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COMISION ECONOMIC!. PARS.  AY-El:LICA  LATIN:  

INFORME DEL COMITE NO.1, 

(Agricultura) A LA SESION PLENARIA 

DE LA COKIsION ECONOIJCA PARI, 

ADERICA LATINA EN SU SEGUNDO 

PERIODO DE SESIONES. 

1.- 	Generalidades. 

El Comit4 No.1 fue establecido por el Segundo Periodo 

de Sesiones de la ComisiSn EconOmica para America lAatina, 

bajo 	presidencia del senor Urge116s Caamallo y colebr6 

seis sosiw-3s, En la primera do ellas ol soiior Romeu y 

Jaime (DI Salvadc) fu6 elegido Vice-prer,id_ne y el senor 

Inchustegui (PeptIblica Dominicana) Relator. 	La tarea 

encomenc'ada al Ccri.:_t4 consisti5 en la consideraci6n de los 

siguietes documontos: 

1.- Cugtalo IV del Estudio Econ61,lico de Am6rica 

Latina (7,/CN12/82); 

2.- Inform del Grupo Lixto de Trabajo CEPAL-OAA 

(E/CN.12/83); 

3.- Informe del Secretario Ejaci1;ivo sobre 

"Perspectivas dcl Desarrollo de la Agricultura"(E/CN.12/86). 

Inform° de la Comisi6n Latino Americana de 

BbeqUes y-Productos Forestles. 

El Comity; considers quo ciertos aspoctos del desarroll 

agricola se encuentran.tan Intimamente relacionados con el 

de la industria en la Am6rica Latina, que el Capitulo I 

/sobre Industria 
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sobre Industria FEbril, del Estuc.io Econ6mico (E/CN.12/82) 

deberla tambi4n considorarse en ol seno del Cordite, ya que al 

material comprendido en dicho CapJtulo podria constituir 

antecedente valio,se_parg pc.rmitir i Comit rocomendar las 

medidas apropiadad en el r aspecto inportante de las relaciones 

entre la agricultura y la industria. 

demds, el Comitn cont 6 con la ventaja de numerosas 

doclaraciones hechas por distintas delogaciones y obsorvadores. 

La labor del Comit6 se vi 6 grandamonte facilitada por 

la amplitud de los informos prosentados por la Secretaria y 

por el Grupo Mixto de Trabajo CEPI,L-0A1" y expresa su 

satisfacci6n por la calidad decstos trabajos. 

En el exdmen de los informes materia de debate, el 

Comit4 se di cuenta dc la magnitud de la labor a realizar 

pr los Gobiernos y por los pueblos d 	n6rica Latina, 

para mejorar los nivoles do vida en lE rogi6n. 

Por.consiguionte es nocosario intensificar el 

desarrollo de la_agricultura latinoamericana y el Comit6 

considera que este objetivo puode ser alcanzado solamonte 

medianto la adthpci6n do medidas coordinadas y conjuntas quo 

se apliquen tanto a los aspoctos inmodiatos como a los aspectos 

de largo plazo del probloma. El Comit6 c.std convencido, 

asimismoi  de quo el desarrollo industrial dcbe tambi4n 

fomontarse en fora simultdnea y quo doban igualmente 

emprenderse accionos paralolas on matoria de transportes y 

.finanzas. _Larelaci6n reclproca entre todos estos campoS 

de la actividad econ6mica ha quedado evidenciada en las 
' • 

conclusiones.del Informe presontado por ci Grupo Mixto de 

Trabajo. 	Estt c74tramente domostrado quo es preciso 
f - ' 

/conseguir 
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conseguir un abastecimiento mds adocuado de suministros 

agricolas adaptables y al mismo tiempo la movilizaci5n de 

los rcursos financieres y de transports de la regilin. El 

Cemit6 somete, per to tante, a la consideraci5n de la 

Comisi8n el siguiente proyecto do Rosoluci6n: 

LA COMISION ECONOMICi, 

CONSIDERANDC: Quo la inostabilidad y baja productividad de 

la agricultura so deben, entre otros factores, 

a las fluctuaciones de la demanda efectiva y 

al insuficionte use de la t4cnica moderna. 

CONSIDER:„NDO: Que las fluctuaciones de la domanda efectiva 

y su bajo nivel obedecen, en general, a la 

falta de un desarrollo econ6mico equilibrado 

y a la escasa productividad de los palses 

menos desarrollados. 

