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A MANERA DE PRÓLOGO
Presentación del primer documento, en el que se
pulica el texto de este libro.
“En consideración con la imperiosa necesidad de
abrir un espacio para la reflexión y cambio de
actitud de los extensionistas y profesionales de
campo frente a sus compromisos con las
comunidades rurales, estamos haciendo llegar a
sus manos esta selecta lectura.
Su autor, doctor Ligorio Dussán, permitió a la Red
Interinstitucional de Cooperación Técnica para el
Desarrollo Forestal Participativo, copiar y difundir
parte de su obra.
Usted, más que nadie, podrá ofrecerle merecidos
elogios; pero además recogerá los mejores frutos
de su experiencia y trabajo al lado de los
campesinos colombianos.”(Comentario de FAO
Proyecto Forestal Participativo)
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CAPITULO I

Comience con el final en mente.
Stephen R. Covey.
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Así como era su costumbre, así también en esta
ocasión
me
acompañó
sin
siquiera
hacer
comentario alguno. No preguntó nada. Se limitó a
observar. De vez en cuando hacía alguna anotación
en una libreta gruesa. Aquella fue una actividad
como Ingeniero agrónomo extensionista: una visita
a finca. En la mañana se había celebrado otra labor
educativa de grupo: una reunión.
Después de varias horas de cierto mutismo, quise
conocer un poco más a mi singular acompañante.
Solo sabia que era un “asesor”, que quería conocer
mi trabajo y el de otros técnicos extensionistas;
que estaba contratado para una asesoría.
-¿Cómo me dijo que se llamaba usted? -le pregunté
un poco a secas. (Cuando me lo presentaron -como
ocurre casi siempre en las presentaciones- no le
entendí claramente). Su acento indicaba que era
extranjero; sin embargo hablaba y entendía muy
bien el español.
-Llámeme "Alí"; mi nombre completo es Agca Ven
Adli.
-Parece de origen israelita, o turco, como les
decimos a los de esa parte del mundo -le comenté
socarronamente.
-Si -dijo- tengo origen medio-oriental, sangre de
comerciante.

-De verdad que los "turcos" no se varan -le corté.
Se inician con pequeños negocios de telas y en
poco tiempo, son dueños de grandes almacenes.
(Aquí lo estaba asociando a los libaneses que han
venido y han hecho fortuna con almacenes
especialmente de telas)
-Es cierto -terció mi interlocutor; pero no solo en el
comercio, también en la agricultura y en la
industria somos fuertes. Hacemos producir el
desierto; desarrollamos tecnologías.., vamos hacia
un desarrollo equilibrado.. .y ¡somos de hoy!
Nacimos
como
país
independiente
hace
relativamente pocos años. Ahora, colaboramos con
otros paises como este; brindamos asesoría…
-Usted es, entonces, un consultor en desarrollo
rural, verdad? Debe saber mucho de extensión exclamé.
-Esa es mi profesión -repuso.
-Pero me dedico a hacer consultorías en empresas,
con profesionales, como en este caso con ustedes
como... extensionistas; pero más que saber de
extensión rural, me considero un aprendiz. Siempre
estoy en búsqueda de experiencias, de nuevos
métodos de trabajo con la comunidad rural. Por
eso, más que enseñar, comparto; más que indicar,
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