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INTRODUCCION 

EL documento oficial del PROCADES establece, en carácter de actividad 
prioritaria, la contribución del Proyecto en la selección, producción y dis-
tribución de material docente para apoyar las actividades nacionales de capa-
citación en áreas relacionadas con la planificación, programación y proyectos 
agrícolas y de desarrollo rural« 

Diarante su primer aio de funcionamiento, PROCADES inicio la elaboración de 
material docente, concer ;rando sus esfuerzos en la selección de referencias bi-
bliográficas y en la preparación de textos y notas de apoyo académico«. Para 
fines de divulgación los documentos de trabajo elaborados en PROCADES han sido 
organizados en tres series de publicaciones: 

Proyecto en este campo» Cada publicación incorpora un numero limitado de fichas 
con comentarios descriptivos y analíticos sobre el contenido de los textos se-
leccionados» Complementariamente incluye una lista con simples referencias bi-
bliográficas» Llámase la atención sobre el alcance parcial y limitado de los 
aportes de PROCADES en el campo de las bibliografías: ellos son el fruto de tra-
bajos de actualización y selección consultando básicamente la documentación exis-
tente en algunos centros de investigación radicados en Santiago y las bibliotecas 
de las instituciones participantes del Proyecto» 

Iajsegunda, titulada "documentos especiales" contiene textos y notas de 
apoyo académico para ciertas cátedras normalmente incluidas en los cursos inten-
sivos sobre desarrollo, planificación y proyectos agropecuarios y de desarrollo 
rural» Para la preparación de los documentos relativos a las series I y II, el 
Proyecto ha contado con la colaboración de diversos servicios de consultoría que 
se especifican en cada publicación» 

La tercera serie, "lecturas seleccionadas" divulga artículos escogidos de 
autores diversos y su presentación en forma de texto responde al único propósito 

, denominada, "bibliogafías" concentra las contribuciones del 



de facilitar su difución y lectura en el diario acontecer de las actividades 
docentes. 

Por constituir una actividad inherente a la fase preparatoria de los cursos 
regionales y nacionales es intención de PROCADES continuar sus esfuerzos para 
organizar y transferir material docente a las entidades responsables por las 
acciones de capacitación. Para alcanzar los propósitos expuestos PROCADES expresa 
su interés por recibir tanto informaciones sobre actividades docentes realizadas 
a nivel nacional, provincial, como también la documentación académica utilizada, 
en la convicción de que su estudio, sistematización y posterior difusión dentro 
de la región abrirá mayores espacios para el intercambio de nuevas ideas y expe-
riencias en materias relativas a la capacitación en planificación, programación, 
proyectos agropecuarios y de desarrollo rural integrado. 
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lo LA AGRICULTURA EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO 
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* El resumen a n a l í t i c o/descriptivo de este documento se encuentra mas 
adelante en la Sección B. 
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División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO 
"Situación y evolución de la agricultura y la alimentación en America Latina" 
Decimocuarta Conferencia Regional de la FAO para America Latina y 
Conferencia Latinoamericana CEPAL/FAO de la Alimentación, Lima, Perú, 

21 al 29 de abril de 1976, LARC/76/2, febrero de 1976, p.'l44. 

Este documento analiza algunos aspectos de la evolución de la agricultura y 

la alimentación en la región durante 1971 y 1974. Se divide en cuatro capí-

tulos. El primero ubica a la actividad agrícola en el marco del desarrollo 

global y de la coyuntura latinoamericana, haciendo hincapié en el comercio 

exterior de productos agrícolas y su vinculación con las variaciones de los 

mercados internacionales. El segundo trata de los resultados de la produc-

ción agrícola latinoamericana y su reacción y sensibilidad ante los cambios 

que han tenido lugar recientemente en los mercados internacionales, diferen-

ciando en el análisis entre lo ocurrido con los cultivos y lo acaecido con 

la ganadería, la pesca y la silvicultura. El tercero se refiere a los re-

cursos productivos, a los insumos tecnológicos y algunos aspectos relaciona-

dos con el financiamiento de la actividad agrícola. Finalmente, el cuarto 

capítulo examina la disponibilidad de alimentos en America Latina y la evo-

lución de los precios de los alimentos y presenta algunas hipótesis sobre la 

demanda alimentaria futura, bajo el supuesto de que los precios se orienten 

decididamente hacia la eliminación de las deficiencias alimentarias de su 

población. 
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Long, Olivier 
GATT 
"Los resultados de la 'Ronda de Tokio'" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°5, Méxicor mayo de 1979, pp. 583-587 

Los días 11 y 12 de abril de 1979, se reunió en Ginebra el Comité de Negociacio-

nes Comerciales, órgano del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-

cio (GATT) encargado de dirigir las negociaciones comerciales multilaterales de 

la llamada Ronda de Tokio. El director general del GATT y presidente de dicho 

Comité, Olivier Long entregó la declaración y los acuerdos adoptados en la Ronda 

de Tokio. Se omite de ellas el punto 2 "Acuerdos y arreglos multilaterales". 

Este documento trata la declaración del Director General del GATT y los acuer-

dos que comprenden: 1) concesiones arancelarias, 2) acuerdos y arreglos multi-

laterales y 3) productos tropicales. 

RONDA DE TOKIO/GATT/ACUERDOS 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"El empleo agrícola en los países en desarrollo" 
En, El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, 1973, FAO, 
Roma, 1973, cap. 3, pp. 145-198 

Este capítulo se ocupa del problema del empleo agrícola en los países en desa-

rrollo. La promoción de las oportunidades de trabajo desempeña un papel vital 

para la mejor distribución de los ingresos, que tiene gran importancia para 

el mejoramiento del bienestar humano, incluido el nutricional. Este capítulo 

trata de agrupar las conclusiones de un volumen considerable de investigacio-

nes sobre el empleo agrícola que se han realizado durante los últimos años. 

La primera sección trata de la situación del empleo, analizando el subempleo 

agrícola y la migración rural-urbana. La segunda sección se ocupa de la dispo-

nibilidad de mano de obra agrícola, viendo el aumento de la mano de obra agrí-

cola y la composición de esta mano de obra. La tercera sección trata de la 

cuestión de la demanda de mano de obra agrícola; para ello, estudia la demanda 

de producción agrícola, la estructura de la producción, los cambios tecnológicos 

y la demanda global de mano de obra agrícola. La cuarta sección trata de las 

políticas y medidas para el fomento del empleo rural viendo las posibilidades 

de opción entre el empleo y otros objetivos del desarrollo, la política tecno-

lógica y mecanización selectiva, la política fiscal y otras conexas, la políti-

ca estructural y reforma agraria, y el desarrollo rural integrado. En la última 

sección se plantean las conclusiones de este estudio. En el anexo se trata el 

empleo agrícola y rural en los planes nacionales de desarrollo de algunos países. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO 
"Ingresos y niveles de vida rurales en países que pasan por etapas distintas 
de su desarrollo económico" 

En, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1959, FAO, cap. III. 

Este documento reúne la información bastante dispersa e incompleta que existía 

hasta 1959, sobre los ingresos agrícolas o rurales y los niveles de vida de 

los países que pasaban por distintas etapas de su desarrollo económico, sacan-

do algunas conclusiones sobre la relación de esos niveles con el volumen de los 

ingresos y los niveles de vida en las ciudades y determinar si se lograron al-

gunas mejoras mensurables. En seguida, se tratan los principales problemas del 

desarrollo económico en países que se hallan aún en las primeras etapas del pro-

greso económico. A causa de lo limitado de la información disponible, la mayor 

parte de la atención ha tenido por fuerza que dedicarse a los ingresos, gastos, 

tipos de salario, niveles de consumo y otros índices económicos. Algunas conclu-

siones son que salvo unos cuantos países (generalmente países agrícolas exporta-

dores) , los ingresos en la agricultura son apreciablemente inferiores al promedio 

de las empresas en las ciudades y que las diferencias de ingresos agrícolas entre 

países que pasan por diferentes etapas de su desarrollo económico son sustancial-

mente mayores que las existentes entre niveles medios agrícolas y urbanos en el 

mismo país. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"El estado de los recursos naturales y el medio humano para la agricultura 
y la alimentación" 

En, El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, 1977, FAO, 
Roma, cap. 3. 

En la primera sección de este capítulo se hace una exposición global de la 

situación de los principales recursos naturales para la producción agrícola 

y alimentaria, y de las cuestiones ambientales conexas. En seguida, se con-

sideran brevemente ciertos problemas específicos de los efectos de la intensi-

ficación de la producción agrícola en el medio ambiente, resultantes del uso 

de fertilizantes, de la lucha contra las plagas, de la polución causada por 

las industrias forestales, y de la contaminación de los alimentos y de los 

piensos. Algunos problemas ambientales son en gran parte exclusivos de de-

terminadas zonas ecológicas, y de esos se han seleccionado tres para el exa-

men: los cultivos migratorios en las zonas tropicales subhumedas y húmedas, 

la desertificación y los problemas del aprovechamiento de la tierra en los 

altiplanos. Tras un breve examen de algunos de los aspectos legislativos de 

los problemas ambientales, se trata de deducir algunas conclusiones generales 

sobre la situación de los recursos naturales, los diferentes problemas ambien-

tales en los países desarrollados y en desarrollo, y algunos de los requisitos 

para mejorar la evaluación y las explotaciones de los recursos naturales. 