CONSIDERJ1DO: Quo al desarrollo econ6mico intensive y 

equilibrado de escs poises, y al aumento de 

su productividad se contribuir6 efectivamente 

medionte la inclustrializacin y mocanizaci6n 

de los mismos; 

CONSIDER„NDO: .0.1e la industrializaci6n do la Am6rica Latina 

no es incompatible con el desarrollo de. la 

producci6n agricola, sino quo as un factcr 

nocesario para su complete desarrollo. 

CONSIDER,,NDO: Que la soluci6n de los problemas de la 

agricultura no puedon encararso desde el punto 

de vista de 1a t6cnica agricola exclusivamentel  

sino que debe vincularse estrecha e intc4qramente 

al proWma de la industrializaci6n y en 

/general al 
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general, al desarrollo econ6mico equilibrado 

de los paises de la hm6rica Latina; 

CONSIDRANDO: Que el desarrollo industrial de la ;tra6rica 

Latina no s6 lo contribuye al desarrollo de 

la agricultura modiante la estabilizaci6n y 

la elevaci6n de los niveles de demanda efectiva, 

quo tambi6n la provee de varios de los 

requisitos)t6cnicos indispensables para 

acrecentar su productividad;  y 

CONSIDERLNDO: Que entro esos requisitos t6cnicos 

indispensablos tiene fundamental importancia 

el abastecimiento a precios y en condiciones 

accesibles a los agricuitnres, de maquinaria, 

equipo y accesorios ag•icolas adecuados a las 

distintas necesidades do la itm4rica Latina; 

FESUELVE: 

ly 	Dejar sentado, como principio indicadcr para 

futuros trabajos de la Secrataria, ya los 

realice por si misma como on colaboraci6n con 

las Organizaciones Especializadas, o con 

cualquier clase do organismos de ()studio o 

investigaci5n, que on todo trabajo sobre 

p)sobilidades y necesidades de desarrollo 

agricola en la ;,m4rica Latinn deber4 tenerse 

on cuenta, como factor de importancia 

fundamental, la estrecha interdependencia que 

existe entre el desarrollo agricela.y el 

desarrollo  industrial; 

Dejar sentado que uno de los requisites 

/primordiales 



E/CN.12/125 
Page 5 

prlmordialos para lograr el aumento de la 

producflvifad en la agricultura es el 

abastocinionto, a precios y on condiciones 

accesiblos a los agficuitores, de la 

macuiparia, eqz4i90 y acesorios agrTcolas 

acic,-,q.7.Aos a las nacosidados de la 111116rica 

II.- 	Capi'tulo 	 ujio 701-,7_tco 	lim4r:Ica Latina  

(Lf;I■412/2) 

El Comit4 examin6 21 CLDIoulo IV del Estudio Econ6mico 

do ion6rica Latina y expres5 su agrado por ul aporte que 

represonta este t-aba.jo de la Socretaria. Esta seccien del 

Estudio presenta un panorama apropiado del estado de la 

agricultura en 1,n6fica Latina. En el corto ticrapo quo tuvo 

a su disposici6n, la Secretr.ria trat6 de indicar en lineas 

generales la fispnomia do la producci,In y distribuci6n de 

articulos agricolas y los cambIos ocasionados por la guorra. 

El Comit6 considaque este pfi:nor intento constituye 

antecedonte valioso para la informacinl de los gobiernos 

y el futuro trabajo de la Comisi6n. 	Sin embargo, serla 

neces7xio un estudio 	detallado, quo purmitiera a los 

gobiernos tomar medidas An la materia, Ccn tal prop6sito, 

es indispensable no s6lo poseer un cstudio general de la 

situaci6n, en el conjunto ragional, sino tambi4p en cada 

considerado individualmonte. El Comit6 se d cuonta 

do las dificultades qua implica la realizacien de estcs 

estudios, ya quo on multiples casos se carece do inforlacit5n 

suficionte. El buon ncito de una tentativa de esta naturaleza 

depandc do los propios gobiernos. El Comit6 insta a los 

/Gobiernos 
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a prestar plena colaboraci6n a la CEPAL, en la preparaciSn 

de futuros Estudios Econ6micos a fin de que pueda proporcionar 

el tipo concreto de informaci6n que ha de darle pleno valor. 

