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I 
INTRODUCCION 

El "Plan Operativo de Transición de PROFRIJOL 1999-2003" (POT-PROFRIJOL, 
1999-2003) , es una extensión del documento denominado "MAIZ y FRIJOL. Cultivos 
Estratégicos y Desarrollo de Nuevas Alianzas. Documento de Base para 4::1 
Período 1999-2003", preparado como resultado del Taller de Planificación Conjunta 
PRM-PROFRIJOL realizado en la ciudad de Guatemala en septiembre de 1998. En el 
escrito de planificación conjunta mencionado, se especifican ampliamente las razones y 
fundamentos del nuevo plan estratégico para la evolución de ambas redes hacia una 
nueva figura institucional, con nuevos enfoques y desafios, como una respuesta a los 
cambios institucionales (debilitamiento en recursos humanos y financ:eros, redefinición 
de prioridades) y del entorno socioeconómico, fuertemente impactado por los efectos de 
la apertura de mercados y la globalización económica. 

El POT-PROFRIJOL para la fase mayo de 1999 a abril de 2003, es una 
ampliación de la Parte Segunda del documento de base correspondiente a la red de 
frijol. Se ha ampliado en el capítulo de Proyectos Específicos, con el propósito de incluir 
en cada proyecto y subproyecto, la relación de posibles actividades factibles de realizar 
por los países participantes de PROFRIJOL, para contribuir al logro de los resultados 
correspondientes. En la preparación de esta propuesta, se hicieron pequeños cambios 
en el orden de resultados y en el contenido de algunos indicadores y actividades. El 
propósito fue dar mayor congruencia y lógica en función de los resultados esperados, 
tomando también muy en cuenta las experiencias valiosas del trabajo reciente de la red. 
Se incluye así mismo en el documento la Matriz de Planificación PROFRIJOL, elaborada 
en el taller de septiembre, apartado donde se detallan los indicadores por resultado y los 
supuestos importantes. También se anexan algunas tablas consideradas de interés, 
elaboradas durante el taller PPO. 

Se espera que con las bases establecidas en el documento presente, los países 
participantes de la red puedan presentar propuestas de proyectos y actividades (perfiles 
de proyectos) , basadas en sus prioridades de investigación y transferencia tecnológica, 
en los recursos humanos y de infraestructura disponibles, así como en lal; ventajas 
comparativas para el desarrollo de las actividades propuestas. Con estos elementos se 
podrá elaborar el POA PRO FRIJOL 1999-2000, año en que las redes de maíz y frijol 
aun operarán bajo el esquema actual. Igualmente, el Plan Operativo de Transición 
servirá para la preparación de los planes operativos subsecuentes, dependiendo de la 
figura institucional que adopte la red a partir de abril del año 2000. Así mismo, la 
propuesta deberá ser sometida a COSUDE para su consideración, discusión, 
modificación y posterior aprobación. 

Ciudad de Guatemala. Enero de 1999. 
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I . LOGROS DEL PROFRIJOL 

A. Producción, Productividad y Papel del Frijol a Nivel Nacion;:;1 y Regional. 

El frijol es uno de los granos básicos de mayor importancia económica y social en los paises de 
Centro América, México y El Caribe, área de acción del PRO FRIJOL. De acuerdo con información 
proporcionada por los participantes de la red , en los últimos seis años se ha cultivado un promedio anual 
de 946,000 hectáreas de frijol, con una producción de 607,000 toneladas métricas y randimientos 
unitarios de 642 kglha (ver Anexo). 

La superficie dedicada a este cultivo en la región , en general ha mostrado una ligera tendencia 
al decremento; en los años 90's únicamente los países de Nicaragua, Honduras, Cuba y Panamá, 
incrementaron el área sembrada. Por su parte la producción en términos generales, ha mostrado un 
ligero crecimiento (6.3% anual) en Centro América, sUbregién aonoe Nicaragua ha regisirado el mayo. 
incremento (18.5%). 

No obstante lo anterior, para cubrir la demanda de frijol en el área de Centroamérica, Sur de 
México y El Caribe, donde se observa un rápido crecimiento poblacional , se importan alrededor de 
198,000 Toneladas anuales a un costo estimado de US$ 138 millones de dólares. Los países del Caribe 
presentan una situación realmente critica; importan 131,000 Tm, volumen equivalente al 117% del total 
de su producción anual. 

En relación al consumo aparente de frijol , hay indicios de que éste ha bajado. En Centro América 
las estadísticas de los últimos diez años, registran un decremento al pasar de 12 kglpersonaipor año a 
10 kg, asi como un incremento de los precios al consumidor. A pesar de la situación descrita, el frijol 
sigue siendo un componente importante en la dieta básica en la población rural y urbana de bajos 
recursos y no hay indicios que en un futuro cercano este "grano" pueda ser sustituido por otro producto. 

B. Logros áel PROFRIJOL. 

Desarrollo de Germoplasma. El Programa Regional de Frijol ha dado especial énfasis al 
desarrollo de variedades, buscando producir cultivares con resistencia genética a las principales 
enfermedades causadas por virus, hongos y bacterias, patógenos que en muchos casos pueden reducir 
hasta en 100% la producción. 

De acuerdo con el estudio sobre Flujo de Germoplasma e Impacto del PROFRIJOL en 
Centroamérica , en los últimos siete años se han movilizado 18,444 materiales, principalmente 
poblaciones segregantes, familias y lineas de frijol. De este total, 11,433 han sido circulados entre los 
paises, intercambio propiciado fundamentalmente a través de la red de viveros (ECAR, VIDAC) 
organizados y distribuidos por PROFRIJOL. El aporte de CIAT en este mismo período, alcan~ó la cifra 
de 7,861 materiales genéticos, Centro que ha sido la principal fuente de germoplasma externo a los 
países de la red. De CIAT se han recibido materiales del Banco de Germopla3ma, viveros de padres 
potenciales, poblaciones segregalltes, familias y lineas avanzadas. 

El intenso movimiento y evaluación de germoplasma en los países de la red , ha dado como 
resultado que en !os últimos siete años de operación, se haya., liberado oficialmente 29 nuevos 
cultivares, 28 de los cuales tienen en su composición genética germoplasma CIAT-PROFRIJOL. Si 
ampliamos el tiempo a toda la vida dei Programa, el total de las variedades liberadas asciende a 85. 

Varios de los cultivares liberados han sido verdaderos aportes a la producción de frijol en la 
región; mención especial merecen ICA Pijao, en Cuba y Costa Rica; Brunca y Talamanca en Costa 
Rica; ICTA Quetzal e ICTA Ostúa, en Guatemala; Negro Huasteco en México y Costa Rica; DOR 364 en 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba; DOR 390 en México, Cuba y Guatemala y Tío Canela en 
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Honduras, El Salvador y Nicaragua. La variedad Tia Canela fue desarrollada en Zamorano con apoyo 
del Proyecto BeanlCowpea CRSP y distribuida en la región a través de los viveros PROFRIJOL. 
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Según estimaciones de los estudios de adopción e impacto, el 40% de las 480,500 hectáreas 
sembradas con frijol en Centroamérica en 1996, fueron cultivadas con variedades mejoradas. En 
términos de promedio, la ganancia en rendimiento unitario en la región por uso de variedades mejoradas, 
es de 205 kglha; considerando el 40% de la superficie sembrada con variedades mejoradas, se tendria 
un incremento en la producción de 39,400 toneladas anuales, producción suficiente para alimentar a 
3,283,000 personas durante un año considerando un consumo por persona de 12 kgl año. 

Manejo Agronómico del Cuitivo. El manejo agronómico del cultivo ha sido la segunda prioridad 
del Proyecto. En este aspecto se han tenido avances substanciales en fertilización biológica del frijol a 
base de ino('JJlación con cepas de Rhizobir.::n, eficientes en fijación biológica u,¡1 "itrúg"rlo "imosíérico; 
esta tecnologia es de amplio uso en Cuba y Costa Rica y se está validando en Panamá, Nicaragua y El 
Salvador. El uso de Rhizobium permite reducir en 50% la fertilización nitrogenada y mantener los 
mismos niveles de producción de grano. Se han validado también el manejo integrado del mosaico 
dorado y de la mustia hilachosa del frijol ; en ambos casos se cuenta con tecnologias que reducen el 
número de aplicaciones de pesticidas y abaten los costos de producción. 

En Panamá y el Sur de Costa Rica, los productores han avanzado mucho en la adopción del 
manejo integrado del cultivo de frijol. Por ejemplo en Caisán, Panamá, los arados son cosa del pasado; 
los productores de frijol están utilizando labranza minima para la siembra (chapeo, aplicación de 
herbicida y siembra con espeque). Esta forma de siembra reduce los problemas de erosión, contribuye a 
conservar la fertilidad de los suelos y a controlar las enfermedades del frijol , como mustia hilachosa). 
Adicionalmente, con la combinación del uso de semilla limpia y variedades resistentes a las 
enfermedades, se reducen las aplicaciones de fungicidas, con los consiguientes beneficios de la menor 
contaminación ambiental y reducción de los costos de producción. 

Producción de Semilla. Por la condición del frijol de ser una especie de autopolinización y que 
una gran mayoria de productores son de autoconsumo con poca participación al mercado, la industria de 
las semillas certificadas no se ha desarrollado en este cultivo. En consecuencia, este insumo es un 
cuello de botella en la promoción y difusión de las variedades, asi como para aprovechar las ventajas del 
uso de semilla mejorada en las siembras comerciales. 

Por lo anterior, PROFRIJOL ha puesto especial atención a la producción de semilla, buscando 
otras alternativas a la producción de semilla certificada. A través de conferencias, cursos de capacitación 
y actividades con agricultores individuales u organizados, se ha promovido la producción de semilla no 
convencional, bajo el sistema conocido como producción artesanal de semilla. La estrategia ha sido 
aceptada y bien difundida y en paises como Nicaragua, El Salvador y Honduras, existen programas 
nacionales apoyados por las entidades estatales. 

C. Incidencias en Desarrollo Humano e Institucional. 

Desde sus inicios PROFRIJOL ha considerado dentro de su estrategia para el fortalecimiento de 
la investigación en frijol y el avance en la generación de tecnologías en los países de la región, el 
desarrollo d& personal a través de la capacitación. S& ha buscado la capacitación especializada en 
Centros Internacionales como C IAT y también se ha brindado adiestramiento en la región. 

