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INTRODUCCION 

A fines de noviembre de 1985. en la sede de la FAO para América 
Latina. tuvo lugar el Seminario sobre Seguridad Alimentaria en la 
región. organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de 
la Universidad de Chile con el auspicio de la Corporación de Estu
dios Internacionales y con la utilísima colaboración y participación 
de la FAO. 

Tanto la calidad de los trabajos presentados. como la indiscuti
ble actualidad de la materia debatida ampliamente en aquella oca
sión. han determinado la publicación de una obra que los compren
da y divulgue y que. por cierto. resulta de indudable interés. 

No es necesario destacar el grado de preparación y de vocación 
por el telIl1a que presentan los diferentes autores que participaron 
en el Seminario aludido, cuyos estudios se recopilan en esta publi
cación. Sus nombres son vastamente conocidos, ya que se trata de 
reputados especialistas de organismos internacionales y de la comu
nidad académica y empresarial chilena, los cuales permanentemente 
se han preocupado del tema materia del Seminario. Es así como, 
para el análisis de la dimensión mundial del problema alimentario 
se incluyen los trabajos de Norberto Frigerio, Fernando Moncke
berg y Manuel Valdés y los comentarios de Luis López Cordovez y 
José Garrido Rojas. Los desafíos y experiencias latinoamericanas 
sobre el tema, son analizados por Sergio Molina, Alexandre ScheÍt
mall. Iris Vittini, Marcelo Halperin, Augusto Aninat y Dieter Olde
kop. En cuanto a la pesca y la seguridad alimentaria. se presentan 
los trabajos de Santiago Canessa. María Teresa Infante y Juan 
Reutter. 

Finalmente, la promisoria cooperación chileno-argentina sobre la 
materia es analizada por Raúl Garda y comentada por José Garri
do Rojas. 

La seguridad alimentaria, como se sabe, es la principal expresión 
que puede manifestarse en relación al concepto de "seguridad eco
nómica regional" que se postula actu_almente en vastos círculos po
líticos e intelectuales de América Latina. como un objetivo relevan
te de la integración y cooperación regional. Aquel concepto, se 
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manifiesta, genéricamente, en el conjunto de principios, objetivos, 
instituciones, instrumentos y estrategias destinados a reducir la gra
ve y creciente vulnerabilidad externa del área. 

En el Seminario aludido, se debatieron, con profundidad y fran
queza, los rasgos más sobresalientes de la dimensión mundial del 
problema alimentario; el cuadro de la extrema pobreza en la región 
y la situación actual y perspectivas de la nutrición mundial en el 
umbral del siglo XXI. 

De otra parte, se discutieron las experiencias y posibilidades la
tinoamericanas sobre la materia que, aunque insuficientes y preca
rias las primeras frente a las segundas, abren, indiscutiblemente, un 
ancho campo donde urge la colaboración y el entendimiento efec
tivos más allá de la retórica tradicional. 

Como los ejemplos. más relevantes de la preocupación "institu
cionalizada" que el tema ha suscitado, y crecientemente, seguirá 
preocupando ~n el área, cabe mencionar lacr:eación del Comité de 
Acción para la Seguridad Alimentaria Regional (CASAR), que es una 
organización de los gobiernos. de América Latina y el Caribe creada 
en 1983 en el marco institucional del Sistema Económico Latino
americano. Se incluye en esta publicación, el último informe de su 
Secretario, el argentino Arturo L. Goetz, que participó activamente 
en el Seminario que dio origen a esta obra colectiva. Dentro del 
ámbito subregional andino, los países miembros del Acuerdo de 
Cartagena han suscrito, por su parte, el Convenio "José Celestino 
Mutis" sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Conservación 
del Ambiente, incorporado al ordenamiento jurídico del Acuerdo 
mediante la Decisión 182. . 

En el Seminario aludido, se estimó, asimismo, que el desarrollo 
pesquero industrial, dadas especialmente las características económi
.cas de Chile, guarda obviamente, una relación bastante estrecha y 
promisoria con la seguridad alimentaria, siendo una parte insepa
rable de la misma. 

Como una experiencia ilustrativa digna de mención, fueron ob
jeto de un debate especial las estructuras que se ha dado la Comu
nidad Económica Europea en relación a su situación alimentaria. 
Esto es, la denominada "política agrícola europea" y su repercusión 
en América Latina. 

Los estudios incluidos en este volumen responden al análisis de 
esos temas y, en los casos en que fue posible, se incluyen los comen
tarios pertinentes. Debe señalarse que, por razones imposibles de 
superar, no se pudo contar con expertos de la Asociación Latino
americana de Integración y del Grupo Andino. Con todo, se tuvo 
presente el valioso aporte de ambas instituciones en el enfoque del 
tema. 

Una dimensión insoslayable de las materias tratadas en el Semi-
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nario aludido, la constituye ·"la cooperación chileno-argentina" so
bre complementación agropecuaria. Esta perspectiva del problema 
es vastamente analizada por un representante de la comunidad pro
ductiva nacional y por el sector académico. 

Obviamente, el debate en torno a esta dimensión bilateral de la 
cooperación económica, está en sus comienzos y habrá de continuar 
mereciendo nuevos aportes técnicos esclarecedores. 

Como consta a la comunidad intelectual latinoamericana, el Ins
tituto de Estudios Internacionales, desde el momento mismo de su 
fundación, hace ya veinte años, le ha otorgado una preminencia 
cierta y continuamente renovada a la integración económica y a la 
cooperación regional a través de numerosos seminarios, cursos y pu
blicaciones. Lo ha hecho siempre con renovadas esperanzas aún en 
momentos en que aquella idea hubo de padecer una subvaloración 
incomprensiblet • 

El Instituto de Estudios Internacionales cree que es, precisamen
te, en torno a cuestiones tan vitales como las planteadas en la bús
queda de la seguridad alimentaria, que la cooperación regional 
debe ejercer su acción creadora y solidaria y es su propósito conti
nuar con los análisis teóricos y prácticos que digan relación a la ma
terialización del concepto de la "seguridad económica regional". 

R. BARROS CH. 

'Véa~e en la página siguiente la nómina de las principales publicaciones apa
recidas sobre el tema desde 1976 a la fecha. 
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VITTINI G., IRIS Y BITRÁN A., RICARDO: Integración fronteriza: algunas experien-
cias en América Latina (1979). 

GARRIDO ROJAS, JosÉ: La agricultura en la integración latinoamericana (1978). 

BARROS CH., RAYMUNDO: La indUstria en la integración latinoamericana ·(1978). 

------ El momento actual de la cooperación y la integración económica en 
América Latina (1978). 

BARROS CH., R. Y ARMANET A., P.: Reestructuración de ALALC (1980). 

ORREGO V., FRANCISCO e IRrGOIN B., JEANNETTE: Nuevas instituciones de integra· 
ción en América Latina (1982). 

BARROS CH., RAYMUNOO: Estudios sobre Integración Económica y Cooperación 
Regional en el Cono Sur (1985). 
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LA NOCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
LA DIMENSION MUNDIAL DEL PROBLEMA 

ALIMENTARIO 

Prof. Norberto Frigerio 

l. EL NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

A partir de la crisis alimentaria mundial de 1972-74, la FAO ha in
sistído en que el concepto de seguridad alimentaria mundial no tie
ne que relacionarse necesariamente con elementos que hacen sólo a 
los temas de reservas o la regulación de los mercados, ·las negocia
ciones internacionales para un acuerdo sobre cereales u otras medio 
das destinadas a garantizar la disponibilidad material de alimentos, 
que hacen a la solución de un problema inmediato. Su punto de 
vista es que hay que atender también al problema de la insuficiente 
producción de alimen tos. 

Los componentes básicos de la seguridad alimentaria mundial, 
bajo el nuevo concepto ampliado, incluyen entre otros, el aumento 
de la producción local de alimentos; la insuficiencia de alimentos 
y la estabilización de los suministros alimenticios; la eliminación 
del hambre y de la desnutrición crónic.a; la ayuda de socorro en ca
sos de calamidades naturales o provocadas por el hombre y. las me
didas preventivas; la ayuda técnica, económica y en alimentos a paí
ses y grupos humanos vulnerables; el aumento de los ingresos en <li
visas y la estabilización de los ingresos por exportaciones de los paí
ses en desarrollo; y el aumento equilibrado del poder adquisitivo de 
la población y la reducción de la pobreza: 

En e~encia, entonces, el nuevo concepto de seguridad alimentaria 
mundial1, propuesto por el Director General en el Octavo Período 
de Se~iones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial {CSA) y 
acogido por el Consejo y la Conferencia de la FAO, y por el Consejo 
Mundial de la Alimentación y el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, considera: 

"El objetivo final de la seguridad alimentaria mundial es asegu-

'Para un examen detallado de este tema puede . consultarse el documento de 
FAO "Informe. del Director General sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: Re· 
consideración de los Conceptos y Métodos", (cFS:83/4, diciembre, .1982). 
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rar que todas las p~rsonas tengan en todo momento acceso fi5ico y 
económico a los alimentos básicos que necesiten". 

"La seguridad alimentaria debe tener tres propósitos específicos: 
asegurar la produ¡::ción de una adecuada cantidad de alimentos: con
seguir lá máxima e5tabilidad en el flujo de tales alimentos; y ga
rantizar el acceso a los alimentos disponibles por parte de quienes 
los necesitan". 

"Se requerirá una acción en un amplio frente que incluye todos 
los factores que influyan sobre la capacidad. tanto de los países 
como de la población, para producir y adquirir alimentos. Mien
tras que los cereale5 continuarán siendo el principal foco de aten
ción. la acción debe abarcar todos los alimentos básicos necesarios 
para la salud. El desarrollo agrícola y rural, la producción de ali
mentos. las reservas de alimentos. el funcionamiento de los merca
dos nacionales e internacionales de cereales. las necesidades de divi
sas de los países importadores. la liberalización del comercio y las 
ganancias obtenidas con las exportacione5, el poder de compra de 
los estratos más pobres de la población, los recursos financieros y la 
asistencia técnica. el flujo de ayuda alimentaria y los acuerdos para 
satisfacer necesidades de emergencia: e5tas son algunas de las áreas 
específicas, aunque no todas, donde se requiere acción para mejo
rar la seguridad alimentaria", 

"Esta acción debe traducirse en medidas específicas a los niveles 
nacional. regional e internacional, tomando en cuenta la necesidad 
esencial de reforzar, la seguridad alimentaria local (nacional) y dis
tinguir entre los requerimientos de las poblaciones rural y urbana. 
y los de aquellas que viven en áreas remotas o aisladas". 

2. EL NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LAS SITUACIONES 

DE INSEGURIDAD ALIMENTARlA2. 

El logro de la seguridad alimentaria se plantea como objetivo cen
tral de la política alimentaria. con frecuencia cada vez mayor, lo
grando un consenso que trasciende los regímenes políticos, y la po
sición de los países en el mercado alimentario mundial. Se ha dado 
a este concepto múltiples connotaciones que, en rigor, están refe
ridas a problemas alimentarios de naturaleza muy diversa. Por ello, 
parece prudente tratar de precisar sus diversos alcances antes de con· 
siderar la dimensión mundial del problema alimentario. 

En términos generales pueden distinguirse cuatro tipos distintos 

"Esta secci6n se ciil.e al contenido del documento preparado por la Divisi6n 
Agrícola Conjunta CUAL/FAO "Agricultura. Alimentaci6n y Desarrollo en Amé
rica Latina", presentado en la Consulta CEPAL/FAO de Expertos sobre Estilos de 
Desarrollo y Polfticas' Agrícolas. Santiago de Chile 7 al 11 de noviembre de 
1983. pp. 69-71. 

2Q 
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de problemas de "inseguridad alimentaria", que, como s~.verá, no 
guardan entre sí una interdependencia obvia. (Cuadro 1). 

Cuadro 1 

DISTINTOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Coyuntural o Clclieo 

Disponibilidad A 

Ácceso e 

Estructu.ral 

B 

D 

En primer lugar, están los problemas relativos a la disponibili
dad global de alimentos (nacional, regional o local), que dicen re
lación con la capacidad del respectivo ámbito geográfico para sa
tisfacer con su propia producción la demanda alimentaria existente. 
Estos problemas de disponibilidad pueden ser de carácter puramen
te coyuntural o cíclico (casos tipo A) como los provocados por las 
variaciones climáticas en una economía que, como tendencia, logra 
satisfacer la demanda interna con un grado aceptable de autosufi
ciencia o, por contraste, ser estructurales o crónicos (tipo B) como 
ocurre con los países que, por diversas razones,' muestran .una ten
dencia al incremento del déficit entre producción interna f deman-
da alimentaria. ,., 

En segundo lugar, están los problemas relativos a la dificultad d~ 
acceso a niveles mínimos normativos de nutrición por parte de de
terminados grupos -sociales. Los problemas de acceso pueden tenet: 
también un carácter meramente coyuntural (tipo C), como el que se 
daría, por ejemplo, para campesinos afectados por una sequía que, 
en condiciones normales, logran con su producción satisfacer sus ne-' 
cesidades alimentarias; o pueden tener un carácter estructural (ti
po D), derivado de la presencia de subempleo crónico en las áreas' 
urbanas y rurales. 

De la propia naturaleza de los' diversos tipos de problemas ali
mentarios mencionados se desprenden tres 'corolarios inmediatos:' 
en primer lugar, que una estrategia agroalimentaria debe prever, en 
forma directa' o indirecta, todos y 'cada uno de los cuatro tipos de 
problemas indicados; en segundo lugar, que las políticas alimenta
rias que componen dicha estrategia sólo pueden incidir, de manera 
directa, sobre los problemas de disponibilildad (A y B) o de acceso 
coyuntural (C), mientras que los problemas estructurales de acceso 

21 
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dependen del estilo de desarrollo, que involucra a la economía en, 
su conjunto. Sin perjuicio de lo anterior, las políticas destinadas á 
resolver los problemas de disponibilidad de carácter estructural 
pueden conducir simultáneamente a resolver un problema de acce
so de carácter estructural para algunos sectores sociales (v. gr. el 
campesinado)_ Por otra parte, la' solución a problemas de disponi
bilidad de carácter estructural pueden también conducir a hacer 
más accesibles los alimentos básicps a l.os sectores urbanos, pobres 
por la vía de incremento de la productividad y descensos en lo~ 
costos. En tercer lugar, la distinta naturaleza de los problemas en
vueltos en las cuatro situaciones planteadas. hace que las políticas 
destinadas a superarlos tengan un grado suficiente de especificidad 
como para que se tienda a analizarlos separadamente. sin conside
rar que las distintas opciones para resolver alguno de los cuatro ti
pos de problemas que pueden tener efectos distintos sobre los de
más. Asi, por ejemplo, una estrategia que favorece la solución de 
los problemas de disponibilidad de carácter estructural puede ha
cerlo apoyándose ya sea en el sector de agricultura empresarial mo
derno. ya sea en ~I sector de agricultura campesina: una y otra op
ción tendrán, como es evidente. distinto efecto sobre los problemas 
estructura les de acceso. 

Dada la defi.nición de seguridad alimentaria en que" ... el ob
jetivo final de la seguridad alimentaria mundial debe ~er asegurar 
en todo momento y a toda la población la posibilidad material y 
económica de obtener los alimentos básicos que necesita", y recono
ciendo como constitutivos de la seguridad alimentaria los cuatro ti
pos de problemas descritos. en la selección de estrategias o de po
Hticas específicas 'destinadas a resolver los problemas dclicos de dis
ponibilidad y los problemas de escasez crónica global de alimentos, 
deberían elegirse aquellas que mejor contribuyen a la solución de 
los problemas estructurales de acceso alimentario. aun cuando su 
solución final depende. según ya se dijo, de acciones que trascien
den el ámbito de la poHtica alimentaria. 

La constitución de un sistema alimentario que tienda a resolver 
los problemas de inseguridad alimentaria mencionados antes. SUDO

ne el avance progresivo hacia un sistema que sea suficiente. confia
ble, autónomo, sostenible en el largo plazo y, por sobre todo. equi
tativo. 

El atributo de .ruficiencia se refiere a la disponibilidad global de 
alimentos (problemas de tipo A y B); la oonfiabiblid.ad se refiere a 
la existencia de mecanismos que permitan paliar las fluctuaciones 
coyunturales o cíclicas en los volúmenes de producción yo/en los 
precios de los componentes principales de las dietas de los sectores 
mayoritarios (problemas de tipo A y en alguna medida de tipo C); 
la autonomía (que no implica necesariamente autarquía) hace refe
rencia a la necesidad de reducir, a niveles política y socialmente. 
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aceptables, la vulnerabilidad externa de los sistemas alimentarías 
(para algunos productos, esto puede significar la búsqueda de la 
autárquía nacional, subregional o regional); la sustentabilidad en el 
largo plazo implica la necesidad de usar los recursos renovables y 
no renovables, de manera que no se ponga en peligro el sosteni
miento de las anteriores condiciones del sistema; y la equidad dis
tributiva, que supone la desaparición de sectores sociales que no lo
gren acceder a los mínimos nutricionales. 

8. DIMENSIÓN MUNDIAL DEL PROBLEMA ALIMENTARIO 

A la luz del marco de referencia dado por el concepto ampliado de 
seguridad alimentaria y los problemas de inseguridad alimentaria, 
corresponde analizar la dimensión mundial del problema alimen
tario. 

3.1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN GLOBAL 

En lo que hace a la disponibilidad de alimentos, cabe destacar 
los siguientes hechos del panorama económico general que afecta
ron la alimentación y la agricultura en 19843 • 

a) Una proporción anormalmente grande de los ingresos de ex
portación fue utilizado para atender el servicio de las deudas exter
nas en cambio de ser empleado para importar los alimentos necesa
rios para mantener o mejorar las dietas o para importar los bienes 
o servicios esenciales para el desarrollo agrícola. 

b) En la medida en que las importaciones agrícolas continuaron 
oeciendo en forma relativamente lenta, los precios mundiales de 
los productos básicos declinaron, en particular como consecuencia 
de grandes cosechasen 1984 en· el Hemisferio Norte. 

c) El proteccionismo agrícola fue objeto de renovado y crecien
te escrutinio. Aunque en los países desarrollados hubo una toma 
de conciencia de que la agricultura no puede ser permanentemente 
excluida de los procesos de ajuste, los problemas socioeconómicos 
intensificaron la presión doméstica por la' protección tanto de los 
productos industriales como agrícolas. 

Las tasa's de interés relativamente altas en términos reales y lá 
fortaleza del dólar causaron graves problemas financieros a los agri
cultores en los Estados U nidos de América -cerca de 200.000 de 
ellos están en bancarrota o en dificultades finanderas- lo que se
guramente influirá en la política agrícola norteamericana en 10 
que resta de la década. Por otra parte, las reformas a la Política 
Agrícola Común de la Comunidad Económica Europea han encon-

"FAO Council, Eighty-seventh Session. Rome. 17-28 June 1985, Current World 
Food Situation, Document eL 87/2 May 1985. 
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trado una' fuerte resistencia política, en particular en lo que se re
fiere a la reducción de los precios garantizados de los cereales4 • 

El hecho de que los excedentes de los principales países produc
tores y exportadores afecten a prácticamente a todas las líneas de 
producción ha complicado considerablemente la tarea de los respon
sables de la política agrícola y estrechado las posibilidades de los 
agricultores para reasignar sus recursos productivos en empresas al
ternativas. 

d) La necesidad de implementar restricciones presupuestarias 
por parte de los donantes se reflejó en la declinación en 1983, últi
mo año para los que existen cifras, del flujo de compromisos ofi
ciales de asistencia externa a la agricultura, lo que vino a confirmar 
la desaceleración ya notada en los primeros años de la presente dé
cada. La caída en los compromisos de concesiones multilaterales a 
la quinta parte representa un serio golpe a los esfuerzos de desarro
llo agrícola de los países de bajos ingresos a mediados de la década 
de los años 80. Sin embargo, hechos recientes dan lugar a un cauto 
optimismo en el sentido de que al menos en situaciones de emer
gencia los fondos estarán disponibles cuando se necesiten. 

3.2. PRINCIPALES HECHOS EN LA ACTUAL SITUACIÓN ALIMENTA!UA 

MUNDIAL 

a) El substancial creClmIento de la producción agropecuaria mun
dial en 1984, del 4,2%, contrasta con el del año 1983, en que se re
gistró una pequeña caída de 0.2%. El crecimiento de 1984 resulta 
de un aumento del 6% en la produción agrícola y del 2% en la 
producción ganadera. 

b) Todas las regiones produjeron más alimentos en 1984. con 
excepción de Oceanía, cuya producción había sido excepcionalmen
te alta en 1983. El mayor incremento tuvo lugar en Norteaméríca, 
donde las condiciones favorables del tiempo en los Estados Unidos 
de América y una reducción en Jos profVamas que estimularon a re
tirar tierras de la producción en 1983, resultaron en un aumento 
de la producción que sobrepasó la disminución en Canadá. 

El incremento también fue impresionante en Europa, pero la 
producción agrícola declinó significativamente en la URSS. 

c) África produjo más alimentos en 1984, pero el crecimiento de 
la población y las condiciones excepcionalmente d;fíciles de abaste
cimiento de alimentos que todavía Se experimentaban en algunas 
áreas hicieron que la producción per dpita fuera sólo 1 % más ele
vada que en 1983 y ll% inferior al promedio 1974·76. La útuación 
en África será considerada más adelánte. ya que iustiFca un trata
miento diferenciado por la gravedad de la crisis alimentaria. 

'FAO CounciJ, Eighty-seventh Session, op. cit., sup 1. 
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Los aumentos de la producción de alimentos en las economías de 
mercado del Lejano Oriente y en las Economías Centralmente Pla
nificadas del Asia (ECPA) fueron modestos en 1984, del 1,3 y 3,1% 
respectivamente, pero siguieron a tasas de incremento excepcional
mente altas en 1983 del 8,2% en el Lejano Oriente y 6,5'% en las 
ECPA, cifra significativamente afectada por el peso de China. El in
cremento en los dos años 1983 y 1984 es de cerca del 10%. 

América Latina produjo más alimentos en 1984, un aumento de 
3,1% en relación a 1983, en que se había reg;strado una caída de 
un 1 % con relación al año anterior. Sin embargo, la producc:ón 
per cápita fue de sólo 4% superior al promedio 1974-75 e inferior 
a los niveles alcanzados en 1981 y 1982. Diecisiete (17) de los paf
ses de la región produjeron menos alimentos per rápita que a me
diados de la década de los años 70. 

d) A pesar del substancial aumento de la producción de alimen· 
tos a nivel global, 52% de los 144 países para los cuales hubo in· 
formación preliminar disponible, produjeron menos alimentos per 
cápita en 1984 que en el período 1974-76. Este porcentaje varió del 
86% de los países qe África al 18% en los pafses desarrollados, sien
do del 61 % en América Latina, 43% en el Cercáno Oriente y 36% 
en Asia y el Pacifico. 

e) Aparte de la situación en África, se ha informado de escasez 
de alimentos en otras regiones, aunque menos difundidas. En Asia, 
hubo una marcada reducción en 1984 de la principal cosecha en 
Bangladesh y otros tres países de las economías centralmente plani· 
ficadas de Asia eran afectadas por guerras. Cuatro países de Amé
rica Latina y el Caribe fueron afectados: escaseces locales pueden 
haberse dado por sequía en Haití y por inundaciones en el Nord
este del Brasil. La situación alimentaria se mantiene precaria en 
El Salvador y Nicaragua. En el Cercano Oriente, Jordania y el Lí· 
bano son los dos países afectados. 

3.3. COMPARACIONES DE MÁs LARGO PLAZO 

La Quinta Encuesta Alimentaria Mundial5 proporciona un panora
ma completo de la situación alimentaria y nutricional mundial, de 
sus cambios en las décadas de los años 60 y 70, sus causas e impli
caciones de política. 

El Cuadro 2 explicita la evolución de los suministros alimenta
rios mundiales en las décadas de los años 60 y 70. Los cambios en 
los suministros alimentarios resultan de cambios en la producción 
de alimentos, en las importaciones netas de alimentos, en la utili· 
zación para semillas y forrajes, en las existencias y en la población. 

"FAo, "The Fifth World Food Survey", versión mimeografiada en proceso de 
publicación. 
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Cuadro NO 2 

SED PER CAPITA POR REGION y GRUPO tCONOMICO 
(1961·63, 1969-71 Y 1979-81) 

Tasa anual - Promedio 
de crecimiento 

Región o grupo económico 1961-6~ 1969:71 1979-81 1961-63 1969·71 
1969·71 1979-81 

(kcals diarias per cápita) ........ '70 ........ 

Paises desarrollados 3.110 ~.280 B90 0.7 O.~ 

Economías desarrolladas de mero 
cado M90 . ~.260 ~.380 0,7 0.4 

Norteamérica ~.280 'M80 3.620 0.8 0.4 
Europa Occidental 3.l50 5.300 3.440 0.6 0,4 
Oceanía 5.160 3.270 3.150 0.4 -0.4 

Europa oriental y URSS 3.170 !U130 3.420 0,6 0,3 

Paises ell desarrollo 1.980 2.140 2,850 LO 0.9 
Economías de mercado en desa-

rrollo 2.060 2.160 2.520 0,6 0,7 
Africa 2.120 2.170 2.260 O.~ 0.4 
Lejano Oriente 1.940 2.020 2.160 0.5 0.7 
América Latina 2.370 2.500 2.620 0,7 0,5 

Cercano Oriente 2.230 2.400 2.840 0.9 1.7 
ECPA 1.830 2.100 2.430 1.7 1.4 

Grupos económicos de los países 
en desarrollo 

Menos desarrollados . 1.980 2.060 2.070 0.5 0.1 
Deficitarios alimentos. bajos 

ingresos 1.920 2.070 . 2.270 '1,0 0,9 
De bajos ingresos' 1.910 2.060 2.240 1,0 0.8 
De ingresos medios a altos' 2.150 2.~1O 2.590 0.9 1,1 

Mundo 2.340 2.470 2.630 0,7 0.6 

NOTA: SED per cápit;¡ es. medido por los equivalentes en energía de cantidades 
de artlcuJ.os alimentarios disponibles para el consumo humano. 

FUENTE: FAO, "The Fi/th World Food Su;roey", versión mimeografi.ada. en proceso 
de publicación. . 
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Estos factores están a su vez determinados por las condiciones cli
máticas, las políticas gubernamentales, los mercados de productos 
básicos, el crecimiento económico general, desarrollos demográficos 
y otros fenómenos económicos, sociales y técnicos. 

Los suministros' energéticos de la dieta (SED) a nivel mundial, 
mejoraron un 12%, de 2.340 a 2.630 kcal diarias, entre 1961-63 y 
1979-81. Aunque la brecha entre países desarrollados y en desarrollo 
sigue siendo amplia, se ha achicado. El suministro energético de la 
dieta (SED) per cápita en los países en desarrollo aumentó del 64 al 
70% en comparación con el de los países desarrolla¡:los. En los años 
70 hubo una caída substancial en la tasa de aumento en "los paIses 
desarrollados y una ligera desaceleración en la más alta tasa de au
mento en los países en desarrollo. 

Cada región en desarrollo y grupo económico mejoró en suminis
tros per cápita en los años 60 y 70, pero la situación fue de cierto, 
estancamiento para los países menos desarrollados en los años 70. 
Por mucho, los mayores incrementos fueron en el Cercano Oriente 
y en las economías centralmente planificadas de Asia (ECPA). Pero 
hubo tamb;én mejorías impresionantes en los países de bajos ingre
SOl, aunque menores que las que tuvieron lugar en los países de in
gresos medios a altos, en la década de los años 70. El menor incre
mento tuvo lugar en África en los años 60, pero éste se aceleró algo 
en los años 70. 

La brecha entre los países desarrollados y los países en desarro
llo de ingresos medios a altos se ha estrechado, mientras que la bre
cha entre estos dos grupos y los países en desarrollo de bajos ingre
sos se ha ampliado. Las caídas en los SED afectaron principalmente 
a los países africanos, donde los suministros ya eran bajos. 

A principios de la década de los años 80, los SED se nivelaron en 
alrededor de 3.390 kcals diarias per cápita en los países desarrolla
dos, pero continuaron creciendo en los países en desarrollo a una 
tasa de 1% anual. Pero este crecimiento está altamente. influido por 
el notable desempeño de China. Si se excluye China. la tasa se re
duce en más de la mitad (Cuadro 3). 

Desde una perspectiva regional, el Lejano Oriente, el Cercano 
Oriente y las ECPA (exduyendo China) registraron tasas de creci
miento de los SED cercanas al 1 % en principio de la década de los 
años 80; la tasa de crecimiento del Cercano Oriente se redujo en 
la mitad de 1% en comparación con la década de los años 70. Agn:
gando China a las ECPA, la ganancia en SED per cápita aumenta de 
1,4'% en los años 70 a una tasa impresionante del 2,2% anual en 
los primeros años de la década del 80 (Cuadro 3). 

Tanto África como América Latina, en que las tasas de creci
miento de los SED fueron más bien bajas en los años 70, exhibieron 
tasas de crecimiento declinantes a principios de la década de los 
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Cuadro NQ .!I 

SED PER CAPITA POR REGION Y GRUPO ECONOMICO 1979-81 y 1981-8!1 

Tasa anual-Promedio 
de incremento 

Región o grupo económico 1979-81 1981-83 1969-71 1979-81 

1979-81 1981-83 

(kcals diaria per cápita) % 

PAiSES tll!SARROLLADOS 3 . .!I90 .!I . .!I90 O.!I 0.0 

PAisES EN tlESARAOLLO 2.!l50 2.400 0.9 1.1 

(Excluyendo China) (2.520) (2.340) (0,7) (o.s) 

Economías de mercado en desarrolla 2.320 2.340 0,7 0.5 

Africa 2.260 2.230 0.4 -0,7 

Lejano Oriente 2.160 2.190 0,7 0.9 

América Latina 2.620 2.620 0.5 0,0 

Cercano Oriente 2.840 2;900 1.7 1,1 

ECPA 2.430 2.540 1.4 2.2 

(Excluyendo China) (2.320) (2.380) (0,3) (1,2) 

Grupos económicos de paises en desarrollo 

Menos desarrollados 2.070 2.080 0.1 0.2 

Deficitarios alimentos/bajos ingresos 2.270 2.320 0,9 1,2 

(Excluyendo China) (2.160) (2.180) (0.5) (0,5) 

De bajos ingresos 2.240 2.300 0,8 1,4 

(Excluyendo China) (2.080) (2.110) (0,2) (0,7) 

De ingresos medios a altos 2.590 2.610 1,1 0.4 

MUNtlO 2.6!l0 2.660 0.6 Q,6 

Fuente: FAO, "The Fifth World Food Survey". versión mimeografiada en proceso 
de publicación. 
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años 80. En América Latina prácticamente no hubo crecimiento, 
mientras que en África hubo realmente una caída. Esta declina
ción en África es particularmente seria debido a que los SED per cá
pita, representaban un nivel bajo de sólo 2.260 kcal diarias en 
1979-8l. 

Las situaciones a que se ha hecho referencia reflejan problemas 
de disponibilidad de carácter estructural y de carácter cíclico o co
yuntural. Estos últimos, como en los casos de las sequías en África, 
de las inundaciones o de las guerras en otros países, afectan o pue
den afectar también en forma coyuntural la capacidad de las pobla
ciones afectadas para tener acceso a los alimentos. Desde el punto 
de vista estructural, la mayor limitante para el acceso a la alimen
tación sigue siendo la pobreza. 

Respecto a esta situación de más largo plazo, quisiera citar algu
nos de los párrafos del prefacio a la Quinta Encuesta Alimentaria 
Mundial, firmada por el Director General de la FAO, señor Edouard 
Saouma, quien expresa: 6 

"Una de las primeras tareas de la FAO despué~ de su creación en 
1945 fue preparar la- Primera Encuesta Alimentaria Mundial, que 
fue publicada el 5 de julio de 1946. Sucesivas Encuestas Alimenta
rias Mundiales fueron realizadas aproximadamente cada diez años. 
En forma significativa, las conclusiones de cada una de ellas han 
sido idénticas a aquellas de la primera Encuesta: ..... hay muchas 
muertes por hambre y desnutrición en el mundo". 

"Yen verdad, este lúgubre reconocimiento es también la conclu
sión de la Quinta Encuesta Alimentaria Mundial. Pero hay eviden· 
cia de un cambio en la marea. Esta Encuesta muestra que una ace
leración del crecimiento del abastecimiento de alimentos per cápita 
en las economías de mercado en vías de desarrollo ha reducido la 
proporción de la población que sufre de subalimentación". 

"Sin embargo, aunque la proporción es menor, como resultado 
del crecimiento de la población, el número absoluto de subalimen
tados es mayor. Y como hemos visto de la reciente y todavía actual 
crisis alimentaria en África, una situación de subalimentación ex
tendida puede rápidamente convertirse en una verdadera hambruna 
y en muertes por inanición". 

"Las causas de la desnutrición son multidimensionales, involu
crando factores económicos, sociales, culturales y ambientales. Los 
efectos relativos de cada uno de ellos son difíciles de determinar. 
Sin embargo, la pobreza es indudablemente la cauSa más importan
te. Y casi todos los factores inciden más pesadamente sobre las cria
turas. Los niños rurales parecen correr aún más riesgo que los de 
las áreas urbanas. En general, las criaturas constituyen un número 

·Saouma, Edouard, Prefacio "The Fifth World Food Survey", FAO, versión 
mimeografiada en proceso de publicación. 
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desproporcionadamente grande de la población subalimentada de 
los países en desarrollo". 

"Las políticas para atacar la desnutrición también deberían ser 
multidimensionales. Sólo el desarrollo agrícola y económico acele
rado y una más equitativa distribución del ingreso proveerán la sO
lución de largo plazo. Pero entretanto mucho más debe ser hecho 
por aquellos que por un largo tiempo serán dejados de lado en el 
proceso de crecimiento general y desarrollo". 

HA fin de hacer un mejor uso de los recursos financieros y de 
otros recursos, se requiere un equilibrio apropiado entre medidas 
de corto y largo plazo y en su aplicación en las áreas rurales y ur
banas. La preocupación por la nutrición y la prioridad que se le 
asigna requieren su mayor jerarquización en el planeamiento na
cional y en la formulación de políticas". 

3.4. LA SITUACIÓN EN AFruCA 

La interrelación entre los distintos problemas de inseguridad ali
mentaria categorizados al comienzo de este trabajo puede ser visua
lizada a través de la crisis alimentaria en Africa, donde corresponde 
deslindar los problemas cíclicos o coyunturales de abastecimiento 
de aquellos que son estructurales. 

Dos años sucesivos de sequía redujeron la producción agrícola y 
dejaron a 21 países africanos con problemas excepcionales de abas
tecimiento de alimentos en 1984/85: 15 de esos países ya habían te
nido problemas de abastecimiento de alimentos en 1983. En un 
cierto número de países. la situación se ha deteriorado posterior
mente. La FAO estima que los países más. golpeados por la crisis son 
Chad, Etiopía, Malí, Mozambique, Níger y Sudán. Las necesidades 
de estos seis países han sido estudiadas en particular. en una con
ferencia especial de donantes y países víctimas de la crisis, convoca
da por el Secretario General de las Naciones Unidas (Ginebra,mar
zo de 1985) para examinar la situación alimentaria en Africa. 

La última estimación de la producción cereal era global de lüS21 
países VÍctimas de la crisis en 1984 es de 22,2 millones de toneláda-.;; 
12% inferior a la producción de 1983, ya reducida por la sequía; y 
20% por debajo del promedio del quinquenio anterior. Sus nece
sidades totales de importación de cereales fueron estimadas en 12,2 
millones de toneladas, 5 millones de toneladas más que las impor-
taciones ·efectivamente realizadas en 1983/847 • . 

Las importaciones comerciales de 1984/85 deberían ákanzar lÍÓ 

total de 5,3 millones de toneladas, es decir, alrededor de 1.4 millo-

'FAO, Comité de la Securité Alimentaire Mondiale. Dixieme session. Rome. 
10-17 Avril 1985. "Situation de la Segurité Alimentaire Mondiale et Nouvelles 
Orientation. Mise a Jour. Documento CFS: 85/2 Supp. 1 Avril 1985. 
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nes más que el año anterior. En consecuencia, .las necesidades de 
ayuda alimentaria de los 21 países víctimas de la crisis fueron esti
madas en 6,9 millones de toneladas, lo que representa más del da
ble de la ayuda alimentaria recibida por esos paises en 1983/84. 

Frente a las necesidades totales de ayuda alimentaria de 6,9 mi· 
llones de toneladas, las promesas de contribuciones de ayuda ali· 
mentaria a los países afectados se elevaban a fines de marzo de 1985, 
a 5,7 millones de toneladas, inferiores, por lo tanto en 1,2 millones 
de toneladas a las necesidades estimadas. El déficit era particular
mente importante en los casos de Chad, Malí, Níger, Etiopía y 
Sudán. 

La FAO había alertado anticipadamente sobre la posibilidad de 
que una situación de subalimentación extendida se convirtiera rá
pidamente en una verdadera hambruna y en muertes por inanición. 

El Direétor General de la FAO ha analizado las condiciones que 
generan una situación de inseguridad alimentaria estructural por el 
lado de la disponibilidad de alimentos en África, señalando que, 
"en lo que se refiere a la agricultura, los problemas a corto plazo 
-dejando de lado la sequía- son en gran parte, aunque no por 
completo, la manifestación de cuestiones más profundas"8. 

Según el Director General de la FAO, existen tres problemas in
terrelacionados que merecen atención particular. Ellos son: las 
consecuencias del crecimiento demográfico y de la urbanización; la 
opción entre importaciones de alimentos y el aumento de la pro
ducción nacional; y las respectivas funciones del desarrollo de la 
pequeña agricultura y de los planes en gran escala. 

En relación al primero, afirma que el carácter único de la de
mografía africana reside en la ausencia, hasta ahora, de cualquier 
reducción importante en la tasa de nacimiento_ El pequeño núme
ro de países donde la tasa bruta de mortalidad c~yó por debajo de 
1,5'% está ahora en una fase de crecimiento explosivo de la pobla
ción, que llega a alrededor del 4% anual. Y no parece imposible 
que otras naciones lleguen a tener cifras similares. 

¿Cómo se puede esperar, pregunta el Director General, que una 
nación de campesinos aumente su producción a un ritmo del 4 por 
ciento anual para alimentar nuevas bocas? "En las difíciles condi
ciones de los cultivos africanos, incluso un índice de crecimiento 
del 3 por ciento -el promedio de crecimiento de la población al 
sur del Sahara- probablemente supera las posibilid"l.des de la ma
yor parte de los programas para el desarrollo agrícola". El resulta
do es que "el crecimiento demográfico ha venido sobrepasando la 
producción de alimentos en África casi en uno por ciento anual". 

"Saouma, Edouard, "Seguridad Alimentaria: su marco político. Hacia el re
nacimiento de la producción alimentaria africana". Ceres NQ 101 ·(Vol. 17, NQ 5). 
Septiembre-Octubre 1984. 
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Asociado al crecimiento demográfico, un problema también 
preocupante es el de la rápida urbanización. "Ciudades como Abid· 
jan, Dakar, Dar-es·Salaam y Lagos han duplicado su población cada 
cinco años. Desde 1960, el aumento de la~ poblaciones urbanas de 
África ha sido el mayor del mundo. Incluso si se reduce la migra
ción rural a las ciudades, la población de éstas continuará crecien
do a ritmos muy elevados por el impulso del crecimiento natural". 

"Debemos, pues, considerar no 6ó10 el aumento de las necesida
des totales de alimentos sino también el aumento de esas necesida
des en las zonas urbanas. Ese es el punto central del problema ali
mentario en África. El problema fundamental es cómo aumentar 
los suministros comerciales, como concepto distinto a la producción 
de subsistencia", 

HA la urbanización ~e añade otro factor que hace el problema 
aún más difícil de resolver. Los habitantes de las ciudades han ten· 
dido a cambiar sus hábitos alimentarios. Cultivos tradicionales 
como la yuca, el mijo o el sorgo, se substituyen gradualmente con 
trigo y sus productos, que deben importane, y en menor grado con 
otros cereales que no pueden cultivarse en la mayor parte de África". 

"En este punto, los problemas del crecimiento demográfico y de 
la urbanización se combinan en la segunda de las cuestiones prin
cipales: hasta qué punto debe cubrir~e el déficit de alimentos me
diante un aumento de la producción nacional y hasta qué punto 
mediante importaciones, incluida la ayuda alimentaria", 

En relación a este problema, el Director General señala que en 
los primeros días de la Independencia resultaba más conveniente 
importar. Debido a la distorsión de los tipos de cambio, las impor
taciones comerciales resultaban incluso más baratas que los alimenc 
tos de producción nacional y por otra parte, las importaciones de
jaban a los planificadores una relativa libertad de acción para 
desarrollar otros sectores más prestigiosos de la economía, en vez de 
abordar los difíciles problemas de la producción nacional. 

"En consecuencia, las importaciones de cereales en el África sub
sahariano han aumentado a un ritmo vertiginoso: más del 10'% al 
año desde 1970. Comenzaron a partir de una base muy baja y el 
problema no es su nivel absoluto, sino el ritmo a que crecen, Ello, 
a su vez, refleja el aumento del déficit de alimentos en los países, y 
en particular las neces:dades de alimentos de los centros urbanos" .. 

El problema que se plantea en primer lugar es cómo Feguir fi· 
nanciando importaciones comerciales crecientes de alimentos con la 
venta de productos agrícolas en mercados mundiales estancados; y 
en segundo lugar, "la cuestión fundamental es más bien cómo pue
den (esas economías) financiar su desarrollo general cuando tienen 
que dedicar una proporción cada vez mayor de sus recursos en di
visas a la compra de alimentos", 
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La conclusión lógica a la opción planteada entre importaciones 
de alimentos o aumento de la producción nacional en que "en Áfri
ca es necesaria una reorientación fundamental de la política hacia 
un aumento de la producción nacional de alimentos" ... "pero tal 
empresa no puede considerarse sólo como una actividad de planifi
cación del sector alimentario, o incluso de la agricultura global
mente considerada. Es todo el modelo de desarrollo el que debe 
cambiar". 

Pero, dice el Director General, "incluso si se toma una decisión 
de apoyar sin reservas a los agricultores, los dilemas no terminan 
aquí". 

En este punto hace su aparición el problema de definir las fun
ciones de desarrollo de la pequeña agricultura y de los planes en 
gran escala. 

En muchos países africanos la mayor parte de la superficie culti
vada está en manos de pequeños agricultores que practican sistemas 
tradicionales de cultivo, de donde resulta que a escala nacional un 
mejoramiento inmediato de la producción interna sólo puede lo
grarse mediante el desarrollo de la pequeña agricultura. "Por des
gracia, el problema de movilizar una masa de pequeños agriculto
res, en su mayoría analfabetos, y orientarles hacia un aumento di
námico de la producción por unidad de superficie y/o trabajo, si
gue en gran parte sin resolver". 

Por otra parte, "los planes en gran escala no plantean menos 
problemas. La dificultad radica en que la tecnología mecanizada de 
tipo occidental no es apropiada para las condiciones de suelos y 
climas existentes en África, fuera de ciertas zonas privilegiadas". 
Por otra parte, el desarrollo de proyectos de irrigación implica cos
tos que pueden llegar a 30.000 dólares por hectárea, monto varias 
veces superior al que tienen lugar en Asia. 

La revisión analítica de la situación en África por el Director 
General de la FAO, nos lleva a la afirmación inicial de nuestra pre
sentación, en el sentido que la solución a los problemas de dispo
nibilidad, dentro de un proceso de formulación de las políticas 
agroalimentarias, debe ser pensada para simultáneamente tratar de 
resolver, aunque sea en forma parcial, los problemas estructurales 
de acceso a la alimentación. 

Los problemas estructurales de la agricultura y la alimentación 
en África presenta semejanza, aunque reconociendo la disparidad 
en niveles de desarrollo, con los que se han dado en América Lati
na y el Caribe. Cabe por lo tanto plantear que en ,esta región, de 
extenderse la condición de subalimentación que afecta a una parte 
de la población, podrían generarse casos de hambruna y mortalidad 
por inanición en situaciones de emergencia. 
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3.5. LA COMPETENCIA POR LOS CEREALES. 

Una de las razones por la que subsisten problemas de subalimenta
ción y desnutrición, a pesar del aumento de los niveles de ingreso 
en las décadas de los años 60 y 70, reside en la competencia por los 
cereales entre los sectores que 10 demandan para alimentación hu
mana y los sectores que lo demandan como pienso para alimenta
ción animal. Este fenómeno se agrega a una distribuciÓn sesgada 
de los ingresos. 

En el proceso de convertir la energía de los cereales en energía 
contenida en las proteínas, la cantidad de alimentos se "contrae". 
La razón grano/carne, expresada por sus equivalentes en calorías, 
oscila entre dos y uno en el caso de las aves y entre siete )' uno en 
el del vacuno engordado en corralo. 

Aparentemente, y en base a datos provisionales, la elasticidad de 
la demanda de granos forrajeros es muy elevada cuando se franquea 
un umbral del ingreso. Los cereales son un producto indispensable 
-de demanda directa- para el pobre; y un producto de demanda 
indirecta -"suntuaria"- para las clases de ingresos medios. Pero 
en el p.l'Oceso de formación de precios, el incremento de la deman
da por forrajes eleva el precio de los granos para consumo directo, 
haciendo que disminuya el ingreso real de los pobres y se contraiga 
la demanda de granos comestibles. 

4. DESARROLLO y FORTALECIMIENTO DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD 
AUMENTARlA. 

La crisis alimentaria mundial de 1972-74 marcó la transición de 
una era de abundancia de alimentos baratos a otra de existencias 
y precios sumamente inestables. La FAO insistía en que el proble
ma de la seguridad alimentaria mundial podía resolverse, siempre 
que hubiera voluntad política por parte de la comunidad interna
cional; y que había que distinguir entre el problema inmediato de 
compensar las fluctuaciones estacionales de las cosechas, y la insufi
ciente producción de alimentos, que no era un problema inmedia
to, punto de vista que fue compartido por el ECOSOC y por el Con
sejo de Administración de la FAO en su 169 Período de Sesiones de 
julio de 1973. 

La Conferencia Mundial de la Alimentación que se celebró en 
Roma en noviembre de 1975 fue la primera reunión a nivel minis
terial sobre los problemas mundiales de la alimentación patrocina
da por las Naciones Unidas desde la Conferencia de Hot Springs 
de 1943. 

"Yotopoulos. Pan A., "La competencia por los cereáles: la conexión alimen· 
tos.forrajes". CeTes NO 101. (Vol. 17. NO 5). Septiembre.Octubre. 1984. 
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Según la estrategia recomendada por esta Conferencia, la seguri
dad alimentaria mundial en el dominio de la alimentación tendría 
que conseguirse combinando una serie de medidas: los elementos 
del Compromiso Internacional, a los que se añadía el de proporcio
nar cada año por lo menos diez millones de toneladas de cereales 
en concepto de ayuda alimentaria. Ese compromiso requería me
didas nacionales e internacionales para acelerar el aumento de la 
producción de alimentos, constituir reservas siguiendo ciertas nor
mas, conceder ayuda especial a los países en desarrollo, un sistema 
mundial de información, y consultas regulares entre los gobiernos. 