RECURSOS NATURALES/EFECTOS AMBIENTALES/INTENSIFICACION DE LA AGRICULTURA/ 
PROBLEMAS AMBIENTALES/ZONAS ECOLOGICAS/ASPECTOS LEGISLATIVOS 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"Evolución reciente del comercio internacional para los principales produc-
tos agrícolas en América Latina" 

16a. Conferencia Regional de la FAO para América Latina. La Habana, Cuba, 
26 agosto-6 sept., 1980, LARC/80/7, junio, 1980, p. 23. 

Este documento describe en sus dos primeras secciones la evolución del comer-

cio internacional de productos agrícolas en una perspectiva global y regional. 

La tercera sección se centra en el problema fundamental que inhibe una mayor 

expansión de las exportaciones agrícolas de la región: el proteccionismo. 

Se analiza la magnitud, alcance y costo de este fenómeno, tanto desde el pun-

to de vista de los países en desarrollo, como de los países industrializados. 

La cuarta sección trata sobre la acción internacional, particularmente en el 

seno de GATT y UNCTAD y de otras acciones en curso bajo los auspicios de la 

FAO. La última sección destaca el importante rol que le cabe a la cooperación 

intraregional en la solución de los problemas de la producción y el comercio 

de productos agrícolas latinoamericanos. 
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Ranatunga, Priennie 
"La cadena alimentaria" 
En, CERES, N°42, Revista FAO, noviembre/diciembre de 1974, pp. 22-25 

En este artículo se trata de vincular desde un punto de vista ecológico las 

tres disciplinas de producción de cultivos.', producción ganadera y población 

humana. Los conceptos aquí tratados se ejemplarizan para Sri Lanka pero 

pueden extenderse a cualquier otro país en desarrollo densamente poblado. 

La producción de alimentos y la demanda guardan estrecha relación con el 

potencial en tierras, tecnologías y hombres. Es importante interpretar la 

relación de los seis elementos aire-suelo-agua-planta-animal-hombre. Hay 

un delicado equilibrio entre tierra, alimentos y población que puede compren-

derse fácilmente si se piensa en la corriente energética de los ecosistemas. 

En la cadena alimentaria, que comienza con las plantas y termina con el hombre 

en cada uno de los niveles de productores a consumidores sólo se puede trans-

mitir el 10% de energía. Es en esta cadena donde previo al hombre, los anima-

les, de quienes se obtienen las proteínas, compiten por tierra y alimentos. 

Es importante reducir la natalidad especialmente en pairee- jóvenes, con un 

alto porcentaje de éstos que demandan para su desarrollo proteínas. Se deben 

crear tecnologías de adaptación ecológicas, aquéllas que respetan todo el medí 

ambiente y no causan degradaciones prolongadas como la erosión de los suelos, 

desequilibrios de especies útiles para el hombre, etc.. Lograr el equilibrio 

tierra-alimentos-poblacíón. 

NUTRICION/CADENA ALIMENTARIA/NATALIDAD/SRI LANKA 
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Borsody, Lajos 
"El comercio mundial de carne vacuna y las exportaciones de los países atrasados: 
Una respuesta y algunos comentarios" 

En, Comercio Exterior, vol. 28, N°6, México, junio 1978, pp. 738-746 

Este artículo es una respuesta al trabajo publicado por Martín Buxedas "El 

comercio internacional de carne vacuna y las exportaciones de los países atra-

sados" , donde se critica a la FAO y otras organizaciones de generar excesivas 

expectativas respecto a las perspectivas del mercado de la carne. En primer 

lugar se hace un breve resumen del trabajo de la FAO en este campo y el esta-

blecimiento en 1970 del Grupo Intergubernamental sobre la Carne (GIC). En se-

guida se explica la opinión de la FAO y su visión del futuro, respecto al mer-

cado de la carne, además de un repaso de problemas y perspectivas y, la amplitud 

del problema. Finalmente, se realizan algunos comentarios al tema, con la in-

tención de complementar el artículo al cual se trata de dar respuesta. Algunos 

puntos tratados son: el mito de la ineficiencia y el comercio internacional: 

cómo compartir la carga del ajuste. 

COMERCIO MUNDIAL/CARNE VACUNA/PROBLEMAS/PERSPECTIVAS 

Espn. 
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Clairmonte, Frederick 
"Las 'siete hermanas' del tabaco" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°4, México, abril de 1979, pp. 449-451 

Este artículo trata del mercado internacional del tabaco. Según el autor, 

el mercado del tabaco es un oligopolio, es decir, un mercado dominado por un 

número muy pequeño de empresas que, con el transcurrir del tiempo, han venido 

a estar enredadas en forma más complicada, y ajustadas también a otros sectores 

de los productos básicos en el mercado mundial. Las siete hermanas del taba-

co, adaptando una frase aplicada, habitualmente a los grandes intereses petro-

leros, son: La British American Tobacco (BAT); la Imperial Tobacco Company; 

Philip Morris; R.J. Reynolds; Gulf and Western; el Grupo Rembrandt/Rothmans; 

y la American Brands, compañías que requieren una gran cantidad de capital y una 

tecnología muy moderna. El autor considera que el efecto acumulativo de la con-

centración económica y la internalización del capital ha negado, en la teoría 

y en la práctica, el mecanismo del mercado competitivo y que la estrategia com-

parativa de los conglomerados transnacionales del tabaco ya no puede ser discu-

tida como si sus actitudes se limitaran exclusivamente al tabaco. 

TRANSNACIONALES/CONCENTRACION ECONOMICA/COMPETENCIA/TABACO 

Espn. 
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Comercio Exterior, Sección Latinoamericana (reproducción) 
"Eljiombre, un fantasma que crece" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°9, México, septiembre 1979, pp. 977-981 

Este artículo trata someramente la crisis alimentaria acontecida en los prime-

ros años de 1980 y ejemplariza con algunos países. A su vez, se cita la gran 

cantidad que se despilfarra en países desarrollados con los cuales se puede 

alimentar millones de personas. Así, según varios estudios, con sólo la can-

tidad de granos que se utilizan en Estados Unidos para alimentar el ganado se 

podría nutrir a 1.300 millones de personas, es decir, a casi la tercera parte 

de la humanidad. Las mismas fuentes señalan que si la población estadounidense 

se ajustara a una dieta adecuada, sobrarían alimentos para abastecer suficiente-

mente a unos 800 millones de personas. Se plantea, por otro lado, que la ayuda 

alimentaria se hace generalmente de acuerdo a consideraciones políticas y no 

humanitarias. En otra sección del artículo se trata la situación alimentaria en 

América Latina, su baja tasa de crecimiento y disponibilidad de calorías diarias. 

Se estima que para 1972/73 esa disponibilidad era de 2.540 calorías diarias contra 

3.500 calorías diarias por personas en los países desarrollados. Se analiza la 

"revolución verde", sus principios, consecuencias y su relación con el agribusiness. 

Pues según Feder, el agribusiness es "la modernización de la agricultura al estilo 

capitalista bajo el control de la gran empresa". Vinculada al desarrollo de un 

sistema alimentario mundial, debido al control de gran parte de la producción de 

insumos y de sistemas de procesamiento y de distribución de la producción de ali-

mentos en escala internacional, que realiza un conjunto muy pequeño de empresas 

transnacionales. 

CRISIS ALIMENTARIA/PAISES DESARROLLADOS/SITUACION ALIMENTARIA EN AMERICA LATINA/ 
REVOLUCION VERDE/AGRIBUSINESS 
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Feder, Ernest. "La irracional competencia entre el hombre y el animal por los 
recursos agrícolas de los países subdesarrollados." En: El Trimestre Económico. 
Vol. XLV1I (1), México, enero-marzo 1980, N°185, pp. 49-84. 

En este artículo el autor trata de demostrar que el aumento de la producción 
de ganado y de carne de res en el Tercer Mundo -haciendo incapié en la situación de 
América Latina y de México, en particular- representa un peligro directo inmediato 
y a largo plazo para la nutrición del Tercer Mundo (no sólo en lo referente a su 
ingestión de proteínas), mucho más grave que el de la revolución verde, y una enorme 
amenaza adicional para la supervivencia de los campesinos. Es este un elemento irra-
cional en las condiciones en que se desenvuelve, de acuerdo con cualquier criterio que 
no sea el del mejoramiento de los regímenes alimenticios de los países industrializados 
ricos y el de los beneficios extraordinarios derivados de la explotación desmedida de 
los recursos de las agriculturas subdesarrolladas. 

PRODUCCION DE GANADO/RECURSOS AGRICOLAS/NUTRICION/COMPETENCIA/EMPRESAS AGROINDUSTRIALES/ 
INVERSIONES EN SECTOR GANADERO/AMERICA LATINA/MEXICO 

Espn. 



- U5 -

Gómez Olivos, Luis 
"Crisis agrícola, crisis de los campesinos" 
En, Comercio Exterior, vol. 28 N°6, México, junio de 1978, pp„ 714-727 

En este artículo se describe brevemente la evolución del producto agropecuario 

para precisar el papel desempeñado por la actividad propiamente agrícola en el 

conjunto de las actividades agropecuarias. Se considera enseguida las transfe-

rencias íntersectoriales de recursos. En tercer lugar se analiza la polariza-

ción intersectorial y la polarización interna del propio sector. A continuación 

se estiman los factores que han intervenido en la evolución de la producción 

agrícola para terminar en la quinta parte con el estudio de algunos aspectos 

particulares más importantes tales como la evolución de los componentes de la 

producción agrícola, de la superficie cosechada y el desarrollo estabilizador 

y la evolución de la superficie cosechada. Se concluye que la falta de claridad 

y congruencia de las políticas agrícolas, al no tomar en cuenta las distintas 

estructuras de la agricultura mexicana y sus diferentes maneras al reaccionar 

ante los estímulos que imponen la aplicación de políticas y el uso de los ins-

trumentos de que dispone el Estado, en gran parte, la crisis agrícola es la 

crisis de los campesinos productores de maíz. 

