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C O M I T E N O , 1 ( A G R I C U L T U R A ) , 

1.- Generalidades, 
El Comité No. 1 fué e s tab lec ido por el. Segundo Período 

de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina, 
bajo le ' presidencia del S^- Urgelles Caamaño y.celebró 
sesiones. En la primera de ellas e l Sr, Romeu y Jaime (Él 
Salvador) fué elegido V i c e - p r e s i d e r t e y e l Sr„.Incháustegui 
(República Dominicana). Relatorv La tarca encomendada al 
Comité consistió en la eonsi.deracioia de les siguientes 
documentóos; 

i.,- Capítulo IV del Sctvdio Eccnémico do América 
Latina (S/CN,12/32; :.; '• 

2,- Informe del Grupo Mixtc de Trabajo .CEPAL-OAA 

(E/CN-12/33); ' . 
3»- Informe del Secretario Ejecutivo sobre ^Perspectiva 

del Desarrollo de la Agricultura'; { E / C N r 12/86). '' 
Eli Comité consideró que ciertos aspectos- del' desarrollo 

agrícola se encuentran tan i r u í v > ¿ - i l . - . t e r̂."1 a añonados con el ' 
* • 

de la:: ndusoria. en la A m é n L a t i r á . que en el Capítulo I' 
sobre Industria' Fabrily del-Eilf feu±Vo -Ec^-'m* co (É/CN*12/32) 
debería también considerar?^ «^no- c«1 * C ya que . : 

/al material 
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©1 material comprendido en dicho Capítulo puede constituir 
, antecedente valioso para permitir al Comí'recomendar las 
medidas apropiadas en el aspecto importante de las relaciones 
entre la agricultura y la industria» 

Además el Comité contó con la \.--':aja de numerosas 
declaraciones hechas por distinta^; delegaciones y 
observadores. 

La labor del Comité se vio grandemente facilitada por 
la amplitud de los informes presentados por la Secretaría, 
por el Grupo Mixto de Trabajo C E P A L - O A Ü , y expresa su 
satisfacción por la calidad de estos trabajos. 

En el exámen de los informes materia de debate, el 
Comité se dio cuenta de la magnitud de la labor a realizar 
por los Gobiernos y por los pueblos de América Latina, para 
mejorar los niveles de vida en la región. 

Por consiguiente es necesario intensificar el desarrolle 
de la agricultura latinoamericana. 

El Comité considera que este objetivo puede ser alcanzado 
solamente mediante la adopción de medidas coordinadas y 
conjuntas que se apliquen tanto a los aspectos inmediatos 
como a los aspectos de largo plazo del problema. El Comité 
está convencido, asimismo, de que el desarrollo industrial 
debe también fomentarse en forma simultánea y que deben 
igualmente emprenderse acciones paralelas en materia de 
transportes y finanzas; La relamió.. ^ntre todos 
estos campos de la actividad económica ha quedado evidenciada 
en las conclusiones del Informe presentado por el Grupo 

Mixto, de Trabajo. Está claréente demostrado que es precia^ 
/conseguir 



E/CN,12/ÁC,1/W.13 
Page 3 

conseguir un abastecimiento más adecuado de suministros 
agrícolas adaptables y al mismo tiempo la movilización de 
los recursos financieros y de transporte de la región. El 
Comité somete, por lo tanto, a la consideración de la Comisit 
el siguiente proyecto de resolución: 
LA COMISION ECONOMICA PaRA AMERICA LaTINA: 
CONSIDERANDO: Que la inestabilidad y baja productividad de 

la agritultura se deben, entre otros factores, 
a las flv.c naciones de lá demanda efectiva y 
al insuficiente uso de la técnica moderna, 

CONSIDERANDO { Que las fluctuaciones de la demanda efectiva 
y su bajo nivel obedecen, en general, a la 
falta de un desarrollo económico equilibrado 
y a la escasa productividad de los países 
menos desarrollados. 