Actualmente, frente a la gravedad de la situación alimentaria en 
África y en un cierto número de paises en desarrollo (Bangladesh, 
Bolivia, El Salvador, Jordania, Kampuchea, Laos, Nicaragua y Viet
nam) se ha asistido a un aumento del volumen de ayuda alimenta
ria, estimado en 11,7 millones de toneladas, superando por primera 
vez el objetivo anual mínimo de 10 millones de toneladas adoptado 
por la Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974. 

El Sistema Mundial de Información y Alerta para la agricultura 
y la alimentación se ha revelado como un mecanismo seguro, desde 
su creación en 1975, alertando a los gobiernos y agencias de soco
rro y contribuyendo a mejorar los resultados de la ayuda en alimen
tos asignados. 

Para socorrer con alimentos en casos de emergencia opera desde 
1975 la Reserva Alimentaria Internaci,onal de Emergencia (RAIE), 
con una meta de 500.000 toneladas de cereales al año, que es mo
desta en relación a sus necesidades, y que fue alcanzada 6ólo una 
vez en 1981. 

El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), carac
terizado por la asociación entre donantes tradicionales, paises de la 
OPEP y países en desarrollo con menores ingresos, permitió aume~
tar el flujo de recursos externos para la producción de alimentos y 
el desarrollo rural. 

Otras iniciativas de la FAO en el campo de la seguridad alimen
taria fueron el Plan Internacional de Suministros de Fertilizantes 
(IFS), preparado en 1974, el Plan de Asistencia para Seguridad Ali
mentaria (PASA, 1976) Y el Programa de Acción para Prevenir las 
Pérdidas de Alimentos (1978) . 

. El Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria ha aumenta
do la asistencia de la FAO a los paises con objeto de mejorar la es
tabilidad de sus suministros alimentarios. A través de proyectos de 
campo se hace hincapié en el establecimiento de reservas alimenta
rias estratégicas y en los problemas de mercadeo, transporte y dis
rribución, en el contexto de un enfoque general del tema de sumi
nistros alimentarios. Se está apoyando también la creación de siste
mas de información y alerta a nivel nacional y subregional que 
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complementen el Sistema Mundial de Información y Alerta de FAO. 

Mientras el Plan sigue coordinando sus actividades con otras de
pendencias de la FAO, incluso el Programa de Cooperación Técnica, 
el Director General, a fin de aprovechar al máximo los limitados 
recursos de la Organización, propuso al Comité de Seguridad Ali
mentaria (CSA) en 1983 el establecimiento en la FAO de un Progra
ma de Acción para la Seguridad Alimentaria (PROASA), .como me
canismo para la preparación y ejecución de programas nacionales de 
seguridad alimentaria y para la movilización de la asistencia exter
na a dichos programas. Estaba previsto que el PROASA funcionara 
principalmente a través de los planes existentes, vinculando el apo
yo del Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria (PASA) con 
otros programas de la FAO estrechamente vinculados a la seguridad 
alimentaria, en particular los de semillas, fertilizantes y prevención 
de la pérdida de alimentos. 

Después de escuchar las observaciones del CSA, el Director Gene
ral presentó una propuesta más detallada sugiriendo que "la natu
raleza y el ámbito del PROASA propuesto se basan en tres principios 
generales: en primer lugar, el programa debe ser selectivo en cuan
to a los países, concentrándose en los más gravemente afectados por 
la escasez de alimentos, desastres naturales, crisis de balanza de pa
gos y otras limitaciones a la autosuficiencia. En segundo lugar, la 
asistencia debe destinarse a la solución de los problemas fundamen
tales de seguridad alimentaria determinados por los países mismos 
en sus programas o estrategias nacionales al respecto. En tercer lu
gar, de conformidad con el concepto ampliado de seguridad alimen
taria, el campo de acción del PROASA debe ser lo suficientemente 
amplio para cubrir adecuadamente los principales aspectos técnicos, 
organizativos y económicos de la producción, el almacenamiento y 
el consumo de los alimentos más importantes"lO. 

Al menos en principio, es posible aumentar la seguridad alimen
taria nacional en sus tres aspectos mediante la cooperación regional 
y subregional, basada en la complementariedad de recursos y posi
bilidad de distribuir los riesgos entre países vecinos; economías de 
escala implícitas en ciertos grandes proyectos; y, en general, reduc
ciones potenciales de costos de las medidas relacionadas con la se
guridad alimentaria realizada conjuntamente por países integrantes 
de una agrupación geográfica y política. 

Los esfuerzos para fomentar la autosuficiencia colectiva en ma
teria de seguridad alimentaria a los niveles regional y subregional 
adoptan diferentes formas según las distintas estructuras institucio
nales en que se realizan; por ejemplo, los miembros de la Comuni
dad del Caribe (CARICOM), el Sistema Económico Latinoamericano 

lOFAO, Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Documento en: 84/4, {pá
g¡nas S-ll). 
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(SELA), el Comité Permtnente Interestatal para la Lucha contra la 
Sequía en la Zona Zaheliana (CILSS), la Asociación de Naciones del 
Sudeste de Asia (ASEAN), la Conferencia para la Coordinación del 
Desarrollo del África Austral (SADCC) y Organización Árabe para el 
Desarrollo Agrícola. Algunas de las medidas regionales se refieren 
a medidas conjuntas o existencias de reserva, incluida su utilización 
en situaciones de emergencia. Otras tratan sobre acuerdos comer
ciales especiales entre países importadores y exportadores y sobre la 
organización conjunta de sistemas de alerta y de adquisición de ali
mentos para la importación. En algunas regiones, se han estableci
do sistemas de "buena vecindad" con un criterio ad hoc para la 
asistencia en casos de urgencia. 

En América Latina y el Caribe, se destacan toda una serie de es· 
fuerzos regionales o subregionales que directa o indirectamente tra
bajan por aumentar la seguridad alimentaria: el Convenio "José 
Celestino Mutis" sobre "Ao/"icultura, Seguridad Alimentaria y Con
servación del Ambiente" firmado en 1983 entre los cinco países 
miembros del Acuerdo de Cartagena; en el mismo año los países 
miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) resolvieron apoyar 
una Estrategia Regional sobre Alimentos y Nutrición. También en 
1983 se constituyó en el marco del Sistema Económico Latinoameri
cano (SELA) el Comité de Acción para la Seguridad Alimentaria Re
gional (CASAR). También en el ámbito del SELA se constituyó en 1983 
el Comité de Acción para el Desarrollo Económico y Social de Cen
troamérica (CADESCA), que realiza acciones tendientes a mejorar la si
tuación alimentaria en esa subregión. El Mercado Común Centro
americano, a través de la Secretaría Permanente del Tratado Gene
ral de Integración Económica Centroamericana (SIECA) ha puesto en 
marcha mecanismos comunes sobre el comercio de granos. En ese 
mismo ámbito se ubican los recientes esfuerzos del Consejo Regional 
de Cooperación Agrícola de Centroamérica (CORECA), con participa
ción de Panamá y República Dominicana, que contempla la imple
mentación de programas subregionales de prevención de pérdidas 
postcosecha de granos básicos, el fomento de la producción de semi
llas mejoradas de granos básicos, la evaluación de paquetes tecnoló
gicos para la producción de granos básicos yel establecimiento de un 
sistema regional de seguridad alimentaria. La Asociación Latinoame
ricana de Integración (ALADI), aun cuando no realiza actividades de 
seguridad alimentaria en forma específica, está desarrollando esfuer
zos conjuntos para la promoción y expansión del comercio intrala
tinoamericano de alimentos y materias primas agrícolas. La FAO 

coopera con la mayor parte de estos esfuerzos regionales y subre
gionales. 

Finalmente, y como corolario a todos los esfuerzos mencionados, 
que prueban que el concepto y la preocupación por la seguridad 
alimentaria han calado muy hondo en movilizar la decisión politica 
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de los gobiernos y las agencias para dar prioridad a los planes, pro
gramas y estrategias de seguridad alimentaria, el Director General 
de la FAO ha llevado a consideración de la Conferencia de la FAO, 

en su actual 239 Período de Sesiones, del 9 al 28 de noviembre de 
1985, la propuesta de un Pacto de Seguridad Alimentaria Mundial, 
basado en el consenso contenido en compromisos y acuerdos alcan
zados en el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO y en otros 
órganos internacionales relacionados con la seguridad alimentaria 
mundial. El Pacto se diseñó de manera que plasmara e incorporara 
los principios incluidos en esos compromisos y acuerdos anteriores, 
y fue sancionado por la Conferencia con las abstenciones de los Es
tados Unidos de América, Canadá y Australia. 

El Director General hizo hincapié desde un principio en que el 
Pacto no seria un instrumento que entrañase compromisos de índo
le jurídica o financiera, sino que más bien supondría el compromi-
50 moral de trabajar para conseguir el reforzamiento de la seguri
dad alimentariall. 

"YAO, "Pacto de Seguridad Alimentaria Mundial", Conferencia, 23Q Periodo 
de Sesiones, Roma. 9-28 de noviembre de 1985. Doc. C. 85/23, octubre 1985. 
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA 
NUTRICION MUNDIAL EN EL SIGLO XXI 

Dr. Fernando Monckeberg B. 

INTRODUCCIÓN 

La historia del hombre ha sido siempre la historia del hambre. Sus 
luchas, sus esfuerzos, sus conquistas, directa o indirectamente han 
estado siempre motivados por la inseguridad alimentaria. Desde 
que se tiene información, siempre ha estado presente el fantasma 
del hambre y la realidad de la subalimentación crónica (1). Tal vez, 
sólo en el presente siglo, y como consecuencia del enorme avance 
científico y tecnológico, el hombre se ha acercado más hacia su sue
ño de la seguridad y estabilidad alimentaria. Bien puede afirmarse 
que en la época actual, la humanidad ha alcanzado la mejor situa
ción alimentaria de toda su historia. Con todo, aún se está lejos 
de haber erradicado la desnutrición y el riesgo del hambre. Por el 
contrario, las perspectivas futuras no se ven claras. 

Hasta hace muy poco, la vida del hombre sobre el planeta era 
muy insegura. Cálculos indirectos estiman que la mortalidad infan
til del siglo XVIII, en Europa Central, era superior a 500 por mil. 
Ya a fines del siglo pasado, había descendido a cifras cercanas a 200 
por mil (2). Pero en esa época, más de dos tercios de las muertes se 
producían antes de los 15 años de edad. En la actualidad, el cam
bio ha sido sorprendente. La muerte prematura ha descendido en 
forma notable y la mortalidad infantil promedio, para todo el mun
do, es inferior a 90 por mil y sólo el 25'% de las muertes. se produ
cen antes de los 15 años de edad. Hace 150 años, la expectativa de 
vida del hombre en la tierra era de 25 años. En la actualidad so
brepasa los 62 años (2). 

Muchas han sido las causas por las cuales han disminuido los 
riesgos de muerte prematura, pero todas ellas han sido la consecuen
cia del enorme avance de los conocimientos, que le han permiti
do al hombre minimizar los riesgos, controlando mejor su propio 
medio ambiente. A través de la implementación de los conocimien
tos adquiridos, ha mejorado también notablemente todo el sistema 
alimentario, incrementando la producción de alimentos, su conser-
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vación y disponibilidad (5). Todo el10 ha llevado que la vida sea' 
más segura y que su nutrición y alimentación haya progresado en 
forma considerable. 

Con todo, aún persiste la desnutrición en la mayor parte de las 
regiones del mundo. En la actualidad, si bien es cierto que los pro· 
medios han mejorado notablemente, también es cierto que como 
consecuencia del explosivo aumento de la población, nunca como 
ahora, ha habido tantos pobres y desnutridos. Aproximadamente 
500 millones de seres humanos (en su mayor parte niños) están des
nutridos y dos mil millones están subaJimentados (4). En la actuali
dad, la población del mundo ya alcanza los 4 .. 7 mil millones de ha
bitantes y se puede afirmar que aún hoy, casi la mitad de ellos no 
está recibiendo alimentos en cantidad y calidad suficientes como 
para que puedan expresar totalmente su potencial genético o para 
que puedan alcanzar condiciones óptimas de salud. 

Es necesario reconocer que la enorme génesis de conocimientos 
del siglo actual, han cambiado substantivamente las condiciones de 
vida, pero sin embargo, ello no ha beneficiado a todos los seres hu
manos por igual. Mientras algunas regiones del mundo, por razo
nes históricas que no es del caso analizar, -han sido capaces de 
generar y aplicar conocimientos eficientemente, otras no han parti
cipado de este proceso, persistiendo en condiciones de vida deterio
rada o muy primitivas. Ha sido característica de este siglo, una 
diferenciación creciente de regiones que viven cada vez mejor (desa
rrollo) que otras que se han estacionado o aún deteriorado (subde
sarrolladas). En estas últimas, se concentra la gran masa de indi
viduos subalimentados o desnutridos. 

Los que sufren las consecuencias con mayor intensidad, son siem
pre los niños, especialmente durante los primeros años de edad. 
Ello es explicable porque sus requerimientos nutricionales son más 
elevados y específicos dependen además de terceros para su ali
mentación y cuidado. Como consecuencia de sus restricciones ali
mentarias, sus riesgos de enfermar y de morir son también más ele
vados. El solo análisis de las tasas de mortalidad en los primeros 
años de vida (mortalidad infantil y pre-escolar), ya da una idea de 
la situación alimentaria en los diferentes países y regiones del mun
do (Gráf. 7). Mientras en Asia y África, aún hay cifras de mortali· 
dad superiores a 150 por mil y mortalidad del preescolar superiores 
a 30 por mil, en Europa, Estados Unidos y Japón, son inferiores a 
15 por mil o menos de I por mil, respectivamente. En la mayor 
parte de esos países atrasados, más de dos tercios de los niños meno
res de dos años, presentan limitaciones en su crecimiento debido a 
restricciones crónicas alimentarias. Esos mismos países, por sus inefi
ciencias estructurales, son vulnerables a los fenómenos climáticos o 
económicos y constantemente (aún hoy día), son víctimas de ham-

40 



Fernando Miinckeberg B. I SITUACIÓN ACTUAL Y PElUPECTIVA5 D.t LA ••• 

brunas periódicas que afectan a toda la población, produciendo es
tragos en ellas. 

TENDENCIA ACTUAL Y FUTURA 

Durante los últimos años, la separación entre las regiones que vi
ven bien y los deteriorados continúa aumentando. Ello se ve muy 
claro al analizar la producción y disponibilidad de alimentos. Así 
por ejemplo, la disponibilidad de cereales por habitante, que repre
senta aproximadamente el 70% de las calorías consumidas por los 
seres humanos, sigue aumentando en los países desarrollados, mien
tras se estabiliza o aún disminuye en los países pobres (6). Durante 
la última década, los países desarrollados, han aumentado a un rit
mo de 3'% al año, mientras que su población ha crecido a menos 
de 1'% al año. Esto ha dejado un exceso de más de 2% al año. En 
los países subdesarrollados, en cambio, la producción de cereales ha 
aumentado a razón de 3'% al año, pero su población ha crecido a 
un 2,5% al año (7), Como consecuencia, la población de los países 
ricos ha aumentado la calidad y cantidad de su dieta, porque el 
exceso de la producción de cereales se ha usado para la alimenta
ción animal, aumentando así el porcentaje de proteínas de origen 
animal de su dieta. En cambio en los países pobres, casi todo el 
aumento de la producción de cereales, ha tenido que usarse direc
tamente para el consumo humano. 

En los últimos años, el contraste se ha intensificado, especial
mente en los países má.s pobres, cuyo ingreso per cápita es inferior 
a 300 dólares anuales. En ellos, la producción de cereales ha au
mentado sólo a razón de 1,5% al año y el crecimiento de la pobla
ción ha superado el 2,5% anual. Es importante considerar que la 
población de oaíses extraordinariamente pobres, representan el 56% 
de la población total de los países subdesarrollados (Afganistán, 
Bangladesh, Burna, Camerún, Etiopía, Ghana, Guatemala, India, 
Madagascar, Mali, Mozambique, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Sudán, 
Tanzania, U ganda y Alto Volta). 

El destino de los cereales da también una idea de la diferente 
calidad de la dieta que los habitantes están recibiendo. Mientras 
en USA, el 88'% del consumo de cereales se destina a consumo ani
mal, en los países subdesarrollados, sólo el 12% tiene este uso, sien
do el resto directamente consumido por el hombre. Como conse
cuencia de ello, la disponibilidad de proteínas animales per cápita, 
varía grandemente de acuerdo al desarrollo de las diferentes regiones. 

El futuro no se ve promisorio, debido al rápido crecimiento de 
la población en los países pobres y en buena parte lo que suceda 
en las próximas décadas, dependerá mucho de este factor. Afortu
nadamente, el explosivo crecimiento está tendiendo a disminuir. 

41 



Funando Mónckebe-rg B. I SITUACIÓN ACTUAL Y ,PERSPECTIVAS DE LA. ••• 

Hasta hace algunos años, los demógrafos de Naciones Unidas pre
deCÍan que para los primeros 25 años del siglo XXI, la población 
mundial alcanzaría a los doce mil millones de habitantes. Sin em
bargo, por lo observado recientemente respecto a las tasas de fer
tilidad de la mayor parte de los paIses densamente poblados, es po
sible que la población no sobrepase para aquella época los 8 mil 
millones de habitantes. Es predecible que más adelante las tasas 
continúen descendiendo y que la población llegue a estabilizarse 
a fines del siglo XXI (9). En todo caso, en los próximos 35 años, ha
brá .3 mil millones de habitantes en la tierra y la casi totalidad de 
'ellos, estará en las regiones subdesarrolladas, donde ya existen muy 
graves problemas de desnutrición. Se calcula que en el siglo XVII, 

murieron de hambre aproximadamente dos miUones de habitantes, 
elevándose esta cifra en el siglo XVIII a 10 millones y en el siglo XIX 

a 25 millones (8). Por lo ya transcurrido en el siglo actual, esta ci
fra más que se duplicará. El siglo XXI aparece como muy crítico 
para la humanidad y lo probable es que sea una época de transi
ción y ajuste, con un alto costo en vidas humanas_ 

La perspectiva varía grandemente de región a región. En los pal
ses que hoy son desarrollados, la población ya se ha estabilizado y 
es posible que para los primeros 25 años del siglo XXI, ésta aumente 
sólo en un 15%. En Asia y América Latina, es posible que el ba
lance entre alimento y población, alcance un equilibrio si las con· 
diciones económicas mejoran y si continúan disminuyendo las tasas 
de fertilidad. Ello, claro, se lograría pasando por numerosas difi
cultades de transición, incluyendo ]a turbulencia política y las pre
siones continuas de migraciones urbanas (9). 

La región más difícil es y será África, donde el crecimiento de 
la población está sobrepasando en mucho las posibilidades de dis
ponibilidad de alimentos. Ya en la actualidad África está viviendo 
una emergencia, consecuencia de su primitiva e ineficiente estruc
tura socio-económica. Por una parte, se está intensificando su de
pendencia externa alimentaria y es probable que contimÍen las mi
graciones masivas en búsqueda de alimentos, con sus subsecuentes 
factores desestabilizadores. 

LA POTENCIALIDAD DE PRODUCIR ALIMENTOS 

Diversos estudios concuerdan que es perfectamente posible produ
cir la suficiente cantidad de alimentos para la población de hoy y 
la que poblará el mundo en el siglo XXI (6). No cabe ninguna duda 
que para ello, los conocimientos ya existen_ El error en las predic
ciones maltusianas, radicó precisamente, en no haber sido capaz de 
predecir la enorme cantidad de conocimientos que condujeron a la 
revolución industrial y más tarde a la revolución tecnológica. Se
ría absurdo pensar que la génesis de conocimientos se detendrá. 
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Todo parece indicar 10col1trar~0 ya que, hasta ahora los conoci
mientos continúan generándose a una velocidad creciente y cada 
vez con mayor rapidez se implementan para ser utilizados. Una 
nueva revolución de conocimientos se está generando en la denomi
nada "bioingeniería" e "ingeniería genética", la computación y la 
robótica, que tendrá enormes repercusiones en la producción y con
servación de alimentos en los próximos años (10). Sin embargo, aún 
prescindiendo de estos nuevos avances, las posibilidades de producir 
alimentos en cantidades suficientes para los requerimientos de la 
población del siglo XXI, son muy positivas. Sin lugar a dudas que 
la limitante no está en los conocimientos. Ello se desprende de un 
simple análisis de la realidad en el momento actual y de los recur
sos básicos disponibles para el futuro. 

De acuerdo a FAO, la disponibilidad de alimentos en el mundo 
de hoy, sería suficiente para proporcionar una alimentación cuanti
tativamente adecuada a toda la población. si es que imagináramos 
una distribución homogénea de ellos. Sin embargo, la realidad no 
es así. Los paises industrializados (países occidentales de economía 
de mercado y los de Europa Oriental. incluyendo la Unión Sovié
tica), que representan el 30% de la población del mundo, consu
men más del 50% de Jos alimentos. El restante 70% de la pobla
ción mundial, consume menos del .500/,., de los alimentos que se pro
ducen (5). Informes del Banco Mundial (H) señalan que el déficit 
real de cereal e, es sólo de aproximadamente 36 millones de tone
ladas métricas, lo que representa sólo el 3,8'% de la producción ac
tual de cereales. El costo en dinero de este déficit de cereales es 
de aproximadamente 7 mil millones de dólares, lo que a su vez equi
vale al 2,4% del total del PNB de todos los países subdesarroIlados 
o. expresado en otros términos, el 0,3'% del PNB de todos los países 
del mundo. 

Todas estas consideraciones, aunque interesantes, tienen sólo un 
valor académico. Es cierto que en la actualidad se está produciendo 
una cantidad adecuada de alimentos, como para alimentar a toda 
la población del mundo. siempre y cuando todos los seres humanos 
se conformen con consumir una dieta, en que el 80% de las calo
rías provinieran de granos. Ello significa que los países desarrolla
dos tendrían que restringir drásticamente el consumo de proteínas 
animales y regalar el excedente de granos así generados a los países 
subdesarrollados. Ello es irreal y altamente improbable. No pue
de pensarse que los países ricos vayan a alimentar a los países po
bres. La única posibilidad real es que los países pobres puedan por 
sí mismo aumentar considerablemente la producción y productivi
dad de alimentos. Aun cuando sea cierto que, en la actualidad, la 
humanidad está produciendo la cantidad de alimentos suficiente 
para la población, la única solución posible y rea1ista, para mejo
rar la alimentación del mundo. 'es que se produzcan más alimentos 
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en aquellos paises que lo necesitan y para satisfacer aquellas bocas 
que lo requieran. 

De acuerdo a estas consideraciones, para adecuar la alimentación 
en los próximos 30 años y erradicar la desnutrición, se debería en 
ese período, más que duplicar la actual producción de alimentos. 
Ello parece perfectamente posible. De Hoogh y col. (12), analizando 
diferentes variables, predicen que con los conocimientos actuales, es 
posible aumentar la producción de alimentos en 2,5 veces en rela
ción a lo que se produjo en 1975. Por otra parte, Buring y col (13), 
afirman que teniendo en consideración las restricciones naturales de 
la agricultura, en el planeta se podría producir 30 veces la actual 
producción de alimentos. Ello, claro está, desde un punto de vista 
teórico, pero para su factibilidad real, es necesario analizar diversos 
factores. 

a. Disponibilidad de tierra. Aún las más pesimistas evaluaciones, 
calculan que es posible aumentar al doble el número de hectáreas 
actualmente en cultivo, siempre y cuando se contara con las inver
siones de capital correspondiente. Las nuevas tierras que habría 
que incorporar, se encuentran especialmente en el continente afri
cano y Latinoamérica. 

Aparte de ello, la producción de alimentos puede incrementarse 
notablemen te mej orando el rendimien to de la tierra actualmente en 
cultivo. Así por ejemplo, de los 1.300 millones de hectáreas, que hoy 
se cultivan tienen rendimientos muy diferentes, siendo éstos muy 
bajos en los países subdesarrollados. Sólo una pequeña fracción 
rinde más de una cosecha al año (14). Por otra parte, puede obte
nerse un sustantivo aumento de la productividad en cada cosecha 
si se utiliza una tecnología apropiada, energía y un correcto uso de 
fertilizantes. La India, por ejemplo, tiene casi la misma cantidad 
de tierra de cultivo que EE. UU., con un potencial comparable en 
suelo y régimen de agua. Sin embargo tiene un rinde que es sólo la 
tercera parte de lo obtenido por EE. UU. Fertilizantes, agua, tecno
logía, pesticidas e incentivos hacen la diferencia (14). 

b. Disponibilidad de agua. El agua es también un recurso fun
damental para aumentar la producción de alimentos. En la actua
lidad, las áreas cosechables irrigadas, constituyen sólo el 15% de la 
tierra cultivable total (15). Sin embargo, las tierras irrigadas produ
cen sobre el 30% del total de los alimentos. El recurso agua es 
fundamental si se quiere incrementar substantivamente la produc
ción de alimentos, más aún si se adoptan las variedades nuevas de 
alto rinde (revolución verde). La irrigación de las tierras se ha in
tensificado en algunos países y así por ejemplo, China, India, EE.UU., 

Pakistán y Unión Soviética, poseen más del 70% de las tierras irri
gadas del mundo. 

En la actualidad, menos del 4'% del agua del total de los ríos, 
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irriga ahora 160 millones de hectáreas y el resto de las aguas se 
pierde en los océanos (14). 

Es evidente que se puede incrementar notablemente la cantidad 
de tierras irrigadas y el mejor manejo de las aguas puede influir 
enormemente en la producción de alimentos. Sin embargo, ello re
quiere de fuertes inversiones de capital. A quien más beneficiaría 
el aumento de la irrigación es a la región de América del Sur y 
África, pero se carece de los medios económicos para ello. Se re· 
quiere construir diques, barreras, canales, cursos de agua para alma
cenar, divergir y distribuir las aguas de los ríos para la irrigación. 
En otras partes se requiere construir grandes pozos con bombas 
motoras, para captar reservas subterráneas. Para el mejor uso de las 
aguas y aumentar al doble la tierra irrigada, se ha calculado una 
inversión de aproximadamente 16 mil millones de dólares (14). 

c. Disponibilidad de fertilizantes. La productividad de la tierra, 
está directamente relacionada con el uso de fertilizantes. El 40% 
de la productividad agrícola de Estados Unidos, es directamente 
atribuible al uso de fertilizantes (15). Nuevas variedades de semillas 
de alto rendimiento, han traído nuevas demandas de fertilizantes, 
pesticidas yagua. En 1982 aproximadamente 45 millones de tonela
das de nitrógeno sintético, fueron aplicadas en todo el mundo (14), 
pero de éstas, el 86% fue utilizado en los países desarrollados y sólo 
el resto (14%) se utilizó en los países subdesarrollados (14). Para los 
primeros años del siglo XXI, para alimentar esa población y eliminar 
la desnutrición, se requerirán 160 millones de toneladas anuales de 
nitrógeno sintético. Para producir los fertilizantes nitrogenados, !le 
requiere de petróleo. Aproximadamente 150 kilos de combustible 
fósil, se ,requieren para producir 100 kilos de nitrógeno, de modo 
que para producir la cantidad de fertilizantes necesaria, se reque
rirían, entre 250 a 300 millones de toneladas de combustible fósiL 
Esto corresponde aproximadamente al 4% del actual consumo mun· 
dial de combustible fósil (14). En términos de costo, debería gastar
se en fertilizantes, entre 30 a 40 mil millones de dólares anuales. 

Durante los próximos 30 años, para satisfacer esa necesidad, se 
necesitaría construir aproximadamente 400 nuevas plantas de ferti
lizantes nitrogenados; cada una capaz de producir mil toneladas de 
amonio diario (o una cantidad equivalente de urea). El costo total, 
sería de aproximadamente 40 mil millones de dólares (14). Obvia
mente esas plantas debieran construirse en los países que actualmen
te las necesitan, es decir los países subdesarrollados. 

No sólo se requieren fertilizantes nitrogenados, sino también fer
tilizantes fosforados. Para alcanzar las metas señaladas, deberían lle
gar a utilizarse, entre 30 y 40 millones de toneladas (14). Las reser
vas .conocidas de piedras de alto contenido de fosfato, han sido cal· 
culadas en 18.000 millones de toneladas métricas. De acuerdo al 
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promedio de uso calculado para los comienzos del siglo XXI) estas 
reservas alcanzarían para un período de 400 a 600 años. 

J unto al mayor volumen de fertilizantes, también se requieren 
mayores cantidades de insecticidas, que costarían a los países subde
sarrollados, aproximadamente mil millones de dólares anuales (15). 

d. Disponibilidad de energía. El enorme incremento en la pro
ducción de alimentos, logrado durante el presente siglo, ha sido la 
consecuencia de dos factores primordiales. Por una parte, la capa
cidad inventiva y. de investigación del ser humano y por otra el 
descubrimiento de la energía fósil, energía muy barata, que permi
tió implementar los nuevos conocimientos. La energía fósil permi.' 
tió reemplazar el trabajo humano y animal, por la máquina, del 
mismo modo que se inició el abastecimiento masivo de fertilizantes, 
derivados del petróleo. La industrialización de la agricultura in
dujo la migración desde el campo a la ciudad, ya que disminuyó el 
requerimiento de mano de obra (5). Ello llevó a la formación de 
grandes centros urbanos-industriales, y como consecuencia cambió 
todo el sistema alimentario y lo hizo más dependiente ,aún de la 
energía fósil. Se desarrolló el transporte, fue necesario implementar 
el almacenamiento de alimentos. la elaboración de ellos para su pre
servación y finalmente la comercialización. Cada uno de estos nue
vos pasos, significó que la alimentación cada vez fue más depen
diente de la energía fósil (16). En los países industrializados, como 
es el caso de EE. UU') el consumo de energía fósil, aumentó 25 veces 
en el período comprendido entre los añós 1940-1970, mientras que 
la energía consumida por los alimentos, sólo aumentó dos veces, en 
igual período de tiempo (Graf. 1) (17)_ Como un ejemplo de lade
pendencia del petróleo, se ha calculado lo que cuesta en petróleo, 
un kilo de pan (16). Según esos cálculos, un kilo de pan puesto en 
una casa, significa un consumo de 0,5 kilos de petróleo. El 20% de 
ese petróleo se gasta en la producción y cosecha de trigo, mientras 
el 80% restante, se gasta en el transporte, almacenamiento, elabora
ción del grano, elaboración del pan, empaquetaje,comercialización 
y mercadeo., , . 

Pimentel (17), da el siguiente ejemplo: un tarro de maíz en con
serva, que proporciona 270 calorías como alimento, sumando todo 
lo que se gasta en fertilizantes, maquinarias, procesamiento, trans
porte hasta que el tarro llegue a la mesa, significa un gasto de 2.790 
calorías puestas en el sistema como energía fósil (un galón de gaso
lina contiene 38.000 calorías). En el caso de productos alimenticios 
de origen animal, la diferencia es aún mayor. Así por ejemplo, si 
se consume un trozo de carne, que proporciona las mismas 270 ca
lorías como alimento (+ 100 gr. de carne), ha habido que introdu
cir en el sistema, 22 mil calorías como energía fósil. Es decir, cuan
do se .consume un trozo de carne de 100 gr., se' está consumiendo 
casi dos 1i trós de gasolina; 
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El sistema alimentario, en los países desarrollados ha llegado a 
un alto grado de perfeccionamiento y eficiencia, pero ello ha sido 
posible tanto por el desarrollo tecnológico, como porque estuvo dis
ponible una fuente de energía muy barata. Por el contrario, en el 
mundo subdesarrollado, el sistema alimentario es deficiente y por 
lo tanto su dependencia de la energía fósil es mucho menor. Si el 
mundo adoptara bruscamente los métodos agrícolas, de procesamien
to y comercialización de alimentos, hasta alcanzar los niveles que 
actualmente tienen los países desarrollados, el consumo de energía 
fósil llegaría a un agotamiento de las reservas conocidas de petró
leo en los próximos 13 años (18). Evidentemente que ésa es .una si
tuación teórica, ya que no es eso lo que se pretende, pero en todo 
caso los antecedentes indican que el aumento de la producción de 
alimentos, necesariamente va a estar ligada a la disponibilidad de 
energía fósil y que esto constituye un serio factor limitante para lo
grar el adecuado abastecimiento de alimentos en los próximos 30 
años. 

Como ya se señaló, el mayor gasto energético del sistema alimen
tario, está dado por el procesamiento y transporte de los alimentos, 
después que éstos han sido producidos en el campo (80'%). Sin em
bargo la realidad de los países subdesarrollados es diferente, dado 
que la mayor parte de la población es aún rural (Asia y África, tie
nen aún sobre el 80% de población rural) y por lo tanto· el alimen
to aún no nece~ita del nivel de procesamiento y transporte de los 
países urbanizados. Por otra parte, el costo energético tan alto en 
los países de Europa Occidental y USA, está dado por el elevado con
sumo de proteínas de origen animal, que evidentemente no es ne
cesario ni deseable. 

La energía fósil, especialmente la de fácil extracción, está siendo 
rápidamente agotada (19). Se espera que la mitad de las reservas 
mundiales, conocidas de petróleo, estén agotadas en los próximos 25 
años (20'). Sin embargo, se puede suponer que las reservas por cono
cerse sean aún mayores que las reservas conocidas, de modo que el 
agotamiento puede prolongarse por algunos años más. Por otra 
parte, el alto precio que ha ido alcanzando el petróleo en los últi
mos años, ha hecho disminuir el consumo excesivo, lo que permite 
prolongar las expectativas de abastecimiento. 

Al analizar todos los recursos básicos disponibles para aumentar 
la producción de alimentos, para el futuro inmediato (30' años), 10 
más inseguro es la disponibilidad de energía fósil. El hombre ha 
sido capaz, a través del desarrollo de los conocimientos, de sobrepa-· 
sar muchas de las fronteras que antes parecían limitantes y es en
tonces muy probable que nuevas fuentes de energía puedan descu
brirse y perfeccionarse para reemplazar así la energía fósil en ago
tamiento. Sin embargo, se visualizan dos factores preocupantes: a) 
el tiempo para lograr ese reemplazo en forma substantiva esdeina-
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siado corto; y b) cualquier otra forma de energía que llegue a uti
lizarse, tendrá costos significativamente más elevados. Ya no será la 
energía que se acumuló durante millones de años en la tierra y cuya 
utilización fue barata. Toda nueva energía necesitará de un proceso 
previo de transformación y ello requerirá de nuevas y costosas in
versiones y mayor costo de operación. 

En resumen, respecto a los cuatro elementos básicos necesarios 
para aumentar la producción de alimento (tierra, agua, fertilizantes 
y energía), se desprende que sólo la energía ofrece dudas, siendo los 
otros tres elementos relativamente abundantes, como para tener una 
sobrada expectativa real de aumentar la producción de alimentos 
en los próximos 30 ó 40 años. 

Parece obvio que la limitante para los próximos años, no está 
en los conocimientos, ni tampoco en la disponibilidad de recursos 
básicos. Sin embargo, el aumento en la producción de alimentos 
tiene que lograrse en los países subdesarrollados, que son los que 
presentan los problemas de nutrición y en los que los recursos es
tán mal utilizados. El mundo desarrollado ya está produciendo con 
gran eficiencia (Graf. 2). Para alcanzar este objetivo, se vislumbran 
dos problemas; a) lograr que los países pobres adopten las tecnolo
gías, las adapten y las utilicen, y b) que cuenten con el capital ne
cesario para invertir en el sector agropecuario y puedan así utilizal 
los recursos básicos que poseen. 

Estos dos problemas son probablemente los más limitan tes. Los 
países subdesarrollados se caracterizan por no poseer infraestructu
ra científica y tecnológica apropiada para absorber o adaptar lo que 
ya se conoce. Su infraestructura social, económica y administrativa 
es primitiva o ineficiente y por lo tanto renuente al cambio y al 
progreso. 

El segundo problema, son los recursos de capital. Los países po
bres no lo poseen y ellos necesariamente deberían venir del mundo 
desarrollado. Para llegar a producir los alimentos que se necesitan 
para alimentar la población del siglo XXI y eliminar la desnutri
ción, se requerirá aproximadamente una inversión, en el sector 
agropecuario de los países subdesarrollados, de mil millones de dó
lares (14). Esa cantidad habría que invertirla en Asia, África y Amé
rica Latina. La suma es superior a la deuda externa total de los 
países subdesarrollados, pero también es muy semejante al gasto 
mundial anual en armamentos. 

Es decir, la posibilidad real de eliminar la desnutrición en el 
siglo XXI, depende de la alternativa de que el mundo desarrollado. 
transfiera recursos económicos y tecnológicos en las cantidades ya 
señaladas. Ello tendría que producirse, a pesar de la abultada deu
da externa que ya han acumulado los países subdesarrollados. La 
verdad es que esta posibilidad aparece como poco probable. De no 
producirse este cambio y de continuar aumentando el crecimiento 
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vegetativo de la población, los efectos negativos se sumarán a los ya 
existentes y necesariamente tendrán que ser desastrosos. Si en Asia, 
África y algunos países latinoamericanos continúa el nivel de desa
rrollo agrícola, por lo menos 64 de esos países (que representan el 
60% de la población subdesarrollada) serán incapaces, al final de 
este siglo de mantener el actual precario nivel nutritivo y necesa· 
riamente tendrá que deteriorarse aún más (9). 

Si ello llegara a suceder, los efectos negativos serían sumatorios. 
El aumento de la población en los países pobres, trae como conse
cuencia efectos colaterales de presión poblacional y daños en el eco
sistema. Talas y desaparición de árboles y bosques, roces de pastos 
y hierbas, avance de la desertificación, erosión por sobreexplotación 
de tierras marginales, en un esfuerzo desesperado por producir más 
alimento, etc. Todo ello, conduce indefectiblemente a la pérdida 
de la capacidad productiva, muy difícil de recuperar. 

LA FACTIBILIDAD REAL DE ELIMINAR EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN 

Hemos analizado la posibilidad teórica de producir alimentos en el 
mundo subdesarrollado y a través de ello, eliminar el riesgo' de 
hambre y desnutrición en el próximo siglo. Ello puede ser posible 
si se dan circunstancias favorables, pero debemos reconocer que es 
poco probable. 

Los alimentos deben producirse donde se necesitan y al mismo 
tiempo deben estar disponibles para aquellos que los necesitan. F.l 
problema no es sólo la inversión en el sector agropecuario para lle
gar a utilizar los recursos de tierra yagua que esos países tienen, 
sino que además mantener el sistema económico en marcha. Pro
ducir alimentos tiene sus costos yesos costos alguien tiene que pa
garlos. No basta sólo con una elucubración teórica si es o no posi
ble producirlos, sino que además hay que considerar si es o no po
sible pagar los costos de los alimentos producidos. 

En los paises subdesarrollados, los individuos están desnutridos 
no sólo porque no saben qué comer o porque no existe disponible 
una variedad adecuada de alimentos, sino porque carecen de los 
medios económicos necesarios para adquirir una variedad adecuada 
de su dieta usual. En todo caso, en los países en que existe desnu
trición, se puede observar una relación directa entre los ingresos y 
la cantidad de calorías que consumen (21). Los grupos socio-econó· 
micos más al tos. que poseen mayor ingreso, consumen también una 
mayor cantidad de calorías y en la medida que se baja en los estra
tos sociales y disminuyen los ingresos, disminuye también el consu-
mo de calorías y baja la calidad de la dieta. (22). . 

En los países subdesarrollados, la distribución del ingreso es muy 
regresiva. concentrándose la mayor parte de éste, en un pequeño 
porcentaje de la sociedad. Sin embargo también es cierto que en 
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todos los países subdesarrollados (exceptuando los países producto
res de petróleo), no hay suficientes ingresos que distribuir (22). En 
el año 1982, en EE. VV.} el gasto promedio anual per capita, desti~ 
nado a adquirir alimentos, fue aproximadamente de 1.790 dólares. 
Esta cantidad es superior al ingreso "per cápita anual", de casi to
dos los paises subdesarrollados. En EE. VV,) se gasta en la actualidad 
el 16,8"% de los ingresos en alimentación. En Latinoamérica, en un 
esfuerzo por impedir el hambre, se ven obligados a gastar como pro
medio, el 64% del ingreso en comer y en la India, llega hasta el 
84%. No debemos olvidar que más de la mitad de la población del 
mundo subdesarrollado, tiene ingresos per cápita anuales, inferiores 
a 300 dólares. Se estima que no más del 30% del ingreso se debe 
gastar en comer (21). Sólo cuando se destina menos del 30% del 
ingreso en comer, es cuando se alcanza el punto en que el hombre 
puede elegir alimentos. EÍloes un indicador de que su ingreso es 
adecuado. Si su ingreso es bajo, y por lo tanto tiene que invertir 
el 60% o más de su ingreso para satisfacer el hambre, pierde la po
sibilidad de elegir sus alimentos y se tiene que adaptar a adquirir 
el máximo de volumen de ellos, al mínimo de costo, para así poder 
satisfacer el hambre, con ello necesariamente la dieta pierde calidad. 

De este análisis resulta evidente que en los países subdesarrolla
dos, no sólo hay una mala distribución del ingreso, sino que ade
más no hay suficiente ingreso que distribuir. Es decir, el 'problema 
no es sólo producir alimentos, sino que hay que considerar el otro 
extremo del sistema: "Quién tiene dinero para comprar alimentos". 
Va a ser muy difícil derrotar la desnutrición, si no se produce un 
significativo aumento del ingreso del grupo familiar. No se puede 
olvidar que la desnutrición, no es la resultante de la escasez de la 
producción de alimentos, sino de la pobreza. El desempleo, el sub
empleo y los bajos ingresos, son los causantes en último término de 
la desnutrición. Si el ingreso aumenta, se desencadenan inmediata
mente una serie de hechos, que en definitiva terminan en aumento 
en la producción de alimentos. La producción de alimentos depen
de de la demanda, y la demanda, a su vez, depende de la capacidad 
de compra, la capacidad de compra depende del ingreso y el ingre
so dependé del desarrollo económico y social. Es muy difícil imagi
nar el meéanismo al revés: que aumente la producción de alimen
tos sin que aumente la demanda y sin que progrese el desarrollo 
económico y social. 

Finalmente cabe señalar que aparte de la producción, disponibi. 
lidad y poder adquisitivo de los alimentos, hay que considerar una 
serie de otros factores, tanto o más importantes que ellos. Desde 
luego, la falta de saneamiento ambiental, las infecciones, las dia
rreas y las enfermedades en general condicionan y agravan la des
nutrición. La ignorancia, la incultura, el analfabetismo, que llevan 
al mal uso de los escasos recursos de que se dispone. A ello hay 
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que agregar la ineficiencia o existencia de infraestructuras básicas, 
especialmente las que se refieren a salud y educación. En fin, la 
ineficiencia de todo el sistema económico y soc~al. Es decir, la des
nutrición no es sólo la consecuencia de la baja productividad de los 
alimentos, sino que es el resultado final del subdesarrollo. 

No es fúcil erradicar la desnutrición, sin que se produzcan avan
ces importantes en el desarrollo económico de los países pobres. 
Sólo los países con desarrollo intermedio, con algún grado de efi
ciencia y cobertura de sus infraestructuras básicas, pueden aspirar 
a progresar en la lucha contra el hambre y la desnutrición en los 
próximos años, aun cuando su progreso económico no sea significa
tivo. Los programas e intervenciones dirigidas a los grupos más 
vulnerables, pueden en ellos dar resultados positivos, si alcanzan 
una amplia cobertura y mantienen su eficiencia en función del 
tiernpo. En" algunos casos así se ha demostrado, como se analizará 
más adelante. 

CONCEPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Un grupo de expertos, reunidos a petición de FAO} en el año recién 
pasado, han emitido un informe respecto a la estrategia necesaria 
para erradicar el hambre en el mundo (23). Allí se analiza el con
cepto de seguridad alimentaria, dentro de un contexto mucho más 
amplio que 10 que anteriormente se había considerado. Durante 
la década recién pasada, en FAO se insistía mucho en el cóncepto de 
seguridad alimentaria, pensando sólo en función de la producción 
de alimentos y reservas mundiales y/o nacionales. E;l informe," en 
cambio, señala que la seguridad alimentaria de un país se alcanla 
cuando se puede asegurar el acceso a los alimentos, tanto física 
como económicamente para todos los ~iuliadanos" a corto y largo 
plazo. Detrás de esta definición tan simple, hay un complejo pro
ceso" y muchos componentes, tales como producción agrícola, mer
cado internacional, interdependencia económica, política de almace
namiento, ingresos, empleos, condiciones de salud, educación y 
saneamiento. De la interrelación y eficiencia de todos ellos, depen
de en definitiva el concepto de seguridad alimentaria. 

En este mismo informe, se· analizan además los factores interna
cionales que inciden en los riesgos y seguridad alimentaria (23). Du
rante la última década ha sido evidente un aumento de la comple
jidad del sistema internacional, aumentando la interdependencia y 
haciendo más vulnerables a los países en desarrollo. El intercambio 
internacional de alimentos y rubros relacionados, durante el últi
modecenio, se ha incrementado notablemente. Al mismo tiempo 
se ha hecho más compleja la interdependencia de otros factores no 
agríColas, como mercado de capitales, disponibilidad de monedas 
extranjeras, etc., todo lo cual ha influido directamente en los pro-
blemas alimentarios. . 
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Desgraciadamente la dependencia se ha polarizado sólo en un 
sentido. 25 países, los mayores productores de alimentos, manejan 
el 50% de la oferta y la demanda y determinan lo que sucede en 
el comercio agricola, que sólo considera sus propias realidades eco
nómicas y que la mayor parte de las veces, repercute negativamente 
en el resto. Ello imposibilita cualquier diálogo entre países ricos y 
países pobres. 

En el período 1982-83, la producción de granos a nivel mundial, 
alcanzó a 1.700 millones de toneladas, lo que es un 3% superior a 
la del año anterior (1981-82). En el período 83-84, volvió a incre
mentarse en un 4,5%, pero nuevamente disminuyó la disponibili
dad per cápita en muchos países subdesarrollados, especialmente 
Africa y Latinoamérica (24). Los stocks alcanzaron niveles record, de 
217 millones de toneladas. Sin embargo, el intercambio internacio
nal cayó en un 7%, debido probablemente a la recesión mundial; 
no obstante, si se toma toda la década, el intercambio internacional 
fue casi el doble de la década anterior. 

Desgraciadamente, el aumento del intercambio internacional en 
el área de alimentos, no fue debido a que participaran más los paí
ses pobres, sino por el contrario, porque han ido cambiando los há· 
bitos alimentarios de los países ricos. En el período 82-83, casi la 
mitad del trigo que se exportó, fue a la Unión Soviética, Europa 
y Japón. Si se incluye a China y los países de la OPEP, esta cifra se 
eleva al 90%. Son estos los países que al aumentar su ingreso, im
portan más granos destinados a la alimentación animal y mejoran 
así la calidad de su dieta. Los países pobres se han estado quedan
do fuera del sistema de comercio internacional de alimentos. Han 
aumentado sus compras, pero el porcentaje dentro de todo el siste
ma, es muy bajo (12 millones de toneladas en el período 1982-1983, 
de los cuales, más de la mitad han ido a América Latina). 

En todo caso, cada día los países pobres se están convirtiendo 
en importadores netos de alimentos. Es decir, sus importaciones de 
alimentos (en dólares) están siendo mayores que sus exportaciones 
y si tal tendencia continúa, la posibilidad de que satisfagan sus ne
cesidades va a depender de su capacidad de exportar otros produc
tos que no sean agricolas, especialmente manufacturados, para así 
disponer de las divisas necesarias. 