El Comit4 toni6 nota, a este respecto, de que no se 

ha prestado atenci6n suficiente a las ,Intillas ya la 

Am6rica Cehtral y expres6 la opini6n de que debe concederse 

mayor atenci& a estas zonas, aunque reconoci6 que esta 

deficiencia obedecla principalmente a que el Secretarlado 

no baba recibido a tienpo informaci6n de los gobiernos. El 

Comit4 estA enterado de que la elaboraci6n del Estudio en 

cuesti6n se encuc.ntra i!ntimamente relacionado al trabajo__ 

de la Otiri y de otros organisrnos, on la regi6n, y de que 

es necesaria la colaboraciOn entre las orianizaciones, a fin 

de evitar duplicaci6n de esfuerzos y lograr mejores 

resultados. El Comit5, por consiguiente, presenta a la 

consideraci5n de la ComisiOn Econ6mica pqra Am4rica Latina 

el siguiente proyocto de resoluci6n: 

COMISION EODNOMICA 	AMERIC" 

CONSIDERIAIDO: Que a fin de que los Gobiernos puedan tomar 

medidas en cuanto al desarrollo de la 

agricultura, •4atos deben hallarse plenamente 

infornados del desenvolvimiento agricola de 

la regi6n; 

TCMI& NOLL: 	Del Capitulo IV del Estudio Econ6mico de 

kadrica Latina; y 

Del Secretario Ejecutivo,que, cuando emprenda 

la realizaci6n de futuros Estudios Econ6micos, 

tenga az cuenta las observaciones comprendidas 

en el presente Inform°. 

/III. Informe del 



E/CN.12/125 
Page 7 

III.- Inform° del Grupo Mixto de Trabajo CEPRL-02,J,. 

El Comit4 eonsidere5 el informe del Grupo Mixto de 

Trabajo CEPLL-OAA. El Coulit6 hizo notar que se trataba de 

un csfuerzo encoLiable, realizado en forLa con junta por la 

CEPAIL y la CAA, y expres6 su satisfacci6n por la calidad 

del Informe, ya quo constituye el primer estudio ii_portante 

del problema de los medios de producciOn en la ilm4rica 

Latina, tomada en conjunto. En vista de estas consideraciones 

el Comit6 somete a la aprobaci6n de la Comisi6n el 

siguionte proyecto de resoluci6n: 

COMISION ECONOMICA 	 LPLTINA: 

CONSIDERJ.NDO: Quo el Consejo Econ6mico y Social, por la 

resoluci6n ndmoro 103 (VI) invit6 a las 

Comisiones Econ6micas Regionales, eptre 

ellas la de iim6rica Latina a quo, en consulta 

con las Organizaciories Especializadas estudiara 

y rocomendara una acci6n coordinada, 

conducente a obtener un increment° en la 

produccieln de articulos alimenticios, mediante 

la eliminaci6n de los factores que determinan 

su escasez; 

HA,BIENDD CONSIDERijDO: El Inform° del Grupo Mixto de Trabajo 

realizado en cumplimiento de la 

Resoluci6n de la CEPiiL adoptada en 23 do 

Junin de 1948 (E/CN.12/60). 

T01,14. NOM: 	Del Inform° presentado por el Grupo Mixto de 

Trabajo CEPAL-Okk, y 

RESUELVE: 	Trmnismitirlo 

1) a los gobiernos miembros de la 	para 

/su utilizaci6n 
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su ItilizaciLn en lo que estimen conveniente. 

2} al Consejo Econ6mico y Social para su 

conocimiento. 

El Comit6 procedid luego a examinar las sugerencias 

contenidas en la Secci6n B del Sumario del Informe del 

Grupo Mixto de Trabajo CEPAL-OAA. El,Comit5 consider6 estas 

sugerencias y fu6 de parecer que la importancia de algunos 

puntos era tal, que merecia una resoluciSn adicional por 

parte de la ComisiOn. El Comitc! par lo tanto,somete a la 

consideracitIn de la Comisi,3nel siguiente proyecto de 

resoluci6n: 

1,1;. COMISION ECONOMICA PaA 

CONSIDERANDO: Que es necesario fomentar y dirigir las 

tendencias actuales en el uso de la maquinaria 

agricola; 