CONSIDERANDO! n ^ a l desarrollo económico intensivo y 

•• ..xlibrado de esos países, y al aumento de 
su productividad se contribuirá- efectivamente 
mediante la industrialización y mecanización 
de los mismos; 

CONSIDERANDO; Que la industrialización de la América Latina 
no.es incompatible con el desarrollo de la 

producción agrícola, sino que es un factor 
necesario para su completo desarrollo, 

CONSIDERANDO; Qu§ la solución de los problemas de la 

agricultura no puede encararse desde el punto 
de vista de la técnica agrícola exclusivamente, 
sino que debe vincularse estrecha e íntegramente 
al problema de la industrialización y en 

/general al 
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general, al desarrollo económico equilibrad 
de los países de la América Latina; 

CONSIDERANDO: También, que el desarrollo industrial de la 
América Latina no sólo contribuye al desarr 
de la agricultura mediante la estabilizacic 
la elevación de los niveles de demanda efec 
sino que también la provee'de varios de los 
requisitos técnicos indispensables para 
acrecentar su productividad; 

CONSIDERANDO: Por último, que entre esos requisitos técni 
indispensables tiene fundamental importanci 
el abastecimiento a precios y en condicione 
accesibles a los agricultores, de maquinari 
equipo y accesorios agrícolas adecuados a 1 
distintas necesidades de la América Latina; 

RESUELVE: 
A) .iar sentado, como principio indicador par; 

futuros trabajos de la Secretaría, ya los 
roa!ice por sí misma corno en colaboración c-
las Organizaciones Especializadas, o con 
cualquier clase de organismos de estudio o 
investigación, que en todo trabajo sobre 
posibilidades y necesidades de desarrollo 
agrícola on la América Latina deberá tenerse 
en cuenta, como factor de importancia 
fundamental, la estrecha interdependencia qi 
existe entre el desarrollo qgrícola y el 
desarrollo industrial; 

B) Dejar sentado que uno de los requisitos 
/primordiales 
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primordiales para lograr el aumento de la 
productividad en la agricultura e 5 el 
abastecimiento, a precios y en condiciones 
accesibles a-los agricultores, de la maquinaria 
equipo y accesorios agrícolas adecuados a las 
necesidades de la América Latina i 

II,- Capítulo IV del Esfrudio Económico de América Latina 
(E/CN,12/32) 

El Comité examinó el Capítulo IV del Estudio Económico 
de América Latina y expresó su agrado por el aporte que 
representa este trabajo de la Secretaría. Esta sección del 
Estudio presenta un panorama apropiado del estado de la 
agricultura en América Latina. En el corto tiempo que tuvo 
a su disposición, la Secretaría trató de indicar en líneas 
generales la fisonomía de la producción y distribución de 
artículos agrícolas y los cambios ocasionados por la guerra. 
El Comité con'-:..oera que este primer intento constituye 
antecedente . valioso para la información de los gobiernos y el 
futuro trabaje de la Comisión. Sin embargo, sería necesario 
un estudio más detallado, que permitiera a los gobiernos 
tomar medidas en la materia. Con tal propósito, es 
indispensable no sólo poseer un estudio general de la situaci 
en el conjunto regional, sino también en cada país, considera 
individualmente. El Comité so dá cuenta de las dificultades 
que implica la realización de estos estudios, ya que en 
múltiples casos se carece de información suficiente. El buen 
éxito de una tentativa de esta naturaleza depende de los 
propios gobiernos. El Comité insta a los Gobiernos a prestar 
plena colaboración a la CEPÁL, en la preparación do futuros 

/Estudios 
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Estudios Económicos a fin de que pueda proporcionar el ti; 
concreto de información que ha de darle pleno valor. 

El Comité tomo nota, a este respecto, de que no oe h; 
prestado atención suficiente a las Antillas y a la Améric 
Central y expresó la opinión de que debe concederse mayor 
atención a estes zonas,, aunque reconoció que esta deficien 
obedecía principalmente a n-ie o], Secietariado .no había 

• ' r' 

recibido a tiempo información de los gobiernos. El Comité 
está enterado de que la elaboración del Estudio en cuesti 
se encuentra íntimamente relacionado al trabajo CÍE la OAA 

do. otros organismos, en la región, y de que es necesaria 
colaboración entre 1 ,s organizaciones, a fin de evitar 
duplicación de esfuerzos y lograr mejores resultados., El 
Comité, por consiguiente, presenta a la consideración d¿ 
Comisión Económica para América Latina el siguiente proye 
de resolución: 

