
CONVENIO CON LA FAO (PROYECTO FODEPAL) 

Señor ......... . 

Desde hace ya varias décadas, se ha expandido a lo largo de América Latina la 

conciencia de que no hay manera de aspirar a la prosperidad de nuestras 

naciones si no es haciendo de nuestra agricultura una fuente provechosa y 

renovable de riquezas. Se sabe muy bien, además, que sin una transformación 

radical de las condiciones de vida en el campo no hay modo de que podamos 

hacer frente a las ancestrales servidumbres que impiden el crecimiento 

humano, como son la pobreza y la desigualdad. Conocemos también el papel 

que la agricultura ha cumplido históricamente en la humanización del entorno 

natural, de cómo actualmente ese entorno relegado que es la realidad 

campesina demanda de todos una actitud solidaria. Entendemos, asimismo, 

que derrotar definitivamente el hambre en todo el globo implica 

necesariamente una severa y profunda revolución tecnológica en los cultivos, 

que libere a los seres humanos, especialmente a los más pobres, de la sujeción 

a los azares de la naturaleza. 

Y, sin embargo, aún no hemos realizado los esfuerzos necesarios para 

revertir siglos de pobrezas y desigualdades y para hacer de la agricultura una 

de las riquezas mayores y más sólidas de nuestras naciones. Seguimos 

padeciendo, en América Latina, de aquel desproporcionado distanciamiento 

entre los desarrollos del campo y de la ciudad, que nos habla no sólo de 

radicales injusticias económicas, sino también de hombres y mu1eres 



condenados a vivir un aminorado estado de ciudadanía y para quienes los mal 

distribuidos beneficios de la modernidad no hacen sino mantener con vida 

viejas discriminaciones. En efecto, para la mayoría de nuestros agricultores 

aún no existe un mercado que los incorpore de manera equitativa, es decir, 

que valore justamente los frutos de su trabajo y que les garantice posibilidades 

de ampliar su producción. Esta posición desventajosa se hace aún más grave 

en la actual economía globalizada, en que el hombre de campo 

latinoamericano debe competir con productos obtenidos en otras latitudes en 

muy superiores condiciones tecnológicas. 

El desarrollo eficaz de la agricultura se impone, pues, como una tarea 

necesaria para impulsar el bienestar de los habitantes del campo, hoy 

empobrecidos por una indeferencia histórica y por equivocadas decisiones de 

nuestros Estados; me refiero a esa población privada de una adecuada 

instrucción formal, de servicios públicos elementales, de seguridad, carencias 

que en muchos casos terminan por expulsarlos a las ciudades, donde se ven 

obligada a padecer una pobreza mucho más violenta que la que ya sufrían en 

el mundo rural. 

No se trata simplemente de aumentar los índices de producción 

agrarias, pues, como ha demostrado el economista Amartya Sen, hoy ya no es 

posible concebir, sino como falaz, una prosperidad económica que se halle 

divorciada de conquistas humanas como la libertad y la dignidad. Este 

principio es de singular importancia en el tema agrario pues, como bien 
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sabemos, es en el campo en donde existen los mayores riesgos de proyectar 

modelos de desarrollo que a la larga preserven o, peor aún, profundicen las 

exclusiones que desearíamos ver extirpadas. Así pues, si bien la modernización 

de América Latina exige volver los ojos de la sociedad hacia el campo, 

también y antes que nada, demanda la integración de quienes trabajan la tierra 

en un entorno con mayores posibilidades para su desenvolvimiento como 

personas y ciudadanos. 

El proyecto Fodepal, al que desde hoy se suma la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, posee la virtud de estar encaminado a la 

formación humana, asunto que para nuestra institución es siempre una tarea 

esencial y que en nuestra realidad agraria no puede menos que considerase una 

misión urgente. No hay manera de resolver los dilemas del campo, no hay 

modo de hacer de la tierra una fuente auténtica de bienestar, si no contamos 

con agricultores capacitados tanto para explotar la tierra como para discernir 

en perspectiva sus intereses futuros. Para hacer frente a este reto, el proyecto 

Fodepal propone un genuino modelo de educación técnica, expresión esta 

última que entre nosotros suele ser mal comprendida, en tanto se la desvincula 

de un marco general de desarrollo humano. Este proyecto, por el contrario, 

tiene como raíz una visión integral de los problemas del campo. No se trata, 

por tanto, de un mero traslado de conocimientos, sino, como se desprende de 

la declaración de propósitos, de un esfuerzo por acrecentar el valor mismo de 

la tarea agrícola y realizar al máximo sus potencialidades. Por ello entiende que 
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su propósito último es hacer de la mano del agricultor una mano valiosa y 

especializada, una mano productiva, fecunda y, de esta manera, solidaria. Así 

pues, no solamente se busca mejorar la producción agraria, sino que a la vez 

se deposita el interés en impulsar, en un sentido que va mucho más allá del 

interés económico, el despliegue de la vida rural. 

Nuestra Universidad se siente profundamente honrada de haber sido 

convocada, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación, para la ejecución en el Perú de este proyecto. Entiende, 

además, que esta convocatoria se realiza en mérito al prestigio y a la tradición 

de servicio a la educación y al país. Se compromete, por ello y con plena 

voluntad, a ofrecer la experiencia y el rigor de sus académicos, a asegurar su 

presencia real en el entorno campesino y a contribuir, en fin, a la continuidad 

de este esfuerzo colectivo. 

Señor ...... . 

Es para mí una honrosa obligación firmar este convenio que nuestra 

Universidad asume con entusiasmo y que nos permite reafirmar los lazos de 

nuestra fructífera amistad con dos instituciones de elevado prestigio como la 

F AO y la Universidad Politécnica de Madrid. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 
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