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INTRODUCCION

La Conferencia Mundial de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR), realizada 

en Roma, en julio de 1979, adoptS un Plan de Acción que, entre otras cosas, 

recomendS a los países que se comprometieran a reunir peri6dicamente datos cuanti
tativos sobre importantes categorías de análisis, relacionadas con la reforma 

agraria y el desarrollo rural. Propuso, además, que los países establezcan 
"puntos de referencia" relativos a dichas categorías alrededor de 1980 e informen 

en lo sucesivo sobre los cambios en las condiciones rurales,, cada dos Períodos 

bianuales de Sesiones de la FAO (Roma). En ese mismo sentido, pidió a los países 
que evalüen periódicamente el efecto general de las políticas y de los demás fac
tores que inciden sobre el flujo neto de recursos hacia el desarrollo rural, para 
que, ' ' s-.i _ con s íderan I necesario introduzcan cambios con el fin de que avancen 

hacia el logro de los objetivos y metas postuladas para el desarrollo rural.

La FAO, a través de la División de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma 

Agraria, preparo un proyecto de esquema para los informes nacionales y está elabo

rando un informe de alcance mundial, que facilite la consideración, por parte del 
22- Período de Sesiones -Roma, noviembre de 1983- dei examen de los progresos logr; 

dos, según lo dispone el Plan de Acción de la CMRADR. Además de ello, la mencionac 

División decidió realizar 30 estudios, en profundidad sobre la mitigación de la 
pobreza rural, seis de ellos en Amárica Latina: Ecuador, El Salvador, México,

Nicaragua, Perú y República Dominicana, que sirvan al doble propSsito de contribuii 
a los informes nacionales respectivos y de proveer informaciún detallada al examen 

respectivo de alcance regional.
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En la realización de ambas tareas, la Divisi6n en referencia propuso a 
la Oficina Regional de la FAO la realización de un esfuerzo conjunto, que

finalmente fue encomendado a la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO^ que tomó 

la responsabilidad de supervisar los informes por países que debían elaborar 
consultores apropiadamente seleccionados y la posterior preparación de un 

borrador de informe regional, que recoja la información proveniente de los estu
dios de caso e incluya, apreciaciones cualitativas fruto de su conocimiento y de 

sus trabajos, en particular sobre agricultura campesina.-

El presente borrador de informe tiene, por lo tanto, el carácter de estado 

de avance de un informe que se espera completar luego de la realización de otros 

cinco o seis estudios de caso, indispensables para disponer de una muestra repre
sentativa de la experiencia latinoamericana sobre acciones en torno a la pobreza a 

Adolece de varias limitaciones y vacíos derivados de información insuficiente, no 

siempre actualizada y a veces no verificable, Pero sobre todo, constituye un 

primer intento de caracterizar la pobreza rural y aproximarse al establecimiento 

de sus dimensiones y manifestaciones más salientes.

Tiene otras particularidades, como por ejemplo, que el período de análisis 

-1980 a la fecha- coincide prácticamente con una de las fases más críticas del 

desarrollo global de Amárica Latina. Como se indica más adelante, tanto los 
indicadores nacionales de crecimiento económico como de desarrollo social muestrai 

deterioro, curso negativo que coloca a la totalidad de los países de la región 

frente a dilemas cruciales para su futuro inmediato.

La agricultura regional se ha vista afectada directamente por las crisis 

internacional y nacionales. Su creciente interrelación económica, social y 

cultural con el resto de las actividades económicas y de la sociedad, no sólo
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incluye al mundo rural en el devenir y perturbaciones del desarrollo global, sino 

que contribuye -dada su marginalidad- a hacerloimás vulnerable a cualquier cambio 

drástico. En el cuadro de la caída del producto interno bruto regional y de las 

series dificultades provenientes del cumplimiento de compromisos financieros 
externos, la agricultura ha sufrido consecuencias directas e indirectas que están 
frenando su actividad, por la incidencia sobre su base de sustentación productiva, 

tanto de menores exportaciones como de reducciones en al apoyo fiscal, particular

mente por restricciones en los volúmenes del crédito institucional.

La capacidad del Estado y, en menor medida de agentes privados, para lleva: 

a cabo programas de reforma agraria y desarrollo rural, ha sido especialmente 
afectada por la crisis. Con anterioridad a que ésta se manifestara, hacia 1980, 
varios países habían formulado estrategias y/o programas de desarrollo en que se 

daba prioridad a la actividad productiva respecto al mejoramiento social. La 

presencia de la crisis y sus secuelas agudizaron esas tendencias, con la consigúieni 

reducción de recursos asignables a programas sociales.

Dentro de ese cuadro general, algunos países -en particular México, Nicaraj 
Peru, República Dominicana, Colombia, Ecuador, El Salvador y Costa Rica- destacan pe 

haber hecho recientemente esfuerzos importantes en pro del desarrollo rural. Las 
dificultades económicas aumentaron pero mantuvieron la voluntad política de continue 
por el rumbo trazado y asegurar al menos logros mínimos.

Bajo las circunstancias anotadas, es evidente que una apreciación regional 

de los progresos alcanzados en materia de reforma agraria y desarrollo rural con 

posterioridad a la Conferencia de 1979 se torna particularmente difícil y compleja. 

Indudablemente, con posterioridad a esa fecha han habido éxitos y fracasos de
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procesos o acciones iniciados con anterioridad al. compromiso adoptado por los 
países frente al Plan de Accx6n de CMRADR. De otro lado, varios gobiernos 
formularon programas considerados^entonces, de ejecución factible en base a la 

promisoria situación económica y financiera de fines de la década pasada, debiendc 

abandonarlos cuando la crisis emergió con fuerza. Por último, hay que tener en 

cuenta que en estos últimos años han habido cambios políticos y/o de gobiernos 

en<la región, lo que ha implicado revisiones de las prioridades dentro de los 

procesos nacionales de desarrollo.

Las dificultades para contar con una apreciación regional son además, de 

carácter metogológico. La información sobre el medio rural para la mayoría 
de los países es muy fragmentaria, debido a que los censos de poblaciSn efectua
dos alrededor de 1980 no han sido suficientemente procesados y desagregados. Los 

datos disponibles en los países son limitados en algunos aspectos claves, como 

los relativos a pobreza rural, ingreso de los campesinos sin tierra, participa-- 

Clon de la mujer y acceso a los servicios de apoyo. En estos asuntos son indis

pensables indagaciones específicas, sin perjuicio de la información que más 
adelante pudieran entregar los censos.

Igualmente dificultosa, desde el punto de vista metodológico, ha sido la 

tarea de proyectar en un marco regional los hallazgos resultantes de los estudios 
de países, cuyo peso relativo no confiere el carácter de representativos de la 
región. Se ha vuelto a encontrar la necesidad de que se perfeccionen sister 
mas que permitan comparaciones de realidades nacionales tan heterogéneas, como 

las que presentan los países de la región.
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Este borrador de informe contiene tres secciones: la primera se refiere al

crecimiento, la equidad y la pobreza, y recoge partes de análisis efectuados 
al respecto por la CEPAL en documentos recientes, presenta información actuali

zada sobre el comportamiento productivo agrícola y su incidencia sobre el nivel 
alimentario promedio regional. En la segunda, se incluye un recuento sistemático 

de las políticas y medidas tomadas por varios países, conducentes a introducir 

cambios en materia de reforma agraria y desarrollo rural. La tercera y ultima 
sección, contiene un conjunto provisional de conclusiones que apuntan en el 

sentido de apreciar el impacto que las políticas y medidas han tenido para 

mitigar la pobreza rural, especie de síntesis final que permite redondear el 

análisis.

. Se desea insistir en que el presente borrador de informe es simplemente 

el estado de avance de un estudio regional, para cuya elaboración final se 
espera contar con información detallada sobre otros e importantes países. De 
otro lado, la premura con que tuvo que ser preparado para cumplir con el estrecho 

plazo convenido con la División de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma 

Agraria de la FAO (Roma) no dio lugar a la acostumbrada revisión sistemática 

de fondo y forma. Esta tarea ha comenzado y se verá enriquecida con los comen
tarios y observaciones que se hagan en el seminario interno en que será discutido.
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I. CRECIMIENTO, EQUIDAD Y POBREZA RURAL

A. Crecimiento global y asrxcola 

1. Crecimifento global, tendencias y cambios recientes

Se pueden considerar cuatro períodos o fases en la evolución economica de 

America Latina desde principios de la decada pasada hasta el presente, que 
traducen cambios y tendencias de carácter general, aunque no siempre son exacta

mente aplicables o significativos para todos y cada uno de los países. Estas 

fases corresponden a los siguientes períodos: i) el período de intenso dinamismo

registrado en los primeros años del decenio de 1970; ii) el período 1974-1975, de 

cambios hacia una depresión economica que se acentúa en el último año mencionado; 
iii) la moderada y costosa recuperación que se extiende desde 1976 a 1980, y, 

finalmente, iv) la crisis economica y financiera de 1981 que se extiende hasta 

1982, y que, desafortunadamente, podría prevalecer también en 1983. Se configura 

así una sucesión de intensos contrastes, en que el optimismo de comienzos de los 

años setenta parece haber influido en la mantención -cuando no en la acentuacion- 

de modalidades de comercio y financiamiento externos que se hicieron claramente no 

viables a comienzos de los años ochenta. 1/

El producto interno bruto del período 1975-78 tuvo una evolución del 4.8% y 

durante 1979 y 1980 alcanzó tasas superiores, pero en 1981 cayó al 1.5% y en 1982 
registró una caída de -0.9%. De 19 países de la región, en 1982 ocho de ellos 

registraron un retroceso en su crecimiento, número que aumentó a 12 en 1982. Las 

repercusiones de este panorama se tradujeron en una disminución de los bienes y 

servicios disponibles por habitante. (Vease los Cuadros 1 y 2.)

Los sectores industrial y de servicios mantuvieron mayor dinamismo, así como 

registraron una mayor caída del producto cuando en 1981 se manifestó la declinación 

general de la actividad económica. El sector agrícola muestra una evolución



- 2

diferente, su creciiniento ha sido inferior al de la econoinxa en su conjunto, lo 

que ha determinado una continua disminución de su participación en el producto 
interno -ha bajado de 14% al 11% entre 1970 y 1980. (Veanse los Cuadros 3, 4 y 5.)

El desarrollo de las economías latinoamericanas estuvo fuertemente influida 

por las expansiones y posteriores reducciones que experimento el comercio exterior 
durante el período.

En los años 1979 y 1980 las exportaciones e importaciones de bienes tuvieron 

una extraordinaria expansión durante los cuales el valor dél comercio exterior 

de América Latina aumento a un ritmo medio del 30%, llevando consigo un aumento 

del volumen de los bienes transados internacionalmente. Esta situación fue común 
para los países exportadores y no exportadores de petróleo de la región, aun 

cuando ’las expansiones fueron mayores para éstos primeros, ademas de haber gozado 

de relaciones de precios de intercambio muy favorables. Posteriormente, esta 
situación tuvo un vuelco radical durante 1981 y se acentuó aun mas en el transcurso 

de 1982. (véase el Cuadro 6 .)

Para los países no exportadores de petróleo, la reducción en el valor de 

las ventas externas estuvo condicionado por el marcado descenso que sufrieron 

desde 1981 las cotizaciones internacionales de casi la totalidad de los principales 

productos básicos de exportación. Los precios internacionales de la mayoría de 

estos bienes aumentaron significativamente en 1979 y 1980 para luego caer durante 

1981 y 1982. La baja fue especialmente marcada en el precio del azúcar, café, 

cacao y cobre, y en menor grado en el precio del trigo, maíz, carne de vacuno, 

algunos minerales como hierro y estaño; otros precios internacionales también se rê  ̂

dujeron, aun cuando con una incidencia menor, como fue el caso de las cotizaciones d 
la harina de pescado, el algodón y la soja. (Véase el Cuadro 7.)
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La caída en el valor y volumen de las importapiones fue aun mayor que en 
el de las exportaciones, provocando una transformación considerable en el balance 
del comercio de bienes, al pasar desde déficit de alrededor de 800 millones de 
dolares durante los últimos años, a un superávit de más de 8.800 millones en 1982. 

El superávit permitió a la mayoría de los países de la region cubrir el aumento 

vertiginoso de los pagos de utilidades e intereses, así como la disminución osten

sible de los créditos externos y ayudo para en 1982 conseguir un déficit global 

de la balanza de pagos menor que en los años anteriores.

La evolución desfavorable de la mayoría de las economías latinoamericanas 

repercutió negativamente en la situación ocupacional de una proporción importante 
de la población. Estimaciones realizadas para el inicio del presente decenio 

indican que el desaprovechamiento de la mano de obra en la región equivalía a 23 

millones de trabajadores subutilizados, de los cuales el 80% correspondía a diversa 
formas de subempleo, y el 20% restante a desocupación abierta.

La información disponible hacia 1982 para algunas ciudades de los principales 

países de la región permiten constatar el aumento de la desocupación en magnitudes 

que se aproximan al 10% de la fuerza de trabajo. (Véase el Cuadro

La reducción en el ritmo de crecimiento económico y el aumento de la desocu

pación de la mayoría de los países de la región estuvo acompañada por el recrude

cimiento de la inflación. En el período 1977-78 fue de 40% y en los años 1979, 198 

y 1981 se aproximó al 60%. Esta tasa media ponderada para la región medida a travé 

del aumento de los precios al consumidor, subió a casi 80% en 1982. La inflación 

aumentó en 13 de los 23 países considerados y fue particularmente pronunciada en 

Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica y México. (Véase el Cuadro 9.)
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Durante los años setenta, el desarrollo de América Latina se apoyo fuertemen' 

en el endeudamiento externo. Considerando el elevado crecimiento del producto que 

se logro hasta 1979, los resultados de aquél podrían ser considerados como satis

factorios para la región en su conjunto, si se tiene en cuenta que se dieron en 
un contexto de crecimiento débil de la economía mundial, especialmente a partir 

de 1974.

Parecería razonable y relativamente fácil seguir con el endeudamiento ya que 
éste resultaba barato, tenía tasas reales de interés muy bajas e incluso negativas 

plazos prolongados y se pagaba en dolares cuyo valor real se iba erosionando paula

tinamente. Todo ello se dio en medio de una abundancia desconocida de recursos 

financieros por parte de la banca internacional y de una buena disposición hacia 

los países en desarrollo.

De este modo, América Latina paso desde una deuda externa de 107 mil milione: 
de dolares en 1977 a 274 mil millones de dolares en 1982. Sin embargo, esa 

expansion de la deuda cambio de ritmo cuando las condiciones tan favorables para 

el endeudamiento cambiaron drásticamente a partir de 1981. Estimaciones indican 

que el endeudamiento externo total de América Latina en estos últimos años aumento 

en algo mas del 7%. (Véase el Cuadro 10,) La relación entre pagos de 
amortizaciones e intereses de esta deuda y los ingresos por concepto de exporta
ciones, paso del 20% a casi 30% entre" 1977 y 1981. Dada la disminución del valor 

de las exportaciones, cabe suponer que este coeficiente seguirá experimentando 

inevitablemente nuevas e importantes alzas.
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2. Problemas del desarrollo que enfrenta la región.

Los aspectos salientes de los problemas que confronta la regi5n en las 
situaciones presentes se refieren al dinamismo economico, al estrangulamiento 
externo y la agudización de los problemas y tensiones sociales.

En el deterioro del dinamismo economico, han influido factores internos y 

externos. Los primeros están vinculados con las políticas nacionales que en 
algunas situaciones han resultado inadecuadas y que en otras han intensificado los 

efectos negativos de la coyuntura y la recesion economica mundial. Con todo es 
evidente que en el contexto del funcionamiento actual de las economías nacionales, 

son los factores externos los que mas ostensiblemente aparecen determinando, en 

uno u otro sentido, las características esenciales de la evolución de los países 

latinoanlericanos.

El estancamiento y la inflación en los países industriales y la recesion 

economica mundial han gestado simultáneamente efectos adversos para el comercio 

y el finaneiamiento externo, rompiendo así la evolución de los años setenta, cuande 

las situaciones de crisis del comercio fueron menos intensas y pudieron abordarse 
utilizando ampliamente el financiamiento externo. Los países latinoamericanos 

están afrontando a la vez una caída en los volúmenes de la demanda, el deterioro 
de la relación del intercambio, la elevación de las tasas reales de interes, una 

caída en la oferta de financiamiento externo y un notable incremento del protec

cionismo. Hacia finales de 1981 y comienzos de 1982 es posible observar que 

coinciden varios hechos:
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i) La demanda externa de esos países se debilito a consecuencia del estan

camiento y contracción de su ritmo de crecimiento.
ii) Los precios de productos primarios, en términos nominales o reales, 

bajaron al declinar la intensidad de la demanda internacional, y en ciertos 

casos, al liquidarse existencias con motivo de las altas tasas de interés;

iii) La persistente inflación que se registra en los países industriales, 

no obstante la declinación que ésta viene experimentando en algunos de ellos, 
ha deteriorado la relación de precios del intercambio de los países de la región 
con el mundo industrial;

iv) La elevación de las tasas de interés ha aumentado en magnitud considerabl 

el costo del endeudamiento que se ha venido acumulando como resultado de los 

cuantiosos déficit de los balances de pagos;

v) Las políticas restrictivas que prevalecen en los países industriales han 

contribuido a acentuar los planteamientos de estos países acerca de que la cope- 

racion internacional y la ayuda externa deben otorgarse adoptando un principio 

de gradualidad o de discriminación entre los países en desarrollo. Esto mismo 

de preconiza para los tratamientos especiales o preferenciales en materia de 
comercio y otros aspectos. De esta manera, casi todos los países latinoamericanos 
quedarían excluidos de tratamientos de esa índole, que se reservarían para los 

países de ingresos más bajos;

vi) Recrudecen las proposiciones y las decisiones concretas sobre la adopción 

de medidas proteccionistas adoptadas por los países industriales para evitar o 

limitar el acceso a sus mercados de productos manufacturados o semimanufacturados 

que son de particular interés para América Latina.



- 7 -

Pese a la declinación que se está observando, en el ritmo de crecimiento 

economice, y a los ajustes que se han adoptado en muchos países latinoamericanos 
para contener o reducir el volumen de las importaciones, se han elevado consi

derablemente los déficit en cuenta corriente de los balances de pagos, particular
mente, en estos últimos años, y de esa manera se ha generado un proceso acumula

tivo que alcanza situaciones y niveles arriesgados en el endeudamiento externo. 
Esta situación configura un verdadero estrangulamiento que impide la recuperación 

y aceleración del dinamismo económico y una evolución mas estable que la que se 

ha estado registrando en los últimos años. En efecto:

i) Los déficit en cuenta corriente de los balances de pago de la región 

en su conjunto, que -según se dijo- venían creciendo significativamente,se 

duplicaron en los últimos dos años. Se elevaron de 19 800 millones en 1979 a 
38 600 millones en 1981. En relación con el producto interno esos déficit alcan
zaron los índices más altos de todo el período de las postguerra en casi todos 
los países. Así, a precios de 1975, los déficit en cuenta corriente de los 

balances de pagos llegaron a representar entre 6.0 y 12.0% del producto interno 

bruto en la mayoría de los países. Antes de la depresión, a principios de la 
decada, esas cifras eran de solo 0.5 a 6.0%.

ii) Ha aumentado apreciablemente la relación entre el financiamiento neto 

externo y los ingresos de exportaciones de bienes y servicios, llegando a repre

sentar en el año 1981 entre 25 y 88% en la mayoría de los países.

iii) Un aspecto de trascendencia cada vez mayor desde mediados de los años 

setenta es el hecho de que los fondos del financiamiento externo proceden cada 

vez más de la banca internacional privada, en condiciones onerosas, particularment 

por lo que atañe a los plazos y a las altas tasas de interes.
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iv) Es sorprendente el aumento que han registrado en su conjunto las utilidades 

de intereses de la inversión y del endeudamiento externo. Representaban en la 

mayoría de los países entre 3.5 y 7.0% del producto interno bruto en el año 1981, 
en tanto que en los primeros años de la década de 1970 estos índices eran de solo 
1 . 6% .

v) Lo anterior se deriva de la elevación de las tasas de interés y del persis

tente aumento de la deuda externa. La deuda externa se concentra en un numero 

pequeño de países grandes y medianos, pero también reviste particular importancia 
relativa la deuda acumulada por otros países medianos y pequeños;

vi) Otro aspecto de particular significación ha sido el efecto del deterioro 

de la relación de precios del intercambio en los países de la región. Si se 

toma como base de referencia el año 1975, que es un período en el cual ya está 

incorporado el aumento de los precios del petróleo registrados en el período 

1973-1974, el efecto de ese deterioro en 1981 llega a representar una pérdida 

de 1.9% del producto interno bruto en numerosos países no expoertadores de petrolec

vii) En tales circunstancias, el poder de compra o el valor real de las exporta
ciones de bienes y servicios se ha reducido en una magnitud significativa. Esto 

señalarla que, al menos para algunos países, el efecto del deterioro de la relacioi 

de precios del intercambio y el acrecentamiento de las utilidades e intereses 
externos tuvo especial gravitación err los problemas de balance de pagos y la 

declinación del ritmo de crecimiento.

La declinación del crecimiento económico y la crisis que está afectando a la 

mayoría de los países de la región tiene consecuencias inmediatas en el deterioro 

de las condiciones sociales de una gran masa de la población. Esto se manifiesta 

en el acrecentamiento de la desocupación y subocupacion, en la disminución de los
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salarios reales, en la persistencia y acentuación de la extremada desigualdad 

en la distribución del ingreso y en la mantención de situaciones de extrema 

pobreza e indigencia que afligen a una alta proporción de la población. Tómese 

en cuenta que en los períodos de auge o de mayor dinamismo economice la distri
bución del ingreso o de los frutos de ese crecimiento es muy desigual, y no se 

elevan en la magnitud deseable los niveles de ocupación. En las fases de lento 
dinamismo o de crisis económica son los sectores de menores ingresos los que 

sufren en mayor medida los efectos adversos de esa evolución de las economías 

nacionales. Es explicable, pues, que en el marco de sociedades extremadamente 
inequitativas como son las latinoamericanas, las tensiones sociales se agudicen 

y se acrecienten los factores de inestabilidad.

3. Crecimiento agrícola, tendencias y cambios

En términos del valor bruto de la producción agrícola latinoamericana, el 

crecimiento del período 1975-1980 fue superior al período 1970-1975; se registrare 
tasas promedio de crecimiento anual del orden del 3.5% y 2.9% respectivamente.
Se constata también un mayor dinamismo de la producción por habitante hacia fines 
de la década, cuando se logró un incremento per capita del 1.0%, comparado con 

el 0.3% correspondiente a la primera mitad de la década de 1970. (Yéase Cuadros 10

Estos ritmos que para la región en su conjunto pueden ser considerados como 

satisfactorios envuelven, sin embargo, situaciones peculiares. Una de ellas tiene 

que ver con el deterioro en el crecimiento de la producción a partir de 1980; 

otra se refiere a la cantidad significativa de países que se enfrentan a una 

evolución cada vez más inestable de su agricultura y la caída entre un año y otro 

de sus niveles de producción.
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El crecimiento logrado por la producción de alimentos por habitante ha 

ocurrido al mismo tiempo que los países han recurrido con mayor frecuencia a 

las importaciones para cubrir sus déficit crónicos o coyunturales en su abaste

cimiento alimentario. Entre 1970 y 1980, las importaciones de alimentos respecto 
a la disponibilidad para consumo han pasado del 10% al 13%. (Vease el Cuadro 13.)

Una tercera parte de los alimentos importados por los países latinoamericanos 

ha provenido de la misma región y algo mas del 60% tiene su origen en países 

desarrollados. Dentro del total de alimentos importados, alrededor del 36% corres

ponde a cereales, dentro de los cuales destacan trigo, maíz y arroz, y 28% a 

productos lácteos; el resto está formado por oleaginosas y  carnes en los cuales 

la región es al mismo tiempo exportadora importante.

El grado en que los países de la region ha recurrido a las importaciones para 

completar su abastecimiento de alimentos presenta variaciones. Argentina, Brasil, 
Colombia, Guatemala, Mexico, Paraguay y Uruguay importan menos del 5% de su oferta 

interna. Ecuador, El Salvador, Haití, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y 

Panamá se acercan al 10%. Para Cuba, Chile y Jamaica la cifra oscila entre 20% y 

30% y pasa del 50% en Trinidad y Tobago, Barbados y Granada.

Por otra parte, mientras es mayor el volumen de alimentos de origen importado, 

la porción de la producción agrícola destinada a la exportación viene disminuyendo 
ha bajado del 18% al 16% entre 1970 y 1980. (Vease nuevamente el Cuadro 13.) Est; 

tendencia ha estado acompañada por una sensible declinación de la participación de 

America Latina en el comercio mundial para un grupo importante de productos básico: 

de origen agrícola. Hacia 1980, el 10% de las exportaciones latinoamericanas se 

destinaron al mercado intrarregional, del resto dos tercios de las exportaciones 

han ido a los países desarrollados de la comunidad económica'europea y los Estados 

Unidos y un tercio a países en desarrollo de otras regiones.
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A pesar de los esfuerzos interuacionales recientes tendientes a ordenar el 

comercio mundial agrícola, la demanda externa de América Latina sigue siendo 

bastante inestable, determinadas por los altibajos económicos de los principales 

países importadores. Esto ha sido particularmente significativo para las princi

pales exportaciones de la región como café, banano y azúcar que suman mas del 50% 

de las exportaciones agropecuarias totales. (Véase el Cuadro 14.)

El balance del comercio exterior agrícola registra en todo caso un saldo fayorab] 

estimado en alrededor de 20 mil millones de dolares corrientes en 1982; obviamente es 
saldo varía por subregiones, países y productos. Así, por ejemplo, a los países 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALALI), corresponden aún alrededor 

de dos tercios de este saldo favorable. Para los países andinos, su saldo comercial 
ha sido .favorable, sin embargo, en el futuro podría pasar a ser abiertamente desfa

vorable, si se considera la evolución reciente que registra el comercio exterior 

agropecuario de cada uno de los países de este grupo, traducido en un lento creci

miento de las exportaciones y un crecimiento sostenido de las importaciones.

Colombia, y en menor grado Ecuador, son los países que exhiben un saldo favorable 
mayor, no obstante los problemas que vienen afrontando sus exportaciones de café 

y banano. Venezuela y Bolivia registran importaciones agropecuarias por un valor 

creciente en relación al de sus exportaciones. Hasta 1979, Perú mantenía saldos 

favorables, pero durante los últimos años su balanza se ha cambiado de signo.
En los países del Mercado Común Centroamericano (MCCA), el aumento de sus exporta
ciones condujo a un creciente balance comercial agrícola positivo. En cambio, 

los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) enfrentan déficit consecutivos 

en su balance agrícola externo, a excepción de los países agroexportadores fuertes 

como República Dominicana donde hacia 1980 el saldo positivo fue del orden de los 

380 millones de dolares.
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Excluyendo las exportaciones tradicionales de azúcar, cafe, banano, cacao y 

tabaco que caracterizan a la región, el intercambio comercial de alimentos básicos 

resulta desfavorable en la mayoría de los países, puesto que las importaciones 

han superado ampliamente a las exportaciones.

Existe la impresión, apoyada en estudio de casos realizados recientemente 

para varios países de la región^/, que en el transcurso de los años 1978, 1979 

y 1980 las crecientes importaciones se sustentaron en la política nacional de 

endeudamiento externo acentuado. Esta situación cambio cuando surgieron las 

limitaciones y restricciones conocidas en el mercado financiero internacional, 
desde 1981 en adelante.

Dentro de las líneas de producción de mayor peso en el total producido, los 

cereales dentro de los cultivos y la leche y sus derivados entre la producción 

pecuaria, son los productos que experimentaron un crecimiento menor en los últimos 

años de la decada recien pasada, en comparación con lo ocurrido en la primera 

mitad de la misma. Otros cultivos, como las hortalizas, raíces y tubérculos con 
menores volúmenes de producción que los anteriores, pero importantes para el 
abastecimiento interno de alimentos, continuaron sujetos a condiciones poco 

estimulantes.-especialmente en los precios pagados al productor- lo que freno 

su expansión como lo reflejan las tasqs de crecimiento muy modestas que alcanzaron.
Los grupos más dinámicos han sido las oleaginosas, en especial la soja, debido 

principalmente a la expansión del área cosechada, y la producción avícola, gracias 
a que se consiguió reducir los costos de producción, aumentar la productividad, 

superar problemas de mercadeo y fomentar la demanda.
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La producción vinculada a las exportaciones y al mercado interno como en el 

caso del azúcar de caña, cafe, cacao, tabaco, frutas, oleaginosas y carne bovina

registraron . tasas de aumento superiores a las de las demas líneas de producción. 
(Vease los Cuadros 15, 16 y 17»)

Dentro del período analizado, los años 1979 y 1980 fueron especialmente críticc
para la producción, puesto que disminuyo excepcionalmente el ritmo de crecimiento 

de casi la totalidad de los cultivos. En 1981 se recuperaron las principales 

líneas de producción y en 1982 habrían caído significativamente, lo que no ha 

sido suficientemente cuantificado aun, pero que de acuerdo a apreciaciones generale 
de la situación denota un cambio en las condiciones de la producción que va desde 

inadecuaciones climáticas hasta el impacto negativo derivado del contexto depri

mido por el que atraversaron la demanda global y la economía regionales.