CRISIS AGRICOLA/CAMPESINOS/EVOLUCION DEL SECTOR/TRANSFERENCIA DE RECURSOS/ 
FACTORES DE LA PRODUCCION AGRICOLA/ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL/MEXICO 

E s p n . 
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Griffith-Jones, Stephany 
"Los problemas monetarios y financieros internacionales y los países en 
desarrollo" 

En, Comercio Exterior, vol. 30, N°4, México, abril de 1980, pp. 310-315 

En este artículo se describen y evalúañ algunos de los principales problemas 

monetarios y financieros internacionales relacionados con los grandes temas 

que se analizaron en la U^CTAD; (i) la refor: \a monetar;a internacional, 

otorgando especial atención al Fondo Monetario Internacional, a su papel den 

tro del sistema internacional y a una crítica de las condiciones que impone 

los países deficitarios, y (ii) las transferencias netas de recursos oficia 

les, destacando la propuesta de "transferencias masivas de recursos" aproba-

dos en la UNCTAD. Trata, este documento también, de algunos problemas que 

plantea el enorme endeudamiento de los países en desarrollo en los mercados 

de capital privado desde 1970. 

PROBLEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROS/MERCADOS DE CAPITAL PRIVADO/FMI/SU PAPEL 
EN EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL/TRANSFERENCIAS NETAS DE RECURSOS 
OFICIALES 

Espn. 
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Lajo L., Manuel 
"Transnacionales y Alimentación en Perú: El caso de la leche" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°10, México, octubre de 1979, pp. 1.094-3.099 

En este artículo se plantea que tras cualquiera de les principales alimentos 

elaborados que consume cotidianamente el peruano, hay por lo menos dos proble-

máticas importantes. En primer lugar está el problema de una estructura indus-

trial concentrada, oligopólica, desnacionalizada y dependiente de insumos y tec-

nologías extranjeras, y en segundo lugar, está la problemática de una agricultura 

proveedora de insumos agroindustriales compuesta mayoritarlamente por economías 

campesinas minifundistas especializadas en el cultivo del producto. Al controlar 

monopsónicamente el acopio de esos productos, los oligopolios alimentarios sub-

ordinan a los agricultores extrayendo sobretrabajo permanentemente, lo que se 

expresa en el estancamiento y el desarrollo desigual de las regiones agropecua-

rias integradas a las distintas agroindustrias. En la perspectiva de análisis 

que se abre a partir del estudio de la estructura industrial y agraria, se resumen 

los aspectos más importantes de una investigación sobre el papel económico que 

cumple una empresa transnacional en el caso de la leche. 

TRANSNACIONALES/AGRÍCULTURA CAMPESINA/OLIGOPOLIO DE LA LECHE/SUBORDINACIONES 
DE LA AGRICULTURA/DESARROLLO REGIONAL/PERU 

Espn. 
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Muj ica Velez, Rubén 
"Alimentos o insumos, la crítica coyuntura" 
En, Comercio Exterior, vol. 28, N°11, México, noviembre, 1978, pp. 1.308-1.311 

El propósito central de este trabajo es bosquejar la situación actual, y la 

previsible en un futuro inmediato, de los alimentos principalmente los de ori-

gen animal; señalar la vinculación que tienen con el comportamiento del sec-

tor agrícola y las medidas que pudieran atenuar el pernicioso efecto de su in-

suficiencia para cubrir la demanda nacional mexicana. Se parte analizando el 

año agrícola 1978 en término sectorial para apreciar el subsector pecuario y 

deducir las consecuencias previsibles en la población. Planteando que el pro-

blema alimentario del país se encuentra tan sólidamente ligado al de los insu-

mos pecuarios que resulta difícil seccionarlo, aún con propósitos analíticos. 

Por otro lado se trata las posibilidades sustitutivas de los diversos tipos 

de carnes que, regionalmente, registran marcadas diferencias. El autor señala 

que proporciones crecientes de la tierra y los cereales se destinan a la ali-

mentación animal, por lo que en el sector agrícola parece cada vez más remota 

la posibilidad de alcanzar la autosuficiencia. 

ALIMENTOS/INSUMOS/SECTOR PECUARIO/DEMANDA/VARIABLES MACROECONOMICAS/AUTOSUFI-
CIENCIA/MEXICO 

Espn. 
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Mujica Vélez, Rubén 
"El sistema alimentario mexicano; los problemas estructurales" 
En, Comercio Exterior, vol. 30 N°4, México, abril de 1980, pp„ 327-329 

\ 

En este artículo se detallan brevemente los problemas estructurales que 

se topará el Sistema Alimentario Mexicano (SAM)= Sistema que plantea un 

giro en la política económica y social de dicho país y refleja las más de-

puradas tesis de fomento estatal y descansa en la potencial o indispensable 

participación de los productores. Las metas propuestas, siendo realistas en 

un contexto financiero dúctil -gracias a los ingresos de petróleo- exigen 

reorientar áreas de la economía que, siendo viables desde el ángulo técnico, 

se advierte el peso del ambiente político que prevalece en el campo. Se pasa 

revista a las variables económicas, tales como: la estructura productiva agro-

pecuaria, la estructura ocupacional, la distribución del ingreso, el proceso 

inflacionario y los comportamientos sectoriales. En seguida, se trata el con-

texto social donde las variables macroeconómicas se desenvuelven. El SAM plan-

tea la autosuficiencia alimentaria, al inicio al menos, en lo que respecta a la 

demanda efectiva, sobre la base de analizar los recursos internos y condicionar 

la expansión industrial a la solidez y flexibilidad de la estructura agropecuaria. 

POLITICA ALIMENTARIA/AUTOSUFICIENCIA/OBSTACULOS/ESTADO/MEXICO 
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Mujica Vélez, Rubén 
"Las zonas de riego: acumulación y marginalidad" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°4, México, abril de 1980, pp. 404-410 

El presente trabajo tiene el propósito de ponderar los cambios producidos 

en las áreas más dinámicas del sector agropecuario (las de riego), especial-

mente en lo referente a la población que usufructúa dichos recursos. Se 

presenta así, en términos generales, una visión de lo ocurrido en las zonas 

que han tenido la máxima atención del fomento oficial y que, indiscutiblemen-

te, han registrado los efectos del cambio tecnológico impuesto por la "revo-

lución verde". También, en forma menos precisa, se ponderan los altos costos 

sociales de una estrategia de desarrollo que, al profundizar en una estructura 

agraria y agrícola atrasada y cuyos índices de producción y productividad eran 

inicialmente bajísimos, deslumhraron por su "despegue". Esto, aún a costa de 

que pasaron inadvertidos los efectos negativos en la creación del empleo agro-

pecuario y de la incapacidad de absorber a la población excedente en activida-

des secundarias, en forma permanente y productiva. 

DESARROLLO AGRICOLA/ACUMULACION/MARGINALIDAD/ZONA DE RIEGO/MEXICO 

Espn. 
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Naciones Unidas 
Conferencia Mundial de la Alimentación 
"Evaluación de la situación alimentaria mundial: presente y futuro" 
Tema 8 del programa provisional. Roma, 5-16 noviembre, 1974, E/CONF.65/3, p.140 

Este documento hace una evaluación de la situación alimentaria mundial. Trata 

en primer lugar, los acontecimientos que precipitaron la crisis alimentaria, 

pasando luego a algunos de los factores a más largo plazo que influyen en el 

problema alimentario mundial. Asimismo, hace referencia a los aspectos cons-

tantes del problema alimentario, especialmente la incidencia crónica del hambre 

y de la malnutrición y sus causas principales. Más adelante se efectúa un 

análisis de las futuras perspectivas de la demanda y de la oferta y de las po-

sibilidades de acelerar la expansión de la producción alimentaria, especialmen-

te en los países en desarrollo. Finalmente se examinan brevemente algunas de 

las principales repercusiones en la política. 

SITUACION ALIMENTARIA/CRISIS/ANTECEDENTES/HAMBRE Y MALNUTRICION/PERSPECTIVAS 
FUTURAS 

Espn. 
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NÚfiez Gomiciaga, Angel Ernesto 
Novela Villalobos, Miguel Angel 
"Características del crédito otorgado a México por el FMI" 
En, Comercio Exterior, vol. 30 N°4, México, abril de 1980, pp. 352-356 

Este documento se inicia con una descripción del funcionamiento del FMI, 

donde se plantea que el Fondo rige el sistema monetario internacional y 

sus atribuciones lo facultan para ser el guardián de las finanzas y una 

especie de agente del capital y de la comunidad financiera. En seguida, 

se trata el FMI y la última crisis del sistema capitalista que alcanzó su 

apogeo en 1974. Posteriormente se trata en forma específica la situación 

de México ante el FMI en que se afirma que el creciente endeudamiento ex-

terno aumenta la dependencia del exterior y condiciona la política económi-

ca del país. 

