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Políticas nacionales de producción y comercio (tema 3 del temario) 

(continuación) 

Programación y desarrollo agrícola (tema 4 del temario) (continuación) 

Otros asuntos (tema 5 del temario) 

NOTAi Las correcciones que se hagan a esta acta deberán ser redactadas 
en uno de los tres idiomas de trabajo (español,francas e inglés) 
y remitidas al Secretario de la Comisión, señor Alfonso Santa Cruz, 
antes de cuarenta y ocho horas. El texto de dichas correcciones 
debe ir acompañado de una nota o estar incluido en una carta en 
papel con membrete, y llevar la mención de la signatura del acta 
resumida correspondiente, o de preferencia, insertadas en un ejem-
plar mimeografiado del acta resumida. 
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POLITICAS NACIONALES DE PROMOCION I COMERCIO (tena 3 del tomarlo) 

Ccor.tinaaoión) 

Café 

El PRESIDENTE invita al Cogite a que oxamine o], proyecto conjunto 

de ro solución relativo a los estudios a obre el problema col Cc-Ie (Documen-

to de Sala de Conferencias No« 26/Rev.l). 

Por unanimidad quedo aprobado, ol prqyocro conjunto do resolución. 

EROGRAMACION Y DESARROLLO AGRICOLA (toma A del temario) (continuación) 

Selectividad do 3.a actividad agrícola 

El Sr„ BASCIALLI (Argentina), hablando a invitación del PreVicente, 

dice que todas las delegaciones ooncuardan en al espíritu que inspira el 

proyecto de resolución sobre soloctivid'vd en la actividad agrícola 

(E/CNo12/AC«30/l/kevel). No obstante, la Argentina no pueda prestar na 

apoyo incondicional a la propuesta, on la fjrsw en quo ha yico presentada« 

Dice ¿que, para evitar una nota discordante on 1c, sesión ;;looaria, su dele-

gación dosoaría sabor si la del Brauil, co/x> autora del proyecto do ÍVsolu-

ción, y las de-inás dulegucionos ropro«untadas en ol Comité aceotA.ri.ji n. in« 

sertar en ol cuarto párrafo dj.l preámbulo, inracdiatcmionto después do las 

palabras "inversiones en la actividad agrícola1^ lo. fraso siguiente quo sa-

tisfaría el punto do vista dé su delegación« "las condiciones Geológicas do 

/cada país 
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cada país y otros factores". 

El Sr. BUENO (Brasil) dice que la enmienda de la Argentina no afecta 

al fondo del proyecto de resolución ni al equilibrio de sus puntos impor-

tantes y que, por lo tanto, no cree que pueda oponerse objeción a que se 

la incorporo ¿ti proyecto de resolución. 

Después de un breve debate, la enmienda argentina quckf* aprobada por 

unanimidad « 

Por unanimidad quedó aprobado el proyecto do resolución, tal, coî p 

fué modificado» 

Programación agrícola 

El Sr. BROTOS (Uruguay) toma nota de que la política en materia de 

programación del desarrollo agropecuario necesariamente ha de variar segfin 

las circunstancias de cada país» 

Suministra los siguientes datos que pueden ser de interés a esto res-

pecto. El Uruguay tiene un área de 136.000 kilómetros cuadrados, toda la 

cual os utilizablos» Produce, aproximadamente, 800.000 toneladas de trigo, 

80.000 do lino, 60.000 de arroz y 100.000 de cereales de invierno. Cuenta 

con 8 millones de cabezas de ganado y 27 millones do ganado ovino. Se trata 

de un país típicamente agropecuario, carente do combustibles y que posee 

solame-nto una cantidad muy pequeña de productos minerales» 

Naturalmente, la industrialización adecuada constituyo una necesidad 

absoluta, si es que debe absorberse el exceso de mano de obra debido al 

crecimiento demográfico natural y a la mecanización do la agricultura» 

Su país ha duplicado con óo.ito sus cosechas de trigo y arroz en el 

curso do 7 años, lo que so debo, en parte, a la extensión del área culti-

vada y, en parte, a la elevación do los rendimientos lograda gracias al 

más alto grado de mecanización do la actividad agrícola que existe en América 

/Latina, así 
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Latina, así como al empleo do mejores técnicas y do somillas seleccionadas. 

Por esta razón debo considerarse que ya ha terminado la etapa de increr.ion« 

to do la producción agrícola. 

