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DEBATE GENERAL 

El señor TRIVELLI (Secretario clel Comité), on el curso ele una exposi-

ción l / sobro la situación general de la agricultura on la América Latina, 

señala a la atención clel Comité los documentos E/CN.12/378 y 379 y 

FAO/55/7/4737, y s,ubraya el hecho de que on c-1 período 1953-54, la produc-

ción agrícola estuvo casi a la altura del aumento demográfico, pero que el 

consumo por habitante está todavía por debajo de los niveles do proguerra. 

La producción destinada a los mercados nacionales ha aumentado, mientras 

que la producción exportable descendió en forma relativa. Algunos países 

redujeron-sus importaciones, lo que ha dado por resultado, en algunos casos 

la disminución de las exportaciones de aquellos países que normalmente abas 

tocen a los productores» Las fluctuaciones do los precios t¡n los mor 

cados mundiales y la existencia do excedentes han tenido efectos adversos 

sobro el comercio. En términos generales, las importaciones do productos 

alimenticios han aumentado y el nivel general de las exportaciones ha dis-

minuido en comparación con ol de antes do la guerra. 

1/ El texto completo de la exposición del señor ha sido distribuido cono 
Documento informativo No. 34 

/So han 
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So han hecho esfuerzos por -aojor.x la situación, poro todavía queda 

jiucho por hacor. Los recursos do América Latina puodon desarrollarse am-

pliamente, pero faltan o son insuficientes ol capital y la técnica necesa-

rios. Puede aumontarso la producción elevando el rendimiento unitario, y 

ya so han logrado progrosos considerables on la elevación del rendimiento 

del maíz, por ejemplo. Los obstáculos principales quo hoy se oponen al ren-

dimiento de la producción, son el mal empleo de las tierras, la baja pro-

ductividad de la mano de obra agrícola y ol sistema de tenencia de tiorras. 

El soñor SACO (Organización do las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación) señala a la atención del Conite ol Documento informati-

vo No.35 y la publicación titulada Examen de la situación de los productos 

agropecuarios con referencia especial al problema do los excedentes y a 

las actividades de la FAO sobro osto particular. (FAO/55/7/A737). Indica 

que la producción agropecuaria no ha sido paralela al aumento demográfico 

ni al del ingreso real por habitante. Las importaciones do productos agro-

pecuarios han aumentado, poro han disminuido las exportaciones correspon-

dientes . Además, los países latinoamericanos van haciéndose cada voz más 

dependientes do las exportacionos de un pequeño grupo de productos agrope-

cuarios, respecto a tres dolos cuales ya existen excedentes en ol morcado 

mundial. Hay que esforzarse por aumentar la producción agropecuaria sobro 

una baso soloctiva y os importante quo los paxsos examinen do nuovo su po-

lítica do producción teniendo presentes la demanda nacional y la necesidad 

do mejorar los niveles do consumo, la perspectiva internacional -tomando 

debidamente en cuenta el problema ele los excedentes-, la tendencia de los 

países a abastecerse a sí mismos -que puede tener efectos adversos sobre 

el comercio interamericano- y la necesidad de aumentar las exportacionos 

/de productos 
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cío productos agropecuarios para quo soa pasible pagar las inportacionos 

dol equipo do capital. Es de la nayor importancia realizar una programa-

ción cuidadosa do la agricultura dentro del narco do un plan general de 

desarrollo económico. Deben merecer ospocisl atención la comercialización 

y distribución de los productos agropecuarios y os fundamental impedir el 

desperdicioo 

Quizás soa conveniente que el Comité examine la forma en que los países 

do la región puedan coordinar rogionalmente su producción agropecuaria con 

objeto de evitar la producción a costo alto. A c-ste respecto es interesante 

recordar quo la VII Reunión de la Conforoncia de la FAO há recomendado que 

se incluyan en los programas de désarrollo económico general tanto la expan-

sión industrial como.la expansión selectiva do la producción y el consumo 

agr ope.c uar i os. 

El señor VARELA (Panamá) dice que su país se encuentra on una situación 

excepcional. A pesar de una balanza comercial desfavorable do' '55 millones 

d® dólares, su economía descansa-sobre bases firmes, gracias sobro todo a 

los ingresos que percibe de la Zona del Canal. En 1953-54^ el aumento de 

la producción agropecuaria (20 por ciento) fué en realidad más alto que el 

demográfico (3,3 por cicnto). Las importaciones de productos agropecuarios 

han disminuido; algunos renglones, tales como ganado, huevos y arroz, ya 

no so importan,y ol país preve algunas exportaciones. Panamá ha adoptado 

la política de bastarse a sí misma en lo que respecta a los productos bási-

cos y osa política está dando satisfactorios resultados. Un estudio conjun-

to do la CEPAL y la FAO sobro la economía de Panamá.podría ser interesante 

para los países latinoamericanos porque los métodos al l í adoptados podrían 

ayudarlos a resolver algunos de sus problemas. 

