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Abstract:

Los Programas Colaborativos de Apoyo a la Investigación (CRSPs) son comunidades de
universidades de EEUU, la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU (USAID),
las misiones de la USAID, y los sistemas de investigación agrícola nacionales de países en
desarrollo (NARS), otras agencias federales estadounidenses, centros internacionales de
investigación agrícola (IARCs), agencias privadas, la industria, organizaciones voluntarias
privadas (PVOs), y otras instituciones de países en vías de desarrollo. Sus científicos, en
estrecha colaboración entre ellos mismos y para el mutuo beneficio de sus programas, llevan
a cabo investigación agrícola y entrenamiento acerca de fuerzas identificadas que limitan la
producción, almacenamiento, mercadeo y consumo de alimentos. Más específicamente, los
CRSPs incluyen componentes que enfocan el planeamiento y políticas y planes para los alimentos y la agricultura, manejo de recursos naturales, mejoramiento de plantas y animales
(incluyendo genética básica, biodiversidad, genética aplicada y biotecnología), fisiología
animal y vegetal y prácticas de producción mejoradas, protección de plantas y animales,
factores socio económicos y socio culturales que influyen en los patrones de producción y
consumo; restricciones culturales para la adopción de la tecnología y el desarrollo; y mejoras
en el procesamiento de alimentos, seguridad en el manejo de los alimentos en la casa y la
nutrición humana. A través de recursos compartidos, artículos revisados por otros profesionales y apoyo institucional, estas comunidades de científicos e instituciones dan énfasis a
las necesidades de productores en pequeña escala y a los pobres rurales y urbanos.
(El precedente es un párrafo introductivo al capítulo del libro identificado arriba.)
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Este resumen fue extraído de la publicación original, el Capítulo 19 en Disease Analysis
through Genetics and Biotechnology: Interdisciplinary Bridges to Improved Sorghum and
Millet Crops, 1995. J. F. Leslie y R. A. Frederiksen (Editores), Universidad Estatal de Iowa,
pp. 321-338.
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