Una comisión especial está desarrollando un plan sobro rao joramiento 

do la producción ganadora modianto la reducción do los costos y el perfec-

cionamiento do las prácticas de comercializaciónJ ese plan So basa on ol 

informo de una misión conjunta do expertos do la PAO y del Banco Interna-

cional, Los planos experimentales so están aplicando on un número reducido 

do fincas con objeto de aumentar la cría do ganado, principalmente modian-

to el mejoramiento de sus condicionas sanitarias y la obtención do rendi-

mientos más altos do los pastizales. El informo no menciona la' excelente 

calidad de los ganados sino que subraya la importancia do mejorar la a l i -

mentación do los anímalos y do eliminar las enfermedades y los parásitos. 

La cuestión más importante consisto on la mejora de los pastizales, 

tomando en cuanta que todos los ganados se alimentan permanentementó de 

pastos naturales, lo quo no ha compensado la perdida resultante do fert i l i -

dad. Los sucios del Uruguay, por sor predominantemente ácidos, son buenos 

para las gramíneas poro inadecuados para las leguminosas, quo constituyen 

un renglón esencial en la nutrición de los animales. Por consiguiente* so 

está adolantando una campaña, quo terminará on 1956, para, sembrar do legu-

minosas 100.000 hectáreas do praderas. De osa campaña resultarán una máf 

alta densidad ganadera, un incremento del rendimiento de lana por oveja y 

un ciclo más corto do preparación para el ganado vacuno. 

Informa ol orador quo va a modificarse ol sistema de comercialización 

de la producción agropecuaria. 

Las exportaciones do carne han disminuido on años recientes, debido, 

en parte, al mayor consumo local resultante do loa ingresos personales más 
altos, y, también on parto, a los bajos precios mundiales. El gobiorno so 

/ostá esforzando 
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• está esforzando por aplicar una política tundiente a modificar. 1.a dieta 

de la población uruguaya, que es la mayor consumidora de carne de res en el 

mundo, introduciendo en el consumo general sustitutivos de la carne y una pro-

porción del 20 por ciento de carne de carnero y ovoja.En esta forma podría 

contarso con 255*000 cabezas do ganado para la.exportación» 

La lana podría venderse on medida limitada durante la próxima estación, 

en licitación pública, en vez do venderla totalmente mediante negociaciones 

directas entre vendedor y comprador»Aunque la aplicación del nuevo sistema 

sería voluntaria,sus ventajas indiscutibles llegarán, a constituirlo con el 

tiempo on un sistema popular. 

ta opinión pública sigue - con atención el desarrollo de esa nueva políti-

ca. 

De lo expuesto cabe concluir que el Uruguay está aplicando la expansión 

selectiva,la racionalización del consumo y las técnicas más modernas para ele-

var ^os rendimientos unitarios. 

Proyecto do resolución sobro la técnica de programación (Documento de Sala 

de Conferencias No. 19) 

El Sr. CALE (Estados Unidos) propone que so hagan algunos cambios de re-

dacción do menor importancia. 

Así queda acordado0 

El Sr„ TEIVELLI (Secretario dc-1 Comité, CEPAL), sugiere que so reemplacen 

las palabras "ol estudio de una técnica de programación agrícola",que figuran 

en el primer párrafo do la parte dispositiva,por las siguientess"un estudio 

do la técnica de programación agrícola como parto integrante del estudio so-

bre la técnica de programación que está realizando la Comisión'1 J En ose caso 

la medida lógica sería remitir la propuesta al Comité lío 

/Así quod,ó 
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Asi quedó acordado. 

El Sr, JEAN-MICHEL (Haití), refiriéndose a la última frase del 

proyecto de resolución, indica que los Centros de Investigación 

Estadística Económica y Social existen ya en muchos países 

latinoamericanos. Propone que se añada lo siguiente al final del 

proyecto de rsolución: "y que esos Centros establezcan, para los países 

de la región, permanente intercambio de información estadística por 

intermedio de la CEPAL". 

Así quedó acordado» 

Después de breve discusión sobré una cuestión de procedimiento 

planteada por la delegación de la Argentina, queda acordado aplazar la 

votación de la enmienda al proyecto de resolución hasta el final de la 

sesión. 

El Sr, SACO (Secretario del Comité FAO) llama la atención sobre el 

tema 4 a ) del temario del Comité que,según él, se incluyó con objeto 

de descubrir cuáles habrán QG S©X* lcl3 tendencias de la producción futura 

de los países latinoamericanos a la luz de los factores nacionales. 