L A C O K : . O ^ M I C Á P A R ^ A M E R I C A L A T Í N * : 

CONSIDP.P. Quo ¿ fin de permitir a los Gobiernos tomar 
metidas en cuanto al desarrollo de la .. 
agricultura, estos deben hallarse plenament 
informados del desenvolvimiento agrícola de 
región; 

TOMA NOT-, - Del Capítulo IV del Estudio Econónico de Ara 
Latina; y 

SOLICITA: Del Secretario Ejecutivo.que, cuando empren 
la realización de futuros Estudios Económic 
tenga en cuenta las observaciones comprendí 
en el pre sent e Informe. 

III.- Informe dol Grupo Mixto de Trabajo GfiP.aL~0.aA. 
El Comité consideró el informe del Grupo Mixto do Tr 

C E P A L - O Á A . El Comité hizo notar que se trataba de un 
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esfuerzo encomiable, realizado en forma conjunta por la 
CEPAL y la OAA, y expresó su satisfacción por la calidad 
del Informe, ya que constituye el primer estudio importante 
del problema de los medios de producción en la América 
Latina, tomada en conjunto. En vista de estas consideración 
el Comité somete' a la aprobación de la Comisión el siguiente 
proyecto de resolución: 

L.O. C O M I S I O N ¿ C O N O M I C-I P A R A AL . Ü.CA L A T I N A : 

C J N S I D E R A N D O : Que el Consejo económico y Social, por la 
resolución número 103 (VI) invitó a las 
Comisiones económicas regionales, entre 
ellas la de América Latina a que, en consulta 
con las Organizaciones Especializadas 
estudiara y recomendara una acción coordinada, 
conducente a obtener un incremento en la 
producción de artículos alimenticios, mediante 

eliminación de los factores que determinan 
su escasez; 

HABIENDO COÍM'SIDÉKADO : El informe del Grupo Mixto de Trabajo 
C E P A L - O A A , realizado en cumplimiento de la 
Resolución de la C E P A L adpotada en 23 de Junio 
a e 1 9 4 ¿ ( E / C N . 1 2 / 6 0 ) . 

T O Í A ' W Q T A : bel Informe presentado por el Grupo Mixto de 
Trabajo C E P A L - O A A , y 

R E S U E L V E : Transmitirlo 
a) a los gobiernos miembros de la C E P A L 

para su utilización en lo que estimen 
conveniente. 

b) al Consejo económico y Social para su 
/conocimiento 
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conocimiento. 

El Comité procedió luego a examinar las sugerencias 
contenidas en la .Sección 13 del sumario del Informe del 
Grupo Mixto -.de Trabajo CEPAL-OAA. ül Comité consideró 
estas sugerencias y fué de parecer que la importancia de 
algunos puntos era tal,que merecía una resolución adición, 
por parte de la Comisión. El Comité por lo tanto, somete 
a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto d' 
resolución. 

LA C O M I S I O N ECONOMICA P A R A A M E R I C A L A T I N A : 

CONSIDERANDO: que es necesario fomentar y dirigir las 
tendencias actuales en el uso de 1 a maquina] 
agrícola; 

CONoIDE.uuvDO: que es necesario aumentar la producción y ej 
uso de fertilizantes y que a éstos debe 
asignárseles el lugar que les corresponde, 
¿ • L.ro del marco de la agricultura tecnificc 

CONSIDERANDO: que las grandes pérdidas anuales de cultivo 
y granos almacenados causados por insectos, 
roedores y hongos, podrían evitarse con el 
mayor y adecuado uso de insecticidas, 
fungicidas, fumigantes y otros medios de 
control y de almacenamiento apropiado; 

CONC¡IDERAI\¡DO: que la riqueza pesquera de América Latina no 
se haya suficientemente aprovechada y que la 
producción pesquera podría incrementarse 
considerablemente por medio de la utilizació 
de adecuados equipos y aparejos y que es 
conveniente fomentar y desarrollar tal 
producción con el objeto de aumentar y mejor 