Capacitación en CIAT. De acuerdo con los registros en el área de Capacitación de CIAT, en el 
periodo 1987-1996, hubo un total de 100 personas capacitadas sólo en la subregión de Centro América. 
De éste total, 17 fueron de Guatemala, 22 de El Salvador, 17 de Honduras, 16 de Nicaragua, 23 de 
costa Rica y 5 de Panamá. Las áreas temáticas de mayor atención, fueron Fitomejoramiento, 
Investigación en Fincas, Patologia, Capacitación de Capacitadores y Entomologia. En algunos casos, un 
mismo investigador asistió a más de un curso en CIAT. 
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Capacitación en la Región. La actividad de capacitación en la región ha sido intensa, 
especialmente en los 90's. Unicamente en el periodo 1990-1995, se capacitaron 705 personas, entre 
agricultores !íderes, extensionistas, semilleristas e investigadores. Los países donde se tuvo mayor 
actividad, fueron Honduras (123), Nicaragua (162) y Costa Rica (202), en áreas temáticas principales 
como Producción Artesanal de Semilla, Investigación en Fincas, Tecnología de Producción. Actualmente 
se cuenta con siete grupos de capacitadores en la región , en otros tantos temas relacionados con la 
investigación y producción del cultivo de fríjol. 

Los beneficios de la capacitación especializada brindada a los investigadores de los programas 
nacionales de frijol, ha tenido efectos positivos en varias direcciones. Los investigadores han 
desarrollado en forma m¡ís eficiente su labor, con beneficio directo en el desarrollo de tecnologias para 
los agrícultores; se han desarrollado equipos de trabajo en los países, verdaderamente identificados con 
la investigación en frijol: el adiestramiento ha permitido identificar y desarrollar personal para tareas 
especificas dentro de la red, en disciplinas como mejoramiento, patología, entomología, etc. 

Adicionalmente, las instituciones se han beneficiado con el mayor nivel de capacitación de su 
personal , pues algunos de ellos han compartido sus nuevos conocimientos con sus compañeros o han 
ocupado posiciones de mayor responsabilidad. Igualmente, la identificación de los investigadores con 
una red de ámbito regional, con posibilidades de capacitación, de recursos para desarrollar trabajo 
sistemático, de participación en talleres y reuniones científicas regionales, ha incidido en mayor 
motivación, productividad y estabilidad del personal en las instituciones nacionales. 

A nivel regional, es reconocida la capacidad técnica y científica de las redes como PRO FRIJOL, 
en el desempeño de trabajo serio, bien orientado y con resultados positivos. Igualmente y como ha 
quedado asentado, la red ha hecho una contribución extraordinaria a través del suministro y movimiento 
del germoplasma entre los países del área; ha propiciado el intercambio horizontal de tecnologías y la 
difusión de los resultados de la investigación; ha contribuido a la estabilidad y continuidad de las 
acciones de investigación y transferencia en frijol , promovidas gracias al apoyo permanente por casi dos 
décadas. 

11. PERSPECTIVAS DEL CULTIVO y LA CADENA DE VALORIZACION DE FRIJOL 

Aunque por el momento los países en general no dan prioridad a los granos básicos en sus 
políticas del sector, en el caso del frijol , se puede prever una revalorización del rubro en el corto plazo. 
Algunas de las razones en que se apoya la afirmación anterior, son las siguientes. 

• El frijol sigue siendo alimento básico en los países del área de PROFRIJOL, especialmente en el 
sector de bajos recursos, tanto urbano como rural; es fuente barata de proteína, está fuertemente 
arraígado en el gusto popular y por ahora no hay un sustituto a corto plazo. 

• Aunque se recurre cada vez más a las importaciones, éstas no pueden seguir creciendo 
indefinídamente y tampoco se puede depender por completo del mercado externo; primero porque no 
hay un mercado ínternacional ilimitado, segundo porque no se encuentran los tipos de fríjol que 
demandan los mercados locales y tercero, porque un alto porcentaje de los productores de frijol 
(pequeños, de bajos recursos y tierras de baja calidad) no podrán evolucionar al mundo de !as 
exportaciones no tradicionales, ni tendrán ventaja como asalariados en las empresas capital istas del 
modelo económico neoliberal. 

• El sector campesino, que por ahora aporta el mayor volumen de producción de frijol , no 
desaparecerá. Sus unidades de producción con una buena parte para autoconsumo, aunque no 
tienen como objetivo principal maximizar la rentabilidad, sino garantizar la seguridad de alimentos 
para la familia, sí tienen aspiraciones de evolucionar a una agricultura de acumulación de 
excedentes, que contribuya a mejorar su calidad de vida. 
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Por lo anterior, se espera que los decisores de politica en el corto o mediano plazo, cambien su 
estrategia sobre el sector de los granos básicos y en especial, sobre el rubro frijol. Que se conozcan y 
articulen de manera armónica los diferentes actores de la cadena de producción, en bien de los 
productores y de los consumidores de este grano básico. 

111. MARCO lOGICO DE LA FASE DE TRANSICION 

A. Objetivos, Estrategias y Componentes 

En el Taller de PI~nificación Participativa por Objetivos, durante el módulo operacional 
desarrollado después del módulo conceptual, el grupo de líderes e investigadores de los Programas 
Nacionales de Frijol y representantes de COSUDE y CIAT, desarrollaron la propuesta de Plan Operativo 
de Transición. Como Objetivo del Proyecto para esta fase, identificaron el siguiente: se ha aumentado 
la productividad y contribuido a la sostenibilidad de los sistemas de producción basados en el 
cultivo de frijol. 

Como estrategia para alcanzar el objetivo señalado, los participantes propusieron seis 
resultados, con sus respectivos indicadores objetivamente verificables. Ver Matriz de Planificación de 
PRO FRIJOL. Los primeros tres resultados se refieren a desarrollo tecnológico, a saber: Desarrollo de 
Variedades, Producción de Semilla y Manejo Integrado del Cultivo de frijol. El mejoramiento genético 
para la generación de nuevas variedades, tema donde la red tiene ventajas comparativas, seguirá siendo 
de mayor prioridad (Resultado 1); no obstante lo anterior, en esta fase los resultados en semillas y en 
manejo integrado del cultivo, recibirán más atención. Ver cuadro de prioridades en el Anexo. 

Considerando la importancia del insumo semilla en la promoción y difusión de las nuevas 
variedades, así como en la producción comercial del grano, en esta fase el PROFRIJOL ha elevado a 
nivel de resultado el tema de semillas (Resultado 2). Se buscarán y promocionarán modalidades 
sostenibles de producción artesanal , en áreas específicas de intervención. 

El Manejo Integrado del Cultivo (Resultado 3) se mantiene dentro de las prioridades del 
Programa Regional. En este resultado más que investigación, se dará énfasis a la validación de 
resultados y a la transferencia de los mismos, integrando componentes de manejo de suelo, de la 
fertilidad y del control de las plagas y de las enfermedades. 

Tomando en cuenta las recomendaciones de la Misión de Evaluación Externa de PRO FRIJOL, la 
existencia de tecnologías que han sido desarrolladas y plenamente validadas y la urgencia de hacerlas 
llegar a los usuarios, también se incluyó como resultado en esta ocasión, la transferencia tecnológica 
(Resultado 4). En este resultado se trabajará en áreas de concentración o territorios de intervención 
específicos, donde en muchos casos coinciden con las áreas de intervención del PRM. El propósito es 
concentrar esfuerzos, poder hacer impacto y estar en posibilidades de cuantificar los resultados del 
Irabajo realizado. Ver posibles áreas de intervención en el Anexo. 

Los otros dos resultados (Estudios Socioeconómicos, R.5 y Fortalecimiento de la Red, R.6), 
tienen relación con el deSarrollo de una nueva figura operativa rel8cionada con el futuro de la red, con el 
objetivo de producir información sobre logros e impactos del PROFRIJOL y del papel estratégico del frijol 
como elemento básico en la seguridad alimentaria en el contexto de los cambios regionales y globales. 
Esta información será insumo importante en la búsqueda de nuevos socios y alianzas y en forma muy 
especial, elemento clave en el cabildeo político. 

Adicionalmente en las matrices de planificación, se definieron los indicadores para cada 
resultado, así como una serie de actividades para alcanzar los resultados ya señalados. En el taller de 
planificación no se llegaron a establecer los presupuestos para cada una de las actividades incluidas; el 



, 8 

Comité Ejecutivo en su Reunión de Panamá de noviembre de 1998, considerando el techo fijado por 
COSUDE para 1999-2000, elaboró una propuesta, misma que se incluye en el documento. Esta 
propuesta deb"rá ser sancionada por la Asamblea de Coordinación en su Reunión Anual respectiva , sin 
embargo por ahora es una guía para la elaboración de las propuestas de proyectos y actividades al POA 
199-2000 (ver Anexo l. Como se ha indicado previamente, también se incluyen las matrices de 
planificación elaboradas por los participantes (con algunas adecuaciones) , donde se presentan los 
detalles de los elementos o componentes ya señalados en forma general. 

B. Supuestos Importantes 

Entre los supuestos importantes para el logro del objetivo del proyecto y su contribución de éste 
a 12 finalidad relacionada con el alivio del hambre y de la pobreza en las comunidades rurales y urbanas, 
destaca el referido a las políticas de seguridad alimentaria y de fomento a la producción de granos 
básicos, en el contexto de los cambios actuales, globales y regional!:s. Es daci" qüe :os po;:;;;:; del área 
de PROFRIJOL, deberán contar con políticas sobre seguridad alimentaria, basadas en el apoyo a la 
producción de los granos básicos como frijol. 

De acuerdo con lo especificado en el módulo institucional , este supuesto fue identificado como 
problema central en el futuro de las redes y especialmente en el desarrollo e implementación de una 
estratega de avanzada que evolucione hacia una fundación. En otras palabras, el supuesto no se dará 
por arte de magia; los responsables del desarrollo e implementación de la nueva figura institucional de 
PROFRIJOL y PRM, tendrán que hacer un trabajo organizado, meticuloso y amplio con los decisores de 
política, para lograr los cambios señalados. 

Otro supuesto importante tiene relación con la estabilidad política , económica y social de los 
países de la región. Considerando los logros alcanzados en pacificación y democratización, así como en 
la estabilidad económica de los países, se puede adelantar que este supuesto se cumplirá. 

