para Zamorano. Como cita 
Serge “es fácil  hacer  participar a la gente en conversaciones  estratégicas, lo  difícil  es 
desarrollar las capacidades que permiten a muchos agregar valor” al desarrollo institucional. 
Es decir que es importante llevar el aprendizaje al proceso estratégico. En este sentido, el 
círculo de cultura debe concentrar sus esfuerzos para lograr desarrollar tres elementos es-

“También debemos renovar nuestro compromiso con los valores humanos en el campo de la cien-
cia moderna. Aunque el propósito principal de la ciencia es llegar a conocer mejor la realidad, 
otro de sus objetivos es mejorar la calidad de vida. Sin una motivación altruista, los científicos 
no pueden distinguir entre tecnologías beneficiosas y las que se limitan a producir los resultados 
que se esperan de ellas.”                                                                                            Dalai Lama 
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tratégicos: una nueva cultura de identidad institucional que se proyecte interna y externa-
mente, un marco de vida estudiantil que permita potenciar capacidades y relaciones a nivel 
de la comunidad y finalmente, una gestión horizontal a nivel institucional que ayude a cada 
uno a construir su aporte desde una perspectiva de alentar al personal a desarrollarse y 
desarrollar mecanismos que garanticen que aprenden. Evidentemente, el planteamiento de 
esta sección se resume en tres palabras: Ética, ciencia y eficiencia deben ir de la mano. 

 
Medir para informar o para aprender 
 
56. La última década ha significado para Zamorano un periodo donde se ha consolidado un 

proceso de generación de conocimiento técnico vinculado a la producción y el gerencia-
miento de proyectos y otros mecanismos de proyección. En dicho proceso participan acti-
vamente profesores, estudiantes, graduados, financiadores de la cooperación internacional 
y actores locales. Este enfoque de apertura institucional ha estado acompañado de un es-
fuerzo sistemático y metodológicamente congruente de monitoreo de las intervenciones que 
permite: reflexionar sobre los procesos, aprender lecciones importantes y lograr mecanis-
mos que garanticen transformar información cualitativa y cuantitativa en un análisis coheren-
te que mida el impacto, no solamente metas.  

57. Por la naturaleza especializada, este proceso es catalizado por un grupo de expertos que, 
desde una perspectiva ajena a las iniciativas, puedan interactuar con los actores y  garanti-
zarles apoyo en términos informativos, metodológicos y científicos para monitorear los im-
pactos de una forma sencilla, coherente y principalmente enfocada en el aprendizaje por 
parte de quienes están vinculados al proceso. Por esto se hace vital definir en cada proyec-
to indicadores de impacto y lograr medirlos adecuadamente.  

58. Estos profesionales se dedican al proceso en forma permanente y combinan sus habilida-
des en manejo de base de datos, diseño de encuestas sencillas y enfocadas en los temas 
claves, levantamiento de información cualitativa y procesamiento de información; con una 
experiencia aplicada de levantamiento de información (cualitativa, cuantitativa y geográfica) 
garantizando la calidad del muestreo y el procesamiento. 

59. Lo anterior ha permitido generar información pertinente y honesta sobre el impacto de los 
programas y proyectos evaluando la eficiencia de los procesos sociales principalmente en lo 
referente a cambios de actitud, comportamiento, participación, conocimientos adquiridos, 
impacto en producción y productividad, incremento de ingresos, entre otros. Ello se compara 
con la evolución de los indicadores biofísicos como calidad y cantidad de agua, rendimien-
tos por unidad de área, frecuencia de incendios, mapas de cobertura y otros. Lo anterior 
hace evidente que para generar información adecuada y pertinente para decisores de políti-
ca a diversos niveles, es necesario hacer uso de tecnologías de punta, como herramientas 
SIG, laboratorios de calidad de agua y suelos, bases de datos nacionales, manejo de infor-
mación cualitativa y otros. 

60. Pero también la metodología aplicada ha sido trasladada con muy buenos resultados al pro-
grama académico. 

61. Por lo anterior, el proceso de monitoreo es un catalizador que dinamiza el desarrollo de las 
capacidades, promueve la reflexión sobre procesos y analiza el impacto de los proyectos, 
programa académico y aprender-haciendo.  