La pjroduccion pecuaria mantuvo durante los años 1979 a 1982 una evolución mas 
estables y registro tasas de crecimiento positivas. Su participación en el valor b 

de la producción agrícola adquirió mayor importancia; paso de 37% a casi 39% entre 

1974/76 y 1979/81. (Veanse nuevamente los Cuadros 15 y 16.)

Aparte de los factores coyunturales aludidos que han influido en la evolución 

de la producción agrícola, informaciones puntuales indican que en la región el 

aporte de la productividad al total producido se mantiene una tendencia ascendente; 
y la relación entre la tierra cosechada respecto a la tierra bajo cultivo era del 

63% hacia 1980, frente al 59% que alcanzo en 1975, lo que hace suponer que ha 
habido mejoramientos en el manejo tecnológico, así como cambios en la combinación 

y rotación de los cultivos. (Vease el Cuadro 18.)
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4. Problemas de la agricultura.

La información mas reciente permite constatar un avance constante en 

materia de mecanización, uso de semillas y plantas seleccionadas, empleo de 

fertilizantes y pesticidas, que reflejan el progreso técnico de por lo menos 
ciertos segmentos de productores agrícolas.

Este proceso de modernización ha modificado sustancialmente las caracte
rísticas y las bases mismas del crecimiento de la agricultura y ha dado lugar 

a una actividad productiva cada vez mas integrada con las actividades urbanas, 
industriales y financieras. Lo que ocurre en la esfera urbano-industrial, con los 

mercados y mecanismos financieros, con las instituciones públicas y con las 

fuerzas sociales, ha pasado a ejercer una influencia notable sobre la evolución 
de la agricultura.

Allí donde la modernización productiva se ha concretado a través de la 

penetración del capital en el agro, la agricultura ha perdido su dependencia 

del laboratorio natural de la tierra y de la fuerza de trabajo rural y ha aumen

tado en cambio su articulación con el capital financiero, con la industria produc

tora de insumos y de bienes de capital de origen nacional o extranjero y con la 

industria procesadora de productos primarios.

Cuando esa modernización productiva ha estado influida por las fuerzas y 

mecanismos de mercado -incluidos los mercados internacionales- para 

la asignacién de recursos, la integracién ha tenido lugar sin 
discriminar entre sectores productivos, y ha pasado a depender de la

política económica global, que no reconoce elementos específicos aplicables a 

la agricultura. Esto se ha traducido en nuevos patrones tecnológicos que han 

reordenado la producción con miras a hacerla más competitiva-, ha maximizar la 

productividad y rentabilidad.
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El empresario agrícola latinoamericano es una realidad marcada por claras 
diferenciaciones a lo largo de la historia de cada país; sin ser un fenomeno 
nuevo es distinto al de hace algunos lustros. A los cambios propios del tiempo 

se agregan nuevas características relativas al tamaño economico de sus empresas, 

a las dimensiones de su capital e inversiones, a la complejidad y sofisticación 

de los sistemas tecnológicos que adoptan, al grado de especializacion interna de 
su actividad productiva y, muy especialmente, a sus interrelaciones con ámbitos 

no agrícolas, en particular financieros, industriales y comerciales.

El progreso productivo agrícola logrado es, en gran parte, resultado innegable 

de la modernización introducida por el empresario agrícola. La pequeña producción 

familiar proveniente de unidades de pequeño tamaño, propias de la agricultura 

campesina, es opacada por el avance evidente de la agricultura empresarial, 
llegando a desconocerse, muchas veces, la contribución de aquella al total produ
cido y su participación en el funcionamiento del sector como tal.

En la agricultura campesina se concentra el crecimiento de la población 

agrícola, la que presiona sobre reducidas disponibilidades de suelos, que en muchos 
lugares sufren perdida de su potencialidad productiva. Con frecuencia, los 
esfuerzos gubernamentales de apoyo y servicios no siempre llegan a quienes efecti
vamente lo necesitan. Si bien es cierto que en el campesinado hay serios problemas 

económicos y socioculturales, también es cierto que ellos constituyen un importan

tísimo recurso productivo. Estudios recientes de la FAO indican que en America 

Latina se aproxima a 13 millones el numero de unidades de tamaño pequeño y que dos 

quintas partes de ellas, disponen de menos de 2 hectáreas. Algo más de la mitad 

de la población rural está constituida por pequeños productores y sus familias.
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que suman alrededor de 65 millones de personas. Esta población genera alrededor 

de un tercio del ingreso agrícola; produce preferentemente alimentos básicos con 

los que abastece gran parte de las necesidades alimentarias de los estratos urbano 
de ingresos bajos y medios. Su producción se genera en alrededor de solo un 20% 
de las tierras incorporadas a la agricultura regional.

El crecimiento diferenciado entre agricultura empresarial prospera y agricul 

tura campesina pobre, plantea un gran desafío para las economías y agriculturas 

latinoamericanas en los años ochenta. Será necesario encontrar formulas y 

diseñar estrategias que impulsen y regulen un tipo de modernización que no sea 

concentradora ni excluyente, que no deteriore los recursos ecologicamente frágiles 

y que al mismo tiempo permita combinar los recursos productivos nacionales del 
modo más apropiado y con técnicas adecuadas. Es obvio que la puesta en marcha de 
un proceso de transformaciones de esa naturaleza y con esos alcances, sobrepasa 

los límites del ámbito rural y se convierte en un desafío que debe ser enfrentado 

de lleno por la política nacional de desarrollo. Dentro de los enfoques globales 

y de las grandes decisiones nacionales de política es donde la agricultura puede 

contribuir sustancial y efectivamente a la erradicación de la indigencia y a la 

eliminación del hambre y desnutrición.

Los patrones de la tecnología agrícola aplicada vienen limitando las oportu

nidades de empleo en la agricultura.' Esta repercusión predomina en la mayor parte 

de las innovaciones introducidas por el empresario moderno y en muchos casos se 
ha visto agravada por el mantenimiento de restricciones o lenta evolución del 

acceso a la tierra. En algunos países las restricciones al acceso a la tierra 

han aparecido en la expansión de la frontera agrícola, desde el momento mismo 

en que esos suelos fueron incorporados al mercado de tierras, pasando a constituir 

en gran medida reservas de valor en los activos de las empresas y dando lugar a
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una frontera agrícola cerrada a la absorción de fuerza de trabajo i-4._ 

a la especulación financiera.

Los movimientos migratorio rural-urbano o rural-rural mantienen su vigencia 

y sigue siendo un fenomeno significativo dentro de la realidad latinoamericana. 

Estos movimientos migratorios no responden exclusivamente al aumento de la produc

tividad del trabajo en el campo, sino que también han provenido de la baja remune
ración a la fuerza de trabajo en la agricultura. En países con menor grado rela

tivo de desarrollo, el movimiento migratorio es igualmente significativo y se 

explica mas bien por los bajos ingresos antes que por el aumento de la productividc 

en el agro. En muchas situaciones nacionales a la búsqueda de mejores condiciones 

de vida a través de las migraciones se agrega la ocupación de tierras llevadas a 

cabo en tierras de alta productividad.

Junto a estas derivaciones de carácter más permanente sobre la modernización 
productiva han habido otras consecuencias de orden más bien coyuntural, especial
mente a partir de 1980, pero que igualmente han afectado a los patrones tecnoló

gicos vigentes.

Un grupo de estos factores proviene del sector externo especialmente del 

financiamiento y de créditos internacionales, que han impuesto elementos restric
tivos en asuntos tales como economías,de petróleo y uso de insumos importados en 

general o bien la contracción de los niveles de importación de alimentos. Otro 

grupo de ellos, se origina en el financiamiento interno, que en unos casos ha 
tenido una creciente participación en el crédito institucional apoyado por el 
Estado, que ha subsidiado y fomentado la producción agropecuaria, así como compen
sado el menor rendimiento de los capitales empleados en la agricultura y en otros,
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en que esta tendencia se ha revertido y el crédito agrícola ha pasado a ser 

regido por las disposiciones generales para los mercados financieros, afectando 

fuertemente las actividades operacionales y el proceso de capitalización de la 

agricultura.

5. Agricultura y alimentación, 

a) Situación nutricional.

Tomando como referencia la relación entre disponibilidad de energía ali

mentaria y las recomendaciones de consumo calorico, se puede apreciar una evolücioi 

favorable a través del tiempo en el estado alimentario promedio de la población 

latinoamericana. Esta situación se mantuvo para la mayoría de los países hasta 
1980, pero la caída de la producción de alimentos y las dificultades para financia 

volíómenes crecientes de importaciones, que primaron en los años 1981 y 1982 pueden 

estar deteriorando los niveles que se habían alcanzado durante la década del 

setenta.

Como es obvio, los niveles de adecuación son bastante diferentes entre paíse: 

al interior de cada país, a su vez, se diferencian tramos de población con distint; 
adecuación calórica. Nueve países conforman un primer grupo, con adecuación 

superior a 110% y son: Argentina, Barbados, Paraguay, México, Cuba, Costa Rica,

Jamaica, Trinidad y Tabago y Chile. .Un segundo grupo, entre 100 y 110%, incluye 

cinco países; Guyana, Uruguay, Venezuela, Brasil y Nicaragua. El tercer grupo, 

con menos de 100 comprende al resto de los países, entre los cuales los con adecua
ciones mas bajas serían Bolivia y Haití. En general, casi todos los países elevan 

su adecuación calórica, y lo hicieron con mayor intensidad aquéllos que se encon

traban en una situación inicial más desfavorable. ('Véase el Cuadro 19.J
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A nivel regional, en 1980 la adecuación diaria calorica promedio por habi
tante había llegado a 107%. En 1981 habría sido inferior y se estima que en 
1982 podría acercarse a 100%.

Sin tomar en cuenta la situación crítica de los años 1981 y 1982, los ante
cedentes disponibles permiten apreciar las modificaciones que acaecieron en el 

régimen alimenticio medio. Junto al aumento de la adecuación diaria calórica por 

habitante del período 1970-1980, crecieron las calorías vacías o pobres en proteínas 

disminuyeron las provenientes de vegetales equilibrados, se mantuvieron los 

aportes de sales, minerales y vitaminas y aumentaron ligeramente las calorías de 

origen pecuario. Estos cambios ocultan la grave situación nutricional de las 

familias mas pobres quienes seguramente incrementaron el consumo de calorías 

vacías y redujeron el de alimentos mas equilibrados. (VSase el Cuadro 20.)

b) Abastecimiento de alimentos.

Una de las características del problema alimentario en América Latina, 
consiste en que la producción de alimentos crece más rápido que la población, pero 
noalcanza al ritmo de expansión de la demanda efectiva alimentaria, que queda 
bastante por debajo de la demanda potencial, que incluye 55 millones de desnutridos. 

A ello se debe que los volúmenes de importaciones de alimentos se hayan triplicado 

en los últimos 15 años. En la aceleración del consumo ha influido el intenso 

proceso de urbanización, los cambios en las pautas de consumo de los distintos 

estratos de la población y el mejoramiento del ingreso medio, en especial el de 

los últimos años de la década del setenta. Al aumento de las importaciones contri
buyeron los mayores volúmenes comprados de trigo, maíz, sorgo, aceites vegetales, 

productos lácteos, carnes y azúcar. El aporte de las importaciones al abastecimient 

regional de alimentos pasó del 9 al 13% en los últimos siete años.
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El grado en que actualmente los distintos países han llegado a depender 

de las importaciones es variable. Siete de ellos que comprenden casi el 40% 

de la población regional importan menos del 5% de su oferta interna. Otros 
ochó que representan el 25% de la población latinoamericana se aproxima al 

promedio regional del 10%. En los demás países, la fracción importada oscila 

entre 20 y 30% y en unos pocos se eleva a más del 50% de su disponibilidad para 
consumo.

La creciente dependencia alimentaria regional es parte de la dependencia 

más amplia a la que se ve enfrentada America Latina. En lo político, implica 

una cada vez mayor inseguridad y vulnerabilidad respecto a situaciones y decisiones 

externas y conduce al deterioro de la capacidad negociadora de los países latino

americanos frente a los países desarrollados, sus principales proveedores.:de 

alimentos "críticos": trigo, oleaginosas y lácteos. En lo económico, las impor
taciones en expansión significan un egreso mayor de divisas que erosiona el 

balance comercial de la propia agricultura, contribuyen al agravamiento del 

balance de pagos y del servicio de la deuda externa. El valor de las importaciones 
latinoamericanas pasó de 2 a 14 mil millones de dólares corrientes entre 1970 

y 1982. En lo social, limita las oportunidades de trabajo y de ingresos para las 

poblaciones rurales, muy especialmente en el caso de los campesinos pobres o sin 

tierra. En lo cultural induce cambios en las pautas y hábitos de consumo alimen-
I

tario, que no corresponden ni a las necesidades biológicas ni a las tradiciones 

alimenticias, ni al potencial productivo con que cuentan los países. Las mani
festaciones más evidentes de la dependencia alimentaria están en torno a flujos 

externos de alimentos, tecnologías, máquinas, equipos e insumos que alteran los 

patrones de producción y consumo de la región.
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Las causas principales de las inseguridades alimentarias nacionales 

-producción insuficiente, agravada por escaseces anuales acumuladas, reservas 

insuficientes o nulas e importaciones de urgencia de costo relativamente alto- 

son comunes a la gran mayoría de países latinoamericanos, los que vienen dando 

muestras de intentar resolver esos problemas individual y concertadamente. Los 

beneficios que en este sentido se han esperado que la cooperación regional y 

subregional produzcan se han referido al establecimiento de: sistemas de infor

mación y alerta que permitan a los países deficitarios obtener más rápidamente 

importaciones de países de la región o subregion que tienen excedentes; que se 

logren economías resultantes de la compra y movilización de suministros dentro 

de la región o subregion; que mejoren las posibilidades de negociación y regateo 
en los mercados internacionales; que se faciliten los esfuerzos conjuntos entre 

países de la región o subregion tendientes a aumentar la producción de alimentos 

a través del intercambio de experiencias, tecnologías y especialistas, así como 
para crear incentrivos que induzcan al aprovechamiento de la capacidad productiva 
no utilizada. Se debe admitir que es muy poco lo que se ha logrado hasta ahora, 
especialmente en lo que respecta a la expansión déi comercio intrarregional de 

alimentos.
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B. Equidad

1. La pobreza en la región.

Los rasgos mas salientes de la modalidad de desarrollo prevalecient

América Latina se manifiestan en la estructura socioeconomica, que se caractv___
por una muy alta concentración de la riqueza y del ingreso en reducidos segmentos 

de la población y por una gran masa de la población que vive én condiciones de ext 
pobreza y una expansión frecuentemente ràpida de los sectores sociales intermedios

a) Las dimensiones y evolución de la pobreza.

Las mediciones más exhaustivas'de la magnitud a que alcanzaría la poblad 

que vive en condiciones de pobreza en América Latina se han efectuado tomando como 

referencia el año 1970.

La fuente de información para dichas estimaciones estuvieron constituidas po 

los datos provenientes de las encuestas de presupuestos familiares realizadas 

profusamente en la región en torno a esos años, las cuales tuvieron una cobertura 
geográfica preferentemente referida a las áreas metropolitanas y zonas urbanas de 
los países. Las estimaciones de la pobreza rural han sido hechas más bien como 
derivaciones de los cálculos urbanos, justamente por ser la información rural para 

tales efectos muy restringida y poco amplia.

Estas estimaciones indican que en países como Honduras alrededor de dos 

tercios de la población se hallaba eñ situación de pobreza. En Brasil, Colombia 

y Peru, la pobreza afectaba entre 45 y 50% de los hogares. En México, más de un 

tercio de la población total se hallaba en la pobreza, mientras que en Costa Rica 

y Venezuela la proporción de pobres alcanzaba a la cuarta parte. En Chile, la 

pobreza abarcaba, en cambio, alrededor de la sexta parte de la población, y en
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Argentina seguramente era inferior al 10% del total.de hogares. */

Tales estimaciones permitieron señalar que para el conjunto de América Latins 

la población pobre alcanzaría a 100 millones de personas y que tal magnitud incidís 

en la población rural en una proporción mucho mayor que en las zonas urbanas, dada 
la mayor extension de la pobreza en las áreas rurales. La pobreza afecta en mayor 

proporción a los hogares rurales que a los urbanos. El 62% de los primeros y el 
26% de los segundos correspond en a hogares pobres.

Después de un decenio, es decir, hacia 1980, las estimaciones indican un 

crecimiento absoluto de la población pobre, elevándola a 130 millones de personas. 

Hay evidencias, por ejemplo, que para el caso de Argentina, Chile y Costa Rica, que 

son los países que aparecen con bajos porcentajes de pobreza, que la situación reai 

de los hogares de más bajos ingresos se ha deteriorado en 1980 en relación a la 
que tenían en 1970. (Véase el Cuadro 21.)

Estos datos, estimados hacia 1980 y centrados principalmente en el área urbar 

que dan como un hecho el deterioro significativo y generalizado de la distribución 
del ingreso de los países, indican que la pobreza urbana adquiere una mayor dimen
sion e incidencia como expresión del fenómeno de la pobreza. En los cinco países 

analizados: Brasil, Colombia, Chile y Peru, se concentra en 1980 una proporción 

de hogares pobres en las áreas urbanas mayor que en 1970. Solo en México esta 

estimación sería diferente, puesto que la incidencia en la magnitud total de 

hogares pobres de las zonas urbanas sería menor en 1970 que en 1980. (Véase 

el Cuadro 22.)

Se entienden como pobres aquellos grupos familiares que perciben ingresos 
insuficientes para adquirir los bienes y servicios mínimos para satisfacer sus 
necesidades básicas.
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La carencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas sigue siendo, 

sin embargo, más extensa en las áreas rurales. La condición de pobreza entre 

los hogares del medio rural sería mayor ahora que en el pasado. El empleo en la 

agricultura, cuya evolución denota una reducida capacidad para absorber mano de 

obra y la persistencia de la migración rural urbana, no han cambiado las condición« 

de pobreza en una importante proporción de la población rural latinoamericana.

b) Distribución del Ingreso. k_J

La fuerte desigualdad en la distribución del ingreso se aprecia en los 
estudios de la CEPAL basados en las ultimas cifras disponibles a principios del 

decenio pasado para un grupo de diez países. No obstante el tiempo transcurrido 

puede considerarse que en sus aspectos fundamentales esas cifras continúan siendo 

representativas de la situación actual.

Estos estudios demuestran que la distribución familiar del ingreso varía 

apreciablemente de unos países a otros. En términos generales, los países que 
tienen un producto por habitante más elevado tienen estructuras menos desiguales 

en la distribución del ingreso familiar. Este aspecto es más evidente cuando se 

examina la magnitud de la participación correspondiente al grupo social de los 
tramos superiores que abarca el 10% de las familias.

Si en estos diez países se interpola la distribución teórica que correspon

dería al conjunto de ellos se obtienen los siguientes resultados sobre la distri

bución personal del ingreso: i) un 10% de las familias concentra el 44% del

ingreso total; ii) un 40% de las familias ubicadas en las escalas inferiores sólo
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recibiría el 8%, y iii) el 50% de las familias correspondientes a las escalas 

intermedias percibiría el restante 48% del ingreso.

Aunque no existen estudios completos sobre el tema, se estima en términos 
generales que las políticas impositivas y el acceso y distribución de los servicio; 

prestados por el Estado, así como otras medidas específicas, en la mayoría de los 

casos no llegan a modificar apreciablemente estos módulos de distribución. Por el 

contrario, buena parte de estos servicios y otras subvenciones acaban por benefici; 
en buena medida a los estratos intermedios o superiores.

En todo caso, se comprueba que en el dinamismo y las características del 

proceso económico, influye fundamentalmente una reducida parte de la población 

que percibe una gran proporción del ingreso. Así, por ejemplo, el 20% de familias 

de ingresos altos concentran entre un mínimo de 55% y un máximo de 65% del ingreso 

personal total.

Estos módulos de desigualdad representan en sí mismos situaciones de extrema 

inequidad y de profunda inestabilidad social, lo cual se agrava por la alta propor

ción de la población cuyos ingresos no son suficientes para atender a sus necesidac 
esenciales.

c) El empleo y los salarios.
Hacia 1980 América Latina contaba con alrededor de 113 millones de trabaja

dores. Un 66% de ellos se encuentran en zonas urbanas y el resto permanecía en 

las áreas rurales. Uno de cada cuatro trabajadores no aprovechaba su potencial 
productivo, con la consiguiente pérdida tanto de ingresos y de bienestar de sus 

familias como de capacidad de producción de la región. Dicha pérdida es más visib] 

en los abiertamente desocupados, cuyo porcentaje alcanza a alrededor del 6% de la
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fuerza de trabajo urbana. Aunque de manera menos visible, la subutilizacion es 

característica de las actividades de baja productividad, tanto en los sectores 
rurales como urbanos; alrededor del 41% de los trabajadores latinoamericanos se 

encuentran afectados por alguna forma de subempleo.

Esta situación no es, desde luego, la misma que predominaba en la región 

hace algunas decadas. Al hacer comparaciones de las condiciones del empleo se 
observan dos tendencias nítidas. En primer lugar, se puede constatar una crecient 

urbanización de la fuerza de trabajo. En 1950, el 54% de la fuerza de trabajo 
latinoamericana se encontraba en el sector rural, mientras que en 1980 dicha 

proporción se reduce al 36%. En segundo lugar, a pesar del alto ritmo de absorcio 

de mano de obra del sector moderno urbano, que se aproxima al 3.5% anual, el 

traslado desde zonas rurales a urbanas ha implicado una concentración creciente 

en actividades de baja productividad, comunmente denominadas actividades infor

males urbanas. Estas ultimas ocupaban en 1950 alrededor del 13% de la fuerza de 

trabajo latinoameritan, mientras que 1980 se aproximaron al 20%.

En cuanto a la situación de los salarios, el rasgo mas sobresaliente es una 
tendencia a la nivelación en la base de los salarios. Esto es, los salarios agrí
colas han tendido en los últimos 15 años a acercarse en la mayoría de los países 
a aquellos prevalecientes en los sectores más bajos de las áreas urbanas. Esto 

se produce dentro de un contexto de aumento en términos reales de los salarios 

agrícolas en la mayoría de los países, en los que los salarios mínimos urbanos se 

han reducido en términos reales. Debido a ello, resulta conveniente observar la 

relación entre los salarios agrícolas y los salarios de algunas actividades menos 

calificadas en zonas urbanas, como los de la construcción; las diferenciales entre
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estos salarios para un grupo importante de países de la región -nueve de los 

doce países para los que se cuenta con información- a finales de los años sesenta 

era del 50% en tanto que al termino de la década del setenta, se redujo al 40%.

La información parcial disponible para los dos últimos años señala un claro 

deterioro en la situación del mercado del trabajo, tanto en lo relacionado con el 

empleo como con los salarios. En primer lugar, la desocupación abierta en América 
Latina, que venía descendiente paulatinamente hasta 1980, cuando alcanzó el nivel 

de 6%, comienza a subir en 1981 y alcanza sus niveles ihás altos en 1982 que supera 

largamente a los de la década de los setenta. (Véase nuevamente el Cuadro 8.)

En segundo lugar, el deterioro en las condiciones del mercado de trabajo en 

América Latina ocurrido en los dos últimos años se aprecia no sólo en la expansión 

de la tása de desocupación abierta, sino también en el aumento del subempleo. Es 

difícil estimar en tan corto período la magnitud de dicho aumento; no obstante, 

con base en cálculos muy preliminares se estima que en la región, en 1982 se 

desperdicia el potencial productivo de casi 27 millones de trabajadores, lo que 

implica un aumento de casi 3 a 4 millones de trabajadores en respecto a la percep
ción que se tuvo en 1980.

Información disponible sobre la evolución de los salarios en los últimos 

años permite confirmar que en 1982 ta,mbién se produjo una contracción de las 

remuneraciones. Los salarios mínimos en términos reales se contrajeron en el 
beinio 1981-1982 con respecto a 1980 y continúan manteniéndose por debajo de los 

niveles alcanzados en 1970, situación que resulta común a casi todos los países 

para los que se cuenta con información, con excepción de México. (Véase 

el Cuadro 23.)
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La coyuntura internacional ha influido en el deterioro de las condiciones 

del empleo y en los salarios. Los países de la región han adoptado políticas de 

ajuste que han implicado la disminución del nivel de actividad económica, y cambi

en los precios relativos, principalmente vía reducciones de los salarios reales 

para lograr así que mejoren sus condiciones de competirividad. De otro lado, los 

altos ritmos inflacionarios han motivado que se use a los salarios como una varia 

ble destinada a reforzar los esfuerzos de estabilización de precios. Por su 
parte, el menor ritmo de actividad económica ha traido consigo menores niveles de 
empleo, reducción que ha redundado en la expansión comentada de la tasa de 

desocupación.

d) Evolución de los indicadores de bienestar.

. No todos los indicadores sociales para América Latina resultan negativos 

ya que para la mortalidad general se redujo en 30%, la mortalidad infantil dismim 

en 37%, el analfabetismo cayó en 16% y la esperanza de vida al nacer aumentó en 

8%; todo ello en los 15 años que van de 1960 a 1975. Existen, sin embargo, grandi 

diferencias entre países de la región; como es obvio, los países que registran un 
menor porcentaje de hogares en condiciones de pobreza presentan indicadores de 

bienestar más altos, en tanto que en el otro extremo ocurre lo contrario. Argent 
Uruguay y Venezuela tiene los niveles más elevados, en tanto que a Haití, Hondura; 

y Bolivia corresponden los indicadores que representan las carencias mayores, aun 

cuando la evolución de estos indicadores apunten a un mejoramiento general, que
coloca a la mayoría de los países de la región dentro de estándares considerados

1

como intermedios a nivel mundial. (Véase el Cuadro 4̂̂ )
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La explicación de lo ocurrido en materia de salud y educación principalmente 

radica en la ampliación de los programas estatales de servicios sociales, cuya 

mantención y fortalecimiento ha sido bastante común en los países de la región. 

Información disponible señala que, en la mayoría de los países, la relación entre 

el gasto público social respecto al producto geográfico bruto ha elevado su 

participación. Hacia 1978, para un conjunto de 19 países, esta relación superaba 

el 10% frente al 23% correspondiente a los países desarrollados integrantes de la 

OCDE. (Véase el Cuadro 25.)

Los progresos se han concentrado básicamente en los grupos de menores Ingres 

ya que en los hogares de ingresos medianos y altos las tasas de mortalidad y anal
fabetismo, etc. por ejemplo eran bajas. Sin embargo, cabe tener presente que 

cuando la cobertura de estos servicios no es lo suficientemente amplia, especial

mente respecto a educación superior, vivienda, redes de agua potable, alcantari

llado, afiliación a la seguridad social, la población que queda al margen es, prec 

sámente, la más pobre y dentro de esta, a su vez, los pobres rurales. Asimismo, 

cuando la calidad de la oferta de los servicios subsidiados es mejor y de mayor 
costo, el número de hogares que quedan al margen también es mayor, con el agravant 

de que a medida que los servicios mejoran, son solicitados en buena medida por ios 

grupos de ingresos medios y altos.

El aumento de los centros poblados en el medio rural en los que se concentra 

los establecimientos de enseñanza, implica una gran dificultad para distinguir cuá 

es, efectivamente, la proporción de la población que debe ser considerada como 

rural, para los efectos de evaluar su acceso a los servicios educacionales. Al
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respecto será necesario esperar el procesamiento y la desagregación de los datos 
de los censos realizados alrededor de 1980, la mayoría de los cuales aun no arroja 
información detallada.

En lo concerniente a la tasa de analfabetismo, subsiste el enorme desequi

librio urbano-rurul, incluso en aquellos países como en Nicaragua, donde los 

esfuerzos en este sentido han sido vastos y exitosos. (Vease Cuadro 26. )

Los esfuerzos de los gobiernos de la región no han sido suficientes para 

reducir tasas rurales altas de analfabetismo, de deserción escolar y bajos niveles 

de escolaridad. A pesar del hecho de que en varios países ha disminuido el porcen

taje de analfabetos rurales, se ha mantenido su numero absoluto debido al rápido 

crecimiento demográfico. Lo que ha ocurrido en Brasil es ilustrativo de esta 

situación; la tasa de analfabetismo rural descendió desde 58,5 a 47,2% entre 1970 

y 1980, disminuyendo el numero de analfabetos rurales solo desde 11,7 a 10,5 

millones de personas, en el mismo período. El caso de Nicaragua constituye una 

excepción, porque logró reducir casi en un tercio el numero de analfabetos rurales 
en los últimos años; en 1981 habían 142 mil analfabetos frente a 316 mil existentes 
en 1970. (Vease Cuadro 27.)

Diferentes mediciones de las necesidades básicas de la población en extrema 

pobreza, concuerdan en señalar que ahora es más factible superar las deficiencias, 

desde un punto de vista económico que en el pasado.