C. iv'lonitoreo y Evaluación 

No obstante que durante el taller de planeación no se desarrolló esta parte importante en todo 
proyecto en ejecución, se' entiende que el Coordinador Regional en el esquema actual de las redes, será 
quien de seguimiento a las diferentes actividades programadas y de alguna manera evalúe el 
desempeño de los actores. La evaluación de actividades y resultados, también seguirá realizándose 
anualmente por el Comité Ejecutivo y la Asamblea de Coordinación, instancias que se reúnen con motivo 
del PCCMCA. 

Adicionalmente y no por ello menos importante, en el resultado referente a los estudios 
socioeconómicos y en algunos territorios de concentración, se realizarán estudios sobre adopción e 
impacto. Para este propósito, será condición indispensable conocer la situación en el uso de una 
tecnología, al inicio y final de la fase de trabajo. 

IV. ACERCAMIENTOS Y CONTENIDOS 

A. Estrategias Suby3centes 

Para la implementación del nuevo plan operativo de la fase de transición , por ahora el 
PROFRIJOL deberá seguir con su estrategia desarrollada en los últimos años de trabajo como red, 
estrategia que para el logro de los resultados esperados incluye algunos puntos importantes, como: 

• El desarrollo y fortalecimiento de una red de cooperación re9ional (actuales y 
nuevos socios); 

• El aprovechamiento de las ventajas comparativas existentes entre los pa ises 
participantes (clima, suelo, infraestructura y recurso humano), para el 
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desarrollo de una tecnologia en particular; 
o La transferencia horizontal de germoplasma, metodologias y experiencias, asi 

como de logros obtenidos; 
• El apoyo financiero complementario para la implementación de las aclividades 

comprometidas en los planes operativos; 
o El soporte técnico/científico de centros internacionales como CIAT y de 

universidades como EAP-Zamorano, UPR-Puerto Rico, UCR-Costa Rica, etc.; 
o La colaboración con otros proyectos regionales como PRM, CIAT-Laderas, 

PASOLAC, Bean/Cowpea CRSP, etc., 
o El apoyo logístico, técnico y administrativo de una coordinación regional. 

También se contará con el apoyo de las deferentes inst<lncias técnicas y administrativas que 
íUllcionan actualmente en PROFR!JOL, ~(\mo: 

9 

o Asamblea de Coordinación (AC) integrada por dos representantes de cada país, instancia 
que se reúne anualmente y determina las prioridades de investigación regional mediante 
planificación estratégica basada en el análisis de problemas y soluciones de la productividad 
y consumo de frijol. Evalúa y aprueba los planes operativos anuales, asi como la dislribución 
de los fondos respectivos. 

o Comité Ejecutivo (CE), órgano responsable de la supervisión general del PROFRIJOL, por 
delegación de autoridad de la Asamblea de Coordinación. Está constituido por cinco 
miembros con voz y voto: Presidente, Vicepresidente y Secretario; el Líder del Programa de 
Frijol del CIAT y el Coordinador Regional. 

o Comités Técnicos (CT), órgano técnico de PROFRIJOL, cuya función es la de planificación, 
seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación. Se forman según los proyectos 
en ejecución/evaluación de la red. 

o Coordinador Regional (CR), quien es el representante de la red ante los programas 
miembros y organizaciones regionales e internacionales afines; también es responsable de 
la e¡e~cién de 10$ ac;.¡erdo$ de la AC y del CE, así como del manejo y funcionamiento del 
programa. 

B. Resultados, proyectos, subproyectos y actividades. 

Los proyectos y subproyectos específicos derivados de la matriz de planeación propuesta, asi 
como las posibles actividades en cada subproyecto, se propone sean los siguientes. En cada 
subproyecto se listan los paises que por razón lógica pueden participar, sin embargo, queda abierta la 
posibilidad de participación a otros paises interesados. La lista de posibles actividades dentro de 
subproyectos, igualmente puede ser modificada. . 

RESULTADO 1. Se han desarrollado variedades de frijol resistentes a factores bióticos y abióticos 
adversos, adaptadas a los sistemas de producción de la región. 

PROYECTO 1. MEJORAMIENTO DE FRIJOL 

SUBPROYECTO 1.1. Mejoramiento de frijol mesoamericano de grano negro. 

Países: 
México, Guatemala, Costa Rica, Cuba, CIAT, otros. 

Actividades: 
A 1.1.1. Evaluación de padres. 
A 1.1.2 . Obtención de cruzamientos 
A 1.1.3. Desarrollo y evaluación de poblaciones, familias y lineas con resistencia múltiple a 

factores bióticos y abióticos, calidad de grano y alto rendimiento. 



A 1.1.4. Evaluación de viveros nacionales y regionales de lineas avanzadas. 
A 1.1.5. Organización del SISTEVER. 
A 1.1.6Vólidación de lineas promisorias. 
A1 .1.7Validación y promoción de los nuevos cultivares mejorados. 

SUBPROYECTO 1.2. Mejoramiento de frijol mesoamericano de grano rojo. 

Paises: 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, CIAT, otros. 

Actividades: 
A 1.2.1. Evaluación de padres. 
A 1.2.2. Obtención de cruzamientos 
A 1.2.3. Desarrollo y evaluación de poblaciones, familias y lineas con resistencia múltiple a 

factores bióticos y abióticos, calidad de grano y alto rendimiento. 
A 1 .2.4. Evaluación de viveros nacionales y regionales de lineas avanzadas. 
A 1.2.5. Organización del SISTEVER. 
A 1.2.6Validación de lineas promisorias. 
A 1.2.6Validación y promoción de los nuevos cultivares mejorados. 

SUBPROYECTO 1.3. Mejoramiento de frijol andino caribeño. 

Paises: 
Panamá, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, CIAT, otros. 

Actividades: 
A 1.3.1. Evaluación de padres. 
A 1.3.2. Obtención de cruzamientos 
A 1.3.3. Desarrollo y evaluación de poblaciones, familias y lineas con resistencia múltiple a 

factores bióticos y abióticos, calidad de grano y alto rendimiento. 
A 1.3.4. Evaluación de viveros nacionales y regionales de lineas avanzadas. 
A1 .3.5. Organización del SISTEVER. 
A 1.3.6Validación de lineas promisorias. 
A1.3.6Validación y promoción de los nuevos cultivares mejorados. 

SUBPROYECTO 1.4. Identificación de nuevas fuentes de resistencia. 

Países: 
México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Cuba, R. Dominicana, P. Rico, CIAT, otros. 

Actividades: 
A 1.4.1. A factores bióticos (mancha angular, mustia, mosaico severo, amachamiento) . 
A 1.4.2. A factores abióticos (sequía, baja fertilidad, altas temperaturas). 
A 1.4.3. Determinación de la herencia de la resistencia o tolerancia a algunos factores, con 

técnicas convencionales y moleculares. 

SUBPROYECTO 1.5. Caracterización de la diversidad patogénica. 

Paises: 
México, Costa Rica , Puerto Rico, CIAT, otros. 
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A1 .5.1. Estudio de la distribución geográfica y caracterización de la variabilidad patogénica en 
mancha angular, antracnosis, mustia. 

A 1.5.2. Monitoreo y distribución del amachamiento y mosaico severo. 
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RESULTADO 2. Los sistemas naciona:es y locales de producción y distribución de semilla operan 
con modelos de producción eficientes y sostenibles. 

PROYECTO 2. Producción de Semilla. 

SUBPROYECTO 2.1. Promoción de modalidades eficientes y sostenibles de producción artesanal 
de semilla. 

Paises: 
Todos 

Actividades: 
A2.1.1. Identificar factores que limitan la producción y utilización de semilla de alta calidad. 
/42.1.2. Promover y organizar sistemas de producción de semilla eficientes y sosienibles. 
/42.1.3. Capacitar a productores organizados de semilla en manejo agronómico, postcosecha y 

gestión empresarial. 
/42.1.4. Abastecer de semilla básica a los sistemas de producción organizados. 

RESULTADO 3. Se han generado tecnologias sobre el manejo integrado del cultivo de frijol en 
diferentes sistemas de producción. 

PROYECTO 3. Manejo Integrado del Cultivo. 

SUBPRYECTO 3.1. Manejo y conservación de suelos de baja fertilidad. 

Paises: 
México, Costa Rica, Cuba, otros. 

Actividades: 

.... • • 

A3.1.1. Evaluar variedades de frijol en diferentes sistemas de labranza y conservación de suelos. 
A3.1.2. Validar la respuesta de variedades de frijol a Rhizobio, abono y/o fertilizante. A-- 
A3.1.3. Promover prácticas de manejo y conservación del suelo y de la fertilidad. 

SUBPROYECTO 3.2. Manejo integrado del cultivo de frijol. 

Paises: 
México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Dominicana, otros. 

Actividades: 
A3.2.1. Validar y promover métodos de manejo integrado del cultivo (suelo, enfermedades, 

plagas) bajo diferentes condiciones de humedad y temperatura . 

RESULTADO 4. Los resultados de la investigación se han transferido a los usuarios. 

PROYECTO 4. Transferencia Tecnológica. 

SUBPROYECTO 4.1. Actividades de transferencia en áreas de concentración. 

A4.1.1. Definir estralegias y métodos de transferencia a nivel nacional basados en zonas de 
impacto. 



A4.1.2. Ejecutar programas de transferencia en zonas de intervención, Involucrando a 
productores, extensionistas, agroindustriales, comerciantes, amas de casa y ONG's. 

A4. í .3. Promover la transferencia a través de actividades de campo, medios escritos y de 
comunicación masiva. 

SUBPROYECTO 4.2. Producción de medios de apoyo. 

A4.2.1. Producir materiales de transferencia (publicaciones, videos, afiches, otros). 
A4.2.2. Realizar cursos de capacitación para extenslonistas y productores. 
A4.2.3. Desarrollar páginas web. 
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~ESUL iA~C ~. Se dispone de infcrm2!ción sonre adopción e impacto de las nuevas tecnologias 
generadas y difundidas en áreas de intervención del Profrijol y se han desarrollado capacidades 
nacionales de diálogo en sistemas agroalimentarios de frijol. 

PROYECTO 5, Estudios Socioeconómicos. 

sUBPROYECTO 5.1. Estudios de adopción e impacto. 

Países: 
Pendientes. 