/El señor 
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El señor LAR,* BORRERO (Colombia) elogia cal uros ojíente la excelente 

labor realizada por los expertos cíe la CEPAL y la FAO en la preparación 

do los infernos sobre las condiciones reinantes en Colombia, aunque, na-

turalmente, pueden anotarse algunos errores de poca inportancia. Esos 

orroros so deben sin duda al estado deficiente de las estadísticas nacio-

nales de Colombia anteriores a 1954» Desdo entonces las estadísticas de-

muestran una mejora considerable. 

El orador concuerda con las opiniones expresadas por el Representan-

te do la FAO en lo quo respecta al estado de la agricultura. Ejh Colombia, 

hasta hoy, ol agricultor podía contar sólo con escasa ayuda a sus esfuer-

zos para mejorar la producción. Sin embargo, desde 1954, el gobierno ha 

establecido un sistema de crédito agrícola cuya finalidad os ponor a dis-

posición do los agricultores los fondos necesarios para realizar toda cla-

se de no joras. Anuncia el orador que on oportunidad ulterior so rc-fc-rirá 

a esta cuestión on forma más detallada. 

Con respecto al estado de la agricultura on Colombia, dico quo la 

principal preocupación do su gobierno ha sido aumentar la producción, y 

quo le conplaco anunciar que en los pocos años transcurridos c-1 país ha 

llc-gado a bastarse a sí mismo y quo, respecto a algunos renglones., tales 

cono el arroz y c-1 azúcar -además, naturalmente, del cafó y los bananos-, 

ha ingresado al morcado do exportación. La producción de textiles,también 

ha aumentado considerablemente y ha llegado casi a la paridad entre la " • 

oferta y la,demanda. 

Señala a la atención del Comité la exposición hecha por ol Representan-

te do la FAO con respecto a las grandes inportaciones latinoamericanas do 

productos forostalc-s, quo ascienden anualmente a un total superior a 240 

nillonc-s do dólares. Esta situación no se justifica cuando so considera 

/que existen 
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quo existen on America Latina vastas regiones de bosques. A esto respecto 

el o r a d sugiere quo se establezca un Instituto Amazónico encargado de 

desarrollar los vastos recursos naturales do la región. La región amazó-

nica, que tiene un. área igual a la de los Estados Unidos y quo está rega-

da por el río más grande del mundo, por el cual fluye una quinta part'e del 

agua del continente, cuenta también con excelentes medios do transporto, 

puesto que el Anazonqs os navegable en su mayor parto. El Brasil ha empren-

dido serios estudios de sus recursos y posiblidad.es, pero el orador no pue-

de decir lo mismo con respecto a otros países,quo, gracias a su- situación 

geográfica, tienen que ver con esa rc-gión. 

El señor SCHIOFETTO (Argentina)-, considera quo, en realidad, c-s para-

dógico, cono lo ha indicado el Representante de la FAO, que existan grandes 

excedentes agropecuarios cuando, como lo demuestran los informes de la FAO, 

hay grandes regiones del mundo que sufren deficiencias alimenticias» 

Durante Ama reunión de la FAO en Ginebra, hace algunos años, el orador 

vió una película en que se mostraba cómo .una región que alberga a una cuar-

ta parte do la pobla.ción del mundo experimenta grave escasez de alimentos. 

Se pregunta si la solución del problema consiste en la producción selecti-

va o si debe emprenderse una total reorganización dg- los sistemas do dis-

tribución. 