CONS ID r,NDO : Quo es necesario aumentar la producciAn y el 

uso de fertilizantes y que a 6stos debe 

asign4rseles el lugar que les corresponde, 

dentro del ,marco do la agricultura 

tecnificada; 

GONSIDERANDO: Que las grandes Ordidas anuales de cultivos 

y granos almacenados causados por insectost  

roedores y hongos, podrian evitarse com el 

mayor - y adecuado uso de insecticidas, 

fungicidast  fumigantes y otros medios de 

control y de almacenEmiento apropiado; 

CONSIDERI,NDO: Quo la riquoza pesquera de izArica.Latina 

no sd halla suficientomente aprovechada y 

que la producci6n pesquera podria incrementarse 

/considerablemente 
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considerablemente por rnedio de la utilizaci6n 

de equipos y aparejos adecuados y quo es 

conveniente fomentar y desarrollar tal 

producci6n con el objeto de aumentar y mejorar 

la dieta de los pueblos; 

CONSIDERitNEO: Que a la par quo se adopton medidas para el 

aumonto de It producci6n agricola y el use 

de los medics de producci(In es conveniente 

prestar atenci6n especial, a los problemas 

de investigaci6n, educaci6n t5cnical  transportos 

y cr6dito agricola; 

INSTIL a los Gobi ernos para clue: 

Maquinaria Agricola:  

1.- Por medio de los organismos o , entidades 

que estimen adecuadas o las organizaciones 

privadas respectivas orienten y coordinon la 

mecanizaciSn agricola. Para este ofecto 

podrian estudiar el tipo y la adaptabilidad 

dc: las maquinarias a las zonas,ylcultivos 

susceptibles de mecanizaci6n y propender .a 

que existan talleres de reparaciCn y stocks 

de repuestos en los principales centros 

agricolas gara la debida atcnci6n de las 

maquinarias. 

2,- Den los pasos neccsarios para mejorar las 

herranientas, aperos do labranza y maquinaria 

agricola y orienten su manufactura y 

distribuci6n, con la finalidad de que tales 

elementos lleguen al agricultor a los mitts 

bajos procios posibles. 

3.- Propendan 
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3.- Propondan a la formaci6n o al 
perfeccionamiento de empresas estatales, 

privadas o mixtas que dispongan de equipos 

mecanizados adccuados, con el objeto de 

at under las nec,sidadus de los agricultores 

que no puedan adquirir estos elementos de 

trabajo; 

seguren la continuidad en el 

funcionamiento do los sorvicios mecanizados 

Con este fin los gobiernos deberian asignar 

en sus presupuestos de dividas, las sumas 

necesarias para asegurar el recambio de 

maquinarias y la obtenci6n de repuestos; 

5.- Faciliten la adquisici6n de los equipos 

mecanizados mediate el otorgamiento do 

cr4ditos a plazos convonientes o la formaci6n 

de cooperatives agricolas que permitan a 

los pequotios agricultores proveerse de ellos; 

6.- Tomen medidas para capacitar en el manejo, 

cuidado y reparaci6n de la maquinaria al 

personal necesario, a fin de obtener mayor 

eficacia y menor costo en las faenas 

. mecanizadas; 

7.- Estudien las condiciones agricolas de' 

los paises y sus zonas, en relaci6n con sus. 

posibilidades 	mecanizaci6n, mediante la 

confecci6n de c-rtris agrol6gicas; , 

Fertilizantes 

8.- Den los pasos necesarios para - otorgar 

cr6ditos a plazos convenientes que faciliten 

/a los agricultores 
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a los agricultores el incrernento del use de 

abonos y quo en la medida de sus posibilidades, 

y siempre que las condiciones locales y la 

existencia de materia prima lo aconseje, 

faciliten y fomenten el establecimiento.de 

industrias de fertilizant s, evitando asT 

un mayor gasto de transports par largas 

distancias; 

9.- Produren, haste donde sea posible, la 

producci6n y el use de abonos a base de guano 

de corral, propandiendo a la difusi6n del 

empleo de estercoleras y asfmismo al 

aprovechamiento de los desperdicios urbanos, 

estableciendo para ello fftricas que transformen 

estos desperdicios en abonos; 

10. Procuren, par todos los medios a su 

reducir los...precios de 

transporte y los mg.rgenes de comercializaci6n; 

11.—Aupien los actuales Campos de 

experimentaci5n o se creen etros nuevos, y 

se difunclan los resultados obtenidos con 

objeto de orientar el aupleo de abonos en 

los diferertes cultivos; 

Insecticidas_y fungicidas. 