Tomando en consideración el problema de los excedentes agrícolas, 

que existen desde 1953> es fundamental que los países revisen sus 

programas con objeto de solucionar ese problema en cuanto sea posible. 

Una de las maneras de resolverlo consiste en promover un aumento del 

consumo, lo que podría lograrse elevando el poder de compra de la 

población, disminuyendo los costos mediante una productividad más alta 

o mejorando la distribución. La cuestión de incrementar el consumo es de 

/suma importancia 
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sima importancia y corolario natural de una expansión de la producción, 

tanto más cuanto que los niveles de nutrición son insatisfactorios, 

ya sea dentro del promedio o entre ciertos sectores de la población 

lat inoamericana. • 

Respecto a la posibilidad de establecer una mejor coordinación 

de la actividad regional, algunas delegaciones han hecho interesantes 

sugerencias. A este respecto, uno de los puntos importantes plan-

tea dos es el de saber si es aconsejable la tendencia hacia el 

autoabastecimiento en materia de producción. Realmente, podrían 

adoptarse dos posiciones a este respecto: abogar por que cada país trate 

de producir todo lo que necesita o dividir el mundo en regiones 

altamente especializadas en cada una de las cuales se produzca lo más 

conveniente, para las condiciones locales. 

Es claro que no se puede lograr una especialización regional 

absoluta, porque deben tomarse en cuenta consideraciones de órden 

político y estratégico, lo mismo que de orden económico. Además, 

algunos gobiernos se han dejado llevar a la aplicación de una política 

do auo':auaotooir-.lento debido a las dificultades de su balance de pagos, 

íli^ embargo, osa pojícica tiene algunas desventajas0 Por ejemolo, 

ti3oo un efecto en o:.xrono depresivo sobre el comercio interregional 

y mundial, al mismo tiempo que<v dentro de los países interesados, 

Duode conducir a altrs costón de producción, lo que es contrario a la 

poli o;, ra do prono v.-JV un nivel permanente monío alto de consumo en masa.Por 

/consiguiente 
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consiguiente, debe encontrarse una afortunada solución intermedia entre 

los dos extremos. 

Por estas razones, el orador se dá plena cuenta de la intención 

de la delegación argentina al sostener que la expansión debe 

conformarse a las condiciones ecológicas locales. La FÁO recibirá 

complacida cualquier orientación que reciba del Comité con respecto 

a la forma en que deba aplicarse la política de expansión en América 

Latina, con objeto de solucionar los problemas que confronta la economía 

agropecuaria de la región. 

El Sr. SCHATAN (Chile) dice que el problema planteado por el 

representante de la FAO ya ha sido solucionado en parte, como per 

ejemplo en lo que respecta a la ganadería, factor principal de la 

diversificación de la producción. Está de acuerdo en que el 

autoabastecirniento es inconveniente y a la larga, incompatible con el 

desarrollo del comercio interlatinoamericano. Pero algunos países se ven 

obligados en la actualidad a recurrir a una política de autoabasteci-iiento 

en determinados sectores de su economía para hacer frente a las 

dificultades de su balance de pagos. 

El Sr. BROTOS (Uruguay) también está de acuerdo en la inconveniencia 

de adoptar una política inmoderada de autcabastacimiento o de especialización; 

lo mejor es seguir el camino intermedio por el cual aboga la Secretaría 

Ejecutiva. En América Latina, sin embargo, las consideraciones sociales 

y las exigencias de las economías en vías de desarrollo, hacen necesario, 

con frecuencia, apartarse de los principios. Con respecto a la 

/especialización, 
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especialización, las condiciones ecológicas constituyen el principio 

por excelencia, pero debe aplicarse en todas partes. Lo que-se 

necesita es una especialización aplicada • en forma liberal y elástica. 

El Sr, DELEGADO ROVAT (Venezuela), después de egbozar la 

política de su país en materia de autoabastecimiento y 

especialización, dice que el gobierno de Venezuela ha creado un 

organismo de planificación cuyo objetivo fundamental es el máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles. Se han hecho importantes 

progresos con miras al autoabastecimiento amentando numerosos cultivos, 

aunque sólo se exporta café y cacao, Al mismo tiempo se reconoce la 

necesidad de una política regional más amplia y de cooperación entre 

los mercados internos de la región. Describe algunos de los medios utili-» 

zados para aumentar la producción y hacer b a j a r los precios: la 

formación de colonias agrícolas en las que los pequeños propietarios 

aglutinan sus esfuerzos en beneficio mutuo; el mejoramiento de la 

ganadería mediante estudios para , obtener-'forrajes-de nías alta 

calidad, suficientes abastecimientos de agua;, y otras medidas similares, 

Venezuela no persigue una política de autoabastecimiento a toda 

costa, Tin"' más. bien está tratando de aprovechar en la forma más 

eficaz posible los recursos agrícolas cuyas potencialidades sean 

comparqbles con las de otras países» 