Actividades: 
A5. 1.1. Realizar estudios terri toriales de casos de adopción. 
A5.1.2. Realizar estudios de casos de impacto, en áreas de intervención. 
As.1.3. Validar la factib ilidad económica de tecnologías no varietales. 

SUB PROYECTO 5.2. Estudios de la cadena agroalimentaria del frijol. 

Países: 
Pendientes. 

Actividades: 
A5.2.1 . Estudiar la cadena agroalimentaria del frijol en los paises. 
A5.2.2. Estudiar la dinámica del mercado de frijol a nivel regional. 

SUBPROYECTO 5.3. Talleres nacionales y regionales sobre impacto de la investigación y el rol del 
frijol en el sistema agroalimentario. 

Países: 
Pendientes. 

A~tividades : 
A5.3.1. Realizar talleres de análisis de políticas con actores publicos y pri,ados implicados en el 

manejo de los sistemas de frijol. 

A5.3.2. Difundir estudios de adopción e impacto entre los decisores de políticas 
agroalimentarias. 

RESULTADO 6. Se ha fortalecido la capacidad institucional de la red para la generación y 
transferencia de tecnologias en forma eficiente y sostenible. 



• 

PROYECTO 6. Fortalecimiento de la Red (responsabil idad de la Coordinación Regional). 

SUBPROYECTO 6.1. Fortalecimiento técnico administrativo. 

Actividades: 
A6.1.1. Fortalecer la capacidad y el desempeño científico de la red. 
A6.1.2. ManteOler y mejorar el manejo administrativo de los fondos Profrijol. 

SUBPROYECTO 6.2. Cabildeo. 

Actividades: 
A6.2.1. Identificar y contactar entes políticos que se identifiquen con Profrijol. 
A6.2.2. Difundir resultados de estudios de adopción e impacto entre decisores de política. 
A6.2.3. Estudiar opciones de figura legal y apoyos para la consolidación de la red . 
A6.2.4. Tener pagina Web de Profrijol. 

SUBPROYECTO 6.3. Incorporación de nuevos actores. 

Actividades: 
A6.3.1. Identificar y consolidar la participación de nuevos socios. 
A6.3.2. Promover y consolidar la colaboración con redes y proyectos afines. 
A6.3.3. Conseguir fondos adicionales a través de nuevos proyectos. 
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C. Matriz de Plani ficación del Programa Regional de Frijol para Centro América México y El Caribe 
Fase de Transición, 01 .05.99 al 30.0.2003 

(Incluye algunas adecuaciones aprobadas por el Comité Ejecutivo) 

Resumen Narrativo Indicadores ObjE:tivamente Verificables Supuestos Importantes 

Finalidad: Se ha contribuido al alivio del Para asegurar la soztenibilidad de los logros a 
hambre y de la pobreza en comunidade~ IF 1: Hasta el año 2003, el ingreso anual real largo plazo: 
rurales y urbanas. de los productores c!e frijol quienes adoptan la 

tecnología generada, incrementa en un 20% 1. Hay estabi lidad política, económiw y 
comparado con el nive' de 1998. social en la región . 

2. Hay políticas de fomento a la producción y 
IF2: Entre 1999 y 2003, el 20% del estrato de de seguridad alimentaria. 
la población que vive en condiciones de 3. Existe una creciente demanda de grano. 
pobreza extrema, incrementa el consumo per 
capita de frijol en 2 hg. 

Objetívo: Se ha aumentado la productividad y 10 1: Entre 1999 y 2003, aumenta de manera Para contribuir a la finalidad: 
contribuido a la sostenibilidad de los sistemas continua el promedio de las tasas de 
de producción basados en el cultivo del frijol. productividad del cultivo del frijol en las áreas 1 . Los países participantes cuentan con 

de impacto seleccionadas por el programa, en políticas favorables a la producción de 
un 15%. granoE básicos. 

2. Las condiciones climáticas son favorables 
10 2: Entre 1999 y 2003, los productores de para 1<1 producción de granos básicos. 
frijol de las áreas de impacto seleccionadas, 3. No se manifiestan factores bióticos 
reducen en un 20% el uso de pesticidas y incontrolables. 
aplican tecnologías alternativas generadas 4. Los programas nacionales de fr ijol 
por el programa. mantie nen su capacidad operativa. 

10 3. Entre 1999 y 2003, aumenta la 
rentabilidad del cultivo de frijol en las áreas de 
impacto seleccionadas en un 25%. 

10 4. Entre 1999 y 2003, en las áreas de 
impacto seleccionadas aumenta la eficiencia 
del uso de fertilizantes y del agua en un 15%. 

Resultados: IR1 .1. Hasta 2003, se han generado por lo Para lograr el objetivo: 
R1. Se han desarrollado variedades de frijol menos 5 nuevas va'iedades comerciales de 
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Resumen Narrati vo Indicadores Objetivamente Verifi cables Supuestos Importantes 
, 

resistentes a faclores bióticos y abiólicos frijol, las cuales, comparadas con la variedad 1. Las alianzas estratégicas tienen ventajas 
adversos y adapladas a los sistemas de comercial más difundida en la región, comparativas. 
producción de la región . incremenlan la productividad y reducen las 2. La legislación y la reglamentación 

pérdidas por factores bióticos en por lo menos gubernamental facilita el desarrollo de 
10%. sistemas de producción y comercialización 

de semilla . 
IR 1.2. Hasta 2003, ~e han generado por lo 
menos 2 nuevas variedades comerciales de 
frijol , las cuales, comparadas con la variedad 
comercial más difundida en la región, 
mueslran un 1 S% mas de eficiencia en el uso 
de los fertilizantes. 

R2. Los sislemas nacionales y locales de IR2.1: La producción anual de semilla básica 
producción y de distribución de semilla operan de frijol por pais alcanza los niveles 
con modelos de producción sostenibles. prescritos en el Anexo IR2.1. 

IR2.2. Entre 1999 y 2003, la superficie 
sembrada con variedades mejoradas de frijol 
en la región atendida por el programa 
aumentan de ~ 92,000 ha a 232,000 ha. Anexo 
IR2.2. 

-
R3. Se han generado y validado tecnologías IR3.1. Hasta 2003, !Jor país se han validado y 
sobre el manejo integrado del cultivo del frijol adaptado por lo me:lOS 2 tecnologias de 
en diferentes sistemas de producción. manejo integrado del cultivo, las cua les, 

comparadas con tecnología del agricultor en 
la parcela de validación, incrementan su 
productividad en un 10%. 

R4: Los resultados de invest igación se han IR4.1. Hasta el año 2003, en áreas 
transferido a los usuarios. seleccionadas de impacto por lo menos el 

SO% de las variedades liberadas por la red 
son adoptadas al menos por el 1 S% de los 
productores y son del conocimiento de la 
agroindustria. 
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Resumen Narrati vo 

R5. Se dispone de información sobre 
adopción e impacto de las nuevas tecnologias 
generadas y difundidas en áreas de 
intervención del Profrijol y se han desarrollado 
capacidades nacionales de diálogo en 
sistemas agroalimentarios de frijol. 

R6: Se ha fortalecido la capacidad 
institucional de la red, para la generación y 

Indicadores Objetivamente Verifi cables 

IR4.2. Hasta el año 2003, por pais el 20% de 
una muestra representativa de agencias de 
transferencia del sector público y privado 
transfieren por lo menos 2 tecnologias de la 
red . 

IR4.3. Hasta el año 2002, se publican: 
• 11 fo lletos técnic.os 
• 11 folletos para productores; 
• 22 páginas agricolas; 
• 11 articulos científicos; 
• 1 video. 

IR5.1. Hasta el año 2003, se ha documentado 
la información sobr~ la cadena alimenticia del 
frijol en al menos 3 paises del programa. 

IR5.2. Hasta el año 2003, se ha documentado 
la adopción e impacto de las nuevas 
tecnologias en por lo menos tres áreas de 
intervención. 

IR5.3. Hasta el año 2003, se han realizado al 
menos 3 eventos de análisis de politicas 
relacionadas con la investigación y producción 
de frijol. 

IR5.4. Hasta el año 2003 se ha realizado al 
menos un estudio sobre la dinámica del 
mercado de frijol er, la región. 

1 R5.5. Hasta el año 2003, se ha validado la 
factibilidad económica de al menos dos 
tecnologias no varietales. 

IR6.1. Anualmente se ha mejorado y 
fortalecido la capacidad técnica y 

Supuestos Importantes 

1. Se mantiene la Coord inación de Profrijol o 
una instancia similar en la nueva figura 
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Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente Verificables Supuestos Importantes 
--, 

transferencia de tecnolog ia en forma administrativa de Profrijol. institucional. 
sostenible. 

IR6.2. Hasta 2003 el programa ha incorporado 
por lo menos 6 nuevos socios a la cadena de 
investigación y desarrollo. 

IR6.3. Anualmente se ha realizado por lo 
menos un evento téc.nico politico de difusión 
de resultados. 

IR6.4. Hasta 2003 se cuenta con 
financiamiento adicional para dos nuevos 
proyectos. 

IR6.5. A partir de 1999 Profrijol cuenta con su 
página Web. 

Actividades (por resultado): Para lograr el R 1 : 

A 1.1. Identificar nuevas fuentes de resistencia 1. Habrá disponibilidad de recursos 
a factores bióticos y abióticos en econónlicos suficientes y a tiempo. 
germoplasma de frijol. 
A 1.2. Conocer la genética de resistencia o 2. No hay barreras para el intercambio de 
tolerancia con técnicas convencionales y germoplasma 
moleculares. 
A 1.3. Evaluar la distribución geográfica de la 
variabilidad patogénica. 
A 1.4. Desarrollar y evaluar poblaciones con 
resistencia múltiple a factores bi6ticos y 
abióticos, calidad de grano y alto rendimiento. 
A1 .5. Evaluación de viveros nacionales y 
regionales de líneas avanzadas. 
A 1 6. Validar y promover la utilización de 
mateflales mejorados. 
A 1. 7. Evaluación de padres. 
A 1.8. Obtención de cruzamientos. 
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Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente Verificables Supuestos Importantes 

l A1 .9. Validación de lineas promisorias. 