Eso se ve como poco probable frente a la falta actual de di
visas y a su alto endeudamiento (especialmente América Latina). 
El pago de las deudas y sus altos intereses dejan cada vez menos 
margen para importar alimentos y otros productos no alimenticios 
que se requieren para el desarrollo. Esto hace la situación extra
ordinariamente difícil para el corto plazo. Por otra parte, se no
tan tendencias de los países grandes que producen alimentos a to
mar medidas en su política agraria que perjudican a los países sub· 
desarrollados. En forma unilateral, por ejemplo, subsidian su pro· 
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pia producci6n O ponen directamente barreras para la importaci6n 
desde los países subdesarrollados, perjudicando seriamente sus posi
bilidades de participar en el mercado internacional de alimentos. 
Ellos, arbitrariamente pueden aislar su mercado interno del merca
do internacional, afectando así a este último. Un ejemplo muy cla
ro es el azúcar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados 
Unidos y muchos países de Europa, entraron en una política desti
nada al autoabastecimiento en la producci6n de azúcar. Por el he
cho de no tener las condiciones climáticas necesarias (propias del 
tr6pico tuvieron que subsidiar la producci6n de azúcar de remola
cha y paulatinamente bloquear la importaci6n de azúcar de caña. 
Esto ha afectado seriamente a los países pobres, productores de azú' 
car de caña, que no tenían otras alternativas. Como consecuencia 
su precio ha caLdo enormemente durante los últimos años. El pro
blema se ha agravado más, cuando Estados Unidos, últimamente ha 
estimulado la utilizaci6n de substitutos del azúcar, subsidiando el 
empleo de subproductos del maíz (jarabe de maíz, con alto conteni. 
do de fructosa). En los últimos años el mercado del azúcar se ha 
visto más afectado todavía, con la determinaci6n de la URSS y los 
países de Europa Oriental de limitar la importaci6n de azúcar de 
caña para incentivar la producci6n de azúcar de remolacha. Estos 
hechos, ajenos a sus propios países, han precipitado una crisis ec,')· 
n6mica en los países pequeños de Centroamérica, llevándolos di
rectamente al caos político. Se suma así la propia ineficiencia de 
los países pobres, a las medidas unilaterales de los países grandes 
que ponen sus propias reglas del juego, distorsionando el libre mer
cado. 

En general puede afirmarse que el actual "espectrum" macroeco
n6mico, afecta negativamente a los países subdesarrollados y a su 
seguridad alimentaria. Sus grande deudas, los altos intereses, la ca
rencia de capital para inversiones a largo plazo y las tendencias 
proteccionistas de los países desarrollados, están constituyendo serios 
obstáculos para alcanzar la solución de los problemas de la desnu
trición mundial. Es difícil ser optimista para el próximo \Siglo si 
no se enfrentan las desigualdades internacionales y si no presentan 
una posición más solidaria los países ricos con respecto a los países 
pobres. Lo probable es que esto no suceda y que por lo tanto la 
situación empeore, incrementando más la brecha entre los que viven 
bien y los que se debaten entre la pobreza y la miseria. 

REALIDAD y POSIBILIDADES DE AMÉRICA LATINA 

A alguien \Se le ocurrió afirmar que América Latina era la clase me
dia del mundo y muchos lo han repetido, probablemente debido a 
que su situación socioeconómica coloca a esta región en una posi. 
ción intermedia entre los países desarrollados (Estados Unidos, Eu-
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ropa, Japón y Australia) y los más gravemente afectados, que de 
preferencia se encuentran en Asia y África. Sin embargo la compa
ración no parece feliz. En el concepto de clase media, se entiende 
el grupo socioeconómico, colocado entre los extremos, pero que goza 
de una situación socioeconómica, relativamente aceptable. S:n duda 
que no es esa la situación de América Latina desde el punto de vis
ta de nutrición y salud. 

En la actualidad, más del 40'% de sus habitantes son menores de 
15 años de edad. Durante los últimos treinta años, su población se 
ha más que duplicado, manteniéndose su ritmo de creCimiento de 
2,8% al año; aUÍl cuando ha habido una disminución de la fecun
didad, el número total de nacimientos continúa aumentando. Entre 
los años 1950 y 1955, se produjo un promedio de siete millones de 
nacimientos por año. Entre 1955 y 1980. el promedio anual de na
cimientos. se elevó a 13 millones (25) y contimh aumentando. 

Más del 40% de las familias, vive en situación de pobreza críti
ca (26). Ello significa que 60 millones de niilos viven en estas con
diciones. Más aún, el 20% de las familias, vive en estado de po
breza absoluta, definida como que el ingreso total de las familias. 
nI" es suficiente para satisfacer el hambre. Como consecuencia de la 
desnutrición, la mortalidad infantil es 6 veces más elevada en Arrié
rica Latina que en Estados Unidos, mientras que la mortalidad· del 
pre-escolar es 20 veces más elevada. En la gran mayoría de lospa!
ses, aún existen extensas áreas donde la mortalidad infantil se eleva 
á 150 por mil o más. Numerosas encuestas realizadas. muestrari que 
en la región, el 65'%· de niños menores de 6 añ05, sufren de desnu
trición de diverso grado (leve. medümo o grave) (27) . 

. Durante los últimos años, la producción de alimentos en térmi· 
nos de disponibilidad per cápita, está disminuyendo (9). Si bien tie
ne una gran cantidad de tierras no utilizadas o mal utilizadas, tam
bién presenta serios problemas estructurales. El 70% de la pobla
ción rural. sólo posee el 2% de la tielTa· (9). Por otra parte. el 25% 
de la población de América Latina vive en zonas que potencialmen
te no tienen valor agrícola. Ellos. ubicados a lo largo de Los An
des, están presentando un rápido proceso de degradación y deserti· 
ficación. 

En los últimos decenios, se ha experimentado una enorme mi
gracióndesde el campo hacia las ciudades. Durante los últimos 
treinta años, la población de América Liltina se ha duplicado. pero 
la pobhlcíón urbana, ha aumentado seis veces. Ya la población ur
bana sobrepasa el 65% del total de la población (29). Masas de cam
pesinos empobrecidos han mig-rado empujados por la nobreza, ha· 
cia las ciudades que no estaban prenaradas para recibirlos. Grandes 
cordones de miseria se han formado alrededor de todas las ciuda
des. La marginaJidad. la insalubridad y las condiciones misercbles 
de vivienda, son la regla. Todo ello agravCldo por la ceoantía y sub-
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empleo, que en la zona urbana se estÍIna sobre el 40% deIa po
blación. 

Las perspectivas inmediatas de desarrollo económico no sonalen
tadoras. La mayor parte de los países enfrentan una enorme deuda 
externa, que en conjunto sobrepasan los 360 mil millones de dóla
res. Gran parte de los dólares generados por sus exportaciones 
(46%) deben destinarse al pago del servicio de su pesada deuda ex
terna. Aun cuando la región tiene una gran potencialidad agrícola, 
se ve difícil poderla explotar, por la incapacidad de' inversión. El 
excesivo endeudamiento, hace muy improbables, en el futuro inme
diato, la obtención de nuevos créditos frescos. 

La región es básicamente exportadora de materias primas, aun 
cuando algunos países han alcanzado un cierto grado de desarrollo 
industrial. En los últimos años, la recesión de los países industria
les, ha repercutido muy negativamente sobre toda la región. Por 
una parte, se ha visto reducida la demanda de sus productos, dis
minuyendo notablemente el precio internacional de ellos (café, co
bre, azúcar, trigo, carne, harina de pescado, ete.), Por otra, la in
flación internacional, ha aumentado el precio de los productos in
dustriales que ellos necesitan adquirir para su propio desarrollO. 
Más aún, la creciente tendencia proteccionista de los países desa
rrollados, hace cada vez más difícil colocar sus productos en esos 
países. 

Sin duda,' que la transición de América Latina al siglo .XXI, vaa 
ser difícil y es probable que la situación de pobreza y desnutrición 
se agrave, con la consiguiente conmoción política y social. Ya,en los 
últimos años la producción de alimentos ha estado cayendo por de
bajo de las necesidades de su exp10sivo crecimiento poblacional (9). 
La mayor parte de Jos países han descuidado su desarrollo agrícola 
y este sector no ha recibido suficientes incentivos como para aumen
tar su producción. Por el contrario, la inflación crónica que ha 
afectado a todos los países, ha obligado a la fijación de precios' de 
los alimentos, en un esfuerzo por mantenerlos bajos y al alcance' de 
la creciente población urbana. Como consecuencia de ello, haau
mentado progresivamente la dependencia de la importación de ali
mentos. Así por ejemplo, los páises del Área Andina (Bolivia, Chi
le, Colombia, Perú y Ecuador), han ido progresivamente incremen
tando la importación de trigo, para alimentar a su, población. En 
el año 1950, las importaciones totales de trigo, alcanzaron las 200 
'mil toneladas. Quince años más tarde, ya se habían elevado sobre 
los dos m;Ilones de toneladas (Grif. 3) (28). En la actualidad, la im~ 
portación total de trigo, sobrepasa los 4 millones de toneladas. Du
rante este período. no sólo ha disminuido ]a productividad, sino 
también han disminuido 1as hectáreas de tierra dedicadas a este cul
tivo (28). 

Con todo, las potencialidades de América Latina, para aumentar 
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su producción de alimentos son enormes. Casi todos los países, tie
nen grandes recursos de tierras no utilizadas o inadecuadamente 
utilizadas. Dentro de las regiones subdesarrolladas, sin lugar a du
das gue América Latina es la que tiene las mejores expectativas de 
progreso (9). Para ello, el desarrollo de la agricultura, de la agro
industria y de la ganadería debieran tener una alta prioridad en 
la estrategia de desarrollo. No sólo para solucionar los problemas 
nutricionales de la región, sino también como un elemento clave en 
la modernización de toda su economía (25). Pero ello va a depen. 
der, tanto de reformas estructurales como de la implementación de 
políticas adecuadas de desarrollo del sector agropecuario, concor
dantes con la macroeconomía del país. Se deberá ser extraordina
riamente cuidadoso en las decisiones macroeconÓmicas. que aunque 
no 6e desee. directa o indirectamente repercuten en el sector agro
pecuario. La política monetaria es un ejemplo; muchas veces la 
sobrevaluación de la moneda, influye en el costo de los insumos y 
lleva a la toma de decisiones erráticas, tal vez ventaio~as a corto 
plazo, pero dañinas a largo plazo. Por ejemplo. puede aparecer en 
un momento dado más favorable adquirir fertilizantes u otros in
sumos en el extranjero, que incentivar la propia producción. con 
el consiguiente daño a largo plazo. Otras veces las condiciones del 
mercado hace aparecer artificialmente más barato los alimentos en 
el mercado internacional, que los producidos en el mismo país. Del 
mismo modo es importante considerar que las políticas de impues
tos y créditos que favorezcan el sector industrial, terminan reper
cutiendo negativamente en el sector agrícola. Tasas aduaneras, nor
mas de cambio, medidas de distribución del ingreso, necesariamen
te influyen en el sector alimentario y deben estudiarse cuidadosa
mente en su relación costojbeneficio y en su repercusión a largo 
plazo. Todo ello requiere de información valedera y en tiempo 
real, del mercado internacional y de la realidad nacional. Los erro· 
res de la macroeconomía y la discontinuidad de políticas, son en 
gran parte los culpables del estancamiento del sector, en la mayor 
parte de los países de la región. 

Finalmente, América Latina debe desarrollar la capacidad cien
tífica y tecnológica, que le permita adaptar las tecnolo~ías ya cono
cidas y generar nuevos conocimientos que lleven a optimizar la uti
lización de los recursos agropecuarios. Es de fundamental impor
tancia el desarrollo de la infraestructura de investigación, en el área 
agrícola, pecuaria, del mar y de la ciencia de la nutrición, algo que 
hasta la fecha se ha subestimado. 

Es también importante una mayor integración de Jos países de 
Ampr1ca Latina. para la toma de decisiones en conjunto, especial
mente frente a medidas discriminatorias, provenientes de los países 
industrializados. 

Las posibilidades también van a depender del comportamiento, 
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comprensión y ayuda de la comunidad desarrollada. Es necesario 
que los países desarrollados se integren a un sistema que conduzca 
a mantener precios de alimentos reales, con 'transparencia de los 
costos de producción. Contrariamente a lo que se puede creer, el 
subsidio de la producción agrícola de los países desarrollados, pue· 
de parecer favorable a corto plazo (al disminuir los precios inter· 
nacionales), pero son muy perjudiciales a largo plazo, porque inhi· 
ben el desarrollo agrícola de los países subdesarrollados. El caso 
de los granos y la leche, han sido ejemplos muy claros. Los gobier· 
nos se ven tentados a adquirir a precio internacional y no incenti· 
var el desarrollo de los propios recursos locales. 

Las tendencias proteccionistas de los países desarrollados debie· 
ran también eliminarse. Es un hecho que virtualmente todos 10<; 

países industrializados, excluyen sus sectores agrícolas de las nego· 
ciaciones internacionales, lo que casi siempre ha perjudicado a los 
países más pobres. Los países desarrollados debieran también eli· 
minar las excesivas barreras aduaneras, las cuotas de importación o 
trucos que impiden o limitan la importación de producto,> agrope· 
cuarios provenientes de la región (23). 

Finalmente, debe necesariamente incrementarse la ayuda a los 
países de la región, favorecer la inversión, buscar nuevos aportes de 
capital y créditos frescos destinados a invertirse en el sector. 

De lo dicho se deduce que América Latina tiene posibilidades 
de enfrentar con éxito la realidad del siglo XXI y durante esa época 
mejorar notablemente la situación de pobreza y desnutrición. Para 
ello depende de numerosas variables que no mn fáciles de coordi· 
nar y que muchas veces exceden las propias decisiones de los pro· 
pios países. Disminuir el ritmo del crecimiento vegetativo, parece 
indispensable. Generar nuevas oportunidades de trabajo, rentables 
y estable para la ya excesiva población joven, ociosa o subemplea. 
da, es tal vez el más grande desafío. El desarrollo agropecuario 
puede contribuir a ello, para así aliviar las tensiones sociales y po· 
líticas que necesariamente deben incrementarse durante el período 
de transición. Pero para mejorar las expectativas, se requiere ade· 
más, de nuevos y más justos mecanismos de entendimiento entre 
nuestros países y los que han alcanzado el desarrollo. Sin ello, las 
expectativas son necesariamente pesimistas. 

DESARROLLO ECONÓMICO, VERSUS DESARROLLO SOCIAL 

Para algunos especialistas, la única solución posible para eliminar 
la desnutrición y el hambre, es el desarrollo económico. Por lo tan· 
to, todos los recursos debieran destinarse a lograr esto, incluso sa· 
crificando una o más generaciones en este esfuerzo. Los que sostie· 
nen este punto de vista afirman que la desnutrición y el hambre 
son la consecuencia de la pobreza y que ésta a su vez es la conse· 
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cuencia del subdesarrollo. Según ellos, el crecimiento ewnómico, 
lleva a la creaciól!. de riqueza y ésta debe filtrar progresivamente y 
automáticamente hacia todos los estratos de la sociedad, mejorando 
así la situación de cada vez más· y más individuos. Sin embargo los 
hechos han probado que esta aseveración es falsa. Si se analiza el 
caso de América Latina, se puede observar que durante los últimos 
20 años, se ha producido un persistente desarrollo económico, pero 
el aumento de la riqueza, no ha beneficiado a todos los estratos so
ciales por ígual. Es así como en los últimos veinte años el 20% más 
pobre de la población, no ha aumentado su ingreso "per cápita", 
mientras que el 10% más rico, 10 ha aumentado por sobre 400 dó
lares (29) Esto señala, que en los países subdesarrollados, donde 
existen grandes diferencias sociales, el desarrollo económico por sí 
solo, no necesariamente llega a mejorar las condiciones de vida. Es 
cierto que el desarrollo económico es necesario para elevar la cali
dad de vida, pero hay que considerar también otros factores, espe· 
cialmente en América Latina. Ya no basta mejorar la agricultura 
de subsistencia, porque hay que mejorar y alimentar una parte im· 
portante de la población que vive en los cordones de miseria de las 
grandes ciudades (sobre el 60% de la población) y ello requiere de 
la creación de nuevas fuentes de trabajo productivo, que sólo lo da 
el desarrollo económico sostenido y acelerado. 

El desarrollo económico aislado, no basta. La concentración de 
la. riqueza en pocas manos, como es el. caso de la mayor parte de 
los· países de América Latina, termina por bloquear o limitar el 
mismo desarrollo económico. Es sólo cuando el ingreso se distribu
ye, que se crea un mercado estable, cualitativa y cuantitativamente 
adecuado, lo que en definitiva hace posible el mayor desarrollo 
económico. Si sólo un pequeño sector tiene un gran poder de como 
pra y la gran mayoría. carece de él, se hace imposible el desarrollo 
económico, ya que no se puede desenvolver una economía en escala. 
ni menos un desarrollo estable y eficiente del mercado (5). Por otra 
parte, hoy en día, en que se ha perfeccionado tanto la comunica
ción, no se pueden postergar las expectativas surgen tes. porque pone 
a la sociedad entera en situación de absoluta inestabilidad, lo -que 
termina en la violencia y el caos político. 

Hay también otro factor que explica, por qué la máyor génera
ción de riqueza en los países subdesarrollados, no llega a beneficiar 
a los estratos bajos de la sociedad; que tienden a perpetuar las con
diciones de miseria. Es que la desnutrición y la miseria, que afecta 
al individuo, desde el momento de nacer o aun antes, llega a pro
ducir un verdadero daño (daño sociogénico biológico), que es difí· 
cil de reparar (30). Este daño es, en buena parte, el que dificulta la 
incorporación del individuo al proceso de desarrollo de la sociedad. 
Tanto las cualidades físicas como psíquicas que el individuo logra 
de&arrollar a lo largo de la vida, son la resultante de dos factores: 
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la información genética que todo indivi.duo trae consigo en el mo
mento de nacer y la influencia del medio ambiente, en el que se va 
desarrollando. El individuo, en el momento de nacer, trae consigo 
un potencial genético, que se va a poder expresar en su totalidad, 
en la medida que el medio ambiente sea"lo suficientemente gene
roso en alimentación y rico en estímulos. Es decir, si el medio am
biente le proporciona condiciones de vida adecuada, alimentación 
equilibrada, estímulo afectivo, educacional e intelectual, podrá de
sarrollarse y crecer integralmente. En el caso de la marginalidad y 
la miseria, estas condiciones no se dan, por el contrario, son acom
pañantes permanentes de la miseria, la enfermedad, la desnutrición, 
la imeguridad, la falta de afecto y la pobreza intelectual del medio 
ambiente .. 

Existen diferentes estudios que señalan, por ejemplo, que la baja 
estatura 9.c la población es la resultante de la desnutrición y la mi
seria (31). Los individuos que están en estas condiciones, presentan 
además una escasa resistencia física y fatigabilidad y lo que es más 
grave. un significativo retardo de sus capacidades intelectuales (32). 
En un estudio, en la ciudad de Santiago (33), en el que se determinó 
el nivel intelectual de las madres pertenecientes a dos grupos socio
económicos diferentes, se pudo ver una diferencia significativa.' El 
primer grupo estaba constituid'o por espmas de obreros de OCHp::t

ción estable y que podian ser catalogados como pertenecientes a un 
estrato medio bajo. El otro grupo estaba formado por madres de 
bajo nivel socioeconómico, de un tugurio de Santiago. En el pri
mer grupo, sólo un 4% de las madres presentaba un cuociente in
telectual menor que lo normal, mientras que en el segundo, un 
77'% de las madres presentaba una significativa disminución del 
cuociente intelectual (Tabla 3) (33). Estas cifras alarmantes, poste
riormente han sido confirmadas-por numerosos otros investigadores. 

El submundo de la miseria daña al hombre y a la sociedad. El 
medio ambiente comienza a pesar negativamente, aún antes que el 
individuo nazca. Así por ejemplo, la mala nutrición de la madre, 
previa al embarazo y durante él, repercute en el feto. produciendo 
un menor crecimiento y daño cerebral (34). Después de nacer, lo 
frecuente es que la situación no mejore, sino que por el contrario, 
el medio ambiente se torne aún más adverso. Por una parte, la sub
alimentación continúa pesando negativamente sobre el desarrollo 
físico y psíquico y por otra, el pauperismo cultural llega a consti
tuir un medio ambiente muy precario para el desarrolló intelectual 
del niño. Los primeros años de vida son de una importancia fun
damenta1. Durante esa época, en que el niño comienza la explora
ción del mundo que lo rodea, se encuentra en un medio ambiente 
gris y aplastante, que no estimula su imaginación ni exacerba su 
curiosidad. La estimulación verbal es escasa, ya que como promé
dio, las madres que viven en ese medio ambiente, tienen un voca-
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Tabla 3 

CUOCIENTE INTELECTUAL DE MADRES DE NIVEL MARGINAL 
URBANO Y CLASE MEDIA BAJA 

Cuoclente Intelectual 
Marginal Grupo Medio Bajo 

(96) , (98) • 
•. _-----

Normal (sobre 90) 6% 96% 

Subnormal (80· 90) 17% 4% 

Deficiente (menor 80) 77% 0% 

'Tugurio de Santiago de Chile. 

~sposas de obreros de ocupación estable. 

bulario muy precario, que no pasa de 180 palabras (33). Su mundo, 
en estas condiciones, es muy restringido, sus escasos temas de con
versación son muy concretos y contingentes y sólo se refieren al mi
cromundo que los rodea. La capacidad de abstracción es escasa, 
como también lo son las proyecciones hacia el futuro e inclusive el 
pasado es nebuloso, sin dejar experiencias que sirvan de enseñanza. 
Las relaciones interfamiliares son muy primitivas, lo que produce 
una tremenda sensación de inseguridad en el niño. El efecto es es
caso y la imagen del padre no existe o está muy deteriorada. La 
relación entre padre e hijo es muy débil y la estructura familiar si 
es que existe, es distorsionada (35). En ese medio, el niño nace y se 
desarrolla en un ambiente de inseguridad física y psíquica. Si más 
tarde ingresa a la educación primaria, su rendimiento será pobre 
y lo probable es que debido a ello, abandone la escuela con uno o 
dos años de escolaridad y en condiciones de analfabetismo (36). En 
América Latina, el analfabetismo es elevado y en la actualidad, de 
cada 100 niños que inician la educación primaria, sólo 10 la finali
zan y la gran causa de la alta deserción, es el daño cerebral, que 
imposibilita al niño para responder a las exigencias de la educa
ción (37). 
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Todos los factores condicionantes del submundo de la miseria y 
de la marginalidad, actúan negativamente sobre el individuo, dete
riorándólo orgánica y psíquicamente. Su situación de salud no es 
normal, siendo lo más grave el deterioro psíquico, que incapacita al 
marginado el poner fin por sí mismo a la miseria. Lo más grave, 
es que quien padece de la miseria, no tiene real conciencia de ello. 
Él nació en esa situación y probablemente fue hijo y nieto de mar
ginado y para él, es esa la situación normal. De generación en ge
neración, repite las mismas restrictivas imágenes parenterales (38), 
persistiendo en su ambiente limitante. Para el individuo que se en
cuentra en esas circunstancias, no es prioritario salir de esa situa
ción y muchas veces, ni siquiera lo vislumbra como necesario. Aun 
cuando lo vislumbra, no tiene ni los medios, ni la información ne
cesaria para ello. Por otra parte, carece de autoestima y dignidad 
humana y acepta la situación de paria. 

Los niveles de participación son nulos y en la realidad, se en
cuentra completamente marginado del sistema económico y social. 
No tiene ni empleo estable, ni ingresos propios, ni tampoco cuenta 
con los servicios básicos. La vivienda es miserable, las condiciones 
sanitarias son deplorables y existe entre ellos un alto grado de anal
fabetismo, alcoholismo, delincuencia, desnutrición, etc. (35). 

Es dificil precisar qué porcentaje de la población de América 
Latina ha sufrido el "daño sociogénico biológico" de la pobreza, 
pero sin duda que es alto. Se estima que 52 millones de habitantes 
viven en condiciones similares a las descritas (29), lo que representa 
un 20%. Los porcentajes pueden variar entre un 40 y un 10% en 
los diferentes países del área, de acuerdo al grado de desarrollo eco
nómico y social. 

Dentro de este contexto, se hace dificil concebir que el solo de
sarrollo económico, por simple derrame, vaya a beneficiar y rescatar 
a estos individuos de la situación en que se encuentran. Existe en 
ellos, una pobreza interna, en que además de ausencia de riqueza, 
se ha producido un daño en el individuo o grupo de individuos que 
la sufren. 

Aceptada esta premisa, para eliminar la desnutrición, no sólo de
ben desarrollarse estrategias de desarrollo económico o medidas 
convencionales de distribución de ingreso, sino además de acciones 
específicas dirigidas a los grupos de marginalidad absoluta. La es
trategia tiene que contemplar, como objetivo de desarrollo social, 
prevenir el daño "sociogénico biológico" en la nueva generación y 
al mismo tiempo incorporar al adulto al sistema económico y so
cial del país. Para ello, se requiere que el in. dividuo esté protegido 
desde el momento de nacer o aún antes, contando con una alimen
tación adecuada, una familia protegida, un medio ambiente sanita
riamente adecuado, vivienda digna, control de salud preventiva, es-
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timulación sociocultural, educación y capacitación. Ello no se pro
duce espontáneamente, aunque haya un desarrollo económico .• 

Evidentemente que el proceso no es fácil, por lo multifactoria1 
de la causalidad del fenómeno. Más aún, hay que considerar, que 
aun cuando se implementen las acciones adecuadas, nunca los re
sultados son a corto plazo. La posibilidad de prevenir la desnutri
ción de América Lat:na, para el siglo XXI, depende de que esto sea 
posible. Se requiere, en primer término, de la comprensión global 
del problema, que induzca a la toma de una decisión, política, que 
asigne los recursos necesarios y que sea capaz de montar infraestruc
turas básicas adecuadas, especialmente en las áreas de salud, educa
ción y saneamiento, que lleguen en el tiempo a tener una cobertu
ra total. A través de esas mismas estructuras, deben implementarse 
intervenciones y programas que vayan directamente dirigidos a los 
grupos más vulnerables y marginados. Las posibilidades de desarro, 
110 económico de la región. pasan primero por la prevención del 
daño del recurso human!? Sólo así la sociedad, en los diferentes paí
ses, puede aspirar a elevar la calidad de vida y llega a producir un 
desarrollo económico sostenido, protegido y estable, que en último 
término significa la solución definitiva. 

Tampoco puede esperarse el desarrollo económico, para luego 
iniciar la estrategia .de desarrollo social. La segunda posibilidad 
puede adelantarse a la primera y lograr resultados sociales y nutrí· 
cionales, que vayan más allá de la realidad económica de un deter
minado país. En ~l área de nutrición y salud, por lo menos hay 
tres países en América Latina (Cuba, Costa Rica y Chile), que han 
logrado avances substantivos, que han ido más allá que su propia 
realidad económica. 

Es cierto que si se toma como parámetro, la situación nutritiva 
de la población infantil (0-4 años), en la mayor parte de los países 
se produce una correlación positiva, entre el grado de desarrollo 
económico y el porcentaje de niños que sufre desnutrición crónica. 
Sin embargo, en el caso de Chile y Cuba, esta relación no se pro
duce. Es decir, en estos dos países, la situación nutritiva de la po
blación infantil es muy superior a su re<11idad económica, al igual 
que otros parámetros de calidad de vida (25). En el Gráfico 4 se pue
de observar este fenómeno. Para elaborar dicho gráfico, se utilizó 
el índice de desarrollo, elaborado por el Instituto de Naciones Uni· 
das para el Desarrollo, que toma en cuenta 80 {temes diferentes (ki
lowatt de electricidad consumidos per cápita, kilómetros de caminos 
pavimentados,. número de automóviles, número de televisores por 
habitante, número de escuelas, etc.) para calcular el grado de des a
rrolloa1canzado por un determinado país. Se da un valor determi
nado a cada uno de estos ítemes y calcula su desarrollo, en relación 
al más alto, que le daun valor de 100. 

A su vez, Jasituación nutritiva de la población. infantil, se ha 
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calculado indirectamente,. por las tasas de mortalidad infantil y 
pre-escolar. La relación entre mortalidad infantil y mortalidad del 
pre-escolar, párece ser un buen indicador de la situación nutritiva 
de ese grúpo etario (reconocido por la Organización Mundial de Iá 
Salud). En países desarrollados, donde la desnutrición no constituye 
una causa de muerte, la relación entre mortalidad infantil y mortá
lidaddel pre-esco]ar, es entre 20 a l ó 25 a 1. Por el contrario, en 
los paises subdesarrollados, en que la desnutrición es todavía una 
importante causa de muerte, la relación es de 1 a 5 ó de l a lO. Es 
deéir, en la med;da que mejora la 'Situac:ón nutritiva, el riesgóre
lativo se desplaza del pre-escolar al lactante (25). Puede entonces ob
servarse, en el Gráfico 4, ,una correlación muy significativa, entre el 
grado de desarrollo económico y la nutrición de los niños menores 
de 4 años de esos paises. Sin embargo, en el caso de Cuba y Chile, 
esacÓITelatión no se produce; siendo muy superior la situación nu
tricional que el desarrollo económico correspondiente. Estos casos 
demuestran que es posible mejorar la situación nutricional y salud, 
independiente del desarrollo económico. 

CASO DE ESTUDIO: CHILE 

Durante las últimas tres décadas, se ha producido en Chile una me
joría notable de la situación de salud y nutrición de la población 
infantil, que evidentemente ha jdo más allá que su realidad econó
mica (39). Es importante un cuidadoso análisis de estasituaCÍón, por
que constituiría una demostración de que es posible mejorar la sa
lud y nutrición, aun cuando no se produzca un progreso sustantivo 
en el desarrollo económico. El hecho es de extraordinaria impor~ 
tancia' para la mayor parte de lOs países de Aniérica Latina que 
se' encuentran en una situación crítica de desnutrición, acompaña
da de pobreza, desempleo y elevadas tasas de crecimiento vegetati
vo y cuyas perspectivas económicas para el futuro no se ven claras. 

El estudio y evaluación de los niños, es doblemente importante, 
tanto para conocer la situación nutritiva de la población en gene
ral, como también para tener información de esta etapa crítica del 
desarrollo humano. Es una recomendación general, que para cono
cer la situación nutritiva de la población general, hay que anali
zar con especial cuidado la situación de nutrición del menor de 6 
años (5). Como ya hemos afirmado, cuando en una sociedad existe 
un déficit cualitativo o cuantitativo de nutrientes, quien sufre el 
i:inpacto con mayor intensidad, es siempre el niño por sus altos y 
específicos requerimientos. Estudiar al menor de 6 años, es como 
mirar el problema a través de un lente de aumento. Cuando la 
s)tuación nutritiva de la población infantil es adecuada, se' puede 
asumir de que no hay un déficit importante de nutrientes en la po
blaciónadtiltci, cuyos requerimientos 'Son más fáciles de satisfacer. 
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El otro grupo etario importante es la mujer embarazada, en que 
aumentan notablemente sus requerimientos nutrí tivos. Si previa
mente al embarazo estc't en una situación limítrofe, puede fácilmen
te caer en déficit y afectarse su propio organismo y el organismo 
del feto, naciendo éste con menor peso que lo normal. 

Debido a estos antecedentes, es que para valorar los cambios ocu
rridos en Chile, analizaremos específicamente estos grupos etarios. 
La situación nutricional de la población infantil, puede evaluarse 
tanto por parámetros indirectos, como directos. Entre los primeros, 
están las tasas de mortalidad especificas para esas edades (40). En
tre los segundos, la medición del peso y la talla en relación a la 
edad. A su vez, la situación nutricional de la mujer embarazada, la 
hemos evaluado por un parámetro muy objetivo, cual es el porcen
taje de niños de bajo peso al nacer, lo que es dependiente, en los 
países subdesarrollados, fundamentalmente del estado nutricional 
de la madre. 

a) Evolución de la mortalidad infantil y del pre-escolar 

Hasta comienzos de la década del 60, Chile tenía una de las tasas de 
mortalidad infantil más altas de América Latina (108 por mil), des
de entonces ha disminuido notablemente, hasta llegar en la actua
lidad a 20 por mil (Tabla 4). 

Al analizar separadamente la mortalidad neonatal, de la morta
lidad tardía, se ve que la tasa de mortalidad infantil se ha reduci
do especialmente en la etapa tardia. Esto ha conducido a que en
tre el quinquenio inicial (1962-1966) y el quinquenio final (1977-
1981) del periodo analizado, la importancia relativa de la mortali· 
dad de menores de 28 días, aumentó de un 34%, al 48%. Más aún, 
en 1982, la mortalidad neonatal ya fue superior a la mortalidad 
post-neonatal. Esto indica que aunque ha habido una disminución, 
la mortalidad que depende de la adecuada atención del parto y del 
cuidado del recién nacido, ha sido más importante la reducción de 
la mortalidad atribuible a factores externos, fundamentalmente des
nutrición. 

Al analizar las causas de la mortalidad infantil, puede observarse 
un enorme descenso de las muertes debidas a enfermedades respira
torias y diarreas (Tabla 5). En 1962, la tasa (por 100 mil nacidos 
vivos), de mortalidad en menores de un año debida a enfermedades 
respiratorias, fue de 4.lI8. descendiendo en 1982 a 440. Igual des· 
censo se produjo también en el número de muertes por diarrea. La 
tasa por 100 mil nacidos vivos, fue en 1962 de 1.350. descendiendo 
en 1982 a 139 (Tabla 5). 

Igual fenómeno se produjo también en las muertes de 1 a 4 años 
(1 por mil en 1982), reduciéndose en igual período, la mortalidad 
por enfermedades respiratorias, por infecciones intestinales y por 
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Tabla 4 

CHILE: MORTAUDAD INFANTIL, MORTAUDAD NEONATAL y MORTAUDAD POSTNEONATAL DESDE 1949 -19815 
... _--

Mortalidad Mortalidad Mortalidad Mortalidad Mortalidad Mortalidad 
·Año Infantil Neónatal Postneonatal Año Infantil Neonatal Postneonatal 

_ ... _-~---------_. 

1940 192,8 75,8 117.0 .1962 108,0 33.9 74.1 
1941 178,7 71,8 106,9 1963 100.2 tl5,7 64,5 

1942 173,7 66,3 107.4 1964 102.9 34.0 68.9 
1943 172.8 65,1 107,7 1965 95.4 33.5 61,9 

1944 161,6 64.8 96.8 1966 97.7 34,8 62.9 
1945 164,5 62,2 102.3 1967 94,3 34,3 60.0 

1946 142.8 55.7 87.1 19158 83,5 31.6 51.9 

1947 142.8 53,3 89,5 1969 78.7 31,1 48,6 

1948 145,9 52,8 93,1 1970 79,3 31.3 48,0 

1949 15M 54,1 96,2 1971 70,5 28,3 42,2 

1950 136,2 50.4 85,8. 1972 71,1 29,0 42,1 

1951 131,5 48,0 83,5 197tl 65,2 27,0 38.2 

1952 117,8 43.7 74.l 1974 63.3 25,8 37.5 

1953 106.9 tl9.9 67.0 1975 55.4 24.8 30,6 

1954 120.7 41.0 79,7 1976 54,0 23,6 3Q,4 

1955 lI6,5 40,0 76,5 1977 47.5 20,9 26,6 

1956 108,1 35,8 72,15 1978 38.7 18,5 20.2 

1957 112,5 35,6 76,9 1979 36,6 18,3 18,3 

1958 118,1 35,0 8U 1980 31,8 16,3 15,5 

1959 114.2 35,7 78,5 1981 27,2 13,3 111,9 

1960 120.3 35,2 85,1 1982 23,4 12,1 n.lI 
1961 108,9 115,7 73,2 1983 21,5 n,1 10,4 

1984 20.8 1M 9,9 

¡"uente: Ministerio de Salud - Anuario de Defunciones y Causas de Muerte. 
·Cifras provisorias, aún no publicadas. 



FeTllilndo Monckebcrg /J. I SXt'UACIÓN ACTUAL y t'ERSPECflVAS DE LA ..• 

<. 
Tabla 5 

'. 
CHILÉ: MORTALIDAD NEONATAL, POSTNATAL E INFANTIL POR 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y POR DIARREAS ENTRE 1962 Y 1981 

(Tasas por 100 mil nacidos vivos) 

Enfermedades respiratorias Diarreas 

Afio Neonatal Postnatal Infantil Neonatal Postnatal Infantil1 

1962 989.4 3.l28,6 4.118,0 96.4 1.253,7 1.350,1 (2.071,6) 
1963 1.081,7 3.025,7 4.107.6 102,l 1.137,1 1.239.7 (1.669.2) 
1964 905.4 2.809,9 3.715.3 93,4 1.541.9 1.6!l5,!l 

1965 926,9 2.674,9 3.601.8 90.9 1.35!1.8 1.444.7 

1966 893,6 2.789.8 3.683,4 105.8 1.506.3 1.612,l 

1967 869,3 2.562,7 3.432.0 93,9 1.427,0 1.520,9 
1968 752,3 2.308,0 !t060,3 153,3 1.238,6 1.!l91,9 

1969 741,0 2.214,6 2.955,6 154,0 1.126,8 1.280,8 
1970 689.6 2.104.0 2.793,9 186,5 1.289,7 1.476,2 

1971 586,4 1.818,2 2.404,6 147.7 1.051,2 1.198,9 

1972 478,6 l.7,C}8,2 2.186,8 152.6 934.9 l.087,!) 

1973 401.9 1.424.0 
;. 

1.825,9 132.3 84Q,4 972.7 
1974 372,8 1.384;8 1.757.6 11M 774.7 888,2 

1975 322.7 I.Ólq,4 1.!l33,1 85,4 633,0 718,4 

1976 260,0 1.017,7 1.277.7 99,7 537.4 637,1 

1977 '216.7 784.7 1.001,4 79.0 492.0 57i.O 

1978 138,5 565.9 704,4 53,2 333,2 386,4 

1979 '127,3 538,8 . 666,1 43,1 249,7 292,8 

1980 27,2 475,2 502.4 15,4 195,2 210,6 

1981 8,7 4!l1,4 440,1 7.9 131,7 139.6 

Fuente: Ministerio de ·Salud. Anuario de Defunciones y Causas de muerte. 

'En el año 1964 las muertes por "dispepsia" que se codifican como debidas a 
desnutrición (772) se incluyeron en el grupo de diarreas (511). Aqui se colocó 
entre paréntesis la tasa de Mi resultante de incluir todas las del pos 772 en el 
571 en lQ62 y 1963. 
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enfermedades evitables por vacunación, que eran las principales 
causas de muerte al comienzo del período. En la actualidad, la mor
talidad por accidentes, ha pasado a ser la principal causa de muerte 
en este grupo. En 1960, la mortalidad del pre-escolar era de 9,0 por 
mil y en 1982, llega a 1,0 por mil. Estas cifras son fundamental
mente diferentes a los promedios actuales de América Latina (mor
talidad infantil 80 por mil y mortalidad pre-escolar 10 por mil) y 
muy cercana a la de los países desarrollados (Tabla 1). 

Desnutrición infantil 

Respecto a la desnutrición infantil, no existe información continua
da entre los años 1960 y 1970. La información existente es parcial 
de grupos no representativos de todos los estratos de la sociedad o 
de la distribución geográfica de ella. Sólo en 1968, se realizÓ una 
completa encuesta nutricional, en la que se tomó el 10% de toda 
la población menor de 6 años, de una provincia central del país 
(provincia de Curicó) (40). En la Tabla N9 6, se dan los resultados 
de peso y talla, comparándolos con la escala de Iowa (USA). Esta 
provincia podía considerarse representativa para la zona central 
agrícola del país. 

De la observación de esta tabla se desprende que en el año 1968 
en toda la provincia de Curicó existía un alto porcentaje de niños 
menores de 7 años, que tenía menor peso y menor estatura que lo 
que correspondía para la edad. Así por ejemplo, a los seis años de 
edad, el 47'% de los niños de la zona urbana y el 58% de los niños 
de la zona rural, estaban por debajo del percentil 3 para la talla; 
a su vez el 28% en la zona urbana y el 37% en la zona rural, esta
ban por debajo del percentil 3 del peso para la edad. Si se toma el 
percentil 10, el 47 y 62% a los seis años respectivamente caían bajo 
el percentil 10. 

Al año de edad, tamb;én el porcentaje de retraso era muy alto 
(27'% y 28c;7o por debajo del percentíl 3), para el peso y el 32% y 
24% respectivamente para la talla. 

A partir del año 1971, se inició un sistema de evaluación conti
nuada del estado nutritivo, registrando el peso para la edad, en al
gunos consultorios de.! Servicio Nacional de Salud. El sistema se 
ha ido perfeccionando a medida que transcurre el tiempo, hasta lle
gar, a completar el casi total de niños controlados por este Servicio_ 
El Servicio Nacional de Salud posee 1.460 Consultorios y Centros 
de Salud, donde acude la madre periódicamente para el control del 
niño. Allí se distribuye gratuitamente leche en polvo y alimentos 
infantiles y se aprovecha la oportunidad para pesar el niño y regis
trar este dato, cada tres meses. Entre los años 1971 y 1975, el re
gistro fue relativamente escaso (± 180 mil pre-escolares), por lo que 
no es comparable COil los controles posteriores en que se llegó a re
gistrar casi el total de ellos. 
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El Servicio Nacional de Salud, debiera registrar y controlar 
1.250.000 pre-escolares (0.5 años de edad), de 1.500.000 que existen 
en el pais. (Los pre-escolares de familias de mayores ingresos, no 
asisten a los consultorios del Servicio Nacional de Salud y por lo 
tanto no están contabilizados en este sistema). 

En la Tabla 6, se anotan los porcentajes de niños desnutridos, 
comparándolos con la Tabla de Sempé (Francia), que en definitiva 
no tiene grandes variaciones con la Tabla de IOlva 1958, a que ha
cíamos referencia anteriormente. Según ellos, se llaman desnutridos 
leves los que caen entre 1 y 2 desviaciones standard por debajo de 
10 normal. Desnutridos medianos los que caen entre 2 y 3 desvia
ciones standard. Desnutridos graves los que caen por debajo de 3 
desviaciones standard. 

En el año 1975, el 15,~% (Tabla 6) de los niños menores de cin
éo años, presentaban algún grado de desnutrición (leve, mediano, 
grave). Este porcentaje ha disminuido, hasta alcanzar en 1982 a un 
8,8%, lo que significa un descenso del 46'% en 7 años. 

Al examinar por separado los grados de desnutrición, se ve que 
el descenso es mucho mayor aún en los desnutridos medianos y grao 
ves. Los primeros disminuyeron entre 1976 y 1982, en un 67%. Los 
desnutridos graves, en igual período, disminuyeron en un 88%. 

Según toda la información disponible, en los últimos veinte años 
se ha producido una real disminución de la desnutrición. Elló ha 
sido especialmente notable en los desnutridos de grado mediano y 
grave, lo que concuerda con la disminución de la mortalidad infan
til y del pre-escolar, ya que ellos concentran el mayor riesgo. 

b) Estado Nutritivo de la población escolar, en 1983. 

Podria pensarse que si bien se ha progresado en la situación nutri· 
tiva de la población menor de 6 años, el problema se hubiese des
plazado hacia l'a población escolar. Sin embargo no parece ser así. 
En el año 1983 se tomó la iniciativa de pesar y medir a todos los 
escolares de la educación básica del país (1.370.000 escolares), co
rrespondientes a 6.700 escuelas de educación básica estatales o pri
vadas, pero' financiadas por el Estado. Se excluyó las escuelas pri
vadas pagadas, que obviamente pertenecen a un estrato socioeconó
mico mayor y en las que se puede presumir que no hay desnutrición. 

Como referencia de comparación normal, se utilizaron los datos 
de peso y talla propuestos por la Organización Mundial de la Sa
lud. Según ella, tanto para el peso como para la talla, se conside
raron que tenían desnutrición de primer grado, aquellos cuyo peso 
o cuya talla caía entre una y dos desviaciones standard del prome
dio. Demutridón "de 2Q grado aquellos cuyo peso o cuya talla caía 
entre dos y tres desviaciones standard y desnutridos de 39 grado, 
aquellos cuyo peso o cuya talla caía por debajo de tres dsev;atÍones 
standard. 
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Sin embargo, esto no necesariamente debe tomarse como un sig
no de desnutrición actual, ya que lo probable es que el retraso de 
la talla sea la consecuencia de una desnutrición anterior, durante 
los primeros años de vida. Ya hemos señalado que ese retraso no 
es recuperable; de allí que para poder evaluar la situación nutrÍ
donal actual, la OMS recomienda comparar el peso para la talla, 
independiente para la edad del niño. Si se aplica este criterio (peso 
para la talla), el porcentaje de niños que actualmente puede afir
marse que tiene una desnutrición es del 77'%. Ello es una cifra 
baja para un país en desarrollo como es el caso de Chile. Más aún 
si no ~e han tomado en cuenta las escuelas privadas (pagadas), que 
supuestamente no deben tener niños desnutridos. 

En la Tabla N9 6 se esquematiza la información en todas las re
giones del país, a excepción de la Región Metropolitana. De ello 
se deduce que del millón cuatrocientos mil niños, hay 105.000 que 
puede afirmarse que tienen algún grado de desnutrición (87.000 de 
primer grado, 12.000 de segundo grado y 6.000 de tercero). 

Con los mismos datos, pueden sacarse otras conclusiones muy in
teresantes. En el Gráfico NI? 5 se ve el déficit de talla de los niños 
en relación a su edad. Es decir, los niños que nacieron en 1967 y 
que por lo tanto, hoy tienen 16 años, son mucho más chicos para 
su edad que los que nacieron en 1977 y que hoy tienen 6 años. Es 
decir, que hoy están llegando a los primeros años de educación es
colar niños mucho menos dañados que los que ingresaban hace 10 
años. Dicho en otra forma. los niños que hoy se están incorporando 
al primer año de educación básica, probablemente alcancen una ta
lla muy semejante a la del europeo o norteamericano cuando ter
mine su período de crecimiento. Esta información es concordante 
con lo que señalábamos al comienzo sobre la notable disminución 
de la desnutrición del pre-escolar. 

c) Situación nutricional de la madre embarazada 

U na forma indirecta de conocer la situación nutricional de la ma
dre embarazada es analizar el producto de la concepción, es decir, 
el recién nacido. 

A partir de 1969, se comenzó a anotar en los certificados de los 
menores de un año, el peso al nacer, orden de nacimiento y edad, 
nivel de instrucción y ocupación de los padres. Cabe señalar que 
el 98% de los partos ocurre en hospitales. El sistema ha ido pau
latinamente perfeccionándose y ya a partir de 1975, esta informa
ción se incluye en el 89% de los certificados otorgados. En la Ta· 
bla 7, se anotan los porcentajes de niños con bajo peso al nacer 
(-2.500 gr.) y la mortalidad infantil respectiva. Se puede observar 
un descenso de un 41'% en el período comprendido entre 1975 y 
1982. Ello, de nuevo correlaciona con los datos de disminución de 
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Tabla 6 

PORCENTAJE DE NIt'l'OS MENORES DE 7 At'l'OS. QUE SE UBICAN POR 
DEBAJO DE LOS PERCENTILES 3, 10 Y 25 PARA PESO Y ESTATURA, DE 

LA ESCALA DE IOWA (USA) EN EL ARO 1968 (curuCO) 

Estatura 

Edad 
Por debajo dI'!! 3 Por debajo dd 10 Por debajo del 25 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

0-1 afio 32 24 55 37 64 60 

2 - 3 afios 48 54 61 77 83 87 

4-5años 57 58 73 72 87 95 

6 - 7 afios 47 58 58 73 75 95 

P e s o 

Por debajo del 3 
Edad 

Por debajo del 10 Por debajo del 25 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

O - 1 afio 27 28 37 42 48 54 

2 - 3 añoa 26 30 45 44 64 61 

4-5años 27 33 43 4:7 65 79 

6 - 7 años 28 37 47 62 66 79 
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Tabla 6 

EVOLUCION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NI1QOS MENORES DE 
6 A1QOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD. 
EVALUADOS POR PESO PARA EDAD. SEGUN CURVA DE SEMPE. 

