EL PAPEL DEL CIENTIFICO SOCIAL .

M. P. Collinson
L. Harrington
(Traducci6n: l.
(Traducción:
Ibanez)
y L. Ibáñez)

Dos datos que me parecen de suma importancia:

1)

No tener miedo a plantear la idea de que el economista tiene una

ventaja comparativa en coordinar!la investigación
investigaci6n aplicada, ya que el rol del
coordinador es muy parecido al rol que juega el agricultor en decidir como utilizar sus recursos.

2)

No tratar a todos los científicos
cientificos sociales en la misma manera.

Estos es áun
aun más
mas falso que agregar todos los científicos
cientificos biológicos.
bio16gicos.
Asi uno deja al economista en un rol "parcial",
Así
IIparcialll, pero
perc en realidad, todos los
cientificos biológicos,
científicos
bio16gicos, sociológicos
socio16gicos y antropólogos
antrop6logos tienen un factor en común,
comun,
que su papel

si es parcial, no como el del economista.
sí

DETALLE

Hemos discutido el tema de volvernos --como dijo el Dr. Zandstra-un poco más
mas exigentes en cuanto al papel del economista se refiere.

Por primera

vez podemos hacerlo porque ya contamos con métodos
metodos analíticos
analiticos para aprovechar
nuestra ventaja comparativa.

Sin embargo, no es aconsejable hacer generaliza-

"cientificos sociales".
ciones sobre "científicos

la
La economía
econom;a se ha definido como la ciencia

de utilizar recursos escasos para varios fines que compiten entre sí,
sf, para

...
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máximizar
idad o0 el "bien"
IIbien que surga como resultado.
maximizar la "util
util idad"
lI

ll

ll

El agricultor,

como persona que toma decisiones sobre el uso de recursos, conforma exactamente con esta definici6n.
definicion.

El tiene que coordinar y ponderar los factores
facto res

tecnologicos, sociales, culturales y econ6micos
tecno16gicos,
economicos con el fin de utilizar la
tierra, mano de obra y capital de que él
el dispone para hacer la más
mas grande
IIbien" posible para él
el o0 para 51,1 familia.
"utilidad"
utilidad o0 "bien"
lI

ll

Esta es la relaci6n
relacion

punta de vista del
entre el punto de vista profesional del economista y el punto
agricultor que justifica el rol del coordinador para el economista, en cuanto
planificacion de investigaci6n
investigacion agrléola
agricola se refiere.
a la planificaci6n

El rol del economista, en relaci6n
relacion con otras disciplinas que participan en un programa de investigaci6n
investigacion agrícola,
agrlcola, se identifica a traves de la
relacion con las decisiones del agriculrelacion que cada disciplina tenga en relaci6n
relaci6n
tor.

Las otras disciplinas proveen componentes, pero
perc el agricultor coordina

informacion técnica,
información
tecnica, social y cultural con el fin de disponer c6mo
como va a utilizar sus limitados recursos.

Los sociológos
sociologos (estudiando las relaciones socia-

les), los antropólogos
antropologos (estudiando las relaciones culturales),

ofre~en

un su-

plemento a la información
informacion que surge de los científicos
cientificos técnicos
tecnicos (de toda clase).
En el rol del coordinador el agricultor como economista toma en cuenta cada una
de estas disciplinas, considerando como pueden afectar el uso de recursos y,
por 10
lo tanto, la satisfacción
satisfaccion de las prioridades que el agricultor tiene.