A2.1. Identificar factores que limitan la 
producción y utilización de semilla de alta 
calidad. 
A2.2. Identificar actores y mecanismos de 
apoyo en la producción y el abastecimiento de 
semilla. 
A2.3. Capacitar a productores organizados de 
semilla en manejo agronómico, postcosecha y 
gestión empresarial. 
A2.4. Promover sistemas de producción de 
semilla eficientes y sostenibles. 
A2.5. Abastecer de semilla básicA a los 
sistemas de producción organizados. 

A3.1. Evaluar variedades de frijol en 
diferentes sistemas de labranza y 
conservación de suelos. 
A3.2. Validar la respuesta de variedad"s de 
frijol a Rhizobio, abono y/o fertilizante. 
A3.3. Validar y promcver técnicas de manejo 
integrado del cultivo en diferentes condiciones 
de temperatura y humedad. 
A3.4. Promover prácticas de manejo y 
conservación de suelos y de la fertilidad. 

A4.1. Definir estrategias y métodos de 
transferencia a nivel nacional basado en 
zonas de impacto. 
A4.2. Involucrar en la transferencia a 
productores, extensionistas, agroindustriales, 
comerciantes, amas de csa y ONG's. Para lograr el R4: 
A4.3. Intensificar las actividades de 
transferencia en campo (giras, dias de campo, 1. Aumenta la demanda de información 
talleres) . tecnológica 
A4.4 . Promover la transferencia a través de 
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Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente Verifi cables Supuestos Importantes 

los medios de comunicación masiva. 
A4.S. Producir materiales de transferencia 
(publicaciones, videos, afiches, otros). 
A4.6. Realizar cursos de capacitación para 
extensionistas y productores. 
A4 .7. Desarrollar página Web. 

AS.1. Realizar estudios territoriales de casos 
de adopción. 
AS.2. Realizar estud ios de casos impacto en 
áreas de intervención. 
AS.3. Estudiar la cadena agro-al imentaria del 
frijol en los países. 
AS.4. Estudiar la dinámica del mercado de Para lograr el R.S: 
frijol a nivel regiona l. 
AS.S. Realizar talleres de análisis de políticas 1 . Se dispone de información de adupción e 
con actores públicos y privados implicados en impacto de la tecnología 
el manejo de los sistemas de fr ijol. 
AS.6. Difundir estudios de adopción e impacto 
entre los decisores de po líticas 
agroalimentarias. 
AS.7. Validar la factibilidad económica de 
tecnologías no varietales . 

A6.1. Fortalecer la capacidad y el desempeño 
cientifico de la red. 
A6.2. Mantener y mejorar el manejo 
administrativo de los fondos PROFRIJOL. 
A6.3. Identificar y contactar entes políticos 
que se identifiquen con Profrijol. 
A6A. Difundir resultados de estudios de 
adopción e impacto entre decisores de 
política. Para lograr el R6: 
A6S. Estudiar opciones de figura legal y 
apoyos para la consolidación de la red . 1. Existo interés en colaboración con otros 
A6.6. Tener página Web de PROFRIJOL. organismos. 
A6.7. Identificar y_ consolidar la participación 
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Resumen Narrativo Indicadores ObjAtivamente Verificables Supuestos Importantes 

de nuevos socios. 2. Hay donantes interesados en apoyar a la 
A6 .e. Promover y consolidar la colaboración. red. 
con redes y proyectos afines. 3. Se mantiene la Coordinación Regiona l o 
A6.9. Conseguir fondos adicionales a través una instancia similar en la nueva figura 
de nuevos proyectos. institucional. 
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V. ORGANIZACION y MANEJO DE LA TRANSICION 

Después dellrabajo desarrollado por las misiones de evaluación externa de ambas redes y 
durante el taller de planificación de septiembre de 1998 realizado en Guatemala, ha quedado muy claro 
que se debe invertir en una estrategia de avanzada, si se quiere ampliar el horizonte de funcionamiento 
de los programas regionales PROFRIJOL y PRM. Este aspecto ha sido bien abordado y debidamente 
justificado en la primera parte del "Documento de Base para el Período 1999-2003". Igualmente fue 
aceptado durante el taller PPO, que las redes están en el momento oportuno para plantear y buscar una 
estrategia de avanzada, donde el establecimiento de nuevas alianzas y la mayor credibilidad de los 
programas para influenciar a los decisores sobre políticas agroalimentarias, serán áreas de 
concentración de actividades buscando la eficiencia en el proceso de transición y en la evolución hacia 
una figura institucional, definida como una fundación tentativamente denominada FRIDA. 

Es claro también que en el año de preparación que se ha fijado para la transición de los 
programas regionales PROFRIJOL y PRM hacia una fundación, programas que funcionan actualmente 
en forma independiente en todos los aspectos (planeación, operación, técnicos y financieros), se 
requerirá de un intenso trabajo de apoyo a los responsables de operacionalizar el proceso de transición. 
En este sentido, ambas redes han contemplado en sus planes operativos actividades directamente 
encaminadas sobre el particular. 

Entre las actividades de soporte a la fase de transición, figuran estudios de impacto de las 
tecnologías desarrolladas y en uso por los productores en áreas de concentración; estudios de las 
cadenas agroalimentarias de los granos básicos; realización de talleres nacionales y regionales sobre 
estudios de impacto y del rol del maíz y del frijol en el sistema agroalimentario; incorporación de nuevos 
actores; alianzas con otras redes y proyectos afines y la diversificación de las fuentes de financiamiento. 
Esta parte de apoyo directo a la fase de transición, deberá realizarse estrechamente coordinada con las 
actividades en el mismo sentido pro:¡ramadas en la parte institucional, de diseño e implementación del 
concepto polític'J e institucioni'1 de la fllndación. 

A. Traslado de funciones entre el programa y la fundación. 

Durante el primer año de la fase de transición (mayo 1999 a abril 2000), PROFRIJOL seguirá 
funcionando en los aspectos técnicos, operacionles y administrativos, tal como lo ha venido haciendo 
como red independiente. Es decir, tendrá su Plan Operativo Anual 1999-2000, con proyectos, 
actividades y presupuesto. Mantendrá sus estructura organizativa, con las instancias y funciones 
establecidas en su reglamento interno: Asamblea de Coordianción, Comité Ejecutivo, Comités Técnicos y 
Coordinador Regional. 

No obstante lo anteri'lr y como ya se estableció en párrafos anteriores, el PROFRIJOL como red, 
deberá participar de manera activa e importante en actividades que apoyen la transición. Por ejemplo, 
los programas nacionales de frijol actuales junto con el Coordinador Regional, en base al inventario de 
socios potenciales, deberán promover la nueva figura y concretar nuevas alianzas. Igualmente y 
aprovechando las instancias establecidas, durante el primer año de transición, deberá participar en el 
diseño del traspaso del programa al modelo de fundación. 

El traspaso de funciones en si, como el de segUir apoyando 2 la región en el desarrollo y :.Jso de 
tecnologias con el fin incrementar la productividad y de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de 
producción basados en el cultivo del frijol , no deberá significar problema alguno. Lo fundamental , será 
asegurar que la nueva figura institucional esté debidamente desarrollada para recibir la responsabilidad , 
sin menoscabo de la eficiencia técnica, operacional y administrativa del programa actual. 

B. Estructura organizativa del PROFRIJOL y su adaptación. 
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En este apartado se debe establecer claramente que los programas PRO FRIJOL y PRM 
",tegrados bajo la figura de una fundación, deberán cambiar y adecuar sus estn;cturas al nuevo modelo 
Institucional. Como fue propuesto en el modelo del nuevo PRM, es claro que en la parte operacional, 
deberá haber un Gerente G Secretario Ejecutivo de la Fundación. En un segundo nivel de jerarquia, 
podrian quedar los Coordinadores de maiz, de frijol y el Director del Departamento Financiero. 
Adicionalmente, la fundación deberá contar con un grupo minimo de científicos de apoyo a las 
actividades importantes de la red; fitomejorador, agrónomo, socioeconomista. En los capitulos nacionales 
de la fundación, donde se espera estén integrados por más de un socio, deberá haber una estructura 
local responsable de las operaciones en cada uno de los paises socios. 

Por lo que respecta a las instancias actuales de PROFRIJOL, como están concebidas, no 
tendrian razón de ser en la estructura de la fundación. Los capitulos nacionales, deberán tener 
representación en ei Consejo de ia Fundación, órgano supremo de ia organización, que como se explica 
en la Parte Primera del Documento de Base 1999-2003, define un reglamento, determina las actividades, 
aprueba los presupuestos y asigna tareas a la administración de la fundación. Es decir, las 
responsabilidades de la actual Asamblea de Coordinación, serian absorbidas por el Consejo de la 
Fundación. En la estructura de la nueva figura institucional, el Comité Ejecutivo actual, se considera una 
instancia innecesaria; parte de sus funciones, también las ejerceria el Consejo de la Fundación. Por lo 
que respecta a la posición del Coordinador Regional de la red, como se ha sugerido, deberia 
mantenerse con ese u otro nombre, en la estructura funcional de la fundación. La propuesta es que haya 
una persona responsable del seguimiento operativo de las diferentes actividades programadas en el 
rubro frijol. 

c. Principios de manejo 

En el año de transición como ya se ha indicado, PROFRIJOL se manejaria como lo ha hecho 
hasta ahora, como red independiente. Es decir, se trabajará en base al POA aprobado para el año de 
lrallsición y se mantendrhm ias diferentes instancias establecidas, con sus funcione~ y 
responsabilidades especificadas en el reglamento intemo respectivo. 

Una vez aprobada la estructura administrativa, técnica y operacional de la fundación, cuando se 
cuente con un minimo de socios fundadores, se hayan identificado los nuevos socios en los capitulos 
nacionales y habiéndose resuelto los aspectos juridicos y de ubicación geográfica de la fundación, la 
red PRO FRIJOL junto con PRM, no tendrían mayor problema para integrarse a la nueva figura 
institucional , ni para continuar con su plan de trabajo de fase. 

Se puede adelantar que la administración de los fondos de ambas redes será única, se 
mantendrán las posiciones de coordinador regional por rubro o una instancia similar, para el seguimiento 
operacional y técnico de las actividades especificas, funcionarios que estari"n bajo la responsabilidad 
directa del Gerente o Secretario Ejecutivo de la Fundación. En los capitulas locales, deberá haber un 
solo responsable nacional, quien dará seguimiento a las diferentes actividades de planeación y 
operación en ambos rubros; también será el responsable nacional de presentar los informes técnicos y 
financieros a la Fundación. 

