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COiiISION ECONOt,iICIt 	pALRICit 

CONSID-ReANDO: Que es necesario fomentar y dirigir las tendencias 

actuates en el use de la maquinaria agricola; 

CONSIDLR4iNDO: Que es necesario aumentar la producci6n y el use 

de fortilizantes y que a estos debe asignrseles 

el lugar que les cerrespondel  dentro del marco de 

la agricultura tecnificada; 

CONSIDINDO:.  Que las grandes prdidas anuales de productos agri-

colas alhacenados causadas par insectos, roedores 

y bongos podrian evitarse con el mayor y adecuado 

use de insecticidas, fungicidas, fumigantes y otros 

nedios de conservaci6n y de almacenamiento apropiado; 

CCNSIDLitNi.DO: Que la riqueza posquera de Am6rica Latina no se halla 

suficientente aprovechada y quo, con el objeto de 

aumentar y mejorar la dicta de los pueblos, la pro 

ducci6n pc!squera podrla incrementarse considerable-

mente per medic de la utilizaci6n de equipos y apa-

rejos adecuados cu?': proauccibn es conveniente 

famentar y desarrollar. 

CONSIDLIL-LNDO: "Que con el objeto de fijar las lmses cientificas 

de la industria pesquera es necesario iniciar o 

coiapletar las investigaciones oceanograficas que 
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deterninen la cantidad y los recursos de la fauna 

marltima regional as/ como la naturaleza de sus 

corrientes migratorias: 

CONSIDhBOaDO: Que a la par que se adopten medidas para el aumento 

de la producci6n agrIcola por el use mas efectivo de 

los medics de•producci6n es conveniente prestar aten-

ci6n especial, a los problemas de investigaci6n, edu-

caci6n tdcnica, transportes•y cr4dito agricolat 

INSTA a los Gobiernos para que: 

kaquinaria Agricola: 

1.- Pormedio de Lc organizaciones palicas o pri-

vadas quo estimen adocuadas, orienten y coordinen . 

la mecanizaci6n agricola. Para este efecto podr/an 

estudiar el tipo y la adaptabilidad de lap maquina-

rias a las distintas zonas y sus cultivos y propen-

der a que existan talleres de reparaci6n y stocks 

de repuestos en los principales centros agr/colas. 

2.- Den los pasos necesarios para mejorar las 

herramientas, aperos de labranza ymaquinaria agri-

cola y orienten su manufactura.y distribuciOn, con 

la finalidad de que tales elementos lleguen al agri-

cultor a los mtls bajos precios posibles. 

3.- Propendan a la formaci6n o al perfeccionamiento 

de eiapresas estatales y privadas o mixtas que dis-

pongan de equipos mecanizados adecuados, con el 

objeto de atender las necesidades de los agricul, 

tOres clue no pdedan adquirir estos elementos de 

trabajo; 

4.- Aseguren la continuidaden el funcionamiento 

de los.servicios mecanizados. Con este fin, los 

/ gobiernos deberian 
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gobiecnos deberfan utilizar las divisas necesarias 

para asegurar el recaabio de maquinarias y la ob-

tenci6n de repuestos. 

5.- Faciliten la adquisici6n de los equiposmecani-

zados mediante el otorgamiento de cr4ditos a pla-

zos convenientes o la formaci6n de cooperativas 

agricolas -gut: permitan a los pequehos agricultores 

proveerse de ellos; 

6.- Toraen nedidas para capacitar al personal nece-

sario en ul manejo, cuidado y reparaci6n de la ma- 

quinariu a fin de obtener mayor eficacia y menor 

costo en las faenas mecanizadasi 

7.- Estudien las condciones agricolas de los 'Daises 

y sus zonas, en relaci6n con sus posibilidades de 

mecanizaci6n, mediante la confecciOn de cartas 

agrol6gicas; 

Fertilizantes 

8.- Otorguen crdditos a plazos convenientes que 

faciliten a los agricultores el increment° del uso 

de abanos, y que, siempre que las condiciones y la 

existencia de materia prima lo aconseje, faciliten 

y fomenten el establecimiento de industrias locales 

de fertilizantes evitando asi un mayor gasto de 

transport° para largas Listancias; 

9.- Procuren, hasty donde sea posible el uso de 

abonos a base de guano da corral, y asimismo al 

aprovechaalento de los desperdicios urbanos, aumen-

tando el ndmero de estercoleras y estableciendo 

fgbricas que transformen estos desperdicios en abonos; 

10.- Procuren portodos los medics a su disposici6n4 

rcducir los precios de transporte y cualquier margen 

/ exagerado de 
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exagerado de utilidad comercial en la *yenta de fer-

tilizantes. 