1976-1981 
.... _-_. 

Niños bajo Porcentaje de desnutrido~ 
control Total Leves Medianos Graves 

... _--.... _------. 

1916 TOTAL 1.047.796 15,9 12,1 11.0 0.8 
O- 5 meses 92.845 11.2 7.5 2.5 1.2 
6 -11 meses 96.704 18.5 12.6 4,2 1.7 

12·211 meses 195.1115 19.4 14.l1 11,9 1.2 
2- 5 años 662.932 15.2 12.0 2.6 Q,6 

1977 TOTAL 1.070.676 14.9 11.9 2.5 9.5 
O- 5 meses 94.071 9.6 6.7 2,0 0,9 
6 -11 meses 94.6112 16,9 12.6 11.11 1,0 

12·211 meses 190.948 18.5 14.7 11,1 0.7 
2 - 5 meses 691.116 14,11 11.8 2,2 0.11 

1978 TOTAL 1.047.623 1M 10.8 1.8 0,11 
o- 5 meses 94.6911 6.5 4,9 1.1 0.5 
6 - 11 meses 92.7411 IlI.5 10.4 2.5 0.6 

12 - 211 meses 181.961 16.0 lU 2.11 0.4 
2- 5 años 678.222 1M 11,1 1.7 0,2 

1979 TOTAL 1.022.757 12,5 10.4 1.6 0.2 
o· 5 meses 94.378 5,4 4,1 1.0 0.11 
6·11 meses 911.9711 11.9 9.6 1.9 0,4 

12 - 23 meses 182,457 15.6 111,11 2.0 0,11 
2- 5 aftos 651.949 12.3 10.0 1.5 0.2 

1980 TOTAL 1.047.534 11.5 10,0 1.4 0.1 
O- 5 meses 1011.868 5,0 4.0 0,8 0.2 
6·11 meses 10S,015 11.5 9,5 1,7 0,11 

12 - 211. meses 199.046 14.l1 12,11 1.8 0.2 
2 - 5 afios 641.605 11.7 10.11 1.11 0.1 

1981 TOTAL 1.062.862 9.9 8.7 l,l 0.1 
0- 5 meses 110.649 3,9 11,2 0.6 0.1 
6 -11 meses 104.585 9.8 8.11 I.3 0.1 

12 - 23 meses 209.335 12,11 10,8 1.4 0.1 
2- 5 años 638.3911 10,1 9.0 1,0 0.1 

1982 TOTAL 1.160.813 8.8 7.8 1.0 0.1 
0- 5 meses 1l9.017 lI.lI 2.7 0.7 0.1 
6 - 11 meses 118.700 9.4 8,0 1,2 0.2 

12 - 211 meses 2211.896 1l,9 10,6 1,2 0.1 
2- 5 años 689.200 8,6 7,8 0,8 0,0 

Fu.ente: Recursos y atenciones. M. de Salud. Aproximadamente un 70% de los 
menores de 6 años están bajo control en establecimiento!l del M. de 
Salud. Se califica de desnu.tridos a los que quedan por debajo de una 
desviación standard del peso para la edad. Desnutridos leves: entre 
-1 DS y 2 DS; medianos: -2 DS a 3 DS y grave!.:: -3 DS del patrón 
Sempé (Francia) . 

Elaboró: Dr. Francisco Mardones Restat. INTA, U. de Chile. XI 811. 
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Tabla NQ 6 

SJTUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACION DE EDUCACION 
13ASICA PUBLICA O SUBVENCIONADA EN 1983 

(población estudiada: U70.884 niños) 

Región 
% Desnutridos % Desnutridos % Desnutridos 

IQ Grado 29 Grado 39 Grado 

7.I 1.0 0.7 

11 8,5 I.I 0.3 

JlI 7.3 0.9 0,6 

IV 6.5 0.8 0.5 

V 7.4 0.9 0.5 

VI 7,1 0.9 0.3 

VII 6,1 .0,7 0,3 

VII! 6,1 0.9 0,4 

IX M 0,8 0,5 

x 4.5 0,7 0.5 

XI 2,9 0,4 o,!J 

XII 3,9 0,4 0.6 

TOTAL 6,4 0,9 0,4 

la mortalidad infantil, ya que se ha descrito. una relación entre el 
bajo peso al nacer y el riesgo de .morir (2.9). Por otra parte. esta 
información sugiere que también ha mejorado la nutrición de l::t 
madre; necesariamente debemos aceptar que ha disminuido la des
nutrición intrauterina. Con el objeto de comparar, se puede afir
mar que el porcentaje de niños de bajo peso al nacer, como prome
dio para América Latina, es superior a 20%. Esta cifra es s6lo 
estimativa, ya que no más del 50% de los partos ocurre en los hos
pitales y por lo tanto el dato no es muy confiable. 
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Tabla 7 

MORTALIDAD INFANTIL Y PORCENTAJE DE NIROS 

QUE NACEN CON BAJO PESO 

(1975·1982) 

Año Mortalidad Infantil % Bajo Peso 
... ---_ .... 

1975 55,4 11,6 

1976 54,0 11,4 

1977 47,5 10,9 

1978 S8.7 9.0 

1979 36.6 8,8 

1980 31,8 8.2 

1981 27.2 7,6 

1982 23.4 6.9 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE ESTE PROGRESO 

Con el objeto de entender mejor los factores que han influido en el 
descenso de la mortalidad infantil y la desnutrición. es' necesario 
dar información general del país. 

Chile está ubicado en el extremo Sur-Occidental de Latinoaméri
ca y su forma es larga y angosta. Su longitud es de 4.270 kilómetros, 
siendo su ancho medio de 175 kilómetros. El territorio tiene una 
superficie de 756.623 Km2 • 

Geográficamente se distinguen en su territorio tres zonas dife
rentes: 

a) Norte desértico. 

b) Centro templado y fértil, y 

c) Sur lluvioso, cuyo extremo es accidentado, con islas, canales 
y fiordos. Su geografía es fundamentalmente montañosa, ya que 
sólo la quinta parte de su superficie puede considerarse plana. De 
la superficie del país, sólo un 30% tiene valor agrícola. 
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El pais posee ricos yacimientos mineros, especialm~nte cobre, 
hierro y salitre natural. Tiene también una abundante riqueza fo
restal, que se ha incrementado por reforestación en los últimos años. 
Su zona central es templada y muy apta para el cultivo frutal y 
verduras. Sus costas son de lo más ricas, por la abundancia de pe
ces y mariscos. 

No obstante su gran extensión longitudinal, que va desde la zona 
tórrida hasta la antártica, la gama climatológica es mucho menor 
de lo que debiera esperarse. La temperatura promedio annal en el 
extremo norte es de 19,50C y la del extremo sur 4,5.oC. 'En las zo
nas centrales y sur las estaciones están claramente definidas. Toda 
la zona central (la más poblada) disfruta de un clima mediterráneo, 
registrándose la temporada de lluvias exclusivamente en invierno. 

Su población estimada actual, es de 11 millones de habitantes. 
Desde un punto de vista étnico, es relativamente homogénea, cons
tituyendo una mezcla de un 80% de origen europeo y un 20% de 
origen nativo. La población indígena pura es aproximadamente de 
un 5% (araucanos) y se mantiene en la zona Centro Sur del país. 

A pesar de su gran longitud, el acceso a la población es relativa
mente fácil, ya que más del 90'70 de la población vive en la zona 
central, siendo el 81'% urbana. Más de un tercio de la población 
vive en la capital (Santiago, Con 4 miJIones de habitantes). Valpa
raiso y Viña del Mar, juntan otro millón de habitan~es, distante a 
120 kilómetros de la capital. El 32% son menores de 15 años y el 
50% menores de 20 años. La tasa de natalidad es de 23 por mil en 
1981 y el índice de crecimiento vegetativo de 1,48'% anual. La ex
pectativa de vida es actualmente 70 años. 

El analfabetismo promedio. es de un 4%, siendo más alto en los 
mayores de 40 años. 

FACTORES ECONÓMICOS 

La evolución del desarrollo económico del país ha sido relativa· 
mente lenta, durante los últimos 20 años. 

En la Tabla N9 8, pueden observarse las oscilaciones del Produc
to Geográfico Bruto per cápita, durante este periodo, pudiendo ob· 
servarse que el crecimiento ha sido muy escaso; Puede observarse 
también que el índice de salarios deflactados por, el costo de la ca
nasta familiar, ha experimentado importantes variaciones, en rela
ción a la diversidad de políticas económicas imperantes. 

A partir del año 1973, comienza a notarse un incremento nota
ble de la cesantía (Tabla 8), lo que obligó al gobierno a desarrollar 
un programa de Empleo Mínimo. con un salario de aproximada
mente 30 dólares mensuales. En la Tabla 8. se anota el número to
tal de beneficiados. 
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Tabla 8 

CHILE: INDlCES RESPECTO A 1965-1969 DEL PRODUCTO GEOGRAFICO 
BRUTO (PGB) PER CAPITA y DE SALARIOS DEFLECTADOS POR EL 

COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR, SIC TASAS DE DESOCUPACION 

PARA EL PAIS y MILES DE BENEFICIARIOS DEL PLAN DE EMPLEO 

Afios 

1962 88,6 

196~ 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974-

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

90.9 

92.7 

95.3 

99.9 

100.4 

101,4 

10~.8 

104,8 

110,8 

108,R 

102,9 
r 

106.8 

91.9 

93.5 

101,0 

107,4 

114.3 

121,2 

125.9 

106.1 

MINIMO 

70.9 

66,5 

78,5 

87.9 

105.8 

111.2 

116,6 

113.6 

139,8 

92,l 

48,9 

47,6 

45,1 

52,3 

,69,9 

76.9 

78.1 

87,8 

101,0 

105,2 

Tasa desocup.' 

6.4 

4.6 

4.4 

5,0 

3.3 

4,6 

3.1 

10,5 

10.8 

14.7 

12.7 

11.8 

14.2 

13.6 

10.5 

1l.7 

21,1 

'Elaborado en INTA con información del Banco Central. 
"Elaborado en Il\'TA con información del Banco Central y del INE. 

'Dato, del un:· 

FUENTE: Valiente et. al. 
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72,7 

157,8 

187,7 

160,7 

133,9 

187.9 

175,6 

182,9 
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De los indicadores expuestos, se puede deducir - que no existe 
ninguna relación entre la evolución de los indicadores econ~micos 
y los descensos de la mortalidad infantil, de la mortalidad pre-esco
lar y la disminución de la desnutrición, durante el período de es
tudio. 

Como lo señalábamos an-er'ormente, hay una estrecha correla
ción entre el grado de desarrollo de un determinado país y la situa
ción nutricional de la poblac:ón menor de 6 años (Gráf. 4). Esta co
rrelación no se observa en dos países de América Latina (Chile y 
Cuba), donde la situación nutricional es significativamente mejor 
de lo que podría esperarse de su desarrollo económico. Ambos pilí
ses, con un grado intermedio de desarrollo, tienen aproximadamen
te 11 millones de habitantes y <tmbos fe caracterizan por haber de
sarrollado extensos program;ls ele salud y nutric:ón que han alcan
zado a la casi totalidad de la población (Gráf. 4). 

POLÍTICAS DE SALUD Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL 

Es difícil aceptar que sólo los programas de salud o nutrición ha
yan producido los enormes progresos alcanzados. Necesariamente 
debe haber otros factores que tamb:én deben estudiarse: legislación 
en materia de seguridad social, progresos en la educación, sanea
miento ambiental, vivienda, disminución de la natalidad, etc. 

En relación a la seguridad social, cabe destacar que Chile ha te
nido un rol de liderazgo en América Latina. Ya en 1924 se creó- el 
Seguro Obrero, que entre otras COSélS aseguraba el derecho al repo
so maternal, 45 días antes y 45 después del nacimiento y el auxili'l 
económico de lactancia para madres obreras. Entre las leyes que 
necesariamente han tenido un impacto en la salud materno-infantil, 
cabe destacar que en 1956 se extendió el derecho a asignación fami
liar que recibían los obreros y empleados por sus hijos menores de 
edad (menores de 21 años), al período prenatal de la mujer trabaja
dora, y un año más tarde, también se incluyó a la esposa del traba· 
jador. Para percibirla, es necesario un certificado médico que acre
dite su condición de embarazada, lo que contribuyó a promover el 
control prenatal. En 1949, se extendió el período de licencia ma
ternal postnatal a 90 días, con el objeto de favorecer el hábito de 
la lactancia materna. En 1964 se legisló para que las industrias dis 
pusieran de guarderías infantiles para que la mujer obrera pudiera 
llevar a sus hijos menores de 6 años. En 1974, la asignación fami
liar de los obreros (que era significativamente más baja), se igualó 
a la de los empleados. Finalmente, en 1981 se extendió el d::re.:ho 
de asignación familiar para los menores de 5 años (pagada por el 
Estado) a los no trabajadores. Con ello pudieron recibirla los ce
santes, o los trabajadores temporales o !os subempleado'i_ En 1982, 
se extendió este beneficio hasta los hijos menores de 8 años de edad 
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y también al período prenatal. En 1979, se creó la asignación de 
cesantía. 

En el área de educación básica, también se ha producido un im
portante mejoramiento. En el año 1960, el analfabetismo superaba 
el 16% de la población, mientras en la actualidad (1983), es menor 
del 5%, En este período se han incrementado el número de esta
blecimientos de educación básica de 1.460 a 6.500. 

Es especialmente importante destacar los cambios ocurridos en 
el nivel de instrucción de la madre, ya que ello está muy relaciona
do con el porcentaje de desnutrición del hijo y la mortalidad infan
til. Esta última es cinco veces mayor si se compara madres sin ins
trucción básica con aquéllas de instrucción media o alta (41). Los 
avances logrados en los niveles de instrucción, son especialmente 
notables en las mujeres, dado que el analfabetismo y la baja esco
laridad, las afectaba especialmente a ellas. (En 1960, el 15,3% de 
las mujeres en edad fértil eran analfabetas, y el porcentaje descen
dió al 6'% en 1982). Entre los años 1969 y 1982, se ha observado 
una disminución notable del número de nacimient~s de mujeres 
con bajo nivel de instrucción (sin instrucción o con instrucción 
básica). La cifra ha disminuido de un 78'% en 1969, a un 55'D{J 
en 1982. 

En relación a salud, el acontecimiento más importante ha sido 
la creación del Servicio Nacional de Salud (1952), mediante la fu
sión de diversos organismos que daban prestaciones de salud. Des
de entonces las acciones preventivas de fomento de la salud, se im
parten en forma gratuita y a ellas tiene derecho toda la población. 
Además, los beneficiarios legales (obreros y familiares) y los indi
gentes tienen derecho a la atención curativa gratuita en consultorios 
y hospitales_ 

Paulatinamente se ha ido incrementando el número de hospita
les y consultorios periféricos. Las actividades del programa mater
no infantil se ha ido planificando de acuerdo a la población asig
nada, lo que ha permitido adecuar su número y tipo a las caracte
rísticas de esa población. En la actualidad el Servicio Nacional de 
Salud cuenta con 35 mil camas hospitalarias y 1.480 consultorios y 
Centros de Salud, distribuidos a lo largo del país. Durante los úl
timos años, la atención se ha reforzado en áreas rurales con postas 
en que se dispone de un auxiliar de salud permanente yen las que, 
en rondas periódicas de equipos de salud, se complementan las ac
tividades del auxiliar. Este esquema de atención no ha sufrido mo
dificaciones substanciales, cuando en 1980 el Servicio Nacional ,le 
Salud se segmenta en Servicios Regionales, de acuerdo a la nue"él 
estructura político-administrativa del país. 

Actualmente, trabajan en el Servicio Nacional de Salud 98 mil 
funcionarios, de los cuales 4.480 son médicos, 1.360 odontólogos, 
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2.010 enfermeras, 1.680 matronas, 780 asistentes sociales, 690 nutri· 
cionistas, y 24.200 auxiliares de enfermería. 

Durante los 30 años que el Servicio ha funcionado, ha ido ex· 
tendiendo su cobertura y mejorando su eficacia. El personal ha de· 
sarrollado una actitud de servicio y de compromiso con la comuni
dad y ha llegado a ser estimada por ésta. A su vez, la población 
también ha tomado conciencia de sus derechos y se ha hecho res
ponsable respecto a su salud. Así por ejemplo, se han intensificado 
los controles de embarazo (el 98% de los partos ocurren en hospi
tales) y más del 90% de los niños reciben sus vacunas. Como con
secuencia de esto, han disminuido notablemente las enfermedades 
por vacunación (sarampión, coqueluche) y se ha erradicado la polio
mielitis. Del mismo modo, ha desaparecido el tétanus neonatorum. 
El control del niño es una práctica ya hab:tual y por este mecanis
mo, se dispone de la información del peso para la edad de más del 
90% de los pre-escolares atend:dos, cada tres meses. 

Dentro de las acciones de salud desde 1966, se han inclu ;do las 
acciones de planificación familiar, lo que ha disminuido notable· 
mente la fecundidad. En la actualidad ex:ste un alto porcentaje de 
mujeres que siguen métodos anticonceptivos, lo que ha contribuido 
a disminuir notablemente los abortos clandestinos y la natalidad. 
En 1966, el crecimiento vegetativo de la población era de 2,9% 
anual, mientras que en la actualidad es de 1,48'% anual. 

El descenso de la natalidad ha sido un factor decisivo en la dis
minución de la mortalidad infantil, y en la oisminución de la des· 
nutrición. Entre los años 1962· y 1981, la tasa bruta de natalidad 
se redujo de 38 a 23 por mil. El descenso de los nacimientos se pro
dujo especialmente en las familias que tenían 4 o más hijos (44% 
a 12%), que en general son las que tienen mayor problema de nu
trición. A su vez, han disminuido los nacimientos de hijos de ma
dres de 35 o más años, lo que ha significado un impacto en la dis
minución de la mortalidad neonatal. Según Taucher, por lo me
nos un 20% de la reducción de la mortalidad infantil se debe al 
descenso de la natalidad (42). A conclusiones semejantes ha llegado 
Cabrera (43). 

Entre las intervenciones de nutrición que evidentemente han te
nido un gran efecto, está el programa de distribución gratuita de 
leche que se ha realizado a través de la infraestructura de salud. Él 
se inició en 1951, distribuyendo leche descremada y posteriormente 
semidescremada a los menores de 2 años que asistían a los consul
torios del Servicio Nacional de S~lud. Este programa se fue exten· 
diendo y perfeccionando paulatinamente hasta cubrir todos los lac
tantes. Posteriormente se extendió hasta los menores de 6 años y 
también a las madres embarazadas y nodrizas. 

Aun cuando es dificil evaluar el impacto real de este programa, 
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no se puede desconocer su efecto, ya que se ha llegado a distribuir 
prácticamente a más del 80% de lactantes y pre-escolares del país. 
La distribución se realiza a través de los establecimientos del Mi
nisterio de Salud (Consultorios y Centros de Salud) y ello ha tenido 
también un efecto indirecto, al servir de atractivo para que las ma
dres asistan a los controles de salud y lleven también a sus hijos 
(Gráf. 6). Es también por este programa que se ha logrado tenerla 
valiosa información del peso para la talla de casi todos los lactan
tes y pre.escolares atendidos por el Ministerio de Salud, que repre
sentan más del 8070 de los menores de 1 año y 70% en el grupo de 
2 a 5 años. La leche se distribuye mensualmente para los lactantes 
y cada dos meses para los pre-escolares, en paquetes de 1 Kg (3 Kg. 
por mes a lactantes) y 1,5 Kg. para los pre-escolares. 

En la Tabla NQ 9, se anotan algunos indicadores de las acciones 
de salud e intervenciones en nutrición entre los años 1962 y 1982 
(promediados cada' cinco años). Ello demuestra el perfeccionamien
to del sistema y la"amplia cobertura alcanzada. 

En resumen, parece probable que los significativos avances al
canzados en salud y nutrición infantil sean la consecuencia por una 
parte' de la tradición de seguridad social del país, y por otra la or
ganización de los servicios de salud, el perfeccionamiento de las es
tructuras de educación y las intervenciones directas en nutrición. A 
ello se suma las actitudes y toma de conciencia del personal de sa
lud y educación básica, que han permitido el funcionam:ento de 
todo el sistema. 

Parece evidente que los avances no son debidos a un progTeso en 
el desarrollo económico y éstos han sobrepasado la realidad econó
mica y se han mantenido a pesar de las numerosa, e importantes 
crisis económicas de los últimos veinte años. 

En el gráfico se ha hecho una evaluación retrospectiva de Chile 
en los años 1940, 1962, 1967 Y 1979, correlacionando el grado de de
sarrollo económico, Con la siluac:ón nutriciona1 de los menores de 
5 años. En él puede observarse que en el año 1940 existía esa rela
ción como en los demás países, pero en los años sucesivos, paulati
namente ésta dejó de darse (25). Ello coincide con la creación de 
los servicios de salud (creación del Servicio Nacional de Salud en 
1952) y las intervenciones directas en nutrición. 

PR.OGRESOS ALCANZADOS DUR.ANTE EL ÚLTIMO DECENIO 

Los descensos de los índices de mortalidad infantil y pre-escolar. 
han sido más evidentes durante los últimos diez años. Los mayores 
porcentajes de descensos se han producido durante el último dece
nio. (4,8 puntos de descenso promedio anual de la tasa de mortali-
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Tabla NQ 9 

. INDICADORES DE ACCIONES DE SALUD Y DISTRIBUCION 
DE LECHE, ENTRE LOS A~OS 1962 y 1982 

Afios 1962-66 1967-7I 1972-76 1977-81 

Horas pediátricas por mil 
menores de 15 afio s 231 323 360 359 

Minutos de obstetra por 
nacidos vivos 77 98 143 170 

% de nacimientos en hospitales 70 78 85 89 

% de defunciones con 
certificación médica 59 72 78 M 

Consultas de matronas 
por nacidos vivos 2,& 4,8 8.8 1M 

Kg. de leche para lactantes 
y nodrizas (millones de 
Kg. anuales) 9,2 12,5 16.5 24,8 

Kg. de leche a embarazadas 
por nacidos vivos (millones 
de Kg. anuales) 2.6 4.9 6.8 9.8 

dad infantil). Ello llama poderosamenle la atención, ya que es de 
esperar que en la medida que desciende la mortalidad infantil, 
acercándose a cifras semejantes a las de países desarrollados, cada 
vez sea más difícil disminuir cada punto. Sin embargo, ello coín· 
!=ide también, con que en esa época se produjo una gran disminu
ción de la desnutrición infantil y del pre-escolar. De allí que sea 
necesario estudiar separadamente este decenio. para tratar de expli. 
car el fenómeno. 
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En 1974 se creó el Consejo para la Alimentación y Nutrición 
(CON PAN») un organismo interministerial que tenía por objeto ela
borar una política de alimentación y nutrición, implementarla en 
los diferentes sectores y vigilar que se cumpliera (21). El organismo 
coordinaba los Ministerios de Salud, Agricultura, Economía, Tra
bajo, Educación y Planificación a los más altos niveles. Desgracia
damente tuvo una corta existencia y fue eliminado, por un decreto 
ley, tres años después (1978). Sin embargo, durante este período se 
diseñaron e implementaron diversas intervenciones nutricionales 
que evidentemente han tenido un efecto directo sobre el descenso 
de la mortalidad infantil y la desnutrición. 

Muchas de estas intervenciones y medidas se han continuado 
hasta el momento actual y ello podría explicar los resultados lo
grados. 

En las próximas páginas nos referiremos sólo a aquellas medidas 
más pertinentes, que podrían tener una relación directa con la mor
talidad infantil y del pre.escolar y con la mayoría de los indicado
res de nutrición. 

l. Informdtica. 

Una de las primeras preocupaciones de cONPAN fue organizar un 
sistema de información continuada y en tiempo real, que permitie
ra tomar decisiones oportunas. Ello incluía recopilación de infor
mación de la situación nutricional de la población sobre la reali
dad socioeconómica de ella, como también sobre la producción e 
importación de alimentos y el proceso de comercialización, merca
deo y almacenamiento. 

Especialmente relevante ha sido el registro de la edad y peso de 
todos los menores de 6 años, a través de las estructuras del Servicio 
Nacional de Salud. Ello significa tener la información del peso 
para la edad, en períodos de cada tres meses, del 85% de la pobla
ción de niños menores de 6 años del país. 

Recientemente se ha implementado, a través del Ministerio de 
Educación, un sistema similar para los escolares de educación bási
ca. Mediante él se tiene anualmente, entre otros datos, el peso, 
edad y talla del 91 % de los escolares del país. 

Aparte de lo valioso de la información, ello ha contribuido a 
crear un enorme interés nacional y especialmente de los servicios 
de salud y educación, para los problemas nutricionales de la pobla
ción infantil. El sistema informativo se continúa hasta ahora y pro
porciona la información que se da en la Tabla. 

2. Mejoría de tos Programas de Alimentación Complementaria. 

Como ya se ha señalado, desde el año 1952 se ha estado desarrollan
do un programa de distribución de leche en polvo, semidescrema· 
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da, para los menores de 6 años y madres embarazadas y nodrizas (a 
través del Servicio Nacional de Salud). 

Una de las primeras medidas de CONPAN, fue la evaluación de di
cho programa, con el objeto de mejorar su eficiencia y rendimiento. 

En base a los antecedentes recogidos y por investigaciones reali
zadas por la Universidad de Chile, se introdujeron las siguientes 
modificaciones (44): 

a) Aumentar el porcentaje de calorías, cambiando la leche se
midescremada, por leche en polvo entera (26'% de grasa) para todos 
los menores de 2 años y las madres embarazadas y nodrizas. Con 
ello se cubrían todas las necesidades calóricas {menor de 2 años) y 
se sobrepasaban las necesidades proteicas. 

b) Mejorar la aceptabilidad, mediante el control industrial de 
su producción, mejorando su preservación, el envase y presentación. 
Con ello se logró elevar el prestigio del programa. 

c) Se incrementó y perfeccionó ISU distribución, hasta a1canzar 
las regiones más apartadas del país. Se habilitaron bodegas adecua
das, para evitar las pérdidas. 

d) Se aumentaron las cantidades distribuidas individualmente 
de acuerdo al siguiente esquema: 

- O - 6 meses de edad 

- 6 - 23 meses de edad 

Embarazadas 

- Nodrizas 

3 kilos mensuales 

2 kilos mensuales 

3 kilos mensuales 

3 kilos mensuales 

Con todas las modificaciones señaladas, se logró aumentar la dis
tribución, aceptabilidad, incrementando substancialmente el aporte 
calórico. Todas estas medidas significaron aumentar en 4 veces el 
aporte calórico para la edad de O a 2 años, en relación al programa 
anterior y se llegó a alcanzar a más del 90% de los niños de esa 
edad (21). En la práctica, sólo quedaron fuera del programa aque
llos cuyos ingresos eran tales que no necesitaban del programa. 

e) Para la edad de 2 a 6 años, se cambió la entrega de leche se· 
midescremada por substitutos lácteos, en base a leche en polvo, 
soya, grasas vegetales, carbohidratos (harina de trigo hidrolizada) 
más vitaminas y minerales. 

El cambio se realizó, tanto para bajar la sobrecarga de lactosa 
(la intolerancia a la lactosa era elevada en los mayores de dos años 
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y provocaba trastornos digestivos (45), como para mejorar el consu
mo real por parte del niño. 

Estudios anteríores pudieron comprobar que la leche distribuida 
para los pre-escolares, tenía una elevada dilución intrafamiliar. En 
cambio, la leche, adicionada de cereales, ya estaba en el hábito de 
alimentación pre-escolar, lo que disminuyó la dilución intrafamiliar 
y bajó los costos de producción (44, 46, 47). 

Los cambios introducidos significaron un evidente progreso tan
to por su mayor eficacia, como por el aumento de la cobertura. Un 
estudio realizado por el Instituto de Economía de la Universidad 
Católica destinado a estudiar el <:osto / beneficio del programa de 
Alimentación Complementaria, demostró alta rentabilidad social y 
evaluó el significativo impa<:to que él tenía en la prevención de la 
desnutrición del lactante y pre-escolar (48, 49). 

El programa también ha tenido un significativo impacto en la 
mejoría de la situación nutricional de la madre embarazada (Ta
bla 9) y tal vez, lo que es más importante, ha servido de estímulo 
para incrementar el control médko de la madre embarazada. La 
entrega de leche se ha condicionado al control médico de la madre 
embarazada. En el Gráfico 6 se puede observar una relación directa 
entre la cantidad de leche distribuida y la frecuencia de controles 
médicos de la madre embarazada. 

3. Programas de Educación Nutricional 

El programa diseñado por CONPAN incluía la educación nutricional 
tanto en la educación básica como media. Aun cuando se prepara
ron los textos y sus contenidos, hasta ahora no ha sido posible im
plantarlos. 

Sin embargo, a nivel de salud, se han logrado avances considera
bles. Ha sido posible dotar de nutricionistas a cada consultorio del 
Servicio Nacional de Salud y se ha encargado a ella del programa 
de Educación Nutricional y prevención de la desnutrición. Esta 
profesional, con 5 años de educación universitaria, ha desarrollado 
una importante labor tanto en la prevención, como en el tratamien
to de la desnutrición. Ella es la responsable del programa en cada 
Consultorio. 

4. Programa de planificación familiar 

Durante este decenio, se ha puesto especial énfasis en planificación 
familiar. A través de la estructura de salud, se ha informado a la 
madre y se han puesto a su disposición los métodos anticonceptivos. 
Los resultados y el impacto sobre la desnutrición ya han sido anali
zados anteriormente. 
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5. Programa de atención de la madre embarazada rural 

Durante el decenio se ha implementado la atención de salud rural, 
mediante la construcción de postas rurales, visitas domiciliarias y de 
la habilitación de los llamados "Hogares para la Madre Campe,i
na". Estos últimos consisten en hospedajes, cercanos al hospital, ai 
que la madre embarazada rural se traslada 15 días antes del parto 
y luego permanece allí hasta 10 días después de él. En ellos se rea
liza una labor educativa a cargo de profesionales del mismo hospi
tal: educación nutricional, estimulación de la lactancia materna, 
cuidados del niños, etc. 

Se han establecido ya 64 de estos hogares, contiguos a los hospita
les que deben atender áreas de alta ruralidad. ElJo ha contribuido 
a descender en forma significativa la mortalidad neonatal al dismi
nuir los riesgos (50). 

6. Programa de estimulación d,e la lactan.cia materna 

En Chile, por su alto porcentaje de población urbana y tal vez 
como consecuencia del mismo programa de distribución gratuita de 
leche, se produjo un brusco descenso del hábito de la lactancia ma
terna. En 1940, el 85';70 de los lactantes eran alimentados al pecho 
hasta los seis meses de edad. En 1967, este porcentaje había descen
dido al 25;70 y en 1974, al 19% (51). Sin duda que elIo constituía 
un factor agravante en la desnutrición temprana. Por tal motivo se 
inició un extenso programa de promoción de la lactancia materna, 
utilizando tanto los medios de comunicación social (radio, televi
sión, revistas) como la educación formal. Especialmente se hizo hin
capié en la educación profesional médica, como en las profesiones 
paramédicas (matronas, enfermeras, educadoras). 

A nivel del Servicio Nacional de Salud, se instruyó a los profe
sionales y personal auxiliar. Se prepararon y distribuyeron textos 
que demostraban la importancia de la lactancia materna y se enseñó 
la metodología para estimularla. 

Como consecuencia de ello, se ha producido un notable cambio 
de actitud y se ha incrementado notablemente el hábito de la lac
tancia materna. Actualmente, más del 52';70 de las madres da pecho 
a su hijo hasta los 90 días de edad (52), lo que significa un incre
mento del 80% de la lactancia materna, en los primeros tres meses 
de edad. 

7. Programa de tratamiento de niños oan desnutrición grave. 

Se diseñó un programa destinado a tratar y recuperar a todos los ni
ños con desnutrición grave del país que influian directamente en 
Jos índices de mortalidad infantil. Por un estudio previo, llegó a 
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determinarse que anualmente (en el año 1974) que 8.200 niños lle
gaban a un estado de desnutrición avanzada. Por otra parte, en .un 
estudio de seguimiento se pudo comprobar que un niño que hada 
una desnutrición grave antes de los seis meses de edad, tenía un 
85% de posibilidades de fallecer antes del año de edad (53). Al ana· 
lizar las características de los desnutridos graves, se encontró que 
casi la totalidad de ellos eran menores de dos años y el 80% eran 
menores de 6 meses. 

Para abordar el problema, se realizó un programa piloto (1975), 
cuyo objetivo era recuperar a los niños con desnutrición grave, 
como primer paso para recuperar también a la familia. Para ello 
se habilitó un Centro especializado en la recuperación de estos ni
ños y se dispuso de 40 camas para lactantes. El niño permanecía in
ternado hasta su total recuperación. Con este fin se le administra
ba una alimentación adecuada y era sometido a un programa de 
estimulación psíquica, afectiva y motora. El programa incluía tam
bién la incorporación de la madre a todo el proceso de tratamiento 
y la educación y entrenamiento de ella. El resultado logrado con 
esta experiencia fue sorprendente, ya que no falleció ningún niño 
(la mortalidad intrahospitalaria previa era del 25%) y su recupe
ración fue muy satisfactoria, tanto desde el punto de vista nutricio
nal como psíquico. 

En vista del éxito del programa piloto, INTA (Universidad de 
Chile), organizó una Fundación privada, llamada Corporación para 
la Nutrición Infantil (CONIN), para que extendiera el programa a 
todo el país. En el plazo de tres años y en base a recursos obtenidos 
de la comunidad (9 millones de dólares), han construido, habilita
do y puesto en marcha 30 Centros a lo largo del país. Con la capa
cidad ya instalada, cubre todas las necesidades y en la actualidad 
está atendiendo a 3.400 niños con desnutrición avanzada, cuya edad 
promedio de ingreso, es de 5 meses (Tabla 10). 

Cada Centro, dispone de 40 a 60 camas, cocina de leche, lavan
dería y además todas las facilidades médicas. En cada Centro tra
bajan a tiempo completo, una administradora y seis profesionales 
(médico pediatra, nutrícionistas, enfermera universitaria, educadora 
de párvulos, asistente social, además de 40 auxiliares de enfermería 
que se dividen en tres turnos de 8 horas). Cada Centro posee ade
más 80 voluntarias, que trabajan en los programas de estimulación 
individual y en el seguimiento posterior en su domicilio. Los gastos 
de operación del sistema son financiados en un 80% por un conve
nio con el Servicio Nacional de Salud y un 20% con fondos propios 
que genera CONIN. El costo de día-cama es de 6,5 dólares y el costo 
total de la recuperación de un niño con desnutrición grave, es de 
600 dólares. CONIN cuenta con 1.420 empleados y 2.300 voluntarias. 

El programa ha tenido un evidente imRacto en la disminución 
del número de desnutridos graves y en el descenso de la mortalidad 
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Tabla 10 

DESNUTRIDOS GRAVES ATENDIDOS POR CONIN 

Total atendidos Mortalidad (%) 

1977 411 6% 

1978 1.068 4% 

1979 2.071 2% 

1980 2.676 2% 

1981 2.691 2% 

1982 2.995 2% 

1983 3.212 2% 

1984 3.300 1% 

infantil. Se ha calculado que ahorra casi dos mil muertes anuales 
de menores de un año. Esto, proyectado a la mortaBdad infantil 
total, significa que es el responsable del 20% del descenso de la 
mortalidad infantil. 

En los años que ha funcionado, ya ha recuperado más de 15 mil 
niños, con una mortalidad del 1,2%_ El seguimiento posterior ha 
demostrado que el 98% de los recuperados, continúan progresando 
bien de peso en su casa (crecimiento por el percentil correspondien
te) y que sólo el 1,8% requiere de hospitalización. 

En la actualidad CONIN ha iniciado un nuevo programa para re
cibir a niños de bajo peso al nacer y recuperarlos antes de ser en
tregados a su madre. Estudios anteriores han demostrado que ellos 
representan un alto riesgo y que inciden fuertemente en la mortali· 
dad infantil, en los primeros dos meses de vida. Ellos están interna
dos durante 30 días y en este periodo también se hace educación a 
la madre (54). 

8. Programa de atención integral de pre-esooTares en áreas 
de extrema pobreza. 

Desde el punto de vista cuantitativo. el mayor porcentaje de niños 
desnutridos en Chile, se encuentra en la zona urbana marginal, ya 
que el 82% de la población es urbana. 
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La experiencia ha demostrado que es difícil prevenir la desnutri
ción del niño en los grupos de población cuyo nivel socio-económico 
y cultural es bajo, aun cuando se entreguen alimentos gratis para 
que sean consumidos por el niño. Por otra parte, diversos estudios 
indican que la pobreza extrema y la miseria, producen daño en el 
individuo, que afecta tanto sus capacidades físicas como psíquicas. 
El daño es producido no sólo por la desnutrición, sino también por 
105 factores inherentes a la miseria. 

Con estos antecedentes, CONPAN estimuló el desarrollo de un pro
grama para el grupo de pre-escolares de extrema pobreza, en riesgo 
de sufrir daños_ Es el programa de Jardines Infantiles en áreas uro 
banas de extrema pobreza. Mediante él, los niños asisten a locales 
apropiados, durante todo el día. Allí reciben el total de la alimen
tación y son sometidos a programas de estimulación psico-motora. 
La Junta de Jardines Infantiles ya ha construido y habilitado 500 
locales en poblaciones marginales. A su vez las Municipalidades han 
iniciado un programa similar y cuentan con 350 locales. En total, 
105 miJ pre-escolares de extrema pobreza están siendo asistidos en 
estos jardines infantiles y allí reciben estimulación psicomotora y 
alimentación que cubre todos sus requerimientos diarios. Según 
cálculos previos de CONPAN, el programa debería llegar a cubrir 160 
mil (21), que son los que se estima que están en riesgo de desnutrirse 
en la zona urbana y que pertenecen a los niveles de extrema po
breza. 

,Evidentemente que este programa no ha tenido influencia en la 
mortalidad infantil, pero sí ha contribuido a mejorar la situación 
nutriticional del pre-escolar (2 a 6 años de edad)_ 

9. Programa de niños en situación irregular. 

Consiste en un programa de atención en instituciones cerradas (vi
ven en ellas) para aquellos niños huérfanos o que carecen de tui
ción de sus padres o que presentan desajustes conductuales (2 a 12 
años de edad). El programa tiene por objeto prevenir el riesgo de 
irregularidad, combatir la vagancia infantil y perfeccionar las me
didas de asistencia y protección . 

. El programa se ha expandido y perfeccionado, construyéndose 
nuevos Centros. En la actualidad cubre a 36.440 niños de esas 
edades. 

En resumen, durante la última década se han perfeccionado y 
extendido los programas ya en desarrollo. A su vez se han iniciado 
nuevos programas complementarios a los anteriores, en la medida 
que las condiciones han cambiado. Ello explica los descensos de los 
índices de mortalidad y desnutrición, a pesar de la recesión econó
mica prolongada. 
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CONCLUSIONES 

Lo ocurrido en Chile demuestra que es posible diseñar intervencio· 
nes eficientes en las áreas de salud, nutrición y educación, que per
mitan progresos importantes, aún antes que el subdesarrollo y la 
pobreza desaparezcan. Para ello parece indispensable llegar acons
truir infraestructuras básicas de amplia cobertura y adecuadas a las 
necesidades. Ello contradice afirmaciones de economistas que pien
san que los avances sólo podrían lograrse, si se produce un desarro
llo económico significativo y sostenido. 

Ello es un hecho de gran importancia, ya que significa romper 
el círculo vicioso de subdesarrollo-desnutrición-subdesarrollo. El 
desarrollo es difícil lograrlo si un porcentaje alto de la población 
está dañada. Para ello es indispensable, como etapa previa, preser
var el recurso humano. Sólo así, el desarrollo es posible. 

Cabe destacar, en el caso de Chile, que ello ha sido posible por 
la continuidad de los programas desarrollados, más allá de los cam
bios de gobiernos. Los resultados no se obtienen en un corto perío
do de tiempo. El análisis del caso chileno, confirma que es el resul
tado de por lo menos tres décadas de esfuerzos continuados. Con 
ello se logra que la suma de medidas, programas e intervenciones, 
aminoren los efectos negativos de las crisis económicas periódicas. 

Finalmente cabe destacar la importancia que ha jugado la Uni
versidad. Específicamente ha sido la existencia de centros univer
sitarios los que, de alguna manera, han inducido al cambio. Los 
centros de investigación han sido los que han realizado el diagnós
tico de la situación y han contribuido a crear conciencia nacional 
de ella. Sus investigaciones han sido la base de las intervenciones 
diseñadas e implementadas. También ellas han permitido la eva
luación continuada y la asesoría constante a los niveles de decisión. 

También ha sido indispensable la formación de profesionales 
adecuados a las necesidades y profundamente imbuidos en su rol so
cial. Han sido ellos los que en definitiva han permitido la conti
nuidad de las acciones, a pesar de los cambios de políticas econó
micas ocurridas durante el período. 

Los logros alcanzados, sin lugar a dudas, pueden ser de utilidad 
a muchos de los países de la región, si se logran las etapas ya seña
ladas. 
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COMENTARIO AL TRABAJO DEL 
DOCTOR MONCKEBERG 

Luis López Cordovez"" 

COMENTARIO AL TRABAJO 

El trabajo que el doctor Monckeberg ha sometido a la reunión refle
ja su amplio y profundo conocimiento de la cuestión alimentaria y 
nutricional en Chile y en otros países de la región. La trayectoria 
profesional del doctor Monckeberg y sus persistentes e intensos es
fuerzos en favor de los afectados por el hambre y la desnutrición 
son bien conocidos en los ámbitos nacional e internacional. Deplo
ro que su ausencia prive a la reunión de sus contribuciones al de
bate y conclusiones. 

El contenido del trabajo del doctor Monckeberg ha sido presen
tado compartida y brillantemente por dos destacados profesionales: 
Rolando Chateauneuf y Sergio Valiente, a quienes hemos escuchado 
detenidamente. Para propósitos del Seminario y del examen del 
tema de las políticas alimentarias en América Latina, aquél puede 
separarse en tres áreas temáticas: 

- Causas e incidencia del hambre y la desnutrición en América 
Latina. 

- Posibilidades reales de eliminar el hambre en la región. 

Intervenciones directas realizadas en Chile para contrarrestar 

y lo prevenir los efectos del hambre y la desnutrición en ni
ños y madres seleccionadas. 

Mis comentarios al trabajo del doctor Monckeberg tratarán so
bre las dos primeras áreas, para luego referirme brevemente a los 
planes y programas alimentarios de otros países de la región. 

En cuanto a las causas del hambre, el doctor Monckeberg señala 
muy apropiadamente que éstas son de naturaleza diversa y que, por 
lo tanto, sus impactos son diferentes pero agregativos. Dado el ca
rácter multidimensional del problema, incluye factores alimentarios 

'Director Adjunto División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO. 
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y de otra índole que se combinan en una apretada trama de caren
cias: biológicas, económicas, sociales, culturales y ambientales. 

Dentro de las causas biológicas, sobresalen las relativas a estado 
de salud, enfermedades infecciosas y daños congénitos. Entre las 
económicas destacan el ritmo de aumento de la producción de ali
mentos y su composición, las fluctuaciones de los precios de los ali
mentos, la dinámica de aumento de la dependencia alimentaria ex
terna y las dificultades de acceso económico a los alimentos por 
parte de los estratos pobres de la población. La urbanización in
tensa es el fenómeno social que más ha repercutido sobre el cambio 
de los patrones de consumo de alimentos; dentro de las causas so
ciales se incluyen las restricciones a la movilidad social y la margi
nalidad. En cuanto a las causas culturales, sobresalen las actitudes 
de las personas respecto a los diferentes alimentos, las diversas mo
dalidades de prepararlos, las prácticas alimentarias de los diferentes 
miembros de la familia y en particular las que se siguen en la crian
za de los niños. Entre las causas ambientales descuellan las relativas 
a vivienda, saneamiento yagua potable. 

Debido tanto al largo listado de las causas del hambre como a 
sus interrelaciones estructurales, es difícil separar nítidamente sus 
consecuencias individuales. Por ello, cualquier intento de simplifi
car el examen de las causas del hambre y la desnutrición inescapa
blemente tiene que ver con las condiciones económicas y sociales de 
cada individuo; el indicador por excelencia del grado de vulnerabi
lidad al hambre y la desnutrición es, por lo tanto, la capacidad fa
miliar o individual para adquirir y disponer de alimentos. En otras 
palabras, se pretende determinar, en primer lugar, quiénes viven en 
condiciones de pobreza y luego el grado de severidad de la misma. 
Es de simple comprobación el hecho de que no todos los pobres su
fren de hambre, pero sí que todos los desnutridos son pobres. Esta 
mañana Sergio Molina nos indicó que para trazar la línea de la po
breza se había utilizado como criterio básico al gasto en alimentos, 
complementado por consideraciones nutricionales. A su vez, cuan
do se quiere examinar el hambre, se usa como criterio básico el aná
lisis al grado de pobreza que ~mfren las personas. Se puede concluir, 
entonces, que indigencia y desnutrición resultan inseparables. 

De otro lado, los progresos de las ciencias nutricionales han lle
vado a la conclusión de que el hambre y las enfermedades infeccio
sas son también inseparables. Hay que encarar, por lo tanto, a una 
trilogía en que la pobreza, el hambre y las enfermedades se enla
zan de modo dramático en una sola unidad de carencias críticas. 

Para los propósitos del Seminario, y con el ánimo de tocar los 
interrogantes que se planteaba Sergio Valiente, es necesario distin
guir entre la noción de seguridad alimentalla a nivel de país y de 
los individuos que la conforman. En el ámbito nacional, sus com-
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ponentes fundamentales son la disponibilidad de alimentos y el ac
ceso económico a ellos por parte de toda la población, estando con
formada la primera por las sucesivas producciones anuales del país, 
las importaciones netas de alimentos y las reservas nacionales de en
lace entre cosechas. Cada país puede, por lo tanto, avanzar hacia el 
logro de su seguridad alimentaria elevando su coeficiente de auto
suficiencia y/O aumentando su grado de suficiencia vía comercio ex
terior; lo referente al acceso a los alimentos por quienes los necesi
tan es un postulado de alcance nacional que hasta ahora no se ha 
traducido en medidas efectivas para lograrlo. 