Esta afirmación es corroborada por indicadores que señalan que el déficit 
de pobreza, esto es, el agregado de ingreso o consumo que falta al conjunto de 

hogares pobres para que quede ubicado al nivel de la satisfacción de necesidades
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básicas tales como alimentación, vivienda, salud y educación, ha venido disminuyen 
como fracción del producto interno bruto. En los comienzos de los años sesenta 

esa fracción era de alrededor del 12%; en las postrimerías del decenio pasado se 

había reducido a cerca del 4%.5VA pesar del aumento de la brecha entre ricos y 
pobres, la insuficiencia que afecta a los pobres corresponde ahora una magnitud 

menor de los bienes y servicios generados por las economías de la región. Esto no 

indica que la solución de la pobreza sería superable con la sola transferencia de 

recursos hacia estos grupos, en una magnitud similar a dicho porcentaje, sino que 

simplémente estaría señalando que se trata de una dimensión que podría ser manejab

Entre los componentes de las necesidades básicas, la alimentación tiene una 

preponderancia indiscutida, ya que constituye al menos el 50% del gasto en consumo 
de los grupos de más bajos ingresos.

La insuficiencia de alimentos, comprendida como la diferencia entre los ali

mentos efectivamente consumidos por los grupos en pobreza absoluta y los alimentos 

que conforman una canasta recomendada mínima */ presentan por cierto una situación 
muy disímil según los alimentos de que se traten.

Los grupos de alimentos en los cuales la insuficiencia ha sido extremadamenti 

marcada son: cereales, azúcar, frutas, carnes, leche, aceites y grasas. Los grup<
con una insuficiencia menor son: tubérculos y raíces, legumbres, verduras, produc

del mar y huevos. Es decir, existiría una insuficiencia bastante generalizada por 

tipo de alimentos dentro de los grupos pobres; por otra parte, la magnitud consi

derable de la insuficiencia en algunos alimentos permitiría inferir una concentrac: 

del consumo en algunos cuantos alimentos cuya insuficiencia es menor y que son los 
que provienen de la producción primaria y no han sido sometidos a procesamiento 
agroindustrial (Véase el Cuadro 28.)

Corresponde a una canasta mínima desde el punto de vista de los nutrientes, ajus 
a las recomendaciones de FAO y QMS y de los costos de adquisición.
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Las insuficiencias de alimentos corresponden, en general, a una proporción 

reducida tanto de la producción interna de alimentos, como de la disponibilidad 

de los mismos al agregar a la producción las importaciones de estos productos.
La mayoría de las insuficiencias de alimentos representan entre el 1 y 2% de la 

producción regional física de ellos, salvo en el caso de los productos pecuarios, 

como las carnes, leche y huevo donde este coeficiente se ubica entre el 2 y 5% 

de la producción. (Vease el Cuadro 29.)

Las principales exportaciones netas agrícolas de la región son las de 

azúcar, cafe y frutas. Las principales importaciones netas corresponden a cerealeí 

y productos lácteos. De otro lado, están las carnes que el conjunto de los países 
de la región exporta en volúmenes similares al de sus importaciones. Dentro del 

comercio exterior, las producciones que aparecerían más comprometidas desde el 

punto de vista de su utilización para atender insuficiencias serían; azúcar, 

cereales -especialmente trigo- leche y carnes. En síntesis, el comercio exterior 

agrícola de la región es significativo precisamente en aquellos productos con 

mayores dificultades a su acceso por parte de los grupos pobres.

Lo anterior permite afirmar que el problema de la insuficiencia de alimentos 

de los pobres latinoamericanos no se encuentra principalmente por el lado de la 
producción, dado que las insuficiencias resultan marginales respecto a las dimen

siones de la actividad productiva, aúñ cuando lograr el acceso a una canasta de 

alimento más adecuada podría generar presiones desequilibradoras sobre el balance 

comercial agrícola. Por lo tanto, para America Latina, la superación de uno de las 

manifestaciones más dramáticas de la pobreza absoluta, la álimentacion insuficiente 

y la consecuente desnutrición, se encuentra más bien por el lado de la distribución 

de los alimentos y en la capacidad efectiva de las personas pobres de acudir materi 

y económicamente a ellos.
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2. Características y manifestaciones de la pobreza rural *■

a) Aspectos generales

Dentro del contexto latinoamericano resulta cada vez más evidente la 
consolidación de un sector moderno en la agricultura que responde a los estímulo; 
dinámicos de una sociedad de consumo, dependiente tundamentalmente de los estra

tos de ingresos medios y altos y de los cambios en la demanda externa. Resulta 

igualmente manitiesta la existencia de una agricultura campesina vinculada al 

autoconsumo y que produce por lo menos para la subsistencia sin excluir impor

tantes contribuciones al mercado. Por otra parte, surge una intensificación del 

fenómeno de venta de fuerza de trabajo familiar en labores agrícolas u otras, 

fuera de los límites del predio para complementar los ingresos allí obtenidos, 

es decir, una semiproletarización de la agricultura campesina, a la vez que una 

disminución del trabajo asalariado permanente en las empresas medianas y grandes 

y, por efecto de la mecanización, un aumento del empleo de la mano de obra 
contratada temporalmente.

b) Modernización y desarraigo campesino

Como recián se indicaba, la naturaleza del empleo de mano de obra ha 

experimentado cambios radicales si se los compara con los patrones tradicionales 
de contratación, Las unidades medianas y grandes en el pasado, mediante el 
arraigamiento en sus tierras, de un nümero variable de familias según el tamaño 

de la explotación se garantizaban la dotación de mano de obra en forma permanente 

El sistema tradicional incluía una retribución en tierra como parte de la remune

ración al trabajo aportado y progresivamente se avanzaba hacia una remuneración 

que incluía una mayor proporción en dinero. En los períodos de mayores requeri

mientos de fuerza de trabajo, las haciendas, plantaciones o estancias acudían al 
campesinado independiente mediante contratación temporal y remuneración en salari
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Estas relaciones laborales tradicionales se modifican en las Sltimas 
décadas en forma acelerada. Los factores de cambio en algunos casos son estric

tamente economices como la profundización de la dimensión empresarial en las 

unidades agrícolas de mayor tamaño con’una clara preocupacién por la productivi

dad y rentabilidad de las mismas. Como contrapartida se ha desvanecido el orden 
social tradicional de haciendas y estancias imbuido de sentido paternalista. Es 

en este nuevo contexto, en que el trabajo es tratado estrictamente como un factor 

de producción, se ha modificado la naturaleza de las relaciones laborales, prefi

riendo la contratación temporal a formas contractuales permanentes de relación 

con la fuerza de trabajo. En ciertos países el ambiente favorable a los cambios 

estructurales, entre otros a la reforma agraria, o la interrrupción de procesos 

sociales que habían abierto mayores perspectivas de participación al campesinado, 

han provocado un desarraigo o expulsión de poblaciones campesinas ligadas por 

generaciones a las unidades medianas y grandes como una forma de prevenir con
flictos sociales o cambios que dieran al campesinado una situación de mayor 
relevancia.

c) Semiproletarizacion

La tendencia reciente de la agricultura latinoamericana ha sido la 

modernización productiva, con inyecciones masivas de capital especialmente bajo 

la forma de tecnología científica y uña amplia gama de insumos industriales; 
tScnicas más sofisticadas de administración de grandes empresas agrícolas y agro- 

industriales; una penetración creciente de las compañías transnacionales de los 

países industrializados, Pese a que la expansión de la agricultura capitalista 

basada en grandes empresas viene provocando un proceso de salarizacion en la
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organizaci6n del trabajo rural, junto al desarraigo antes mencionado, hay nume

rosos indicios de que la gran masa de campesinos no estarían dejando totalmente 
el minifundio para convertirse en asalariados agrícolas puros. Como la demanda 

de mano de obra asalariada en la agricultura mecanizada es generalmente menor que 

la oferta potencial, parece estar aumentando rapidamente una categoria ocupacional 

híbrida, un semiproletariado minifundista, que ejerce variadas ocupaciones en el 

pequeño comercio, la producción artesanal y vendiendo su trabajo por períodos más 

bien cortos, tanto en el campo como en la ciudad, pero siempre manteniendo su 

pequeña parcela, como hogar y como fuente de ingresos y de comida a bajo costo.

De hecho, la mantenciiín de pequeños cultivos para el autoconsumo entre los peque

ños productores campesino tiene también funcionalidad para las empresas empleado

ras ya que reduce a un nivel monetario mSs bajo el salario de supervivencia y 

facilita la contratación temporal de mano de obra para la realización de los 

cultivos comerciales en las unidades de gran tamaño,

d) Minifundización, trabajo estacional y migraciones

En América Latina, no es nueva la migración desde ciertas áreas hacia 
otras donde se ofrecen trabajo temporales de recolección u otras labores agríco
las. Incluso este fenómeno se ha dado entre países, con poblaciones campesinas 

que cruzan los límites nacionales para trabajar temporalmente en un país vecino. 

Sin embargo, la redundancia urbana con su secuela de desempleo, está dejando a 

los pobres rurales progresivamente con perspectivas mSs estrechas, en particular 

en países que no disponen de frontera agrícola en donde expandir su agricultura. 

El desarraigo en las unidades de mayores dimensiones conduce a millares de 

familias a presionar, por algün espacio donde sobrevivir intensificándose la
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minifundizacion en la llamada agricultura campesina o tradicional y la proleta- 

rización de poblaciones rurales que se instalan en pueblos nuevos o antiguos 
desde donde se desplazan constantemente en busca de las más variadas oportunidade 

de trabajo. Todo ello ha conducido a que las migraciones rurales temporales cons 
tituyan movimientos masivos que se trasladan en dirección a posibles fuentes de 
trabajo. Además de ser cuantitativamente mayores, las distancias de desplaza

miento tambiin han aumentado en forma considerable por el desarrollo de los 

transportes y por otras razones culturales o socioeconómicas. Estas masas campe

sinas en desplazamiento casi constante-en busca de trabajo es un fenòmeno cuyas 

proporciones son crecientes y que no revela un progreso social rural en la línea 

que ha sido planteado en la Carta del Campesino, Muy por el contrario, en el 

caso de América Latina contrasta con la concentración de tierras, y con una 

modernización que acude progresivamente más a nuevas formas de capital que no 

siempre favorecen a quienes deambulan en busca de trabajo.

Los períodos más favorables para los trabajadores temporales se presen
tan en la época de cosechas. La oportunidad con que deben realizarse ciertas 

cosechas, unido a la limitada mecanización de las mismas, obliga a las empresas 

de gran escala a contrataciones masivas para la recolección de frutas, la vendimi, 
la zafra de caña, la recolección del cafó y del cacao, y las cosechas de varios 
otros productos, A estas faenas acuden hombres y mujeres procedentes de areas 

de minifundios o de villorrios formados por pobladores rurales sin tierra. En 

estos Gltimos años se ha observado la concurrencia a estas labores de trabajadore: 

de pueblos y ciudades movidos por las dificultades de encontrar empleo en sus 

lugares habituales de vida, Las remuneraciones pagadas en estos períodos de 

cosecha son superiores entre un 20 y un 30% al promedio cancelado por otras 

labores agrícolas temporales menos apremiantes.
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Para una porción importante del campesinado, especialmente para el más 

pobre en tierras, esta constituye una forma importante de complementar los 

ingresos de sus pequeñas unidades de producción. Para muchos proletarios rura

les esta es la ocasión màs propicia a lo largo del año para encontrar algón 
trabaj o .

e) El empleo agrícola

Tratar de dar ocupación plena y razonablemente remunerada a la fuerza 

de trabajo agrícola es uno de los problemas no resueltos que se arrastra por 
largo tiempo, en la casi totalidad de los países latinoamericanos. La redundanci 

de mano de obra en la agricultura y en el medio rural es un fenómeno persistente 

que se manifiesta en las dimensiones a que llegan el subempleo y el desempleo 

abierto. La intensidad del debate en torno a este tema en las últimas décadas, 

es reflejo de las dificultades encontradas por las economías nacionales para 

resolver esta situación en tórminos globales y sectoriales. No obstante el grado 
de desarrollo alcanzado en lo urbano e industrial, esas economías no han logrado 

superar situaciones graves de desempleo, que son hoy una realidad presente tanto 

en las ciudades como en el campo,

En el ámbito rural, la incorporación al cultivo de nuevas tierras media 
el avance de la frontera agrícola; el mejoramiento -más bien teórico- de la rela

ción media hombre/tierra que indica que se ha elevado en 2U% la tierra cultivada 

respecto de la población agrícola; la incorporación al proceso productivo de 

nuevos insumos tecnológicos, y los considerables incrementos en el volumen produv 

cido, no han mejorado apreciablemente la ocupación en la agricultura, Ello es 
aón más sorprendente si se tiene presente que la dimensión de la economía regiona'
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agrícola es tres veces mayor que hace 30 años, y que en este período la pobla

ción agrícola aumentd solo en 1.4 veces.

El desarrollo general y el agrícola en particular, no han permitido una 

más adecuada repartición de las oportunidades de empleo y de ingresos. Los 
viejos problemas de tenencia de la tierra, o los nuevos de concentración no 

solo de tierras sino fundamentalmente de capitales, producción e ingresos que 

caracterizan el proceso de modernización agrícola, podrían estar agravando la 

situación de la población rural en cuanto a ocupación e ingreso o al menos, no 
se advierten cambios positivos de consideración.

Como ya se indicó, aunque no se cuenta con una evaluación adecuada al 

respecto, lo que parece estar claro es que la naturaleza del empleo tiende a 

cambiar con la adopción de tecnologías que hacen uso intensivo de capital; el 

cambio se traduce en disminución del numero de trabaj’adores contratados en torma 

permanente e incremento de la contratación temporal de mano de obra volante, que 
viene desde los minifundios o desde pueblos vecinos é incluso desde las ciudades, 
para ciertas labores que no son fácilmente mecanizables.

La multiplicación del námero de pequeñas unidades campesinas de producción 

esta sugiriendo que la fuerza de trabajo rural se encuentra asentada fundamentaln 
mente, y cada vez más, en este estrato. La agricultura campesina estaría sirviendo 

así de refugio a la mano de obra excedente, la que además de ocuparse del trabajo 

requerido por esas pequeñas extensiones de tierra, encuentra ocupación ocasional 

en el segmento agrícola moderno y en faenas correspondientes a otros sectores 

(construcción, obras públicas, servicios).
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La disminución de la PEA en la agricultura fue mayor en el subsector 
moderno que en el tradicional, quedando en evidencia la mayor capacidad de reten
ción de población rural por parte de la agricultura campesina. (Ver el Cuadro 30,

Durante los Gltimos años el comportamiento global de la economía de la 

región no ha sido favorable. El crecimiento agricola, cuando la demanda crecía 

se vio afectado por la rapida elevación de las importaciones, incluidos alimentos. 
La declinación posterior de la actividad económica producida durante 1981 y 1982, 
que condujo a un crecimiento negativo del producto interno bruto por habitante, 
arrastró también al sector agropecuario.

La evolución desfavorable de la mayoría de las economías latinoamericana 

repercutió negativamente en la situación ocupacional de una proporción importante 

de la población, que se agregó a una deteriorada situación del empleo que después 

de tres decenios, aun cuando se registran avances significativos en muchos países, 

persisten niveles elevados de subutilización de la mano de obra, principalmente 

explicada por la lentitud del proceso de absorción gradual del subemplo caracterís 
tico de diversas experiencias nacionales.

La persistencia de las políticas pflblicas destinadas deliberadamente a 
deprimir los precios de los alimentos para evitar presiones salariales o sociales, 

han seguido actuando como incentivos muy poco alentadores para los productores 

agrícolas y deterioran constantemente los ingresos de las explotaciones campesinas 
que son las de mayor vinculaciCn a la oferta de alimentos de consumo básico. La 

revisión de las condiciones en que los campesinos comercian su producción siguen 

siendo bastante débiles e impiden la adecuada defensa de sus ingresos. De este 

modo, frente a una realidad insuperable a pesar de los esfuerzos desplegados, que

México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Colombia y Guatemala,
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mantiene los precios de los alimentos bajo control o enfrentados a una competen

cia internacional no siempre en igualdad de condiciones, y que al mismo tiempo 

mantiene situaciones de mercado poco favorables, hace que los productores agrí

colas sigan desenvolviéndose en condiciones de gran vulnerabilidad.

En el contexto de una agricultura cada vez más integrada a los mercados 

nacionales y también externos, las condiciones de la producción, el empleo y los 

ingresos no han resultado favorables para amplios sectores de productores, 

especialmente para los campesinos, que en el conjunto de los países de la región 

son estimados en algo mas de la mitad de la población rural y aproximadamente un 
quinto de la población total de America Latina de fines de la década del setenta.

AÓñ más, otros factores más directos como el acceso a la tierra, a los 

servicios de apoyo gubernamentales o privados por parte de los sectores más 

pobres, resultan igualmente insatisfactorios. Indicadores como la evolución en 

la distribución del ingreso no alientan a esperar que los resultados del crecimien 
económico haya dado acceso a mejores condiciones de vida a una mayor población de 
hogares en condiciones de pobreza,

f) Distribución del ingreso

Es posible afirmar que si bien se ha producido un crecimiento económico 

satisfactorio, a excepción de los óltimos años en especial en 19tíl y 1982, este 
crecimiento no ha tenido una expresión equivalente en el bienestar de los grupos 

más pobres.

Desde el punto de vista de la distribución del ingreso, estudios recient 

indican que se ha ampliado la brecha entre pobres y ricos, ya que el 20% más pobr 

de la población redujo su participación en el ingreso de 2,b% en 1960 a 2,3% en 

1975. En cambio, el 10% más rico aumentó su participación de 4b,6% a 47.3% en el
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mipmo períoclQ,^/ í̂ a Cí’isis de los dltimos años donde el producto interno bruto 
por habitante se ha vista, reducido,I ha contribuido a profundizar la desigual 

dist.ribucidn del ingreso en prácticámente la totalidad de los países de la 

regi8n,

Para la población rural no es posible esperar una situación diferente, 
hos perfiles indican más bien una situación claramente más acentuada que para 

la economía en su conjunto,

Unos pocos ejemplos bastan para fundamentar estas afirmaciones. En Brasil 

el proceso de concentración del ingreso para el conjunto de la economía es mucho 

menos intenso que el observado para el sector rural, siendo este ùltimo incluso 
gran responsable del empeoramiento en la distribución del ingreso en el país 

duranfe la década de los setenta, (,Ver el Cuadro 31 .)

g) Xenencia y distribución dfe la tierra

Aun cuando la información disponible en relación a la distribución de 

la tierra al finalizar la década de 1970 no es amplia, y no se cuenta aun para 1; 
mayoría de I q s  países con los resultados de los censos agropecuarios efectuados 
hacia 1980, la apreciación provenieinte de antecedentes parciales es que ella ha 

cambiado de'modo muy poco significativo en el transcurso de una, década.

Se mantienen los diagnósticos respecto a una situación en la tendencia 

de la tierra que la describen como de, extraordinaria, concentración, en términos 
de que perdura la existencia de una gran proporción de la superficie agrícola en 
un reducido nümero de explotaciones o de tamaño mediano y grande.

*/ Corresponde a estudios recientes realizados por la CEPAL, en los cualei 
no ha sido posible obtener una desagregación entre población urbana y rural.
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En términos generales, se logré un leve incremento en el radio de 

cobertura de las unidades de explotación de tamaño entre 10 y 100 hectáreas, 

especialmente en los países que aplicaron una relorma agraria mas activa, res

tringiendo el área ocupada por la gran propiedad pero sin afectar la preponde

rancia de la misma. Se puede sostener, por otra parte, que se acentuó un pro

ceso de progresiva fragmentacién en la pequeña propiedad. Aún más, se observa 

que existe una proporción de ella que llega a niveles de microfincas que no han 

sido debidamente cuantificadas por las estadísticas, però que tienen una gran 

incidencia y poseen un tamaño por unidad que no permite utilizar la mano de obra 
de una familia y tampoco proporcionar ingresos capaces de satisfacer condiciones 

mínimas de vida. Las dificultades de acceso a la tierra a través de arreglos de 
aparcería o inquilinaje -y que marcan una diferencia entre el pasado reciente 

cuando estas dificultades eran menores, y la situacién actual- induce a pensar 

que la tendencia a la subdivisién atomizada de la tierra podría haber descendido; 

sin embargo, los antecedentes verificables sélo permiten afirmar que la pequeña 

unidad mantiene acentuada vigencia en la realidad latinoamericana.

Uno de los países donde el proceso de reforma agraria significó un 
esfuerzo significativo y mantenido del Estado como es el caso de República Domini' 

cana, ilustra la lenta evolución que en el transcurso de una decada ha habido en 

la desconcentración de la tenencia de la tierra. Hacia 1981, la situación era la 
siguiente: el 827o de las explotaciones de un tamaño medio de 1,12 hectáreas uti
lizaba el 12,2% de la superficie explotable. El 16.5% de las explotaciones, con 

un tamaño medio de 7,12 hectáreas cubrían 32.6%. En el otro extremo el 1,8% de 

las explotaciones ocupaban más del 55% de la superficie total, con un tamaño 
medio por explotación de más de 2ü0 hectáreas, (Véase el Cuadro 32).
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Esta situaci6n de la tenencia de la tierra se agrava desde el punto 

de vista social de los campesinos, cuando se constata que el acceso a la infra

estructura vial, canales de riego y otros, así como a la infraestructura y ser

vios de apoyo prestados por el Estado, tales como extensión agrícola, capacitacíoi 

crédito y mercadeo, no son favorables para las unidades de menor tamaño y más biei 
han estado dirigidas a las medianas y grandes propiedades.

En suma, a pesar de los proposites dirigidos a transformar el régimen d( 
tenenexa de la tierra no se han logrado resultados que signifiquen un,.cambio‘ en... 
la situación del campo, en especial para los sectores más desposeídos.

h) Explotaciones de menor tamaño y extrema pobreza en el medio rural

Entre las manifestaciones más preocupantes del panorama rural latino

americano que marca con mayor nxtidez la sxtuación insuperable de extrema pobreza 
rural en que se debate, está, entre otras, la extraordinaria proporción de campe

sinos que viven ligados a unidades de explotación de reducido tamaño. Esta 

situación arrastrada por décadas, adquiere gravedad al comprobarse la acentuada 

tendencia, incluidos los años recientes, que este fenomeno registra.

Los antecedentes disponibles ilustrativos de la realidad latinoamericana, 

permiten comprobar que las explotaciones de menos de una hasta dos hectáreas co
rresponderían a unidades económicas que tienen mucho de inviables, Serían uni
dades inmersas en la economía campesina, escasamente de subsistencia e incluso, 

y no pocas, por debajo de este nivel.

Hay un conjunto de elementos que con diferentes intensidades resultan 

comunes y determinan la condicián de inviabilidad de estas unidades: baja produc--

tividad, reducida comercialización, mínima e incluso ninguna utilización de
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prácticas modernas de cultivo: abonos e instrumentos mecanizados y hasta de 
animales, incapacidad para proporcionar un ingreso que satisfaga las condiciones 
mínimas de vida de una familia rural.

Por lo general, todos los cultivos que forman parte de la producción de 
estas unidades están muy por debajo dei rendimiento que de acuerdo a unidades 

de mayor tamaño deberían presentar esos mismos productos en lugares similares.

Por otra parte, la mayor participación de estas unidades en el mercado se 

efectúa solo con productos como: tabaco, cacao, caf§ y tomates, en menor pro
porción lo hace el arroz, pero en otros productos como: batatas, maíz, yuca,

platano, papas y otros similares, que forman la mayoría, la producción es 
prácticamente para el consumo familiar.

Asimismo, la proporción de explotaciones de reducido tamaño que declaran 

emplear abonos es mínima, como también la utilización de animales para el tra
bajo. Tales complementos adquieren, más bien, significación en unidades con 

una superficie de 2.5 hectáreas hacia arriba.

La información estadística, aunque incompleta, también registra altos por

centajes, que podrían situarse alrededor del 4U% de las unidades de explotación, 

donde los campesinos no trabajan la mayor parte del tiempo en sus propias uni
dades, sino fuera de ellas, y lo hacen en otras explotaciones, en otras activi

dades o simplemente no trabajan. El valor de lo producido en estas unidades no 

es suficiente y expulsa a sus miembros hacia otras actividades para alcanzar su 

sustento. Además, los campesinos que trabajan la mayor parte del tiempo en sus 
explotaciones dedican igualmente parte de su tiempo a otras labores aunque con 

menor intensidad.
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Hacia 197U, usando como referencia la información proveniente de los censos 
agropecuarios, la cantidad de unidades cuyo tamaño era menor de 2 hectáreas alcan
zaba a 4.9 millones de unidades. Tal magnitud estaría representando al i8% de las 

familias rurales latinoamericanas.

En algunos países como El Salvador, Peru y República Dominicana, este tipo 

de unidades representaba más del ó0% del número total de explotaciones del país. 

En otros como Colombia este porcentaje llegaba al 38%, en Costa Rica al 27% y en 

Brasil al 18%.

Una década después, es decir, alrededor de 1980 el sondeo en algunos países 
indica una fragmentación cada vez mayor de la tierra, frente a lo cual ha estado 
presente la subdivisión de la tierra a través de los procesos de la herencia, de 
la reforma agraria de mayor o menor éxito, o bien la formación de nuevas explota

ciones por medio del avance de la frontera agrícola.

En Chile comparaciones entre 1965 y 1979 indican que las explotaciones de 

menor tamaño pasaron desde 60% a 65% del total de las explotaciones, expresadas 
en hectáreas de riego básico. En República Dominicana el fenomeno es similar, 
cuando se constata que las explotaciones de menos de 2 hectáreas que eran el ó2% 

de las explotaciones en 1971, aumentaron a 57% en 1981, (Ver los cuadros 33 y 34.)

Pero esta evolución estrechamente vinculada a la existencia y profundiza.cién 

de la pobreza campesina, ha permanecido ligada a definiciones de la accién estatal 
distante de estos grupos de extrema pobreza. Los objetivos propuestos tendientes 
a lograr el desarrollo de la produccién y la productividad, principalmente a 

través del financiamiento, ha estado dirigido a los campesinos que tienen tierras
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en pequeñas y medianas magnitudes, dejando, por lo general, fuera del centro de 

preocupación a los campesinos sin tierra y a los que tienen muy poco o muy mala 
tierra. Las formas asociativas o cooperativas de producción y de gestión difí

cilmente se han irradiado más allá de los sectores reformados de la agricultura, 

como podrían haber sido las explotaciones de menor tamaño, cuando no simplemente 

han sxdo descartadas de las estrategias de acción en el agro.

i) Localización geográfica de la pobreza rural

Como consecuencia de lo que se ha denominado heterogeneidad agraria 

estructural, la pobreza en el medio rural es general a todos los países de la 
región, sin embargo, no es un fenómeno que afecte con igual intensidad a todos 

los países. Si se observan los ingresos agrícolas medios por habitante rural de 

cada país, se advierte que en un nümero importante de ellos los promedios se 

ubican bajo los 2U0 dólares, lo que unido a su desigual distribución se traduce 

en una proporción elevada de familias rurales pobres. (Ver el Cuadro 35.)
Tanto en Centroamórica, en el Caribe, como en los países andinos de Amárica del 
Sur esta situación es frecuente.

Sin embargo, si se observa la localización de la pobreza rural desde 

una perspectiva geogràfica, ella se identifica especialmente con las zonas áridas 

o semiáridas, con las tierras de laderas de montaña y con los frentes por donde 
avanza la frontera agrícola.

Respecto a las zonas áridas y semiáridas, es elocuente el caso de la 
agricultura de temporal en MÓxico, el Nordeste del Brasil, el norte de Chile.

En los países andinos en particular Bolivia, Colombia, Ecuador y PerQ, el campe
sinado que habita en terrenos de ladera, sufre de serias limitaciones en su acti
vidad productiva las que se ven agravadas por procesos erosivos que deterioran la
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producción del suelo. En las áreas de frontera en,climas tropicales y semi- 

tropicales se localizan graves problemas entre los grupos que están en proceso 
de establecer una nueva agricultura.

j) La pobreza indígena

En América Latina la extrema pobreza rural afecta en forma especial a 

los grupos indígenas, estimados en alrededor de treinta millones de personas,

16 millones de ellos en el area andina.6 / Los indigenas encaran problemas muy 

específicos que derivan de una larga herencia de conquista y subyugación, y de 

su marginación como categoría sociocultural por los grupos étnicos europeo- 

mestizos dominantes. Existen centenares de culturas y subculturas indígenas dis
tintas en la región, además de grandes diferencias en su forma de inserción 

económica, en el grado de asentamiento, y en el grado de integración al sistema 
sociocultural nacional.

Las poblaciones indígenas se encuentran en una situación de desventaja 

comparativa, ya que cualquiera sea la definición de pobreza, los grupos indígenas 

están entre las capas con niveles de bienestar menores de sus respectivas socier- 
dades nacionales, con muy escasas excepciones. Probablemente, se requerirá mayor 
inversión por habitante en el caso de los grupos indígenas para lograr igualar el 

punto de partida con otros sectores, dado que están entre los mSs postergados 

económicamente, por su inaccesibilidad en "regiones de refugio" a veces con patro

nes de asentamientos dispersos y por su marginación cultural y discriminación 
racial. Por otra parte, su cultura diferente y sus instituciones distintas a las 

predomiantes requieren formas distintas de movilización y participación que no 

existen sino en contadas experiencias. Los principios de interacción y la
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organizaci6n tradicional existentes constituyen valores positivos que han reve

lado en algunos casos, en la Sierra Andina, una gran potencialidad para hacer 

efectiva la participación popular indígena, si es que los programas de desarrollo 
son compatibles con lo indígena.

