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-e' IJ. SITUACION DE IOS,EXCEDEl'JTES L.GROPECU1~RIOS Y ILS j~CTIVID1.DES DE LA FLO.( conti:-
cion)

El senor Lf.Rl'l. BORRE...BD (Colombie) dice que el proble:ma de los exce

dentes esta estrechamento relacicn.ado con (;1 de los medios de comunicacion 

porque una de las rar;;ones pG.l.'a que 1u gente sufr~ de hambre en una region 

del munda mientras en otra se acumulan productos alimenticios, es 1[). fa1ta 

de medias para transpcrtar c..lireontos de un? po.rte a otm.• Neturalmente, 

este problema puede resolverse local.'nente l!lcdiantc let disminucion de las 

superficies que puedan sembrarse, perc esta seriauna medida peligrosa y 

podria dar pronto crig~n a Gra!1des cscaseC8S. 1.demc13, 01 pcnsrur.ionto mo

demo econ6mico y social no permite adoptar esa s91uci6n.. En todo caso, 

si toda 1a poblaci6n latinoar.ericana, por ejeflplo, so alimentara en forma 

adecuada, no existir1a e1 problema de los oxcodentes porque se absorverian 

todos los suministros; e1 promedio de caloriasingeridas actualmente es de 

solo e1 70 par ciento del optimo nivel deseab1e. 

/Pareco que se 
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Parece que se :moic;l 1. aplazado indefiniC:a'TlEmte le., amenaza del 

plan maltusiano, porq1. e yo s,~ dispone de todos los medios tecnicos para 

incrementar la prc,duccion (.e alLl1entos en cualquicr cantide.d. Pero on 01 

Lejano Oriente, especial'€ n:'e cn la India ~r China, las muertes pur hembre 

son todavia comuhes. El~( 38 d~be, en parte, a la tasa excesi'T~ de creci

miento demografico en a~lcllas regiones, porq\lC 11 pesar de tOGOS los fac

teres adverscs, tales C) .10 las htimbros y le. enfe:::w.edad, l:::.s poblaciones 

contin'ilan duplld.ndose (;ada treinta 0 treinta y cinco ar..os, y aunquc 01 

promedio de duraci6n CL la vida en aquellos p1:J:ses os todavia carta en 

cGmparaci6n con el c'c0 c .,ras partes del r::undo, las mcdidas qu:] t')man los 

gobiernos prolongar::r. :;ronto 81 pro::lecio de vida y aqucllas poblc-cciones 

aumenta ran, por COLs:.fliento, e:un mas. For otra pc,rte, situaci6n se 

agravtl cc"n la existo Fia. de tabues religiosos, de IDCJdo que aunqlle 01 re;' 

gilnen alL1Jlcnticio Cl: -,uy dcficiente en proteinCls y grases, los elemontos 

hindu6s de la pob}). ::Lb no em.plean en forJIK:. alguna los ganad')s de la In

dia. Sin embargo', .~, s pueblos Inuf3ulJ!J.a!10s han empleado los ganados para 

fines de nutrici6n; -m :::-oalidcd han tenido Gxito en la proclucci6n de r[;.zas 

de ganado tales co.y 01 Sa-hiwall y cl Red-Sindhi, que pueden prod~cir 

leche en 01 ambie) ,to tropic[l.l. Ese os un cjemplo q:ue bien pudierC'.n seguir 

los paises latinc.1!nericanos. En realid.:ld, el Brasil bet t,)mado yrt 1.'1. inici.§; 

tiva a ese respecto y ha producido ya 100 cabezas do ganado Red-3indhi. 

Ese logro es de importancia vital para Colombia, donde 11. ingestion de 

leche os en extrema deficionte, ya que 01 promedio del consumo por dia os 

de 120 gramos, en voz de los 800 gramos que deben t0marse. 

/Estas son 1.1nas 
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Estas son l.111:lS POC3.S de las consideracion0s que debe tonl.c~r en 

cucntc Corrit1: a1 snfocar 01 problerrr:, d,:: los GXC8do:ltes y de su ccrrE. 

lativo, el pr)ololl'.a de los d~.ficits, para que pucda for.mu1&r sus rccom.<:!,£ 

daciones 6n dc.'bida fon11l:,. 

EL PRESIDErlTE ofrec0 transmitir las observaciones del Representan

te de Colombin al Director Princip.J. a cargo de la Secretc:>.ri:. Ejccutiva 

de la C'.):rrtision Econ6m.ica l~ra Il.I118rica Latina. 

E1 Sr. BULLE (Francia) se pruguIlta si '3XiSt3 en realldad un proble

m::l de e.xcedentes respecto a todas las ru:~cicnes tt:madas en conjunto. Dice 

que representc.ntes de la Argent::ina y de la :n.o ya he.n 2.1udiuc a la pa

racoja de las existencias de ?roductos que no pued~n venderse en algunos:;-

pafscs y de laS' esca.seccs de los rr.isnos prcductos en otras parteS. 