FMI/FUNCIONAMIENTO/CRISIS MUNDIAL 1974/MEXICO Y FMI 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"Energía y Agricultura" 
En, El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, 1976, PAO, 
Roma, 1977, cap. 3, pp. 81-111 

El estudio comienza resumiendo algunas de las estimaciones disponibles sobre 

los recursos energéticos existentes y potenciales del mundo, así como los pa-

trones de consumo actuales y probablemente futuros. En el documento se dis-

tingue entre fuentes comerciales y no comerciales de energía. Aquéllas son 

las que entrañan una tecnología de transformación energética o pasan por unos 

canales comerciales. Las últimas se consumen directamente como combustible, 

sin sufrir ninguna alteración por el empleo de una tecnología de transformación 

y sin ser comercializadas formalmente. Las fuentes no comercializadas de ener-

gía, en particular la lefia, los residuos vegetales y animales, y la energía hu-

mana y animal, son importantísimos en los países en desarrollo, sobre todo en 

las zonas rurales. Sin embargo, por desgracia los datos sobre esas fuentes son 

sumamente escasos. La base principal del estudio consiste en estimaciones pro-

visionales sobre la energía comercial consumida en la producción y utilización 

de fertilizantes químicos, maquinaria agrícola, equipo de riego y plaguicidas. 

También se traca el empleo de energía en la cadena alimentaria total, en parti-

cular la elaboración, transporte, mercadeo y preparación de alimentos„ aparte de 

la producción alimentaria en sí. Finalmente, se trata la limitada información 

disponible sobre los cambios recientes en los aspectos económicos de la utiliza-

ción de los principales insumos de gran empleo de energía en la agricultura y se 

intenta un análisis general de las perspectivas futuras. 

ENERGIA/AGRICULTURA/RECURSOS ENERGETICOS/EMPLEO DE ENERGIA/PRODUCCION 
AGRICOLA/CADENA ALIMENTARIA/PERSPECTIVAS 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO 
"Segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo: Análisis a plazo 
medio y evaluación" 

En, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1975, FAO, 1976, 
pp. 53-118 

El presente examen y evaluación a mediano plazo de los progresos acontecidos en 

el sector agrícola y alimentario durante el Segundo Decenio para el Desarrollo 

tiene carácter mundial, pero siempre que ha sido posible se ha incluido informa-

ción regional y por países más detallada. Se da especial importancia a los pri-

meros cuatro años (1971-1974) del Segundo Decenio para el Desarrollo. Ahora bien, 

se trata de un período demasiado corto para poder establecer tendencias caracte-

rísticas de la mayoría de los aspectos de la agricultura y la alimentación. 

Por lo tanto, las tendencias se indican en general a partir de 1961, hasta el 

último año respecto del cual se dispone de datos, y también para el período que 

se inició en 1971. El documento se divide en las siguientes secciones: produc-

ción; comercio internacional; suministros y reservas de cereales; consumo de 

alimentos y nutrición; precios; ingresos y empleos agrícolas; recursos de 

producción; instituciones y servicios rurales; políticas internacionales y 

conclusiones. 

EXAMEN DE LA AGRICULTURA/ALIMENTACION/SEGUNDO DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO/MUNDIAL 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"Algunos factores que influyen en el progreso de la agricultura y la 
alimentación en los países en desarrollo" 

En, El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, 1977, FAO, 
Roma, 1978, cap. 2. 

En este capítulo se pasa examen a algunos de los principales obstáculos que 

se interponen al desarrollo de la alimentación y la agricultura en los países 

en desarrollo, y de las medidas que se están adoptando para superarlos. Se 

dedica una sección separada a cada una de las cuatro regiones en desarrollo. 

En la parte dedicada a cada región se tratan factores diferentes, pero no se 

pretende que su selección sea exhaustiva ni que represente necesariamente los 

más importantes de los muchos factores que intervienen. La elección ha estado 

determinada en gran parte por la disponibilidad de material. No obstante se 

aborda una amplia gama de factores. La mayoría de ellos se refieren a proble-

mas y políticas en sectores como inversión, aprovechamiento de tierras, inves-

tigación, tecnología, precios, comercio, integración económica, nutrición y 

desarrollo de pequeños agricultores. Se tiene también en cuenta los factores 

ecológicos. Entre las medidas de política que se estudian figuran las adopta-

das en el pasado y las más recientes. Las primeras contribuyen a explicar las 

tendencias registradas en el pasado. Muchas de las segundas representan las 

reacciones de políticas a dichas tendencias en general insatisfactorias, reaccio-

nes que, en la mayoría de los casos han dado fruto. 

AGRICULTURA/ALIMENTACION/OBSTACULOS/PROGRESOS/REGIONES/PAISES EN DESARROLLO 
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Pomareda, Carlos 
"Evaluación de la política comercial de Estados Unidos sobre importaciones 
de hortalizas" 

En, Comercio Exterior, vol. 28, N°10, México, octubre 1978, pp. 1.255-1.262. 

La producción de hortalizas frescas de México y Florida abastece casi la 

totalidad del mercado estadounidense de diciembre a mayo de cada año. Estados 

Unidos mantiene una constante protección de los productores locales mediante 

impuestos a la importación de hortalizas. Estos aranceles varían cada mes y 

se elevan en la época de mayor ventaja comparativa para México. Además, Esta-

dos Unidos, mantiene estrictos y cambiantes requisitos de calidad que limitan 

las importaciones de productos generalmente de mejor calidad que los nacionales. 

Se elaboró un modelo de programación lineal que se puede usar para planificar 

la producción de hortalizas, para analizar el efecto de diferentes políticas o, 

como se hace en este caso, para evaluar el efecto de los aranceles. El modelo 

incluye ecuaciones de demanda mensual para las hortalizas de exportación en 

Estados Unidos y ecuaciones anuales para los cultivos tradicionales en México, 

por una parte; por otra, medidas de riesgo. El modelo simula el comportamien-

to de los agricultores en las regiones productoras de hortalizas en forma muy 

cercana a la realidad. Se concluye que el efecto de la eliminación de los 

aranceles estadounidenses a las hortalizas provocaría un incremento en la im-

portación de éstas de un 31,9%; un aumento de las ventas internas en el mer-

cado mexicano del 36,2%; una baja en los precios tanto en el mercado estadouni-

dense como en el mexicano, y una mejora del bienestar de los consumidores y pro-

ductores, así como mayores posibilidades de empleo en las regiones productoras. 

POLITICA COMERCIAL/ESTADOS UNIDOS/MODELO DE PROGRAMACION LINEAL/ARANCELES/ 
HORTALIZAS/MEXICO 
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Szalai, Alexander 
"Medioambiente: razón de los temores" 
En, CERES, Revista FAO, mayo/junio 1970, N°15, pp. 22-25. 

Este artículo comienza explicando las razones principales de la toma de 

conciencia respecto al daño que se esta haciendo a la ecología, que con el 

rápido crecimiento industrial y urbano los desperdicios dañan el medio am-

biente. Plantea que hace falta saber mantener un equilibrio apropiado entre 

los elementos naturales y los que son obra del hombre, entre la explotación 

de los recursos naturales y su renovación, bien por ley natural, bien por 

técnicas industriales y el descubrimiento de nuevas fuentes de energía. El 

verdadero problema surge cuando no se han hecho previsiones, cuando no se 

toma en cuenta las consecuencias de la transformación de la naturaleza por 

obra del hombre, cuando no se considera el problema del medioambiente en la 

planificación del desarrollo. Con el tiempo, los problemas de conservación 

y mejoramiento del medio ambiente, la prevención y eliminación de los daños 

escapa de la acción de los países y se transforma en un problema de acción 

internacional y de organismos internacionales. 
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Vio Grossi, Francisco 
"Economías campesinas, cambio agrario y movimientos campesinos en América Latina 
En, Comercio Exterior, vol. 30 N°7, México, julio de 1980, pp. 699-708 

Este ensayo pretende contribuir al estudio de los movimientos campesinos en 

América Latina, mediante el análisis de las respuestas campesinas al proceso 

de desintegración de sus economías, consecuencia del desarrollo del capitalis-

mo en la agricultura. Esta respuesta debe analizarse no sólo en términos de 

los antecedentes históricos del desarrollo capitalista sino también dentro del 

período de reforma agraria, en el cual las aspiraciones campesinas pueden iden-

tificarse de una manera más cristalina. Este artículo está relacionado con 

tres cuestiones centrales: a) los tipos específicos de economías campesinas 

que existen dentro de las diferentes estructuras agrarias en América Latina; 

b) las diferentes formas que ha utilizado el desarrollo capitalista para re-

ducir la cantidad de tierra a disposición de los campesinos y las distintas ma-

neras mediante las cuales éstas han reaccionado contra esta tendencia, partícula 

mente la movilización campesina; y c) la dicotomía entre lo que los campesi-

nos han esperado de la reforma agraria (es decir, un aumento en la superficie 

de tierra para su usufructo individual) y las intenciones de los diferentes 

gobiernos de organizar sistemas basados, en mayor o menor medida, en el uso co-

lectivo de la tierra. 
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Chá^aro Loaiza, Sergio 
"La Coordinación de la Comercialización Vertical de Productos Agropecuarios 
en México" 