V 1. RECURSOS NECESARIOS 

A. Recursos Humanos 

En este aspecto se debe diferenciar entre el personal propio de la fundación y los recursos 
humanos de los capitulos nacionales. El personal funcionario de la fundación, deberá ser el minimo 
posible, especialmente en la fase de transición. La masa critica podria ser: el Gerente de la fundaCión, 
dos Coordinadores o Subgerentes por cultivo, un Subgerente Administrativo y los dos Socloeconomistas 
actuales. A futuro, seria muy conveniente incorporar a un fitomejorador y a un agrónomo. 
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Es decir, para el arranque de la nueva figura institucional, básicamente se requeriria la 
contratación del Gerente de FRIDA y del Subgerente de Administración. Ambos funcionarios serán 
personas clave en el arranque y consolidación de la fundación. Anteriormente ya se han esbozado las 
funciones principales del Gerente, quien será el responsable directo del funcionamiento de la fundación 
ante el Consejo de la Fundación, los socios fundadores y los socios participantes en los capítdos 
nacionales. El Subgerente Administrativo tendría las responsabilidades siguientes: administrar y hacer 
crecer el capital de fundación y administrar los recursos disponibles para los planes operativos anuales 
de la fundación, tanto en la sede central, como en los países miembros del consorcio institucional. De 
acuerdo con lo anterior, los dos funcionarios mencionados deberán ser de la más alta capacidad y 
eficiencia. 

B. Recursos Financieros Comprometidos. 

En esta parte únicamente se discutirá en forma breve el financiamiento para el año de transición, 
1999-2000. COSUDE ha comprometido para PROFRIJOL un total de 550,000.00 francos suizos, monto 
que al cambio de 1.5 por dólar, harían un disponible de alrededor de US$ 367,000.00. En los últimos tres 
años de operación de la red, COSUDE aportó un promedio de US$ 540,000.00 por año, para todos los 
gastos relacionados con la operación, administración y personal de la red, incluyendo lo asignado a 
CIAT. Es decir, considerando el mismo nivel de ejercicio de fondos por año, habría una reducción de 
US$ 173,000.00 equivalente al 32%. 

Lo anterior plantea la existencia de dos escenarios principales: a) operación de PROFRIJOL con 
una reducción en el programa de actividades, tanto a nivel de la red, como del plan de apoyo de CIAT a 
PROFRIJOL; b) mantener un programa de actividades similar al desarrollado en años pasados, con 
diversificación de fondos adicionales. 

El primer escenario, el más realista por ahora, por va tener el compromiso de financiamiento por 
parte de COSUDE, implica la elaboración de una propuesta de plan operativo y administrativo con 
reducciones substanciales. En base a lo expresado, PROFRIJOL deberá preparar un plan operativo para 
el año 1999-2000 (POA 1999-2000) tomando como disponible el presupuesto comprometido por 
COSUDE, con reducción en aquellas actividades que afecten lo menos posible el desarrollo de 
tecnologías de continuación e incluyan las propuestas nuevas de mayor prioridad. 

Considerando lo anterior, el Comité Ejecutivo en su reunión de noviembre pasado en la ciudad 
de Panamá, elaboró una propuesta que se anexa al documento. En la propuesta se han reducido 
básicameente los gastos administrativos de PROFRIJOL, manteniendo US$ 130,000.00 para operación 
de los proyectos de la Red y US$ 70,000.00 para desarrollo de investigación en CIAT, de interés a 
PROFRIJOL. Los países deberán considerar este techo presupuestal en la elaboración de sus 
propuestas de actividades para el POA 1999-2000. 

El segundo escenario posible, deseable porque permitiria mantener un volumen similar de 
trabajo al desarrollado en años pasados, conlleva la búsqueda de fondos adicionales con otras fuentes 
de financiamiento. Sería conveniente contemplar un POA 1999-2000 para el segundo escenario, abierto 
a la posibilidad de complementar las actividades dejadas fuera, con fondos adicionales. 

Con el propósito de buscar otras fuentes de financiamiento adicionales, PROFRIJOL ha 
retomado la búsqueda de recursos económicos a través de propuestas de proyectos complementarios a 
las actividades tradicionales de la red. 

El financiamiento y planes operativos correspondientes a los años 2000-2001 a 2002-2003, se 
propone sean discutidos bajo la nueva figura de la fundación, una vez se haya avanzado en su 
consolidación. 



c. Plan de Financiamiento. 

Se entiende que este apartado se refiere al plan de financiamiento de la red, pero bajo la 
estructura de la fundación. En tal sentido, por ahora no se tocará este tema en esta parte del Plan 
Operativo de Transición. 

D. Distribución Presupuestaria Propuesta POA 1999-2000. 
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En el Cuadro 1 se presenta la propuesta de distribución presupuestal por rubros, para el POA 
1999-2000. Como se ha indicado, dicha distribución de fondos en base al techo financiero ofrecido por 
COSUDE para el año de transición (alrededor de $ 367,000), fue elaborada por el Comité Ejecutivo en su 
reunión de Panamá en noviembre pasado. El propósito es tener una base real sobre la cual los países 
deben formular sus propuestas de investigación 1999-2000, dentro de los proyectos previamente 
aprobados por la Asamblea de Coordinación. 

Como se puede observar en el cuadro referido , se ha hecho una reducción substancial en los 
gastos de administración, giras y reuniones. Esto con el propósito de mantener un presupuesto similar al 
de los años pasados, para operación de subproyedos. La reducción fue tanto en los fondos 
PROFRIJOL, como en los gastos correspondientes a CIAT. De acuerdo con la propuesta, para operación 
de subproyectos en los países, se tendrá un monto de $ 130,000.00; CIAT por su parte, dispondrá de un 
total de $ 70,000.00. 

En la elaboración de propuestas de investigación/transferencia, los países deberán considerar 
las prioridades señaladas en el Taller PPO de Guatemala, donde el Desarrollo de Variedades sigue 
siendo el rubro principal. Los proyectos de Producción de Semilla y Manejo Integrado del Cultivo, 
mantienen un segundo nivel de prioridad. Transferencia de Tecnología y Socieconomía, de acuerdo con 
la priorización matizada, estarían en un tercer nivel. Ver cuadro de prioridades en el Anexo. 
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cuadro 1. Propuesta de distribucion presupuestal de PROFRIJOL para el POA 1999·2000, basada 
en un techo financiero de $ 367,000. 

RUBRO PRESUPUESTO 1996·99 PRESUPUESTO 1999-2000 
.----------------------------------------------------------------------

RED PROFRIJOL 

Salario Coordinación Regional 70,000 35,000 

Salario Socioeconomia 26,000 28,000 

Salaries A!ist~!1t'?s Oflci!"'.9: 12,000 10,000 

Equipo y Papelería 4,000 4,000 

Viajes Coordinación 17,000 6,000 

Gastos Comunicación 10,000 6,000 

Operación Vehiculos 5,000 5,000 

Operación Subproyectos 145,000 130,000 

Giras y Talleres 50,000 10,000 

Comités y Reuniones 15,000 5,000 

Asamblea de Coordinación 30,000 20,000 

Publicaciones 12,000 5,000 

TOTAL RED PROFRIJOL 396,000 266,000 

CIAT 

Investigación CIAT 80,000 70,000 

Viajes CIAT 23,000 18,000 

Oficina CIAT·CR 10,000 000 

SUBTOTAL CIAT 113,000 88,000 

Costos Administrativos (15%) 16,950 13,200 

Costos Administrativos (4%) 15,800 10,640 

TOTALCIAT 145,750 111,840 

GRAN TOTAL 541,750 377,840 

En la distribución presupuestal deberán aun ajustarse $ 10,840.00, para cerrar a $ 367,000.00 
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ANEXOS 
POT -PROFRIJOL 1999-2003 



Estadísticas de Producción de Frijol en el área de acción de PROFRIJOL. 

Promedios de los últimos 6 aFíos. Datos proporcionados por .'os países. 

Hectáreas 

Rendimiento (Kg/ha) 

Producción (Tm) 

Importaciones 

558,000 

670 

374,000 

47,000 

*Datos estimados para el Sur y Sureste de México 

178,000 

630 

112,000 

131,000 

210,000 

580 

l.? 1,000 

20,000 

946,000 

642 

6C7,000 

198,000 
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• El ¡R!2:0~ 

EJERCICIO DE AUTOEVALUACION FACILITADO POR LA MISION DE EVALUACION CON MIEIVI\3ROS \)¡,: LA 
COORDINACION DE PRO FRIJOL y EL COMITE EJECUTIVO 

EXITOS 

Estabilidad de producción 
Apoyo variedades mejoradas 
liberación nuevas variedades 
A\';UlCC~ en manejo inlegrado de cullho 
C:.lpacil:lción productores PAS 
Disminución vif"JS del Mosaico en 
la Región Occidental 
Liberacion y aceptación frijol rojo 

Capacitación de Personal , Técnicos y Productos 
Formación de Cuerpo Tecnico en C.A. y Caribe 
Emusiasmo en el traba jo con FRIJOL 
Nue\'as fuentes de resistencia a mustia hilachosa 
Estudios de labr:\lIza cero en cultivo Nicaragua 
Aceptación del Gobierno al Pro)'ccto de producción 
artesanal de semilla y su aplicación 
Entrar al mercado de las exportaciones 

DEBILIDADES 

Buscar apoyo polltico 
Falla colabotilción ouas entidades 
Falta de tecnologla en Laderas y bajo 
insumas 
Uso indebido de fondos por InsI. 
Poca aceptación dc variedad mejorada 
por su color 
El Proyecto no apoya la transferencia 
de tecnologla lo que limita el impacto del 
Pro) ¡:cto de investigación 

Falta de semilla mejorada 
Falta variedad con resistencia a sequla y mancha angular 
Publicaciones 
No se ha creado un método eficaz para control de 
la mosca blanca 
No se tienen variedades con tolerancia a bajos niveles 
de insumos 
Inestabilidad institucional 
Producción semilla 

Rogelio Lépiz, Guatemala 
Emigdio Rodríguez, i'anamá 
Julio Molina, Nicaragua 
Carlos Atilio Pérez, Salvador 
Julio César Nin, Rep,iblica Dominicana 
César Cardona, Colo.nbia 