La mayor parte de la población indígena vive de la agricultura. Segün 
los antecedentes reunidos entre los agricultores indígenas y el sector agrícola 

moderno de carácter empresarial, la brecha se hace progresivamente mayor. Todo 

parece indicar, que la mayoría de la poblacián indígena integrara esa suerte de 

semiproletariado rural, que logra sobrevivir mediante combinaciones muy variadas 

de distintas fuentes de ingreso, pero centrada en la familia residente en la 
comunidad indígena y dedicada en alguna medida a la agricultura minifundista.

h) La pobreza rural actual; algunas calificaciones

Los antecedentes aquí reunidos permiten sostener con alguna objetividad 

que en América Latina las poblaciones rurales que sufren situaciones de pobreza 
son en el presente tan numerosas como hace unas décadas, Sin embargo, habría que 
anotar que esta situacién se presenta rodeada de un ambiente cultural y socio-- 

economico distinto al del pasado. Hoy la pobreza se perfila como una realidad má; 

contrastante con algunos estilos de yida y de niveles de ingresos y gastos de los 

estratos más altos de las poblacione.s urbanas, La sofisticacién en que se desen

vuelve la vida de los grupos dominantes es s6lo comparable a la de algunos estratt 

de países industrializados, La brecha entre ricos y pobres se ha hecho economica

mente más amplia; como también parecen haberse profundizado las distancias psico- 

sociales o culturales.
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En el orden productivo, ocurre algo similar, a raíz de la acelerada 

modernización tecnologica y organizacionai de la agricultura empresarial, que 

aprovecha ciertas economías de escala para incorporar una combinación de factores 

propios de agriculturas tecnificadas y altamente especializadas. Las poblaciones 
campesinas que cultivan unidades pequeñas han venido observando esos cambios pro

ductivos acelerados, sin estar en condiciones de mejorar sensiblemente su 

productividad.

Desde otro punto de vista, las poblaciones rurales se encuentran hoy 

en un ambiente cultural drásticamente interferido y en proceso de transición come 

consecuencia de la extensión de los medios de comunicación de masas. El aisla

miento es aparentemente menor aunque la distancia entre aspiraciones y oportuni

dades -reales pueden estarse distanciando. Algo similar ocurre con algunos servi

cios sociales, en particular la educación escolar la que efectivamente está dande 

una mayor cobertura a las poblaciones en edad escolar, sin embargo, no siempre se 
orienta en una dirección de estímulo al desarrollo rural. También los servicios 

de salud tienen un mayor alcance en el medio rural.

Todos estos elementos dan a los actuales estados de pobreza rural una 

caracterización o una ambientaciSn distinta a la del pasado ya que es permanecer 
en esta situación en un ambiente de.progreso económico en que las estructuras e 

instituciones siguen atrapando a las mayorías rurales y condenándolas a niveles 

inapropiados de producción, de trabajo y de vida.

La convicción general es que la pobreza rural no parece haberse reducid 

si se considera cuantitativamente las poblaciones pobres, no obstante las migra

ciones, Hay que tener presente que la población rural latinoamericana sigue 

creciendo, no obstante el mencionado proceso de urbanizacló'n y metropolización,
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Los distintos indicadores sugieren que la pobreza continCía atentando en forma 

crítica a las poblaciones rurales y a grupos numéricamente más amplios.

Sin embargo, habría que decir que la pobreza es de naturaleza distinta 

a la del pasado. Hay algunos elementos como el alfabetismo que muestra signos 
de mejorar; la infraestructura y la atención en salud también, sin embargo, ello 
no es suficiente para afirmar que la pobreza está siendo mitigada o superada.

Hay más servicios que cubren progresivamente el medio rural, pero la base econó
mica de sustentación de millones de familias continua siendo muy estrecha y 

precaria.

Los pobres hoy son más conscientes de su pobreza, lo cual es parte de 

un ambiente de informaciones más frecuentes, pero además de contrastes más mar

cados "en los niveles de vida de las ;poblaciones rurales con respecto a ciertos 

estratos urbanos.

1) Modernizacibn agrícola con intentos de desarrollo rural

Como se señalara en páginas anteriores, el crecimiento económico de la 
agricultura ha sido relativamente alto en América Latina, sin embargo, dicho cre

cimiento no ha conducido a un mejoramiento sostenido de las condiciones de vida 

de la mayor parte de la población rural. Se ha venido experimentando asi una 

expansión productiva de la economía agrícola sin que se haya expresado sufiente- 

mente en desarrollo de las poblaciones rurales. Aunque la superación de los 
problemas de pobreza en el medio rural no dependen sólo del crecimiento del 

sector agrícola, los patrones de distribución de la tierra y otros recursos que 

están en el origen de las formas de apropiación y distribución del producto gener 

rado por el sector agrícola, han interferido en la consecución simultánea de
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crecimiento con equidad en el medio rural. En general, el camino elegido en 

América Latina ha sido la modernización sin transformaciones. Como ya se ha 

mencionado, los países que han efectuado reformas estructurales en el campo son 
pocos, y en varios de ellos las reformas han sido limitadas o no se les na dado 

el tiempo suficiente para su consolidación. El crecimiento agrícola se ha indu
cido a partir fundamentalmente de las estructuras agrarias tradicionales. De 

esta forma el instrumental convencional para impulsar el crecimiento de la agri

cultura tecnología, financiamiento, inversión, precios, comercialización) no ha 
alcanzado una cobertura suficiente para elevar las condiciones de vida de las 
poblaciones rurales, y tampoco se lo ha orientado a alterar el funcionamiento 

economice y la distribución del ingreso agrícola,

El desarrollo rural en América Latina no se ha buscado tanto como 

expresión del crecimiento de la economía rural, sino más bien se ha procurado 

impulsar a través de proyectos que teniendo componentes destinados a elevar la 

producciSn agrícola del campesinado, incluyan componentes de salud, educación 

y otros.

No se puede hablar de una política agrícola para el desarrollo rural 

sino de estrategias de crecimiento econSmico de la agricultura con algunos ele
mentos o intentos de mejorar las condiciones en que se desenvuelve la vida rural. 

En esta perspectiva se hace necesario una eyaluacién detenida de esta estrategia 

ya que la solidez de los intentos de desarrollo rural no parecen suficientemente 

integrales debido a que el mejoramiento de ciertos servicios sociales y de ciertas 

situaciones no se fundan en una base econémica sélida, Los efectos de muchos de 

estos proyectos son efímeros,
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II. CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS DE REFORMA 
AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

A. Consideraciones generales sobre las estrategias y políticas

1. Fundamentos del Programa de AcciSn de CMRADR -H/

Una visión retrospectiva de los acuerdos de la CMRADR, especialmente en lo 

relativo a los objetivos y estrategias, pone de relieve su marcado carácter norma

tivo .

Según el texto, la reforma agraria y el desarrollo rural constituyen un 
deber implícito hacia cuyo cumplimiento debe orientarse el logro de los objetivos 
y estrategias nacionales. Estas, a su vez, debieran concentrarse en la erradica

ción de la pobreza y "regirse por políticas destinadas a lograr el crecimiento con 

equidad, redistribución del poder económico, y política y participación de la pobla

ción". Se explícita, además, lo que debiera incluirse dentro de estos últimos 

obj etivos.

Un cumplimiento mínimo de este plan implicaría la aplicación de estilos de 

desarrollo globales o al menos suprasectorial cualitativamente diversos a los 
actualmente vigentes en la mayoría de los países latinoamericanos. Aun cuando en 

el texto del Programa de Acción se explicita que "cada gobierno debe formular sus 

estrategias de desarrollo rural .. . sbbre la base de sus metas sociopolíticas y 
de sus posibilidades y limitaciones",7/ las experiencias y los estudios indican 

que los objetivos señalados, son difíciles de lograr segmentadamente pues se encuen

tran unidos por una interrelación causal.

*.! Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, Roma, 
julio 1979,
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Forzando aun más el análisis de las consecuencias del texto, puede soste
nerse que los objetivos propuestos implican de algún mo lo la transformación 

social o del estilo de desarrollo global a partir de una consideración espe

cial del sector agrario, en la medida en que una "transformación de la vida y 

de las actividades rurales en todos sus aspectos económicos, sociales, cultura

les, institucionales, ambientales, humanos" 8/ en sociedades donde lo rural 
cuantitativa y cualitativamente incide decisivamente en la vida nacional.

La diversidad de los procesos políticos y de cambios socioeconómico que 

ha tenido lugar en la región con posterioridad a la CMRADR, muestra un panorama 
muy diversificado de las posibilidades que los países han tenido para orientar 

las políticas hacia el logro de los objetivos del Programa de Acción, El espec

tro abarca desde procesos de transformación global y profundo de la sociedad 

hasta situaciones de estabilización o de reorientación de las reformas. Varios 

de estos procesos se iniciaron o se expresaron más nítidamente después de 1979, 

lo que aumenta las posibles discordancias entre el compromiso de los países en 

la Conferencia y las políticas adoptadas para cumplirlo.

A pesar de la diversidad de situaciones señaladas, la gran mayoría de los 

países latinoamericanos han formulado con mayor o menor relevancia programas 

destinados a mitigar la pobreza rural, independientemente del grado de transfor

mación a que aspiren los modelos o programas globales. En varios casos, la 

pobreza se ha considerado como independiente de otros aspectos del desarrollo y 
su tratamiento ha sido enfrentado por la vía de otorgar recursos destinados a 

mejorar los servicios sociales y de apoyo a la producción y ; omercialización.
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La redistribución dell.poder economico y político y la participación de la 

población son objetivos cuyo logro tiene implicancias directas con el proceso 

político y, por lo tanto, sometidas a constantes fluctuaciones en cada país. 

Por otra parte, ambas metas constantemente se encuentran en tensión con el 
crecimiento económico dentro de la jerarquizacion de prioridades.

Los países latinoamericanos, por otra parte, como ya se ha expresado en 

el punto I, se han visto enfrentados a los mayores problemas económicos de la 

postguerra justamente en el período posterior a la Conferencia. Varios de ellos 

han reaccionado a la crisis con fuertes programas de estabilización, cuyas conse

cuencias para el sector agropecuario han sido un retorno a la primacía del creci
miento económico y una subordinación a ól del desarrollo social. El espacio 

destinado a la reforma agraria en este contexto es cada vez mSs reducido, inclu

so en países donde habían tenido lugar procesos profundos de transformaciones 

rurales. Por otra parte, países muy afectados por la crisis económica global 

concentran una gran proporción de los pobres rurales latinoamericanos, incidiendo 
en gran medida en la aguda situación de toda la región.

2, Heterogeneidad de las estrategias y políticas nacionales relativas a reforma 
agraria y desarrollo rural

A pesar de la persistencia de rasgos comunes a toda la región, el sector 

rural es muy heterogóneo según los países e incluso entre distintas regiones 
dentro de ellos mismos. Esta heterogeneidad no solo se refiere a las economías 

agrarias 9 / o la integración o interdependencia de ellas con los desarrollos 

globales, 10/ sino a la relevancia que el sector rural tiene en la sociedad global 
y, por lo tanto, a la incidencia que su transformación tenga en el cambio social, 

tanto como agente o como receptor de sus orientaciones,
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Para ilustrar esta diversidad bastaría recordar algo que se señalo con 

anterioridad; en América Latina hay países, como Uruguay, con sólo un 11% de 

su población habitando en el medio rural, en este caso dedicada fundamentalmente 

a la ganadería, en tanto, en otros, como Haití, el 74% de la población vive en 
el campo realizando predominantemente agricultura de subsistencia. Hay países 

donde la población rural disminuye entre 0.8 y 1.0% por año (Argentina, Chile 

y Uruguay) en tanto en otros como El Salvador, Guatemala y Honduras donde está 

creciendo a tasas de 2 o más por ciento.

La relación entre determinado estilo de desarrollo global y la estrategia 

en el sector rural no es siempre directa y causal. Existen casos en que el 
rumbo del desarrollo sectorial está determinado fundamentalmente por el estilo 
de desarrollo global, especialmente vía determinismo económico. La experiencia 

rural reciente de Argentina, Chile y Uruguay ha estado muy marcada por los linea- 

mientos económicos generales. Sin embargo, en otros países el desarrollo secto

rial ha merecido algunas medidas específicas que lo hacen relativamente distinto 

del estilo de desarrollo global sin perjuicio de acercarse o alejarse de una 
orientación coincidente con el programa de Acción,

Otro aspecto a considerar relacionado con la multiplicidad de políticas es 

la diferencia de situaciones de partida de los países al iniciar las políticas 

orientadas al logro de los objetivos del Programa de Acción, Este aspecto dice 
relación tanto con el grado de desarrollo rural o de experiencias en programas 

de desarrollo rural existente en 1979 en cada país, como con el estado de avance 

de los programas de gobierno a esa fecha. En varios países de la región tenían 

lugar procesos de reforma agraria en 1979, presentando algunos de ellos caracte

rísticas muy similares a las formuladas en el Programa de Acción, Algunos de 
estos procesos se encontraban en fase de culminación en lo referente a la
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reestructuración de la tenencia de la tierra como en Perú y otros, mantenían un 

ritmo de ejecución de programas bastante regular a través del tiempo, como 

República Dominicana. Ciertos países no presentaban experiencias de reforma 

agraria o un abandono o reorientaciún de ellas. En otro grupo de países, por 

su parte, ya sea originado por las demandas socioeconúmicas como por programas 

políticos, se estaba a punto de iniciar programas de reforma agraria.

El grado de avance de los programas de gobierno a la altura de 1979 deter

mina de manera clave la orientación de las políticas de cada país hacia los 
objetivos del Programa de Acción. En esta materia la variedad de situaciones 
es casi equivalente a la de países, debido a las diferentes modalidades en el 

poder político de los países latinoamericanos. Los gobiernos que terminan o que 

cumplen su última etapa en 1979, se encontraban en una situación muy precaria 

para adoptar compromisos que implicaran alteraciones mayores a programas en 

estado avanzado de aplicación; lo mismo acontecía con gobiernos de precaria base 

de sustentación política o enfrentados a problemas agudos de inestabilidad insti
tucional. Por otra parte, a fines de la década asumieron varios gobiernos emer

gentes de crisis prolongadas o de sistemas agotados, cuya base popular de apoyo 

a transformaciones de fondo les permitía plantearse metas de largo plazo o 
innovadoras. En estos casos los programas de desarrollo rural alcanzaron un 
status clave y a su cumplimiento se volcó un esfuerzo fiscal importante.

Un último aspecto relevante concerniente a la heterogeneidad de las polí

ticas reside en las diferentes apreciaciones que los gobiernos o las administra
ciones hayan desarrollado respecto a grado de factibilidad y de beneficios que 

la aplicación del Programa de. acción pudiera implicar. Independientemente de las 

causas, en varios países y estudios se ha puesto en tela de juicio una serie de
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apreciaciones y afirmaciones teóricas acerca de la .reforma agraria y del 

desarrollo rural, especialmente relacionadas con la presunta relación causal 
entre reforma agraria y alivio de la pobreza rural. Una serie de problemas 

mas concretos como los relativos a la comercialización, a los insumos o al uso 

de tecnologías ha relativizado las grandes afirmaciones y desviado de ellas el 

interés en la indagación científica. El cuestionamiento de la reforma agraria 

ha ejercido un cierto efecto de "contagio" en la región y ha encontrado terreno 

fértil para propagarse en las dificultades económicas generales y en el renaci

miento de los enfoques economicistas del desarrollo.

3. Marco analítico para ordenar el examen de los cambios recientes

En América Latina las tipologías y clasificaciones de países se usan con 

frecuencia para sistematizar o medir grados de desarrollo tanto global como sec

torial. 11/ A pesar de las dificultades que ello trae consigo y con el propósito 

de ordenar y examinar las políticas nacionales, se hace uso de una tipología que 

permita contrastarlas con los objetivos de la CMRADR, Estos ültimos permiten 

conformar un tipo ideal hacia el cual debieran haberse orientado las políticas 

nacionales y respecto a los cuales debieran ser evaluadas en base a grados de 

aproximación.

En primer lugar se propone distinguir entre crecimiento y equidad, teniendo 

presente que es su carácter integrado el que ha otorgado una nueva dimensión a 
la apreciación del desarrollo económico. Existe asimetría entre la calidad de 
los indicadores del desarrollo económico, normalmente basados en datos actuali

zados y verificables y los correspondientes a la equidad para lo que se recurre 

a los indicadores del desarrollo social, que adolecen de información cuantificada
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y actualizada. La ausencia de datos precisos sobre el empleo y la distribu
ción del ingreso, son ejemplos de esto ultimo. La asimetría entre los indica

dores económicos y sociales es aun más aguda en el ámbito rural.

Por otra parte, es necesario agregar a crecimiento/equidad un tercer 

factor, también distinguible analíticamente: la modernización, que ha llegado
a ser una meta, no autónoma, del desarrollo y especialmente de la equidad.

Se debe agregar un elemento más que está vinculado con el estado de un 
país para poder llevar a cabo programas globales de transformación rural: la

autonomía dentro de la interdependencia que es característica reciente de la 

articulación e integración de la agricultura, con los demás sectores económicos. 
Ciertamente la autonomía es un concepto relativo, pero necesario para determinar 

prioridades y asignar recursos dentro del proceso de planificación del desarrollo

Es pertinente, además, destacar la estrecha ligazón que existe entre la 

redistribución del poder político y económico, y la participación de la población, 

lo que se advierte en el texto del Programa de Acción de la CMRADR (pág. 8).

"La participación de la población en las instituciones y sistemas que regulan su 
vida es un derecho fundamental así como una condición indispensable para el 

reajuste del poder político en tavor de los grupos desfavorecidos."

Dentro de los medios para alcanzar los objetivos, conviene distinguir lo 

referente a políticas propiamente tales y de las prestaciones de servicios de 
apoyo.

Con base en lo anterior, el marco de referencia para intentar una tipología 

de los esfuerzos nacionales para dar cumplimiento a los objetivos del Programa 

de Acción de la CMRADR tendría la siguiente composición:
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Para que este marco de referencia tenga aplicaci6n practica, será nece-- 

sario reordenar el catálogo de indicadores socioeconámicos que deberían 

estar confeccionando los países con el apoyo de la FAO, principalmente. De 

ese modo podrán combinarse elementos cualitativos y cuantitativos que permitan 
evaluar mejor la reorientacion de objetivos y políticas nacionales.
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4. Consideraciones en torno a las políticas
Respecto a su alcance y considerando una situación promedio regional, es 

posible afirmar que las políticas orientadas hacia el sector presentan una no

toria focalizacion entendida como contraste con la integralidad del sector 

rural. En otros términos, el alcance real de las políticas no guarda plena 

relación con el alcance tradicional asignado a la refoma agraria o al desarro

llo rural. Esta afirmación no significa que desde el punto de vista institucio

nal, no tengan lugar procesos de reforma agraria y desarrollo rural ni que ellos 

no se fundamenten en concepciones desarrollistas integrales. Se quiere destacar 
las tendencias reales que se registran de modo paralelo a tales procesos formales

Esta Observación reconoce algunas excepciones, como por ejemplo, Nicaragua 

o Ecuador -que tienen diferencias de orientación y profundidad- que pueden ser 

considerados como intentos de transformaciones más globales, dentro de las cuales 

la agricultura ha sido considerada como factor relevante.

La focalizacion señalada tampoco denota retrocesos automSticos respecto de 

los objetivos acordados en el Programa de Acción de CMRADR, Cada línea de 
acción debiera ser valorada de modo separado, con base en criterios objetivos; 

posiblemente varios de ellos han sido exitosos, tanto o más de lo que hubiesen 

sido si formaban parte de planes globales o integrales. Con esta observación se 

pretende señalar una alteración cualitativa en el alcance de las políticas, en 

relación con las tendencias predominantes hasta la primera mitad de la decada 

de los setenta.

En cuanto a decisián e implementación de las políticas, es notoria una ten

dencia compuesta entre una descentralizacián funcional o formal y una centraliza
ción real. La focalización señalada antes ha requerido del, establecimiento de
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variadas reparticiones que se han agregado en diverso grado y jerarquía al apa-- 

rato público rural y cuya estructura y funciones han estado determinadas por los 

límites de las actividades a cumplir. Esta aparente descentralización, que en 
ciertos casos abarca ámbitos mayores que la de los Ministerios de Agricultura, 
no implica necesariamente mayores niveles de eficiencia o de participación, 

sino que por el contrario, y en varios casos, implica unawayor descoordinacion 

y superposición de funciones y atribuciones. En cuanto a financiamiento y jerar

quía administrativa y política, la mayoría de estas nuevas reparticiones están 

sujetas a fuertes restricciones y dependen en alto grado de los organismos centra
les del Estado.

La centralización señalada tiene relación con un tercer aspecto que se 

quiere, destacar; la primacía de las metas productivas respecto a las transforma

ciones sociales en la formulación e implementación de iasipolíticas. La crisis 
económica y financiera y especialmente las medidas predominantemente adoptadas 
para enfrentarla han requerido de un poder centralizador de las políticas, que ha 
sido radicado con facultades supremas normalmente en la autoridad responsable de 
la política económica y financiera nacional. Con escasas excepciones, ha tenido 

lugar una especie de descenso en la jerarquía de los ministerios de agricultura 

en relación con la formulación y definición de políticas específicas para su 

sector; al mismo tiempo, habría párdida de autonomía de las autoridades agrícolas 

para implementar las políticas que sugieran.

Una cuarta cuestión, relacionada con las anteriores, es la creciente moder

nización productiva que sirve de insumo ideológico-cultural para la formulación 

de las políticas sectoriales en la mayoría de los países de la región. El carác

ter concentrador y excluyante de esa modernización y sus contradictorios efectos
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y repercusiones, especialmente respecto al agravamiento de los desequilibrios 

estructurales intrasectoriales y por sus secuelas sociales, han sido abundante-- 
mente destacados y analizados. Sin embargo, ha contado con el apoyo e impulso 

directo de política's específicas. Las decisiones de política sobre crédito, 
precios y mercadeo, fomento del empleo de insumos, por ejemplo, han estado orien

tadas en varios países a fortalecer la modernización productiva sin atenuar al 
mismo tiempo sus consecuencias negativas con lo que en la prSctica se ha ensan

chado la brecha entre el empresario moderno y la agricultura campesina.

Se advierte como promedio de las situaciones nacionales una creciente bre

cha y en buena medida, contradiccién entre las políticas sustantivas y las ins

trumentales y en la relevancia que éstas tienen para determinar el rumbo de 

aquéllas. Los procesos de reestructuraci6n de los sistemas de tenencia de la 

tierra, aplicados con mayor o menor profundidad y alcance, normalmente han estado 

acompañados de fallas en la provisién de créditos e insumos, de carencias en la 
asistencia técnica y capacitación y, especialmente, por deficientes sistemas de 
comercializacién. Estas contradicciones han dado como resultado que se agudice 
la situaciSn deprimida de los pequeños productores, teóricamente los beneficiario 
de los procesos de reorganización de la tenencia de la tierra, cuya inaccesibili-- 

dad al crédito, insumos y mercados los hace depender de los intermediarios con 

las consiguientes pérdidas. Conviene recordar que estas fallas han estado pre
sente incluso en procesos amplios de reforma agraria, como los llevados a cabo a 

fines de los sesenta y primera mitad de los setenta,

Junto a la modernización, es notorio un fuerta aumento de la vinculación 

de la población rural con el medio urbano y en todos los planos, lo que altera 

sus costumbres y tradiciones e incluso modifica su percepción sobre condiciones
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de vida. Las comunicaciones, especialmente la radio y en algunos países la 

televisión han incorporado a la población rural a los acontecimientos extra

sectoriales o extralocales; han producido otros efectos más circunscritos, 
como por ejemplo, informar sobre precios lo que permite que estos sean relati

vamente más uniformes. El aumento de los medios y vías de transporte, han 
alterado la concepción del tiempo, especialmente ei disponible para actividades 

extralaborales.

Por ultimo, se advierte una mayor primacía de lo urbano sobre lo rural, 

resultante de las decisiones globales de política y de las características 

socioculturales en los países. Este fenómeno se explica, en parte, por la 

marginación tradicional del sector rural en el plano políticos -salvo en algunos 

países, por algunos períodos, como Máxico y Bolivia-, pero también por el desa

parecimiento de la poca autonomía de lo rural derivada de su absorción por el 

medio urbano. Este problema tiene ciertamente diversas causas y son diferentes 
sus manifestaciones en cada país; pero su agudización responde a los estímulos 

directos o indirectos, manifiestos o latentes generados por las políticas moder- 

nizadoras, concentradas en la innovación tecnológica y aumento de la producción, 
productividad y competitivxdad, sin valorar las repercusiones negatxvas que 

puedan tener en lo social,

B, Políticas y acciones de reforma agraria y desarrollo rural 

1, Acceso a la tierra, el agua y otros recursos

En este ámbito, las políticas seguidas por los países difieren enormemente, 

especialmente debido a la diversidad de los procesos políticos o socioeconómicos 

que en ellos tienen lugar. Las situaciones varían desde asignaciones masivas de 

tierra como en Perú (lU millones de hectáreas entre 1969 y 19B0) o de Nicaragua
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(más de un millón de hectáreas incorporadas al Area de Propiedad del Pueblo en 

el curso de dos años) hasta casos en que la reestructuración de la tenencia 

via asignaciones de tierras improductivas no afecta considerablemente el cuadro 

actual, como en Mexico. Hay programas gradualistas de reforma agraria cuyas 

metas de reordenamiento de la tenencia de la tierra tienen una magnitud moderada 
respecto de la superficie cultivable del país. Este tipo de reformas se encuen

tra en plena ejecución, por ejemplo en República Dominicana (3b8 OüO hectáreas 

afectadas desde 1961 y 15 UOO en 1981) y Costa Rica (20 OüO familias beneficiadas 
con un procesos sostenido aunque de ritmo irregular), y en donde ùltimamente se 

ha vuelto a considerar el problema de la tierra como preocupación preferente del 

sector público, o están incluidas en los planes nacionales de desarrollo, como 

en el caso de Ecuador y El Salvador. (Veanse los Cuadros 36, 37 y 38).

Cabe advertir, que la reforma agraria como enfoque básico de política para 

el sector ha perdido terreno en los últimos años, no solo en cuanto a su aplica
ción, sino dentro de las concepciones teóricas. Los últimos cuatro años segura

mente son los más bajos en afectación y asignación de tierras dentro de las dos 

últimas décadas, debiendo recordar que en buena medida lo logrado tuvo un origen 
en procesos iniciados con bastante anterioridad. Parecería que el cuestionamient 

de la reforma agraria no implica necesariamente un rechazo, sino básicamente la 

necesidad de reconsiderar y replantear sus postulados teóricos y modalidades 
prácticas, Perú, por ejemplo, es una muestra de reorientación "de facto" del 

modelo empresarial asociativo, resultante de la combinación de las exigencias 

del modelo con la realidad económico-cultural de las áreas reformadas. Muchas 

CAPs de la costa peruana han permanecido como cooperativas, pero han adoptado

en la práctica modalidades parcelarias de producción y han dividió las respon

sabilidades entre los socios.
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La reforma a los sistemas de arrendamientos estS ligada a la profundidad 

que, en cada caso, haya tenido el proceso de reestructuracidn del sistema de 
tenencia. En varios casos la modificación del acceso a la tierra por vías 

ajenas al dominio, constituye un propósito de mejoramiento de la situación de 

la población rural y por ello tiene cierta relevancia dentro de los planes para 

el sectorial. En Ecuador, por ejemplo, la modificación de la situación de los 

arrendatarios se considera como fin dentro del abanico de los ’'sistemas precarios 
de tenencia" (concertaje, huasipungo, yanapas, sitiagueros, etc.J,

La tendencia mas uniforme y notoria en la mayoría de los países latinoame

ricanos, en relación a la tenencia de la tierra, tiene que ver con el fomento a 

los planes de colonización. Respecto a esa tendencia no existe una relación 

causal .con acciones de reforma agraria propiamente talesj se advierte una evolu

ción independiente de ella. En Nicaragua o en Ecuador, las acciones de reforma 

agraria forman parte del Pian de desarrollo nacional y además, se explicitan 
ambiciosas metas de colonización, En Ecuador, la colonización ha afectado un 

volumen de tierra dos y media veces mayor que la reforma agraria, en el período 

1964-1980 (1 600 000 y 669 hectáreas, respectivamente). En Nicaragua los progra
mas de colonización incluyen medidas para el traslado de comunidades o para 

preservar la riqueza forestal. En Ecuador el Plan de Desarrollo 1980-1984 incluye 
un programa de colonización que debería afectar a 750 000 hectáreas y beneficiar a 

15 000 familias, En Però, donde la reforma agraria desarrollada en la dócada del 

setenta alcanzó prácticamente los objetivos de afectación de tierras propuestos, 

se ha puesto mayor atención a la colonización, entendida como "ampliación de la 

frontera agrícola" para lo cual se ha creado un Instituto especial (INAF) provisto 

de abundantes recursos operativos, Brasil y Colombia presentan situaciones 
relevantes de colonización,
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La expansiSn de la frontera agrícola es básica para el crecimiento futuro 

de la agricultura latinoamericana. Aproximadamente un tercio del territorio de 

la región no ha sido realmente integrado al proceso productivo en general, en 
particular el trápico húmedo. Las cuencas del Amazonas y del Orinoco presentan 

posibilidades de ocupación racional de sus recursos.