En el plano individual, la seguridad alimentaria depende bási
camente de la capacidad de las personas para adquirir sus alimen
tos. Cabe recordar que las dos terceras partes de la población lati
noamericana es actualmente urbana y debe comprar sus alimentos. 
Por otra parte. la monetarización de la producción resultante del 
proceso de modernización en general y agrícola particular, ha deter
minado que gran parte de los alimentos que consume actualmente 
la población rural también sean transados en el mercado. Por lo 
tanto, la inseguridad alimentaria de las personas está determinada, 
básicamente, por su nivel de ingresos y por el grado de estabilidad 
de los mismos. 

Hace diez o quince años, cuando aun no se había generalizado el 
concepto de seguridad alimentaria en los términos expuestos por 
Norberto Frigerio, se tenía como causa fundamental del hambre y 
la desnutrición a las fluctuaciones de la producción de alimentos. 
La visión actual del problema tiene como causa principal a la ca
pacidad nacional y personal de disponer de alimentos y, en segundo 
término, al ritmo de aumento de la producción, que ha probado ser 
factible de acelerar cuando las necesidades de hacerlo se tornan im
periosas. 

Respecto a incidencia del hambre y la desnutrición, el doctor 
Monckeberg concentra su atención en la población infantil y en las 
madres gestantes y en lactancia. Ello explica porque hay muy pocas 
encuestas sobre la desnutrición de adultos y, en cambio, se dispone 
de mayor información sobre los niños y madres afectadas y/o vul
nerables, datos que se toman como indicador del estado general de 
desnutrición de toda la población del país. 

La FAO, en la Quinta Encuesta Alimentaria Mundial (en proceso 
de publicación) presenta los resultados del ejercicio de separar cuan
titativamente a los nutridos de los desnutridos. Ejercicio complejo 
y difícil basado en la determinación de los requerimientos mínimos 
de energía alimentaria por persona al día. Los resultados para 
América Latina señalan que en la década de los años setenta, el nú
mero de personas afectadas por la desnutrición pasó de 53 a 56 mi
llones. En cuanto a niños menores de cinco años, señalan que.a co-
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miemos de los años ochenta, uno de cada cinco niños tenía un peso 
infer: or al promedio por tamaño. 

Se han hecho progresos en el conocimiento y en la metodología 
de cálculo de los requerimientos mínimos, pero aún existen áreas de 
incertidumbre respecto a las necesidades fisiológicas efectivas de los 
individuos, la capacidad de las personas de adaptarse a cambios en 
las dietas y los requerimientos reales. de energía alimentaria de cada 
patrón de trabajo físico. 

Los requerimientos mínimos de energía alimentaria, si bien per
miten separar cuantitativamente a los nutridos de los desnutridos, 
no sirven para identificar quiénes son y dónde están los desnutridos. 
A esta determinación es posible aproximarse cuando se examinan 
las restricciones al acceso económico a los alimentos por parte de 
los diferentes estratos de la población, información que en alguna 
fOIma contienen o es derivable de los estudios sobre pobreza. Su 
contenido ha permitido que se establezca la población objetivo a 
&er beneficiada con las intervenciones nutricionales directas que 
constituyen el grueso de las actividades de los denominados planes 
o programas alimentarios nacionales. 

En cuanto a las posibili¡dades reales de eliminar el hambre y la 
desnutrición, en su análisis el doctor Monckeberg ha dado énfasis a 
la producción y el comercio exterior de alimentos. Respecto a la 
producción destaca las tendencias y el potencial productivo regiona
les, cuyo aprovechamiento, concluye, tiene como limitantes a la tec
nología y los requerimientos de capital. Cabe agregar que la viabi
lidad a mediano y largo plazo de la expansión de la frontera agrí
cola estará definida por el costo del aprovechamierito del potencial 
productivo. 

En lo relati.vo a la inserción internacional de la agricultura lati
noamericana, son destacables los cambios ocurridos en el sistema 
monetario internacional, la evolución del mercado internacional de 
capitales, el auge de la tecnología en la agricultura de los países en 
desarrollo, el nuevo proteccionismo, factores que aisladamente y/o 
en conjunto están teniendo repercusiones sobre las políticas agríco
las nacionales, sobre las transformaciones agrarias que tienen lugar 
cm muchos países de la región y sobre su abastecimiento y disponi
bilidad de alimentos. 

Luego de lo escuchado esta mañana a Sergio Malina y Rolando 
Chateauneuf, es evidente que las posibi:lidades reales de eliminar el 
hambre y la desnutrición en América Latina están condicionadas 
por el grado en que la política alimentaria sea un componente de 
un gran conjunto de elementos orientados al crecimiento económico 
dinámico, al avance hacia sociedades más justas y a la posibilidad 
de que América Latina como región, y los países individualmente, 
logren mejorar sus relaciones económicas externas. Comparto plena-
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mente la percepción del doctor Monckeberg de que es un objetivo 
de largo plazo, alcanzable mediante logros progresivos y sostenidos. 

En la mañana, en varias ocasiones se hicieron referencias a la cri
sis del endeudamiento externo y a los programas de ajuste. Desea
ría detenerme unos momentos sobre el tema. Entre 1980 y 1984, la 
producción agrícola per cápita regional registró una tasa negativa 
del 0,3% por año, frente al incremento del 0,8% anual en los años 
setenta; en 1984 la producción creció al 1,3% per cápita respecto al 
año anterior. Las importaciones regionales de alimentos por habi
tante, a su vez, tuvieron una tasa negativa del 7,8% por año entre 
1982 y 1984; habían aumentado al 10,4% por año en los años 5eten
tao Es bien conocido que las reservas de enlace entre cosechas han 
sido prácticamente nulas, habiendo, por lo tanto, disminuido la dis
ponibilidad de alimentos y en consecuencia, aumentado la inseguri
dad alimentaria de la gran mayoría de países de la región. Esta afir
mación no implica que haya 5ubido necesariamente el número de 
desnutridos en esos países porque para que ello hubiera ocurrido, 
habría sido necesario que la contracción de la disponibilidad de ali· 
mentos se prolongue por un período relativamente más largo. 

El consumo regional de fertilizantes, que creció al 9,9% por año 
en 1971/1980, registró una tasa negativa del 8% en 1980/1983, la 
que cayó aún más (15,%) en 1983/1984. La contracción general de 
las importaciones resultante de los programas de ajuste influyó en 
esa fuerte caída. Los precios de la maquinaria agrícola aumentaron 
notablemente en varios países, lo que determinó que en 1980/1984 
el empleo de tractores en la región en su conjunto decline y revier
ta la tendencia a un mayor uso de ellos. El menor empleo de in
sumos técnicos estuvo acompañado por variaciones en la modalidad 
de uso de la tierra y de la fuerza de trabajo, cuya productividad dis
minuyó. 

El ajuste a la crisis ha sido severo y costoso para la agricultura 
regional; afectó al producto, al empleo, a los salarios reales y, en 
consecuencia, a los niveles generales de vida en el campo. Bajo es
tas circunstancias la recuperación agrícola aparece como tareas ar
dua y compleja, pero factible. El simple hecho de que los niveles 
actuales de producción sean bastante inferiores a sus topes máximos 
anteriores, indica que la capacidad productiva instalada puede per
mitir que la producción aumente sostenida y aceleradamente, sin 
que sea necesario recurrir forzosamente a una fuerte expansión de 
la frontera agrícola. 

Respecto a las intervenciones directas para mejorar el estado ali
mentario y nutricÍonal de la población latinoamericana de bajos in
gresos, del análisis de las causas del hambre y la desnutrición sur
gen las características y componentes principales de la polItica ali
mentaria. En su diseño se debería establecer como concición básica 
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que incida sobre el conjunto interrelacionado de agentes que ac
túan sobre el ingreso, la disponibilidad y el consumo de alimentos; 
por ello, deberá incluir al menos la combinación de los cuatro tipos 
de medidas siguientes: 

destinadas al aumento de la demanda y oferta agregadas de 
alimentos ya asegurar que ambas sean permanentemente com
patibles; 

- orientadas al incremento del ingreso de los grupos pobres, in
dispensable para que aumente su demanda efectiva de ali
mentos; 

de intervención directa en lo alimentario, nutricional, salud, 
saneamiento y educación, en favor de grupos pobres afectados 
o vulnerables a la desnutrición; 

- destinadas a asegurar que se introduzcan consideraciones nu
tricionales en los programas y proyectos de desarrollo agrícola 
y rural. 

En general, los planes y programas alimentarios adoptados y 
aplicados por los países de la región han consistido en acciones de 
alcance general orientadas al incremento de la producción de ali
mentos y a mejorar el ingreso mediante subsidios al consumo de 
ciertos alimentos, complementados por intervenciones directas nu
tricíonales, de salud y educación. 

Hasta 1981, en muchos países de América Latina se subvenciona
ron los precios al consumidor de varios productos que se transan en 
los mercados. Se han subsidiado principalmente el trigo y sus de
rivados, la leche, los aceites y el maíz para consumo humano. La 
experiencia al respecto no es alentadora; han constituido una for
ma de mejorar el ingreso de toda la población a un Costo varias 
veces superior al necesario para beneficiar exclusivamente a la po
blación pobre; en otras ]?alabras, ha habido una fuga institucionali
zada de recursos fiscales hacia la población no necesitada. Han es
ti.mulado consumos acrecentados de ciertos productos y cambios en 
los patrones de consumo de alimentos -en particular trigo y sus de
rivados- que han generado necesidades crecientes de importación. 
Han desestimulado producciones domésticas similares o sustitutivas. 

En cuanto a las intervenciones nutricionales directas que contri
buyen a que los pobres tengan acceso a los alimentos, su formula
ción se ha basado en consideraciones relacionadas con: 

- los efectos esperables a corto y largo plazo (programas de emer
gencia o permanentes); 

el costo fiscal y administrativo de las distintas opciones; 

las dificultades logísticas de ejecutar y vigilar las intervencio
nes seleccionadas. 
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Una revisión de los programas y planes alimentarios nacionales 
que aplican varios países de América Latina -Argent:na, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua y Uruguay, estan
do en formulación los de Bolivia, Ecuador, Honduras, Perú y Ve
nezuela- señala la progresiva eliminación de subsidios generaliza
dos al consumo de alimentos y su reemplazo por mecanismos selecti
vos para beneficiar exclusivamente a una determinada población-ob
,jetivo, la concentración de esfuerzos en el suministro de alimentación 
complementaria a dicha pobla6ón-objetivo, el establecimiento de 
poderes compradores para ciertos productos en áreas seleccionadas 
para estimular su expansión productiva y a determinado tipo de 
productores -por lo general a la agricultura campesina- y la con
tinuidad de medidas complementarias vinculadas con la salud, edu
cación nutricional y seguridad sociaL 

En conclusión, puede decirse que en los países de la región hay 
conocimiento avanzado y actualizado sobre las causas del hambre y 
la desnutrición, sobre el carácter multidimensionall de las mismas 
y su interrelacionami:ento estructura] y que, por lo tanto. oe sabe a 
ciencia cierta que una solución estable al acceso económico a los ali
mentos por parte de los estratos pobres de la población es tarea 
compleja, difícil y de largo plazo. Se conoce, asimismo, que en el 
plano nacional, pueden tomarse medidas de corto plazo que permi
tan avanzar hacia la seguridad alimentaria, med'da por el grado de 
suficiencia de la disponibilidad de alimentos y de compatibilidad 
con una demanda efectiva en aumento. 

Hay preocupación e interés en los ámbitos oficial, político, aca
démico y público en general por que se encare y supere el proble
ma alimentario en sus planos nacional e individual. Pero en la 
práctica no se formula ni aplica una verdadera política alimentaria, 
bien estructurada e integrada al conjunto de elementos orientados 
al desarrollo económico dinámico y al avance hacia sociedades más 
equitativas. Se continúa diseñando y aplicando medidas parciales 
destinadas a satisfacer carencias críticas, atenuar las consecuencias 
físicas e intelectuales de la desnutrición y a prevenir sus efectos so
bre la población infantil más vulnerable. Cabría esperar, al menos, 
que las medidas parciales que se emprenden con carácter de emer
gencia, se transformen en permanentes. 
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EL DESARROLLO ALIMENTARIO YSU RELACION 
INTERNACIONAL 

Manuel Valdés 

SITUACIÓN ALIMENTARIA MUNDIAL 

La situación agrícola y alimentariá mundial se caracteriza por dos 
aspectos contrapuestos. Por un lado, exceso de disponibilidad y au
mento de los excedentes en países industrializados, con su consi
guiente cost.o presupuestario y, por el otro, escasez y déficit alimen
ticio en países del mundo en desarrollo_ 

Durante la.s .últimas temporadas se ha podido apreciar con mayor 
dramatismo en el mundo, la paradoja de la abundancia, o mejor di~ 
cho. el exceso de alimentos, coexistiendo en forma simultánea con 
el hambre. Los países desarrollados han dedicado recursos e imagi
nación para reducir sus excedentes de cereales, productos lácteos y 
otros de origen agropecuario. Al mismo tiempo, a los países de ba
jos ingresos y con déficit de alimentos les ha resultado sumamente 
difícil combatir con éxito el hambre y la desnutrición. 

NIVELES RECIENTES DE PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN 

EL MERCADO MUNDIAL 

Los primeros años del período que siguió a la Segunda Guerra 
Mundial se vieron afectados por una aguda escasez de productos ali
mentarios en la mayor parte de las regiones. 

Al inicio de la década del 50 se registró una mayor disponibili
dad de productos básicos en los mercados internacionales, hecho 
que duró hasta los primeros años del decenio del 70. Las caracterís
ticas más importantes de los mercados agrícolas en las décadas de 
1950 y 1960 señalaban, en primer lugar, una tendencia generalizada 
hacia una producción excedentaria de alimentos en una gran parte 
del mundo desarrollado, en contraposición al crónico déficit obser
vado en regiones menos desarrolladas. En segundo lugar, la apari
ción de una pronunciada volatibilidad, en lo que respecta a los pre
cios internacionales de muchas materias primas agrícolas. 
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Luego de la crisis alimentaria mundial de los años 1972·1973, que 
terminó bruscamente, al menos en forma temporal con un largo pe
ríodo de excedentes alimenticios, la producción agrícola mundial 
volvió a repuntar, llegando en los años 1980 a niveles sin prece
dentes. 

Entre 1972 y 1984 la producción mundial de cereales se elevó 
progresivamente de l.272 millones de toneladas a 1.802 millones de 
toneladas, es decir, se incrementó en un 41,7%; la de azúcar, aumen
tó en un 39% en el mismo período, ascendiendo de 72 millones de 
toneladas en 1972 a 100 millones de toneladas en 1984; y la de le
che creció de 410 millones de toneladas en 1972 a 502 millones de 
toneladas en 1984, Jo que implica un mejoramiento equivalente a 
un 22,4%·. 

Junto con el aumento de la producción mundial de los principa
les productos agrícolas en los últimos años, se ha podido apreciar 
también un incremento de las existencias disponibles de estos pro
ductos provenientes principalmente de países desarrollados··. 

El análisis de la agricultma en 1984 muestra que la producción 
mundial de cereales ascendió, como se ha expresado, a un volumen 
jamás alcanzado de 1.802 millones de toneladas. El aumento de 
9,70/,., respecto a 1983 se obtuvo prim:ipalmente en los paises desa
rrollados, donde la producción aumentó en un 17'%, mientras que 
en el conjunto de los países en desarrollo el incremento fue sólo de 
3,6%, apenas por encima del aumento demográfico respectivo. 

Grandes aumentos de producción se obtuvieron en Estados Uní
dm, 106,5 millones de toneladas. y Europa Occidental, 37,1 millo
nes de toneladas. Dada la limitada capacidad de importación de los 
paises más pobres, acentuada por la crisis financiera internacional 
V el alto nivel de su endeudamiento, es posible que se sigan acumu
lando grandes remanentes en las zonas de mayor producción. 

Las exigencias mundiales de cereales sin consumir alcanzaron 
aproximadamente a 306 millones de toneladas a fines de la campa
ña 1984/85, es decir, aproximadamente 42 millones de toneladas 
más que el año anterior. Este volumen equivale al 19% del consu
mo previsto. Cabe hacer notar que la captura mundial de pesca
dos, crustáceos y moluscos no ha variado fundamentalmente desde 
]979···. 

Tecnológicamente, desde el decenio de 1960 ha habido una serie 
de innovaciones en el campo agrfco]a al alcance de los paises en 
desarrollo, v que algunos de éstos han comenzado a adoptar con 
señalado éxito. 

En genética se han obtenido avances que podrían considerarse 

·Anexo NQ 1. 
·-Anexo NQ 2. 

"·Anexo NQ 3. 
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revolucionarios. Primero, en relación con el maíz y el arroz, luego, 
el trigo y, más recientemente, el sorgo, el mijo y otros cultivos ali
menticios anuales básicos. Se han logrado rasgos hereditarios posi
tivos en las plantas, incluidos la resi5tencia a las plagas, la madurez 
temprana, el tamaño que disminuye el riesgo del viento y otras ca
racterísticas que redundan en mayor rendimiento. 

Respecto a los métodos de cultivo, ellos se han intensificado in
corporando mayores insumos, riego, fertilizantes y pesticidas. Ha 
habido también otras novedades importantes en este aspecto, como 
el mejoramiento de la fertilización natural mediante la fijación del 
nitrógeno biológico y la creación de maquinaria agrícola sencilla y 
de bajo costo para utilizar en granjas pequeñas. 

Una característica de este tipo de proyectos ha sido la dificultad 
en lograr que desde un comienzo, el cultivo intensivo de variedades 
de alto rendimiento esté al alcance, tanto desde el punto de vista 
eronc>mico como desde el punto de vista práctico, de millones de 
pequeños agricultores. 

EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN 

La extensión a gran escala, una vez probada su viabilidad, requiere 
de incentivos adicionales de precio, facilidades de comercialización 
y educación al consumidor. 

Tanto el m'imero de investigaciones agrícolas como los gastos por 
este concepto han aumentado constantemente en los últimos años. 
Cabe destacar, sin embargo, que los países en desarrollo más pobres 
destinan a la investigación agrícola una cifra relativamente inferior 
a la de los países de alto desarrollo, medida en relación PIB Agrí
cola-o 

De acuerdo a informes del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, las investigaciones dirigidas por el CIMMYT de
sempeñaron un papel fundamental en el aumento de 114 millones 
de toneladas de la producción de trigo mundial en el decenio de 
1970. Los países en desarrollo contribuyeron con el 52,% de este au
mento, pero casi la totalidad de este incremento tuvo lugar en los 
5 principales productores de trigo en el mundo en desarrollo: Chi
na, India, Turquía, Pakistán y Argentina. Estos países ampliaron 
la producción a una tasa anual de 5,4% principalmente debido a 
aumentos en los rendimientos. En el resto de los países en desa
rrollo, la producción anual aumentó en alrededor de 5 millones de 
toneladas durante el decenio de 1970, con tasas de crecimiento anual 
de sólo 1,5%, inferior a la tasa media de crecimiento demográfico 
de esos países. 

·~nexo NQ 4. 
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Por su parte, del 48% del incremento de la ,producción mundial 
de trigo, que tuvo lugar en los países desarrollados, casi la mitad 
de ese porcentaje correspondió a los Estados Unidos y la tercera 
parte a Canadá, Francia y Australia. 

Este aumento de la producción tuvo repercusiones en el consu
mo y comercio de trigo en los países en desarrollo, dando como re
sultado una apreciable y creciente dependencia en los cereales y es
pecialmente en las importaciones de trigo por parte de algunas de 
las economías más vulnerables del mun.do en desarrollo. 

Los especialistas agrícolas observaron aún antt:$ del hambre que 
asoló al Norte de África, la paradoja de que en muchos casos la in
vestigación puede incrementar la producción agrícola, pero no nece
~ariamente reducir el hambre. La revolución verde y sus altos ren
dimientos, con un costo sólo al alcance de grandes y medianos 
agricultores ha solido acrecentar las disparidades socioeconómicas 
de las zonas rurales. 

Norman BorIaug expresaba que hay suficientes alimentos en el 
mundo para proporcionar un nivel razonable de nutrición a todos 
sus habitantes y que en el año 2000. con una población de más de 
6.000 millones. es altamente probable que lo siga siendo. Pero que, 
lamentablemente, las masas de personas hambrientas son también 
los pobres del mundo, que no pueden comprar alimentos, aún exis
tiendo la posibilidad de disponer abundantemente de ellos. La pri
mera prioridad es a juicio de este distinguido Premio NobeI, pro
ducir más alimentos y alimentos de mayor valor nutricional, que 
deben cultivarse o generarse en los lugares apropiados y allí poner
se a disposición de las masas más pobres del mismo lugar. 

PROBLEMAS DE LA AGRICULTURA MUNDIAL 

Los problemas principales que enfrenta o amenazan el futuro de la 
agricultura mundial pueden clasificarse en tres grupos, por tipo de 
país. 

Países más pobres, donde se necesita con urgencia una reha
bili tación y desarrollo posterior de la agricultura, con técnicas 
apropiadas a los recursos humanos y materiales con que ellos 
cuentan. 
Países en desarrollo, como en el caso de algunos de Asia, don
de se han superado ya muchos de estos problemas y la produc
ción ha aumentado significativamente en el decenio pasado, 
pero sin seguridad de que dicho proceso prosiga al mismo rit
mo en el futuro. 
Países desarrollados, cuyos problemas se relacionan con el ex
ceso de producción y el costo de los subsidios agrícolas que 
deben soportar otros sectores de la economía más bien que 
con el de la insuficiencia o de la ineficiencia productora_ 
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COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 

El Comercio Internacional de los principales productos agropecua
rios, medido en función de las exportaciones, representa en general, 
un porcentaje relativamente bajo de la producción total mundial de 
dichos productos. Se puede citar que en el caso de la carne es el 
10% de la producción total, en el de los cereales secundarios el 12% 
del total y en el del trigo el 20% de la producción mundial. 

El incremento en las cosechas globales que se han verificado en 
los últimos afias en algunos productos básicos, no ha sido acompa
ñado con un incremento equivalente en el consumo, ya que son los 
países en vías de desarrollo los que presentan déficit en su alimen
tación y por tanto requieren un mayor abastecimiento. 

Pero han sido también ellos los que han contado con menores 
disponibilidades de alimentos básicos ya sea por circunstancial dis
minución en su producción interna, estancamiento de las importa
ciones e insuficienda de reservas. Se estima que los volúmenes re
cord de 1984 no mejorarán la situación de los países de bajos in
gresos con déficit de alimentos. A nivel mundial, el consumo de 
aUmentos aumentará, según FAO, en un 3% con respecto a 1983. 
pero la mayor parte de dicho aumento se producirá en los países 
desarrollados, donde se utilizarán más cereales para alimentación 
animal y en unos pocos países en desarrollo grandes como China 
e India. En otros paises las disponibilidades de alimentos serán si
milares o menores, debido en parte, a problemas de balanza de pa
gos que los obligará a reducir importaciones. 

Los productos exportados que muestran un incremento más ace· 
lerado expresado en términos físicos en el período 1971-1980 son 
aquellos de relativa mayor importancia para los productores de los 
países desarrollados, a menudo producidos bajo régimen de exten
sos subsidios. Es el caso de los productos lácteos, aceites, cereales y 
carne·. 

Esta situación se ha traducido en stocks crecientes y en inest:lbi
lidad en los mercados de los productos, especialmente en los nive
les de precio··. 

El problema de los excedentes ha generado también un aumen
to relativamente importante del comercio en condiciones de favor, 
sobre todo en lo que se refiere a cereales y productos lácteos, con 
efectos negativos en los mercados de estos productos tanto desde el 
punto de vista productivo de los países deficitarios como del inter
cambio comercial. El excedente total de un año no es un factor 
negativo en sí ntismo, cuando guarda cierta relación con las neceo 

·Anexo NI' 5. 
··Anexo NI' 6. 
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sidades de consumo mundiales. Sólo cuando supera los porcenta
jes razonables, su incidencia en los precios resulta decisivo y per
turbador. 

PROTECCIONISMO 

A la incertidumbre que ha afectado el crecimiento de las exporta
ciones, se ha agregado el incremento del proteccionismo en la dé
cada pasada, incluyendo condiciones más restrictivas de acceso a los 
mercados para los productos exportados por países en desarrollo. 

Las exportaciones de un número importante de productos prima
rios tradicionales, especialmente aquellas que compiten con las de 
países desarrollados, se han visto alteradas, no sólo por las políticas 
proteccionistas que éstos han implementado, sino también por el 
amplio uso de ayudas a la exportación, como el crédito de provee
dor, las cuales la mayor parte de los países en desarrollo no pueden 
igualar. 

A pesar de su innegable evolución, la economía agrícola mun
dial se encuentra aún fragmentada en aislados mercados nacionales 
y un comercio binacional basado en la búsqueda del equilibrio en
tre los déficit y superávit nacionales, contrarrestando medidas pro
teccionistas de los demás países, más bien que en un sistema de uso 
efidente de las ventajas comparativas_ 

La anarquía que suele afectar al comercio agrícola es consecuen
cia principalmente de las políticas internas de varios países desarro
llados, las cuales distorsionan la producción, consumo, precios y co
mercio de los productos, repercutiendo fuertemente en los países en 
desarrollo, los que se han visto expuestos a pérd}da de competiti
vidad y a la necesidad por tanto, de soportar el aumento del costo 
de sus importaciones esenciales. 

El sector agrícola ha continuado siendo uno de los más gravados 
por el proteccionismo, luego de los avances que en materia de libe
ralización del comercio se han logrado en otros sectores. Aunque la 
situación varía de país en país, en general se puede decir que: 

Las tasas de protección agropecuarias son, en promedio, in
creíblemente altas, incluso superiores en algunos casos al 
100-%; 

- Dichas tasas difieren de país en país y dentro de cada uno de 
ellos son sustancialmente diferentes entre los distintos pro
ductos; 

- Para estabilizar los precios domésticos se aplican usualmente 
derechos variables de importación y reintegro variable a las 
exportaciones; 
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En el comercio internacional agrícola son comunes los instru
mentos para-arancelarios y los subsidios de diversa índole a 
las exportaciones y, 

Una gran proporción del comercio agrícola se canaliza a tra
vés de agencias estatales_ 

El proteccionismo de una parte trae generalmente, como respues
ta, medidas proteccionistas de la contraparte, lo que conduce a un 
círculo vicioso y a una escalada proteccionista. 

El azúcar se destaca como uno de los productos más altamente 
protegidos en los países desarrollados". 

La naturaleza e intensidad del proteccionismo agrícola ha signi
ficado un flujo de comercio altamente distorsionado, precios inter
nacionales que no reflejan las reales condiciones de oferta y deman
da de largo plazo y un mundo que no puede hacer uso eficiente de 
sus recursos. 

Conviene señalar que el comercio agrícola, sigue siendo un com
ponente importante en el comercio mundial. En 1980-1982 las ex
portaciones de materias primas agrícolas, alimentos y bebidas repre
sentaron el 15% del total de las exportaciones mundiales, cifra que 
en 1970-72 fue de 20%. 

Además, en muchos países, especialmente aunque no exclusiva
mente en desarrollo, las exportaciones agrícolas juegan un rol sig
nificativo en el intercambio comercial. En países con economías de 
mercado en desarrollo, las exportaciones de materias primas agríco
las, alimentos y bebidas totalizaron 16% de los embarques totales 
en 1980-82, valor que se compara con el 32,3% en 1970-72. 

Las consecuencias de esta situación no pueden observarse como 
algo relativamente marginal y sin importancia. 

AYUDA ALIMENTARIA 

Una serie de estudios preliminares de FAO, iniciados en la década 
del 50, destinados a buscar un mecanismo que permitiera aprove
char por una parte, los excedentes agrícolas y, por otra, promover 
el desarrollo económico a través de la ayuda alimentaria, culminó 
con la creación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 1963. 

La idea de este Programa era proporcionar un sistema adecuado 
para que los países en general, compartieran los alimentos y que 
los en vías de desarrollo pudieran mediante esta ayuda no sólo evi
tar el mayor endeudamiento, sino que lograr en el largo plazo su 
autosuficiencia, especialmente en el sector agrícola. 

El PMA ha trabajado fundamentalmente con los gobiernos, de 

"Anexo NQ 7. 
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quienes acepta donaciones~ principalmente de países industrializa
dos, las que facilita a otros para su utilización en proyectos de de
sarrollo, dando prioridad a los países de bajos ingresos con déficit 
de alimentos. 

Los beneficiarios han debido orientar esta ayuda hacia el logro 
de alguno de sus objetivos de desarrollo, los que pueden correspon
der a una de las siguientes categorías: 

1) Proyectos que fomentan el desarrollo agrícola y rural. 

2) Proyectos para mejorar la nutrición. 

3) Proyectos para ayudar a los refugiados. 

En 1974, la Conferencia Mundial de Alimentación estableció, 
como meta anual, la cantidad de 10 millones de toneladas de ayuda 
alimentaria en cereales. 

Antecedentes para 1984 y 1985 señalan que para el primero de 
dichos años la ayuda alimentaria totalizó 8,9 miUones de toneladas 
de cereales, de los cuales un 61,8% se distribuyeron en paises de 
África y un 32,2% a países asiáticos. En 1985, ésta se elevó a 11,8 
millones de toneladas, incrementándose la ayuda a África y Sud
américa, disminuyendo la de Asia·. 

Respecto a las importaciones totales de cereales efectuadas por 
los países de bajos ingresos con déficit de alimentos, esta ayuda ha 
significado un 20,8% de ellas en 1984 y un 33,7% en 1985. 

Además de este Programa, existen otros que proporcionan ayuda 
a países en desarrollo, administrados por organizaciones públicas y 
privadas. 

José Luis Roca, en un estudio publicado por UNICEF respecto a 
Bolivia, afirma que después de 80 años de ayuda alimentaria, este 
país no ha mejorado sus índices nutricionales, su agricultura no ha 
progresado y tampoco es mayor el bienestar de sus habitantes. 

Para este experto, la ayuda alimenticia extranjera ha distorsio
nado los precios del mercado interno boliviano desincentivando la 
producción nacional, generando demandas artificiales y acentuando 
la dependencia del país. Esto, agravado con el hecho de que la 
ayuda puede suspenderse, si por cualquier causa el gobierno bene
ficiado no resulta del agrado de los donantes, lo que, obviamente, 
acentuaría los problemas de desnutrición. 

SITUACIÓN NACIONAL 

El sector agropecuario en conjunto con la pesca aportan aproxima
damente el 9% del Producto Geográfico Bruto total de Chile, dan 
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empleo a alrededor del 15% del total de personas ocupadas y con
tribuyen con una cifra cercana al 12% del valor de las exportacio
nes totales del país, considerando solamente los productos primarios. 

La evolución del producto a?;rícoIa y la pesca en los últimos añ03 
muestra para esta última actividad una tasa de crecimiento positiva 
y relativamente alta, alrededor de 11,5'% acumulativa anual y para 
el sector agrícola una situación fluctuante, pero con tasas positivas 
y altas, luego de la crisis de los años 1981-1982 y 1982-1983. Se es
tima que este año 1985 experimentará un crecimiento cercano al 
8%, lo que se compara con un aumento entre O y 2% proyectado 
para el PGB total·_ 

Al analizar la producción agrícola de los principales rubros en 
los últimos años, se puede apreciar un aumento de la superficie 
sembrada de los cultivos básicos anuales, crecimiento que fue de 
20,6% en 1983, 3,1'% en 1984 y que se supone será de 6,4% en 
1985, de acuerdo con las intenciones de siembra estimados a sep
tiembre de este año. Este aumento de la superficie ha venido acom
pañado con mejoramientos en los rendimi.entos unitarios, lo que ha 
significado lograr, si no el abastecimiento total de las necesidades 
internas, al menos una gran proporción de éste en la mayoría de 
los productos agropecuarios. 

Un rubro que se destaca por su expansión es el de frutales. La 
superficie plantada aumentó en un 25,8% entre 1979 y 1984. Hoy 
la fruta fresca constituye el principal componente de la balanza co
mercial agrícola. 

En Chile desde hace tres años la importación de productos ali
menticios ha presentado una clara tendencia decreciente, situación 
que es consecuencia de los aumentos de la producción interna_ Esta 
disminución se ha producido simultáneamente con mayores expor
taciones de alimentos y productos primarios agrícolas y del mar, ge
nerándose, por tanto, una balanza comercial alimentaria excedenta
ría y con saldos crecientes, el cual se acentuará en 1985, alcanzán
dose un nivel sin precedentes de aproximadamente us$ 560 mi
llones_ 

Los principales bienes alimenticios tradicionalmente importados 
durante decenios han sido trigo, azúcar, aceites, productos lácteos y 
carne, artículos que este año presentan cifras relativamente bajas, 
en comparación con años anteriores. 

En exportaciones destacan fruta fresca y harina de pe~cado, con 
valores de exportación anual en los últimos años cercanos a us$ 300 
millones cada año. 

La evolución de la situación agrícola y alimentaria nacional en 
los últimos años ha sido positiva y se estima que las perspectivas se-

·Anexo NQ 9. 
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guirán siendo favorables, consecuencia, en parte, de la política eco
nómica implementada por el Gobierno, basada en un sistema de 
mercado con economía abierta, unido a mecanismos de defensa de 
la producción interna para evitar 105 efectos negativos de la compe
tencia desleal. 

Además se complementa con una política cambiaria de precio de 
la divisa alto y sostenido y, en materia de precios agrícolas, con un 
sistema de bandas de precio para algunos de los productos principa
les con el fin de eliminar las consecuencias nocivas de las fuertes 
fluctuaciones de las cotizaciones en los mercados internacionales. 

Del análisis de la situación internacional se desprende que el sec
tor agrícola y pecuario es uno de los más protegidos a nivel mun
dial, originándose distorsiones en los mercados de dichos productos, 
tanto en producción como en comercio y precio. En comparación, 
Chile tiene uno de los sistemas menos protegidos del mundo para 
su producción agropecuaria. 

Los fuertes subsidios otorgados por los países industrializados a 
los productos lácteos, obligó a la autoridad nacional a resguardar 
la producción interna, otorgándose una protección arancelaria del 
35%, acorde con los niveles consolidados en el GATT. 

Frente a la inestabilidad de los precios agropecuarios internacio
nales para la conveniencia tanto de los productores como de los con
sumidores nacionales en el largo plazo, se determinó la aplicación 
de un sistema de bandas de precio para el trigo y los aceites comes
tibles. 

La estabilidad de estas políticas, acorde con la evolución de los 
mercados internacionales, ha mejorado las expectativas del sector 
agrícola nacional, dando como resultado incrementos en la produc
ción, un alza considerable en los niveles de empleo sectorial y un 
apreciable ahorro de divisas. 

Otro factor importante en las posibilidades de ampliar la pro
ducción en los años venideros es la Ley de Fomento a la Inversión 
en Obras Menores de Regadío y Drenaje, recientemente publicada 
(D. O. 30.10.85), mediante la cual se debería llegar a incorporar 
primariamente al pleno desarrollo agropecuario a aproximadamente 
700 mil Hás. que están bajo canal. Además, se supone que hay otras 
500 mil His. que no están bajo canal, pero que pueden convertirse 
en superficie regable con obras y desembolsos más exigentes. 

Al término de este ambicioso proyecto se estima que la superfi
cie regada del país se podría elevar a 2.300.000 Hás., o sea más del 
doble de la superficie actualmente regada, que es aproximadamente 
de 1.100.000 Hás., aumentando así la producción agropecuaria en 
más de un 50% y el empleo en alrededor de medi? millón de per
sonas. 

De todo lo anterior se desprende que el fuerte aumento previsi. 
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ble a mediano plazo requiere adoptar desde ya, medidas para hacer 
frente a esta nueva situación, 

La estrategia de desarrollo económico en aplicación pretende 
darle énfasis al sector exportador, existiendo una serie de medidas 
en estudio con el fin de incentivarlas. 

Precisamente, una manera práctica de enfrentar la generación de 
excedentes es orientar la producción agrícola hacia la exportación, 
generando los productos que el mercado externo requiere, Sin fun
dar todas las expectativas en la ventaja de los productos frescos, ha
brá que explorar las futuras perspectivas en productos elaborados 
exportables provenientes de hortalizas, frutales y otros, en base a ca· 
lidad, presentación y precios. 

Sin lugar a dudas, esto requerirá el uso de nueva tecnología con 
el fin de mejorar la productividad, aumentar volúmenes a niveles 
interesantes para los compradores, estandarizar y rebajar los costos, 
pudiendo así competir y permanecer vigentes en los mercados ex
ternos. 

Como ya se indicó, las políticas agrícolas internas de los países 
excedentarios de productos básicos, distorsionan fuertemente los 
mercados, en consecuencia, en el futuro deberán acrecentarse los es
fuerzos para liberalizarlos y adquirir, en ellos, el prestigio de pro
veedores confiables. 

Esto mejorará las posibilidades de colocación de productos pri. 
marios chilenos en los mercados externos, 

Todo lo cual indica que la real conveniencia estará en exportar 
productos de gran calidad y/o alto valor agregado provenientes de 
materia prima agrícola o pecuaria. 

Respecto a las relaciones internacionales bilaterales tendientes a 
la integración, éstas deberán seguir estando basadas en el principio 
de complementación entre las economías más bien que en el de sus
titución, resguardando como primera prioridad los controles zoo y 
fitosanitarios. Lo expresado tiene fundamental importancia para 
Chile, puesto que una de sus mayores ventajas comparativas consis
te en su condición actual de país no contaminado, tanto químic.é\ 
como biológicamente. factor clave p.ara constituirse en un vigoroso 
exportador de material genético y productos naturales para el con
sumo humano, en estado fresco o procesado, libres de todo ingre
diente que ponga en peligro la salud o el ecosistema de una comu
nidad internacional crecientemente perceptiva y cada vez más exi
gente en esta materia. 

Co N e L u s ION E S 

1) El "desarrollo que está alcanzando la investigación y" transfe
rencia de tecnología, especialmente en los países avanzados; está de-
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mostrando que no existe riesgo inminente ni durante el futuro pre
visible de que el planeta pueda tornarse incapaz de generar de su 
suelo todo el alimento que su creciente población necesita. 

2) Los recursos alimenticios provenientes del mar que alguna vez 
se supo inagotables, adicionan otro elemento de confianza para el 
abastecimiento a largo plazo, siempre que se sepa aprovechar y man
tener su calidad renovable, mediante la investigación y la imple
mentación de medidas razonables y eficaces universalmente acatadas 
tendientes a su sano aprovechamierito y conservación. 

3) Los países que carecen actualmente de los medios propios para 
cubrir sus necesidades de subsistencia alimenticia y que cuenten 
con la voluntad política para ello, deben recibir ayuda para que 
alcancen los niveles de adecuada producción y subsistencia interna 
requeridas, como una primera etapa de su futuro desarrollo. Pro
seguir con las "ayudas" internacionales a esos países en forma de 
donación masiva intempestiva e indiscriminada de productos ali
menticios finales, significa condenarlos a la mendicidad. Dada la 
difícil situación que atraviesan algunos sectores de bajo o nulo in
greso en las comunidades respectivas y que, por el momento, carecen 
de otro medio para subsistir que no sea el de recibir alimentos do
nados provenientes de países excedentarios, tal vez la solución sea 
definir internamente una política de donaciones decrecientes en el 
tiempo que estimule a los potenciales productores internos de los 
paises deficitarios, a programar e ir generando año a año los ma
yores volúmenes de alimentos que la respectiva comunidad requie
re y, al favorecer la reactivación económica sectorial, mediante el 
empleo capacitado de los recursos humanos disponibles, vayan per
mitiendo salir del estado de inopia a un creciente número de fami
lias. Estas últimas generalmente originarias del sector rural, acuden 
por desesperación a las inmediaciones de los centros urbanos, acele
rando el explosivo proceso político-social de la concentración en la 
pobreza. 

4) Es preciso hacer esfuerzos en torno a lograr una verdadera li
beralización de los mercados mundiales, que ofrezca una oportuni
dad clara a la producción exportable de los países en desarrollo. 

5) Como una conclusión final se puede desprender que la indis
cutible y cada vez mayor interdependencia existe entre todas las co
munidades organizadas y no tan organizadas del planeta es una rea
lidad que escapa de los deseos, valoraciones o decisiones de sus 
miembros. Es un hecho al cual el mundo tiene que habituarse y 
adaptarse si mantiene su deseo de subsistir. Ello concede una nota 
de optimismo en torno a que con claridad de objetivos se logre cada 
vez un mayor grado de concertación para producir y no para des
truir. Al menos a eso es a lo que estamos apuntando y logrando 
dentro de Chile. 

114 



Anexo NQ 1 

PRODUCClON MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
(millones de toneladas) 

Productos 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Cereales, Total 1.272 1.381 1.342 1.375 1.481 1.472 1.603 1.556 1.566 1.651 1.702 1.642 1.802 
Trigo 348 376 364 360 426 388 451 429 446 454 485 495 523 
Arroz (cáscara) 308 536 333 359 350 372 387 877 399 411 423 450 468 
Otros 616 669 645 656 705 712 765 750 721 786 794 697 811 

Tubérculos 526 567 551 543 547 568 596 584 531 552 55~ 555 585 
Legumbres secas 42 42 42 40 47 42 44 41 40 42 44 45 45 
Frutas cítricas 42 45 46 48 49 51 50 51 56 56 54 57 54 
Bananas 32 32 33 33 35 37 37 37 40 41 41 40 41 
Manzanas 26 30 28 82 32 31 32 36 34 33 40 38 40 
Aceite!l vegetales 157 170 164 181 172 195 202 217 209 224 288 
Azúcar Centrif. Bruto 72 76 76 79 84 90 90 89 84 93 102 97 100 
Café verde 5 4 5 5 4 4 5 5 5 6 5 6 5 
Cacao en grano 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
Té 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Carne 112 113 119 121 125 130 134 ISO ll!3 135 187 140 143 
Leche 410 416 425 430 439 452 459 465 471 474 484 501 502 
Huevos 23 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 29 29 

Fuente: FAO. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. 1983. 
FAO. Perspectivas Alimentarias. 
FAO. Boletín Mundial de Estadísticu 
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EXISTENCIAS REMANENTES DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS 
(millones de toneladas) 

Año Agrícola que termina en: 

Fecha 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19851 

Cereales 
Paises desan'ollados 147.2 177,8 157,2 135,3 179,5 218,8 144,3 177.7 
Canadá 20,6 23.2 15,4 14,0 16,3 18.7 1M Il.S 
Estados Unidos 74,2 72.6 78,1 62,2 101,8 141,0 71,2 87,6 
Australia 1.6 5.7 5,0 2,7 5.4 2.6 8,S 8,3 
e.E.E. 13,6 17.6 15.7 15.9 1M 18,4 12.9 26,6 
JapÓn 8.8 9,9 10,7 8,8 7,1 5,1 4,5 5,1 
URSS 10;0 30,0 16,0 14,0 14,0 14,0 19,0 20.0 

Paises en Desarrollo 94.9 99,0 100,5 101.9 105,9 105,5 119,5 128.3 
China 40,6 47.6 54,4 48.1 45,6 50,6 57,0 61,9 
India 14,7 14,9 10,9 7,4 7,7 7.6 12,8 15,6 
Pakistán 0,6 0,7 U l,3 2,3 2.6 2,5 l,3 
Turquía 3,5 1,4 0,8 0,6 l,l 0.9 0,3 0.3 
"Argentina 1,7 2.3 1,5 1.0 1.6 2.3 1.3 1.0 
Urasíl 2.l 0,7 1,3 3,8 2,0 2,4 I.7 1,8 
Africa 4,8 3.9 2.9 M 4,6 4,6 3,0 
Total Mundial 242,1 276,8 257,8 237,3 285,4 324,3 263,8 306,0 

del cual: Trigo 97,7 117,8 104,7 97,9 106,5 120,2 129.7 142,1 
Arroz (elaborado) 40,5 44,0 42,7 43,7 45,0 42.3 44.4 52,3 
Cereales secundarios 103.9 115,0 110,11 95.7 134.0 161.8. 89.7 111.6 

Azúcar (en bruto) 
Total Mundial ] Sept. 110.7 31,5 25.2 24.3 32.7 37.9 37,4 
e a f é 
Países Exportadores" 1.92 2.08 1,98 1.86 

(Miles de toneladas) 
2.60 3,05 3.41 

Leche Desnatada en Polllo 
Estados Unidos 31 Dic. 265 220 266 404 582 660 591 
e.E.E. 31 Dic. 840 316 303 387 688 1.019 1.155 
T o la) U05 536 569 791 1.270 '1.679 1.746 

'Estimaciones. 
"'Existencias iniciales brutas al comienzo de los afios. 

Fuente: FAO. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentaci6n, 1983. 
".\0, Pz~. ec:ivas Alimentarias. 
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CAPTURA MUNDIAL DE PESCADO. CRUSTACEOS y MOLUSCOS 

(Miles de toneladas) 

1979 1980 1981 1982 1983 

Economlas de Mercado en Desarrollo 

Africa 3.406 3.321 3.472 3.282 3.565 
América Latina 10.155 9.557 10.484 11.297 9.047 
Cercano Oriente 897 9:12 1.011 1.039 1.122 
Lejano Oriente 12.308 12.435 13.267 13.334 14.020 
Otras 228 246 248 223 242 

Total Economías de Mercado en Desarrollo 26.793 26.351 28.283 29.175 27.996 
Economías de Planificación Central de Asia 6.015 6.300 6.568 7.176 7.588 
Total Economías en Desarrollo 32.808 32.651 34.852 36.351 35.584 

Economías de Mercado Desarrolladas 

América del Norte 4.926 4.982 5.184 5.391 5.480 
Oceanía 227 228 254 286 310 

Europa Occidental 11.162 11.250 11.301 10.887 1 I.l32 

Otras 10.627 11.069 11.308 11.4211 11.872 

Total Economías de Mercado Desarrolladas 26.941 27.528 28.048 27.987 28.794 

Europa Oriental y URSs 10.195 10.705 10.779 11.216 11.163 

Total Economías Desarrolladas 37.1lI& 38.233 38.826 39.203 39.957 

TOTAL MUNDIAL 71.060 72.008 74.777 76.464 76.471 

FrJENTI!.: FAO, Informe Alimentario Mundial, 1985. 
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Anexo NQ 4 

INVERSIONES EN I1I.'VESTIGACION y EXTENSION AGRICOLA 
<% del P.I.B. Agrícola) 

Gabto en Investigación Gasto en Extensión 

Paises Agrícola Agricola 

1959 1980 .1959 1980 

Paises en desarrollo 

con bajOJ ingresos 0,15 0,50 0,30 0,44 

Paises en desarrollo 
con ingresos medios 0.29 0.81 0.60 0,92 

Paises semi-industrializados 0.29 0,73 0,29 0,59 

Paises industrializados 0.68 1,50 0,38 0.02 

Países de planificación 
centralizada (excluida 
China) 0,45 0,73 0.29 0,36 

FuENTE: I'AO. Informe Alimentario Mundial. 1985. 
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Anexo N9 5 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS AUMENTICIOS EN EL 

MUNDO ENTRE 1971 Y 1980 

Productos 

Cereales1 

Café' 

Algodón 

Fruta 

Carne y preparadones 

Productos lácteos' 

Aceite 

Té 

1Incluye preparaciones a base de cereales. 

"Café verde y tostado. 

"En términos de leche equivalente. 

'Azúcar cruda y refinada. 

% 
Crecimiento anual 

6,9 

5,7 

2.9 

2.0 

FUENTE: FAO. Intemational Trade and World Food Security. Roma. 21·25 de oc
tubre de 1985. 