OPORTUNIDADES 

Ampliar fuentes Financiamiel"!to 
Buscar nuevos socios 
Que los investigadores reciban buen salario 
Continuar con capacitación nivel de maestrla 
Apoyo de CIAT a PRO FRIJOL 
Trabajar con modelo de demanda vs 
modelo de ofena 
Expandir la frontera agrfcola 
Transferencia de tecnologla oponuna 
Nuevo reto para mejorar eficiencia de trabajo 

RIESGOS 

Mcjorar canales de transferencia 
Apoyo a actividades de investigarión 
Existan recursos pata dar continuar 
las invest igaciones 
Impulso a la producción de frijol 
por el Gobierno 
Entrar al mercado de exportaciones 
Estudios soeioeconómicos de impacto 
Colaboración con ouas entidades 
Incentivo en buscar otras fuentes 

Falta de resultados positivos Prioridades gubernamentales 
Inestabilidad institucional 
Fatiga de donantes 

Abandonar misión de aliviar la pobrcza cn bllsca 
de fondos 

Inestabilidad laboral para investigadorcs 
Interrumpir proceso de mejoramiento genético 
Cambios institucionales con tos cambios de 
gobierno 
Que aumenta la pobreza de los productores por 
el acceso a la infoonación 
Demora de organización en cambios institucionales 
Falta de apoyo gubernamental 

Corta vida de proyectos diset'lndo por demanda 
Poco interés de los productores de semilla 
las fases delINTA el BM sólo apoya la parte 
de la transferencia 
Transferencia de tecnologla no c:s apo~'nda 
Financiamiento de investigación puc:de acabarse: 
Retiro de apoyo financiero 
Fuga de personal 
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DEBILIDADES 
(Investigación en frijol) 

=> Insuficiente apoyo institucional en países 

=> Insuficiente participación de agricultores (agrupados) 

=> Poca apertura hacia otros actores (ONG's, universidades, etc) 

=> Tendencias: desplazamiento áreas marginales y poco apoyo a la 

producción, reducción de la superficie cultivada 

=> Poco apoyo a investigaciones estratégicas y/o básicas 

=> Falta de compromiso institucional 

=> Poco trabajo en manejo integrado de cultivo 

=> No hay estimaciones eficientes de impacto 
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ARGUMENTOS PARA LA DELlBERACION: 

Por qué sigue PRO FRIJOL ? 

Argumentos Políticos 

• En Centro América, El Caribe, Mexico: Hay 909,000 has.; se producen 598,OOOtm, 
los r.endimientos alcanzan 658kg/ha.; 
hay 600,000 productores; se importan 208 tm.; 
el consumo de 10 kg/cápita/por año. 

• Valor aproximada de la producción: $727 millones. 
• Valor aproximado de importaciones: $160 millones. 
• El frijol es el grano básico que más ingresos aportan a las fincas. 
• Hay un déficit en la producción de frijol. 
• El valor agregado de la producción es de $290 millones. 
• Hay incrementos en la productividad con base científica. 
• Hay una generación de conocimientos. 

Argumentos Institucionales 

• Hay recursos humanos calificados y capacitados con experiencia. 
• Hay capacidad instalada paré1 investigé1ción. 
• Hay disponibilidad de germoplasma. 
• Hay una nueva figura institucional que "convoca" a otros actores. 
• Se logró un uso más eficiente de recursos limitados por trabajos en la red. 

Argmentos Socioeconomicos 

• No haya mediano plazo, sustitutos probables del frijol. 
• No se puede depender de la producción subsidiada de frijol. 

Argumentos Tecnicos 

• Variedades mejoradas significan estabilidad de la producción en Centroamérica. 
• En Centroamérica hay 200,000 ha. sembradas con variedades mejoradas (40% del área). 
• Las variedades mejoradas requieren menos insumas. 
• Hay efectos regionales ambientales, económicos y políticos . 

Argumentos Red 

• Hay transferencia horizontal de resultados de investigación. 
• Hay oportunidad de difusión de conocimientos. 
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• Si facilita la capacitación técnica. 
• Hay capacidad de negociación/censecución de recuras. 
• Hay capacidad para generar/distribuir germoplasma mejorado. 
• Hay uso de ventajas comparativas para 18 solución de problemas comunes. 

Debilidades 

• Hay un insuficiente apoyo institucional en los países. 
• Hay una insufiente participación de los agricultores (agrupaciones). 
• Hay poca apertura hacia otros actores (ONG's, universidades, etc.). 
• Hay tendencias de desplazamiento a áreas marginales y de apoyo a la producción. 
• Hay una tendencia hacia la reducción de la superficie cultivada. 
• No hay estimaciones eficientes de impacto. 
• Hay pace trabajo manejo integrado del cultivo. 
• Hay pace apoyo a investigaciones estgratégicas y/o básicas. 
• Falla de cempromiso institucional. 
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DENTRO DE LAS RECOMENDACIONES: 
CUÁLES SON LAS MÁS IMPORTANTES PARA DESARROLLAR 

UNA ESTRATEGIA PARA LAS REDES? 

Enfoque de Principios 

=> Política de redes congruentes con políticas ministeriales 
=> Construir escenarios para maíz y frijol centroamericanos en el año 20 l O 
=> Mayor presencia de los productos de las áreas de más potencial-enlace-institución=producto 
=? Mant~~~! C0I!!;:'!0!!'..!SO hacia 1a excelencia er: lo cie::::tifi~ y lo técnico 
=> Enraizarse internamente 
=> Cambiar el enfoque, más hacia la adopción 
=> Hacer prospección de demandas tecnológicas en las cadenas del maíz y frijol por país y para 

Centroarnérica 
=> Más énfasis sobre agricultores pobres 
=> Más cubrimiento del impacto de los productos en medios de comunicación masiva 
=> Para orientar la investigación es necesario estndios·económicos, sociales, culturales y ambientales 
=> Involucrar en la estrategia de mejoramiento de maíz la participación de los productores 
=> Desarrollo de indicadores precisos que midan el impacto ej.: uso semilla certificada vis a vis artesang] 
=> Confonnar una red de maíz-frijol, diferentes sin PNLAS, como base se propone una reingenieria 

Institucionalización 

=> 
=> 
=> 
=> 
=> 
=> 
=> 
=> 
=> 
=> 
=> 
=> 
=> 
=> 

=> 
=> 
=> 
=> 
::::) 

Evolucionar a partir de lo ya constitnido, especialmente en el desarrollo institucional n~cional 
Involucrar a otros actores 
Incluir nuevos actores en las redes 
Cabildeo político para apoyo maízlfrijol 
La institncionalidad no es un fin en sí mismo, pero un método para lograr los objetivos 
Compromisos de los constitnyentes 
Hacer plan estratégico para cada una de las redes 
Definir claramente el compromiso de los programas nacionales 
Interacción (reglas del juego) red-INLAs- Centros Internacionales 
Enmarcar red dentro de cadena 
Iniciar el mercadeo de sus valiosos productos 
El mecanismo de la fundación debe tener el respaldo de los productores 
lnteracturar con otros actores y con el sector privado 
Fortalecer las organizaciones de investigación de maíz y frijol }Son redes para la CoordinaciólI y 
colaboración en la investigaci6n 
Unir las redes para reducir costos y aumentar la eficiencia 
Desarrollar la institucionalidad de PRM y PROFRlJOL 
Compromisos de los socios 
Un esfuerzo deliberado dirigido a lograr una institucionalidad con múltiples niveles de usuarios 
Fortalecimiento de la institucionalidad (PROFRIJOL). 
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~ Falta de dedicación de los gobiernos 

LOS DONADORES ESTAN CANSADOS 
(CAUSAS) 

~ No hay compromisos decididos de actores 
~ Falta compromiso de actores 
~ Carencia de compromiso gubernamental 
~ Falta de compromiso de los gobiernos 
~ Hay dife rencias marcadas en la importancia acordada a los OS entre los actores centrales 
~ Diferentes intereses entre políticas nacionales de cooperación e investigación 

2 

• Hay un desmantelamiento intencionado 
Los paises están desmantelando los PNlAs l. red, 
se queda sin contrapanc nacional 
Programas Nacionales de modernización del sector público 
Pri\'8Iizar servicios. reducir tamaño 

• Con la privatización de varios INIAs en la Región, quiénes será 
los contrapartes nacionales? 

Ncollhcralísmo Decreció importancia del S:Clor agrícola 

3 

• Los intereses de los pobres no 
tienen imponancia política 

• Ausrncial inadccunción. interlocutores 
de respaldo de beneficio 

La consolidacion de la idcolo1!ia del mcrt:tdo 
requiere el debilitamiento del Sector Público 

• Falta comprender el impacto de los 
cambios globales para malz y frijol en C.A. 

-Posición de granos básicos en paises 
centroamericanos no claro 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

Desmantelamiento de Programas de Investigación 

Baja prioridad para la inves ti9aaL en maiz y frijol para los pobres 

El Plan Nacional no da prioridad l Granos B~sicos 

Baja prioridad para sistemas 
de autosuficiencia 

La comprensión polHica 
es una posición de clase 

Poder politico de 
los Importadores 

Es mas económico 
importar 

I 

Baja prioridad para producción 
nacional de granos básicos Falta de compromr o de otros actores 

Decisión política para 
importar granos básicos 

I 
Temor de los miembros 
actuales a compartir 
responsabilidades y/o fondos 

Falta discusión sobre roll 
participación de los actores en 
las redes y den tro de paises 

PROBLEMA CENTRAL 

I 
No se conocen ofertantes 
nuevos que reemplacen a los PNIAs 

El modelo PRM PROFRIJOL 
no se preocupó por actualizarse 

"El rol básico de los granos básicos en los plrses miembros 
de las REDES no ha sido bien comprendido <m el contexto de 
los cambios globales y regionales" 



El rol de granos baSifs en la productividad 
sostenibilidad de los ¡slemas agricolas. PRM 

Organizaciones de 
investigación estan 
poco preparadas para 
manejar negociac-iones 
politicas e institucionales 

Baja comunicación e 
interpretación entre 
cienlificos, polilicos y 
sector privado 

los cienlificos no han sido formados 
para vender sus productos/servicios 

ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL) 

Vulnerabilidad Institucional y Politiea de la Cadena: 
Investigación-Transfererv:la-Adopci6n del malz y del frijol 

en la mayorla de los paises que participan en el PRM 
yen PRrRIJOL 

El rol estratégico baSteo de los Granos Básicos de los paIses 
miembros de las redes no ha sido bien comprendida en el contexto 
de los cambios globales y regionales 