12.- Fomenten la producci6n, experii-entaci6n 

y el use adecuado de insecticidas y 

fungicidas y de la maquinaria para aplicarlos; 

13.- Contintlen y amplien la cooperaci6n 

internaci onal en .maNeria,de lucha contra las 

plagas. 

/14.- Eetablezcan 
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14.- Establezcan reservas de insecticidas 

y fungicides como una previsi6n contra 

posibles emerguncias; 

itlmacenamiento. 

15.- Lleven a cabo camparlas an las escuelas, 

por la prensa, la radio y el tine para pacer 

pdblica la gravedad de los dafios y las 

p4rdidas causadas por los organismos quo 

atacan a los alimentos almaconados y ademe,'s 

ensofien m5todos adecuados de conservaciOn; 

16.- Cooperen entre si de tal manera que 

los paises mks avanzados, ya sea directamente, 

ya sea a travels de los organismos camputentes, 

pongan a la disposici6n de los dem6.s los 

conocimientos adquiridos sobre la infestaci6n 

de alimmtos y los m4todos de control 

desarrolla dos; 

17.- Establezcan programas de entrenamiento 

para el personal t,Icnico dedicado a la 

conservaci6n de alimentos y especialmonte 

scbru los m6todos me,s apropiados para el 

sucamiento do granos y el almacenamiento 

par m6todos du proservacinj en frfo, teniendo 

an cuenta las experioncias y ensayos 

realizados sabre la materia; 

Posquorias. 

lg.- Tomon medidas para fomontar la conservaci6n 

y la distribuci6n de los productos de la pesca, 

mejorando los m4todos de almacenamiento, 

proservaci6n y transporto; 

/19.- Den facilidades 
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19.- Den facilidades para la adquisici6n 

de equipos modernos para la flota pesquera 

existent°, el mojormicnto dol disetio de 

las embarcaciones construidas loc4mente 

y el aumento de aparejos eficiontes de los _ 

tipos que ya se utilizan en la regi6n; 

20.- Estimulen el consumo de pescado mediante 

la propaganda adecuada entre la poblaciem 

consumidora; 

21.- Rednan los recursos financieros y tdcnicos 

para cooperar, ya sea directamente, ya a .  

travds de los organismos competentes, en el 

foment° de la investigacin de los recursos 

pesqueros y do la flora acw%ica de la 

regi6n; 

Servicios de Divulmci6n Ext,,nsi6n A ricola 

22.- Desarrollen o emplien de inmediato estos 

servicios proporcionando fondos en escala 

calla vez miyor y haciendo los arr OS para 

el entrenamiento del personal mecesario; 

Educaci5n Agricola. 

23.- Establezcan mks oscuelas .para la 

preparaciSn tdcnica en el campo agricola 

y pongan los cursos quo alii se impattan 

al alcance de un segmcnto.cada vez mayor 

de la poblaci6n agricola; 

Invostigaci6n. 

24.- Efectdon Inds investigaciones sobre la 

aplicacin y la adaptaci6n de los diversos 

/suministros 

.44 
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suministros agricolas bajo las condiciones 

locales, estableciendo para este fin mayor 

ndmoro de estaciones experimentales; 

Cr4dito Agricola  

25.- Amplien las facilidades de ctedito 

croando nuevas instituciones, poniondo a la 

disposici6n do las ya oxistentes mayor 

cantidad de fondos y extondiendo a los 

agricultores pr5stamos bajo condiciones 

que les permitan pagar facilmente por la 

compra de suministros agricolas; 

Transporter.  

26.- Extiendan en gran medida las carreteras 

y ferrocarriles con objeto de que un mayor 

ndmero de finqueros puedan llevar sus 

productos al mercado en forma econOmica y 
p 

toner acceso a los contras de distribuci6n 

dc suministros agricolas. 

IV.- Problemas de Inter6s Comdn entre la C,IPAL y la OAA. 