No obstante, las perspectivas de expansión de la frontera tienen restric

ciones. En primer lugar, ésta se realiza en ecosistemas de difícil acceso y 

sumamente frágiles. En segundo tármino, las formas temporales de tenencia de 

la nueva tierra, tienden a deteriorar el ecosistema. En tercer lugar, las tec

nologías que se aplican, gestadas usualmente para áreas templadas, no son las 

más adecuadas en relación a la conservación de los recursos de clima cálido.

Se vienen provocando cambios deteriorantes e irreversibles en los ecosis

temas de la región, especialmente del trópico hümedo. La desforestacion del 

bosque denso se ha intensificado entre 197b y 1980 a un ritmo de 4,Z millones 

de hectáreas al año, principalmente de bosque latifoliado tropical. De

otro lado, se estima que 3 millones de hectáreas, casi todas localizadas en áreas 
de frontera, son intervenidas anualmente para extraer madera para uso industrial, 
sin eliminar totalmente su cubierta forestal.

Si no se modifica esa tendenciá, esta situación tenderá a agravarse en el 

futuro. En un estudio sobre los cambios en la intensidad del uso de los eco

sistemas de Sudamárica, se indica que por lo menos 3b millones de hectáreas 

soportarán esas modificaciones en los práximos 2U años, lo que conllevará un 

alto costo ecolágico debido a las formas de utilxzacion implantadas.12/
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lia. dinámica de ocupación de nuevos espacios productivos, envuelve direc
tamente a mucha gente e indirectamente a una más considerable.población.

Alrededor de dos millones de familias se encuentran asentadas en estas áreas. 

Ciudades y pueblos constituyen polos internos importantes como Manaus, Porto 

Velho, Leticia, Iquitos y otros. Las características particulares del actual 

proceso de expansión de la frontera, están creando una compleja actividad migra

toria de ocupación y desocupación de tierras. Una vez que aquello se ha estable

cido, la corriente migratoria funciona como válvula de escape de las restriccio
nes de ocupación de las zonas de origen y, al mismo tiempo, constituyen nücleos 

de fuerza de trabajo para la propia expansión de la frontera agrícola. Los 

frentes pioneros, creados como resultado de las corrientes migratorias, contri
buyen al proceso de acumulación in situ, y a los flujos económicos entre les 

centros urbanos y las áreas de frontera que por lo general son negativos para 

éstas. Bajo esas circunstancias, el productor de frontera hace uso indiscrimi

nado de los recursos naturales como parte de su estrategia de sobrevivencia.

Se explica así, sus bajos niveles de vida y su eventual emigración hacia nuevas 
áreas de frontera, y con alguna frecuencia su retorno al medio urbano.

2. Acceso a insumos, mercados y servicios

Sin perjuicio de los efectos que tenga sobre el desarrollo rural, la moder

nización productiva que ha tenido lugar en el agro latinoamericano ha traído con

sigo un aumento del uso de insumos modernos y de bienes de capital, con el 

consiguiente cambio en lo tecnológico. Esa transformación, que se vincula a la 

creciente interrelación de la agricultura con los mercados y a la penetración 

del capital en el sector, no se ha detenido en los años posteriores a 1980, a 

pesar de las restricciones derivadas de la;',crítica coyuntura económica internacio

nal, En pocos casos ha tenido lugar una disminución de consumo de fertilizantes
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o del uso de la mSquinaria agricola; en E1 Salvador, lo oourrido es consecuencia 

del estado de conmoción interna y forma parte del descenso productivo global 
que el país ha experimentado en los Oltimos arios. Las perspectivas para el 

futuro cercano, podrían consistir en una disminución del consumo de iñsumos 

importados, debido a los crecientes déficits nacionales en el balance de pagos 

y a las políticas globales de estabxlizaci6n, Es notoria una tendencia en ese 
sentido en los países más afectados por la caída del financiamiento externo; en 

Brasil, por ejemplo, se registrd una notoria caída del consumo de fertilizantes 
y pesticidas a partir de 1980.

Cabe recordar la bien conocida desigualdad en el empleo de insumos entre 

las diversas estructuras productivas, especialmente entre las normas empresaria

les mas modernas y concentradoras de capital y aquellas más tradicionales.
(Vease el Cuadro 39.)

La agricultura campesina tiende a utilizar tecnología cuyo uso no exij'a 

capital ni disponibilidad monetaria y la aplica en cultivos de alto rendimiento 

por unidad de tierra (papa, maíz), Las semillas mejoradas y los fertilizantes 
han sido adoptados con forma preferente. En la regi6n en general y dentro de 
los pequerios productores predomina el empleo de energía humana y tracción animal 
para el proceso productivo aun cuando se viene ampliando la prestación de servi

cios mecanizados por parte de empresarios privados en especial para labores de 

siempre y cosecha. Se advierte también aumento en el uso de insumos modernos en 
procesos productivos con intenso uso de mano de obra, lo que influye en la 

relacién produccién/trabajo.
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En cuanto la comercialización, la apreciaciSn regional es poco alentadora. 

Los esfuerzos orientados a mejorar la relación productor-consumidor estableciendo 

condiciones expeditas para el flujo de alimentos y precios razonables se han 
topado'" con una serie de obstáculos ya crónicos en los países de la regxon. Esas 

dificultades afectan especialmente los intereses de la gran masa de pequeños pro

ductores de un lado y a la satisfacción de la demanda de las aglomeraciones 

populares urbanas, por otra parte. Se reconoce que se han tomado frecuentes y 

variadas medidas tanto en lo relativo a precios como a mejoramiento de los meca

nismos y medios de transporte y distribución. Sin embargo, los resultados son 
aun poco satisfactorios.

El pequeño productor se ve afectado considerablemente por la magnitud de 

los márgenes de intermediacián, derivados de las insuficiencias de los sistemas 
de comercializacián. Esta intermediación incide relevantemente también en 
materia de financiamiento. (Vease el Cuadro 40).

Respecto a los precios, es posible observa una creciente relación negativa 

y en vanos productos, entre el precio del producto y el precio de los insumos.
En algunos países la inflación y los problemas de financiamiento externo han pro

vocado una considerable alza del precio de los insumos importados y, por otra 
parte, algunos productos de exportacián se han visto afectados fuertemente por 
la caída de sus precios internacionales. (Véanse los Cuadros 41 y 42).

Los gobiernos han tomado una serie de medidas para tratar de asegurar pre

cios razonables a los productores. Sin embargo, la política general de precios 

es particularmente sensible a las dificultades financieras de la actual crisis 

económica que afecta a la región, De otro lado, el precio internacional de los 

productos de exportación está influenciado por factores externos a la voluntad
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e intervenci6n de los gobiernos de la regibn y obedecen en buena medida a las 

políticas proteccionistas y de restricciones de acceso a sus mercados, adoptadas 

por los países desarrollados.

En relacidn con servicios y a pesar de ias dificultades para desagregar 
la información referente al ambito rural, ha sido posible percibir en los Gltimos 

cuatro años, la persistencia de determinadas tendencias y simultaneamente, un 

aumento de los esfuerzos de parte de los gobiernos para invertir su curso negative 

El aumento por parte del Estado -prácticamente el único agente que ofrece servi
cios sociales en el medio rural- del gasto social destinado a establecer los 

servicios, ha coincidido con la localizaciún marcadamente urbana de ellos, lo 
que restringe el acceso y aumenta el costo para los actuales beneficiarios del 
medio rural. Se advierte la persistencia de la interacción redudndante entre 

el crecimiento demografico de los centros poblados en zonas rurales y su capaci

dad para otorgar servicios. De este modo se acrecienta la tendencia a la 

migraciún a dichos centros -reforzado por las perspectivas de empleo- y con 
ello la demanda por servicios. La población dispersa en pequeños núcleos que 

corrientemente se encuentran alejados de los centros más poblados, se ve conse

cuentemente afectada por un menor acceso a los servicios.

Esta tendencia general, sin embargo, tiene excepciones resultantes del 

establecimiento de servicios en los lugares de trabajo, por parte e iniciativa 
de las unidades empresariales grandes. Es posible observar exitosos ejemplos de 

auto otorgamiento de ciertos servicios por parte de cooperativas del sector 

reformado, como es el caso de algunas CAPs de la costa peruana, en materia de 

educaciún.
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Considerando ámbitos dentro de los servicios, los datos globales indican 
un aumento de los servicios educacionales de salud y de salubrxdad. Con las 

obvias diferencias entre países y ai interior de ellos, se advierte una dismi

nución del analfabetismo y un mejoramiento de las condiciones salud. Los 

gobiernos vienen formulado e implementado programas específicos en ese sentido, 

especialmente como parte de esfuerzos para combatir la pobreza. Lo realizado 

en México en este sentido, aun no es plenamente conocido y valorado. Sin 

embargo, algunos problemas en estos ámbitos siguen vigentes. Por una parte y 

a pesar del esfuerzo alfabetizador, persiste una alta tasa de deserción escolar 

causada tanto por repeticiones como por la tendencia de los escolares a partici
par en las faenas agrícolas, especialmente en determinadas épocas en que la 

familia campesina así requiere para completar sus ingresos. En cuanto a los 
servicios de salud es menester llamar la atención acerca de la relación que 

tiene con la alimentación. De un lado, la población rural se ve afectada -los 

niños especialmente- por el alto costo de los alimentos importados y por la 

otra, po-r las dificultades crecientes de afrontar con sus mayores ingresos el 
aumento de los precios derivados de márgenes en aumento de intermediación y por 
efectos de la inflación.

En materia de servicios de asistencia técnica y capacitación, la cobertura 

regional es muy restringida; abarca'entre el 6 y el 8% de los requerimientos.
Se advierte una creciente participación de instituciones privadas sin fines de 
lucro en la prestación de servicios agrícolas, cuyos métodos operativos tratan 
de mantener una relación estrecha con las características y necesidades del 

medio rural.
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3. Participación popular

En este aspecto existe una mayor percepción cualitativa y menor informaCioi 

cuantitativa. Es necesario advertir que la participaci6n es cualitativa esencial 

mente y que su verificación debe basarse en indicadores muy complejos y difíciles 

de valorar dentro de una evaluación integrada. En la mayoría de los casos estu

diados se observa decisión por parte de los gobiernos por fomentar la participa

ción, incluyendo en los países donde las había, la eliminación de la barreras 

legales que impedían establecer ese tipo de organizaciones. Desde ese punto de 

vista, cabe afirmar que -en general- én la región ha tenido lugar un avance en 

sentido de los propósitos del Plan de Acción de la CMRADR.

Cabe tener en cuenta los efectos cuantificables resultantes de algunos pro

cesos .de transformación global basados en la movilización popular, como ocurre 
actualmente en Nicaragua y sucedió en Perú en los años setenta. En esos países 

es considerable la cantidad de afiliados a las organizaciones, tanto productivas 

como sindicales (.en Perù cerca de un millón de personas y en Nicaragua aproxima

damente 100 000, en dos años) . En Ecuador y en República Dominicana, a pesar 

de la disminución de las barreras legales o el franco apoyo del gobierno, las 
organizaciones de carácter sindical siguen teniendo un nivel relativamente bajo 

de afiliados, guardando gran distancia con la cantidad de socios agrupados en 

cooperativas. (Veanse los Cuadros-43 y 44).

Es especialmente problemática la interrelación entre las diversas organiza

ciones dentro de cada país y del mismo tipo (productivo, social o gremial). En 

este campo los obstáculos tienen carácter tanto jurídico-institucional, como 

político. Por una parte, los sistemas legales imponen limitantes severos para 

estructurar organizaciones dentro de un mismo rubro o actividad de alcance zonal
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o nacional, especialmente en lo que tiene que ver con los sindicatos (como por 

ejemplo en Chile). De otro lado, la ligaz6n existente entre organizaciones y 
corrientes políticas trae consigo la segmentación de las organizaciones repre-í 

sentativas de los sectores rurales, sin perjuxcio de la obvia comunidad de inte

reses que entre ellas existen. Es el caso de PerG, donde funcionan por lo menos 

tres grandes organizaciones campesinas de alcance nacional, las que mantienen 

hasta hoy diferencias de entoque acerca de la transformación rural, en circuns

tancias de que la etapa de consolidación iniciada en 19tí0 incide globalmente 

las reformas llevadas a cabo en los años setenta. Dentro de procesos de reforma 
más cohesionados, como el nicaraguense, hay una mayor unidad de las organizacio

nes de los campesinos o trabajadores y productores agrícolas, pero se debe 
tener presente que tales organizaciones cuentan con una marcada participación y 

apoyo del Estado para el funcionamiento del modelo unificado.

Respecto a las intenciones de descentralizar la toma decisiones y el con

secuente fortalecimiento de las administraciones locales, los gobiernos se han 

visto enfrentados a serias dificultades inherentes a la estructura centralista 
y unitaria prevaleciente en la mayoría de los países. Aparte de consideraciones 

en torno a que la descentralización administrativa en la práctica no implica 

necesariamente un aumento de la participación, se desea llamar la atención sobre 

el éxito relativo que ha implicado el reforzamiento de los presupuestos zonales 

o la entrega de determinadas atribuciones a los organismos zonales (como en 
Bolivia;. La oportunidad para una descentralización efectiva y provista de un 
verdadero contenido participatorio, se da en procesos nuevos, "constitutivos", 

que aprovecha la modificación de los textos constitucionales y el apoyo popular 
para efectuarlos. En Ecuador, mediante un decreto de mayo de 1982, se estableció
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una nueva estructura del Ministerio de Agricultura y Ganadería, segün la cual 

algunas reparticiones deben operar en cada region del país con bastante autonomía 
de las instancias centrales; junto con la reforma a la estructura central se 
fortalecieron las Direcciones Provinciales Agropecuarias,

La incidencia efectiva de la descentralizaci6n administrativa en la parti- 

cipaciSn, tiene lugar en la medida en que simultáneamente se fortalecen las 

organizaciones campesinas y se eleva el grado de acceso de ellas en las instancia 

locales. La ausencia de esta armonía trae consigo el que las mismas organizacio

nes tomen un carácter centralizado, con el consiguiente desmedro de una efectiva 

representación de sus basas.

La centralización real existente en la mayoría de los países de la región, 
es por- cierto geográfica y su permanencia está determinada especialmente por las 
normas j'urídicas que imponen rigideces de funcionamiento y que impiden la inicia

tiva de los funcionarios locales. La descentralización formal mencionada

anteriormente implica que en la práctica se desarrolle la relación entre departa- 

mentalizacián y duplicaciSn debido especialmente a la tendencia de conducir el 

desarrollo rural a travás de una multiplicidad de proyectos. En tal esquema el 
nivel de las decisiones se mantiene centralizado y la implementacion se segmenta.

Integracíbn de la mujer

Respecto a equidad para con la mujer rural, existen muy limitados datos en 

los países estudiados, La informaciSn disponible no permite desagregar por sexos 
tanto la participación, como el nivel de beneficios y peor aOn lo relativo a aspei 

tos como el empleo y el ingreso. Sin embargo, se puede apreciar un evidente 
avance del status de los derechos de la mujer en la gran mayoría de los paísesV '
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Este mejoramiento no sólo se refiere a la igualdad de derechos constitucionales, 

sino a derechos específicos, como por ejemplo, la capacidad de ser socias de 
cooperativas o de tener acceso a los servicios. En Nicaragua, por ejemplo, hay 
participación de mujeres en la dirección en cooperativas; en estudios empíricos 
realizados en ese país muestra que el porcentaje de mujeres que tienen calidad 

de socias de cooperativas fluctuaba entre un 13% y un 80%. En Ecuador se ha 

formulado un subprograma de promoción popular destinado a la mujer y la juventud 

que está orientado también al sector rural.

Como consecuencias de políticas especificas, la mujer rural ha sido objeto 
de otros mejoramientos, tanto en el plano de la seguridad social como mediante 

las asignaciones familiares para madres solteras, que se han establecido en 

varios.países.

La mujer rural ha sido impactada directamente por los efectos de la moder

nización en general y agrícola y por el aumento de los servicios y de la infra
estructura rural, lo que se viene traduciendo en mayor disponibilidad de tiempo 
para actividades extra familiares. Se desconoce el porcentaje en que esas 
transformaciones están incidiendo sobre la participación de la mujer en el proceso 

productivo agrícola, tanto por el trabajo que la mujer realiza como parte del 
esfuerzo productivo familiar dentro de la agricultura campesina, y que no se 

estipula en los censos agropecuarios de manera adecuada, como por la relativa 

permanencia del nümero de mujeres dentro de la ;poblaci6'n económicamente activa, 

lo que sucede así en el medio urbano, (Veanse los Cuadros 45, 46 y 47).
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5 . Crédito y fínanciamiento

Los rasgos concentradores y excluyentes del proceso de modernización pro

ductiva agrícola se manifiestan con intensidad en lo relativo al crédito, si 
bien en algunos países se ha dado y persiste un apoyo considerable de credxto 

institucional a los "sectores reformados". Este apoyo financiero responde, 
tanto a la existencia de procesos de reforma agraria de larga data (como en 
República Dominicana o en cierto modo en Perú) como en países donde se han 

reorientado o iniciado procesos de reforma sectoriales y/o globales, como en 

Ecuador o Nicaragua. Sin embargo, el crddito para la agricultura se orienta 

en general hacia las formas más modernas de empresa agrícola.

Cabe destacar que, en general aumentaron los volúmenes de asistencia fi

nanciera para la agricultura por parte de las instituciones estatales, así como 

que ella se ha concentrado tanto en determinadas zonas productoras como cierto 
tipo de empresariado agrícola. Esto se explica por la relevancia otorgada a la 

rentabilidad como criterio base para la concesión de préstamos. La garantía 
preferida para respaldar la obtención del préstamo es el activo empresarial que 

incluye la propiedad de la tierra.

En algunos países se observa una creciente participación del crédito de 

origen privado, lo que ha traído consigo, especialmente en los dos últimos años, 

un aumento considerable del reembolso financiero por parte de los productores 

debido a las altas tasas de interás", (Véanse los Cuadros 48, 49 y 50).
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6. Transferencia de tecnología

Se reitera lo dicho en otras oportunidades respecto al lento y parcial 

proceso de adopciSn de nuevas tecnologías por parte de la agricultura campesina 

de la regi6n, al mismo tiempo que se ha destacado los efectos negativos que la 

modernizaciSn productiva de las empresas grandes y medianas ha tenido sobre 

ella, especialmente en lo que tiene que ver con la distribución del excedente 
generado.

En términos generales, ese lento avance se debería a la inadecuación 

entre las ofertas tecnológicas disponibles y las necesidades reales de los 

campesinos, en esta materia.

La inadecuación se origina en el hecho que cerca del y8% de la capacidad 
mundial de investigación se concentra en los países desarrollados, lo que

determina que, coherente con su medio, las nuevas tecnologías tiendan a que la 

actividad sectorial se limite a transformar productos primarios en insumos de 
la agroindustria, mediante un proceso intensivo en uso de .capital y energía, 

que requiere cada vez menos trabajo (en los Estados Unidos menos del 4% del 
valor de los activos) y cuyo objetivo central es maximizar la utilidad.

Ello es esencialmente opuesto al carácter de la agricultura campesina, no 

sólo porque sus objetivos y dotación relativa de factores son distintos, sino 

también, porque ésta establece relaciones con su medio físico y social de acuerde 

a un marco de valores que le es propio,

Las manifestaciones de esta inadecuación son móltiples, siendo obvias las 

que se manifiestan en la tendencia de la agricultura regional a la creciente 

substitución de trabajo por capital y energía, mediante maquinas cada vez mas
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de los tractores se ha incrementado sostenidamente en las ültimas décadas y 
llegaría a duplxcarse hacia 1985. (Véase el Cuadro 51).

En otros insumos altamente divisibles, como los pesticidas, la cantidad 

mínima de venta con frecuencxa es superior a la necesidad máxima de una explota
ción pequeña con cultivos múltiples, con el agravante que al artificializar el 

ecosistema aumenta la resistencxa de las pestes, lo que ha complicado su 
control al punto que se empieza a requerxr el empleo de computadoras para garan

tizar su eficiencia. Esto indica que no se trata sólo de un problema de esca- 

iásq sino que en lo fundamental es asunto de estilos. La modernización, salvo 
excepciones, se origina, difunde y adopta en un mundo distinto al campesinado.

C. Estructura institucional y administración 
del desarrollo rural

En estos ültimos años se han producido al respecto numerosas modifxcaciones en 

los países de la región, Obviamente se deben, en buena medida, a los cambios 

de gobierno que normalmente van acompañados de modificaciones en el organigrama 
de la administración del Estado, Con base en io ocurrido en varios países, es 
posible destacar los siguientes rasgos generales:

a) La proliferación de instituciones de desarrollo rural estaría impulsando 

a la creación de estructuras supracoordinadoras de esos esfuerzos. En casi 

todos los países, existe hoy una institución de jerarquía expresamente responsa

ble del desarrollo rural. Ejemplo de ello es el Mxnisterio de Desarrollo Agrario 

de Costa Rxca,

b) A pesar de lo anterior, hay la tendencia al aumento de la descentralización 

funcional, según el contenido y alcance de los programas destinados a enfrentar 

problemas muy circunscrito (nutrición, comercialización, colonización, otros) ,
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Esta descentralización -como ya se ha advertido al tratar el problema de la 

participación- en la mayoría de los casos, no ha implicado necesariamente un 
aumento de la autonomía decisoria por parte de los nuevos organismos, sino que 

por el contrario en varios casos su dependencia -especialmente financiera- es 
aün mayor y de instancias aun más centralizadas que los propios Ministerios de 

Agricultura (es el caso de lerü, en que los nuevos organismos a cargo de los 
programas intrasectoriales dependen de la Jefatura de Gobierno),

c) Se advierte un proceso simultáneo de aumento de la prolxferacion y de la 

segmentación de organimsos o instituciones publicas con responsabilidades y 

funciones en el desarrollo rural. De un lado, ástas han aumentado, e incluso 

se han superpuesto por razones políticas, lo que ha permitido eliminar una y re- 

plaza,tla pot otra nueva. Por la otra, la variedad de instancias administra

tivas superiores de las cuales dependen, origina falta de coordinación entre los 

diferentes organismos y la consecuente falta de coherencia en la implementacion 

de las políticas. En Mexico, por ejemplo, existen alrededor de luO estructuras 
(fideicomisos, fondos especiales, empresas estatalesi, etc.) relacionadas con el 
organigrama público rural y unos 350 mecanismos de concertación entre ellas, La 
superposición y descoordinación señalada es particularmente notoria en las repar
ticiones de asistencia tècnica y de capacitación.

d) Se puede observar una tendencia al aumento de los organimos estatales des
tinados a apoyar actividades productivas en desmedro de los responsables de los 

aspectos sociales del desarrollo rural. Esta tendencia ciertamente constituye un 

reflejo del estilo de desarrollo predominante en la mayoría de los países de la 

región. Cabe mencionarse sin embargo, la importancia que tienen los organismos 

que administran e implementan los Programas de Desarrollo Integral (Perú, Colombi^ 
Brasil, por ejemplo) a travás de las cuales se canalizan importantes recursos 

para afrontar problemas económicos y sociales al mismo tiempo (la pobreza, por
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m .  CONCLUSIONES

El análisis precedente estuvo orientado a dimensionar el impav _ds estrategia
políticas y acciones relacionadas con la reforma agraria y el desarrollo rural, 
sobre la pobreza rural. En otras palabras, a examinar el grado en que ella podría 

haberse mitigado como resultado de las medidas adoptadas y realizadas por los 

gobiernos, en cumplimiento de los compromisos adquiridos cuando aprobaron el 

Plan de Acción de la CMRADR , en julio de 1979.

Ese proposito no ha sido posible alcanzar debido a la limitada disponibilida 
de indicadores apropiados y representativos de lo que ha ocurrido en la región com 

tal, en. los últimos cuatro años. Al respecto caben las siguientes consideraciones

a) Los estudios de caso -por ahora insuficientes como muestra repräsentativ 

de la región- reflejan que los informes de las reparticiones nacionales encargadas 

de programas y acciones en materia de reforma agraria y desarrollo rural son 
básicamente descriptivos de lo realizado y están elaborados en función de la 
cuenta política que las administraciones gubernamentales van entregando a lo largo 
de sus respectivos períodos de gobierno. Esto implica que está pendiente por 

parte de los mismos gobiernos la realización de una verdadera labor evaluativa 

en función de los postulados y acciones contenidos en el Plan de Acción de la 

CMRADR.
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b) Se cuenta con indicadores cuantitativos apropiados sobre el comportamiento 

de las producciones nacionales de alimentos y sobre los cambios que han ocurrido 

en las bases físicas en que estas se han sustentado. Pero no se dispone de indi

cadores verificables sobre la economía agrícola como tal; en otras palabras, sobre 

el resultado económico obtenido por los agentes privados que intervienen en el 
proceso productivo. A ello se deben los vacíos de información detallada, por 

ejemplo, sobre empleo, subempleo y salarios; respecto al ingreso agrícola por 

tramos de población, diferenciando su origen; sobre modalidades distintas de orga

nización de la unidad productiva; respecto al rol de la mujer campesina; a cambios 

en las modalidades de articulación de la agricultura campesina a los mercados de 
productos, factores e insumos; y en particular a las características de las estra

tegias de sobrevivencia de los grupos pobres rurales en las recientes circunstancia 

de contracción económica.

Queda pendiente, por lo tanto, un verdadero examen del impacto sobre la 

pobreza rural resultante de las acciones gubernamentales en materia de reforma 

agraria y desarrollo rural. Por ahora, se anticipan algunas conclusiones que 

apuntan en ese sentido:

1. El rasgo más saliente del análisis sobre el progreso realizado por los 
países respecto a reforma agraria y .desarrollo rural es la distancia que existe 
entre los objetivos del Plan de Acción aprobados en la CMRADR y la situación, 
especialmente económica, en que los países latinoamericanos se desenvuelven, 

precisamente a partir de fines de la decada pasada. Después de cuatro años, la 

realidad de los datos obtenidos y los resultados de las evaluaciones posibles nos 

muestra una profunda brecha entre metas ambiciosas y medios limitados.
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Este rasgo resultante del análisis regional no debe ser tomado como una 

crítica "a posteriori" al contenido del Plan de Acción. Por el contrario es 
necesario destacar la claridad y globalidad con que en el se explicitan los 
grandes desafíos del desarrollo rural, especialmente para los países de la region. 

Es más, los postulados y metas del Plan de Acción adquieren hoy mayor vigencia 
debido justamente a la constatación de que su incumplimiento -total o parcial, 

expreso o tácito- se ha traducido en un empeoramiento en las condiciones de vida 

de la población rural.

La existencia y constatación de la brechá indicada es paralela a otra que 

tiene que ver con el deterioro de la economía de prácticamente todos los países de 

la región y de la deprimente y crítica perspectiva de no poder revertir esa 

tendencia en el corto plazo. De otro lado, se han puesto en relieve las limitantes 

de los estilos de desarrollo predominantes en America Latina, los que no permiten 

una asignación de los escasos recursos existentes en pro de un desarrollo más 
integral, el que ciertamente debiera incluir un mejoramiento sustancial de la 

agricultura y de las condiciones de vida de la población rural.

Obviamente, las sugerencias que pudieran hacerse para superar la brecha 

señalada son muy limitadas, dado que, por ahora, las prioridades en la región se 
orientan a la búsqueda de soluciones a los problemas que se refieren 'a deuda 
externa, tasas de cambio e inflación. 'Debe tenerse presente que a pesar del desahogc 
transitorio que pudiera traer un posible refinanciamiento, no se está afrontando el 

problema fundamentál de producir más alimentos y otros bienes de consumo básicos 
para el mercado interno, lo que contribuiría simultáneamente a un ahorro de divisas 

por concepto de sustitución parcial de importaciones y a una satisfacción más plena 

de las necesidades de la población. El costo que significaría para el sector expor

tador y para el fisco el desvío de un volumen de productos de exportación hacia el
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consumo interno de los grupos más necesitados será, sin duda menor en una perspec
tiva de largo plazo, que el beneficio sobre la productividad y para el desarrollo 

economico global y de la sociedad, que implica el que se facilite el acceso a 

esos productos básicos por parte de amplios segmentos de la población.