62. Estratégicamente es necesario combinar esta capacidad de monitoreo con las habilidades y 
destrezas en preparar materiales para diversos públicos, incluyendo entre otros información 
por internet, información radial, videos, materiales documentales y otros. Este último aspec-
to debe ser llevado a la práctica en los años venideros para garantizar que el proceso aporta 

 “Somos la primera generación dotada de los conocimientos necesarios para eliminar la 
extrema pobreza... La cuestión es si estamos decididos a movilizar el sistema internacio-
nal para cumplir estos compromisos.”  
Clare Short, Secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional del Gabinete Británico, 
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a todos los involucrados y proyecta la institución, aspecto que ha sido débil en el enfoque de 
venta de una nueva imagen institucional.  

 
Rediseño del avión en pleno vuelo 
 
Para terminar este documento es necesario resumir todo lo planteado en una sección conclusi-
va. Aunque dicho aspecto es casi imposible, hay un proverbio chino que dice que “es posible 
hacer olas sin viento”, por lo tanto, este ejercicio final intenta resumir los cuatro puntos del do-
cumento y ser su resumen ejecutivo: 
 
1. Las condiciones de la región y las lecciones aprendidas por otros demuestran que las opor-

tunidades en el marco de la transformación rural son grandes, siempre y cuando Zamorano 
logre diseñar adecuadamente esquemas de intervención, esto debido a que los recursos no 
son abundantes y ahora hay que competir por ellos. En ese contexto, la imagen institucional 
ayuda, pero no resuelve. Es necesario tener ejes de intervención claros y pertinentes a la 
realidad. En el documento se plantean tres: desarrollo económico local, manejo de los re-
cursos naturales y formación de capital humano. 

 
2. El diseño del modelo de la nueva agricultura planteado por la institución es sumamente per-

tinente para el desarrollo de una programación estratégica y el ciclo de aprendizaje a nivel 
institucional. Al ser usado como marco de referencia debe también enfatizar que el eje fun-
damental del desarrollo de capacidades competitivas está en la investigación y desarrollo 
de conocimiento aplicado y esto solamente se puede lograr si se fortalecen en forma armó-
nica el capital humano y social, actividad en la cual Zamorano tiene experiencia y práctica. 

 
3. El énfasis que Zamorano brinda a la educación terciaria técnica tiene una validez importan-

te en el marco de la competitividad, pero también la tiene el apoyo a la educación técnica 
media debido a los potenciales de apoyar el proceso aspecto que se justifica en la frase si-
guiente: “Asimismo será de gran importancia para la competitividad internacional de Lati-
noamérica la extensión masiva de la educación secundaria, después de someterla a una 
profunda reforma institucional; una educación secundaria que se haga cargo del cambio 
vertiginoso de los perfiles de cualificación del trabajo en el marco de la dinámica globaliza-
ción de los mercados e internacionalización de las actividades económicas.” Harmut Sang-
meister, 2004. 

 
4. La transformación rural y su incorporación en la planificación estratégica institucional impli-

ca considerar el triángulo de dominio de la acción y sus estructuras, pero también el círculo 
de cultura donde la ética tiene un valor importante. Es posible hacer cambios, pero si no 
modificamos la cultura institucional en el sentido positivo de articularla adecuadamente con 
los enfoques de empresariado socialmente responsable, manejo amigable, comercio limpio 
y justo, negocios con pobres y respeto a la dignidad humana, estaremos perdiendo la opor-
tunidad de “descubrir algo que hemos sabido desde hace mucho tiempo: que hay buenas 
razones para prestar atención a lo bueno y lo bello en la práctica de las disciplinas en edu-
cación”. 

“La ética importa, los valores éticos predominantes en una sociedad influyen a diario en as-
pectos vitales del funcionamiento de su economía. Eludir esa relación como ha sucedido en 
América Latina en las ultimas décadas, significa crear el terreno propicio para que ese vacío 
de discusión ética, favorezca que se desplieguen sin sanción los valores antitéticos que encabe-
za la corrupción … y la insensibilidad frente al sufrimiento de tantos… La urgencia es 
máxima. Hay demasiado agobio y exclusión en esta región, y la sed de ética aumenta a diario.   

Bernardo Klisberg, 2004 
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