/la dieta 
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la dieta ie i o s pueblos; 

C C K O I D E R A M O : que a la par que se adopten medidas para el 
aumento áe la producción agrícola y el uso 
de los medios de producción es conveniente 
prestar atención especial a los problemas 
de investigación, educación técnica, 
transportes y crédito agrícola; 

M S T A a los Gobiernos para que: 
maquinaria Agrícola 
1.- Por medio de los organismos o entidades 
que estimen adecuadas o las organizaciones 
privadas respectivas orienten y coordinen 
la mecanización agrícola. Para este efecto 
podrían estudiar el tipo y la adaptabilidad 
de las maquinarias a las zonas y cultivos 
susceptibles de mecanización; y propender a 
que existan talleres de reparación y stocks 
o.-- respuestos en los principales centros 
agrícolas para la debida atención de las 
maquiarias. 

2.- Den los pasos necesarios para mejorar las 
herramientas, aperos de labranza y maquinaria 
agrícola y orienten su manufactura y 
distribución, con la finalidad de que tales 
elementos lleguen al agricultor a los mas 
bajos precios posibles. 
3.™ Propendan a la formación o al 
perfeccionamiento de empresas estatales, 
privadas o mixtas que dispongan de equipos 
mecanizados adecuados, con el objeto de 

/atender las 
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atender las necesidades de los agricultores 
que no püedan adquirir estos elementos de 
trabajo; 
4.- Aseguren la continuidad en el 
funcionamiento de los servicios mecanizados 
Con este fin los gobiernos deberían asignar 
en sus presupuestos de divisas, las sumas 
necesarias para asegurar el recambio de 
maquinarias y la obtención de respuestos; 
5.- Faciliten' la adquisición de los equipos 
mecanizados Dediante el otorgamiento de 
créditos a plazos convenientes o la formaci* 
de cooperativas agrícolas que permitan a 
los pequeños agricultores proveerse de 
ellos; 

Tomen medidas para 
6.-/capacitar en el manejo, cuidado y 
roo ración de la maquinaría al personal 
noce«ario, a fin de obtener mayor eficacia 
y menor costo orí las faenó.3 mecanizadas; 
•7. - Estudien las condiciones agrícolas de 
los países y sus zonas, «n relación con sus 
posibilidades de rnecanizacj ón, mediante la 
confección de cartas agrológicas; 
i1' uPt ilizantes 
8.- Den los pasos necesarios para otorgar 
créditos a plazos convenientes que faciliten 
a los agricultores el incremento del uso de 
abonos y que en la medida de sus posibilidad 
y siempre que las condiciones locales y la 

/existencia de 
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existencia de materia prima lo aconseje, 
faciliten y fomenten el establecimiento do 
industrias de fertilizantes, evitando así 
un mayor gasto de transporte por largas 
distancias; 

9.- Procuren, hasta donde sea posible, la 
producción y el uso de abonos a base de guano 
de corral, propendiendo a la difusión del 
empleo de estercoleras y asimismo al 
aprovechamiento de los desperdicios urbanos, 
estableciendo para ello fábricas que 
transformen estos desperidicios en abonos; 

10.- Procuren, por todos los medios a su 
disposición, reducir los precios de 
transporte y los márgenes de comercialización 
11.- Amplíen los actuales campos de 
experimentación o se creen otros nuevos, y 
se difundan los resultados obtenidos con 
objeto de orientar el empleo de abonos en . 
los diferentes cultivos^ 
Insecticidas y fungicidas 
12.- Fomenten la producción, experimentación 
y el uso adecuado de insecticidas y 
fungicidas y de la maquinaria para aplicarlos 
13»- Continúen y amplíen la cooperación 
internacional en materia de lucha contra 
las plagas. 
14.- Establezcan reservas de insecticidas 
y fungicidas con una previsión contra 
posibles emergencias; 