Debe reiterarse que las metas del Plan de Acción no tienen solo un carácter 

normativo que aspira a niveles de vida más dignos para la población rural, sino 

que además forman parte de un concepto de desarrollo dentro del cual ciertamente 

se incluyen aumentos de la productividad y de la producción en beneficio de toda 

la población. La precariedad en que se encuentran ahora los países latinoamericanos 
para poner en marcha bien balanceados, profundos y sostenidos programas de desarroll 
rural debiera justamente impulsarlos a ello, como un medio para capitalizar su 

propio desarrollo global y encontrarse en condiciones de poder cumplir los compro

misos financieros externos que seguramente deberán contraer para el futuro inmediatc

2. Un segundo halláz^ relevante del análisis efectuado consiste en que se ha 
acentuado la notable heterogeneidad que presentan las economías agrarias de los 
países, dentro de los rasgos que le son comunes a toda America Latina. A ello se 

agrega, para efectos de evaluación de políticas, la heterogeneidad de los sistemas 

y de las vías y procesos políticos, dentro de una cierta unidad de los estilos 

de desarrollo que predominan en la región. Esta heterogeneidad del mundo rural 

obliga a destacar diferencias y a matizar cualquier evaluación regional, especial

mente cuando los objetivos planteados suponen implícitamente situaciones y capaci

dades iniciales instaladas relativamente próximas, entre los países que integran 
la región.
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La heterogeneidad señalada puede, al mismo tiempo ser entendida y analizada 

dentro de un marco regional conformado por denominadores comunes y características 
compartidas por casi todos los países. Sin embargo, dicho marco no significa que 

se puedan abordar los problemas de la región con un grado de generalidad, a la 

que se resisten la diversidad de situaciones rurales reales de la America Latina 
del momento.

Es necesario destacar que varios países han realizado esfuerzos que los 

colocan en una mejor situación que la que tuvieron cuando se realizo la CMRADR, 
considerando las dimensiones y el tipo de las dificultades que han debido enfrentar 

en estos cuatro años. Otros países, por su parte, han realizado y sostenido 

esfuerzos por debajo de su capacidad y condiciones y de la envergadura de los 
problemas por resolver. Es posible afirmar, además, que existe una correlación 

positiva entre la cantidad de recursos financieros que un país dispuso -especialmen 

entre 1980-81- y la prioridad otorgada a las actividades industrial y de servicios, 

con el consecuente descuido de la agricultura, lo que puede calificarse de aprove

chamiento desequilibrado del flujo de capital financiero de que se dispuso a fines 

de la decada pasada y comienzos de la presente.

Parte de la solución a los problemas derivados de la heterogeneidad rural 

intrarregional, pudiera encontrarse en los mecanismos de cooperación entre los 

países de la región. Podrían reforzarse las medidas de cooperación técnica recí
proca y las acciones conjuntas o concertadas en las áreas de comercio, producción 

y sanidad animal y vegetal, con propósitos definidos de activar las capacidades 
productivas nacionales y de elevar el grado de autosuficiencia colectiva de aliment 

Para ello, se deberá asegurar la participación efectiva de los responsables publico 

y privados del desarrollo rural, para reducir conflictos, aglutinar interés y 

generar el acercamiento indispensable de interlocutores idóneos en cada ámbito de 
actividad productiva y social.
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3. Un tercer resultado del análisis es la verificación de la interdependencia 
y en algunos casos dependencia que liga al sector agropecuario y rural con los 

demás sectores de la economía y de la sociedad. A efectos de una evaluación de 

progresos en lo rural, este rasgo juega un rol decisivo. En algunos países lo 
rural casi no tiene autonomía, tanto por la magnitud de su incidencia en el con

junto de la economía como por su carácter complementario y/o subordinado. Es 

muy excepcional el caso (Argentina) en que a la inversa lo rural condiciona en alto 

grado al desarrollo global, casi con independencia de las variaciones de la estra

tegia general de desarrollo del país.

La interdependencia o dependencia anotada ha significado que en más de una 

ocasión la agricultura ha sido "sacrificada" en pro de otras exigencias prioritarias 

de la estrategia de desarrollo global vigente, tanto en lo económico como en lo 

sociopolítico, lo que ha conducido a ciertos retrocesos en el medio rural respecto 

a niveles alcanzados antes de 1979.

La carencia de autonomía mínima de la agricultura dentro del desarrollo global 

y su subordinación a las prioridades de crecimiento de la industria y los servicios, 

contribuye a la diferenciación o distorsión que aqueja al proceso de modernización 
que viene ocurriendo en el agro latinoamericano. El desequilibrio de sus beneficios 

y su carácter concentrado y excluyent-e, determina que los logros productivos regis
trados tengan un valor relativo. El criterio de la rentabilidad se convierte a 

menudo en factor deteriorante de los niveles de empleo, de la remuneración al 

trabajo y despoja al crecimiento del producto agrícola (en constante aumento entre 

1979-1982) de su rol social irremplazable en todo proceso de desarrollo.
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Es evidente que deben ser reiterados los atributos del "crecimiento con 

equidad" detenidamente mencionados en el Plan de Acción de la CMRADR y en numerosos 
documentos posteriores, relacionados con su seguimiento, vigilancia y evaluación.
Es menester reflexionar con mayor profundidad en tomo a posibles estrategias 
alternativas que permitan lograr crecimiento con equidad, en las que se deberá 

tener en cuenta las repercusiones que podrían afectar a la actividad exportadora 

y a los sectores industrial y de servicios, como resultado de una reorientacion 
de los objetivos y de las prioridades del desarrollo económico, que otorgue a la 

agricultura un rol más relevante que hasta ahora.

La grave situación global por la que atraviesa la economía latinoamericana y 

la persistencia de los viejos problemas agrícolas podrían aconsejar la adopción 

de serios esfuerzos de sustitución de importaciones de alimentos provenientes de 

afuera de la región. Ello podría originar xma beneficiosa readecuación productiva 
y ofrecer nuevas posibilidades de enfrentar con mejor éxito la lucha contra la 
pobreza rural y el logro de un mejoramiento real -aunque lento- de las economías 

de la región.

4. Un cuarto resultado consiste en lo focal o local de las políticas orientadas 

a la agricultura y al desarrollo rural, y que tienen que ver con los objetivos del 

Plan de Acción de la CMRADR. Se las' considera focales o locales por la falta de 

ligazón entre las presuntas transformaciones rurales que con ellas se buscan con 

las efectivas transformaciones globales que vienen ocurriendo y por el carácter 
asistencial o de servicios que asumen buena parte de las medidas en que se traducen 
como, por ejemplo, aquellas destinadas a corregir las insuficiencias nutricionales
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que acompañan a la pobreza rural. La localización tiene lugar también dentro del 

medio rural, dado que, en muchos casos, la acción del Estado no está enmarcada por 
un modelo o programa integrado sectorial, sino que se dedica a la solución de 

problemas muy concretos y específicos o al fomento de actividades muy circunscritas 

(por ejemplo, programas para la educación en determinadas áreas rurales, asignación 

de tierras en determinadas zonas a determinado tipo de beneficiarios, otorgamiento 

de créditos a ciertos grupos de productores). La excepción a esta tendencia está 

dada por determinados procesos sociopolíticos de carácter y alcance nacional, como 

en el caso de Nicaragua y en cierto modo de El Salvador y Ecuador.

La focalizacion o segmentación de las políticas para el sector rural puede 

haber conducido a éxitos en determinadas situaciones y casos en la region. Desde 

una perspectiva global, sin embargo, la focalizacion constituye objetivamente una 
orientación antagónica con la idea del desarrollo integral, que implica una vision 

del sector rural como una unidad afectada por problemas que requieren de soluciones 

globales. Esto no significa que dentro de tales programas no se expliciten dife
renciaciones en cuanto al alcance, naturaleza y profundidad de las políticas. Dado 

su encadenamiento, todos los ámbitos de la vida rural quedan de algún modo incorporad' 
e implicados dentro del diagnostico válido para cada uno de ellos.

5. Un quinto rasgo radica en la acentuada tendencia de los países a dar prioridad 

la producción y productividad del sector frente a sus requerimientos sociales.

Con excepción de países en los cuales el agro de modo integral es parte de programas 

y acciones de transformación política, económica y social -y que constituyen la 

minoría- el esfuerzo estatal, tanto a través de la asistencia directa como del 

fomento a la actividad privada, ha estado orientado a la producción. Por otra parte,
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y como ya se ha indicado repetidamente, la actividad productiva beneficiada por 

este tipo de estímulos en general no ha estado orientada a satisfacer preferente
mente el mercado interno de alimentos -la región viene aumentando su dependencia 
alimentaria- sino a la exportación.

Por cierto que en este informe no se trata de reeditar el conocido debate 

entre el desarrollo económico y desarrollo social. Los antecedentes que se han 
presentado en otras secciones son concluyentes en señalar el mantenimiento de una 

gran masa de población rural sin acceso a dignos niveles de vida. Esa realidad 

pone de manifiesto la insuficiencia del crecimiento económico y la inadecuación 

de la transformación de las estructuras sociales. Cabe insistir, por lo tanto, 

en que los mejoramientos en la producción y la productividad deben seguir siendo 

objetivos de importancia básica para el desarrollo rural, pero que se debe buscar 

formas válidas para que lo producido sea distribuido con mayor equidad entre los 
agentes económicos que hicieron posible esa producción.

6. Un sextos y ultimo aspecto saliente del análisis realizado consiste en la 

variedad de los programas y acciones emprendidos por los gobiernos para alcanzar 
sus propias metas de desarrollo rural, dentro de la tendencia a la focalizacion 
señalada -con anterioridad. Al respecto es necesario destacar que estos programas 

representan un importante esfuerzo financiero del Estado, así como una muestra de 

ineficiente asignación de recursos, derivada de la carencia de programas integrados 

de desarrollo rural, cuya realización podría contribuir a un aprovechamiento ración, 

de los recursos humanos y financieros disponibles. Llama la atención en estos 

programas y acciones su marcada institucionalizacion, lo que trae consigo una mayor 

complejidad de los organigramas públicos responsables de la agricultura y del 

desarrollo rural.
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Cabe agregar la descoordinacion existente entre las reparticiones nacionales, 

con relación a la administración y coordinación de los programas de ayuda internacior 

Esto se aplica tanto a la cooperación financiera como técnica, lo que afecta la 
armonización de pogramas dentro de los mismos ámbitos en que éstos se ejecutan.

Este tipo de problemas tiene que ver con el accionar de los gobiernos quienes 

muestran preocupación al respecto y en alguna medida han emprendido iniciativas 

encaminadas a reestructurar racionalmente las estructuras burocrático-administrativas 

del sector agrícola y del medio rural. Debe señalarse que la proliferación y 
descoordinación entre los órganos de acción no siempre se origina en defectos de 

la administración, sino que tales fenómenos muchas veces se deben a adecuaciones 

realizadas "ex profeso" por parte del poder ejecutivo con la finalidad de tener 

un mayor control sobre determinados programas considerados prioritarios en su 

gestión político-administrativa.

Tan importante como la racionalidad y continuidad de las actividades del 

aparato administrativo publico rural es la atención que las agencias de cooperación 

financiera'internacional deben destinar a la radicación de sus aportes para la 
implementación de los programas a los cuales van destinados. De este modo pueden 

estimular desde^-fuera del sistema la racionalidad y las modificaciones institucio

nales, de suyo complejas, que deben ser promovidas por las autoridades nacionales.
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Notas ;

1/ Yiase. CEPAXí, ''liOS problemas ¿lei desarrollo latinoamericano y la crisis 
de la economía mundial", noviembre de 19b2, p, 2,

¿ /  OEPAl, op, c i t . ,  p, b.
3/ Los estudios de casos corresponden a los siguientes países; Ecuador,

El Salvador, México, Nicaragua, Peril y República Dominicana.
4/ Vease CEPAL, "El desarrollo de América Latina en los años ochenta", 

Estudios e Informes de la CEPAL N° h, p, 7

5/ May variaciones significativas entre países, así por ejemplo, en Honduras 
es 22%, en tanto que en Argentina no alcanza ai 1%,

6/ Véase, John Durston, "Pobreza indígena en América Latina", en CEPAL-ILPES- 
UNICEF, Pobreza, necesidades básicas y desarrollo, Santiago de Chile, 
noviembre de 1982,

]_/ Texto del Programa de Acción de la CMRADR, p. 4,

Ibidem,: p, 4,
9/ véase Emiliano Ortega, "Heterogeneidad y funcionalidad; Elementos para 

interpretar los procesos agrícolas en América Latina", en. Revista 
Interamericana de Planificacién, Voi. XV, N- 58, junio de 1981, pp.11-24.

10/ Véase Luis Lépez Cordovez, "Agricultura y alimentación. Evolución y
transformaciones més recientes en AmSrica Latina", en Revista de la CEPAL 
N® 16, abril de 19b2, pp. 7-'42,

11/ Véase Rolando Franco, "Tipología de América Latina", Cuaderno del ILPES
N- 17, 1973; CEPAL, Estudio Economico de America Latina 1971, Nueva York, 
1972; CEPAL, División de Desarrollo social, "Indicadores socioeconómicos, 
caracterizacién del nivel relativo del desarrollo de los países latino
americanos medrante el análisis de los componentes principales", enero 
de 19«3.

12/ Véase Nicolo Gliglo y Jorge Morello, "Perspectivas de la expansion de la 
frontera agrópecuaria en el espacio sudamericano"; Amáis do seminario : 
Expansao de fronteira agropecuaria e meio ambiente na America Latina, 
UNB/CEPAL/PNUMA/ANPEL, Fundaqao Universidade de Brasilia, Departamento 
de Economía, Janeiro 1982, Voi, 1.
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ANEXO ESTADISTICO



Cuadro 1

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO GLOBAL

(Tasas anuales de crecimiento)

País 1970-
1974

1975-
1978 1979 1980 1981 1982*

Argentina 4.1 0.4 7.1 1.4 -6.1 -5.0
Bolivia 5.6 5.1 1.8 0.6 -0.6 -7.5
Brasil 11.5 6.3 6.4 8.0 -1.9 0.5
Colombia 6.7 5.5 5.1 4.0 2.5 1.5
Costa Rica 7.1 5.7 4.9 0.6 -3.6 -6.0
Chile 0.9 1.7 8.3 7.5 5.3 -13.0
Ecuador 11.4 7.0 5.1 4.8 4.3 2.0
El Salvador 4.9 5.4 -1.5 -9.6 -9.5 -4.5
Guatemala ' 6.4 5.5 4. 7 3.5 1.0 -3.5
Haití 4.7 3.3 4.7 5.7 -3.0 -2.0
Honduras 3. 7 5.4 6.6 2.5 -0.4 -1.5
México 6.8 5.3 9.2 8.3 8.1 0.0
Nicaragua 5.4 1.5 -25.5 10.0 8.9 -1.0
Panamá 6.2 2.8 7.0 4.9 3.6 0.5
Paraguay 6.4 9.2 10.7 11.4 8.5 -2.5
Perú 4.8 1.5 4.1 3.3 4.0 1.0
República Dominicana 10.1 4.8 4.8 5.6 3.4 1.5
Uruguay 1.3 4.5 9.6 3.7 -0.7 -9.5
Venezuela 5.4 6.1 0.9 -1.2 0.6 0.0

América Latina 
(19 países)

7.2 4.8 6.5 5.9 1.5 -0.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, en : Notas sobre la economía y el de
rrollo de América Latina , preparadas por los Servicios de Información de la

* Estimaciones preliminares sujetas a revision.
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Cuadro 2

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO POR HABITANTE a/ •

País
Dolares a precios de 1970 Tasas anuales de crecimiento

1970 1975 1980 1982-^ 1979 1980 1981 1982-^

Argentina 1 256 1 353 1 412 1 229 5.8 0.2 -7.2 -6.1
Bolivia 317 372 382 334 -0.8 -2.0 -3.2 -9.8
Brasil 528 777 956 900 3.9 5.5 -4.2 -1.8
Colombia 587 708 831 827 2.9 . 1.8 0.3 -0.8
Costa Rica 740 875 1 001 867 2.5 -1.7 -5.9 -8.0
Chile 967 794 1 045 927 6.5 5.7 3.5 -14.3
Ecuador 420 622 730 729 1.9 1.6 1.1 -1.1
El Salvador 422 476 428 349 -4.3 -12.2 -12.1 -7.2
Guatemala 439 494 560 514 1.6 0.4 -1.9 -6.3
Haití 123 135 147 133 2.2 2.7 -5.4 -2.0
Honduras 313 296 340 311 2.9 -1.0 -3.8 -4. 7
Mexico 977 1 143 1 358 1 385 6.0 5.2 5.0 -2.9
Nicaragua 431 480 345 348 -27.9 6.4 5.4 -4.4
Panamá 940 1 043 1 150 1 144 4.5 2.5 1.2 -1.7
Paraguay . 383 452 633 629 7.1 7.9 5.2 -5.4
Peru 646 707 677 671 1.3 1.0 1.1 -2.0
Rep.Dominicana 378 503 560 560 2.2 3.0 0.9 -0.9
Uruguay 1 097 1 164 1 462 1 299 8.9 3.0 -1.3 -10.0
Venezuela 1 205 1 278 1 278 1 202 -2.5 -4.5 -2.7 -3.3

America Latina 720 871 1 008 •965 3.9 3.3 -1.0 -3.3
(19 países) ~

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, en;; Notas sobre la >economía y el desarro
de America Latina, preparadas por los Servicios de Información de la CEPAL, N°373, 
enero de 1983. 

â / A precios de mercado.
b/ Estimaciones preliminares sujetas a revisión.
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Cuadro 3

AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD, AÍJOS 1970 y 1980

(En millones de dolares de 1970)

1970 1980
Valor % Valor %

Agricultura, caza y pesca 24.179,7 13.9 34.055,2 11.0
Minas y canteras 6.293,0 3.6 8.867,0 2.9
Industrias manufactureras 40.701,5 23.4 76.147,2 24.5
C 0 nstruccion 9.292,9 5.3 18.665,7 6.0
Subtotal bienes 80.467.1 46.3 137.735,1 44.3

Electricidad, gas, agua, 
servicios sanitarios 2.976,6 1.7 7.457,2 2.4

Transporte y comunicaciones 12.101,0 7.0 25.311,0 8.1
Subtotal servicios básicos 15.077,6 8.7 32.768,2 10.5

Subtotal'industrial 71.265,0 41.0 136.448,0 43.9

Comercio y finanzas 34.924,4 20.1 63.710,6 20.5
Propiedad de viviendas 12.712,0 7.3 21.595,0 6.9
Administración publica y defensa 12.391,2 7.1 21.547,3 6.9
Otros servicios 18.295,4 10.5 33.383,6 10.7

Subtotal otros servicios 78.323,0 45.0 140.236,4 45.1
Subtotal servicios a/ 93.400,6 53.7 173.004,6 55.7

TOTAL 173.867.7 100.0 310.739,7 100.0

Fuente; CEPAL, Division de Estadísticas, Cuentas Nacionales.

a/ Comprende servicios básicos y otros servicios.



AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA AGRICULTURA,
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
(Tasas anuales de crecimiento)

Cuadro 4

/0<f

País 1970-
1974

1975-
1978 1979 1980 1981 198:

Argentina 4.6 1.1 4.1 -5.9 3.1 2.(
Bolivia 5.0 3.5 2.9 2.0 2.0 -2.:
Brasil 5.6 3.8 5.0 6.3 6.8 -4.;
Colombia 5.0 5.1 4.1 • 2.5 3.2 0.:
Costa Rica 3.6 3.1 0.5 -0.8 2.3 3..
Chile 1.3 2.3 6.2 2.2 3.0 0.
Ecuador 5.2 0.9 3.6 5.2 4.0 3.
El Salvador 4.7 2.8 1.5 -5.9 -4.3 -7..
Guatemala 6.8 3.5 2.8 1.8 1.2 -1.'
Haití 1.7 2.4 2.0 5.1 -5.1 !..
Honduras 0.2 3.0 7.5 -2.8 1.0 -5..
Mexico 3.6 3.9 -2.1 7.1 6.4 -3.1
Nicaragua 2.7 4.2 -14.9 -10.0 14.3 1.
Panamá 0.4 3.1 -3.5 1.1 -1.2 - .
Paraguay 6.2 7.2 6.7 9.2 6.7 -5.1
Peru 1.3 0.2 4.5 -5.6 10.7 2.
República Dominicana 4.6 2.7 1.1 -0.9 6.9 4.1
Uruguay 0.2 -0.5 5.9 10.8 -0.2 -4.1
Venezuela 3.4 4.3 3.7 3.1 0.4 3.1
America Latina 4.2 3)3 2.4 2.7 4.8 -1.:
(19 países)

Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Estimaciones preliminares sujetas a revision, 

b/ Total para 18 países.



AMERICA LATINA; EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

(Tasas anuales de crecimiento)

Cuadro 5

País 1970-
1974

1975-
1978 1979 1980 1981 19i

Argentina 5.3 -2.3 10.2 -3.8 -16.0 -5
Bolivia 8.2 6.5 2.3 -1.0 -3.0 -14
Brasil 13.2 6.2 6.7 7.6 -6.4 1
Colombia 9.0 5.2 4.2 2.3 -1.0 -2
Costa Rica 10.2-̂ ^ 1 . ^ ' 2.1^' 0.8^^ -1.1^/ -6
Chile 1.3 -1.6 7.9 6.2 2.6 -20,
Ecuador 9.9 13.0 7.6 6.4 6.6 3.
El Salvador 5.5 5.8 -2.9 -15.5 -17.4 -6.
Guatemala 5.8 6.4 5.6 6.0 -1.0 -5.
Haití 10.7 3. 7 14.9 7.2 -1.2 -0,
Honduras 3.6 8.2 3.5 5.6 2.5 0,
México 7.8 5.8 10.6 7.2 7.5 -1.
Nicaragua 7.3 3.5 -26.4 22.4 2.7 -3.
Panama 3.4 -6.4 17.0 4.0 -2.3 2,
Paraguay 7.2 8.1 7.7 12.6 8.0 -4.
Peru 6.6 0.0 4.3 5.7 1.8 -1,
República Dominicana 11.5 4. 7 4.6 5.0 2.1 3,
Uruguay 0.8 5.9 10.2 2.6 -2.9 -16,
Venezuela 6.3 6.1 4.2 2.7 0.3 1,

América Latina 8.6 • 4.4 7.8 5.3 -2.0 -1,
(19 países)

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a./ Estimaciones preliminares sujetas a revisiSn.

Incluye minas y canteras, 
c/ No incluye refinación de petróleo.



Cuadro .6

AMERICA LATINA: VARIACION DE LAS EXPORTACIONES
Y DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES

(Tasas de crecimiento)

Exportaciones Importaciones
Valor Volumen Valor

Unitario Valor Volumen Valor
Unitario

AMERICA LATINA

1978 7.7 11.6 -3.5 13.7 6.0 7.2
1979 33.6 10.6 20.7 25.6 8.2 16.0
1980 , 
1981-

29.7 5.7 22.7 32.5 12.6 17.6
6.9 10.0 -2.7 6.2 2.2 3.9

1982 -10.0 0.0 -9.0 -19.0 -16.0 -5.0
PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO

1978 8.1 14.5 -5.6 16.7 9.2 6.9
1979 52.9 14.1 34.0 16.6 5.3 10.7
1980 . 
1981-^

43.2 5.5 35.7 32.6 14.5 15.8
8.6 4.2 4.2 17.1 11. 3 5.2

1982 -8.0 10.0 -15.0 -19.0 -16.0 -4.0

PAISES NO EXPORTADORES DE PETROLEO
1978 7.5 10.5 -2. 7 11.5 3.2 8.1
1979 21.3 9.2 11.1 32.4 11.1 19.2
1980 , 
1981-^

18.9 5.8 12.4 32.4 10.9 19.4
5.2 12.5 -6.5 -1.2 -6.5 5.6

1982 -12.0 -3.0 -9.0 -19.0 -15.0 -5.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales.

â/ Hasta el año 1975 incluye Bolivia, Ecuador, Trinidad y Tabago y Venezuela: 
1976 se agregan Mexico y Peru.

W  Cifras preliminares.

desde
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Cuadro 7.

AMERICA LATINA: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS DE EXPORTACION
(Dolares a precios corrientes)

Promedios anuales
1978 1979 1980 1981 1982-a/

Tasas de crecimiento
1978 1979 1980 1981 1982

Azúcar cruda— ^ 7,. 3 9.7 28. 7 16..9 9.1 -3.7 24.4 195,,9 -41..1 -46.,2
Cafe (suave)— 185..2 183. 4 178. 8 145.,3 148. 8 -22.9 -1.0 -2..5 -18.,7 2..4
Cacao^^ 154.,4 149. 4 118. 1 94.,2 81.0 -10,2 -3.2 -21.,0 -20.,2 -14..0
Bananas^^ 13,,7 15. 6 18. 9 19.,2 19. 3 -2.1 13.9 21. 2 1.6 0.,5
Trigo^^ 131.,9 164. 4 177. 4 178.,5 164. 4 24.9 24.6 7.,9 0. 6 -7.,9
Maíz— ^ 132.,5 154. 8 210. 3 181.,0 ■ 144. 4 15.8 16.8 35,,9 -13. 9 -20.,2
Carne de vacuno^^ 97..1 130. 9 125. 9 112.,2 107. 0 42* 0 34.3 -3..8 -10.,9 -4. 6

c /Harina de pescado— 410.,0 395. 0 504. 0 468.,0 351. 0 -9.7 -3. 7 27.,6 -7..1 -25.,0
Soya^^ 268.,0 298. 0 296. 0 288.,0 251. 0 -4. 3 11.2 -0,, 7 -2.,7 -12.,8
Algodón— '̂ 72..9 77. 4 94. 2 85.,8 74. 4 -1. 4 6.2 21., 7 -8,.9 -13,,3
Lana— ^ 157..4 190. 5 194. 5 178.,2 158. 7 2. 5 21.0 2.,1 -8,,4 -10..9
Cobrê '̂ 61.,9 90. 0 98. 6 79.,0 67. 5 4.4 45.4 9,,6 -19.,9 -14,.6
Estañô '̂ 5..8 7.0 7.6 6..4 5. 9 18. 4 20.7 8.,6 -15.,8 -7.,8

c /Mineral de hierro— 19, 7 24. 0 28. 9 25,,9 27. 2 --2. 5 21.8 20.,4 -10.,4 5,.0
Plomo^^ 29. 9 54. 6 41. 1 33.,0 25. 9 6. 8 82.6 -24, 7 -19.,7 -21..5
inc— 26. 9 33. 6 34. 6 38. 4 34. 3 0. 7 24. 9 3.0 11. 0 -10.,7

c /Bauxita— 138.,4 152. 6 212. 5 216.,3 213. 8 2. 7 10.3 39.,3 1.8 -1.,2

Fuente: UNCTAD. Boletín mensual de precios de productos básicos. Suplementos 1960-1980 y
noviembre de 1982. Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Inter
nacionales, guarios 1981 y noviembre .de 1982* en: Notas sobre la economía y el des 
rrollo de America Latina, preparadas por los Servicios de Información de la CEPAL, enero de 1983.

â/ Enero-septiembre.
_b/ Centavos de dolar por libra.
ĉ/ Dolares por tonelada metrica. 

Dolares por libra.
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Cuadro 8

AMERICA LATINA: TASAS DE DESOCUPACION ABIERTA URBANA

País 1970 1978 1979 1980 1981 1982

Argentina a/ . 4.9 2.8 2.0 2.3 4.5 5.7
Bolivia b/ - 5.5 5.6 5.8 9.7 -
Brasil c/ 6.5 6.8 6.4 6.2 7.9 7.7
Colombia d/ 10.6 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3
Costa Rica e/ 3.5 5.8 5.3 6.0 9.1 10.4
Chile f/ 4.1 13.3 13.4 11.7 9.0 20.1
México 7.0 6,9 5.7 4.5 4.2 3.7
Panamá h/ 10.3 9.6 11 .6 9.8 11.8 -
Paraguay i/ - 4.1 5.9 3.9 ■ 2.2 -
Peru j/ 6.9 8.0 6.5 7.1 6.8 -
Uruguay k/ 7.5 10.1 8.3 7 .4 6.7 11.0
Venezuela 1/ 7.8 5.1 5.8 6.6 6.8 8.2
América Latina m/ 6,6 6,5 6.0 5.8 6.6 7.4

Fuente : Elaboración PREALC sobre la base de encuestas de hogares disponibles.
Gran Buenos Aires, Promedio abril-octubre; 1982-abril.

_b/ ■ Nacional.
ĉ/ Encuesta de Empleo Areas Metropolitanas de Rio de Janeiro, Sao

Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Recife; 1980: 
promedio junio-diciembre; 1981, promedio: 12 meses; 1982: promedio 
enero-mayo.
Cuatro ciudades: Barranquilla, Cali, Medellin y Bogotá. 1978:

- promedio marzo, junio y diciembre; 1979, 1980 y 1981: promedio marzo, 
junio, septiembre y diciembre; 1982: promedio marzo-junio,

_e/ Nacional-urbano. 1978 a 1981: promedio marzo-julio y noviembre;
1982: marzo.
Gran Santiago INE. Promedio cuatro trimestres, 1982: promedio
enero-octubre,
Areas Metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, 
Promedio cuatro trimestres; 1982: primer trimestre,

jh/ Nacional no agrícola con excepción de 1978 y 1979 que corresponde a
sector urbano. 1978 y 197"9: agosto; 1980: urbana, avance censo
población 1980; 1981: Región Metropolitana urbana,

î/ Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de Luque y
San Lorenzo.

j_/ Lima Metropolitana, 1970: agosto-septiembre; 1978: julio-agosto;
1979: agosto-septiembre; 1980: abril; 1981: junio, 

k/ Montevideo. Promedio dos semestres excepto 1982: primer semestre,
1/ Nacional urbano, 1970: promedio enero-mayo, mayo-septiembre, sep

tiembre-diciembre; 1978 a 1981: promedios dos semestres; 1982: 
primer semestre,

m/ Incluye sólo los países para los que se cuenta con información de
todos los años.



EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Variaciones de diciembre a diciembre)

Cuadro ,9 /O ^

País 1977 1978 1979 1980 1981 1982

America- Latina — 40.4 38.6 , 53.8 56.0 57.9 79.7
Países de inflación
tradicionalmente alta 48.4 45.9 61.9 66.3 68.3 90.7
Argentina 150.4 169.8 139.7 87.6 131.2 204.6 b/
Brasil c/ 43.1 38.1 76.0 95.6 91.5 94.4 b/
Colombia 29.3 17.8 29.3 26.5 27.5 24.8 b/
Chile 63.5 30.3 38.9 31.2 9.5 20.0 b/
Mexico 20.7 16.2 20.0 29.8 28.6 84.6 b/
Perú 32.4 73.7 66.7 59. 7 72.7 71.0 b/
Uruguay 57.3 46.0 83.1 42.8 29.3 10.8 b/
Países de inflación 
tradicionalmente moderada 8.3 10.0 22.1 16.0 15.0 31.2
Barbados 9.9 11.3 16.8 16.1 12.3 12.5 f/
Bolivia 10.5 13.5 45.5 23.9 25.2 207.4 d/
Costa Rica 5.3 8.1 13.2 17.8 65.1 100.6 d/
Ecuador 9.3 11.8 9.0 14.5 17.9 20.2 d/
El Salvador 14.9 14.6 14.8 18.6 11.6 12.6 £/
Guatemala 7.4 9.1 13.7 9.1 8.7 -0.6 f/
Guyana 9.0 20.0 19.4 8.5 29.1 14.6 h/
Haití 5.5 5.5 15.4 15.3 16.4 14.7
Honduras 7.7 5.4 18.9 15.0 4.9 9.1 f/
Jamaica 14.1 49.4 19.8 28. 6 4.8 6.0 f /
Nicaragua 10.2 4.3 70.3 24.8 23.2 26.0 f/
Panamá 4.3 5.0 10.0 14.4 4.8 3.9 d/
Paraguay 9.4 16.8 35.7 8.9 15.0 5.2 b/
República Dominicana 8.5 1.8 26.2 4.2 7.4 7.6 _g/
Trinidad y Tabago 11.4 8.8 19.5 16.6 11.6 10.3 d/
Venezuela 8.1 7.1 20.5 19.6 10.8 9.1 d/

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
1982,

International Financial Statistics, noviembi 
e información oficial proporcionada por los países. En: Notas sobre

la economía y el desarrollo de America Latina, preparadas por los Servicios 
de Información de la CEPAL, N°373, enero de 1983.

Los totales de America Latina y las cifras parciales de los grupos de países con 
ponden a las variaciones medias de los países, ponderadas por la población de 
cada año.

W  Variación entre noviembre de 1982 y noviembre de 1981.
ĉ/ Hasta 1979 corresponde a la variación del Indice de Precios al Consumidor de Rio 

de Janeiro y desde 1980 en adelante corresponde a la variación del IPC del total 
Nacional.
Variación entre octubre de 1982 y octubre de 1981.
Hasta 1980 correponde a la variación del Indice de Precios al Consumidor correspo 
diente a Obreros: 1981 y 1982.corresponde a la variación del IPC total Nacional 
incluyendo a Obreros y Empleados.___________ _________—-----

f̂/ Variación entre agosto de 1982 y agosto de 1981.
Variación entre septiembre de 1982 y septiembre de 1981. 

h/ Variación or.tre iunio de 1982 y iunio de 1981.



Cuadro 10

AMERICA LATINA: DEUDA EXTERNA BRUTA DESEMBOLSADA-
(Saldo a fin del año, en millones de dolares)

a/
no

País 1977 1978 1979 1980 1981 1982-b/

America Latina (19 países) 107 280 136 060 169 186 207 102 255 188 274 000
Países exportadores de petróleo 47 716 59 373 74 804 92 496 121 721 127 780
Bolivia 1 633 2 097 2 585 2 442 2 851 2 910
Ecuador 2 153 3 268 3 754 4 798 6 823 7 700
Mexico 26 583 30 084 37 746 50 216 73 737 78 000
Perú 6 260 7 135 7 116 7 901 8 502 10 100
Trinidad y Tobago 275 404 525 645 86o 970
Venezuela 10 812 16 385 23 078 26 494 28 948 28 100
Países no exportadores de petro-J- 59 564 76 687 94 382 114 606 133 467 146 220
Argentina leo 8 210 11 193 18 299 24 543 30 794 32 100
Bahamas c/ 48 41 38 38 40 50
Barbados c/ 70 .82 89 121 150 250
Brasil 32 758 42 945 48 991 57 262 63 067 71 000
Colombia 3 892 4 454 5 935 7 310 8 229 9 600
Costa Rica 1 030 1 289 1 690 2 124 2 577 2 600
Chile 4 899 6 120 7 491 9 544 12 447  ̂ 13 600
El Salvador 539 791 798 846 1 010 1 200
Guatemala 603 780 983 1 120 1 159 1 350
Guyana 429 522 527 565 664 800
Haití 158 191 226 269 321 470
Honduras 726 958 1 130 1 303 1 426 1 650
Jamaica 1 220 1 317 1 320 1 388 1 558 •  .  •

Nicaragua 1 300 1 426 1 453 1 660 2 173 2 400
Panamá c/ 1 501 2 190 2 378 2 701 3 000 3 500
Paraguay 329 503 727 919 1 152 1 350
República Dominicana 862 992 1 170 1 548 1 780 2 100
Suriname 17 70 l i o 34 40 •  •  •

Uruguay 973 823 1 027 1 311 1 880 2 200

Fuente; CEPAL, sobre la base de las siguientes publicaciones: BIRF: World Debt Tables, Exte 
Public Debt of Developing Countries and territories, December 1981, cifras provisic 
nales. BIRF: Economic Memorandum on Suriname, Report N°2851, 30 de mayo de 1980. 
BID: External Public Debt of the Latin American Countries, Julio de 1981. BPI: The 
Maturity Distribution of Intemationál Bank Lending, Julio de 1978, Julio de 1979, 
Julio de 1980, Julio de 1981 y Julio'de 1982. FMI: Estadísticas Financieras Inter
nacionales, Vol. XXXIV, Agosto de 1981. OECD: Development Co-Operation, 1977 Revie 
OECD: Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries, Paris, 
1980. En: Notas sobre la economía y el desarrollo de America Latina, preparadas 
por los Servicios de Información de la CEPAL, N°373, enero de 1983.

â/ Ademas de la deuda externa pública y privada con garantía oficial, incluye la deuda no j 
rantizada de largo y corto plazo con instituciones financieras que proporcionan informa
ción al Banco de Pagos Internacionales y Créditos del Fondo Monetario Internacional. Nc 
se incluye la deuda con y sin garantía con otros bancos comerciales, ni tampoco los pres 
tamos de proveedores sin garantía oficial.

Jb/ Estimaciones provisionales de la CEPAL, basadas en el movimiento estimado de las 
partidas pertinentes del Balance de Pagos. Por esta razón, pueden no coincidir con 
las estimaciones dadas a conocer sobre el monto de la deuda externa total de algunos 
países.

c/ En el caso de lo; "tros financieros, no se incluye la deuda con instituciones finan-



Cuadro 11

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA TOTAL 
(Tasas anuales)a/

Argentina
Brasil
México
Bolivia
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua
Panamá
Cuba
Haití
Guyana
Jamaica
República Dominicana 
Trinidad y Tabago
América Latina b/

1978 1979 1980 1981 1969-71/
1974-76

1979-81/
1974-76

1979-81/
1969-71

9.2 3.1 -6.0 4.8 2.1 3.3 2.7
-1.5 6.0 7.0 8.6 4.4 4.2 4.3
8.7 -4.4 7,6 6.4 2.8 4.2 3.5
2.3 -0.3 0.7 2.2 5.8 0.5 3.1
6.1 4.3 0.0 6.8 3,7 4.5 4.1
-8.0 7.8 0.0 7.2 0.3 1.9 1,3
-3.3 3.4 7.3 6.1 3.0 2.6 2.8
-2.8 10.9 3.9 1.9 3.6 5.6 4.6
-2.8 4.7 -8.1 9.8 1.5 0.1 0.8
-1.0 -2.1 9.7 11,8 0.7 -0.2 0.3
7-3 6.8 4,9 -3.4 2.7 4,9 3.8
1 .5 1.5 0.7 3.6. 3.9 2.9 3.4

12.4 4.4 -6.3 -8.3 3.7 2.0 2,8
2.2 6.4 3.3 3.2 5.1 3.9 4.5
12.0 -1.7 3.4 6.5 0.0 5.5 2.2
9.6 -5.4 -32.1 18.9 5.2 -2.1 1.5
3.2 -2.3 3.2 2,3 2.7 2.4 . 2,6
11.2 6.7 -10.2 7.9 -0.4 4.4 2.0
4.8 0.0 -2.7 0.0 1.8 0.1 1.0
5.4 -3.4 3.5 3.4 1.3 1.9 1.6
14.0 -16.9 -3.7 1.9 1.6 -0.4 0.6
4.8 -3.1 7,9 1,5 3.2 2.6 2,9
-6.2 -5.5 -2.3 -8.3 0.4 -4.2 -1.9
4.0 2.3 5.9 2.9 3.5 3.2

Fuente :
a/
b/

FAO, Anuario FAQ de Produccién, 1981,
Calculadas en base a índices de producción (1969“71 100)

Incluye además de los países mencionados, los demás países que FAO considera pertenecen a América 
Latina.



Cuadro 12

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOA, POR HABITANTE 
(Tasas anuales)a/

1978 1979 1980 1981 1974-76/
1969-71

1979-81/
1974-76

1979-81
1969-71

Argentina 8.3 1,7 -7.6 4.5 0.8 2.0 1,4
Brasil -4.4 4.6 3.5 6.8 1.8 1.8 1.8
México 5.0 -6,6 4.0 3.9 -0.5 1.1 0.3
Colombia 4.4 1.7 -2.5 5.1 1.4 2.3 1.8
Chile -10,0 5.6 -1.1 5.3 -1.1 0.3 r-O . 4
Ecuador -6,0 0.0 4.3 3.1 -0.1 -0.4 -0.2
Paraguay -5.4 6.6 0.9 -0.9 0.3 2.2 1.3
Peru -4.5 1.2 -10,0 6.4 -1.2 -2.6 -1,9
Uruguay -2.1 -3.2 8.9 11.2 0.5 0.7 -0.1
Venezuela 3.1 4.0 1.0 -6.7 -1.0 1,4 0.2
Costa Rica -0.9 -0,9 -1.8 1.9 1.3 0.5 0.9
El Salvador 10.2 0.9 -9,2 -11.1 0,7 -1.0 -0.1
Guatemala -0.9 2.7 0.0 0.9 1.9 0.8 1.3
Honduras 8.1 -4.3 -1.1 3.4 -4.1 2,0 -1.1
Nicaragua 5.6 -8.2 -34.6 16.2 1.8 -5.2 -1.8
Panamá 1.9 -4.8 1.0 0.0 -0.1 0.2 . 0.1
Cuba 10.4 5,7 -9,8 5.9 -2.1 3.5 0.7
Haití 3.3 -3.2 -4.4 -2.3 -0.5 -2.1 -1.3
Guyana 3.2 -5.1 1.1 1.1 -0.9 -0.4 -0.6
Jamaica 12.9 -17.5 -5.3 0.0 -0.1 -1.8 -1.0
•Trinidad y Tabago -7.8 -7.2 -5,2 -9.6 -0.6 -5.8 -3.2
América Latina b/ 1.9 1.0 -0.9 3.8 0.3 1.0 0.7

Fuente: FAO, Anuario FAO de Producción, 1981, 
a/ Calculadas en base a índices de producción (1969-71 
b/ Incluye además de los países mencionados los demás

= 100) 
países que FAO considera pertenecen a América

Latina.



Cuadro 13

AMERICA LATINA: PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROPECUARIAS

EN LA PRODUCCION Y EN LA OFERTA AGROPECUARIA TOTAL. PERIODOS 1969-1971 y 1978-19Í

(En porcentajes)

Exportaciones y Producción Importaciones y Oferta Tot
1969-1971 1978-1980 1969-1971 1978-]

Trigo 18.1 2T.6 39.2 4:
Arroz 3.7 5.6 3.9
Maíz 18.1 15.2 3.3 IC
Sorgo 26.9 37.1 3.9 1£
Raíces y tubérculos 0.1 0.2 0.4 C
Azúcar 40.4 35.9 1.7
Leguminosas secas 2.4 8.7 4.3 1
Semillas y aceites vegetales 23.5 78.8 17.6 22
Soja 14.5 45.1 29.9 21
Hortalizas 4.1 4.2 0.8 C
Frutas 14.6 12.9 4.0 4
Banano y plátano 23.5 22.1 1.7 1
Cítricos 2.2 2.4 0.1 C
Manzanas 28.2 31.6 20.5 11
Bebida y tabacos 70.8 57.0 16.5 c
Cacao 73.6 53.0 24.4 L
Café 77.1 61.6 8.3 ¿
Té 67.7 79.8 59.3 62
Tabaco 27.8 34.5 3. 7
Algodón fibra 60.1 45.0 11.0 i
Carne vacuna 9.5 6.9 0.9 ]
Carne ovina y caprina 9.6 8.9 3.4
Carne porcina 0.2 0.4 0.5 C
Carne de aves • • • 2.3 2.0
Huevos 0.2 0.1 0.2 c
Lácteos 0.4 ' 1.1 8.6 IC

Total 18.4 17.1 9.7

Fuente: Elaboración de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, sobre la base de
cifras de la FAO.

a/ Oferta total se entiende como producción más importaciones y menos exportaciones.



Cuadro lA

AMERICA LATINA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
AGROPECUARIAS. PROMEDIO PERIODO 1978-1981

(En millones de dolares de 1970)

Exportaciones Importaciones

Cereales 839.A 1 280. A
Trigo 257.8 702.1
Arroz 65.6 119.9
Maíz 318.6 296.A
Cebada A.2 18.0
Avena 7.8 9.8
Sorgo y mijo 185.A 13A.2

Raíces y tubérculos 3.A 20.2
Azúcar 915.0 60.9
Leguminosas secas 61.9 73.3
Oleaginosas 698.3 625,6
Hortalizas 55.7 11.0
Frutas 3A8.0 99,1
Bebidas.y Tabaco 1 27A.1 99.1
Cacao 128.1 7.3
Café 1 025.6 5A.1
Té 13,8 13.2
Tabaco 106.6 2A.5

Fibra algodón 362.9 59.5
Fibras vegetales 10,2 .3,9
Carnes 32A.1 236.2
Bovina 266,6 1A0.7
Porcina 5.0 16,3
Ovina y caprina 13.9 3.7
Aves 38.6 75,5
Otros pecuarios 85,8 1 018,A
Leche • 28,5 99A.6
Huevos - 1,3 15.0
Lana 56.0 8.8

Total A 978,8 3 587,5

Fuente; FAO, Anuarios de Comercio Exterior.



AMERICA LATINA: CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE
LOS PRINCIPALES CULTIVOS Y PRODUCTOS PECUARIOS a/

(Tasas anuales)

Cuadro 15

1969-71/ 1979-81/ 1979-81/
1974-76 1974-76 1969-71

Cultivos 2.9 3.4 3.2
Cereales 3.0 2.4 2.7
Raíces y tubérculos -1.2 0.5 -0.4
Sacarinos b/ 2.2 4.0 3.1
Leguminosas secas -0.4 1.7 0.6
Oleaginosas 13.7 8,3 11.0
Hortalizas y melones 4.1 3.3 3.7
Frutas 3.4 3,2 3.3
Café, té, cacao, tabaco 1.4 4.1 2.8
Algodón en rama 0,8 1.9 1 .3
Fibras vegetales 1.4 -2.5 -0.5
Almendras y nueces 0.7 -5.0 -2,2
Caucho natural -4.4 7.2 1.3

Pecuarios 3.3 4.1 3.7
Carnes 2.8 4.3 3.6
Otros c/ 4.1 3.7 3.9

Total - 3,1 3.6 3.4

Fuente; Elaborado por la Divisi6n Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, sobre la base 
de informaciones de los Anuarios FAQ de Produccidn y listado FAO de 
Producción (28 de abril de 1982) ,

£/ Calculado a precios promedio regional al productor de 1969--1971,
b/ Comprende: caña de azdcar y remolacha azucarera,
c/ Comprende; leche de vaca, entera y fresca, huevos, lana y miel.



Cuadro 16

AMERICA LATINA: PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES
CULTIVOS Y PRODUCTOS PECUARIOS EN EL TOTAL a/

(En porcentajes)

1969-71 1974-76 1978. -81

Cultivos 63,1 62,7 61,9
Cereales 18,0 18.0 16.9
Raíces y tubérculos 5.1 4.2 3.6
Sacarinos b/ 7.3 7.0 7,1
Leguminosas secas 3,1 2.6 2.3
Oleaginosas 3.5 5,7 7.1
Hortalizas y melones 4.3 4.5 4.4
Frutas 9.1 9.2 9.0
Cafe, té, cacao, tabaco 8,2 7.6 7.8
Algodón en rama 4,0 3.6 3.3
Fibras vegetales 0.3 0.2 0.2
Almendras y nueces 0.1 0,1 0.1
Caucho natural 0.1 0.0 0.1

Pecuarios 36.9 37.3 38,1
Carnes 22.9 22,6 23.3
Otros c/ 14.0 14,7 14.8

Total 100.0 100.0 100,0

Fuente : Elaborado por la Divisi6n Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, sobre la base 
de información de los Anuarios FAO de Producci6n y Listados FAO de 
Producción (28 de abril de 1982).

y

c/

Calculado a precios promedio regional al productor de 1969-71, 
Comprende: caña de azflcar y remolacha azucarera.
Comprende; leche vaca entera fresca, huevos, lana (grasicnta) y miel,



Cuadro 17

AMERICA LATINA: PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES
CULTIVOS EN LA SUPERFICIE COSECHADA

(En porcentajes)

1969-71 1974-76 1979-81

Cereales 55.7 54,. 1 49.9
Raíces y tubérculos 5.1 4.7 4.2

Legumbres secas 8.7 8.3 8.4
Semillas oleaginosas 7.3 11.7 16.3
Algodón 5.1 4.3 3.9

Hortalizas y melones 1.2 1.2 1.2

Frutas 2.2 2.0 1.9

Sacarinos a/ 5.9 6.0 6.3

Cafó, tó, cacao, tabaco 8,0 7.0 7.3

Fibras vegetales 0.8 0,7 0.6

Otros cultivos 0.0 0,0 0.0

Total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaborado por la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, sobre la base 
de información de los Anuarios FAQ de Producción y Listado FAO de 
producción agropecuaria (28 de abril de 1982),

£/ Comprende; caña de azúcar y remolacha azucarera.
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Cuadro 18

AMERICA LATINA: INTENSIDAD DE CULTIVO DE LA PRODUCCION AGRICOLA

1969-71 1974 1977 1980

Superficie cosechada 
(Miles de hectáreas)

Tierras arables o de 
labranza y destinadas 
a cultivos permanentes 
(Miles de hectáreas)

Intensidad de cultivo 
(En porcentajes)

84 342

146 450

57.6

89 737

154 216

58.2

96 816

159 554

60.7

101 734

162 132

62.7

Fuente : _.FA0, Anuario FAQ de Producei6n, 1981 y Listados FAO de Producción 
’ (28 de abril de 1982) .

a/ Superficie cosechada respecto tierra arable o de labranza,



Cuadro 19

I ñ

AMERICA LATINA: RELACION ENTRE DISPONIBILIDAD PROMEDIO DE CALORIAS
DE LA POBLACION Y NECESIDAD CALORICAS. 1961-1980

1961- 1964- 1969- 1975- 19
1963 1966 1971 1977 19

Argentina 121 121 126 126 1
Barbados 109 112 119 121 1
Paraguay 107 112 119 120 1
Mexico 109 113 116 118 1
Cuba 104 106 112 116 1
Costa Rica 96 102 108 111 1
Jamaica 88 97 l i o 116 1
Trinidad y Tabago 100 102 99 104 1
Chile 105 l i o l i o 107 1
Guyana 104 105 102 108 1
Uruguay 109 l i o 113 109 1
Venezuela 87 93 97 103 1
Brasil 100 103 104 104 1
Nicaragua 97 104 l i o 109 1
Panamá ■100 103 108 104
Colombia 93 90 93 97
Honduras 86 87 94 92
República Dominicana 83 90 86 94
El Salvador 79 80 80 91
Guatemala 87 91 94 93
Peru 95 98 96 94
Ecuador 80 ' 87 87 91
Bolivia 68 70 83 85
Haití 87 87 83 79

Fuente: FAO, Anuario de Producción 1977 y 1980.



Cuadro 20

AMERICA LATINA: COMPOSICION DEL APORTE CALORICO DEL CONSUMO
APARENTE POR HABITANTE, 1970 Y 1980

túíD

1971-1974 1978-1980

I. De origen vegetal 82
1. Calorías vacías o pobres en 

proteínas 33 38
Azúcar 17 20
Aceites 8 12
Raíces y tubérculos 8 6

2. Vegetales equilibrados 44 38
Trigo 14 13
Arroz 10 10
Maíz 15 11
Leguminosas 5 4

3. Sales minerales y vitaminas 6 6
-Frutas y hortalizas 6 6

II, De origen animal 17_ i8
Carne de vacuno 4 4
Carne ovino 4 3
Carne porcino 1 1
Carne de aves 1 3
Huevos 1 1
Leche 6 6

Total 100

Fuentes: Elaborado por la Divisiún Agrícola'Conjunta CEPAL/FAO, en base
de datos de FAO para producciún y consumo y CELADE para poblacior



CuadjTO 21

AMERICA LATINA; NUMERO Y PORCENTAJE DE 
1970-1980

PERSONAS POBRES

(Millones)

1970 1980
Numero Porcen

taje Numero Porcen
taje

Argentina 1.9 8 2.1 8

Brasil 46.7 49 53.2 43
Colombia 9.4 45 11.2 43

Costa Rica 0.4 24 0.5 22

Chile 1.6 17 1.8 16

Honduras 1.7 65 2.5 64
Mexico 17.4 34 20.6 29
Panama 0.6 39 0.7 37

Peru 6.7 50 9.0 49

Venezuela 2.7 25 3.9 24

Total 10 países 89.1 39 105,4 35

Total América Latina 110.0 130,0 f

Fuente; Estimaciones del Proyecto Interinstitucional de Pobreza Crítica, 
CEPAL, 1982,

Nota; Las estimaciones solo pretenden dar un orden de la magnitud probable 
de la pobreza en la región. Se supuso una tasa de crecimiento equi
valente a la histórica y un empeoramiento relativo en la distribuciCn 
del ingreso.



Cuadro 22

EVOLUCION ESTIMADA DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA 
URBANA Y RURAL EN EL TOTAL NACIONAL

1970-1980

(En porcentajes)

Brasil
1970
1980

Urbano

40
43

Rural

60
57

Nacional

100

100

Colombia 
1970 
1980 .

50
56

50
44

100

100

Chile
1970
1980

53
58

47
42

100
100

Mexico
1970
1980

35
32

65
68

100

100

P eril
1970
1980

32
43

68
57

100

100

Fuente; Estimaciones de la Divisidn Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, en base a 
informaci6n parcial urbano-rural de poblaci6n, producci6n e ingreso 
y supuestos respecto a la evoluciSn probable de la distribucidn del 
ingreso.



Cuadro 23

AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LOS SALARIOS REALES
INDICE 170 == 100
(En porcentajes)

7 ^ ?

País
Salarios mínimos reales

1978 1979 1980 1981 1982

Argentina a/ 50.5 46.8 55.0 53.6 49.1
Brasil b/ 99.4 99.4 101.7 100.6 100.0
Colombia 105.8 96.0 127.3 124.4 -
Costa Rica c/ 110.6 113.1 112.b 101.4 92.6
Chile d/ 76.5 75.8 76.0 75.3 75.0
Ecuador 95.2 115.2 203.7 201.2 -
Honduras 78.3 85.5 78.3 73.5 -
Mexico e/ 120.9 117.7 IIO.U 110.7 109.6
Peru 56.1 67.3 83.3 70.3 -
Venezuela f/ 72.9 64.9 105.b 92.0 85.9
America Latina 90.6 88.6 92.3 90.8 88.9

Fuente : 
Nota :
a /
b/

É/
£/
f/
á./

PREALC sobre la base de datos oficiales. 
SM: salarios mínimos.
SM 1982 
SM 1982 
SM 1982 
SM 1982 
SM 1982 
SM 1982

promedio enero-septiembre 
promedio enero-agosto, 
promedio enero-agosto, 
promedio enero-octubre, 
promedio enero-julio, 
promedio enero-agosto.

Promedio sólo con los datos de países para los cuales había 
información continua.



Cuadro 24

AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LOS INDICADORES
FISICOS DE BIENESTAR, 1960-1975

Consumo de 
calorías

Esperanza de 
vida al nacer

Tasa de mortali
dad infantil

% varia
ci^ a/

% au
mento TRD b/ % dismi- 

nuci5n TDR b/

Tasa de 
alfabetismo

% au
mento TDR b/

Haití -5 7 1.5 50 2.0 10 0.8
Bolivia 20 5 1.0 - - - -
Honduras 12 13 2.9 18 3.4 14 2.0
El Salvador 17 11 3.0 18 .2.0 12 1.9
Colombia 6 6 2.1 44 4.2 - -
Guatemala 8 9 2.1 ' 17 1.5 9 1.0
Ecuador 14 9 2.8 30 2.6 2 0.4
Paraguay 18 8 2.8 6 0.5 7 2.1
Nicaragua 5 7 1.7 24 3.3 19 2.4
R. Dominicana 13 9 2.6 58 6.2 - -
Perú -1 7 1.9 27 2.5 11 2.2
Cuba 13 8 5.0 - - - -
Costa Rica 20 7 3.8 33 4.7 5 2.5
Chile 7 7 2.7 46 3.2 6 3.1
Jamaica 23 7 4.5 32 8.0 4 1.7
Mexico 10 7 2.7 24 Z.9 14 3.0
Brasil 5 5 1.8 - - 3 0.5
Panama -1 6 3.1 21 3.6 4 1 .3
Uruguay -2 3 2.4 - 0.2 1 0,7
Argentina 5 3 1..9 3 0,4 2 1.7
Trinidad y 12 8 5.0 7 1.4Tabago
Venezuela 20 8 3.4 8 1.2 17 4.3

Fuente: Tomado de "Pobreza, necesidades básicas y desarrollo", CEPAL-ILPES-UNICEF, P.
a/ VariaciSn en la disponibilidad de calorías por persona, periodo 1960-1980.
b/ TRD es la tasa 1de reducción de la disponibilidad, definida como la relación

entre el cambio en el indicador de un país determinado y el nivel ya alean-
zado en el país mas avanzado del mundo.

Z32
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Cuadro 25

AMERICA LATINA: GASTO PUBLICO SOCIAL ALREDEDOR DE 1978
(porcentaje sobre el producto geografico bruto)

Educación Salud Prevision Vivienda Otros Total
Argentina 2.3 0.5 5.7 0.6 0.3 9.4
Barbados 6.3 3. 7 3.2 1.7 0.4 15.3
Bolivia 3.5 1.3 2.6 0.2 0.1 7.7
Brasil 2.3 1.6 7.5 0.1 0.0 11.5
Colombia 1.9 . . . . . . . . .
Costa Rica 6.0 0.9 8.6 1.7 0.5 17.7
Chile 4.2 2.0 8.5 1.4 0.2 16.3
Ecuador 3.1 1.0 2.0 0.0 0.0 6.1
El Salvador 3.0 1.3 0.6 0.6 0.2 5.7
Guatemala 1.7 0.9 1.2 0.3 0.1 4.2
Guyana 6.1 • • ■ . . .
Haití 0.9 . . . • . • . . .
Honduras 3.6 2.6 0.8 0.5 0.2 7.7
Jamaica 6.6 2.8 1.2 2.1 1.1 13.3
Mexico 4.3 0.7 3.4 0.0 0.0 10.1
Nicaragua 2.7 0.6 3.1 2.1 0.2 8.7
Panamá 5.7 4.2 3.8 0.5 2.8 17.0
Paraguay 1.6 0.3 1.8 0.2 0.0 3.9
Peru 3.6 0.9 • ■ a 0.3 0.0
R. Dominicana 1.8 1.4 1.0 2.1 0.2 6.5
Trinidad y Tobago 4.1 . . • . . .
Uruguay 2.2 1.2 10.1 0.1 0.2 13.3
Venezuela 5.4 ■ 1.4 2.1 1.1 0.2 10.2
Países de America Latina 3.6 1.5 3.7 0.8 0.4 10.3
Países de la OCDE 4.9 3.7 12.1 1.3 0.4 23.0

Fuente: Proyecto Interina titucional de Pobreza Crítica, CEPAL. Gasto publico socia
y pobreza en America Latina.



