
N A C I O N E S UNIDAS GENERAL 
E/CN.12/AC. 4.3/1 
20 -de. mayo.,de 1959 

i 
ECONOMICO 

ONSEJO 
ORIGIH'i: ESR'JTOL 

COMISION ECONOMICA PARA LA AMERICA LATINA 
Octavo período de sesiones - • 
Panamá, 14 de mayo de 1959 

• PROYECTO DE' RESOLUCION SOBRE FACTORES-. ESTRUCTÚRALES E. 
INSTITUCIONALES DEL D E S C O L L O AGRICOLA 

Aprobado por el Comité II el 20 de mayo de 1959 

La Comisión Económica para 'América Latina 

Teniendo en cuenta que una parte considerable de la población econó-

micamente activa de América Latina se halla ocupada en actividades agrope 

cuarias forestales y pesqueras 

Teniendo en cuenta que las exportaciones de productos agropecuarios 

son la fuente más importante de ingresos de divisas para los países do 

la región considerados en conjunto|J '''' ; r ' ~ 

Teniendo en cuenta que los productos agropecuarios forestales y 

pesqueros constituyen asimismo parto sustancial del comercio interlatino-

americano, y que las exportaciones C.n -..xichos países so conponen casi ex-

clusivamente de dichos productos; 1 

' iQbnsiterando qüe a pesar del ritmo relativamente alto de indus- • 

-trializacion que ha podido ODSGI*VQ.rSG Gil 3.110S cientos, el desarrollo 

de la agricultura és en general demasiado lento todavía 

/los aumentos 
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los aumentos de la demanda provocados por ol crocinionto de la población 

y el ingreso| 

Considerando que conc consecuencia de talos hochos se ha producido 

on nuchos países un aumento de las importaciones do alimentos, una dis-

minución de las exportaciones, un estancamiento de los niveles de consu-

no de alimentos que son do por sí muy bajos para grandes sectores de la 

población del continente, y un recrudecimiento de las presiones inflacio-

narias ; 

Considerando que una de las principales causas del lento desarrollo 

de la agricultura radica en algunos países en instituciones-arcaicas .que 

aun perduran y en otros problemas que aconsejar, mejorar, los .sistemas de 

tenencia de la tierra y la distribución del ingreso para el sector 

campesino para poner a la agricultura en condiciones de contribuir a un 

proceso mucho mas rápido de industrialización que ..el hasta ahora., 

alcanzado; 

Considerando que en el Progreso de la agricultura influye notablemente 

la acción gubernamental dedi:;ida a ayudar al 'agricultor a mejorar sus 

métodos de producción, particularmente con sus servicios do investigación, 

extensión y enseñanza agrícola, y 

Teniendo presentes las resoluciones 15 (IV), 62 (V), 66 (V), 88 (VI) 

y '89 (VI) de la propio. Comisión, qae hacen referencia .a diversos -aspectos 

del problema del desarrollo agrícola y a la redistribución de la tierra, 

Tona noto, con satisfacción do la resolución sobre reforma agraria 

/aprobada por 
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aprobada por la Quinta Conferencia Regional do la FAO para América Latina, 

Recomienda a los gobiernos miembros; 

1. Que cuando lo-estimen apropir.do consideren la reforma agraria, 

incluyendo el establecimiento de unidades de explotación adecuadas, la 

eliminación do forma arcaicas de contratos do trabajo, la tecnificación de 

la agricultura y una más equitativa distribución dol ingreso en el ámbito 

rural como medios adecuados para alcanzar un desarrollo agrícola 

concomitante con las necesidades ¿el crecimiento económico general, y 

2. Que presten la mayo:? atención en sus programas de fomento agrícola 

al mejoramiento do los sistemas do distribución y a los incentivos 

económicos que permitan un amento de la productividad y una reducción de 

los costos. 

Y solicita a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL y a la Dirección 

General de la FAO que a través de su prograna conjunto, on la medida que 

lo permitan los recursos de ambas organizaciones en cooperación con otras 

organizaciones internacionales y regionales; 

1. Estudien las posibilidades ve expandir la oferta de alimentos y 

materias primas de origen agrícola y pesquero mediante la eliminación de 

los obstáculos de carácter institucional y estructural que actualmente 

están frenando ol crecimiento de estos importantes sectores de 1'. economía 

latinoamericana 5 

2, Examinen, en colaboración con los gobiernos miembros o;ue lo 

soliciten, la¿ condiciones on cuo se prestan los servicios gubernamentales 

para la agricultura, con particular atención a' la'investigadion, oxtonsdon 

y educación agrícolas, y 
/3. En la 
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3. En 1?. ejecución da talos estudios consideren las posibilidades 

¿o especialización de determinadas áreas y la posición competitiva de 

ciertos productos en el ámbito de un morcado común con vista a la 

integración económica rogionr.l y a 1:. mejor utilización de los recursos 

do America Latina, 