En terminos gc:no:::-alos, la pr.xluccil1n agr::pecuaric. de liJrerica Lati

na durante 1953-54 he. aurne:atack apruxi.l'K'1dC1T"'.ente 0.1 IT'd.smo ricno que la 

poblaci&, au.'1qu-::; todavia esta ;;:Iuy l'cr c.eb2.j) de los nive:'es de prr..:; guerra 

par habi.tante, 10 quo yo. es dor-,usiaclo be.jo p'1ra satisfac'3r lc.s n8cesidadcs 

nOrL1ales de l:)s seres h'llln'lnos. 

j.lgunos productos, tc.les C(,;Ir!0 el azucar, 01 trigo, algodon y qui

zas aun cl cafe, de cuy"- exportaci6n depende la vida econ61Tic::.:. de los pai- \ 

ses latinoamericanos, son cx.cedentes en el !!lercado ID1.lllr.ial, y 12.s cxpJrta

cionGs por habitante van em descenso. l.de;;).{,s, las exportaciones agrcpecua

.- rias van siendo caC'a die.. monos diversificadas; los cU2.tro productos que 

aeaba do moncionar representazl 01 68 pOI". 100 de todas lc.s 6xportaciones de 

productos agropecuarios latinoamerica.nos. 

/EI or3.dcr 
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El orador considora que A.merica LatinJ. no confronta un prcblc."lla 

de superproducci6n a pes~r de los temores relr..tivos a 1a futura tendencin. 

de los precics de los productos que se encuentran en ex~eso en otras re

giones dol nundo. 

Como 10 propusiercn 12.3 delegaciones de Chile y Uruguay en 01 Com.i.

te III, una do las soluciones consistiria en promovor ~l desarrollo del 

intercambio comercial, ontre los i~ises latino~~ericanos, de prcductos 

que, en igu2.1dad de condiciones, t:xir:.via tienen poca oferta. jidem~s, el 

mercado nacicnal de cad-"\. uno do les I'd.ses debe 0XDc.ndirse rapidamente 

ton:mdo sn cuenta el crccEd-ento de 1a poblacion que, desrIe 1950, registra. 

UT). promodic) do 2,3 por cient0 !J.mw.lIncmto. 

Otra s.:;lucY511 para Il.Taaricn Lqti!1a consistirle. en 8vitar 1a acumu

1acion de excedentes disminuycnd() Is. produccion ngropecuaria • Sin embar

go, esa es una po1itica rr.uy peligrJsa y s:51:) c:ebe rec·JLEmdarse cuando los 

raises exportadoros e i:rlportadoros convengan en ad'Jpt1.r3SD. pr1ctica, como 

ocurre cen 81 cas::." d.:::l azucar. En generc:::.l, los j;)aises rleoen reg:'rse p:;r 

f,rincipios adoptados en la ultima conferencia de 1<:'. Fl.O, en quo se 

pida la expansi0n se1ectiva de Ie.. produ.ccion agropecuarin. y Ie: pr")mocion, 

par losgGbiernos, de 1'1 prcducci;)n deprod.u.ctcs e.linenticios que escasean, 

cem niras a elevar 01 nivel de vida e.e sus pob1n.ci0nes. 

Les estudios de la FAO inclican que va a1..Ll1entando la tasa d0 consumo 

por habitante y que no cabe dud3. alguna de quo, tarde 0 tcmpr.::mo, quee.ar.1n 

absorbidos los excedentes. Los p.?ises de ! ....'TI.oricc, Latina deben tratar de 

encontrar nuevos mercados para sus productos, y su delegaci,,5n toma. nota 
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can intore.S ,iu que algu110s de ellos han estao;"c: 50ndeando sistel:taticam.en

te los merca.{ 15 cle Europa Orhmtal.1 gu~ durante a1b'1l!lOS mesas hen estudo 

adquiriondo c:..:.rtid.a.des rel<',tiva.;-nente grand(.:s de proctuctos tales como azu

car y carne .. 

La. Fi.O ha. establecicic al~::>s principios sobre colocaci6n de exce

dentes, principios que h:ll1 sic1c ~cc;Jt;:dcs par los g:;-biernos interes.!tdos en 

In liquidacion ordan~da de sus w~eedentes, y este problema so eatudiard 

dctallac1.1.lTlcmt·J en la C0nf'3reneia d;) 111 F!~O que debe ce1ebrt!.rse en noviembre 

prmcimo. E1 o1'ad.::;1' se adhic1'~ t'- la sueesti6n del representa.nte de In FAO 

Subc:~mite Ccnsultiv:; c.'J 13. FAO,'ll t1a.t'3ri,'l c:.:3 cjkcacion do excedentos. 

El Sr. W1JtCK BUENO (Bras;u') apoyado pOl' el Sr. SCfL~T~J.1 (Chile)..propone 

que se ferme un r;rupL' c10 trabajo e'm f)ojeto de que refunda Gn un s010 do

cumento los P::"'.)Y8et:s r1e res.:lucicn presentadc's par Chilo y ;;;1 Brasil 

(Documentos de Sala de Conferencias N°s. 10 y ll. 

r~L J?F.ESIDEFTE 31lgiore que dichr)s d..-s repres!;J:cto.nte;:: cel<Jbren consul-

tc.s inf~.'rmD,le3 y prG[lllren un proyecto ccnjunto de res"luei6n. 

El Sr. JEL:r-r-JVITCHEL (Hcit:!) osti.'l"..a que e1 Co:r:d.tj debe roc::Jmendar 

agro:r;ecuacia (.'.0 l:..mericf'~ L.:::.tina, a1 efoct:..; cpo pueda ten:::r 1::1 prEisicn demo

graficn sobre la pr:;rluctividac: Je 1<1 JTh".no de obra, 

E1 Sr. SCHAT1,N (Chile) sugiore que e1 reprosenta.'1te de Hcit! pt~rtie! 

po en Ie. preparacion del )l'Oyecto ccnjunto de res,)luci~n. 

Se levanta 1::1 sesi~n a las 17:05 horas. 

http:Co:r:d.tj
http:sistel:taticam.en