Afias 

Vacuno Café 

Anexo NI.> 6 

PRECIOS DE DETERMINADOS PRODUCTOS BASIC08 
(uS$ por tonelada. valores de 1975) 

Soya Azúcar Trigo 
Deshuesada. Ole Precio 

Australia, CIF USA compuesto AC. 

Maíz 
Amarillo NI.> 2 

roB·Golfo 

Arroz 
Tailandia 5% 
FOB, Bangkok 

Amarillo NI.> 2 AlA, media precio. Hard Red Winter 
C¡F Rotterdam diarios sI refinar NI.> 2 FOB, Golfo 

1976 

1970 2.418,3 2.026.4 119,2 295,9 250,6 15M 111,2 

1971 2.431,1 1.849,0 116,6 263.0 259,0 189,0 122.4 
1972 2.485,3 1.854.6 102,5 275.7 265,1 280,2 126,8 
197!l 2.661,2 1.722,6 140.0 525.6 418.9 291,6 196,3 
1974 1.488.9 I.437,6 HI7.0 557,4 286,8 693,1 . 188,1 

1975 1.202.0 I.394.0 1I9.3 lJ63.6 220,0 449,1 151,0 
1976 1.447.1 2.935.1 11M 249.6 226,8 250,8 1I9,7 

1977 1.244,0 4.572,1 85,9 247,8 252,0 161.8 94,4 

1978 1.662,0 2.813,0 8U 804.9 221,7 140.7 107,8 

1979 1.928,6 2.598.9 79,5 280,0 205.1 146,2 112,5 

1980 I.!S06.lI 1.948,2 71.4 242.9 165.7 875,5 93.3 
1981 1.371,1 1.541.1 75,5 276.5 164,0 225,5 102,6 

1982 U!54,9 1.747.9 66,3 176..6 145,5 115,7 97,7 

1983 1.484,2 1.867.9 86.3 175.0 177.5 122,7 101.0 

1984 1.356,0 2.034.9 86,9 160,2 175.1 75,S 100,1 

FUENTE: FAO. Situación y Perspectivas de los Productos Básicos. 1984.1985. 
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Anexo NO 7 

TRANSFERENCIAS A LOS AGRICULTORES DERIVADAS DE SISTEMAS DE 
SUSTENTACION DE PRECIOS Y OTROS PROGRAMAS RELACIONADOS 

COMO PROPORCION DE LOS INGRESOS DE VENTA. 

(porcentaje) 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 
-----

Leche 
Australia 19,1 12,3 8,0 1M 25,5 35,0 
Canadá 28,0 17,5 9,5 19,5 37,5 37,9 
e.E.E. 89,0 79,7 68.5 54.9 65.0 62.0 
Japón 23,9 18.8 16,l 16,9 22.0 23.1 
UoS.A. 2o.s 8,9 - 1,6 2,7 17.7 21.2 

Azúcar 
Australia - 5.3 9,1 0,7 9,8 6,5 12,3 
Canadá 4,8 3.7 22.6 32,5 20,2 
e.E.E 64.7 7,4 80.0 123,7 l!J4,7 142.1 
Japón 46.2 58,!J 78,4 78,9 84.6 84.1 
U.S.A. 14,7 !J,6 35,6 117,2 124,9 1S9,6 

Trigo 
Australia 4,0 2,8 5,4 11,8 5,7 2.8 
Canadá 1l,8 12.5 12,8 16,7 18.6 29.2 
e.E.E. 50,4 41,8 46,4 58.5 44,9 57.6 
Japón 77,9 75.8 77,7 77,9 77.7 79.9 
U.S.A, 1,2 3.3 7.7 7.8 38.0 17.2 

Arroz 

e·E.E. 24.9 M 21.9 43,9 52,5 en.o 
Japón 78.1 71.2 73,0 76.4 75.6 79,4 
U,S.A. 0,1 0.1 1,4 23,6 81.0 55.7 

A1a{z 

e,E.F.. 54.7 !l8,4 48,9 48.8 26.3 22.1 
U,S.A. 1,7 1.0 2.2 4,2 51,7 7.6 

·Subsidio a los productores equivalentes comprenden todas las tran~ferencias 
a los agricultores efectuadas a través de medidas de comercio y programas do-
mésticos de sustentación. como proporción de 105 ingresos por ventas del respec-
tivo bien. Cifras negativas indican reducción proporcional del ingreso de los 
agricultores debido a los programas. Esto ocurre generalmente, en períodos de 
precios mundiales altos y se implementa por restricciones a las exportaciones 1) 

subsidios a las importaciones. 

FUENTE: FAO. Protectionism in Agricultural Trade: Review of Action taken on 
Confercnce Resolution 2í79. Roma 21.25 octubre, 19M. 
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Región 

África 
Asia 
América 

Central 
América 

del Sur 
Oceanía 
Total 

Anexo NQ 8 

NECESIDADES ESTIMADAS DE lMPORTACI0N DE CEREALES EN PAISES DE BAJOS INGRESOS 
CON DEFICIT DE ALIM HITOS, POR REGIONES 

(Miles de toneladas) 

1983/84 ó 1984 1984/85 ó 1985 

Necesidades Importaciones efectuadas Necesidades Situación actual de las importacione& 
de totales 

importación (.) de ellas Ayuda 
estimadas 

Compras Ayuda Total compras 
Total Alimentaria comerciales alimentaria comere. y 

asigno o env . ayuda 
... ~~~~ ... __ .. _~-.. _~ -- ~-~-~--._-~~----. 

21.101 20.237 5.508 24.766 11.777 8.319 2tJ.096 
23.700 2l.481 2.872 20.799 10.263 2.338 12.601 

756 611 451 586 87 481 568 

460 288 75 367 59 155 214 

192 192 211 46 46 

46.209 42.809 8.906 46.729 22.232 11.293 33.525 

·Necesidades estimadas por FAO hasta junio de 1984; salvo para los países en que las importaciones efectuadas fueron superiores a las estima
das o que no estaban clasificados como BIDA en 1983/84. En estoSl casos se han utilizado las importaciones efectuadas. 

FUENTE: FAO. Cosechas y Escaseces Alimentarias. Agosto 1985. 
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Anexo NQ 9 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO GEOGRAFICO 

BRUTO TOTAL, AGRICOLA y PESCA 

(Porcentaje) 

Años P.G.B. P.G.B. P.G.B. 

Total Agrícola Pesca 

1978 8,2 -4,9 17,9 

1979 8,3 5,6 14,3 

1980 7,8 3,6 7,5 

1981 5,5 2,7 18.1 

1982 -14,1 -2,1 9,4 

1983 0,7 -3,6 8,8 

1984 6,3 7,1 11,5 

1985 8,0· 

·Estimación. 

FUENTE: Banco Central de Chile. Cuentas Nacionale9 de Chile. 
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COMENTARIOS AL TRABAJO 
DE MANUEL VALDES V. 

José Garrido Rojas" 

El trabajo de Manuel Va!dtls es un excelente documento sobre "la 
situación agrkola y alimentaria mundial", que comentaremos citan
do párrafos, en forma resumida, y realizando los alcances correspon
dientes. 

1. Los aspectos contrapuestos. 

Señala Valdés la paradoja: "por un lado, exceso de disponibilidad 
y aumento de excedentes en los paises industrializados, con su con
~iguiente costo presupuestario y, por el otro, escasez y déficit alimen
tario en los países del mundo en desarrollo". 

Luego señala cifras del crecimiento de la producción de alimen
tos, particularmente cereales y lácteos: en cambio, subraya, que casi 
no ha variado la captura de pescados, crustáceos y moluscos desde 
1979. Tres anexos confirman el aserto. 

Sobre esta materia debe señalarse a modo de comentario algunas 
ideas. 

a) No es totalmente verdadera la afirmación que los países ter
cermundistas son los exportadores de materias primas y los desarro
llados de productos industriales. En este caso, es justamente un des
mentido parcial, pues son los países desarrollados los que producen 
v dominan el mercado mundial.' bastante poco libre en algunós ru
bros, de alimentos que son materias primas por excelencia. 

Má~ aún, ciertas Empresas Transnacionales de la Alimentación 
están controlando importantes segmentos del sector productivo ali
mentario de los países en vías de desarrollo, sin que en oportuni
dades signifique ingreso de divisas. Algunos ejemplos de Perú, Ar
gentina y Chile pueden ser consider;¡dos1 . 

-Ingeniero Agrónomo. Profesor de Desarrollo Agrícola. Departamento de De
sarrollo Rural, Escuela de Agronomía. Académico del Instituto de Estudios In
ternacionales, Universidad de Chile. 

'EI Mercurio 14/3/86 p. E-2. Nest1é por la adquisición Carnation (USA) que
dó en una posición dominante en el mercado lechero. 
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b) Es efectivo que los excedentes de producción de alimentos en 
los países industrializados, traen como consecuencia un costo finan
ciero por la mantención de stocks, pero no es menos evidente que 
tiene como contrapartida un poder político para negociar con paí-
5es débiles y deficitarios de alimentos. 

e) Es efectivo que en ciertas regiones del mundo existe hambre 
por escasez de alimentos o deficiencias de acceso a ellos, como seda 
e! caso de América Latina. Pero no puede dejarse pasar el hecho 
que en algunos casos, que veremos más adelante, son los mismos pai
ses desarrollados los que han creado o incrementado el problema, 
por causar cambios en la dieta alimentaria tradicional introducien
do hábitos de bienes que no se producen en esos países2 • 

d) Además, el costo financiero de los excedentes de producción 
agropecuaria se basa en la decisión política, de tales gobiernos, que 
Jos agricultores y habitantes rurales no son ciudadanos de segunda 
cIase, pudiendo vivir participando de los bienes y servicios que el 
mundo moderno ofrece. A través de los precios y el desarrollo ru
ral se superó la marginalidad rural. 

2. Bases del desarrollo agrícola. 

El trabajo de Manuel Valdés se detiene y subraya debidamente la 
importancia de la investigación agrícola en los países desarrollados 
y la importancia de la extensión agropecuaria. Afirma que "tecno
lógicamente, desde el decenio de 1960 ha habido una serie de inno
vaciones en el campo agrícola al alcance de los países en desarrollo, 
r que algunos de éstos, han comenzado a adoptar con señalado éxi
to". Indica áreas en las cuales ha existido un avance cientfficotec
nológico como en genética" métodos de cultivo, incorporación de 
mejores insumos como fertilizantes y pesticidas, eficiencia del riego, 
etc. Luego reconoce, refiriéndose a la extensión que, "una vez pro
bada su viabilidad, requiere de incentivos adicionales de precio, fa
cilidades de comercialización y educación del consumidor". Además 
destaca cómo los países industrializados invierten más en investiga
ción y extensión agrícola, relacionándola como porcentaje del Pro
ducto Interno Bruto Agricola, hecho que ha sido mayor todavía si 
se comparan las variaciones entre 1959 y 1980. 

CEPAL 1983. Las Empresas Transnadonales en' la Economía de Chile. Estu· 
dios e Informes de la CEPAL 22. Santiago, 178 pp. 

----- 1986. Las Empresas Transnacionales en la Argentina. Estudios e 
Informes de la CEPAL 56. Santiago, 228 pp. 

"Sepúlveda B., Norma. 1986. El Comercio Internacional de Alimentos y el 
Desarrollo Agrícola en América Latina. Escuela de Verano: "América Latina una 
l'ealidad". Universidad de Chile. Enero 1986. 
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Estamos de acuerdo con los hechos planteados en líneas genera
les, aunque parece conveniente hacer algunos alcances y comenta
rios, en los que tengo la seguridad de que Manuel Valdés concuer
da y si no los señalo se debió más a razones de espacio que a algu
na otra consideración. 

a) La investigación agrícola es indispensable, particularmente la 
que se realiza en los propios países en desarrollo; y que no puede 
ser reemplazada por la de otros países o los centros internacionales 
de investigación agrícola, algunos como el CIMMYT han tenido éxito 
en su colaboración, cuando ha existido contraparte nacional e insti
tuciones nacionales a las cuales no pueden sustituir3 . 

b) El punto anterior lleva inmediatamente a destacar una afir
mación de Schultz (1985 p. 16): "Lo que más importa en el caso de 
las tierras de cultivos son los incentivos y las oportunidades asocia
das, que tienen los cultivadores para aumentar la cantidad efectiva 
de tierra mediante inversiones que incluyan las contribuciones de la 
investigación agrícola y el mejoramiento de las habilidades huma
nas". y un aspecto sustantivo: "Parte integral de la modernización 
de las economías de los países de alto y bajo nivel de renta es el de
clive de la importancia económica de la tierra de cultivo y el ascen-
510 en importancia del caPital humano: habilidades y con,ocilm,ien
to"4. (Destacado por el propio Dr. Schultz). 

c) Cuando se hace referencia al mejoramiento del capital huma
no: habilidades y conocimiento, se está pensando en inversiones al 
nivel universitario e instituciones de investigación y al nivel de 
agricultores en donde, la inversión en educación y salud, es funda
mental para el éxito de los programas de desarrollo. A juicio de 
Schultz, se trata de inversiones y no gastos corrientes o de bienestar. 

d) El éxito de los programas de extensión están relacionados di
rectamente con tres factores: calidad del capital humano, existencia 
de conocimiento creado en el país e incentivos económicos5 . 

e) Tanto en Chile como en otros países en desarrollo, gran par
te de la investigación -creación de conocimiento- se realiza en las 
universidades, y cuando se las debilita presupuestariamente, se está 
produciendo un doble daño. Afectando la creación de conocimien
to para el desarrollo y los stocks de capital educacional que, como 
regla general, prestan servicios muchos años, creando o transmitien
do ese conocimiento. Por tanto, también es un error considerar que 
los aportes a las universidades son sólo destinados a la docencia, lo 

ST. W. Schultz. 1985. Invirtiendo en la Gente. P. 24. Editorial Ariel 47. Bar
celona, 155 pp. 

°T. W. Schultz. 1985. P. 16 op. cito 
°T. W. Schultz, 1985, p. 121, op. cit. 
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cual ya es importante, sino que también para el incremento del co
nocimiento y que la ciencia es una forma especial de capital de fac
tura humana; sobre todo porque se trata de una actividad especia
lizada, que requiere de destrezas y medios específicos, para descubrir 
y desarrollar nuevas informaciones, presumiblemente útiles. Los 
adelantos del conocimiento son importantes en cuanto aumentan 
nuestros recursos productivos y mejoran nuestro nivel de vida''!. 

Por tanto, las bases del desarrollo agrícola se asientan en la for
mación de personal, incluyendo los científicos, y la calidad de vida 
o desarrollo rural. 

f) Una cuestión que es importante destacar que "el valor econó
mico de los adelantos científicos es algo que generalmente se des
cuida mucho, en parte porque, al parecer, los científicos creen (lo 
que no es exacto) que el valor de tales logros es de suyo evidente"7. 
Es cierto como lo señala el Dr. Schultz (1985) que los aspectos finan
cieros de la investigación agrícola ocupan un lugar destacado de la 
Universidad de Chicago. Que se han realizado estudios en EUA, Mé
xico, India y algunos en Argentina y Brasil, pero son casi descono
cidos en Chile. 

Un esfuerzo importante para valorizar la investigación agrícola 
propia fue el seminario sobre "Aspectos Socioeconómicos de la In
vestigación Agrícola en los Países en Desarrollo", realizado en Antu
mapu (U. de Chile) en 1979, donde participaron notables economis
tas como T. W. Schultz, D. Gale J ohnson, Vernan Ruttan, Lucio 
Reca, actual Ministro de Agric;ultura de ArgentinaS. En esta opor
tunidad se presentó el caso "Costos y Beneficios Sociales de los Pro
gramas de Mejoramiento Varietal de Trigo y Maíz en Chile"9. 

g) Otra cuestión importante para los países en vías de desarrollo, 
particularmente Chile, es el consenso según el cual una fracción sig
nificativa de la investigación agrícola debe ser considerada como 
bien público; en cuyo caso, la responsabilidad fundamental de su 
financiamiento debe recaer en el sector público. De no ser así, :se 
sub invertiría en investigación 10. Pero lo que es más delicado es el 
hecho que las ventajas· comparativas son aleatorias; se pueden per
der, ganar o recuperar, según se invierta en investigación y educa
ción; este factor puede ser dramático en el caso chileno, pues po
drían perderse algunas ventajas que ahora se disponen y son rele-

°T. W. Schultz. 1985, p. 101, op. cit. 
"T. W. Schultz. 1985, p. 101. op. cit. 
"EIgueta, Manuel v Eduardo Venezian '(editores), 1982. "Economía y Organiza

ción de la Investigación Agropecuaria INlA, U. de Chile, U. Católica de Chile, 
!leA. Santiago INIA, 297 pp. 

·Yrarrázabal E., Rafael, Rodrigo Navarrete y Víctor Valdivíeso. 1982. En: Eco
nomía y Organización de la Investigación Agropecuaria. Op. cit. 

lOElgueta Manuel y Eduardo Venezian. 1982. Op. cit, p. 15. 
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vantes en la balanza comercial; así como condenar a la marginali
dad eterna algunos sectores del secano árido y semi árido, incluso la 
cordillera de la costa, si sólo se apoyan iniciativas exitistas de corto 
plazo. 

3. Comercio internacional y ayuda. ali:rrtentaria 

Manuel Valdés se refiere a una cuestión fundamental: "El Comercio 
Internacional de los principales productos agropecuarios, medido 
en función de las exportaciones, representa en general, un porcen
taje relativamente bajo de la producción total de dichos productos. 
Se pueden citar que en el caso de la carne, es el 10% de la produc
ción total, el de los cereales, secundarios el 12% del total y en el 
trigo el 20% de la producción mundial". 

a) Los precios. que a veces se toman como referencia o como re
presentativos del mercado mundial son definitivamente residuales. 
La mayor parte del comercio mundial de cereales, azúcar, leche, car
ne, café, cacao y otros, está bajo convenios o tratados especiales 
como el de Lomé, con que la Comunidad Económica Europea (CEE) 

se relaciona con sus ex colonias. 
b) Una parte importante de loo stocks de trigo o leche, especial

mente de la CEE, son el resultado de una política de precios agríco
las tendientes a procurar ingresos equivalentes a los sectores rura
les a los urbanos; se venden a los países subdesarrollados con pro: 
ducción insuficiente y gobiernos débiles para sostener una política 
agrícola, obviamente con tentadores subsidios llamados restituciones 
a las exportaciones. Creemos que son causa de una parte importan. 
te de la deuda externa, dificultades de los. agricultores y por ende 
del sistema barcario chileno. 

Las formas usadas por Estados Unidos se basan también en una 
política de precios internos muy favorables para los agricultores. 
Esta situación y los notables efectos de la investigación e inversión 
en capital humano desde los años del New Deal, han hecho que se 
llcumulen stocks importantes de gran08 particularmente. Una de 
las formas de librarse de ellos ha sido el gigantesco programa amo 
parado por la Ley Pública 480, por valor de miles de millones de dó
lares, a los países pobres, logrando abrir una brecha apreciable ha
cia la solución del problema de escasez de alimentos de esos pa1sesll. 

Además créditos muy favorables y de importantes cifras, como pue
de observarse en la Tabla proporcionada por us Wheat Associds. 

c) No puede dejarse de pensar que parte importante de las in
versiones en infraestructura con que se desarrollaron en algunos 

llT. W. Schultz. 1969. La crisis económica de la agricultura. Alianza Edito
rial, Barcelona. 200 pp. Ver p. 16. 
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CREDITOS GSM·102 OTORGADOS A ALGUNOS PAISES 

SUDAMERICANOS PARA COMPRA DE TRIGO E. U. A. 

Disponible 

150.0 

42.0 

100.0 

55.0 

(Febrero 26. 1986) 

Utilizado Saldo 
millones de dólares 

150.0 

42.0 

2.9 97.10 

!l0.20 24.80 

Fecha máxima 
embarque 

Sept. !l0/86 

Sept. !l0/86 

Sept. 30/86 

Sept. !l0/86 

FU!:NTE: cee. 

países de la CEE, actualmente exportadores a precios inferiores a los 
cobrados en su mercado interno, se lograron por los excedentes 
producidos en los países que fueron sus colonias; ahora que son paí
ses independieri tes pero con ligazones culturales, comerciales, econó
mica financieras y de cooperación técnica muy estrfcha, son recep
toras de una ayuda alimentaria que puede no favorecer su desarro
llo agrícola. 

d) El Dr. Schultz (1985) en su capítulo sobre "Distorsiones Ge
neradas por la Comunidad Internacional de Donantes", entre diver
sos aspectos de gran interés, señala tres cuestiones que deseo subra
yar en esta oportunidad. 

i) "La ayuda en especie tiene efecto de un "dumping". Para el 
país donante, es una manera conveniente de deshacerse de sus pro
pios excedentes molestos, y tienen el efecto de incrementar la ca
pacidad del gobierno que recibe tal ayuda para seguir mantenien
do una actitud de discriminación en contra de su propia agricul
tura .. ;"12. 

ii) "La extensión y los efectos de la ayuda condicionada son di
ficiles de observar. Es el tipo de ayuda que se produce principal
mente cuando un gobierno donante insiste en que una parte de los 
fondos y subvenciones que se pone a disposición del otro mediante 
la ayuda bilateral sea usada para comparar sus propios materiales, 
productos o servicios. Aunque es raro que se dé información públi-

""Y. W. Schultz. 1985. Op. eit. Pp. 127·128. 
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ca sobre este tipo de ayuda, hay pruebas de que más del 70% de la 
ayuda que ofrecen los Estados Unidos está condicionada". 

iii) "Los expertos contratados en países de elevado nivel de ren
ta son carísimos. Los costos por cada experto facilitado por los or
ganismos de ayuda de EVA ascienden a unos 100.000 dólares anuales". 

e) De 10 señalado cabe realizar algunas sugerencias en favor de la 
seguridad alimentaria, de clarificación de algunos aspectos del co
mercio internacional y la cooperación internaciona1. 

i) Como el mercado mundial de alimentos es muy poco libre y 
los precios "spot" son de muy baja representatividad, se hace acon
sejable estudiar la creación de índices de precios ponderados por 
producto, que sean más representativos. Esto es considerando los 
volúmenes transados según los diversos convenios y los denominados 
"spot"; de esta manera existirían indicadores más realistas de los 
precios de un rubro, que orienten a los países en sus políticas in
ternas de precios. Tener en cuenta el factor calidad como en el caso 
del aceite para su mayor representatividad. 

ii) Tener presente la cooperación técnica horizontal cuando se 
obtenga ayuda financiera para el desarrollo agrícola. El caso de 
r'undación Chile con FVSADES en la República de El Salvador es un 
txcelente ejemplo de este tipo. 

4. Recursos marinos 

Es difícil no estar de acuerdo con la conclusión señalada por Ma
nuel Valdés sobre este punto: "Los recurSos alimenticios provenien
tes del mar que alguna vez se supuso inagotable, adicional otro ele
mento de confianza para el abastecimiento a largo plazo, siempre 
que ~e sepa aprovechar y mantener su calidad renovable, mediante 
la investigación y la implementación de medidas razonables y efica
ces universalmente acertadas tendientes a su sano aprovechamiento 
y conservación. 

Sólo cabe ser más específico. Es indispensable estudiar hasta 
dónde los convenios de pesca con otros paises, que les permita lle
gar a nuestras costas, son favorables en el largo plazo, o hay mejores 
alternativas. Además, si le honra de ser un gran exportador de hari
na de pescado es más rentable que serlo de conserva. 
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POBREZA EXTREMA EN AMERICA LATINA 

Sergio Molina S. 
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INTRODUCCIÓN 

La ¿~li)¡sYÓI1 ~~o~¿ini,¿;;' pi;;i; i;1~,érica ': :r~at'ina (~i~.{[) .. ;¡~~a~ con 
o~ros ':órg~n.i~D;los de. N~ci()nes ~ nidas, y r éo.n'~1.Jin,antl:~irt};~í1iÓ' prÍI~
opal del PNUD) realizó mi estudH) sobre la pobreza crítIca 'en Amén
ca Latina. Me correspondió dirigir ese proyecto, cuyo informe final 
fue publicado en marzo de 1984. 

EI'presente dóóimelttó és ·un'a·S1ntésk:de 'los ré'súli:a'dos de' aicho 
trabajo en lo referente a la magnitud y características de la pobreza 
en América Latina. 

Ell' ¡!a primer:a j.:1ar,te del, d()ct,Wi'én tedi,é j!!':ofpHea :eÍl' forma' res:u.!nida 
los asp~ytos :,~etod,()MgiC()s;, ;en la",s~gJJJ).da pa,¡;te ese dan ante~~dentes 
de la magnitud y perfilesd~ !a"'pqbr~za alrededor de 1970; en la 
tercera sección se analiza la evolución de la pobreza sobre .Ia base 
de estimaciones para 1960 y proyecciones hasta el año 2000. Final
Il'l;en,~!,! ,~~, plantea desd,e, u,n .pUI1to de ~j~ta J:on~eptua, Ips ,?sp~t;:t()s 
pi'¡-n'ópalés que' deberf:i" t~ner una :éstr,r~~gia' paraaIívi'at o "slÍpetá'r 
la pobreza. ' , " 

1, Criterio lltilizo,do para definir la pobreza 
/: " .' '.. .:~ • J: .,~",,',' : ,'.' ': ~ . ). ;;. /" • ( .I" .. ,!.' :".: 1' • • ;: : , 

El, criterio ~tiliz;¡do.f~, ~I p~ ;pobrez,a absolut,a;, J>,fl~a ,:~JJo}ue.' pece
sario determinar cuáles ne~esip.a4c:;s,.se c.onsideran básicas y qué ni
veles mínimos de Satisfacción 'de ¿nas' se estiman adecuados. El costo 
que representa satisfacer las necesidades seleccionadas según Jos ni· 
veles estipul~c;l9S d~o.0rigen, ~ ,las Hne~s,de pobr~za..,(N!i-';llir, 1979)1. 

En el estúdi«(rn'e'iici~ia~to §e) aa.optó', ! para. eJ"trazado 'de las lineas 
de pobreza, un métodu"hasado en las' necesidades de alimentación. 
Pese a que este método no está exento de dificultades, tiene las si
guientes ventajas: a) es relativamente sencillo, porque se refiere a 
la más esencial de las necesidades humanas; b) permite reducir sig
nificativamente el grado de arbitrariedad implícito en el análisis, 

'Osear Altimir, "La dimensión de la pobreza en América Latina", en Ctta
demos de la CEPAL, NQ 27, 1979, 
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y c) mediante una extensión simple, puede emplearse para analizar 
otras necesidades. Por estas razones, las líneas de pobreza usadas se 
basan en consideraciones nutricionales. Un estudio llevado a cabo 
por FAOjOMS estima las necesidades mínimas de energía y proteínas 
de las personas según sexo, edad, peso, grado de actividad física, es
tado de embarazo o lactancia y calidad proteica de la dieta (FAOj 

OMS, 1971)2. Se establece allí que esos requerimientos son necesa
rios para mantener a una persona en buenas condiciones de salud. 

Sobre la base de este estudio y considerando la composición de 
la población por sexo y edad,' peso medio de las pel'6onas, grado de 
actividad física, porcentaje de madres embarazadas o en etapa de 
Jactancia y calidad proteica de la dieta en cada país, pueden ésti
marse los requerimientos energéticos y 'proteicos medios por habi
t;mte en los distinto-; países (Pedro Tejo, 1976)3 y determinarse para 
cada uno de ellos una canasta de alimentos de bajo costo. Para es
tablecer dicha canasta se consideraron tres criterios. Primero, la ca
nasta debe satisfacer las necesidades medias de energía y' proteínas 
estimadas en la forma descrita anteriormente. Segundo, la canasta 
debe aproximarse a la estructura de 'la ,oferta interna de alimentos, 
la cual corresponde al promedio de los hábitos de consumo de h 
población. Tercero, los cambio~ que' se introduzcan a la canasta 
con respecto a este promedio deben propender a disminuir su costo. 
En síntesis, la canasta introduce normativamente dos tipos de modi
ficaciones respecto a la canasta media del país. Una tiende a que 
el contenido de calorlas y proteínas coincida con las necesidades mí
nimas de estos elementos. y la otra procura abaratar su costo. 

El costo de adquisición de esta canasta en cada uno de los países 
considerados, obtenido valuándola a los respectivos precios mino
ristas, comtituye un presupue5to mínimo de alimentación. El in
greso que sólo cubre ese mínimo corresponde a la denominada linea 
de indigencia o línea de extrema pobreza. Dicha línea alcanza un 
nivel mayor en lo, sectores urb;mos que en los, rurales, debido a 103 
fndices diferenciales de precios en esos dos sectores. 

El método consiste en determinar, a partir de encuestas sobre 
presupuesto familiar, el porcentaje de] ingreso total de los pobres 
que éstos gastan en alimentos. El costo de la canasta mínima de 
?"Jimentos dividido por este porcentaje da origen a la línea de po
breza. Según encuestas de presupuestos familiares, se estima que las 
famiFas pertenecientes a los estratos de bajos ingresos gastan en ali
mentos cerca del 50% de su ingreso en las zonas urbanas y cerca 
del 60% en las rurales. Basándose' en estos datos, se ha fijado la 

'FAO/OMS, Necesidades de energia y prole/nas. IIJforme de un Comité Espe
cial de Expertos, Roma, 1971. 

'Pedro Tejo, "Un método. para estimar consumos mínimos de alimentos para 
los países de América Latina", CEPAL/EST/150, noviembre de 1976. 
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linea de pobreza en las zonas urbanas y rurales en un nivel equiv'l
lente al doble y a siete cuartos de las respectivas líneas de indi
gencia. 

En otras palabras, las familias indigentes son aquellas que aun 
cuando asignaran la totalidad de sus recursos a la compra d~ ali
mentos, no satisfarían sus necesidades nutricionales mínimas. Las 
familias pobres son aquellas cuyos hábitos de gasto en alimentos y 
-'ti' otros gastos de consumo no les permiten ·satisfacer sus necesida
des nutricionales mínimas. 

U na vez determinadas las líneas de indigencia y pobreza, es ne
cesario seleccionar una variable para contrarrestarlas a fin de iden
tificar y cuantificar las familias en estado de indigenóa y pobreza. 
Para estos efectos se utilizó el concepto de ingreso total disponible 
de las familias, introduciendo correcciones al ingreso registrado en 
las encuestas incorporando el concepto de ingresm en especies, pro
ducción para el autoconsumo, ingresos provenientes por ocupaciones 
secundarias, ingresos imputados por posesión de vivienda, transfe
rencias e ingresos de capital. 

En resumen, se ha utilizado la variable ingreso disponible por 
persona para medir las diferencias de nivel de vida o bienestar ma
terial entre las familias. Todas las familias cuyo ingreso por habi
tante esté por debaJo de la línea de indigencia serán considerados 
indigentes. Aquellas familias cuyo ingreso por habitante se encuen
tre entre la~ líneas de indigencia y pobreza se considera.rán pobres, 
y finalmente, aquellas cuyo ingreso por habitante exceda la línea de 
pobreza serán consideradas no pobres. 

La magnitud o incidencia de la pobreza para cada país, se obtu
vo calculando el porcentaje de personas que están bajo la línea de 
pobreza respectiva en relación con la población total. 

Dado que este índice no registra el grado de pobreza, esto es la 
medida en que la línea de pobreza excede del ingreso medio por 
habitante de los pobres, se calculó otro índice denominado déficit 
de pobreza. Este corresponde al agregado de ingreso o consumo que 
le falta al conjunto de hogares pobres para quedar ubicados al ni
vel de la línea de pobreza. 

Los índices de incidencia y grado de pobreza representan una 
medición estática de la pobreza, para corregir en parte esta defi
ciencia se hicieron e~tudios para algunos países de los perfiles de 
pobreza. Estos permiten captar ciertos elementos dinámicos relacio
nados con la edad del jefe del hogar y con los ciclos de vida de la 
pobreza, y sugieren que la probabilidad de la pobreza está relacio
nada con la etapa de la vida en que se encuentra cada hogar o per
sona. 

Los perfiles de pobreza que se elaboraron permiten caracterizar 
o describir los hogares de acuerdo con una serie de características 
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personales relativas al empleo del jefe de hogar, tales como sexo, 
edad, educación, tipo de actividad económica, categoría del empleo. 
rama de actividad económica, ocupación, nivel de subempleo, etc. 
Una descripción como ésta también toma en consideración otras va
riables sociales y demográficas que corresponden más al hogar en 
su conjunto que al jefe en particular. Estas características incluyen 
la ubicación geográfica del hogar, su carácter de urbano o rural, m 
tamaño, el número de miembros ocupados del hogar, el grado de 
hacinamiento en el hogar, el tipo de viviendas, el régimen de tenen
cia de la vivienda, etc. Uno de los objetivos secundarios de esta ca
racterización de la pobreza es encontrar variables de fácil observ;t
ción que estén lo suficientemente correlacionadas con los niveles de 
pobreza como para reemplazar parcialmente el ingreso por habitan
te de cada hogar como criterio de definición e identificación de la 
pobreza. 

2. Magnitud de la pobreza en la región 

Los estudios realizados permitieron determinar las líneas de pobre
za en once países y la cuantificación de la incidencia de la pobreza 
en las áreas rurales y urbanas de esos países. 

Las líneas de pobreza se expresaron en monedas de cada país con 
el objeto de permitir comparaciones con los ingresos de los hogares 
y para los efectos de comparación entre países se procedió a expre
sarlas en dólares (ver cuadros 1 y 2 del Anexo). 

La comparación de las líneas de pobreza con los datos de distri
bución del ingreso familiar de cada país permitió determinar la in
cidencia de la pobreza en los once países y aproximaciones para el 
total de América Latina, alrededor de 1970. Se calculó además el 
déficit de pobreza que muestra en forma aproximada la mayor o 
menor dificultad económica que tiene un país para superar la po
breza. (Ver cuadro 3 del Anexo). 

En síntesis, alrededor de 1970 en América Latina había aproxi
madamente 112 millones de personas pobres (40% de los hogares), 
de los cuales 60 millones eran indigentes (19%). Del total de po
bres, 41 millones vivía en zonas urbanas (26%) y 72 millones en zo
nas rurales (62%). 

No sólo es importante conocer la magnitud de la pobreza abso
luta, sino también la relativa, puesto que ella refleja mejor las con
diciones de desigualdad que perciben los habitantes de cada país. 

La pobreza relativa se calculó considerando pobres a los habitan
tes de los hogares con ingreso inferior a la mitad del ingreso pro
medio del país respectivo. El resultado de estas comparaciones (ver 
cuadro 4 del Anexo) muestra que la dimensión relativa de la pobre
za de los paises de América Latina es bastante más uniforme que 
cuando se presenta en términos absolutos. 
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Por otra parte, la comparación entre las líneas absolutas de po
breza y el ingreso medio disponible por habitante pone de mani
fiesto el grado de dificultad económica que tienen los países para 
superar la pobreza. En la medida en que el ingreso medio se acerca 
a la línea de pobreza, la pobreza absoluta adquiere un carácter ma· 
sivo y existirá una mayor dificultad para superarla. Por el contra
rio, mientras mayor es la distancia entre la línea de pobreza y el 
ingreso medio de un país, es económicamente mis factible superar 
la pobreza, y el problema radica más en la distribución de los re
cursos que en su disponibilidad globaL 

Por último, cabe hacer una advertencia en relación con el déficit 
de pobreza calculado, ya que éste da un<1 imagen optimista respecto 
a los recursos necesarios para superar la pobreza, pues no considera 
las inversiones que deberían realizarse para que la transferencia de 
ingresos encuentre su contrapartida en bienes y servicios, ni las fil
traciones hacia grupos no pobres, ni el costo administrativo en que 
~e debe incurrir para transferir recursos entre los distintos grupos 
sociales. 

En cmmto ;l' los perfiles de pobreza. los estudios realizados com
prenden el área metropolitana de Buenos Aires y las zonas urbanas 
y rurales de Costa R;ca. Colombia. Panamá y Venezuela. Las carac
terísticas más significativas de las familias pobres analizadas son las 
siguientes: 

a) En relación con la estructura por edad de la población pobre, 
en una primera aproximación se puede decir que del total de po
bres, alrededor de 55% eran menores de 15 años, 42% tenía entre 
16 y 60 años y 3% era mayor de 60 años. 

En el grupo de edad de los menores de 15 años se destaca en los 
hogares pobres la alta proporción que correspondía a los niños me
nores de 6 años, ya que uno de cada cuatro persomts pobres era me
nor de 6 años y la mitad de los niños menores de 6 años eran pobres. 

b) Los ingresos de los hogares pobres provienen casi exclusiva
mente de su trabajo. y dado que el ingreso por persona de los ho
gare~ ha sido la variable utilizada para definir la pobreza, interesa 
saber las causas que explican los diferenciales de ingreso entre los 
hogares pobres y no pobres. El análisis empírico muestra que más 
de la mitad de dichos diferenciales se explican por las características 
personales (educación, edad, sexo, experiencia) y por el empleo (área 
urbana o rural, tipo de actividad económica, tamaño de la empresa 
y otras). El resto de las desigualdades se explica básicamente por 
las diferencias de las tasas de participación en la fuerza de trabajo 
y de las tasas de dependencia, que caracterizan a los hogares pobre8 
y no pobres. Los primeros se caracterizan sistemáticamente por te-
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ner mayor tamaño, mayores tasas de dependencia y menores tasas de 
participación en la fuerza de trabajo (Altimir y Piñera, 1977)4. 

c) Existe estrecha relación entre el desempleo y la pobreza. Sin 
embargo, ésta no se agota ahí. La gran mayoría de Jos jefes de ho
gar indigentes y pobres están ocupados, pero una alta proporción 
de ellos está en situación de subempleo. En los casos estudiados, los 
jefes de hogar que trabajan alrededor de 19 horas semanales, aun
que expresan su deseo de trabajar más horas, constituyen sobre el 
50% de los hogares pobres. 

d) En cuanto a aJgunas características personales y de empleo de 
los jefes de hogar se destacan las siguientes: los hogares encabezados 
por mujeres tienen una alta probabilidad de ser indigentes. En los 
paises estudiados, la proporción del total de hog-ares a cargo de mu
Jeres se <lcerca al 20%: este porcentaje fluctúa entre un 33 y un 
50% en los hogares indigentes. 

e) Desde el punto de vista de la edad del jefe de hogar, la mayor 
probabilidad de pobreza ocurre cuando éstos tienen entre 25 y 40 
años. En estos tramos de edéldes se presentan simultáneamente tres 
mndic;one<, negativas: menor ingreso, mayor tasa de dependencia y 
menor ta~a de participación. 

f) El nivel de educación es una variable altamente correlaciona
da con los niveles de pobreza. La gran mayoría de los jefes de ho
gar indigentes y pobres tenían tres o menos años de educación. La 
pobreza disminuía drásticamente cuando el jefe del hogar comple
taba su educación primaria. En este sentido aparece la educación 
en el plano individual como un medio eficaz para superar la po
breza. 

g) Desde el punto de vista de la categoría ocupacional de los je
fes de hogar, más de las tres cuartas partes de los hogares pobres 
urbanos correspondían a asalariados privados, especialmente obre-o 
ros, y a trabajadores por cuenta propia. En el sector rural, hay que 
agregar a las dos categorías anteriores la de los pequeños propieta
rios agrícolas. 

3. Evolución y perspectiva de la pobreza en América Latina 

Los estudios de cuantificación de la pobreza en América Latina rea
lizados en el Proyecto. presentan una fotografía de la pobreza en 
América Latina alrededor de 1970. Por esto dicha información no 
permite apreciar la evolución de la pobreza y su relación con el de
sarrollo experimentado por: la región. Con el objeto de llenar este 

'0. Altimir y S. Piñera, Descomposition Analysis 01 Eamings lnequalities in 
Latin American Countries. CEPAL·Banco Mundial, 1977. 
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vado se elaboró una metodología destinada a analizar en qué me
dida se beneficiaron los pobres con el crecimiento económico entre 
1960 y 1970 Y proyecciones de la pobreza para 1980 y el año 2000. 

La determinación de la pobreza en 1960 requería de información 
que no se di,sponía para todos los países; por 10 tanto el estudio se 
realizó para Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México y Perú. Es
tos países representaban alrededor del 70% de la población y un 
porcentaje similar del producto interno bruto de América Latina 
y el Caribe. 

En esta síntesis se presentan los resultados del estudio para el 
conjunto de países, aunque hay diferencias importantes entre ellos 
(E/CEPAL/C. 1308, 1984; E/CEPAL/PROY. I/R.2, 1979)5. 

El porcentaje de hogares pobres en 1960 en los países indicados 
llegaba al 50%. Esto significa que la pobreza se redujo aproxima
damente en una quinta parte en el lapso de 10 años, pero es neceo 
sario señalar que el cálculo se hizo manteniendo la línea de pobre
za invariable, lo que lleva a una conclusión optimista sobre la re
ducción de la pobreza. 

El ingreso medio por habi tante de los países considerados expe
rimentó un aumento de 26,5'% entre 1960 y 1970. Esto permitió 
que todos los grupos aumentaran su ingreso absoluto en el período. 
Sin embargo, la peor situación fue la de los indigentes, cuyo ingre
so por persona sólo aumentó en un 121%, lo que representó un in
cremento de 6 dólares de 1970 en el lapso de 10 años. Dada la gran 
disparidad de los ingresos absolutos y los aumentos porcentuales 
que experimentaron, se produjo una diferenciación mayor de los 
ingresos absolutos. 

Los grupos que eran y siguieron siendo indigentes, así como los 
que eran y siguieron siendo pobres, fueron los que ,menos se bene
ficiaron del crecimiento económico durante el período. 
, Alrededor de un 89% del aumento del ingreso experimentado 
por los países incluidos en el estudio benefició a los que no eran 
pobres en 1960 y sólo un 11% benefició a los grupos pobres. Esto 
está indicando que el crecimiento económico es una condición ne
cesaria pero no suficiente para _mejorar las condiciones de vida de 
los grupos más pobres de la población y que el tipo de desarrollo 
prevaleciente en esos años fue ineficaz para reducir las condiciones 
de pobreza que afectaba a una alta proporción de ]a población6• 

El ejercicio realizado para el decenio de 1960 no se pudo repetir 
para el de 1970; no obstante se han hecho proyecciones globales 
para estimar la situación de la pobreza en 1980 y hacer un pronósti
co para el año 2000. 

"La superación de la pobreza; una tarea urgente y posible. EjCEPAL/G. 1308. 
mayo de 1984. 

"¿Se benefician los pobres del crecimiento econ6mico? E/CEPAL/PROy. l/R.!, 
julio de 1979. 
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La proyección realizada para estimar la magnitud de la pobreza 
para 1980 se basó en antecedentes sobre diez países latinoamerica
nos. Se dispuso de información sobre el aumento experimentado 
por el producto interno bruto de esos países en el período compren
dido entre 1970 y 1980 Y del ingreso por habitante en el mismo pe
ríodo. Se supuso que el ingreso medio de los pobres creció en 70% 
del aumento experimentado por el ingreso por persona y que la lí
nea de pobreza se incrementaba a un ritmo equivalente a la cuarta 
parte del registrado por el ingreso por habitante. En estas condicio
nes se estimó que la incidencia de la pobreza alrededor de 1980 era 
de 35%, esto es, aproximadamente 130 millones de personas. Como 
se señaló anteriormente, la estimación de la evolución de la pobr~· 
za entre 1960 y 1970 se hizo sobre la base de información directa v 
no como proyección y, además, no se alteró la línea de pobreza, lo 
cual explica la aparente mayor disminución de la pobreza produ
cida entre 1960 y 1970. 

El aumento en una sexta parte del número de personas pobre~, 
por otro lado, parece haber sido causado por lo acontecido en las 
áreas urbanas. En efecto, las personas pobres con residencia en 
áreas rurales al parecer aumentaron sólo de 65 millones en 1970 a 
66 millones en 1980. 

Por su parte, la incidencia de la pobreza en las zonas urbanas 
aparentemente se redujo de 28% a 271% entre 1970 y 1980, mien· 
tras que en las áreas rurales disminuyó de 53% a 50% en el mismo 
período. 

Si se considera que entre 1960 y 1980 el producto bruto por ha
bitante en América Latina, medido en dólares de 1970, aumentó de 
550 a 1.000, esto es, en 841% y que la incidencia de la pobreza sólo 
parece haberse reducido de 50% a 35%, habiendo aumentado en 
términos absolutos de 112 millones de personas a 130 millones, se 
puede afirmar que los beneficios del crecimiento económico no te 
han reflejado de una manera proporcional en la reducción de la 
magnitud de la pobreza. 

Esta proyección, basada en los mismos países y en supuestos si
milares a la proyección para 1980 anteriormente mencionada, per
mite prever que a fines de siglo el número de pobres se habrá ex
pandido casi en un tercio con respecto a 1980, llegando a 170 mi
llones de personas. Aún así, ello significaría una reducción en el 
porcentaje de la población total que se encontraría en situación de 
pobreza, de un 35% a 30%. 

Asimismo, continuaría con fuerza el proceso de concentración 
progresiva en áreas urbanas del fenómeno de la pobreza. En efecto, 
de acuerdo con las proyecciones, el 49% de la población pobre en 
1980 (o sea, 64 millones de personas) vivía en zonas urbanas; a fines 
de siglo dicha proporción se habría elevado a 60% (es decir, 102 
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millones de personas). En otras palabras, el aumento de la pobreza 
en las áreas urbanas representaría 95% del incremento total de la 
pobreza en el período 1980-2000. No obstante, debido al rapidísi
mo crecimiento demográfico en las ciudades a fines de siglo serían 
pobres 24% de los habitantes urbanos, mientras que en 1980 lo fue
ron 27%. Por su parte, la proporción de los habitantes de la zona 
rural en estado de pobreza se mantendría invariable en 50%. 

El crecimiento económico que experimentó la región en los dos 
decenios pasados ha sido el más alto de este siglo y con seguridad 
también será mayor que el que se registre hasta llegar al año 2001. 
En estas condiciones se puede afirmar que la modalidad del creci
miento económico latinoamericano no ha solucionado los proble
mas sociales más dramáticos que se exp>:esan en el desempleo y sub
empleo y en la insatisfacción de las necesidades básicas, todo lo cual 
se sintetiza en la magnitud de la pobreza absoluta. Esto es aún más 
grave si se considera que la brecha entre los pobres y no pobres "e 
ha ampliado considerablemente, haciéndose más desigual la distri
bución del ingreso. 

La situación descrita anteriormente es más inquietante si se la 
sitúa en la perspectiva de lo que está ocurriendo en las economías 
latinoamericanas como consecuencia de la recesión internacional. 
La magnitud de la crisis actual y la restricción que impondrá el 
elevado monto del servido de la deuda externa a una recuperación 
económica rápida, no permiten abrigar esperanzas de que las con
diciones negativas en que se están desenvolviendo puedan revertirse 
de una manera significativa antes de mediados del presente decenio. 
Esto hace más urgente una revisión de los estilos de desarrollo pre
valecientes, por cuanto si se mantienen las características que dichos 
estilos han tenido en el pasado, lo más probable es que el costo del 
ajuste que están experimentando las economías latinoamericanas re
caiga de una manera desproporcionada e injusta en los sectores más 
pobres que, por otra parte, fueron los que obtuvieron un menor 
beneficio en el período de bonanza. 

Las condiciones en que se encuentran los países latinoamericanos 
son muy diferentes, tanto por la magnitud de la pobreza absoluta 
como por la capacidad para enfrentarla. Así, por ejemplo, Bolivia, 
El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, que tienen un producto 
interno bruto por persona inferior a 780 dólares anuales a precios 
de 1980 y a la vez una elevada magnitud de pobreza, no podrían 
superar esa situación en un horizonte razonable de tiempo sin una 
decidida y especial cooperación internacional y particularmente re
gional. 