El Sr, SCHATAíí (Chile; estima que, en vista de la preocupación 

general por la coordinación regional de ios programas nacionales, 

sería conveniente aprobar una resolución recomendando a los gobiernos que, 

/ al formular 



. •-./ , 

Pág.ll 
al formular sus programas, tengan presente, la necesidad de una 

coordinación de ese tipo. 

Quedó acordado que los representantes de Chile, Argentina,' Uruguay, 

Haití y Méxipo preparen un proyecto para discutirlo al comenzar la 

próxima sesión. 

Servicios de investigación y extensión agrícola 

El Sr. PALACIO DEL VALLE (Colombia) dice que, considerando la 

riqueza natural del suelo y la abundancia de mano de obra, lo que 

América Latina'necesita es capital- y asistencia técnica aplicada de 

manera científica y tomando en cuenta las peculiaridades de la región. 

Menciona algunos de los principales campos, de investigación agrícola: 

investigación fititócnica y su valor para producir nuevas variedades 

de mayor rendimiento y resistencia; fitopatológicaj estudio físico y 

químico del suelo y conservación de éste, y genética de las plantas. 

En el aspecto económico están las técnica de producción, la comerciali-

zación, los precios, el importante factor de la administración 

agrícola, empleo de los suelos, los créditos agrícolas y las estadísticas. 

Para el estudio del aprovechamiento de las tierras habría que dividir 

los países en zonas cuyas condiciones ecológicas y económicas sean 

similares,'y preparar mapias y." caitas agrícolas que faciliten-la'" 

programación y ahorren gastos, 

Gracias a esos medios, el algodón, el trigo, el maíz, las papas 

y otros cultivos producen mejores rendimientos en la mayoría de los 

países latinoamericanos. 

/La extensión 
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La extensión agrícola, puente entre el científico y el agricultor, 

implica la educación de este último y su familia, lo que a su vez 

significa una mayor productividad, un nivel de vida más elevado para 

el agricultor, mejor alimentación y mejor salud. Pero en América 

Latina los técnicos son escasos y tratan de abarcar mucho; podrían 

lograr mayores realizaciones si se concentraran en objetivos más 

limitados. Un programa de extensión eficaz deberla incluir 

demostraciones en cuanto a métodos y resultados, visitas a los centros 

científicos y fincas de demostración, capacitación de expertos, 

películas y boletines. Mediante los programas de extensión se han 

añadido ya vastas superficies a los recursos agrícolas de América 

Latina 6 

De gran importancia para los países de la región es el 

intercambio de personal técnico. 

EL PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución sobre 

programación agrícola presentado por la delegación del Ecuador y 

enmendado por la Secretaría Ejecutiva y la delegación de Haití. 

(Documento de Sala de Conferencias N2 19). 

Por unanimidad, queda aprobado el proyecto de resolución. 

Industrialización de los productos agrícolas 

EL PRESIDENTE invita al Comité a examinar el proyecto de 

resolución presentado por la delegación del Ecuador (Documento de 

Sala de Conferencias No.28), remitido por el Comité IV. 

El Sr. RODRIGUEZ MORALES (Ecuador) explica, para conocimiento 

del representante del Uruguay, oxue la parte resolutiva se refiere 

/ esencialmente a 
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esencialmente a la elaboración primaria da los productos agrícolas, 

pero que en ciertos casos podría comprender también los productos 

terminados. El texto ha sido redactado intencionalmente con cierta 

elasticidad para permitir que la Secretaría Ejecutiva dé al estudio 

la orientación más conveniente. 

El CALE-(Estados Unidos) sugiere que se aplace hasta la 

próxima sesión la votación del proyecto. 

Así queda acordado. 

Otras materias 

£1 Sr. PALACIO DEL VALLE (Colombia) dice? que, en vista de los 

últimos adelantos que han alcanzado varios países, desea retirar el 

proyecto de resolución sobre seguro agrícola presentado por la dele-

gación de su país (Documento de Sala de Conferencias No. 6). 

Se levanta la sesión a las 12:40 horas. 