En los últinos años se ha. observado c-1 despertar do una nueva concien-

cia y de un nuevo concepto de justicia social entre las clases trabajadoras, 

y en sus planes administrativos, los gobiernos indican que advierten ese 

nuevo factor. Los países do América Latina han llegado a la conclusión de 

que par a elevar el nivel de vida, deben diversificar su producción y aumen-

tar el ritmo do su desarrollo industrial. Esto conduce, a su vez, a una 

/diversificación de 
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divorsificación do las exportacionos, lo quo inplica cierto grado do con-

potoncia con los países más industrializados. Resultado do todo esto es e l 

hecho de que algunos países quo tradicionalnonto han sido importadores do 

productos alimenticios y materias primas, so ven forzados a desarrollar 

sus recursos y llogan a ser exportadores; a osto fenómono puedo deberse 

cierta pérdida del equilibrio. Los' excedentes que resultan ejercen una 

posada influencia c-n los morcados internaciones y no hay esperanza do quo 

pueda restablecerse- el equilibrio mientras no so liquiden dichos exceden-

tes. Antes do quo puc-da hallarse una solución equitativa a ose grave pro-

blema, todos los países deberán hacer algunas concosiones y algunos gobier-

nos tendrán que reconocer los problemas especiales de América Latina a f in 

do quo pueda nantc-norsc un ritmo normal do exportaciones o importaciones. 

Aunque os importante el problema do la colocación de excedentes, lo 

son aun más ol ritmo y la naturaleza de la producción* Nada so ganará si 

después de eliminar los excedientes, vuelven a acumularse nuevas existencias 

La solución do este problema quizás radique on la eliminación do los sub-

sidios. 

La divorsificación do la producción latinoamericana no ha llegado a 

proporciones de importancia, aunque en algunos aspectos puode considerarse 

significativa. No obstante que los países do la región reconocen quo on 

pequeña parte son responsables ele las condiciones actúalos, abrigan la es-

peranza de que los países tradicionalnente importadores so abstengan do • 

provocar un nuevo desequilibrio en los morcados mundiales. Estos son los 

problemas a los cuales debo prestar especial atención ol Comité. 

El soñor L/iCARTE MURO (Uruguay) indica quo on una Co las sesiones 

plonarias quedó expuesto' el criterio ele su delegación y anuncia presentará 

/una noción 
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una noción sobro ol tona a quo so refirió el representante ele la Argentina. 

Lo único quo cío so a expresar ahora es que su delegación oatina quo la 

cuestión do los excedentes agropecuarios debe ser motivo de atención prefe-

rente por parto del Comité. Manifiesta que su delegación, on cierto modo, 

comparte- la opinión de lía. delegación.de.,1a Argentina sobro esta cuestión. 

El señor RODRIGUEZ (Ecuador) agradece, en nombre de su delegación, 

los excelentes informes preparados tanto por la CEPAL como por la FJ3, gra-

cias-a los cuales su gobierno ha. podido enfocar adecuadamente los problemas 

especiales que debe resolver. Asegura al Comité quo esos informes serán 

objeto del más cuidadoso estudio. 

También manifiesta estar de acuerdo con la sugestión del representante 

de Colombia sobre la creación cío un Instituto Amazónico. El Ecuador tiene 

vital interés en esa región y apoyará por oso la propuesta de. Colombia. 

El señor SCHATAN (philo) dice quo su delegación ha leído con interés 

la excelente documentación sobro c-1 problema do la agricultura on América 

Latina. Dice que 'en su país no ha podido igualarse la tasa de aumc-nto demo-

gráfico con un aumento similar do la tasa do producción. Hasta, ol estallido 

do la segunda guerra mundial, Chile era exportador ele diversos productos, 

en tanto que hoy se ha convertido on país importador. Así, mientras antes 

so exportaban productos agropecuarios en grandes cantidades, ese volumen 

do exportaciones pe ha reducido con objeto ele satisfacer la dc-manda nacio-

nal. El a.umonto resultante cielos precios ha agravado el procoso inflaciona-

rio que aflige a su país. 

Un informo preparado por el Banco Internacional y la FAO en 1951 indi-

ca que se han destinado muy pocas inversiones y muy poca mecanización a la 

agricultura, ele Chilo. Inquietado por esta situación, su gobierno ha proce-

dido a reorganizar ol Ministerio ele Agricultura y a preparar un plan general 

/do ocho 
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de ocho años para e l desarrollo do la agricultura y los transportes. Cono 

resultado do la reorganización aludida, dicho Ministerio ha introducido 

nótodos modernos do conservación de los suelos, semillas selectas y otras 

nejoras, quo han dado buenos resultados. Por primera voz se ha. emprendido 

on la región un experimento quo abarca tres distritos y quo, con la sor-

prendente cooperación de los agricultores locales, ha dado excelentes re-

sultados. Añado ol orador c¡uo on una reunión ulterior dará mayDros detalles 

acerca do dicho plan. 

So levanta la sesión a las 17:15 horas. 