El Comit6 desea expresar su satisfacci6n con respecto 

a la forma en quo la Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentaci6n y la Comisi6n Econ6mica 

para la Amarica Latina han cumplido con las resoluciones 

tomadas en la primera sesiSn do la CEPALI  dentro de un marco 

de la mas amplia cooperaci6n. Las rolaciones entre ambos 

organismos son do proponderante importancia, y el Comit4 

hate resaltar la necosidad de quo ambas organizaciones se 

presten Ia maxima cooperaciOn,en asuntos quo corresponden 

a su jurisdicci5n comdn. 

/Aunque esta 



E/CN.12/125 
Page 15 

Aunque esta colaborci6n puedo abarcar un campo muy 

amplio, el Comitd considera quo se podria realizar una labor 

m6s efectiva, si se concentrara la atonci6n de ambas 

organizaciones y su limitado presupuesto, a resolver algunos 

de los m6s importantos problemas. 

El Comity se permit°, por lo tanto, sometor a la 

consideracidn de la Comisi6n el siguiente proyecto du 

resoluci6n: 

LA CCMISION ECCNeMICAPARA AMERICA LATINA: 

CONSIDERANDO: La necesidad de incrementar la producci6n en 

Lm4rica Latina, necesidad ya considorada en 

el Estudio Econ6mico (Doc.E/CN/12/82) y on 

el Inform° del Grupo Mixto de Trabajo CEPAL-

OAA (Doc. E/CN.12/83); y 

CONSIDERANDO: Quo se reqmieren todavia mz/.s estudios con 

respect° a ciertos aspectos du este problema; 

SLLICITA: 	Del Secretario Ejecutivo quo consulte con el 

Director General de la OAA sabre el 

establecimicnto do grupos de °studio entre 

las dos organizacionos pEra oealizar 

investigaciones complemontarias y prosontar 

al pri5ximo Period° de Sesiones de la CEPAL 

y al Consejo de la CLA informes m6s completes 

sobro asuntos quo son do inter-6s comdn, 

teniendo siel.pre on cuenta los r cursos 

disponibles on cada pais para el financiamiento 

do los varios tipos do proyoctos quo se 

presenten por pa rte do los gobiernos 

principalmonte on matoria de: 

1) Cr5dito agricola; 

/2) Aprovechamiento 
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2) Aprovechamientos de aguas (embalses, 

regadios, centrales hidrool6ctricas, 

electrificaci6n rural, etc.); 

3) Modios dc transportos en las zonas agricolas 

exi8tentos y en las zonas de posible 

desarrollo futuro; 

4) Niotodos y medios para la conservaci6n 

de productos agricolas y su distribuci6n 

tanto en funci'en do los mercados internos, 

como de los internacionales; 

Y ES DE C2INILN: Quo para llevar a cabo con buen &cite 

est-. empresa comdn, los grupos de estudio, 

deborian trn.bajar en colabor,,..ci5n estrecha 

con otros organismos int-rgubornamentales 

apropiados y especir.lmente con 01 Consejo 

Interamericano EconCmico y Social. 

V.- Problemas Generales de la 44Ticultura 

Latinoamericana  

considerar. el Informe del Grupo Mixto de Trabajo 

CEI- 4-LL-CAA (E/CN.12/83) y el Capftulo IV del Estudio 

Econ6mico de America Latina (E/CN.12/82) el Comit6 estimi5 

quo era necesario quo los gobiernos actuando indiviOualmente, 

on cmcierto o an colaborciSn con las organizaciones 

internacionales apropiadas, tomaran medidas en el campo 

general de la agricultura. 	Entre los aspectos ilaportantes 

examinados por el Comit6 estem: la erosi6n, la conservaci6n 

y la rchabilitaciem de suelos, el mejormiento de somillas, 

el mejoramiento de la ganaderla y la lucha contra las plagas 

y enfermedades. El Comit6 es de parecor quo la lista de 

/problemas 
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problemas examinados no es exhaustivo pero desea llama" 

la atenci6n de los gobiernos sobre algunos aspectos 

importantes del desarrollo agricola y por tanto somete 

a la conslderaciOn de la Comision el siguiente proyecto 

de resolution: 

LA COMISION ECONOMICA PALA AMERICA LATINA: 

CONSIDERANDO: Que la conservacion del suelo y dcmds,recursos 

naturales renovables es un problema que debe 

tenerse siempre en cuenta cuando se adopter 

medidas para el aumento de la produccion 

agrioola; 