/Almacenamiento 
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A lrna c en ami en t o 
1$.- Lleven a cabo campañas en las escuelas, 
por la prensa, la radio y el cine para hacer 
pública la gravedad de los daños y las 
pérdidas causadas por los organismos que 
atacan a los alimentos almacenados y además 
enseñen métodos adecuados de conservación; 
16.- Cooperen entre si de tal manera que 
los paísus más avanzados, ya sea directamente, 
ya sea a través de los organismos competentes, 
pongan a la disposici^n de los demás los 
conocimientos adquiridos sobre la infestación 
de alimentos y los métodos de control 
desarrollados; 

17.- Establezcan programas de entrenamiento 
para el personal técnico dedicado a la 
conservación de alimentos y especialmente 
sobre los métodos más apropiados para el 
secamiento de granos y el almacenamiento 
por métodos de preservación en frío, teniendo 
en cuenta las experiencias y ensayos 
realizados sobre la materia; 
Pesquerías 
18.- Tomen medida* fomentar la 
conservación y la distribución de los 
productos de la pesca, r.^jorando los métodos 
de almacenamiento/ ^reservación y transporte; 
19.- Den facilidades para la adquisición 
de equipos modernos para la flota pesquera 
existente y el mejoramiento del diseño de 

/las embarcaciones 
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las embarcaciones construidas localmente 
y el aumento de aparejos eficientes de los 
'tipos que- ya se utilizan en la región; 
20»- Estimulen el consumo de pescado mediante 
la propaganda adecuada entre la población 
consumidora^ 
21.- Reúnan los recursos financieros y 
técnicos pare•cooperar, ya sea directamente, 
ya a través de los organismos competentes, 
en el fomento de la investigación de los i. 
recursos pesqueros y de la flora acuática 
de la región; 
Servicios de Divulgación Y Extensión Agrícola © 
22,- Desarrollen o amplíen de inmediato estos 
servicios proporcionando fondos en escala 
cada vez mayor y haciendo los arreglos para 
el entrenamiento del personal nece.sario; 
Educación Aerícola 
23.- Establezcan más escuelas para la 
preparación técnica en el campo agrícola 
y pongan los cursos que allí se impartan 
al alcance de un segmento cada vez mayor 
de la población agrícola; 
Investigación 
24,- Efectúen mas investigaciones sobre la 
aplicación y la adaptación de los diversos 
suministros agrícolas bajo las condiciones 
locales, estableciendo para este fin mayor 
ndmero de estaciones experimentales; 

/Crédito Agrícola 
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Crédito agrícola 

25.- amplíen las facilidades de crédito 
creando nuevas instituciones, poniendo a 
la disposición de las ya existentes mayor 

\ r 
cantidad de fondos y! extendiendo a los 
agricultores préstamos bajo condiciones 
que ItáS permitan pagar fácilmente por la 
compra de suministros agrícolas; 
Transportes 
26.- extiendan en'gran medida las carreteras 
y ferrocarriles con objeto de que un mayor 
número de finquoros puedan llevar sus 
productos al mercado un forma económica y 
tener acceso a los centros de distribución 
de suministros agrícolas. 

IV. - Problemas de Interés Común entre la C E P A L V 

la UAA. 
El Comité desea expresar su satisfacción con respecto 

a la forma en que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación y la Comisión 
Económica para América Latina han cumplido con las 
resoluciones tomadas en .la-primera sesión de la CEPAL, 
dentro de un marco de la más amplia cooperación. Las 
relaciones entre ambos organismos son de preponderante 
importancia, y el Comité hace resaltar la necesidad de 
que ambas organizaciones se presten la máxima co op era ción. 
en asuntos que corresponden a su jurisdicción común. 

Aunque esta colaboración puede abarcar un,campo 
muy amplio,, el Comité considera que se podría realizar 

/una labor 
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une. labor más efectiva, si s e concentrara la atención de 
ambas organizaciones"y su limitado presupuesto, a resolver 
algunos da los más importantes problemas» 

¿1 Comité se permite, por lo tanto, someter a la 
consideración de la Comisión económica para América Latina, 
el siguiente proyecto de resolución: 

LA COklo .-.ON ¿CONOKICA PARA' ai^RICA LATINa: 
CONSiDEruuMDO: La necesidad de incrementar la producción 

en América Latina, necesidad ya considerada 
en el Estudio económico (loe. s/CIí. 12/32) 
y en el Informe del Grupo rdxto de Trabajo 
CiiiPAL-OAÁ (Doc, a/Cfoe12/33); y 