También se encuentran en una posición desmedrada Guatemala, 
Paraguay, Perú, República ;Dominicana y en menor grado Ecuador, 
que tamb:én tiene altos porcentajes de pobreza predominantemen-
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te rural y un ingreso por persona que fluctúa entre 1.000 dólares 
para Guatemala y 1.400 para Ecuador. 

En el resto de los países, que podrían clasificarse como de me
diano desarrollo, también existen algunas diferencias importantes 
entre ellos, pero la incidencia de la pobreza, el déficit de pobreza 
y la capacidad económica actual y potencial de esos países les per
mitida poder enfrentar exitosamente un programa de superación de 
la pobreza absoluta. 

La heterogeneidad de América Latina hace imposible plantear 
políticas de validez general, pero los rasgos comunes que existen en
tre grupos de países permiten proponer algunas orientaciones de 
políticas y sugerir prioridades. 

4_ Elemento" de una estrategia y de las políti,cas para afrontar la 
pobreza 

La pobreza absoluta no puede tratarse como un fenómeno aislado 
de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Por lo tanto, el objeti
vo de superación de la pobreza y las políticas específicas que tienen 
ese propósito deben formar parte explícita de las estrategias de de
sarrollo. Esto es especialmente importante dada la multiplicidad de 
objetivos contenidos en cualquiera estrategia, donde la superación 
de la pobreza es uno de ellos y puede ser competitivo y hasta con
tradictorio con el logro de otros. 

El objetivo central de una estrategia orientada a superar la po
breza es lograr que el ingreso real permanente (monetario y no mo
netario) de cada familia, sea por lo menos equivalente al que se re
quiere para satisfacer sus necesidades básicas fijadas en conformidad 
con ciertos criterios normativos socialmente predeterminados. 

El ingreso real de las familias es el que obtienen como compen
sación monetaria por el trabajo de sus componentes y el que per
ciben a través del acceso a bienes y servicios que se ponen a su dis
posición ep forma gratuita y 5ubsidiada. 

En consecuencia, los ingresos de las familias dependen de las 
oportunidades de empleo que tengan sus miembros, de la remune
ración asociada a ese empleo, de la calidad de los recursos humanos, 
de la dotación de capital y de la productividad de los activos que 
poseen y, finalmente, de las transferencias que reciben de otros 
agentes o grupos de la sociedad. 

Algunas de las políticas están destinadas a aumentar la capaci
dad de generación de ingresos de los grupos pobres. A éstas se les 
ha denominado distributivas y, en términos generales, se las puede 
agrupar en dos categorías: las orientadas a aumentar en conjunto 
O por separado la cantidad y calidad de los empleos que genera la 
economía, y las que tienen por objeto incrementar en conjunto o 

148 



Sergio Molina S. / POllREZA EXTIlEMA EN AMllUCA L\TINA 

por separado la cantidad y productividad de los activos que poseen 
los grupos pobres. Este tipo de intervenciones tiende a modificar 
el funcionamiento del sistema económico, de tal manera que se al
tere, en forma permanente, la distribución primaria del ingreso en 
favor de los grupos pobres. 

a) A.ccianes destinadas a aumentar la cantidad y calidad de las 
empleos 

El crecimiento económico del presente decenio será menor que el 
del decenio pasado y, por lo tanto, ahora menos que nunca se po
drá confiar en que el U1trickle downn permitirá aliviar la situación de 
los más pobres. En consecuencia, se hace necesario aplicar políticas 
públicas que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles y que creen mayores oportunidades de empleo. 

La no adecuación de la estructura productiva a la dotación de 
recursos se manifiesta en un sobredimensionamíento de los sectores 
que hacen uso intensivo de capital y tecnología extranjera moderna 
y que tienen poca capacidad de absorción de mano de obra. 

Un primer campo de acción está constituido por las políticas 
cambiaria y arancelaria. Es preciso buscar una ecuación equilibra
da entre las fórmulas de protección indiscriminada del pasado y las 
de excesiva liberalidad que en algunos casos se han aplicado en 
épocas recientes. La disponibilidad de ~onedas extranjeras será un 
factor limitante del crecimiento de las economías latinoamericanas 
y, por lo tanto, de su capacidad de generar empleo. Esto implica 
que se deberán fomentar las exportaciones y limitar las importa
ciones por la vía de una sustitución eficiente de el1as tanto al nivel 
nacional como regional. 

Un segundo campo de acción es el de las políticas de precios. Se 
hace necesario una revisión a fin de identificar y eliminar las {re

cuentes discriminaciones en contra del sector agrícola y en favor del 
sector industrial contenidas en las políticas de precios que aplican 
muchos países de la región. 

Un tercer campo se refiere a la política de inversiones públicas; 
en este campo las líneas de acción deberían apuntar hacia una ri
gurosa evaluación de los proyectos públicos sobre la base de crite
rios sociales. Esta revisión tendría por objeto cambiar la tendencia 
de los gobiernos de concentrar los recursos de inversión pública en 
infraestructura urbal'!a e industrial y en sectores de alta densidad 
de capital, con lo cual se podría beneficiar el sector agrícola, las pe
queñas unidades de producción urbanas y rurales y la industria tra
dicional, que son las que dan mayor empleo. 

Otra área de intervención destinada a mejorar las condiciones de 
empleo, es la relacionada con el mercado de factores. La existencia 
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de dualidad en los mercados laborales (modernos y tradicíonale!), 
implica que cierto grupo de trabajadores, generalmente una mino
ría, está organizado en sindicatos, tiene contratos de trabajo, nego
cia sus remuneraciones colectivamente y se les aplica la legislación 
sobre salarios mínimos, reajustes y otras disposiciones laborales que 
los protegen. En cambio, la mayoría de los trabajadores no está or
ganizado, no tiene negociación colectiva, no se les aplican las leyes 
laborales que deberían beneficiarlos y quedan entregados a una ne
gociación entre fuerzas muy desiguales. 

En consecuencia, la promoción y extensión de la organización 
sindical es un medio que permitiría mejorar las condiciones del sec
tor desprotegido de los trabajadores, que es donde se encuentran los 
asalariados en situación de pobreza; esto es especialmente grave en 
el caso de los trabajadores del sector rural. 

El fenómeno de segmentación también ~e observa en los merca
dos de capitales. Normalmente las empresas de mayor tamaño tie
nen acceso al mercado de crédito internacional; otras al mercado 
de crédito institucionalizado sea público o privado; y, por último, 
están las que sólo tienen acceso a los mercados de crédito informa
les o que simplemente no tienen acceso al crédito. 

En las condiciones descritas, las empresas medianas y pequeñas, 
que muchas veces son las que tienen mayor demanda de trabajo, se 
encuentran en las peores condiciones de acceso al crédito. Por esto 
se hace necesario crear instituciones especializadas que puedan aten
der las necesidades crediticias de las pequeñas unidades de pro
ducción. 

Otro aspecto relacionado con el mercado de factores se refiere a 
la intensidad de uso de ellos, esto es el número de unidades de tra
bajo que se utiliza por unidad de capital. Esto es función de la 
utilización de la capacidad instalada (turnos), de la elección de tec
nología y del precio relativo de los factores. En relación con este 
último aspecto se destacan las medidas que han contribuido a ele
var el costo de contratación del trabajo, sin que esto implique un 
aumento de remuneraciones, y las que han abaratado el costo de 
contratación del capital. 

Entre las primeras, la más importante ha sido el impuesto al 
trabajo implícito en los mecanismos de financiamiento de la segu
ridad social. La observación no va dirigida a reducir los beneficios 
de la seguridad social, sino a cambiar su financiamiento, haciéndolo 
más redistributivo y evitando encarecer artificialmente la mano de 
obra. 

En cuanto a las medidas que han contribuido a abaratar el uso 
del capital y que requerirían ser revisadas en el contexto de una 
política que pretenda privilegiar el trabajo, se pueden destacar: la 
sobrevaloración de la moneda nacional y las frecuentes exenciones 

145 



Sergio Molina S. / POBREZA EXTREMA EN AM·ÉRICA LAUNA 

o preferencias arancelarias a las importaciones de bienes de capital, 
que han reducido el costo del capital importado; las bajas tasas de 
interés real; los subsidios tributarios al uso del capital, implícitos 
en las regulaciones tributarias, como por ejemplo, las que permiten 
la depreciación acelerada del capital, y las devoluciones de impues
tos según el capital invertido. 

El encarecimiento artificial del costo de contratación del trabajo 
con relación al del capital ha producido tres efectos simultáneos 
que tienden a repercutir negativamente en el empleo. 

En primer lugar se observa un efecto intersectoriaL Las activi· 
dades que hacen uso intensivo de mano de obra, como la construc
ción, la agricultura, la agroindustria y la industria ligera, entre 
otras, y que se ven discriminadas por el impuesto al trabajo, han 
reducido su participación en la producción total, en tanto que las 
que utilizan gran densidad de capital la han aumentado. 

En segundo lugar, se deja sentir un efecto intrasectorial, en la 
medida en que las empresas pequeñas y grandes que integran cada 
sector utilicen los factores con distinta intensidad, hecho que se 
comprueba en la realidad. La consecuencia ha sido que las empre
sas grandes, que son las que operan con gran densidad de capital, 
han elevado su participación en la producción de cada sector, y que 
las empresas chicas, que hacen uso intensivo del trabajo, la han re
ducido. 

En tercer lugar se advierte un efecto dentro de las empresas. En 
toda actividad productiva en que es dable elegir entre diversas tec
nologías que suponen el uso de factores con distinta intensidad, los 
empresarios, en su afán de reducir al mínimo los costos y de elevar 
al máximo las ganancias, suelen escoger las técnicas que requieren 
menos mano de obra y más de los otros factores. 

b) Acciones destinadas a aumentar el acervo y pr.oductividad de los 
activos que poseen los pobres 

La redistribución de los actIvos existentes constituye la vía más di
recta para incrementar los activos de propiedad de los pob!,es, pero 
a la vez es la más conflictiva desde el punto de vista de las resisten
cias políticas que esto provoca. 

La experiencia más importante en América Lati.!la en relación 
con la redistribución de activos existentes ha sido la de la reforma 
agraria. Si bien la reforma agraria no es una condición suficiente 
para resolver los problemas de la pobreza rural, es necesaria ruan
do existe concentración de la propiedad de la tierra, situación que 
hace imposible cumplir con el doble propósito de aumentar el in
greso del sector agropecuario y a la vez lograr una distribución más 
equitativa del mismo. Por esta razón, si se desea integrar a lo me-
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nos una parte del campesinado a la vida social, económica y políti
ca, mejorando su calidad de vida, resulta inevitable modificar la 
actual estructura de propiedad de la tierra prevaleciente en la m3.
yorÍa de los países de la región. Si no se cumple esta condición, los 
intentos redistributivos por la vía de aumentar el ingreso del sector 
agropecuario se verán frustrados y lo más probable es que se pro
duzca un distanciamiento creciente entre el ingreso de los propie
tarios tradicionales y el de los campesinos. 

En cuanto a la redistribución de otros activos, la experiencia en 
América Latina ha sido muy limitada. pero esto no quiere decir 
que no sea posible realizar cambios en la estructura de propiedad 
de activos no agrícolas. La promoción de formas asociativas de pro
ducción, como son entre otras las cooperativas y las empresas de 
trabajadores, pueden constituir medios eficientes para difundir la 
propiedad y distribuir de una manera más equitativa el ingreso de
rivado de ella. 

Otro campo de acción para mejorar el ingreso de los pobres es 
el relacionado con el sector informal urbano y el campesinado. Es
tudios de PREALC indican que entre el 70 y 80% de los urbanos po
bres en ciudades latinoamericanas están ocupados en el sector in
formal. En estas circunstancias, si el sector formal no está en condi
ciones de absorber el aumento vegetativo de la fuerza de trabajo y 
además reducir el subempleo, que se ubica principalmente en el 
sector informal, se requerirá aplicar políticas específicas que mejo
ren las condiciones de productividad e ingreso de las actividades 
incluidas en el sector informal. 

Estas políticas dicen relación con el acceso a los mercados de 
productos (proveedores de empresas de mayor tamaño, demanda di
rigida del Estado, dotación de infraestructura básica, etc.); con el 
acceso a los recursos productivos (capital, recurso humano califica
do, tecnología). y con la promoción a otras ocupaciones. 

En cuanto a las políticas en favor de los campesinos. Dada la di
versidad de situaciones de la pobreza rural, las sugerencias que se 
hacen a continuación se refieren sólo a algunas de sus expresiones 
más destacadas. 

A grandes rasgos, los pobres de las zonas rurales están constitui
dos principalmente por Requeños propietarios y asalariados sin tie
rra. Entre estos últimos se pueden distinguir los trabajadores es
porádicos de aqueJlos que tienen un empleo más regular. 

En general la condición de pobreza de las familias que viven de 
estas pequeñas unidades de producción está relacionada con el ta
maño de la propiedad y con la calidad de la tierra, pero además de 
esos factores influyen de una manera particular en su situación de 
vida la falta de acceso al crédito. a la capacitación, a la asistencia 
técnica y a los canales normales de comercialización. Por lo tanto, 
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en las pegueñas unidades productivas agrícolas viables, la acción 
del Estado es indispensable para superar las condiciones de atraso 
o de explotación a que se ven sometidos esos propietarios por parte 
de quienes les proveen insumos, les compran la producción o les 
otorgan el financiamiento. 

En cuanto a los asalariados sin tierra, que son un grupo signifi
cativo de los habitantes del sector rural, se pueden distinguir dos 
situaciones: los que tienen un trabajo permanente y los temporales. 
N ormalmente estos últimos son los más desamparados, porque no 
tienen un contrato de trabajo fijo y deben desplazarse de un lugar 
a otro, permaneciendo largas temporadas fuera de su hogar, lo que 
en el caso de los hombres casados tiene efectos negativos sobre su 
familia y hace recaer una responsabilidad a veces abrumadora en 
las esposas. 

En general, los asalariados temporales o permanentes tienen esca
sa capacidad de negociación y sus salarios se encuentran por debajo 
de sus niveles de productividad. Por lo tanto, las políticas destina
das a favorecer a estos grupos dicen relación con su organización 
sindical para mejorar su capacidad de negociación con los empre
sarios que contratan su trabajo, con la fijación de salarios mínimos 
y con la aplicación de sanción a los empresarios que explotan la dé
bil situación en que se encuentra este tipo de trabajadores. 

La situación de pobreza en que vive una alta proporción de la 
población que habita en las zonas rurales se manifiesta además por 
la falta de acceso a los servicios básicos, tales como educación, salud, 
recreación, vivienda higiénica, agua potable y alcantarillado. 

e) Políticas redistributivas destinadas a lograr un ingreso mínimo 
familiar 

Las políticas redistributivas, en lugar de afectar la distribución pri
maria del ingreso, corrigen esta distribución mediante transferencias 
de ingresos y de bienes o servicios entre los distintos grupos de la 
población. Estas a~ciones están destinadas a beneficiar a un deter
minado grupo objetivo proveyéndolo de ciertos bienes y servicios 
gratuitamente o a precios inferiores a los del mercado, o transfirién
dole recursos monetarios que no corresponden a retribuciones por 
su trabajo o por el capital que poseen. 

Dado que los recursos disponibles no permiten enfrentar simul
táneamente todos los factores determinantes de las situaciones de 
pobreza, se sugiere poner énfasis en algunos programas prioritarios 
como son: la creación de programas especiales de empleo y la pro
visión por parte del Estado de ciertos bienes y servicios básicos. 
Estos últimos se relacionan especialmente con la atención de la ma
dre embarazada, la nutrición de los niños, la educación pre-escolar 
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y básica, la prevención de la salud. la vivienda social y el sanea
miento ambiental. 

i) Los programas especialf!'s de empleo (PEE). Aún en el supues
to de que se aplicaran las ~políticas para favorecer la generación de 
más empleos. cuyas características generales se han reseñado ante
riormente. es improbable que se logre generar una demanda de tra
bajo suficiente para absorber el aumento vegetativo de la fuerza de 
trabajo y simultáneamente reducir el subempleo. Por esta razón, es 
necesario incorporar programas especiales de empleo en forma sis
temática en la planificación nacional, lo que cobra un carácter de 
urgente si se considera el aumento significativo que se ha produci
do en el desempleo abierto en casi todos los países de la región a 
partir de 1982. 

Las razones anteriores justifican la formulación y ejecución de 
programas especiales de empleo desde un punto de vista coyuntu
ral. Sin embargo, el derecho al empleo es algo permanente, lo que 
induce a pensar que estos programas deberían ser incorporados a 
las tareas normales de la planificación. 

Es preciso tener en consideración que los PEE impondrán deman
das administrativas diferentes a las que resultan de los que hasta 
ahora han estado en aplicación. Se requerirá de un organismo cen
tralizado para fijar la prioridad de los programas, de tal manera de 
asegurar su coherencia con otros objetivos de las estrategias de de
sarrollo. La formulación centralizada de los PEE debe responder a 
las necesidades reales de cada región del país que los ponga en prác
tica, para lo cual se deberá contar con el apoyo de los organismos 
regionales y locales, tanto para identificar las necesidades como los 
proyectos factibles en cada región. 

Por otra parte, la eJecución de los programas debe ser descentra
lizada con la participación activa de los gobiernos locales. A su vez, 
éstos deberían funcionar en estrecho contacto con la comunidad en 
la identificación de necesidades y proyectos y en la evaluación' de 
los programas. Esto permitiría agregar recursos propios de esas co
munidades y contribuiría a crear una actitud participativa y a dig
nificar los programas especiales de empleo. 

En síntesis, la dirección nacional de los PEE debería ser un órga
no del Poder Ejecutivo, que debería coordinarse con los ministerios 
e instituciones que funcionalmente tengan relación con los proyec
tos incluidos en los programas y con los organismos de carácter re
gional y local, a fin de asegurar una ejecución descentralizada y efi
ciente. 

ii) La satisfacción de ciertas necesidades básicas. El otro com
ponente importante del ingreso de las familias pobres está constitui
do por las transferencias que dichas familias reciben del Estado, 
sean éstas monetarias o no monetarias. Estas transferencias corres-
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ponden en gran medida a la provisión directa, en forma gratuita o 
subsidiada, de ciertos bienes y servicios, entre los cuales se desta
can la educación, la salud, la vivienda y en algunos casos la alimen
tación. En general las políticas destinadas a satisfacer esas necesi
dades se han denominado genéricamente políticas sociales. 

En general, en los países latinoamericanos el gasto social ha sido 
insuficiente e ineficiente. En su ineficiencia han influido, entre 
otros factores, la falta de coordinación en la formulación y ejecu
ción de los programas sociales y la dificultad para definir los gru. 
pos que se desea beneficiar y tener acceso a ellos. La falta de coor
dinación se debe a que las políticas que se formulan suelen tener 
poca relación entre sí y con los objetivos sectori.ales correspondien
tes; a la división administrativa tradicional; y a la influencia que 
tiene en la asignación de los recursos presupuestarios la importan
cia relativa que las distintas reparticiones tienen con el gobierno. 

Las carencias que sufren las familias pobres son múltiples y los 
recursos del Estado no bastan para satisfacerlas todas a un mismo 
tiempo. motivo por el cual se debe encontrar la forma de obtener 
el máximo rendimiento de los recursos estatales asignados. 

Por 10 tanto, la acción redistributiva estatal debe orientarse a sa
tisfacer simultáneamente más de una carencia. No obstante, puesto 
que como ya se dijo no pueden atacarse todas a un mismo tiempo, 
el problema consiste en encontrar un "núcleo esencial" de necesida
des básicas que puedan ser solucionadas a la vez y definir con pre
cisión los grupos beneficiarios para evitar filtraciones hacia sectores 
que no se desea favorecer. En la determinación de grupos beneficia
rios en los países latinoamericanos se debe tener presente que 27% 
de los niños menores de 10 años viven en las familias que represen
tan el quintil más pobre de la población; en cambio, el porcentaje 
correspondiente de adultos es sólo 16,5'%. Esta sola cifra está indi
cando la prioridad que tienen los niños como sujetos de los benefi
cios que se pueden otorgar por la vía del gasto social. Esta priori
dad se ve reforzada por el hecho de que en los niños de hogares 
pobres se presenta la mayor mortalidad y también son ellos los más 
vulnerables por las deficiencias alimentarias y por la propagación de 
enfermedades infectocontagiosas derivadas de las condiciones insalu
bres del medio ambiente en que viven. Estos factores negativos 
para la supervivencia y desarrollo del niño se han visto agravados 
con el proceso de urbanización acelerada que han experimentado 
Jos países de la región en los decenios pasados. tendencia que en 
muchos casos se mantendrá hasta fines de siglo. en que tres cuartas 
partes de la población estará ubicada en las áreas urbanas. 

Si se acepta que los niños pobres constituyen un grupo priorita
rio. surge de inmediato la desnutrición como uno de los problemas 
fundamentales que es preciso superar, ya Que a mediados del dece
nio pasado el porcentaje de niños desnutridos menores de 10 años 
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alcanzaba a 55'% y no hay razones para hacer pronósticos optimis
tas respecto a la posibilidad de que se produzca un aumento en el 
ingreso de los grupos más pobres. Por lo demás, si así ocurriera, es 
improbable que éste se destinara de preferencia a mejorar al estado 
putricionaI de los niños. De ahí surge la necesidad imperiosa de que 
el Estado intervenga directamente en la nutrición infantil. 

En los países latinoamericanos se ha tomado mayor conciencia 
sobre la importancia de una intervención oportuna e integral del 
niño, tanto desde el punto de vista de sus necesidades físicas, como 
psicoafectivas y sociales. Existe una extensa bibliografía sobre este 
tema y se encuentra en ejecución una variedad de programas nacio
nales que forman la aseveración anterior7 • 

Pasados los primeros años de edad surge la educación como una 
necesidad básica para el desarrollo del ser humano. En el nivel pre
básico o pre-escolar, que ha adquirido creciente importancia por la 
significación que puede tener en el desarrollo intelectual y poten
cial de la persona, tiene especial relevancia una política combina
da de educación, salud y nutrición. La principal responsabilidad 
administrativa con respecto a la ejecución de esos programas recae
ría en las instituciones vinculadas con los Ministerios de Educación 
y Salud. Los lugares de atención de salud y las escuelas deberían 
convertirse en centros de información no sólo de los aspectos que 
son de su interés directo, sino también de todos los relacionados 
con el desarrollo humano del grupo familiar; de esa manera se po
dría comunicar a los organismos públicos correspondientes los ca
sos en que se detectasen problemas vitales relacionados con el bien
estar de la familia. 

El mejoramiento de la educación pre-escolar debería aumentar 
la demanda de la educación básica. Los datos empíricos han de
mostrado que la educación primaria incrementa la productividad 
en todos los sectores de la economía y que la rentabilidad econó
mica de las inversiones en educación básica es considerablemente 
más alta que la que se realiza en otros niveles educacionales. Pero 
no basta aumentar la oferta de matrícúlas para lograr mayores ta
sas de escolaridad y de retención escolar. Se ha comprobado en 
muchos casos que las diferencias en las tasas de escolaridad se debe 
más que a la falta de plazas a la carencia de incentivos para per
manecer en la escuela. En este sentido. el otorgamiento de ciertos 
subsidios a la asistencia a clases, como desayunos y almuerzos es
colares, entrega gratuha de material escolar, ropa y transporte gra
tuito, son mecanismos eficientes para incrementar la escolaridad. 

En definitiva, no sólo es necesario incrementar la oferta de ma
trículas, sino que además entregar incentivos para que los educan-

7Javier Toro. Necesidades básicas en la nifiez y marco institucional para aten
derla, en "Pobreza crítica en la nifiez, América Latina y el Caribe". 
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dos permanezcan en el sistema escolar; todo esto, conjuntamenté 
con las mejoras en la calidad de los servicios educacionales básicos, 
significa que el Estado debe dar una mayor prioridad en la asigna
ción de los recursos a la educación pre-escolar y básica en los secto
res pobres urbanos y rurales. 

Los estudios realizados en divErsOS países de la región demues
tran que los gastos en salud tienen un electo altamente progresivo. 
No obstante, los sistemas de salua tlfnen una orientación curativa 
que los encarece y limita su cobertura. La OMS ha hecho una im
portante contribución en la reformulación de políticas en este sec
tor. Es de especial importancia lo que se refiere a atención prima
ria de la salud, que en forma simplificada consiste en que una va
riedad de problemas de salud puedan ser atendidos al nivel de la 
comunidad, derivándose los casos que requieren de atención espe
cializada a servicios curativos más complejos. De esta manera se po
dría aumentar sustancialmente la cobertura de los servicios de sa
lud, reducir sus costos y hacer 'participar a las comunidades en la 
solución de sus propios problemas. 

En cuanto a los gastos en seguridad social. los estudios sobre esta 
materia realizados en la región indican que la mayoría de las per
sonas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza no es
tán protegidos por la seguridad social por ser desempleados o sub
empleados, por no tener una relación de empleo estable. o por de
sempeñar ocupaciones y oficios que en la mayoría de 105 países no 
gozan de coberturaS. 

Algunos beneficios del sistema de seguridad social, como las asig
naciones familiares, tienen características claramente redistriblltivas. 
pero al finalizar el decenio pasado sólo alrededor de diez países de 
la región, excluidos los del Caribe de habla inglesa, tenían estable
cido un sistema de asignaciones familiares. 

Otro componente importante de los gastos sociales es vivienda y 
urbanismo. Hay una variedad de experiencias relacionadas con la 
construcción social a bajo precio; sin embargo, el problema real es 
que una parte importante de la población no tiene acceso a esas 
viviendas. Algunos estudios indican que, por ejemplo, un 47'% de 
los hogares de Bogotá no tenían acceso a las soluciones habitaciona
les más baratas y que ese porcentaje subía al 55'% en Ciudad de 
México9• Otras estimaciones realizadas dentro del Proyecto de Po
breza Crítica indican que en una muestra de nueve países de la re
gión, entre 14% como mínimo y 56% como máximo de los hogares 

·Carmelo Mesa Lago. "Seguridad, salud y pobreza en ¿Se puede superar la 
pobreza? Realidad y prospectivas en América Latina". CEPAt../PNUD, Santiago, Chi
le 1980. 

'Osvillc F. Grimes Jr. "Viviendas para familias urbanas de bajos ingres.os. 
Maurid. Editorial Tecnos 1978. 
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quedarían fuera de la posibilidad de adquirir una vivienda de 20 
metros cuadrados, pagadera a 25 años y a una tasa de interés de 
10% anual. Se estima que alrededor del 1 % del PCB de América 
Latina se destina a viviendas y que menos del 10% del gasto pú
blico en viviendas se destinaba a satisfacer las necesidades del 20% 
más pobre de la población. En conclusión, además de aumentar la 
inversión en la construcción de viviendas de bajo costo, es preciso 
establecer mecanismos de subsidio que permita a las fanúlias po
bres acceder a ellas. 

El problema de la vivienda, que es visible en todas las grandes 
ciudades de la región, se ve agravado por la falta de disponibilidad 
de servicios básicos, como agua potable y alcantarillado, lo que las 
hace insalubres y las convierte en focos infecciosos que contribuyen 
a la alta tasa de morbilidad que se registra en los niños de esos ho
gares. 

En lo mencionado hasta ahora, no se ha incluido un aspecto 
esencial que influye de una manera determinante en la integración 
de las familias pobres a la vida social, económica y política de la 
comunidad en que se encuentran insertos. Ese aspecto esencial es 
el de la organización social. 

La organización social influye, entre otros factores, en la capaci
dad de negociación de los asalariados; en las condiciones de acceso 
a la tecnología, al financiamiento y a la comerciaEzacíón de inm
mos y de la producción de quienes obtienen su ingreso de la ex
plotación de pequeñas unidades de producción; en la capacidad de 
ejercer presiones legítimas para que se satisfagan sus necesidades 
esenciales; en las posibilidades de tener acceso a los bienes y servi
cios públicos y a las autoridades pertinentes; en la capacidad de re
tener los beneficios obtenidos; y en la de constituirse en grupos de 
presión que les permita obtener una cuota de poder político que 
jamás obtendrían como individuos aislados y marginados. 

En síntesis, las políticas de superación de la pobreza deberían es
tar insertas en una estrategia de desarrollo en que la generación de 
empleos sea un objetivo prioritario, dado que el trabajo constituye 
la principal fuente de ingreso de los más pobres. Por otra parte, el 
Estado debería cumplir con la responsabilidad de crear las condi
ciones para lograr una distribución más justa del ingreso, satisfacer 
directamente ciertas necesidades básicas de las familiÍls pobres, pro
mover la organización social, y traspasar poder político a los grupos 
sociales que en la actualidad están marginados de los beneficios 
derivados del crecimiento económico y de la participación social y 
política. Todo esto significa, en último término, cambiar el estilo 
de desarrollo que ha prevalecido en el pasado para que los benefi
cios del progreso fluyan en forma paulatina pero creciente hacia los 
sectores más necesitados de la población. 
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Argentina 
Rrasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
F.,cuador 
Honduras 
México 

Perú 
Uruguay 
Venezuela 

FUENTE: Osear 

Área 
Metropol. 

942 

890 

~.226 

1.296 

2.920 

4.220 

!l80 

2.!l14 

7.016 

56.984 

1.292 

Cuadro NQ 1 

LINEAS DE POBREZA Y LINEAS DE IN DlGENCIA: PRESUPUESTOS ANUALES 
POR PERSONA ESTIMADOS A PRECIOS DE 1970 

(Monedas Nacionales) 

Uneas de pobreza Líneas de indigencia 

Promedio Rural Promedio Área Promedio Rural 
urbano nacional Metropol. urbano 

942 620 874 m m ~54 

890 588 7~2 44.5 445 ~~6 

~.1l0 2.121 2.695 1.618 1.555 I.212 
1.262 849 1.008 646 681 485 
2.840 1.916 2.566 1.460 1.420 1.095 
4.080 2.772 B14 2.110 2.040 1.584 

366 249 284 190 18S 142 
2.234 1.521 1.965 1.157 LII7 869 
6.826 4.606 5.716 '-508 3.4U 2.632 

56.984 37.399 52.225 28.492 28.492 2U71 
1.248 849 1.136 646 624 485 

Altimir, La dimensión de la pobreut 1m A m¿rica Lat; na. Serie Cuadernos de la CItPAl., NQ 27, Santiago 

Promedio 
nacional 

445 

387 
1.4U 

540 

l.825 

1.774 
158 

1.022 

!I.022 
26.762 

584 

de Chile. 1979. 



Cuadro NQ 2 

LINEAS DE POBREZA Y LINEAS DE INDIGENCIA: PRESUPUESTOS ANUALES 
POR PERSONA A PRECIOS DE 1970 

(Dólares) 

1. Conversión mediante tipos de cambion 11. Conversión mediante paridades de poder adquisitivob 

Línea de pobreza Línea de indigencia Línea de pobreza Línea de 

g~ o o_ C o .~ ...... e e :6(\\ g ~ .2 o 0_ 
.~ o .~ ~ ... ~ .~ o ... ~ .~ o .- '" tU ¡:: 'O e:! Oi 'O¡:: .... e:! '0= Oi -g~ .... ¡:: 'O ¡:: Oi tU e:! 'O¡:: ...... 'O e:! el.ª s.~ tU ¡:: ~ EL!] ., ~ ... "0 s13 .... S.2 ., ~ .... a·S: a.~ ... ~ .... ... o 
8..0 ;:! 8'~ ;:! 8..0 ;:! 8..0 ~ 

a·~ 
~- o .... ~ 

o .., ~- o .... ~ o'" ",- o ... ~ o'" ~o o ... o .., ... o .... ;:! ~~ tU o ... ;:! ... ~ ~& .... ;:! ... ~ .... ;:! ~a .... p.. 
~ ... p.. p.. ~¡:: ~ ~ ¡:: .... 0.. ~ <: <: <: <: 

Argentina 249 249 164 231 124 124 93 117 319 319 210 296 160 160 120 151 

Brasil 197 197 130 162 98 98 74 85 215 215 142 177 107 107 81 98 
Colombia 176 170 116 147 88 85 66 77 302 291 199 252 151 146 113 182 
Costa Rica 196 190 128 152 98 95 73 82 255 248 167 198 127 124 95 106 
Chile 256 249 168 225 128 125 96 116 269 261 176 236 134 131 101 122 
Ecuador 220 213 145 173 no 106 83 92 301 291 198 237 151 146 113 127 
Honduras 190 183 125 142 95 92 71 77 217 209 142 162 109 lOS 81 87 
México 185 179 122 157 93 89 70 82 261 252 171 221 130 126 98 115 
Perú 181 176 119 148 91 88 68 78 228 222 150 186 114 111 86 !l8 
Uruguay 234 234 153 214 117 117 68 no 287 287 188 263 143 143 108 135 
Venezuela 287 277 189 252 144 139 108 130 326 315 214 287 163 158 122 147 

FUENH.: Osear Altimir, La dimensión de la' pobreza en América Latina. Serie Cuadernos de la CEPAL, NQ 27, Santiago de Chile, 1979. 

nSe utilizan los tipos de cambio medios de importación en 1970. 

bParidades de poder l.dquisitivo (ppp) en el gasto PLB en 1970 que utiliza la CEPAL (1977) para la conversión del ingreso real de los paIses 
latinoamericanos a una moneda común. 
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Cuadro N9 3 

ESTIMACIONES DE LA POBREZA EN PAISES DE AMERICA LATINA. 
ALREDEDOR DE 1970 

Déficit de 
Porcenta de hogares pobreza como Porcentaje de hogares 

bajo la línea de pOTcenta je bajo la línea de 
pobreza del ingreso pobreza 

de los hogares 

Urbano Rural Nacional Nacional Urbano Rural Nacional 

Argentina 5 19 6 0.6 

Brasil 35 73 49 7.0 15 42 25 

Colombia 38 54 45 8,0 14 23 18 

Costa Rica 15 80 24 3.6 5 7 6 

Chile 12 25 17 2.1 3 11 6 

Honduras 40 75 65 17.4 15 57 45 

México 20 49 34 4.1 6 18 12 

Perú 28 68 50 11.8 8 39 25 

Panamá 39 8.1 25 

Uruguay 10 4 

Venezuela 20 36 25 2.5 6 19 10 

América Latina 26 62 40 10 34 19 

FUENTE: O. Altimir. "La pobreza en América Latina: un examen de conceptos y 
uatos", Revista de la CEPAL, NI> 13, Santiago de Chile, abril de 1981. 
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Cuadro NQ 4 

INDICADORES DE LA DIMENSION RELATIVA DE LA POBREZA 
EN AMERICA LATINA. ALREDEDOR DE 1970 

Hogares con ingreso inferior a la 
Relación entre las líneas mitad del ingreso promedio. 

absolutas de pobreza y el ._----
ingreso medio disponible Total Áreas 

del país urbanas por persona. 
(%) (%) 

Argentina 0.28 28 27 

Brasil 0.46 54 52 

Colombia 0.62 48 43 

Costa Rica 0.ll6 ll5 34 

Chile 0,ll7 39 ll8 

Honduras 0.68 58 40 

México O,llO 48 44 

Panamá 0.44 47 

Perú 0,4ll 48 ll4 

Uruguay 0,51 25 

Venezuela 0,41 38 ll7 

FUENTE: O. Altimir, "La pobreza en América Latina: un examen de conceptos 
y datos". Revista de la CEPAL, NQ l!I, Santiago de Chile, abril de 1981. 
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EVOLUCION DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS Y 
OPCIONES DE ESTRATEGIA: ALGUNOS ALCANCES 

SOBRE LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA 

A lexande1" Schejtmall 

INTRODUCCIÓN 

Los periodos de relativa bonanza agrícola que siguieron a la llama
da "crisis alimentaria" de los años 1973-1974, unidos a la verdadera 
frivolidad con que la banca internacional procedió a colocar los ex
cedentes financieros tendieron a relegar una vez más el tema ali
mentario al plano de la retórica o al de la aplicación de políticas 
asistenciales más o menos generosas destinadas a cubrir, con cargo 
al gasto fiscal y a las importaciones, la incapacidad de los sistemas 
alimentarios nacionales de satisfacer los problemas de disponibili
dad agregada y de acceso mínimo de los sectores no incorporados a 
los beneficios del auge, por lo demás, aparente y efímero. 

Esta vez es la propia crisis financiera, sin que medie también 
una del comercio alimentario mundial, la que ha puesto (o termi
nará por poner) el problema de la seguridad alilm-entm'ia en el cen
tro de las preocupacion~ nacionales ya sea de los propios gobiernos . 
o de quienes postulan a serlo a partir de propuestas de contenido 
nacional y popular. 

Es precisamente en relación con el tema de la seguridad alimen
taria que se intenta, en las páginas que siguen, relevar algunos as
pectos que nos parecen de cierta significación para una correcta 
comprensión de sus alcances y para la búsqueda de estrategias des
tinadas a alcanzarla. 

El documento ha sido di v~dido en tres partes relativamente au
tocontenidas destinadas, la primera, a presentar un esbozo del pro
ceso de estructuración de los sistemas alimentarios nacionales, la se
gunda a analizar la evolución de la seguridad alimentaria en los 
países de la región y, la tercera, a describir y evaluar uno de los 
intentos de aproximación integral al problema alimentario que ha 
sido objeto de abundantes referencias en la literatura sobre el tema: 
la estrategia del Sistema Alimentario Mexicano. 
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l. EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS AUMENTARlOS 

El peso de la matriz originaria. 

La estructura productiva que caracteriza al agro de la mayoría de 
los países de la región, así como los términos en que éste se articu
ló al proceso de industrialización-urbanización, muestra el sello in
confundible que les impuso su matriz de origen: la unidad contra
dictoria de la economía patronal latifundiaria y de la economía 
campesina interna y externa a las grandes propiedades, que se con
solida con el auge agroexportador de la segunda mitad del siglo XIX. 

Bajo el estímulo de la demanda externa primero y, sobre todo 
a partir de la segunda postguerra, de la incidencia creciente de la 
demanda interna, la economía patronal fue transformándose en 
empresa capitalista y la economía campesina experimentó procesos 
de descomposición (con y sin proletarización), de diferenciación '1 
de refuncionalización cuyas formas, alcances, profundidad y mo· 
mentas variaron de país a país y, dentro de ellos, de región a re
gión, en una dinámica que aún está vigente en buena parte de Amé· 
rica Latina. 

El Estado constituyó un factor determinante de la forma que 
asumió la resolución y recreación de las contradicciones entre los 
dos tipos de economías mencionadas, tanto en la fase agroexportd
dora como, sobre todo, en la de transición hacia (y de consolida
ción de) el núcleo urbano-industrial como eje del proceso de acu 
mulación. 

En efecto, la acción del Estado durante el proceso de transi
ción, a través de mecanismos que se enumeran más adelante, estuvo 
encaminada a asegurar las transferencias de excedentes desde la 
agricultura a la industria incidiendo, por una parte, en la reorien
tación del destino de los excedentes -de la importación de b:enes 
de consumo a la importación creciente de medios de producción e 
insumas para la industria naciente- y por la otra, en la depresión 
del costo urbano de los alimentos básicos, por su efecto en los ni
veles de salarios y gananCias. 

La mantención, sin alteraciones significativas, de la concentra
ción de la propiedad fundiaria -propia de la fase de consolidación 
de la estructura agraria, y que se reproduce en las áreas de fronte
ra- permitió trasladar las tensiones entre la agricultura patronal y 
la naciente industria hacia la relación entre la primera y su peri
feria campesina, dando al proceso de desarrollo del capitalismo en 
el agro y a su incidencia en el desarrollo global, las peculiaridade .. 
que lo diferencian de las experiencias de los países desarrollados1 . 

'En estos últimos, la emergencia de la industrialización fue precedida por 
profundas transformaciones en las formas de organización social de la produc-
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Por este camino se generó un proceso de expansión de la pro· 
ducción agrícola que no comprometió de modo significativo los re 
cursos de acumulación que el proceso de industrÍalización deman· 
daba. Por una parte, al adoptarse un modelo de industrialización 
que correspondía al de paises de avanzada urbanización, y privile 
giar, por tanto, la demanda urbanoindustrial, condujo, por una 
parte, a que la expansión del mercado agrícola (para medios de pro· 
ducción, insumos y bienes de consumo final) no llegara a constituir
se (sino mucho más tardiamente y sólo en los países de mayores di
mensiones) en un elemento necesario a la propia expansión indus
triaL (Oliveira, 1972). Y por otra, a la adopción prematura de pa
trones de consumo diferenciado con las implicaciones que se indi
can más adelante. 

La política pública (ya sea por presencia o por ausencia) y la ac
ción de las grandes empresas agroindustriales -tanto de transforma· 
ción de insumos agrícolas como las proveedoras de medios de pro· 
duéción e insumos- constituyeron factores de influencia decisiva en 
el proceso de conformación de los sistemas alimentarios. 

Con escasas excepciones, la intervención pública en el sector 
agropecuario tuvo un marcado sesgo hacia el desarrollo de la agri
cultura empresarial que se expresó entre otras cosas: i) en el tipo 
de beneficiarios principales del desarrollo de la infraestructura sec
torial; ii) en la distribución del crédito, generalmente subvenciona
do, destinado a la producción agropecuaria; iii) en la ausencia de 
una estructura tributaria con gravámenes proporcionales al poten
cial productivo de la tierra; iv) en las reducciones arancelarias o de 
tipos de cambios y condiciones de importación favorables de maqui
narias e insumos (o en los créditos subvencionados para adquirirla 
cuando era de producción nacional); v) en las políticas de regula
ción de precios que, en aras de reducir el costo de los bienes sala
riales, terminaron por generar ventajas relativas para los productos 
más propios de la agricultura empresarial que de la campesina; 
vi) en que los recursos destinados al impulso de la investigación 
científico-tecnológica, que no sólo fueron escasos y de aplicación 
dispersa sino que estuvieron destinados, en una proporción signifi
cativa. a productos que no constituían la base de la dieta mayorita-

~.~--------------------------~ 

dón agrícola que condujeron a una relativa homogeneización de los tipos d~ 
unidades de producción, permitiendo que los aumentos de productividad abar
caran a una vasta proporción de los productores. La masificación de los au
mentos de productividad permitió, a su vez, una dinámica de ampliación red
proea de los mercados de la agricultura y de la industria. Cabe de3tacar que 
las transformaciones en las estructuras agrarias -que asumieron formas muy di
versas en Inglaterra, Europa Occidental, Japón y Estados Unidos- se dio como 
consecuencia de, o fue fortalecida por, profundos cambios políticos como la Re
volución Puritana, la Revolución Francesa, las reformas del Despotismo IlustTa
trado, la Restauración Meiji y la Guerra de Secesión, respectivamente {Hobs
bawm, 1962, pp. 180·217). 
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ria y eran generados por un reducido grupo de empresas medianas 
y grandes. (Hewitt, 1978; F. H. de Mela, 1983). 

La penetración del capital agroindustrial y agrocomercial -en 
especial de origen transnacional- constituyó otro factor de profun
da incidencia en la transformación de la estructura productiva del 
sector alimentario, de fuerza comparable, y en ocasiones superior a 
la de la propia política pública. En este sentido, una parte signi
ficativa del crecimiento de la producción agrícola -que es cada vez 
más producción de insumos que de bienes finales de consumo- ha 
pasado a quedar subordinada a las formas (técnicas y sociales) y a 
los ritmos que dicha penetración le ha ido imponiendo, en el mar
co de lo que se ha dado en llamar los complejos industriales. (Mue
ller; Vigorito; Sorj: Arroyo; Rama). 

Sobre los aspectos principales de su incidencia, se destaca que, 
hasta avanzada la década de los cincuenta, la presencia de la agro
industria en general y de la transnacional en particular, es sólo sig
nificativa en algunos de los principales rubros de exportación agro
pecuaria. A partir de los sesenta y, sobre todo, de la segunda mitad 
de esta década, este tipo de empresas pasan a dominar la evolución 
de varios de los rubros más dinámicos destinados al mercado inter
no y de los nuevos rubros de agroexportación. 

Por la vía de la promoción y venta de insumas y de medios de 
producción, estas empresas incidieron de modo determinante en los 
patrones tecnológicos característicos del proceso de modernización. 
En muchos casos, estos "paquetes" tecnológicos constituyeron el tras
lado mecánico de los patrones prevalecientes en SU5 países de ori
gen sin que se plantee la búsqueda de sustitutos locales a algunos 
de sus componentes. 

La búsqueda por parte de la agroindustria alimentaria de una 
provisión segura y homogénea de insumas la ha llevado a interve
nir en muchos casos sobre los procesos mismos de produc6ón pri
maria, determinando no sólo el qué producir sino que el cuánto, el 
cómo y el cuándo; lo anterior, en el caso de los pequeños producto
res se tradujo en una mayor especialización (con pérdida de pro
ducción de autoconsumo) y a veces, en una mayor tecnificación sin 
que una u otra hayan implicado una mayor capitalización, mien
tras que ambas significan pérdidas del control del proceso producti
vo por parte de las unidades involucradas. 

La penetración de las agroindustrias de transformación en el 
mercado interno de alimentos, ha producido una prematura2 diver
sificación y diferenciación de los patrones de consumo alimentario, 
así como el reemplazo de componentes autóctonos· por otros indu· 

'Prematura en el sentido de haberse producido con niveles de ingreso medio 
muy inferiores a los que caracterizaban a los países originarios de 103 patrones 
que se imitan y que permitieron, en dichos países. su masificación. . 
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cidos que han generado incrementos en los costos tanto energéticos 
como de insumos importados por caloría consumida, característicos 
de los patrones de demanda de lQS países de origen de las empresas 
y/o de las tecnologías empleadas. 

Su vinculación selectiva con áreas de mayor potencial productivo 
ha tendido a reforzar y a ser reforzada por los sesgos que en esta 
materia caracterizaron a la política pública, agudizando las hetero
geneidades regionales. 

El perfil actual de la estructura productiva 

Aunque las diferencias histórico-geográficas así como las caracterís
ticas particulares que tuvo en cada uno de los países el proceso de 
modernización agrícola (en lo que hace a su dinámica, modalidades, 
cobertura espacial, profundidad y momento de inicio) imponen li
mitaciones obvias a cualquier generalización, sin embargo, parece 
indispensable hacer un intento por destacar, al menos, los rasgos 
principales de la actual estructura productiva en el estrecho espacio 
disponible, sin perjuicio de que la validez sea mayor en algunos ca
sos que en otros. 

U n primer aspecto relevante es el de la enorme heterogeneidad 
estructural3 que caracteriza al sector agroalimentario en todas y 
cada una de las esferas de actividad que lo conforman y que hacen 
de él el más heterogéneo de los diversos macro-sectores que confor
man el conjunto de la economía. 

En el ámbito agrícola, si exceptuamos a los países de urbaniza
ción temprana, la agricultura campesina o familiar involucraría al 
60'% o más de las unidades productivas, ocupando algo más de un 
tercio de la superficie cultivable con un promedio ligeramente su
perior a las 4 hectáreas arables (de las que se cosecharían alrededor 
de 3,3) (Ortega, 1982). En general se trataría de tierras de secano 
de menor potencial productivo que los promedios nacionales en ra
zón del tipo de suelos, la pendiente y/o la localización. Se trata,' 
por otra parte, de un sector con un alto grado de diferenciación en 
su interior como lo revelan, por ejemplo, los datos de México, don
de un 64% de las unidades campesinas son de infrasubsistencia, un· 
19% de subsistencia y menos de un 10'% con capacidad potencial de 
generar excedentes4 • Se trataría de un sector dedicado principal-

'Por heterogeneidad se entiende la existencia y persistencia de g¡:andes dife
renciales de productividad entre sectores, entre ramas y lo entre unidades pro
ductivas al interior de cada rama. 