En, Comercio Exterior, vol. 29 N°4, México, abril de 1979, pp. 456-461 

En la problemática de li comercialización de productos primarios, el productor 

participa en una proporción muy pequeña del margen de precios y, en cambio, el 

consumidor resulta afectado al realisar compras c;e alimentos. En el proceso de 

formación de precios interviene por un lado, la oferta, impulsada o desalentada 

por los precios, la tecnología usada, la dotación de recursos y, en el caso par-

ticular de los alimentos, por algunas variables fuera de control, como las condi-

ciones climatológicas o Por el lado de la demanda influye el consumidor con un 

nivel de ingresos dado, con gustos y preferencias definidas y con opciones para 

sustituir algunos bienes. Dentro de este proceso también se encuentran los que 

se han dado en llamar "sistemas de comercialización"; cajones que se hallan a 

varios niveles entre el productor y el consumidor y que se podrían definir como 

el arreglo vertical de consumidor, empresas, mercados e instituciones asociadas 

que están involucradas en la comercialización de un producto. En este trabajo 

se describe someramente la estructura de la comercialización de productos agro-

pecuarios perecederos y no perecederos, para llegar luego a una propuesta, cuyo 

eje central es el concepto de sistemas verticales de comercialización, sobre la 

forma en que el Estado puede actuar como coordinador de algunos sistemas. 
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Corporación Financiera de Desarrollo 
"Aspectos relativos al financiamiento para el desarrollo regional de Perú" 
En, Comercio Exterior, vol. 30 N°4, México, abril de 1980, pp. 357-360 

Este artículo trata de la banca regional y estatal de fomento que deben 

resolver los problemas del desarrollo regional del Perú. Considerando que 

la desconcentración económica y la descentralización financiera y administra-

tiva constituyen una de las vías esenciales para valorizar el enorme potencial 

de recursos naturales y humanos que o no se aprovechan o están subutilizados 

en todo el país. Comienza el artículo con un breve marco teórico, seguido 

del análisis de la situación del subsistema financiero regional peruano. 

Para finalizar con algunos planteamientos específicos sobre el financiamiento 

regional tales como: i) reforzamiento de la acción promotora, especialmente 

de la banca de fomento y de la banca regional? ii) creación de organismos 

regionales de programación y coordinación financiera; iii) consideración 

de la calidad económico-financiera y social de ios proyectos y, iv) creación 

de un "Programa de apoyo integral a la pequeña y mediana industria descentra-

lizada. 
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De Sebastián, Luis 
"La economía política de la llamada tecnología apropiada a países subdesarrollados" 
En, Estudios Centroamericanos (ECA), Universidad Centroamericana José 

Simón Cañas, 366, abril de 1979, año XXXIV, pp. 224-237 

Este artículo trata el problema de la tecnología apropiada desde la perspectiva 

y con el método de la economía política clásica. Este se preguntaba siempre 

por el efecto en los diversos grupos sociales de los cambios en las variables 

que definen una situación de equilibrio. De esta perspectiva aparece que la 

tecnología existente en los países subdesarrollados es tecnología apropiada a 

los grupos dominantes e inapropiada a las necesidades de las mayorías que de 

hecho no ha sido capaz de eliminar. La tecnología será apropiada cuando el 

proyecto social del que forma parte está dirigido a solucionar eficientemente 

el problema de las mayorías. 

Planteado así el problema de la apropiación de tecnología, se entra en la dis-

cusión del conjunto de problemas inherentes a las transferencias, por opera-

ciones comerciales, como el nuestro. Finalmente, las soluciones que se sugieren 

apelan al realismo y a la sinceridad con que los gobiernos deben encarar la cues-

tión de la ciencia y tecnología nacionales. 
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Dodere H., Carlos 
"El nuevo orden económico internacional; La promesa y la realidad" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°ll, México, noviembre de 1979, pp. 1.212-1220 

El presente trabajo responde a una tarea de seguimiento permanente de la situa-

ción internacional en aquellos aspectos que afectan la política nacional de 

desarrollo. El análisis cubre los enfoques que plantean los países subdesarro-

llados y los del centro; los avances logrados hasta ahora y las perspectivas 

que se abren a la comunidad latinoamericana. El viejo orden económico interna-

cional está condenado y los países centrales ya están renovándolo, por tanto, 

si los países del Tercer Mundo no logran una presencia internacional más efi-

caz, el futuro orden económico mundial será hecho al margen de los intereses 

de la mayoría de la humanidad. El nuevo orden económico internacional adquirió 

expresión en diversas reuniones internacionales celebradas en 1974 y 1975. Su 

filosofía esencial se establece en una "Declaración" y en un "Programa de 

Acción" adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas el l°de mayo de 1974. El propósito era "reparar injusticias existentes" 

y "hacer posible la supresión de la brecha cada vez más ancha entre los países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo". Las dos resoluciones de 

la ONU fueron seguidas poco después por la "Carta de Derechos y Deberes Econó-

micos de los Estados". 
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Dos Santos Theotonio 
"La tecnología y la reestructuración capitalista: opciones para América Latina" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°12, México, diciembre de 1979, pp. 1.361-1.370 

Este artículo se inicia con una revisión de la revolución científico-técnica 

hasta la actualidad. En seguida se plantea el tema de la tecnología en la 

reestructuración del capitalismo contemporáneo en la postguerra. A continua-

ción se trata la concentración y monopolio de la tecnología y transferencia 

tecnológica, afirmando que la transferencia tecnológica está ligada a la ex-

pansión internacional del capitalismo y que se concentra la investigación para 

el desarrollo en algunos centros fundamentales del sistema capitalista interna-

cional. Prosigue el artículo con la dependencia tecnológica que sufre la ma-

yoría de los países del mundo, situando el fenómeno de la dependencia tecnoló-

gica en el contexto del desarrollo desigual y combinado del sistema capitalista 

mundial. Finalmente plantea la problemática de una liberación tecnológica y 

las condiciones que debe tener una política científica y tecnológica, en los 

países dependientes, para cumplir dicho objetivo. 

TECNOLOGIA/REESTRUCTURACION CAPITALISTA/CONCENTRACION/DEPENDENCIA TECNOLOGICA/ 
POLITICA TECNOLOGICA/PAISES DEPENDIENTES 
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Ellacura, Ignacio 
"El concepto filosófico de tecnología apropiada" 
En, Estudios Centroamericanos (ECA), Universidad Centroamericana José 
Simón Cañas, 366, abril de 1979, año XXXIV, pp. 213-223 

El hombre es una realidad en el mundo y el mundo es parte integrante del 

existir humano, pero el mundo actual no es ya el mundo natural del pasado 

sino uno transformado por el hombre mismo a través de la técnica, la cual 

ha llegado hasta lo más recóndito de ese existir dando al hombre el poder 

de selección y de aniquilación, de dominación y dependencia. Esto ha cambia-

do las condiciones históricas actuales y los modos fundamentalmente distintos 

de enfrentarse el hombre a la realidad y consigo mismo. La tecnología no es 

pues neutra y el buscar la tecnología apropiada requiere de decisiones cientí-

ficas pero también políticas. Un punto de vista estructuralista, en el cual 

el todo prima sobre las partes, en el que se busque el perfeccionamiento del 

todo social de una manera racional, puede servir de pauta para la busqueda 

y aplicación de la tecnología apropiada. Esto requiere de una ética en las 

consideraciones socio-políticas del cual será la tecnología que ayude a la huma-

nización y liberación de las mayorías de una sociedad de forma que se elimine 

la posibilidad de sociedades dominantes y dominadas y se logre una sana inter-

dependencia de los distintos grupos sociales y los distintos pueblos. 
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Flit, Isaías 
"La normalización técnica y el GATT" 
En, Comercio Exterior, vol. 30 N°2, México, febrero de 1980, pp. 156-162 

Este documento trata principalmente de la incidencia de la normalización téc-

nica en el comercio internacional y, mediante un análisis del proyecto de 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en la creciente importancia 

del papel de la normalización técnica dentro del funcionamiento del GATT, 

y en la necesidad imperiosa de que los países en desarrollo evalúen debida-

mente dicho papel a la luz de sus realidades y necesidades nacionales. En 

la primera parte se trata la normalización técnica en la Ronda de Tokio. En 

seguida, se presentan una serie de aspectos que los países en desarrollo de-

ben tener en cuenta. Finalmente, se tratan las medidas para fortalecer el 

sistema de normas técnicas de un país en desarrollo. 
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Foguelman, Dina 
Brailovsky, Antonio E. 
"Ambiente y fases de desarrollo en Argentina" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°9, México, septiembre de 1979, pp. 939-952 

Este documento procura demostrar que las condiciones ambientales de un país 

están intensamente vinculadas con las fases de desarrollo por las que ese 

país atraviesa. Se define al ambiente como la estructura de interacciones 

de los sistemas ecológicos, los económicos y los sociales, susceptibles de 

provocar efectos sobre los seres vivientes y las actividades humanas. El 

conjunto de fenómenos que actualmente se califican como ambientales son el 

resultado de; la calidad y cantidad de los recursos en explotación; la es-

tructura de relaciones establecidas entre los hombres a los efectos de la 

producción, en escala nacional e internacional; y el grado de desarrollo de 

las tecnologías productivas utilizadas y sus modalidades. Las interacciones 

dinámicas de esos tres tipos de variables determinan en cada una de las fases 

de desarrollo de un país ciertos modelos de utilización de los recursos y del 

espacio nacional. Las interacciones de estos modelos crean ciertas condicio-

nes de calidad de vida y determinadas formas de modificación del ambiente. El 

propósito de este trabajo es explorar esas interacciones en las distintas fa-

ses de la historia económica argentina, desde la Colonia hasta el presente. 

