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TEMARIO PROVISIONAL
1.

Apertura

2.

Presentación del documento y discusión
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.

Las tendencias de la producción de granos básicos
Las ventajas del comercio internacional y de la autosuficiencia alimentaria
Importaciones y consumo aparente de granos básicos
Valor de las importaciones y balance comercial
Origen de las importaciones y ayuda alimentaria
El entorno de la producción y la apertura comercial

Debate
a)
b)

Los productores de granos básicos: diferenciación productiva y acceso a la tierra
Medidas tendientes a mejorar el ingreso de los pequeños productores de granos básicos
i)

ii)

Tecnología y diversificación productiva
Medidas para promover el desarrollo productivo

4.

Conclusiones y recomendaciones

5.

Asuntos varios

6.

Clausura

CEPAL
Comisión Económica para América Latina y el Caribe y
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Nicaragua
Seminario sobre Granos Básicos en Centroamérica:
Propuestas para los Pequeños Productores
Managua, Nicaragua, 27 y 28 de octubre de 1994
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Jueves 27 de octubre
8:00 - 9:30

1.

Registro de participantes

9:30 - 10:00

2.

Apertura

10:00 - 10: 15

Receso

10: 15 - 12:30

3.

Las tendencias de la producción de granos básicos
a)

Las tendencias desde 1980
i)

ii)

4.

12:30 - 14:00

La producción a nivel regional
La producción de granos básicos por países

b)

Superficie cosechada de granos básicos y rendimientos

c)

Uso actual del suelo en granos básicos y cultivos tradicionales de
exportación

Importaciones y consumo aparente de granos básicos
a)

Las ventajas del comercio internacional y de la autosuficiencia alimentaria

b)

Las importaciones de granos básicos

c)

Consumo aparente

d)

Valor de las importaciones y balance comercial

e)

Origen de las importaciones y ayuda alimentaria

Almuerzo

2

14:00 - 16:00

5.

El entorno de la producción y la apertura comercial
a)

Las líneas generales de política económica
i)
ii)
iii)

b)

El nuevo escenario de las relaciones comerciales y de precios
i)
ii)

16:00 - 16: 15

Receso

16: 15 - 18:00

6.

Sobre la regulación de precios
El crédito agrícola
Los ajustes cambiaríos

La integración y la apertura comercial
El impacto de los acuerdos comerciales y de integración

Los productores de granos básicos: diferenciación productiva y acceso a la tierra
a)

La diferenciación productiva por países

b)

Tenencia de la tierra y política agraria por países

Viernes 28 de octubre
8:00 - 10:00

7.

Medidas tendientes a mejorar el ingreso de los pequeños productores de granos
básicos
a)

Los niveles de vida de los productores y las perspectivas de empleo

b)

Tecnología y diversificación productiva
i)

10:00 - 10: 15

Receso

10: 15 - 12:30

7.

Medidas tendientes a mejorar el ingreso de los pequeños productores de granos
básicos (continúa)
b)

Tecnología y diversificación productiva
ii)
iii)
iv)

12:30 - 14:00

Desarrollo tecnológico

Almuerzo

Almacenamiento y comercialización
Diversificación de la producción campesina
Pequeña y microindustria

3

14:00 - 16:00

7.

Medidas tendientes a mejorar el ingreso de los pequeños productores de granos
básicos (conclusión)
c)

Medidas para promover el desarrollo productiVO
i)
ii)
iii)

Avances en la organización de empresas colectivas
La educación rural
Instituciones auxiliares de crédito

16:00 - 16: 15

Receso

16:15 - 17:30

8.

Asuntos varios y conclusiones

17:30 - 18:00

9.

Clausura

AGENDA ANOTADA
SEMINARIO SOBRE GRANOS BASICOS EN CENTROAMERICA:
PROPUESTAS PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
(Managua, Nicaragua, 27 y 28 de octubre de 1994)

1. Antecedentes
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha preparado el documento
Granos básicos en Centroamérica: Propuestas para los pequeños productores, con objeto de
proporcionar a los gobiernos y productores de los países centroamericanos información sobre
la problemática de los granos básicos, su efecto sobre el bienestar del campesinado y la
población rural en general, así como su interrelación con la economía de la región.
El estudio parte de reconocer que el dinamismo productivo ha sido insuficiente para
abastecer al mercado interno, ya que se ha visto acompañado de un aumento de las
importaciones y la ayuda alimentaria, con variaciones significativas entre países y por producto.

La interpretación de las tendencias y la búsqueda de alternativas para el sector productivo
y social más afectado por la crisis de los ochenta, y con menos posibilidades de inserción
favorable en el esquema de globalización, tiene una importancia singular por la elevada
participación de los recursos y población dedicados y dependientes de la producción de básicos,
y por su relación con el comportamiento de muchas de las variables estructurales y sociales.
Se trata de más de 1.1 millones de productores en pequeño (más de 1.3 millones en el año
2000), de cuyas actividades dependerán de manera directa alrededor de 7.8 millones de personas
al comenzar el próximo siglo.
A fin de aportar elementos a la reflexión, se formulan propuestas centradas en la
revaloración de la economía rural y la organización productiva del campesinado, y orientadas
a promover, con equidad, el mayor aprovechamiento del potencial de la producción de granos
básicos.
2. Objetivos
El seminario se propone, en primer lugar, examinar la viabilidad de incrementar la producción
y el intercambio regional de los productos alimentarios básicos de la población centroamericana,
yen segundo, analizar algunas medidas que tiendan a aumentar los ingresos y, por consiguiente,
a reducir los niveles de pobreza de los campesinos y pequeños productores de granos básicos
mediante la incorporación de mejoras tecnológicas y la diversificación de actividades.
productivas.

3. Lugar y duración

Se realizará en la ciudad de Managua, Nicaragua, en las
los días 27 y 28 de octubre de 1994.

del Hotel Las Mercedes,

4. Participantes
Asistirán expertos de los países, algunos de ellos funcionarios de gobierno y de organismos
internacionales -quienes concurren a título personal-, y productores de granos básicos.
5. Agenda propuesta
Después de una presentación del estudio por parte de la CEPAL, los participantes expondrán las
experiencias de la región, con el ánimo de contribuir a la formulación de recomendaciones.
(Véase temario adjunto.) Por paquetería se les hará llegar el citado documento.