CONS1DERANDO: Que uno do los niedios mas eficaces para 

aumentar el rendimiento de las cosechas 

por unidad do superf-Lcie es la produccion 

y distrioucior de semillas mejoradas; 

CCNSID RANDO sue el decarrollo Os los r,-?cursos fore: tales 

es imipor-Ante pora la a'.rarica Latira, cuyas 

reservas ral7resentan una cuarta paste de 

los rectll-s-)s del "rondo; quo ol problema debe 

ser estudiaao en cooperation con los gobiernos 

v les orgenlsrros ospecialiT,ados; y quo en ese 

orcceso do desarrollo debe tomarse en cuenta 

la exportacion y su financiamiento y la 

exploraci6n ccn el consentimiento de los 

recpectjl:cs gobiernos de las areas i.tiles 

para expL)taejores forestales; 

CONSIDERANDO: Quo es rocesario prestar atencion al 

mejoraiaiento de la ganadcria corns una forma 

de aumentnr la produccion do a]imentos; 

/CONSIDEA.,NDO: 
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CCNSIDERI,NX: Quo todos Istos esfuerzos para aumentar la 

producci6n agropecuaria se verlan perjudicados 

si no se presta la debida atonci6n a la 

sanidad tanto animal como vegetal; 

INVITE, : 	4, los Gobiornos para que, por si, on concierteA 

o en cooperacin con las agencias apropiadas 

do las Naciones Unidas y do la Organizaci6n 

de Estados hmericanos y tomando on consideraci,' 

las conclusiones adoptadas p-)r las varias 

Conferencias intornacionales sobre la materia: 7 

1) estudien sus problemas de uso, conservation 

y rehabilitaci6n do recursos naturales 

renovables y forestales; 

2) Propendan al aumento de la producci6n y 

distribuci6n de semillas mejcredas en 

cantidades suficientes; 

3) fomonten el mejo'ramiento de la ganaderia 

y de los m4todos de alimentaci6n animal; y 

4) fomenten el control de las enfermedades 

de animales y plantas. 

VI.- Problcmas de Salubridad Rural. 

tiempo do clausurarse la sesiem se indic6 quo no 

se habia considerado el importante asunto de la salubridad 
# 

rural, siendo asi que es este un factor importante en 31 

desarrollo econCmico de hm4rica Latina. 

El Comit6 fu4 de opini6n que era este un asunto de 

tal importancia que era necesario darle atonci6n preferente 

y que doberia llamarse la atenciOn tanto de los gobiernos 

como de las Lrganizaciones internacionales interesadas para 

que pi-ocuren resolVer algunos de sus principaleS problomas. 
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El Comit4 se pennite, por lo tanto, poner a la 

consideracitn de la iisamblea el siguiente proyecto de 

resoluci6n: 

L- CJIISICN EC■AWM1C A. PAIL, ,MERICh Lt,TINA1: 

Cl\ISIDER-NDC: Quo en la k.genda del II Perlodo de Sesiones 

de la ComisiAl Econ6mica para am4rica Latina, 
A 	

no se ha considerado un asunto de suma 

importancia por su Intima vinculaci6n con 

el desarrollo econmico de la hm6rica Latina, 

y que es el tema de la Salubridad Rural; 

CCNSIDfR,ND6: que el desarrollo econ6mico de los paises de 

Alm4rica Latina asi como su desenvolvi iiento, 

est estrechamente ligado al mejoramiento de 

las condiciones sanitarias de sus pueblos; 

C, NSIDEfL,NDL : Los trabajos que realizan la Grganizaci6n 

hundial de la Srlud y la Oficino Sanitaria 

Panamericana; 

C.JISIDER-Na: Que habria adelanto notable en las economfas 

de algunos pafses americanos si se erradican 

la3 	mine que merman la m7oduntiiddad 

de 	ooblaciones; 

RT3SUELVE: 

	

	 ..coerJar a los GObiernos el que 

propendan al mejoramiento de las condiciones 

sanitarias de las zonas rurales, principalmente 

en aauellas en que las endemias sean conocidas. 

SEGUNDC: Recomendar a la r‘ganizacicln Mundial 

de la S.lud y a la ,ficina Sanitaria Panamericano. 

que intensifiquen sus esfuerzos en lo referente 

a salubridad de las zonas rurales conforme con 

lo recomendado en el primer punto de esta 

resoluci6n. 