CONDICIONES AMBIENTALES/FASES DEL DESARROLLO/UTILIZACION DE LOS RECURSOS/ 
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Grahara Thomas R. 
"Una revolución en la política comercial" 
En, Comercio Exterior, vo1. 30 N°2, México, febrero de 1980, pp. 163-168 

Este artículo trata de los cambios en materia de comercio internacional que 

han acontecido en los últimos años y de las nuevas reglas comerciales a partir 

de 1979. Plantea tres factores básicos que deberían manejar los principales 

países industrializados. A continuación trata de la "Reunión de Tokio" y 

las nuevas y detalladas normas internacionales. En seguida se tocan las nor-

mas del GATT que fueron reemplazadas en los acuerdos de la Ronda de Tokio y 

finalmente las amenazas que pueden reducir el campo de aplicación de las 

nuevas reglas. 
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International Institute for Environment and Development 
"Una tecnología al servicio del desarrollo mundial: Informe del 
Simposio de Jamaica" 

En, Comercio Exterior, vol. 29 N°12, México, diciembre de 1979, pp. 1.371-1384 

El siguiente documento recoge los resultados del Simposio de Jamaica, cele-

brado del 7 al 11 de enero de 1979, donde se examinaron los intereses comunes 

de los países ricos y los pobres en aprovechar la ciencia y la tecnología para 

lograr el desarrollo. En este informe se reúnen las deliberaciones en cuanto 

a: los asuntos relacionados con la movilización de tecnología para satisfa-

cer necesidades nacionales, del reexamen de las cuestiones referentes a los 

flujos de tecnología y a las empresas transnacionales en el contexto de un 

nuevo orden internacional y, finalmente, de los análisis de la aplicación de 

tecnología a la resolución de problemas globales. 
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Kirpich Phillip Z. 
"El desarrollo de las planificies tropicales en América Latina" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°9, México, septiembre de 1979, pp. 971-976 

r 

En este artículo se plantea que la producción agrícola de los trópicos húme-

dos de América Latina es mucho menor que la potencial. Se describen los prome-

tedores esfuerzos oficiales realizados en tres zonas del continente: la costa 

tropical del Golfo de México y las planificies del Bajo Magdalena-Cauca (Co-

lombia) y del Bajo Guayas (Ecuador). Entre los instrumentos de esos esfuerzos 

se destacan los proyectos piloto y los planes de marco de referencia. En dife-

rentes secciones se tratan las necesidades alimentarias de América Latina, la 

importancia de las planificies tropicales, las ventajas del cultivo del arroz 

en la planicie tropical y las fases hacia el desarrollo. 
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Landau, Georges D. 
"El BID y el financiamiento del desarrollo en América Latina" 
En, Comercio Exterior, vol. 30 N°4, México, abril de 1980, pp. 330-338 

Este documento trata resumidamente muchos aspectos del estado de la banca 

de desarrollo en América Latina. Comienza con una visión histórica de la 

banca de desarrollo, el cual es un fenómeno nuevo. En seguida, explica cuál 

es la naturaleza de la banca de desarrollo, cuya función es captar ahorros, 

preservar su valor y canalizar su inversión tan eficientemente como se pueda. 

Banca que no es privativa de los países en desarrollo. Se continúa con un 

análisis de la banca de desarrollo en América Latina y el papel que le ha 

tocado cumplir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fundamentalmente 

se presentan las conclusiones de este ensayo, citando algunos aspectos que no 

se abordaron y planteando que la función principal de las bancas de desarrollo 

es cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de crédito a mediano y largo 

plazo, además de prestar ciertos servicios no bancarios esenciales. 
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Mayorga Quiroz, Ramón 
"Un modelo de crecimiento con tecnología inapropiada" 
En, Estudios Centroamericanos (ECA), Universidad Centroamericana, José 

Simón Cañas, 366, abril de 1979, año XXXIV, El Salvador, pp. 238-249 

Se presenta aquí un modelo diseñado para mo.strar, de manera simplificada pero 

matemática, el patrón de crecimiento económico que han venido experimentando 

los países de América Latina en las últimas décadas. El modelo especifica el 

tipo de tecnología supuesta y su interrelación con otras variables socioeco-

nómicas, con el objeto de explicar un proceso que aumenta sostenidamente el 

producto real per cápita de la economía, pero genera al mismo tiempo un número 

absoluto cada vez mayor de desempleados e indigentes. A efectos de la selec-

ción tecnológica, el modelo sugiere que el objetivo del pleno empleo es tan 

importante o más para la sociedad, que el objetivo de rápido crecimiento eco-

nómico . 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"Estrategia propuesta por el Director General para el Reajuste Agrícola 
Internacional" 

Conferencia FAO, C75/18, agosto, 1975, Roma, p. 29. Anexos. 

El presente documento es una versión revisada del proyecto preliminar de las 

propuestas del Director General (CL/66/9), que fue examinado por el Grupo 

Especial de Trabajo sobre la Estrategia para el Reajuste Agrícola Internacional 

(26-30 mayo, 1975) y estudiado por el Consejo en su 66°período de sesiones. 

El reajuste agrícola internacional no es otra cosa que la gestión adecuada de 

esta expansión a largo plazo. El propósito fundamental de la estrategia, es 

crear un marco mundial en el que, de manera progresiva sea posible reunir las 

políticas y las medidas nacionales a fin de dar una respuesta adecuada y cohe-

rente a los problemas alimentarios y agrícolas con que tendrá que enfrentarse 

el mundo durante los próximos decenios. El documento trata la evolución de la 

situación desde 1973 y las características principales de las propuestas del 

Director General. En seguida, se indican las orientaciones de política y su 

relación con el reajuste agrícola en el plano internacional. Finalmente, se 

plantean los procedimientos y mecanismos para seguir los progresos del reajus-

te internacional en la consecución de sus objetivos generales. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"Políticas de protección y estabilización agrícolas: Sistemas de Medición 
en el contexto del reajuste agrícola" 

Conferencia FAO, C75/LIM/2, octubre 1975, Roma, p. 61. Anexos. 

r 

El presente documento desarrolla aún más las ideas sobre el Reajuste Agrícola 
V' 

Internacional (C75/18) y se pone a prueba la metodología presentada en 1973 en 

el documento preliminar titulado "Protección Agrícola: Política Nacional y 

Comercio Internacional" (C73/LIM/9). Amplía y modifica el trabajo preliminar 

en diversas formas. Los resultados de este estudio indican cuantitativamente, 

en términos de subsidios al productor y al consumidor, y de volúmenes de comer-

cio, los efectos de las medidas aplicadas con arreglo a las políticas de pro-

tección y estabilización durante el período 1968-1974. La metodología desarro-

llada en este estudio ofrece una serie coherente de instrumentos analíticos con-

cébidos especialmente para efectuar análisis de política: equivalentes y valores 

de los subsidios a los productores y consumidores y efectos sobre los volúmenes 

comerciales que tienen su origen en una política determinada. A su vez éstos 

proporcionan otros instrumentos para analizar y seguir de cerca el alcance y los 

efectos de la evolución de las políticas de protección y estabilización agrícolas. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"Reajuste agrícola internacional: Autosuficiencia en alimentos y productos 
alimenticios" 

Conferencia FAO, C75/LIM/1, octubre, 1975, Roma, p". 49. Anexos. 

El presente documento es uno de los estudios especiales de FAO sobre el reajus-

te agrícola internacional. En él se estudian brevemente las mediciones alter-

nativas de autosuficiencia nacional en alimentos y productos alimenticios, así 

como los problemas de interpretación, los usos perspectivos en los análisis 

económicos y la posibilidad de formular cálculos relativos a gran numero de 

países. Se han calculado dos series de relaciones de autosuficiencia (RAS) 

para alrededor de 120 países desarrollados y en desarrollo. La mayoría de los 

países son ampliamente autosuficlentes en la mayor parte de JLos productos alimen-

tarios. La autosuficiencia alimentaria de los paísesen desarrollo, medida en 

contenido energético, disminuyó en conjunto el 2% de 1961-63 a 1970-72, mientras 

que la de los países desarrollados alimentó en consecuencia durante el mismo 

período de nueve años. Se examinan mediciones alternativas de autosuficiencia 

-por lo menos media docena de mediciones alternativas parecen útiles y aplicables-

con fines de análisis, formulación de políticas y vigilancia de la evolución de 

la situación a escala nacional e internacional. El informe encarece la necesi-

dad de definir rigurosamente toda medición de autosuficiencia si se quiere evi-

tar la inherente ambigüedad de este concepto. Se sugieren varias esferas posi-

bles de investigación complementaria sobre autosuficiencia. El ámbito de este 

trabajo no abarca el examen Ge la conveniencia económica de políticas destinadas 

a elevar el grado de autosuficiencia nacional. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"Recomendaciones formuladas por las Conferencias Regionales de la FAO 
celebradas en 1978 sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural" 

Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, Roma, 
12-20 julio, 1979, CMRADR/INF.4, enero 1979, p. 19. 

i 

En el presente documento se da una breve relación de las conclusiones y las 

recomendaciones formuladas por estas conferencias. En la primera parte se 

tratan las recomendaciones de las conferencias regionales en cuanto a: obje-

tivos y estrategias de la reforma agraria y el desarrollo rural: precios, tri-

butación y relaciones de intercambio entre las zonas urbanas y las rurales; 

acceso a la tierra y el agua; acceso a los insumos, servicios y mercados 

agrícolas; puestos de trabajo o ingresos; enseñanza, capacitación y extensión; 

participación y organización de las poblaciones rurales; la mujer en el desa-

rrollo; comercio, inversiones y ayuda exterior; la cooperación entre países 

en desarrollo. En los apéndices del documento se plantean las recomendaciones 

sobre reforma agraria y desarrollo rural para América Latina; el Cercano 

Oriente; Africa; Europa y el Lejano Oriente. 

