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Este estudio de caso se centra en algunas redes institucionales que evolucionaron en Rwan-
da alrededor de los recursos de producción acuáticos y cómo estas redes actuaban como 
microcosmos del sistema mayor desarrollado a nivel nacional. La mayoría de la actividad 
en lo que corresponde a acuicultura fue desarrollada en los anos 80 y conducida por dos 
proyectos financiados por el USAID, el PD/A CRSP, y un proyecto de extension (Projet 
Pisciculture Nationale). Los cambios suscitados por las redes de los proyectos tuvieron un 
impacto en la cultura del pueblo de Rwanda, así como su economía y estructura política. A 
través de 15 años de promoción por donantes, la tecnología de agricultura no-convencional 
fue ganando terreno en Rwanda. El caso de estudio demuestra que las redes institucionales 
se levantaron, no a través de organizaciones preplaneadas, sino a falta de una alternativa 
mejor. Esto resultó en que pocos de los objetivos planeados terminaron con tanto éxito como 
los resultados no anticipados, como la emergencia de las mujeres como adoptadoras de 
nuevas tecnologías, el desarrollo de un laboratorio altamente calificado para el análisis de la 
calidad de agua, y la inclusión de la acuicultura como una política nacional. Muchos de los 
resultados no anticipados derivaban de los esfuerzos de expatriados, quienes promovían la 
acuicultura, activamente y con pasión. Mientras los expatriados eran efectivos, el estudio de 
caso cuestiona si algunos actores externos deben ejercer tanto poder e influenciar sobre las 
agendas para el desarrollo.

Este resumen fue basado en la publicación original, un capitulo publicado en D.L. Soden 
and B.S. Steel (Editors), Handbook of Global Environmental Policy and Administration. 
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