Cuadro 26

TASAS DE ANALFABETISMO EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES 
DE ALGUNOS PAISES SELECCIONADOS 

SEGUN LOS CENSOS DE 1970 '

(En porcentajes sobre la población total)

Países Zonas urbanas Zonas rurales
1960 1970 1960 1970

Brasil ñJ 25.5 58.5
Chile 9.6 8.1 . 29.6 24.2
Colombia 15.5 11.2 40.6 34.6
Costa Rica 6.6 5.5 ; 19.2 15.0
Ecuador 13.9 ñ./ 42.1 y

El Salvador 33.0 23.0 68.6 55.6
Guatemala 44.8 36.1 76.2 66.1
Honduras 22.1 a/ 60.7 y

M&ico 22.6 26.2 46.6 y

Panama 8.7 8.2 40.4 35.5
Paraguay 19.9 14.7 31.0 24.5
Peru £/ 5.1 47.3
República Dominicana 21.6 21.6 36.9 42.0
Uruguay 7.8 b/ 4.8 c/ 17.0 y 10.1 c/

Fuente: FAO: La agricultura hacia el año 2000: problemas y opciones de
America Latina, 1981, pág,. 38.

a/ Se carece de información.
b/ Corresponde al año 1963.
c/ Corresponde al año 1975.
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Cuadro 27

TASAS DE ANALFABETISMO URBANO Y RURAL EN ALGUNOS PAISES 
CON INFORMACION CENSAL ALREDEDOR DE 19B0

Numero de analfabetos Tasa de analfabetos
Urbanos Rurales Urbanos Rurales

Nicaragua (19bl) 43 000 142 530 3.2 9.93

Brasil (19a0) a 825 417 10 529 675 16,9 17.25

Panamá a9Sl) 58 966 222 528 8.9 30.30

Fuente: Datos de la UNESCO basados en los censos de 19S0.



Cuadro 28

CONSUMO DE LOS POBRES. ESTIMACIONES HACIA 1980.
AMERICA LATINA: INSUFICIENCIAS PER CAPITA DE ALIMENTOS EN EL

Productos 1̂/
Insuficiencias Déficit de calorías 2/
(gramos diarios) (calorías

diarias)
(Torcenti

Cereales 67.67 223.1 48.2

Azúcar 22.47 51.7 11.2
Tubérculos y raíces 6.58 5.9 1.3
Legumbres 1.40 4.7 1.0
Verduras 16.71 4.2 0.9
Frutas 60.00 33.6 7.3

Carnes 15.89 39.7 8.6

Pescados y mariscos 3.01 3.0 0.6
Leche y derivados 58.63 38.1 8.2

Huevos 5.21 7.8 1.7
Aceites y grasas 6.03 51.2 11.0

Total - 463.0 100.0

Fuente: Elaboración de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, en base a información 
de aumentos de consumo familiar.-

]̂/ No se incluye café y té por ser en el consumo de los pobres un consumo suficiente 
respecto a la canasta recomendada de alimentos.

2/ Corresponde a la insuficiencia de alimentos, traducida en calorías.



Cuadro .'29

Y OFERTA GLOBAL DE ALIMENTOS, EN CANTIDADES Y VALORES
AMERICA LATINA: INSUFICIENCIA DE ALIMENTOS EN EL CONSUMO DE LOS POBRES

(porcentajes)

Insuficiencias en 
respecto a

cantidades Insuficiencias en valores 
respecto a:

Produc
ción

Expor
taciones 
netas a/

Impor
taciones 
netas a/

Ofer
ta

Valor de 
produc
ción b/

Oferta
valorada

b/

Cereales 1.4 - 145.2 1.3 5.6 5.1
Azúcar 1.2 3.5 - 1.8 3. 7 5.5

Tubérculos y raíces - - • - . 0.4 0.4
Legumbres 0.1 - - 0.1 0.3 0.3
Verduras 2.0 - - 2.0 5.1 5.3
Frutas 1.5 14.1 - 1.5 2.8 3.1
Carnes 2.3 75.0 - 2.4 5.5 5.6

Pescados y mariscos s/i s/i s/i s/i s/i s/i

Leche y derivados 3.5 - 33.0 3.2 9.8 7.2

Huevo s 4.7 - - 4.7 10.6 10.5

Aceites y grasas 0.5 2.3 - 0.6 7.3 7. 6
Caréales, carnes, leche - ■- - - 6.3 5.8

Resto de los productos - - - - 4.7 5.2

Total - - - - 5.6 5.5

Fuente : Elaborado por la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, en base a información
de encuestas de consumo familiar.

a/ Corresponde al saldo entre exportaciones e importaciones.
b/ Las insuficiencias de alimentos de los pobres están valoradas a precios de mercado 

la producción y disponibilidad total de alimentos a precios de productor. Las 
primeras corresponden a precios de productos elaborados y las segundas a precios 
de productos primarios.

, 'l c i f r a  n o  s 1 í-’.n ^ ■ LCat  i v a  .



Cuadro 30

de da pea agrícola 1950-19»0 a/

1950 I960 1970 1980

Total PEA 100,0 100,0 100.0 100,0

Subtotal, agrícola 55,3 48,4 42,2 35.3

■I Sector moderno 22,2 19,2 15,3 12.5

Sector tradicional 33,1 29,2 27.1 22,8

Fuente: PREALC, "Mercado de trabajo en cifras 1950--1980", Santiago de

a/
Chile, 1982, p. 34 
Incluye 17 países.



Quadro 31

BRASIL: DISTRIBUCION DEL INGRESO RURAL Y TOTAL, SEGUN
ESTRATOS DE POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

1970-1980
(En porcentajés)

^ 3  1

Rural Global
1970 1980 1970 1980

20 - 5.2 3.8 3.4 2.8

50 - 22.4 14.9 14.9 12.6

10 + 33.8 53,4 46.7 50.9

5 + 23.7 44.2 . 34.1 37.9

1 + 10.5 29.3 14.7 16.9

Puente : Tabulaciones de ingreso rural en "0 Estado de Sao Paulo", segün
datos de IBGE, Ingreso Global, según estimaciones presentadas en 
Revista de Economia Politica, N- 6, abril-junio de 1981.



Cuadro 32

REPUBLICA DOMINICANA; NUMERO, SUPEREICIE Y TAMASO MEDIO 
DE LAS EXPLOTACIONES 

1971 Y 1981

Explotaciones
(porcentaje)

Superficie 
(porcentaj e)

Tamaño medio 
(Hectáreas)

1971 1981 1971 1981 1971 1981

Menos de 5 has 77.1 81.7 12.9 12.2 1.50 1.12

De 5 a 10 has 11.1 8.5 8.5 8.7 6.84 7.12

De 10 a 50 has 9.5 8.0 21.5 23.9 20.28 20.78

De 50 y más 2.3 1.8 57.1 55.2 220.88 210.06

Total 100.0 100.0 100.U 100.0 8.98 6.95

Fuente ; Segün datos de los Censos Agropecuarios de 1971 y 1981,
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REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DEL NUMERO DE EXPLOTACIONES DE
MENOR TAMAÑO. 1971-1981•

(En miles)

Cuadro 33

Tamaño
1 9  7 1 1 9 8 1

Número de Porcen- Número de Porcen-
explotaciones taje explotaciones taje

Menos de 2 hectáreas 158.5 52.0 219.5 57.0

Resto 146.3 48.0 165.6 43.0

Total 304.8 100.0 385.1 100.0

Fuentes: Estimaciones según Censos Agropecuarios •

Cuadro 34
CHILE: EVOLUCION DEL NUMERO DE EXPLOTACIONES DE

MENOR TAMAÑO. 1965-1979
(En miles)

Tamaño a/
1 9 6 5 1 9 7 9

Número de Porcen- Número de Porcen’ ■
explotaciones taje explotaciones taje

0 - 2,6 hectáreas 138.9 60.0 211,7 65.0

Resto 94.1 40.0 114.0 35.0

Total 233.0 100.0 325.7 100,0

Fuente: PREALC^ "Small farmers and agricultural workers in Chile, 1933-1979 ’,



AMERICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA AGRICULTURA,
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA POR HABITANTE RURAL

1970 Y 1980
(En dólares de 1970)

Cuadro 35

1970 1980

Argentina 683.1 852.0
Bolivia 92.5 117.7
Brasil 101.8 158.8
Colombia 378.3 581 .5
Costa Rica 269.1 305.7
Chile 256.9 310.6
Ecuador 156,8 173.0
El Salvador 197.2 201.4
Guatemala 188,3 226.6
Haití 70,6 74.7
Honduras 137.9 130.3
Mexico 287.8 349.3
Nicaragua 200.8 189.1
Panamá 342.0 350.6
Paraguay 193.2 291 ,3
Peril 251.1 210,6
República Dominicana 143.3 164,8
Uruguay 667.4 769.8
Venezuela 310.4 361.0

Total 214.5 269.8

Fuente : Los datos sobre producto interno bruto corresponden a las cifras
presentadas por CEPAL, Divisibn de Estadística y los datos sobre 
población rural corresponden a estimaciones de CELADE.



Cuadro 36

ECUADOR; REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION DE TIERRAS 
NUMERO DE FAMILIAS Y HECTAREAS BENEFICIADAS 

1964 - 1961 Y 1979 A 1981

/ s r

Años
Reforma agraria ColonizaciSn T o t a l
Familias Miles

Has Familias Miles
Hás Familias Miles

Hás
1964-69 27 959 152.2 10 622 368.6 , 38 581 521.1
1970 1 lio 6.9 2 295 92.5 3 405 99.5
1971 2 391 19.5 1 505 56.7 3 896 76.2
197Z 1 838 17.4 1 920 69.9 3 758 87.3
1973 1 932 23.8 2 781 121.1 . 4 713 144.9
1974 2 930 24.5 2 778 138.2 5 708 162.7
1975 3 413 39.8 2 417 93.3 5 830 133.1
1976 5 430 62.3 3 3 9 7 ; 159.2 8 827 221 .5
1977 4 621 73.9 2 798 135.7 7 419 209.6
1978 5 857 47.0 2 463 143.8 8 320 190.8
1979 9 066 88.4 2 835 152.1 11 901 240.5
1980 4 581 83.7 3 219 139.3 7 800 223.0
1981 4 959 39.6 2 533 83.0 7 512 122.6
1970-79 ■■ 38 588 403.5 25 189 1 162.6 63 777 1 566.1
1980-81 9 560 123.3 5 752 222.3 15 312 345.6
1964-81 76 1U7 679.3 41 563 1 753.5 117 670 2 432.8

Promedio£i anuales
1964-69 5 242 28.6 1 992 69.1 7 233.9 97.7
1970-79 3 859 40.4 2 519 116.2 6 378 156.6
1980-81 4 780 61.7 2 876 111.2 7 656 172.8

1964-81 4 391 39.2 2 398 101.2 6 789 140.4

Fuente: INCRAE - lERAC.
(Desde septiembre 1964 a diciembre de 1981, son 17,33 años.)
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PERU; REORGANIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
1969-1980

Cuadro 37

NGmero Hectáreas Beneficiarios
(familias)

1. Cooperativas (CAP) 597 2 140 220 101 750
2. SAIS 59 2 776 452 58 340

3. Grupo campesino 1 023 2 634 712 55 992

4. Comunidades campesinas 529 913 299 126 951

5. Comunidades nativas 345 1 287 227 11 684

6. Individuales 770 430 43 352

7. EP'S 13 234 024 1 507

8. Otras 142 159

Total 2 566 10 298 453 399 576

Fuente ; Ministerio de AGricultura, 1980.
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REPUBLICA DOMINICANA; ASENTADOS Y SUPERFICIE DESTRIBUIDA EN 
EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA

Cuadro 38

Años
Parceleros asentados Superficie distribuida(Has)

Indivi.
duales

Colec
tivos Total Indivi

duales
Colec
tivos Total

Total

1961 a/ 11 451 - 11 451 140 780 - 140 780
1962 863 - 863 3 848 3 848
1963 719 - 719 3 985 - 3 985
1964 2 214 - 2 214 11 534 - 11 534
1965 - - - - - -
1966 321 - 321 2 497 - 2 497
1967 1 901 - 1 901 9 803 - 9 803
1968 1 447 - 1 447 6 903 - 6 903
1969 2 057 - 2 057 9 766 9 766
1970 1 345 - 1 345 5 144 - 5 144
1971 3 621 - 3 621 23 807 - 23 807
1972 6 498 - 6 498 37 541 - 37 541
1973 5 592 2 770 8 362 30 557 10 083 40 640
1974 1 683 117 1 800 8 718 388 9 106
1975 1 108 822 1 930 4 963 4 560 9 523
1976 1 336 1 826 3 162 6 665 4 433 11 098
1977 139 - 139 445 - 445
1978 1 440 1 194 2 634 5 795 4 633 10 428
1979 - 1 962 1 962 - 8 428 8 428
1980 - 1 986 . 1 986 - 7 873 7 873
1981 - 3 244 3 244 - 14 955 14 955

43 735 13 921 57 636 312 751 55 353 368 104

Fuente : lAD, Boletín Informativo Anual 1981 (citado por Pedro Tejo, "Avances
'de la reforma agraria y del desarrollo rural en la RepGblica Domini
cana 1979-1982".

a/ Corresponde a antiguas colonias.



MEXICO; síntesis DE NIVELES TECNOLOGICOS, POE TIPO DE PEQDDCTOE
(Porcentajes aproximados

Cuadro 39

Tipo de productor

Niveles
tecnológicos

Todas
las Campesinos Produc

tores
transicio
nales

Empresarios
unidades De iñfrá 

subsiSf 
tencia

Subsis
tencia

Estacio
narios

Exceden
tarios"

Peque
ños

Media
nos Grandes

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A. Riego, mecanización y

alto uso de insumos a/ 12.5 7.0b/ 12.0^/ 13.0 23. Od/ 28.0 38.0 38.0 45.0
B. Temporal, mecanización

y uso de fertilizantes e/ 6.9 3.0 6.0 10.0 8.0 20.0 28.0 35.0 38.0
C. Temporal, yunta f/ y

tractor, sin fertilizantes 8.2 5.0 12.0 13.0 12.0 12.0 14.0 15.0 15.0
D. Temporal, yunta sin 

fertilizantes 57.4 65.0 55.0 54.0 47.0 40.0 19.0 12.0 2.0
E. Temporal, sin yunta y 

sin fertilizantes 15.0 20.0 15.0 10.0 10.0 — — — —

Fuente : CEPAL, A. Schetjman, "^conomía campesina y agricultura empresarial:

a/

tipología de productores del agro mexicano",

Con excepción de los casos que se indican en pie de página, las unidades incluidas en esta categoría, corresponden a 
aquellas donde más del 80% de la tierra cultivable era de riego y que, además del empleo de insumos industriales, 
presentaban índices de mecanización alta.
En rigor, sólo un 6% tenía mecanización alta, un 5% utilizaba semilla mejorada y un 3% empleaba pesticidas.
Solo un 10% tenía mecanización alta, un 11% usaba semilla mejorada y un 9% empleaba pesticidas.

^/Sólo un 17% usaba pesticidas.
El nivel de mecanización de esta categoría se refiere sólo al uso de tractor para alguna de las labores. Algunas de 
las unidades de este nivel, así como del nivel C, tienen algo de superficie de riego en la cultivable.
Para los estratos de infrasubsistencia y de subsistencia, no se estima uso de tractor; en el estacionario usó tractor 
un 2% de las unidades y otro tanto ocurrió con el 3% de los excedentarios, un 8% de las pequeñas empresas, un 12% de 
las medianas y un 8% de las grandes.

b/
c/

f/

OlI



ECUADOR: GRADOS DE CONCENTRACION Y MARGEN DE INTERMEDIACION
EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACWN

Cuadro 40

/ ¿ I

Producto Porcentaj e vendido por 
UPAS entre 0-10 Ha.

Margen de 
comercialización

Arroz 56.1 52.7

Papa 29.0 44.1

Tomate 33.1 54.0

Fréjol 51.3 35.3

Yuca 32.4 69.7

Cebolla 57.1 58.0

Plátano 16.7 71.9

Fuente : Francisco Swett, "El modelo de desarrollo agrícola. El caso ecuatoriano", 
Guayaquil, febrero de 1983, pag. 74.



CHILE: EVOLUCION DE LOS PRECIOS REALES DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS
(Base 1974 = 100)

Cuadro 41

' 1 : ■ 1965 197Q 1974 1975 ■ 1976 1977 1978 1979 ■ 1980 1981
Productos
Trigo 39 42 100 132 128 107 101 100 93 86
Maíz 42 47 100 98 99 79 96 93 89 73
Arroz 33 41 100 112 117 101 101 86 71 84
Remolacha 64 82 100 192 169 130 128 122 178 143
“Fréjol 94 150 100 335 354 149 100 177 378 299
Carne de vacuno 34 42 100 45 67 82 90 101 92 79
Uva (exportaciSn) s/i s/i 100 147 155 166 181 172 165 144

Manzana (exportación) s/i s/i 100 164 138 138 161 130 133 94
Pera (exportación) s/i s/i 100 125 138 131 143 134 130 146
Insumos y factores 
Salitre 30 37 100 76 55 46 54 63 61 58
S.F. Triple s/i 43 100 123 46 37 45 53 60 50
Petróleo 40 41 100 154 150 123 123 186 207 175
Energía eléctrica 105 125 100 191 207 231 237 246 242 219
Salario agrícola 123 148 100 82 89 109 134 133 133 152
Tasa real de interés de , . , (8.1) (64.8) 64.2 43.3 16.9 38,8colocaci5n(% anual) (7.1) 13.7 57.2 12,2
Indice de presión 
tributaria s/i 41 100 152 157 163 170 170 251 - 250

» 1 '
Fuente; H, Hurtado, "Politica agrajria y desarrollo pectorial ep Chile", enero de 1983,

§



Cuadro 42

PERU: EVOLUCION DE PRECIOS DEL PRODUCTO, INSUMOS Y
SERVICIOS DE CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES

(1973 =? 100)

1979 1980

Producto 
Insumos 1

527.1
062.5 1

866.3
722.2

Hora-máquina 1 332.3 1 676.8
Jornal 1 036.9 1 700.9

Arroz
Producto 964.9 1 290.0
Insumos 1 054.7 1 458.0
Hora-máquina 1 050.8 1 627.9
Jornal 824.2 1 141.0

Caña de azúcar
Produc-to 870.2 1 664.4
Insumos 767.8 1 824.5
Hora-máquina 1 161.5 1 361.0
Jornal 812.7 1 247.8

Maíz amarillo duro
Producto 689.6 1 057.4
Insumos 1 158.4 1 720.0
Hora-máquina 1 012.1 1 661.7
Jornal 926.7 1 610.0
Papa de la costa
Producto 915.9 1 660.1
Insumos 529.9 1 629,0
Hora-máquina 917.5 2 338.0
Jornal ■ 828.6 2 372.0

Fuente : Banco Agrario del Peru, Presupuestos técnicos.



Cuadro 43

NICARAGUA: NUMERO DE ORGANIZACIONES Y SUS SOCIOS,
1978-1981

Numero de 
cooperativas

1975

1978

1979

1980
1981

13 
22 

1 795 

3 454 
3 820

Numero de 
socios

3 141

23 309 
56 123 
62 359

Fuente: CIERA-MIDINRA.
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PERU: ORGANIZACION DE LA POBLACION RURAL

Cuadro 44

Organizaciones
económicas

Organizaciones
sociales

Campesinos integrados a la 
reforma agraria (1979) 375 246 541 000

Afiliados Porcentaj e

Organizaciones campesinas (1978)
Confederación de campesinos 
del Perú (CCP) 250 000 46.2

Confederacién Nacional Agraria 
■(CNA) 170 000 31.4

Independientes 65 000 12.0

FederaciSn de campesinos del Perú 21 000 3.8

Otras 55 000 6.5

2 .

Fuente : Jos§ Matos Mar y José Mejía, "Reforma agraria y cooperativismo rural
en el Peru", en, Estudios del Tercer Mundo, Voi. 3, marzo de 1980.



ECUADOR: COSTOS DEL SUBPROGRAMA LA MUJER Y LA JUVENTUD
(En miles de sucres de 1979)

Cuadro 45

Proyecto 1980 1981 1982 1983 1984 Total
1980-1984

Formación y manteni
miento unidades 
productivas

5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 45 000

Capacitación a diri
gentes a tres 
niveles

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

Provisi6n de infra
estructura para la 
promoción del arte 
y el deporte

1 000 3 500 3 500 3 500 3 500 15 000

Subtotai 8 000 15 5000 15 500 15 500 15 500 70 000

Fuente: Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular.

Elaboración: Sección Bienestar Social de CONADE.



Cuadro 46

NICARAGUA: PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL AREA DE SALUD
RURAL. 1982

Promotores rurales Responsables de salud

Capacitación Activos Capacitados Activos

Hombres «13 390 636 334

Mujeres 492 324 74 77



Cuadro 47

I ^ ^

AMERICA LATINA; PROYECCION DE LA TASA DE ACTIVIDAD RURAL, SEGUN 
SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, 1970-2000

Sexo y 
grupos 
de edades

Tasas de actividad (Por cien) - - - -- ■

A ñ o s
1970 1975 . 1980 1985 1990 1995 2000

Hombres
Total a/ 76,27 75.42 75.05 74,97 74.92 74.66 74.43
10-14 28.69 27.24 25.76 24.36 23.01 21.54 10.17
15-19 75.32 74.04 72.21 . 71.21 69.90 68.69 67.33
20-24 89.62 89.15 88.85 88.52 88.14 87.80 87.54
25-29 93.33 93.34 93.21 . 93.25 93.28 93.24 93.23
30-34 94.59 94.61 94.61 94.52 94.56 94.58 94.56
35-39 94.88 94.85 94.87 94.86 94,78 94.81 94.84
40-44 94.07 94.05 94.02 94.06 94.06 93.98 94.03
45-49 93,35 93.41 93.41 93.39 93.45 93.44 93.36
50-54 92.14 92.15 92,23 92.25 92.25 92.29 92.29
55-59 89.78 89.35 88.91 88.54 88.15 87.66 87.26
60-64 85.44 84.42 83,45 82.49 81.57 80.66 79.59
65-69 78.27 76.30 74.27 72.30 70.36 68.40 66.54
70-74 69.09 65.99 63.47 60.88 58,41 56.01 53.59
75-79 57.42 54.18 50.77 47.85 44.86 42.13 39.42
80 Y+ 37.51 34.74 32.02 29.45 27.07 24.67 22.47
Muj eres
Total a/ 14.57 14.45 14.43 14.43 14.42 14.38 14.40
10-14 . 7.24 6.91 6,69 6.47 6,22 5.94 5.69
15-19 21.88 21.55 21,26 20.87 20.60 20,22 19.86
10-24 18.97 19.03 19.25 19.46 19.84 20.11 20.37
25-29 14.74 14,68 14.76 15,00 15.23 15,62 15.92
30-34 14,49 14.60 14.56 14.62 14.85 15.05 15.42
35-39 14.49 14.53 14.66 14.61 14.65 14.87 15.07
40-44 14.38 14.59 14.64 14.75 14.70 14.70 14.93
45-49 14.67 14.65 14.85 14.86 14.91 ■ 14.83 14.81
50-54 15.13 15.04 14.97 ■ 15.09 15.04 15.08 14.94
55-59 14.68 14.66 14.42 ' 14.26 14.32 14.23 14.19
60-64 13.60 13.30 13.21 12.95 12,77 12.79 12.67
65-69 12.53 12.23 11.94 11,79 11.51 11.28 11.26
70-74 11,10 10.67 10.33 10.03 9.85 9.58 9.33
75-79 9.00 8.49 8.08 7.75 7.46 7.26 7.00
80 Y+ 5.97 5.45 5.02 4.68 4.38 4,08 3.81
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Cuadro (Conclusion)

Sexo y 
grupos 

de edades

Tasas de actividad (Por cien)

A ñ o s
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Ambos sexos
Total a/ 46.97 46.54 46.40 46.40 46.43 46.32 46,,26
10-14 18.37 17.48 16.61 15.77 14.97 14.07 13,.25
15-19 50.23 49.47 48.59 47.73 46.95 46.16 45,.31
20-24 56.35 56.23 56.28 56.25 56.28 56.24 56 .27
25-29 56.04 56.08 56.14 56.33 56.56 . 56.73 56,.89
30-34 56.28 56.42 56.46 56.49 56.73 56.90 57 .10
35-39 56.40 56.49 56.64 56.63 56.72 56.92 57,.12
40-44 56.14 56.24 56.34 : 56.47 56.54 56.58 56,.83
45-59 56.14’ 56.20 56.32 56.39 56.57 56.60 56,.64
50-54 55.94 56.01 56.09 56.17 56.28 56.42 56,.47
55-59 54.62 54.50 54.22 54.00 53.90 53.71 53,.59
60-64 51.81 51.23 50.79 50.21 49.76 49.31 48,.82
65-69 • 47.33 46.28 45.18 44.15 43.08 41.99 41,.03
70-74 . 41.30 39.85 38.48 37.03 35.75 34.40 33,.06
75-79 33.90 32.12 30.44 28.82 27.20 25.71 24,.21
80 Y+ 21.64 20.18 18.69 17.33 16.03 14.68 13,.44

Fuente; CELADE, Boletín Demográfico, Año XV, N- 29, enero de 1982, p. 9 

a/ Tasas refinadas de actividad.



BRASIL:

Cuadro 48

EVOLUCION DEL CREDITO RURAL CONCEDIDO Y OTROS INDICADORES DE LA 
POLITICA DE CREDITO ENTRE 1969 Y 1981
(En millones de cruzeiros de 1977)

Años Crédito 
de costeo

Crédito de 
inversion

Crédito
comercial

Crédito rural 
total-índice 
de valor real

Tasa nomi
nal de 
interés

Tasa de 
inflación

1969 25 873.8 15 649.8 14 176,8 100.00 18.0 20.8
1970 29 543.7 17 982.1 18 719.9 118.97 17.0 19.8
1971 24 957.7 16 918.4 15 475.5 137.47 7.0 20.2
1972 29 610.7 23 522.7 17 985.9 170.49 15.0 17.0
1973 42 949.’3 - 33 278.8 24 348.5 240,62 15.0 15.1
1974 56 003.0 37 652.7 30 726.0 ' 297.56 15.0 28.7
1975 79 480.2 56 683.5 45 172.5 433.76 15.0 27.7
1976 78 399.1 60 223.2 47 149.5 444.39 15.0 41.3
1977 78 428.4 40 236.0 47 193.9 396.75 15.0 42.7
1978 80 437.0 42 122,4 46 108.5 403,45 15.0 38.7
1979 104 730.3 52 020.8 51 476.8 497.86 38.0 77.2
1980 113 720.9 37 700.98 49 558.9 ' 477.94 45.0 98.4
1981 102 227.8 26 942.7 45 129.2 411,02 45.0 109.0

Fuente: Boletines del Banco Central de Brasil.

•C



Cuadro 49

CHILE: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS EN LA PROVISION DE CREDITO AGROPECUARIO

(En porcentajes)

Año Sector
privado

Sector
publico

1974 9.0 91.0
1975 18.7 81.3
1976 38.1 61.9
1977 43.5 56.5
1978 20.3 79.7
1979 25.7 74.7
1980 69.0 31.0
1981 75.9 24.1

Enent;e; Hurtado, "Política agraria y desarrollo sectorial en 
Chile", enero de 1983,



REPUBLICA DOMINICANA; FINANCIAMIENTO DEL BANCO AGRICOLA 
AL SECTOR REFORMADO 1978-1981

Cuadro 50

1 ^ -

Año
Area reformada

Area total 
reforma 

agraria a/
Prestamos sector 

reformado W
Prestamos 
totales del 
Banco b/

Hectáreas Porcen
taje Hectáreas Miles

RD$
Porcen
taje

Miles
RD$

1978 35 130 18.0 196 068 26 843 24.0 111 907
1979 33 665 16.5 204 496 51 233 31.2 164 288

1980 48 407 22.8 212 369 49 876 26.4 188 736
1981 69 397 30.5 227 324 55 805 37.4 149 347

Fuente; Banco Agrícola, Boletín Estadístico, 1979-1981 (citado en Pedro Tejo, 
"Avances de la reforma agraria y del desarrollo rural en la República 
Dominicana - Periodo 1979-1982", Santiago de Chile, enero de 1983, p.26)
Excluye antiguas colonias.

jb/ Corresponden a prestamos formalizados.



Cuadro 51

COLOMBIA: EVOLUCION DE LA POTENCIA MEDIA DE TRACTORES

Año 1960 1965 1970 1976

Parque (Numero de 
tractores) 16 428 20 535 22 713 26 621

Potencia (En miles 
de HP) 774 1 071 1 327 1 580

Potencia media 
(HP tractor) 47 52 58 64

Indice potencia media 100 111 124 136

Fuente;. Ministerio de Agricultura, Colombia, "Insumes agropecuarios 1976", 
Cuadro N- 9.