REFORMA AGRARIA/DESARROLLO RURAL/C0NCLUS10NES/REC0MENDACI0NES 

Espn. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"La conservación de suelos como instrumento para aumentar la producción de 
alimentos en América Latina" 

16a. Conferencia Regional de la FAO para América Latina, La Habana, Cuba, 
26 agosto-6 sept., 1980, LARC/80/3, junio, 1980, p. 17. 

Cada vez se reconoce más la necesidad de abordar el complejo problema de la 

erosión de los suelos y algunos países de América Latina han iniciado activi-

dades de conservación de suelos. Sin embargo, todavía hay que fomentar el con-

cepto moderno de la conservación de suelos. Este combina los aspectos de mante-

nimiento y aumento de la productividad con la estabilización de los suelos a 

largo plazo y requiere una planificación general de la utilización de las tie-

rras para evitar la erosión y actividades de conservación de suelos junto con 

métodos racionales de ordenación. En vista de los daños que causa la erosión 

a la comunidad en general, la conservación eficaz de los suelos ha de realizarse 

mediante programas nacionales bajo la responsabilidad del gobierno. Para ello 

se requieren servicios nacionales de conservación de suelos, y es preciso señalar 

el problema a la atención de la opinión pública, prestar asistencia a los agricul-

tores y a otras personas para la conservación de suelos, dar incentivos para 

actividades de conservación de suelos, así como legislación, enseñanza y capa-

citación. En la parte final, se presentan ideas para un programa de conservación 

de suelos y para programas de acción a nivel nacional, a nivel de cuenca hidro-

gráfica y a nivel de finca. 

CONSERVACION/SUELOS/REPERCUSIONES ECONOMICAS/PROGRAMAS/LABOR FAO 

Espn. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"Las modificaciones del derecho del mar y sus repercusiones en la ordenación 
y fomento de las pesquerías en América Latina" 

16a. Conferencia Regional de la FAO para América Latina, La Habana, Cuba, 
26 agosto-6 sept., 1980, LARC/80/2, mayo 1980, p. 12 

Dentro del contexto del nuevo régimen jurídico del mar que actualmente está 

emergiendo universalmente, en este documento se examinan las posibilidades de 

un posterior desarrollo y ordenación pesqueros para el provecho social y eco-

nómico del pueblo latinoamericano. Se hace una evaluación de la ayuda técni-

ca necesaria en todos los aspectos del sector pesquero, desde la formulación 

de políticas mediante la evaluación de las poblaciones hasta la utilización 

del pescado. Se insiste especialmente en la función que ha de desempeñar al 

facilitar esta asistencia el Programa de Ayuda del Director General a los es-

tados ribereños en desarrollo para que fomenten y ordenen las pesquerías en 

las zonas económicas exclusivas. El documento también tiene en cuenta los 

actuales acuerdos institucionales para la cooperación intergubernamental con 

respecto a las poblaciones compartidas y el desarrollo pesquero, tanto en el 

océano Atlántico como en el Pacífico, e indica las medidas necesarias para 

ajustar y reorientar estos acuerdos con el objeto de garantizar una ordenación 

y desarrollo más eficiente. 

PESQUERIA/TENDENCIAS/POSIBILIDADES DE DESARROLLO/AYUDA TECNICA/AMERICA LATINA 

Espn. 



Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"Población, Suministro de Alimentos y Desarrollo Agrícola" 
En, El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, 1974, FAO, 
Roma, 1975, cap. 3, pp. 107-179 

Este capítulo se divide en seis secciones. La primera trata de la población 

y suministro de alimentos donde se analiza la producción alimentaria, los re-

cursos de producción, las instituciones y se realiza un análisis de las dimen-

siones y causas del hambre y la malnutrición en el mundo a través de una apre-

ciación de la desnutrición y de la malnutrición, de la disponibilidad de ali-

mentos, según los ingresos y el grupo social, otros indicadores de la frecuen-

cia de la deficiencia de alimentos y deficiencias nutricionales y finalmente las 

causas de la nutrición insuficiente. En la sección tercera se estudian los fac-

tores principales que determinan la demanda de alimentos. Análisis importante 

puesto que es necesario prever los cambios que se producirán en las estructuras 

de la demanda de alimentos, cambios que a su vez podrían ser resultado de modi-

ficaciones económicas y sociales más amplias cuyo origen sea el crecimiento 

económico y otras políticas de desarrollo. La sección cuarta analiza las ten-

dencias de la demanda de alimentos y de la producción hasta mediados o finales 

de los años ochenta. En primer lugar, se proyecta la demanda de alimentos, y 

después se examinan algunas tendencias posibles de la producción futura. Se 

determinan también los aspectos principales sugeridos por una comparación de los 

niveles y sistemas de la oferta y la demanda en el próximo decenio, refiriéndose 

especialmente a los países en desarrollo. Aunque el análisis trata en gran par-

te de las tendencias se examinan asimismo las repercusiones de otras hipótesis 

posibles sobre los factores. Se señala así la sensibilidad de la demanda de 

alimentos, con respecto a posibles índices de aumento de los ingresos y la po-

blación, pues son las consecuencias de las fluctuaciones de las tendencias de 
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la producción alimentaria. Al mismo tiempo, se establece una distinción entre 

la demanda de alimentos, provocada por el crecimiento demográfico y de los in-

gresos, y las necesidades suplementarias de alimentos para mejorar la situación 

alimentaria de aquella parte de la población mundial que, debido a la pobreza 

y desocupación crónicas, no participarían en medida sensible en los beneficios 

del crecimiento económico. La quinta sección tiene como propósito indicar las 

posibilidades que hay de "eliminar el desnivel alimentario" y exponer algunas 

de las orientaciones que deberían darse a los programas necesarios. La última 

sección trata de las principales repercusiones en las políticas ante una crisis 

alimentaria mundial. 

POBLACION/SUMINISTRO DE ALIMENTOS/HAMBRE Y DESNUTRICION/CAUSAS Y DIMENSION/ 
DEMANDA DE ALIMENTOS/PROBLEMA ALIMENTARIO FUTURO/PERSPECTIVAS DE AUMENTO DE 
LA POBLACION/POLITICAS 

Espn. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
"Implicaciones Regionales de las Medidas Internacionales para Reforzar la 
Seguridad Alimentaria Mundial" 

16a. Conferencia Regional de la FAO para America Latina. La Habana, Cuba, 
26 agosto-6 sept., 1980. LARC/80/4, mayo, 1980, p. 40. 

El presente documento fue preparado conjuntamente por la Dirección de Produc-

tos Básicos y Comercio del Departamento de Política Económica y Social y la 

Oficina Regional para America Latina; consta de tres secciones. En la pri-

mera sección se resume brevemente las medidas tomadas por las organizaciones 

internacionales en apoyo y fomento de la seguridad alimentaria en los países 

latinoamericanos. La segunda sección examina la situación actual de la agri-

cultura y la alimentación en la región y las perspectivas de producción, con-

sumo y comercio de los principales productos básicos para 1985? también se 

estudian las políticas nacionales de reserva y las iniciativas conjuntas adop-

tadas por los gobiernos de la región para mejorar la seguridad alimentaria. 

La tercera y última sección trata de las medidas, tanto a largo como a corto 

plazo, que podrían tomar los gobiernos para mejorar la seguridad alimentaria, 

y de sus implicaciones. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL/MEDIDAS INTERNACIONALES/IMPLICACIONES/PROPUESTAS/ 
MEDIDAS FUTURAS/AMERICA LATINA. 

Espn. 
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Peñaloza, Tomás 
"La Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 de Estados Unidos" 
En, Comercio Exterior/ vol. 30 N°2, México, febrero de/1980, pp. 123-132 

En este artículo se analiza la nueva ley comercial de Estados Unidos, dentro 

de un contexto amplio que permita destacar cuál ha sido el comportamiento del 

sector externo de ese país durante los años setenta. En la primera parte se 

explican los objetivos y metas que se planteó Estados Unidos en las negociacio-

nes comerciales de la Ronda de Tokio. En la segunda se hace una breve revi-

sión de los propósitos y resultados de esa Ronda, así como la importancia que 

para Estados Unidos tenía la participación de distintos grupos de países. En 

la tercera parte se hace un examen de la ley, de su estructura y de los aspec-

tos más sobresalientes. Por último, se presenta una evaluación preliminar de 

los efectos que posiblemente tendrá la aplicación de la nueva legislación co-

mercial, así como de las condiciones requeridas para que tenga éxito. 

LEY DE ACUERDO COMERCIAL/RONDA DE TOKIO/EFECTOS/ESTADOS UNIDOS 

Espn. 
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Pérez del Castillo, Carlos 
"Las negociaciones internacionales sobre la carnes Problemas y perspectivas" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°2, México, febrero de 1979, pp. 210-213. 