El valor de la investigación en los 
granos Msicos es reconocido a 
a nivel político 

Cambios tecnológicos y de mercado 
define las ventajas comparativas 

I 
Ausencia de estudios slimpaclos 
de los cambios globales slel papel 
del maíz y del frijol en los paises 
de la reglón 

Hay ruptura en la cadena: 
investigación-transferencia

capacitacr-p'odUCC;6n 

Falta sistemas/cadenas 
alternalivas 

I 
Falla Identificar aclores 
alternativos 

Los pequen"s agricu!lores 
no tienen lobby y poder 
politico 

Hay j ausencia de una 
enlidaCl regional en rol del 
maíz y frijol para pobres 

• 
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PRlORlZACION DE ACTIVIDADES y RESULTADOS 
DE LA MATRlZ DE PLANIFlCACION 

PROFRIJOL 

R2 1 3 

R3 5 

R4 13 

R5 7 

R6 

Rl. Desarrollo de Variedades = Indispensable 

R2. Producción de Semilla = Necesario 

R3 . Manejo Integrado del Cultive = Necesario 

R4. Transferencia Tecnológica = Deseable 

R5. Socioeconomia = Deseable 

R6 . Fortalecimiento de la Red = Deseable 

15 

24 

13 

7 
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ANEXO MATRJZ DE PLANIFICACION PROFRJJOL 
META DE SUPERFICIE SEMBRADA CON SEMILLA DE VARJEDADES MEJORADAS 

(EN MILES DE HAS) 

Países ter. Aií.o 2do. Año 3er Año 410. Año TOTAL 

México 
'/ eracruz y Chiapas 5 8 12 20 45 

Guatemala I 2 3 5 II 

Honduras 2 3 4 5 14 

El Salvador I 2 3 5 II 

Nicaragua 2 3 4 5 14 

Costa Rica 2 3 3 4 12 .-

Panamá I 2 2 3 8 

Puerto Rico I I 2 2 6 

Cuba 2 2 2 2 8 

Rep.Dom. I 2 3 5 II 

Haití I I 2 2 6 

TOTAL 19 29 40 58 146 
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ANEXO MATRIZ DE I'LANFICAC'lON I'ROFR/JOL 
INDICADORES DE AUMENTO DE I'RODUCCION ANUAL POR PAIS (1R!.3) 

(miles de t oneladas) 

Países Bondades Nuevas ler. Ano 2do. Ano 3er Ano 4to. Ano 
Variedades TM TM TM TM 

México R-MoDo., Rcnd., Roya, 6 6 6 6 
[-MA, +Efic.Nutr., CBB 

Guatemala MoDo.) Apion, Antracnosis, 2 2 2 2 
M.A. (4"), Sequía y 

PRecosídad 

Honduras R-Mo.Do., Apion, Mejor 2 3 3 3 
Calor, MA (4' ) 

El Salvador R-Mo.Do. , T-Apion, Rend., 2 2 2 3 
Calor (4' ) + Color 

Nicaragua R-Mo.Do., Sequía (4 ' ), Mejor 3 3 3 3 
Color, + Efic. Nutr. 

Costa Rica R-An., Mo.Do., Efic. Nutr. , 2 2 3 3 
+MA 

Panamá T-Mus!., Rend., Calor (4' ), 2 3 4 4 
Efic. Nutr.(4") 

Puerto Rico R. Mo.Do., T-Mus!., 2 2 2 2 
Calor(4' ), CBB.(4") 

Cuba R. Mo.Do., Sequía, [ 2 3 4 
Ca[or(2"), Efic. Nutr., CBB. 

Rep.Dom. Roya, CBB, Mustia, 2 2 2 2 
MO.Do. (3' ) 

Haití R-Mo.Do., CBB, T-Calor 1 I I I 

TOTAL 2S 28 31 31 

Total 
TM 
24 

8 

[ [ 

9 

12 

la 

13 

8 

[O 

8 

4 

117 

38 



" . 

IDENTIFICACION DE AREAS DE IMPACTO 

País Maíz Frijol Maíz-Frijol 

La Maquina: 'Juezada. Jutiapa: Altiplano Occidental: Jutia¡ ,a, Jalapa, 
Guatemala semilla, labranza de semilia, labranza de semilla, leguminosas, Chlqllimula, 

conservación conservación, asocio ma íz Chim.ltenango 
(10,000 ha) leguminosas. sequía (2000 ha) 

(3000 ha) 

El Salvador Guaymango: San Vicente: Opico-Quetzaltepeque: 
labranza de DOR 402, DOR 585 DOR 482, 582, 585 
conservación H-59 H-59 
H-59 (7000 ha) semi-plano (2500 ha) Laderas 
(5000 ha) ladera 

Chalatenango: 
DOR 482, 582. 585 
H-59 
10,01l0 ha 

Honduras Jamastran (Altiplano Olancho. Valle Guayap~ : 

Valle) Danlí: Varo DICTA-Guayape 
(500~ ha) H-30 I 

Dorado DICTA 122 Y 1.ff3 
(5000 ha) 

Saba-Armenia 
(Depatamento Colón): 
(1000 ha) 

Nicaragua Jalapa, Quilali: Villanueva: Masaya-Los Altos: San Ramón y San La Meseta de Los Nueva Guinea: 
(4009 ha) (500 ha) (2000 ha) Dionisia: Pueblos: Maiz : 500 ha 

(2000 ha) Frijol : 2000 ha Frijol: 10000 ha 
Maíz: 1000 ha 

Pantasma 
(4000 ha) 

Rep.Dom. Luperon: San Juan de la 
(5000 ha) Ma!}uana: 

Frijol: 20000 ha 
Malz: 5000 ha 



• 

País Maíz Fríjol Maíz-Fríjol 

Costa Rica Región Huetar Norte: Región Brunca : 
Los :hiles, Upalapa Concp.pción o Chagena 
MaílO 5000 ha Maiz : 6000 ha 
Frijol: 25000 ha Frijol: 15JOO ha 

Panam~ Región Chlriqui Reg ón de Azuero: 
Caisan y Alange: 10000 ha 
(10000 ha) 

Haití Mirbala : Les Cayes: Jacmel: Valle Artibonite: Beallmont (Sur): 
(5000 ha) (5000 ha) (5000 ha) (2000 ha) (1000 ha) 

Cuba Area Oriental: Area Central: 
(80 ha) (70 ha) 

Area Occidental: 
(65 ha) 
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TALLER PPO 

SEGUNDA PARTE (POF) 
RELACION DE PARnCIPANTES PROFRIJOl 

Guatemala. Septiembre 1 a 5 de 1998 

MEXICO 

Dr. Jorge Acosta, Coordinador Nacional FrijolINIFAP. MejOf'amtento. 
Ing. Ramón Garza, Programa Fñjol CEVAMEX4NIFAP. EntomoIogIa . 
Ing. Ernesto l6pez Salinas, Programa Frijol CIRGOC, Ver.cruz... Mejoramtenlo. 
Dr. Bernardo Villar, Programa Frijol Centro de Chiapas. Chiapas. Mf:JÓCO. 

GUATEMALA 
Ing. Juan José Soto, Coordinador Nacional Frijol,ICTA. Mejoramiento. 
Inj:1 . Leroy Gilespie, Programa Frii~ ICTA. Jutiapa. Meioramiento 
Ing. José Angel OaVlla , Gerente Area Seguridad AJimentaria ICTA. PtaneaCt6n. 
109· Júio César Vilatoro, Director EE Cuyuta. Mejoramiento. 

EL SALVADOR 
log. Carlos Atilio Pérez. Coordinador Nacional PROFRIJOl. CENTA. Mejoramiento. 
Ing. Hector E. Mendoza Puquirre . Programa Granos Básicos CENTA. Agronomla . 

HONDURAS 
Ing. Danilo Escoto, Coordinador Nacional Frijol DICTA. Mejoramiento. 
Dr. Juan Carlos Rosas, Programa Frijol EAP, Zamorano. Mejoramiento. 
In9. Orty Garcla, Asistente de la Dirección de Investigación. Planeación. 

NICARAGUA 
In9. José Angel Vanegas, Coordinados Granos Bésicos INTA. Planeaci6n. 
In9. Aurefio Uano, Coordinador Nacional PROFRIJOL INTA. Agronomla . 
In9. Julio Mo~na, Programa FrijollNTA, Estel!. Mejoramiento. 

COSTA RICA 
Dr. Carlos Manuel Alaya, Coordinador Nacional PITA-Frijol. UNA. Patologfa. 
Ing. Rodoifo Alaya, Prugrama Frijc.1 UCR. Mejoramiento. 
Ing. Adrián Morales, Programa Frijol MAG. AgronomIa . 

PANAMA 
In9. Emigdio Rodríguez, Coordinador Nacional FrijollDIAP. Mejoramiento. 
lng. Rubén Rodrfguez, Programa FrijollDIAP, Catsán. Agronomla . 
Ing. Julio Santamaria, Departamento de Planeación IOIAP. Planeación. 

CUBA 
Dra . Mansa Chailloux, Coordinadora Nacional Frijol , I1HLD. Agronomla . 
Ing. Benrto Faure, Programa FrijoIIlHLD. Mejoramiento. 
Or. German Hernandez, Microbiologla de Suekts. Conservación de suelos. 

HAITI 
Ing. Emmanuel Prophete, Coordinador Nacional Frijol. Mejoramiento. 
Ing. Jackson Oonis, Director CROA. Ministerio de Agiiwltura . 

REPUBUCA DOMINICANA 
Ing. Julio Cesar Nin. Mejoramiento. 
Dr. Eladio Amauld . Mejoramiento. 

PUERTO RICO 
Dr. James 8P.aver. Mejoramiento. 

CIAT 
Dr. césar Cardona . Lider Proyecto Fnjol CIAT. Entomologla . 
Dr. Idupalapati Rao. Nutrición Proyecto Frijol. Nubici6n. 
Or. Steven 8eebe, Reanos Genéticos. 
Dr. Daniel Debouck. Recursos Genéticos. 

PROFRIJOL 
Ing. Abelardo Viana. Socioeconomla. 
Dr. Rogelio Lépiz. Coordinador Regional. 
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