CO'ííSILEítHÍíDO: '̂ ue se requieren todavía mas estudios con 
respecto a ciertos aspecto-a de este problema; 

SOLICITA: Del Secretario Ejecutivo que consulte con 
• el Director General de la OAA sobre el 
establecimiento de grupos de estudio entre 
las dos organizaciones para realizar 

r 

investigaciones complementarias y presentar 
al próximo Período de Sesiones de la CEPAL 
y al Consejo de la. 0.«A informes mas completos 
sobre asuntos que son de interés común, 
teniendo siempre en cuenta los recursos 
disponibles en cada país para el financiamiento 
de los varios tipos cié proy^+os que se 
presenten por parte de los gobiernos, 
principa]mer+-p fs+ona de: 
a) Crédito agro-o: t. 
b) Aprove chami ent os dea guas (embaís es, 
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regadíos, centrales hidroeléctricas, 
electrificación rural, etc.); 

c) Medios de transportes en las zonas agrícolas 
existentes y en las zonas de posible 
desarrollo futuroj 

d) Métodos y medios para la conservación de 
productos agrícolas y su distribución, tanto 
en función de mercados internos, como 
internacionales; 

Y Es DE OPINION: w e para llevar a cabo con buen éxito 
esta empresa común, los grupos de estudios 
deberían trabajar en colaboración estrecha 
con otros organismos intergubernamentales 
apropiados y " ^«cialmente con el Consejo 
interamericano Económico y Social. 

V. - Problemas General es de la Agricultura Latinoamericana 
Al considerar el Informe del Grupo Mixto de Trabajo 

CEPAL-QAA (E/CN.12/S3) y el Capítulo IV del Estudio 
Económico de América Latina (oi/CN. 12/8'2) el Comité fué 
de parecer que era necesario que los gobiernos actuando 
individualmente, en concierto o en colaboración con las 
organizaciones internacionales apropiadas, tomaran medidas 
en el campo general de la agr" ""^.ura. Entre los aspectos 
importantes examinados por el Comité están: la erosión, la 
conservación y la rehabiliM ^^ón de suelos, el mejoramiento 

v e n i l l a s , ' el mejoramiento lo. ganadería y la lucha 
contra las plagas y enfermedades. El Comité es de parecer 
que la lista de problemas °r=«--ir>s5dos no es exhaustiva pero 
desea llamar la atención de los gobiernos sobre algunos 

/aspectos importantes 
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aspectos importantes del desarrollo agrícola y por tanto 
somete a la consideración de la Comisión el siguiente 
proyecto de resolución: 

LA COMISION ECONOMICA PARA ¿¿ílíRICA LATINA: 

CONSIDERANDO: que la conservación del suelo y demás 
recursos naturales renovables es un problema 
qué debe tenerse siempre en cuenta cuando 

1 se adopten medidas para el aumento de la 
producción agrícola; 

CONSIDERANDO: que uno de los medios más eficaces para 
aumentar el rendimiento de las cosechas 
por unidad de superficie es la producción 
y distribución de semillas mejoradas; 

CONSIDERANDO: que es necesario prestar atención al 
mejoramiento de la ganadería como una forma 
de aumentar la producción de alimentos; 

CONSIDERANDO: que todos estos esfuerzos para aumentar la 
producción agropecuaria se verían perjudicados 
si no se presta la debida atención a la 
sanidad tanto animal como vegetal; 

INVITA: a los gobiernos para que, por si, en 
concierto o en cooperación con las agencias 
apropiadas de las naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos y 
tomando en consideración las conclusiones 
adoptadas por las varias conferencias 
internacionales sobre la materia: 
a) estudien sus problemas de uso, conservación 

y rehabilitación de recursos naturales 
/renovables; b) 
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renovables; 
b) propendan al aumento de la producción y 

distribución de semillas mejoradas en 
cantidades suficientes; 

c) fomenten el mejoramiento de la ganadería 
y los métodos de alimentación animal; y 

d) fomenten el control de las enfermedades 
de animales y plantas. 