El conercio internacional de la carne vacuna ha estado siempre sujeto a los ca-

prichos y las incertidumbres del mercado y a los diversos problemas críticos, 

producto de su propia estructura y características especiales. Entre las ca-

racterísticas más notables del comercio de este producto deberá señalarse; la 

concentración de la demanda de importación en un pequeño número de mercados? 

la naturaleza marginal del intercambio respecto a la producción mundial (las 

exportaciones sólo representan 6% del total), y la circunstancia de que las 

importaciones sólo satisfacen una pequeña proporción del consumo total de los 

principales países importadores. En consecuencia, cambios moderados de la pro-

ducción o el consumo en los importadores tradicionales pueden ocasionar altera-

ciones considerables en el volumen y la dirección del comercio internacional, 

que afecten mucho a los proveedores tradicionales. El enfoque de la UNCTAD para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos básicos del Programa Integrado con res-

pecto a la carne, la acción internacional tendría que centrar su atención en cua-

tro campos vinculados entre sí; el acceso a los mercados y la seguridad de abas-

tecimiento y precios; las normas sanitarias; los subsidios a la exportación y 

las acciones de salvaguardia; y el mejoramiento de la información, las consul-

tas y la coordinación. 

COMERCIO INTERNACIONAL/CARNE VACUNA/CARACTERISTICAS/UNCTAD/OBJETIVOS/PERSPECTIVAS 

Espn. 
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Scheinvar, Isaac 
"La Convención del Transporte Multimodal Internacional: Su incidencia en los 
países en desarrollo" 

En, Comercio Exterior, vol. 29 N°9, México, septiembre 1979, pp 986-992 

Cuando una carga realiza un transporte multimodal es que utiliza más de un modo 

de transporte en su trayecto de origen a destino. Si ambos puntos se ubican en 

diferentes países, se le denomina internacional. Por modos de transporte se 

designan las formas de transportación relacionada con un cierto tipo de infra-

estructura física o medio natural, como el aéreo, ferroviario, carretero, marí-

timo, fluvial y por ductos. 

Este artículo trata la evolución y aplicación de la tecnología en el transporte 

internacional de carga; la unitarización y relaciones entre el dueño de la 

carga y el porteador; la necesidad de una convención internacional que regla-

mente los numerosos problemas que surgen con el inicio del nuevo sistema; los 

posibles efectos en las estructuras de los sistemas de transporte de los países 

en desarrollo; algunos problemas básicos relacionados con la discusión sobre 

una convención internacional, y la posibilidad de que los países en proceso de 

desarrollo participen en empresas de transporte multimodal internacional. 

TRANSPORTE/MULTIMODAL/CONVENCION INTERNACIONAL/PAISES EN DESARROLLO 

Espn. 
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Unger, Kurt 
"Los bienes de capital para la producción de alimentos" 
En, Comercio Exterior, vol. 30 N°l, México, enero de 1980, pp„ 3-10 

Este artículo trata en primer lugar, los bienes de capital y el desarrollo 

tecnológico, donde se precisan los conceptos básicos y sus relaciones de 

desarrollo de la producción de bienes de capital en un país, el desarrollo 

tecnológico y determinados efectos que el desarrollo de las primeras oca-

sionará en aspectos tales como la generación de empleos, el consumo de ener 

géticos, la sustitución de importaciones, la promoción de exportaciones, y 

la concentración industrial (económica y geográfica). A continuación, el 

artículo se refiere a algunas características de los equipos, por qué se 

usan en la industria alimentaria y qué conviene tener presente al estable-

cer prioridades y elaborar los mecanismos de impulso respectivos. Finalmen 

te, se plantean las conclusiones y recomendaciones, donde lo principal es 

concentrar los esfuerzos del desarrollo científico y tecnológico en un nú-

mero reducido de equipos o en los tramos centrales relacionados con cierta 

clase de alimentos prioritarios, con el fin de dar el salto para cerrar la 

brecha tecnológica que hoy existe. 

DESARROLLO TECNOLOGICO/BIENES DE CAPITAL/CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS/ 
RECOMENDACIONES 

Espn. 
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Urencio C.f Claudio F. 
"La estrategia trilateral y los países en desarrollo" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°ll, México, nov. de 1979, pp. 1.206-1.211 

En este artículo se analiza el funcionamiento, origen y propósitos de la 

Comisión Trilateral, organismo privado, internacional y de carácter infor-

mal, que se integró en 1973 con el propósito de analizar los principales pro-

blemas a los que se enfrentaban Japón y los países altamente industrializados 

de economía de mercado de América del Norte y Europa Occidental. La Comisión 

Trilateral ha reforzado y promovido el concepto "trilateral" como reflejo 

del proceso de interdependencia creciente de las economías de los principa-

les países industrializados y de la necesidad de coordinar sus políticas eco-

nómicas y definir su posición frente al resto de los países: socialistas, ex-

portadores de petróleo y en desarrollo. La estrategia de la Trilateral tiene 

como prioridades: a) jerarquizar a los países en desarrollo de acuerdo a su 

nivel de industrialización por disponibilidad de recursos naturales; b) otor-

garles un tratamiento diferenciado en materia comercial, financiera y tecnoló-

gica en las negociaciones internacionales multilaterales; c) retomar el con-

trol sobre el abastecimiento y los precios de las materias primas procedentes 

de los países en desarrollo y d) presionar a los países en desarrollo avanzado 

a fin de que ponga en práctica una apertura de sus economías especialmente al 

comercio exterior, liberalizando sus políticas de importación y de recepción de 

inversiones extranjeras y mediante ello llevar a cabo la reubicación industrial 

internacional de acuerdo a los intereses y prioridades de los países industria-

lizados . 

COMISION TRILATERAL/ESTRATEGIA/OBJETIVOS/PAISES EN DESARROLLO 

Espn. 
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Urquidi, Víctor L. 
Martínez del Campo» Manuel 
"Ciencia, tecnología adecuada y desarrollo" 
En, Comercio Exterior, vol. 29 N°6, México, junio de 1979, pp. 636-643 

En este documento se examina en forma suscinta los aspectos más generales 

del tema tecnología adecuada en relación con los problemas del desarrollo de 

los países del Tercer Mundo, para después tratar en mayor profundidad la ma-

teria básica, motivo del Segundo Simposio Internacional de Ingeniería sobre 

Tecnología Apropiada para Países Subdesarrollados, que tuvo lugar en San 

Salvador del 19 al 23 de febrero de 1979, y poder ubicarla en un contexto más 

amplio de la problemática socioeconómica contemporánea. Las secciones trata-

das en este documento son; la política científica y tecnológica? la infraes-

tructura para la ciencia y la tecnología; opciones tecnológicas; la tecnología 

"adecuada" y sus variantes? programas internacionales sobre tecnología adecuada 

otros programas sobre tecnología adecuada; finalizando con valoración y perspec 

tivas de la tecnología adecuada. 

TECNOLOGIA ADECUADA/PROGRAMAS/TERCER MUNDO 

Espn. 
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Van Dam, André 
"La clave del futuro: La distribución de gente e ingresos. América Latina 
más allá del año 1979" 

En, Comercio Exterior, vol. 29 N°l, México, enero de 1979, pp. 67-69 

Este artículo trata de la mala distribución de la población y de los in-

gresos en América Latina y de la necesidad de una ordenación de su territorio. 

Ordenamiento de todos los recursos humanos, naturales y otros que requiere una 

sincronización de todos los planes, así como un denominador común: lo ambien-

tal. La distribución demográfica es poco equitativa y hace que se agudicen los 

contrastes entre grandes urbes y regiones rurales. La distribución demográfica 

afecta todo: el sistema educacional, la planificación urbana, el desarrollo 

rural, la infraestructura, la creación de fuentes de trabajo. La distribución 

demográfica tiene mucho que ver con la distribución de los ingresos. De poco 

sirve afirmar que el ingreso per cápita del latinoamericano se elevará en 1978 

al equivalente de 1 150 dólares. No existe tal latinoamericano medio. El pro-

medio esconde inmensos desniveles de ingreso y de manera de gastar. El autor 

plantea que en el decenio del ochenta, América Latina se dará cuenta de su encru-

cijada: cierto retorno al desarrollo rural, o un crecimiento industrial con 

urbanización a ultranza. Porque, al final de cuentas, una más razonable distri-

bución de la población y de los ingresos depende de cierto equilibrio entre el 

campo y la ciudad. 

DISTRIBUCION/POBLACION/INGRESO/DESARROLLO RURAL/DESAFIO/AMERICA LATINA 

Espn. 
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Warman, Arturo 
"Frente a la crisis ¿Política agraria o política agrícola?" 
En, Comercio Exterior, vol. 28 N°6, México, junio de 1978, pp. 681-687 

Este artículo trata las políticas agrícolas y agraria, así como la relación 

entre ambas. La política agrícola se expresa como un conjunto de medidas eco-

nómicas por parte del Estado: reinversión directa, financiamiento, regulación 

de mercados y de precios, cargas y subsidios fiscales, investigación y divulga-

ción agrícola, etc. La política agraria se refiere al reparto, su acción bási-

ca ha consistido en repartir la tierra o frenar ese proceso mediante un cuerpo 

legal y decisiones administrativas y complejos procedimientos. Se trata también 

la nueva crisis agrícola en el agro mexicano, que se hace evidente a partir de 

1970 y las propuestas de solución cuyo objetivo central es el aumentar conside-

rablemente el volumen total de la producción para lograr, a corto plazo, una 

oferta agrícola capaz de cubrir las demandas nacionales. El problema de los 

campesinos ante la crisis debiera considerarse con más énfasis y no sólo que el 

incremento de la producción debe conciliarse en función de la inversión de capital, 

sobre todo de capital fijo. La posibilidad de una salida a esta crisis el autor 

la ve como que la política agraria no está agotada ni puede ser sustituida. 

CRISIS AGRICOLA/POLITICA AGRARIA/POLITICA AGRICOLA/SOLUCIONES/CAMPESINOS/MEXICO 

Espn. 
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