11.- .implien los actuales experiment Os, o se lleven 

a cabo nuevos y se difUndea los resultados obtenidos 

con objeto de orientar el aupleo de abonos en los 

diferentes cultivos; 

insecticidas y Fungicicias 

12.- Fwenten la produccibn, experimentaci6n y el 

use adecuado de insecticidas y fungicides y de la 

maquinaria para aplicarlos; 

Continuen y amplien la cooperaciOn internacio-

nal en la lucha contra las plagas. 

14.- Establescan reservas de insecticidas y fungi-

cidas camo una previsi6n para posibles emergencias; 

amacenamiento  

15,- Lleven a cabo campailas en las escuelas,por la 

prensa, la radio y el tine para. hacer pdblica la 

gravedad de los dahos y las p6rdidas causadas por 

• los orgaaiaaos que atacan a los alimentos almacena-

dos y adems ensehen mdtodos adecuados de conser-. 

vaci6n;, 

16.- Cooperen entre sr do tal manera que los palses 

rues avadzados, ya sea directaaunte, ya sea a travis 

de Ls organizaci,..aes coapetentes, pongan a la dis-

posiciOn de los dea6s los conocimientos adquiridos 

sob-re la infostaci6n de alimentos almacenados y 

los mftodos do control de piagas desarrollados; 

17.— Establescan prograaas de entrenpmiento para 

el personal tCcnico dedicado a la conservaci6n de 

alimeatos, y, especialmente sobre los atodos ra4s 

apropiados para.el.secaillinto de granos y el alma- 

/ almacenaniento•por 
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cenamiehto pot atodos de preservaci5n en fr/o, 

teniendo en Cuenta las experiencias realizadas 

sobre la muteria; 

Pesquerias  

lb.- Tamen medidas para fomentar la conservaci6n 

y las distribuci6n de los productos de la pesca, 

mejoraado los atodos de almacenamiento, conserva-

ci6n y transporte; 

19.- Den facilidades para la adquisicicn de equi-

pos modernos para la flota pesquera existente, el 

mejoramiento de diseno de las embarcaciones cons-

truldas localmente y el auaento de aparejos mAs efi-

cientes de los tipos que ya se utilizan el la regi6n; 

20.- Estimulen el consumo de pescado mediante la 

propaganda adecuada entre la poblaci6n consumidora; 

21.- Reunan los recursos financieros y t4cnicos 

para cooperar, ya sea directamente, ya a travgs de 

las organizaciones competentes, en el fomento de la 

investigaci6n de los recursos pesqueros y de la flota 

acuftica de la regi6n; 

Servicios de 4vulgaci6n y LxtensiCn Agricola 

22.- Desarrollen o amplien de inmediato estos ser-

vicius proporcionando fondos en escala cada vez 

mayor y haciendo los arreglos para el entrenamiento 

del personal necesario; 

hducaciOn Agricola  

23.- Lstablezcan mgs escuelas para la preparaciSn 

t6cnica en ei campo agricola y pongan los cursos 

que all se iiApartan al alcdnce de un segmento cada 

vez mayor de la poblaciSn agr/cola; 

Investigaci6n 

24.- Efectuen mAs investigaciones sobre la aplica-

/ cicln y la adaptaci6n 

Or- 
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ci8n y la adaptaci6n de los diversos suministros 

agr colas bajo las condiciones locales, estableciendo 

para este fin mayor rninero de estaciones experimen-

tales; 

Crgdito hgricola  

25.- Anpllen las facilidades do cr4dito creando 

nuevas instituciones, poniendo a la disposici6n 

de las ya existentes mayor cantidad de fondos de 

manera quo puedan extender a los agricultores pr6s-

tamos bajo condiciones que les pertaitan pagar facil-

mente los suministros agricolas; 

Transportes  

26.- Extiendan en gran medida las carreteras y ferro- 

. carriles con objeto de 'quo un mayor . nilmero de agri-

cultores puedan lievar sus productos al mercado en 

forma econ6nica y tener acceso a los centros de dis-

tribuci6n de suministros agricolas. 