'Las de infrasubsistencia tendrían un producto potencial muy inferior al ne
cesario para solventar la alimentación de una familia tipo (requiriendo por lo 
tanto de trabajo extrapredial) y los de subsistencia estarían en torno a niveles 
de "reproducción simple" si alcanzaran los rendimientos medios prevalecientes 
en la agricultura del país {CEPAL, 1982).' . 
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mente a la producción de granos básicos o de tubérculos, compo
nentes principales de las dietas de la mayoría de la población 
(Cl:PAL, 1982). 

En el otro extremo encontraríamos un muy reducido grupo de 
agricultores "modernos" (inferior al 10% de las unidades) con al
tos niveles de mecanización y uso de insumos industriales ubicados 
en las mejores tierras de riego, beneficiarios principales de la inver
sión pública en infraestructura y del crédito agrícola. Se trataría, 
en general, de un sector dedicado a la agroexportación y/o a la pro
ducción de insumos para la agroindustria más dinámica. Buena 
parte del crecimiento relativamente satisfactorio de las agriculturas 
nacionales en el período 1960-1980 es atribuible al crecimiento de 
la oferta de este sector. En el caso de México, éste abarcaría estí
mativamente a un 5% de los productores y a un tercio del producto. 

Entre ambos extremos está, por una parte un sector, de impor
tancia variable, (pero numéricamente mayor que el grupo anterior), 
constituido por una agricultura terrateniente de corte más tradicio
nal, ubicada en áreas de secano o temporal, con muy bajos niveles 
de tecnificación dedicado a cultivos semejantes al campesinado o a 
un patrón cerealero-ganadero de tipo extensivo y, por otra parte, un 
sector de productores medianos y pequeños dedicados a una horti
cultura o a una pecuaria intensiva. Aunque su importancia varía 
de país a país, la escasa información al respecto situaría su impor
tancia en la región, en torno a un tercio de la superficie (medida 
en unidades estandardizadas) y de la producción (Maletta, 1984). 

En el ámbito agroindustrial, la heterogeneidad no es menor que 
en el agrícola, pues en él coexisten la gran empresa transnacional, 
nacional o estatal con una vasta microindustria de unidades sin per
sonal remunerado cuya presencia es particularmente importante en 
cierto tipo de cadenas o complejos productivos. 

Atendiendo a su dinamismo, a la fuente y características de los 
núcleos de control y al tipo de articulación que establecen con la 
agricultura, es posible distinguir tres grandes grupos de cadenas 
agroalimentarias: la de bienes básicos tradicionales, la de básicos 
"modernos" y la de bienes diferenciados, cuyas estructuras -en tér
minos del tipo de unidades productivas que las componen- aparece 
ilustrada con información correspondiente al caso mexicano. (Véase 
el cuadro 1). 

Las cadtmas de básicos tradi,ciOlnales -que incluyen la molienda 
y el descascarado de granos, la producción de pan (excluida la gran 
industria), tortillas y ciertas formas artesanales de producción de 
conservas- concentran en México al grueso de los establecimientos 
agroindustriales (84%) Y una proporción aún mayor de la microin
dustria (87%), a casi la mitad de la fuerza de trabajo del sector para 
generar menos del 30% del producto. La presencia de empresas 
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Tipo de unidades 

1. Subfamiliares y 
familiares 

2. Transicionales y 
suprafamiliares 

3. Empresas capitalistas 

a) Pequeñas 

b) Medianas y grandes 

c) 4 mayores 

Cuadro NO 1 

MEXICO: ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AGROALlMENTARIA 
(Porcentaje de establecimientos, de valor de la producción 

Total 

y del empleo por tipo de unidades) 

Industria agroalimentaria 

Básicos 
tradicionales 

Básicos 
modernos 

Diferenciados 

Estable
cimientos 

Produc- E 1 Estable- Produc- E 1 Estable- Pr?duc- Empíeo ~st~ble- Produc-
ción mp eo cimientos ción mp eo cimientos cIón CimIentos ción Empleo 

62.7 

17,1 

20,2 

1l,9 

8,3 

4.3 

91,!l 

5,5 

85,8 

25,9 

19,2 

10,3 

70,5 

7,7 

50,5 

20.0 

63,6 

17,8 

18,6 

12,4 

6,2 

12,5 

12,9 

74,6 

15,1 

59,5 

28,4 

!l0.0 

16,7 

53,3 

12,3 

41,0 

20,0 

34.7 

4.0 

61,4 

5,2 

56,2 

0,29 

0,14 

99,6 

0,9 

98,7 

24,3 

2,9 

0,8 

96,3 

1,7 

94,6 

12,5 

64,6 

15,5 

19,9 

10,1 

9,8 

0,9 

0,6 

98,5 

1,0 

97,5 

26,0 

5,7 

2,4 

91,9 

1,8 

90,1 

22,0 

Fuente: Elaborado por la División Agrícola Conjunta en base" a CEPAL, E/CEPAL/MEx/1983/In.5, Cuadros Iv-6, Iv-22 para los bienes tradicio
nales, modernos y diferenciados, respectivamente, y para las categorías 3 b) Y c) Y los Cuadros Iv-17, Iv-20, Iv-24 para microindustria 
que corresponde a las categorías 1, 2 Y 3 a) , todos basados en reprocesamiento del Censo Industrial de 1975. 
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transnacionales es marginal y los niveles de concentración (medidos 
como porcentaje del producto atribuible a las cuatro empresas más 
grandes) más bajos que en los demás tipos de cadenas. Su bajo di
namismo se deriva de los bajos niveles de elasticidad-ingreso que 
caracterizan a los productos que estas cadenas generan. 

Las entidades de acopio ya sean públicas o privadas son las que 
constituyen el núcleo de control de estas cadenas o regulan tanto 
la disponibilidad de las materias primas como los términos en que 
éstas son entregadas a la fase de transformación. Con frecuencia las 
funciones de molienda y acopio suelen estar en una sola mano a ni
vel local reforzando por esta vía el carácter de núcleo de control 
de la entidad de acopio. 

Compitiendo con la producción artesanal han surgido en este 
grupo grandes empresas industriales (productoras de pan de molde 
y otros derivados del trigo) que en muchos países son de carácter 
transnacional, pero tanto por su dinamismo como por su carácter 
de núcleo de control en las cadenas en que participan y por sus es
trategias de penetración, este tipo de empresas corresponderían más 
a las categorías de básicos modernos con elementos de productos di
ferenciados. 

Las cadenas de alimentos básicos modernos incluyen entre otros 
rubros las carnes industrializadas de res, de aves y cerdos, los pro
ductos derivados del pescado, algunos derivados lácteos (específica
mente los no diferenciados como leche fluida y en menor medida, 
quesos, mantequilla, ete.), los productos oleaginosos (con la excep
ción de las margarinas que entradan en el grupo diferenciado), así 
como los alimentos balanceados para el ganado en la medida que 
constituyan parte del complejo de carnes. 

Se trata del grupo más dinámico de los que componen la indus
tria agroalimentaria siendo, el complejo de producción avícola el 
que exhibe de lejos las tasas más. altas de crecimiento en la región 
(9,3% acumulativo anual en el período 1970/1980). En el caso de 
México el número de establecimientos que componen este grupo es 
del orden del 3,4% del total de unidades agroindustriales; sin em
bargo, su producción bruta supera en valor a la del sector de bási
cos tradicionales que, como se indicara más arriba, reúne el 84% de 
los establecimientos. Aunque la densidad de capital por ocupado es 
sólo un 30% superior a las de los básicos tradicionales, los niveles 
de productividad casi triplican a los alcanzados en este sector. 

El núcleo de control de estas cadenas está constituido por las pro
pias industrias de transformación o, en algunos casos, por las de 
provisión de insumos estratégicos. En el complejo avícola (yen 
buena medida también en el porcino) las empresas transnacionales 
tienen gran peso relativo y controlan el desarrollo de estos comple
jos a través de la producción de alimentos balanceados y del mate-
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ríal genético. En el caso de México, alrededor de la cuarta parte 
de la producción de este grupo es generada por empresas de tipo 
transnacionales. 

La intensa articulación de las unidades de transformación con la 
producción agrícola ha hecho que éstas hayan constituido una de 
las fuerzas más estimulantes de los cambios experimentados en los 
patrones de uso del suelo, en particular, en los procesos de sustitu
ción de granos básicos de alimentación humana por insumos para 
la industria de alimentos balanceados. En los paises en que, por 
diversas razones, la producción de alimentos para ganado no ha sido 
posible, su presencia ha conducido a incrementos significativos en 
la importación de estos insumos sin que se hayan advertido intentos 
por buscar sustitutos nacionales como componentes alternativos de 
las fórmulas alimentarias. 

Las cadenas de alimentos diferenciados o de marca incluyen los 
productos que basan su penetración en los mercados en procesos de 
intensa inducción por efecto de la propaganda (J. M. V. Connor, 
1977. Borgolts, 1980) El crecimiento de este grupo supera en gene
ral al de la población, pero no alcanza los niveles que se advierten 
en los productos básicos modernos más dinámicos. Este crecimiento 
se da como parte de un proceso acelerado de pugna oligopólica por 
la repartición de mercados, basado en la diferenciación y promo
ción de marcas como en el desarrollo de extensas redes de comer
cialización que siguen las pautas establecidas, hace algunas décadas, 
por las industrias refresqueras. 

Aunque el núcleo de control de este grupo se encuentra en la 
fase de transformación agroindustrial, donde es significativo el peso 
de las empresas transnacionales, su impacto hacia atrás, sobre el sec
tor agrícola es más bien reducido, pues el componente agrícola en 
el costo final de sus productos es bajo. sobre todo, en comparación 
con la incidencia que tienen los costos de propaganda y los de tranS" 
formación de las cualidades organolépticas de los productos prima· 
rios, los de envasado y los de transporte. 

Acaso el aspecto más preocupante de la actuación de las empre
sas de este grupo sea que la fuerza de la inducción al consumo es 
tal, que se ha llegado a reemplazar productos de mayor valor nutri
tivo y menor costo por uni9,ad de nutrientes, por otros en que no 
sólo se eleva el costo por caloría varias veces con respecto a los que 
han pasado a sustituir, sino que se traducen en un incremento im
portante en los subsidios de energía comercial por unidad de calo
ría alimentaria generada En algunos casos, su bajo costo unitario 
(por unidad de producto y no de nutriente) los convierte en artícu· 
los de consumo generalizado, lo que puede dar lugar, sobre todo en 
los sectores de más bajos ingresos, a lo que algunos autores han de
nomillado la "malnutrición comerciogénica". Sin perjuicio de lo 
anterior, debe tenerse presente que, junto a la propaganda y a la 
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eficacia de las redes comerciales que caracterizan a estos productos, 
su gran aceptación se explica, además, porque algunos de ellos con
tribuyen a romper la monotonía de ciertas dietas y a facilitar la in
gestión concentrada, en presentaciones funcionales e higiénicas, de 
energéticos particularmente adecuados a los cambios que los proce
sos de urbanización acelerada y la participación creciente de la mu
jer en el mercado de trabajo (es el caso de los refrescos, la pastele
da industrial, etc.). Estos hechos deben tenerse en cuenta al tratar 
de influir en las pautas de consumo con la intención de subsanar 
estas formas espúreas de modernIzación. 

En el caso de México estas cadenas incluyen a menos del 10% de 
los establecimientos agroindustriales y generan algo más de la quin
ta parte de la producción bruta del sector. El pew de las empresas 
transnacionaJes así como los niveles de concentración industrial son 
superiores a los que se advierten incluso del caso del grupo de bá
sicos modernos. La presencia de unidades de tipo familiar o micro
industrial en el grupo e~ más bien marginal si uno excluye la clase 
de fabricación de helados que es la única de las distintas clases com
ponentes que arroja una presencia significativa de unidades de este 
tipo. La industria de refrescos embotellados representa más del 40% 
de la producción de este grupo y sus estrategias de mercadeo (con 
la gran capilaridad de sus redes en términos de cobertura geográ
fica) y de propaganda han marcado en general la pauta seguida por 
otras empresas de este grupo; por esta vía el crecimiento en el con
sumo de las personas de este tipo de productos se ha dado a ritmos 
tan acelerados (12% acumulativo anual en la segunda mitad de los 
setentas) gue han reemplazado a otros componentes de las dietas po
pulares. 

Heterogeneidad en el sect,or catnercial 

La estructura del sector comercial, tanto mayorista como sobre todo, 
minorista, muestra también un alto grado de marginalidad y es un 
refugio preferente de los elevados niveles de subempleo que carac
terizan a los países de la región. Si, a título ilustrativo, tomamos 
el caso de México, advertiremos que más del 40% de la distribu
ción al por menor está en menos del !'% de los establecimientos 
que absorben menos del 10% del empleo de este subsector, mien
tras que una vasta gama de unidades familiares (por lo demás bas
tante heterogénea) que representa casi un 90% de los establecimien
tos sólo realizan el 30% de las ventas. 

Esta particular estructura productiva de los sistemas alimenta
rios, caracterizada por una aguda polarización y por la presencia de 
dinámicas muy diferenciales entre las distintas cadenas alimentarias 
no es sino la contraparte de la evolución de los patrones de deman
da alimentaria que exhiben una adopción pasiva y prematura de 
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pautas gestadas en otras latitudes y que, en la región, como conse
cuencia de la desigual distribución de los ingresos, pasan a consti
tuirse en pautas de élite, cuya generalizac;ón es imposible, entre 
otros factores, por la magnitud de los subsidios de energía comer
cial por unidad calórica que dichos patrones exigen. 

n. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS NACIONALES 

Hasta un pasado reciente, y aún hoy en diversos foros y publicacio
nes se advierte una tendencia a identificar el problema alimentario 
o -usando un término que está crecientemente en boga- el de la 
seguridad alimentaria, con el de la suficiencia o no de las disponi
bilidades agregadas de productos agrícolas (en particular granos bá
sicos) para satisfacer la demanda efectiva existente en un año dado 
(Valdés, 1981). Sin desconocer la utilidad de una definición de este 
tipo para determinados propósitos (v.gr., creación de reservas na
cionales e internacionales) su estrechez resulta evidente en la fija
ción de objetivos y medidas de política alimentaria si consideramos, 
por una parte, que la disponibilidad de un volumen agregado igual 
o superior a las necesidades alimentarias no garantiza su satisfacción 
universal5 y, por otra, que una proporción significativa y creciente 
de la ingesta alimentaria está constituida por productos que supo
nen algún grado de elaboración industrial. 

Desde el punto de vista que aquí interesa conviene distinguir 
cuatro tipos de problemas alimentarios -o mejor cuatro dimensio
nes distintas del problema alimentario- que, aunque puedan tener 
algún grado de interdependencia, están determinados por factores 
diferentes e implican en esta medida políticas de distinta naturale
za para su superación (FAO, 1982): 

i) problemas coyunturales (o dclicos) de disponibilidad agregada 
nacional; 

ii) problemas 'estructurales (o crónicos) de disponibilidad agrega
da nacional; 

iii) problemas coyunturales de acceso alimentario que afectan a 
determinados grupos sociales; y 

iv) problemas estructurales de acceso que afectan a determinados 
grupos sociales. 

Sin duda, la principal de las preocupaciones de la política aH-

·Una demostración dramática de que la suficiencia en la disponibilidad agre
gada no "resuelve" el problema- alimentario, es el hecho de que la gran mayo
ría de las hambrunas del siglo pasado al presente no fueron atribuibles a esca
seces agregadas, sino. para usar los términos acuñados por Sen. a la forma en 
que estaban distribuidos los "derechos de accceo" (cntitlements) (Sen. 1981). 
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mentaría es la persistencia de los problemas de acceso de tipo es
tructural, sin perjuicio de que, por las causas que lo determinan y 
que involucran al estilo de desarrollo en su conjunto, dicha políti
ca no pueda constituir sino uno de los componentes de una estrate· 
gia destinada a solucionarlos. 

La solución progresiva de los problemas indicados supone el 
avance sistemático hacia sistemas alimentarios nacionales que sean 
suficientes en lo que hace a la disponibilidad agregada; estables en 
lo que hace a las fluctuaciones en dicha disponibilidad y en los 
precios a los que se ofrece; autónomo en materia del exterior; sus· 
tentable en el largo plazo en lo que a las exigencias y uso de recur
sos renovables y no renovables se refiere y por sobre todo equitativo 
en lo que a la distribución de los derechos de acceso alimen~ario se 
refiere. En lo que sigue de este acápite, intentaremos, preCIsamen
te, evaluar lo que ha ocurrido en los sistemas alimentarios de la 
región, en cada uno de los aspectos mencionados. 

l. Suficiencia 

Entenderemos por un sistem<t alimentario suficiente aquel capaz de 
generar una disponibilidad agregada que permita satisfacer tanto la 
demanda efectiva existente como las necesidades alimentarias bási
cas de aquellos sectores que por problemas de ingreso no pueden 
traducirla en demandas de mercado. 

De la propia definición se deriva que la magnitud de los reque
rimientos para cubrir el nivel de suficiencia así definido será ma
yor mientras mayor sea la desigualdad en distribución del ingreso. 
por Jo tanto, en los países de la región, en cualquier caso, las dispo
nibilidades tendrán que superar por un cierto margen a las reque
ridas -con un acceso igualitario- para hacer universal la satisfac
ción de los requerimientos calóricos dadas las desigualdades en la 
distribución de los derechos de acceso. 

Si en atención a lo anterior definimos conservadoramente, como 
nivel de disponibilidad plena aquel que supera en más de un 10% 
la necesaria para satisfacer los requerimientos calóricos normativos; 
como inestable la que oscila entre un 100% y 110% de dichos re
querimientos; como insuficiente la que está por debajo del 100% y 
como crítica la que est;!. por debajo del 90%, tendríamos que sólo 
dos de un total de 22 países de la región habrían estado en esta úl· 
tima condición a fines de los setenta (Bolivia y Haití), mientras 
que, a mediados de los sesentas esa era la situación de seis países, 
cuatro de los cuales superaron en dicho período el nivel crítico sin 
alcanzar sin embargo el de suficiencia (Ecuador, El Salvador, Hon
duras, República Dominicana). En el otro extremo tenemos a Ar
gentina, México, Paraguay y Uruguay, que tenían niveles de sufi
cienda plena desde principios de los sesentas y a Cuba, Chile, Cos-
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ta Rica y Jamaica que los alcanzan en distintos momentos de la dé
cada de los setentas. El resto se mantuvo, con fluctuaciones, en ni
veles de disponibilidad agregada inestable. 

El mejoramiento en la situación general se da entre mediados de 
los sesentas y principios de los setentas, pues a partir de entonces, 
la condición de los paises parece haberse estabilizado, con alrededor 
de un 40% de ellos en u,na situación de insuficiencia crónica y una 
tercera parte con un nivel satisfactorio de disponibilidad agregada. 

Si excluimos a Argentina, Paraguay y Uruguay, que han exhibi
do niveles de suficiencia plena de un modo sistemático, la magni
tud de las brechas calóricas que es necesario satisfacer con importa
ciones llega a casi una cuarta parte de las necesidades normativas 
en los paises andinos y en Centroamérica, donde los déficit de ce
reales, aceites vegetales y lácteos fluctúan entre un cuarto y un ter
cio de las necesidades. En Brasil, las brechas son también de mag
Ilitud significativa, pues superan al 10% de las necesidades, medi
das tanto en términos de calorías como de los tipos de alimentos 
arriba mencionados 

2. Estabilidad 

El concepto de estabilidad hace referencia a las variaciones a las 
que están sometidos los niveles de disponibilidad respecto a sus va
lores tendenciales, haciendo abstracción de si se logra o no la condi
ción anterior. 

Las fuentes de mestabilidad pueden estar constituidas por varia
ciones en la producción interna o por variaciones en los volúmenes 
importados y en los precios a los que se adquieren dichas importa
ciones. 

Como indicador de la variabilidad en la producción interna po
demos tomar el coeficiente de variación de ésta respecto a los valo
res tendenciales y expresarlos en términos de .la probabilidad de 
que la producción de un año determinado sea inferior al 95% del 
valor tendencial o, lo que es equivalente, al lapso en años de que, 
en promedio, se dé una ocurrencia de este tip06. (Huddleton y Ko
nandreas, 1981). 

Los niveles más altos de inestabilidad relativa abarcan exclusiva
mente a países de Centroamérica y el Caribe, muchos de los cuales 
mostraban a su vez niveles de insuficiencia aguda en materia de dis
ponibilidad. Por otra parte, entre los países de mayor estabilidad 
relativa de la producción interna se encuentran varios de bajos ni
veles de suficiencia (Bolivia, Guatemala, Perú), lo que sugeriría. 

"En este sentido podemos considerar como de alta estabilidad cuando dicha 
ocurrencia se da cada seis o más años, baja cuando se da cada tres o menos 
años. 
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como en efecto ocurre, que la producción alimentaria se da en áreas 
de muy baja productividad, pero también de reducida variabilidad, 
con semillas criollas adaptadas al rigor del ambiente en que dicha 
agricultura se practica7• 

En países como Brasil la alta estabilidad que exhiben las cifras 
agregadas nacionales son probablemente resultado de promediar 
dinámicas regionales muy contrastantes o complementarias. 

En principio se esperaría que el comportamiento del volumen de 
las importaciones fuera compensatorio de las fluctuaciones de la 
producción interna, sin embargo, un estudio de Valdés concluye que 
ni éstas' ni los stocks han sido usados con efectividad suficiente 
como recursos compensatorios. Por otra parte, en el comportamien
to de los precios de las importaciones de los principales componen
tes de las dietas básicas de la región se advierte un quiebre entre 
el largo período de significativa estabilidad que se inicia en los cin
cuentas y culmina alrededor de 1972/1973 y el período de intensa 
inestabilidad que le sucede. (Véase el Gráfico 1). 

El significativo impacto de estas fluctuaciones resultará más cla
ro cuando más adelante se examine el peso que los productos con
siderados tienen en las dietas nacionales. 

El período de estabilidad de precios condujo a que la variabili
dad que las importaciones introducían en las disponibilidades to
tales estuvieran más determinadas por variaciones en los volúmenes 
que en los precios, situación que parece haberse invertido a partir 
de entonces (Valdés, 1981). 

Los precios nominales internos de los alimentos al consumidor 
tendieron a acompañar muy de cerca a los ritmos inflacionarios in
sinuando, sin embargo, una cierta tendencia a una mayor acelera
ción en los períodos de alta inflación y a un crecimiento más lento 
en los de desaceleración inflacionaria. 

8. Autono¡m{a 

Como indicamos, este aspecto hace referencia al grado de vulnera
bilidad externa de los sistemas alimentarios. Con frecuencia la es
timación de la vulnerabilidad externa se hace recurriendo exclusi
vamente al balance agrícola (exportaciones - importaciones agrope
cuarias) este tipo de evaluación da, sin embargo, cuenta parcial y 
a veces equívoca de lo que en rigor está ocurriendo con la vulne
rabilidad externa de los sistemas alimentarios. 

Lo anterior es así entre otras cosas, por el carácter asimétrico de 

7Algunos autores sostienen que la introducción de insumos modernos que 
acompañan generalmente el regadío, junto con incrementar la productividad in
crementarían la varianza esperada de los rendimientos. La evidencia entregada, 
sin embargo, no parece lo suficientemente concluyente en lo que al riego se re
fiere. (Barker et al., 1981). 
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la inserción externa de las agriculturas latinoamericanas, pues, para 
la mayoría de los países de la región, las exportaciones agrícolas es· 
tán dominadas por un reducido número de rubros tradicionales, de 
demanda muy poco dinámica (o induso declinante) a nivel mun
dial que constituyen componentes marginales de las canastas ali· 
mentarias básicas tanto de los paises exportadores como de aquellos 

Gráfico NQ 1 
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que los importan8• Por contraste, aunque las importaciones también 
aparecen dominadas por un número reducido de rubros, éstos cons
tituyen elementos esenciales de consumo mayoritario cuyo control a 
nivel mundial se ha ido progresivamente concentrando tanto en nú
mero de países que los exportan como de empresas encargadas de 
perfeccionar estas operaciones9 • 

En efecto, los seis principales rubros de exportación representa
ban casi el 90% del total de ventas agropecuarias al exterior hasta 
mediados de los setentas y ninguno, con la sola excepción del azú
car constituía fuente importante de calorías para la población. Por 
contraste, los seis principales rubros de importación que también 
representaban alrededor de 90% del total de importaciones agríco
las, estaban compuestos por cereales, lácteos y semillas oleaginosas. 
componentes críticos de las ingestas calóricas de 103 países. Sólo a 
principios de la presente década se advierte una tendencia de cier
ta significación en la diversificación de importaciones y exportacio
nes agrícolas. 

Más aún, la simple comparación de la dinámica de exportaciones 
e importaciones alimentarias muestra diferencias significativas en· 
tre la década de los sesenta y la de los setenta. En la primera de 
las décadas señaladas, la dinámica de valores. volúmenes y precios 
no muestra grandes diferencias entre exportaciones e importaciones, 
en la siguiente se advierte que no sólo el valor de las importacio
nes crece a un ritmo anual que es 6% mayor que el del crecimiento 
de las exportaciones (15,8% promedio anual 1970-1980), sino que, 
mientras el volumen de las primeras (que correspondería a una ex
presión del esfuerzo exportador) sólo crece al 1,2%, el de las im-
portaciones lo hace al 11,2%. . 

Una visión más precisa del grado de dependencia de los siste
mas alimentarios 10 proporciona la importancia relativa del compo
nente importado en el consumo alimentario, tanto en volumen co· 
mo en términos de ingesta calórica, a los que se hizo referencia al 
agregar que, en lo que hace a la dependencia cereal era, la situación 
de los diversos países ha mostrado un deterioro sistemático desde 
inicios de la década de los sesenta hasta fines de la década pasada, 
tendencia que es particularmente significativa en el caso del trigo 
y que sólo la interrumpen las dificultades que la crisis financiera 
impuso en materia de importaciones. Así, en el caso de Brasil, las 
importaciones de cereales pasaron de alrededor de un 10% en las 
décadas del cincuenta y sesenta a un 18% en el período 1978-1980; 
México pasó de exportador neto a fines de los cincuenta a importar 
una quinta parte de su consumo de cereales. Centroamérica y los 

"No sin cierta razón alguién describía á estas exportaciones como "proveedo
ras de postres" a los países desanollados. 

"Café y azúcar, que sumados representaron alrededor del 60% Y bananos, al· 
godón, carne de vacuno y lana el resto. 
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países andinos, en los que el consumo de trigo fue inducido por la 
ayuda externa pasaron a importar más de un tercio y más de un 
quinto de su consumo, respectivamente, a fines de la década pasa
da. contra niveles del 20% y 13% a principios de los sesenta. 

Las importaciones de alimentos no son la única fuente de vulne
rabilidad externa de los sistemas alimentarios. otra muy importante. 
está constituida por las importaciones de ¡os insumas requeridos 
para la producción agropecuaria (fertilizantes, pesticidas y maqui
naria agrícola) cuya dinámica ha sido también de incremento cre
ciente y acelerado en las últimas décadas. 

Entre 1965 y 1980, México y Brasil tomados en conjunto, casi de
cuplicaron sus importaciones de insumas y maquinaria agrícola; los 
países medianos las vieron crecer a un 14% acumulativo anual y los 
países más pequeños de la región a casi un 12% en dicho período. 

No deja de sorprender que dicho incremento sea particularmen. 
te acelerado en los países más grandes de la región, que tendrían ta
maño de mercados o dominio tecnológico para la producción inter
na de varios de los rubros aquí incluidos. 

De agregar a las estimaciones anteriores las importaciones de in
sumos de la industria agroalimentaria y del sector comercial, así 
como el consumo de combustible empleado a lo largo de la cadena 
alimentaria, tendríamos un cuadro más completo de la vulnerabili
dad de los sistemas alimentarios de los países de la región. 

Es en este contexto que es necesario examinar el debate entre 
quienes propugnan la mayor autosuficiencia alimentaria y quienes 
son partidarios de privilegiar la agroexportación como parte de una 
propuesta fundamentada en una determinada concepción de las ven
tajas comparativas. 

Aunque no cabe aquí entrar a un análisis crítico de los funda
mentos teóricos en que se sustentan las supuestas virtudes de las 
ventajas comparativas como criterio para definir los términos de in
serción en el comercio exterior de las economías de la región, ni 
siquiera a aquéllas consideraciones que demuestran la falta de fun· 
damento histórico de los planteamientos de quienes sostienen que 
es en el apego a dicho principio que se encuentra el secreto del 
éxito de los países de industrialización tardía en el Sudeste asiático 
(para ello ver Fajnzylber, 1984) de modo de remitirnos estrictamen
te a los aspectos del dilema que incide de un modo directo en la 
cuestión alimentaria: 

a) La confiabilidad del mercado extemo como fuente de origen 
de los faltantes intemos 

Diversos factores invitan a dudar de la prudencia de aceptar una 
dependencia externa que no sea marginal en materia de abasteci
miento de los productos esenciales, entre ellas estarían: i) la inesta-
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bilidad de precios a la que hicimos referencia anteriormente; ii) el 
carácter fuertemente oligopólico de la. oferta mundial junto a la 
presencia de un número reducido y poderoso de grandes países com
pradores (Japón, URSS y próximamente China), que ha resultado de 
Jos profundos cambios experimentados por la estructura del merca· 
do mundial de granos de la postguerra (Internatiollal Organizadon, 
1978); ¡ii} el carácter marginal de los paises de la región como com
pradores y la poca flexibilidad para reducir sus importaciones que, 
a diferencia de los grandes compradores, constituyen alimento di· 
recto de la población y no del ganado; iv) la enorme falta de tram¡· 
parencia con que actúan las grandes empresas comercializadoras de 
grano y que Dan Morgan describiera con tanta elocuencia (D. Mor
gan, 1979), a lo que se agrega el que estas empresas, a pesar de su 
gran autonomía, no siempre puedan escapar a las presiones que so
bre ellas ejercen los gobiernos o determinados 6ectores de la opi
nión pública de sus países10; v) las drásticas revisiones a que están 
siendo sometidas las actuales políticas agrícolas de los princi pales 
paises con excedentes exportables (USA y CEE) que hacen bastante 
imprevisibles (si es que no preocupantes para los países deficitarios 
en materia alimentaria) las condiciones de funcionamiento del mer
cado internacional de las próximas décadasl1 ; vi) los efectos de la 
ayuda alimentaria constituyen otro ejemplo que invita a reflexionar 
sobre las implicaciones de dejarse guiar en materia de dependencia 
alimentaria por consideraciones estáticas o de corto plazo. En efec
to, la importación de granos básicos, en particular trigo, por varios 

lOTal fue el caso, por ejemplo, del desistimiento reciente de Carghill, de im
portar 250 mil toneladas de trigo argentino a los EHados· Unidos, a pesar de 
los muy significativos diferenciales de precios (entre 6 y 10 dólares menos por 
tonelada). 

llEn los Estados Unidos, los alrededor de 2,4 millones de agricultores alcan
zaron, en 1984, un endeudamiento equivalente a unos 214 millones de dólares 
que tienen QUe enfrentar con deseemos en el valor de sus exportaciones, en sus 
ingresos reales y en el va lor de los activos con cargo a los cuales se gestó dicho 
endeudamiento. En el contexto de esta situación. la administración actual plan
tea la más drástica de las revisiones de la política pública agrfcola desde la cri
sis de los treinta, que supone una significativa reducción de los diversos me. 
canismos de protección de que el sector gozaba hasta ahora. Cabe destacar que 
ya antes de la aplicación de estas medidas se estaba produciendo una reducción 
del orden del 3,4% de las unidades (New York Times, diciembre 30, 1984), que 
en el caso de Io\va llegaba al 10% de los productores (contra un 7.8% en la 
Gran Depresión). Según algunos observadores, los sectores más afectados serían. 
por una parte, el de pequefios productores (72% del total) responsables de al· 
rededor del 13% de l~s ventas, así como los productores intermedios (16%) que 
son responsables de cer$:a del 40% del producto. Según los mismos analistas, 
sólo los grandes productores (1 %} responsables de alrededor del 29% de las ven
t.lS estarían en condiciones de afrontar el impacto de las medidas que se ave
cinan. Si a ello agregamos las medidas que están en proceso de adopción en la 
CEE que aunque menos drásticas no dejan de ser igualmente significativas, ad
vertiremos que el contexto en el que se desenvuelve el mercado internacional 
futuro habd cambiado notoriamente. 
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países de la América Latina con cargo a los programas de ayuda 
alimentaria ha producido un desestímulo a la producción local; un 
reemplazo, por el producto importado, de algunos granos básicos o 
de tubérculos como fuentes de carbohidratos en las dietas locales 
dando lug~r a la instauración de hábitos alimentarios que hoy plan
tean la necesidad de importaciones que han pasado a tener un peso 
significativo en las deterioradas balanzas comerciales de los países 
receptores con dicha ayuda. 

b) Respecto a la confiabilidad del mercado ~xterno como desti
natario de la agnoexportacián latinoamericana, baste un breve co
mentario, pues se trata de un tema extensamente debatido en di
versos foros. Constituye un hecho de sobra conocido las amplias 
medidas de protección a su agricultura que practican los países de
sarrollados, en especial la CEE y el Japón, con el doble propósito de 
aumentar su autosuficiencia alimentaria y de aproximar 105 ingre· 
sos de los productores rurales a los de los trabajadores industriales. 
Una estimación aproximada de la significación cuantitativa del pro
teccionismo indica que Latinoamérica incrementaría sus exporta
ciones en más de 1.800 millones de dólares (de 1977) si los países de 
la OECD redujeran a la mitad sus barreras al comercio (Valdés y 
Zietz, 1980). 

Las consideraciones anteriores no nos llevan sin embargo a sus
cribir, in totto, algunos de los planteamientos que se derivan de la 
literatura "militante" que apunta, por decirlo en términ.os sintéti
cos, a privilegiar los granos básicos respecto de la agroexportación 
bajo cualquier circunstancia. Una definición de esta naturaleza 
dentro de una política que ha establecido como objetivo prioritario 
asegurar el acceso universal a los alimentos básicos, debiera, por lo 
menos, definirse a partir de la respuesta que se dé a los siguientes 
interrogantes: 

i) ¿Cuál es el impacto en el empleo y en los ingresos de los más 
necesitados de una u otra opción en materia de asignación de los 
recursos nacionales? Cabe recordar al respecto que muchos produc
tos de agroexportación son, por el nivel de intensidad en el uso de 
fuerza de trabajo que involucran. generadores de empleo a niveles 
de remuneración superiores a las del cultivo de muchos productos 
básicos. 

li) Vinculado a la interrogante anterior, ¿quiénes son los produc
tores principales de uno y otro tipo de producto y cuál es su con
tribución directa o indirecta a la consecución de los atributos de 
un sistema alimentario deseable? 

iii) ¿Cuál es el efecto, en términos de beneficiarios, de aliviar las 
agudas restricciones de divisas?, o dicho en otros términos, ¿cuál es 
el destino previsible en términos de incremento a corto. mediano y 
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largo plazo de dichas divisas? Constituye un hecho conocido que 
la restricción principal a la que se enfrentan las economías latino
americanas en las próximas décadas, para lograr una reactivación 
en los niveles de producción y en la absorción de empleo, está cons
tituida por la disponibilidad de divisas, por lo que las preguntas 
anteriores no apuntan a negar la altísima prioridad que la obten
ción de recursos externos tiene en cualquier propuesta de estrate
gias de desarrollo sino a destacar, que desde el punto de vista de la 
seguridad alimentaria, no es indiferente el cómo se originan, y so
bre todo el qué destino tienen dichos recursos12. Cabe preguntarse 
a modo de reflexión final, ¿por qué la autosuficiencia en materia 
de el o los componentes básicos de dietas nacionales ha constituido 
ua política explícita no sólo de los países hoy desarrollados (USA, 
CEE), sino también de los de industríali.zación tardía del Sudeste 
asiático que han sido considerados como verdaderos paradigmas de 
crecimiento hacia afuera? 

4. Sustentabilidad 

Entendemos por sustentabilidad la capacidad de un sistema alimen
tario de asegurar que el logro a corto plazo de los atributos ante
riores no se comiga a costa de un deterioro tal de los recursos na.
turales renovables y no renovables que haga imposible su sosteni
miento en el largo plazo. 

Son tres los aspectos que interesaría destacar a modo ilustrativo 
de lo ocurrido en materia de pérdida de tierras laborables; de pér
dida de variedades fitogenéticas y de pérdida de eficiencia energé
tica de los sistemas alimentarios. 

i) En relación a la pérdida de tierras, aunque no existen estima
ciones recientes y/o de amplia cobertura que permitan evaluar los 
efectos que los procesos de erosión, salinización, lateralización, en 
general, de desertificación, han producido sobre el potencial de re
cursos agrícolas disponibles, éstos parecen haber sido muy significa
tivos a juzgar por los antecedentes de estudios de países y/o regio· 
nes determinadas. tostos indicarían que en México los suelos con 
erosión acelerada o absoluta alcanzaba al 51 % de la superficie; en' 
Colombia el 31 % habría sufrido erosión masiva; en Centroamérica 
la casi totalidad de las tierras altas estarían en esta situación; en, 
Chile alcanza a la cuarta parte del territorio (Dourojeanni. 1982). 
Un 20% del territorio en el que viven 24 millones de personas es
taría afectado por la presencia o la inminencia de la desertificaCÍón 
(Gligo, 1981). 

"'Que est.,\ lelos de ser un dilema trivial o que tiene respuestas simples lo 
prueban los virajes que experimentó la política azucarera en Cuba y el intenso 
debate que se dio en Nicaragua entre los partidarios de fortalecer la agricultura 
campesina de granos básicos o las empresas estatales de agroexportaci6n. 
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Aun cuando las pérdidas de suelo hayan sido compensadas por 
la apertura de nuevas tierras al cultivo y por la elevación del po
tencial de las eXI&lentes con la introducción del riego y otras prác
ticas, la tendencia sugiere que las pérdidas han pasado a superar a 
las incorporaciones (Gligo, 1981). 

ii) En relación a la pérdida de variedades genéticas, entre los 
procesos que han dado lugar a lo que un autor denominó la "ero
sión genética", se destacan, por un lado aquellos que afectan a lal! 
áreas de pastoreo, en particular de ovino-caprino, que han elimina
do especies forrajeras de mayor palatabilídad (Gligo, op. cit.). La 
penetración de los trópicos húmedos sin respetar las reglas que su 
fragilidad ecológica exige y sin establecer programas de conserva
ción genética previos a dicha penetración están conduciendo a la 
pérdida acelerada de diversas poblaciones. En el ámbito especifico 
de los sistemas alimentarios son, sin embargo, más preocupantes las 
tendencias hacia la acelerada simplificación genética a que ha con
ducido el desarrollo de semillas modernas de alto rendimiento sin 
que paralelamente, haya habido una preocupación equivalente por 
recolectar y conservar la rica variedad de germoplasma preexistente 
(Barkin, 1983). En el caso de América Latina es sólo en el maíz, 
donde a partir de esfuerzos de las últimas décadas se ha logrado co
leccionar y mantener, a un nivel relativamente aceptable, la colec
ción de variedades de maíz, en particular en el CIMMYT, el ICA de 
Colombia y el centro de Piracicaba, en Brasil (Hadan, 1974). 

¡ii) En relación a Jos subsidios de energía que exigiría la evolu
ción tendencial de los s;stemas alimentarios de América Latina, nos 
limitaremos a una breve consideración que evidencia la imposibi
Edad de satisfacerlos si se generalizan el patrón de consumo tenden
cial que, como señalamos anteriormente, corresponde al vigente en 
los Estados Unidos. 

Diversas estimaciones (Steinhart, Pimentel, 1975) ubican la rela
ción entre energía comercial insumida por unidad de energía caló
rica disponible para su ingestión por un consumidor medio norte
americano (que incluye los procesos de reproducción, transforma
ción, transporte y comercialización y preparación de los alimentos) 
entre un nivel de 6.5: 1 (Pimentel) y un nivel de 9: 1 (Steinhart). Se
gún estimaciones de Pimentel, estos niveles de subsidios implicarían 
que la totalidad de las reservas de petróleo existentes (en 1!l75) se 
agotarían en 12 años o menos con el solo propósito de alimentar a 
la población mundial con un patrón de este tipo. 

En el caso específico de Sud américa se tendría que emplear dos 
veces la totalidad de su consumo actual (1980) de petróleo bruto si 
se generalizaran patrones de producción y modalidades de consumo 
como las del modelo que se tiende a imitarl!!. 

"La· estimación implícita de Pimentel es de 1.246.8 kg/habitante de equiva-
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Huelga decÍr que la adopción de dichos patrones es sólo posible 
en un contexto de gran diferenciación en los modelos de consumo 
prevalecÍentes. 

5. Equidad: Dt"'stribución de derechos de acceso alimentario, 
pobreza y empleo. 

El concepto de equidad involucra, por su propia naturaleza, un 
juicio de valor y aun cuando pueda postularse la existencia de un 
amplio consenso respecto a la universalidad del derecho a los mí· 
nimos nutricionales. existe una vasta gama de cri terios o posiciones 
relativos a las "reglas" que deben gobernar la distribución de di
chos derechos en la sociédad. En buena medida, serían estos crite
rios los que en rigor expresarían los principios éticos que están de
trás del supuesto consenso calificando los alcances de su amplitud. 

La variedad de criterios existentes en la región van desde aquel 
que sostiene que es el funcionamiento irrestricto del mercado -a 
través del ejercido de los poderes de compra de los individuos- el 
que debe determinar a cuánto accede cada quién, hasta el que es
tablece mecanismos destinados a asegurar un acceso igualitario (es 
'.iecir estrictamente proporcional a las necesidades nutricionales) de 
los alimentos básicos. 

Las situaciones más próximas al primer criterio fueron las que 
caracterizaron y aún caracterizan en algunos casos, a las experien- , 
das neoliberales, particularmente las implantadas en el Cono Sur. 
Sin embargo, aún en éstas, las políticas de intervención nutridonal 
y en algunos casos de empleo mínimo, por marginales que hayan 
sido las remuneraciones, no estuvieran ausentes. 

En el caso de América Latina sólo Cuba (yen cierta medida Ni
caragua), ha establecido un sistema de distribución igualitaria que 
supone, necesariamente, el uso de mecanismos extramercantiles con· 
trolables (en este caso corresponde a las libretas de racionamiento, 
que no son necesariamente el único instrumento posible)14. 

Si tomamos como mínimo común denominador la idea consen
sual de que la desnutrición constituiría una expresión manifiesta de 
inequidad en la distribución de los derechos de acceso alimentario, 

. --_ ..... - -----------------------
lentes petróleo crudo en el sistema alimentario de los Estados Unidos en torno 
a 1975. En 1980 el consumo total de petróleo en Sudamérica era de 643 kg/ha
bitante -(ONU, Energy, 1982). 

l'Aún el igualitarismo como criterio de equidad nO está exento de juicios 
contrapuestos: "la libreta de racionamiento no es sólo un testimonio a la esca· 
sez. La revolución lo ha convertido en... un testimonio a la igualdad en me
dio de las dificultades", Adolfo GiI1y, Inside Cuba Today. "La libreta de ra
cionamiento -es el pequeño y odiado pasaporte a la sobrevivencia del consumi
dor cubano". Christopher Dickey del Washington Post (ambos citados por Ben
jamín el al., 1985). 
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su magnitud y evolución habrían constituido un indicador de lo 
que en esta materia ha ocurrido en los sistemas alimentarios de la 
región. 

Desafortunadamente la información disponible sobre desnutri· 
ción es muy errática, está hecha con metodologías diferentes y con 
grados muy diversos de rigor, lo que no permite comparaciones en· 
tre países y, por ausencia de observaciones en el tiempo, no permi
te tampoco precisar cuál ha sido su evolución. 

Por contraste, los datos de mortalidad infantil y de esperanza de 
vida al nacer, son de mayor homogeneidad y precisión y permiten 
además comparaciones en el tiempo para la totalidad de los países 
de la región. Es así como se han relacionado ciertos rangos en ma· 
teria de niveles de pobreza con otros correspondientes a esperanza 
de vida al nacer y de mortalidad infantil. 

A pesar de los niveles muy altos de mortalidad infantil y los ni
veles muy bajos de esperanza de vida que muestra todavía un nú
mero significativo de países, los valores indicados son, sin embargo, 
el resultado de mejorías en ambos indicadores para todos y cada 
uno de los países; en efecto, el valor medio de la esperanza de vida 
pasa de algo menos de 54 años a algo más de 60 en las dos décadas 
consideradas y la mortalidad infantil de 94 por mil a algo menos 
de 57 por mil15• 

Como es evidente, una parte significativa aunque dificil de pre
cisar de los mejoramientos registrados en ambos indicadores son 
atribuibles a acciones eJ:!. el ámbito de la salud (incluidas entre ellas 
la intervención nutricional, en particular las que inciden sobre la 
desnutrición infantil) y otras al mejoramiento en el nivel de ingre
so de los pobres que acompañó, en mayor o menor proporción, el 
proceso de crecimiento sostenido del producto que ·caracterizara a 
las economías de la región hasta mediados de los setenta y redujo, 
probablemente la proporción, aunque no el número absoluto, de 
familias pobres en la población con respecto a una línea de pobre
za constante. 

Entre las principales determinantes de la distribución de los de
rechos de acceso están la distribución de los activos generadores de 
ingreso -de los que alguna idea da lo señalado en el acápite de es
tructura produciva y 10 ocurrido en el empleo. Más que un análi
sis de esta temática que sería largo reproducir aquílll nos limitare-

l"EI valor más bajo en la esperanza de vida pasa de 44 a 51 para Bolivia, 
que exhibe valores muy semejantes a Haití, y Jos valores más altos .pasan de 65 
en Argentina y Uruguaya 73. Entre 1964 y 1982, los valores máximos de mor
talidad infantil pasan de 182 a 110 (Haití) y los valores menores de 51 (Uru
guay) a 27 (Chile). Los valores para 1984 en países desarrollados fueron, en 
promedio, de 10 por mil y de 75 afios en mortalidad infantil y esperanza de 
vida respectivamente. 

l"Consultar al respecto la vasta literatura producida por PREALC (1981 y 1985) 
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mos a destacar algunos aspectos de la dinámica poblacional y del 
empleo que hacen de un modo directo a los problemas de acceso 
alimentario y a la equidad. 

Constituye a estas alturas un lugar común destacar el carácter 
explosivo del crecimiento poblacional de la mayoría de los países 
de América Latina en la postguerra, cuyo ritmo. a pesar de haber 
descendido en la última década, todavía exhibe tasas muy altas 
(2,5'7,; contra el 0,5% en los países industrializados). A ellas se agre
ga, por una parte, el aún más explosivo crecimiento urbano que se 
da a un ritmo sostenido superior al 4% (contra 1,3% de la desa
rrollada) y por otra, tasas de oferta de fuerza de trabajo total y ur
bana, más elevadas que las correspondientes a la población en un 
3% y 4,2%, respectivamente, en la década 1970-1980 (1,2% para 
los industrializados)!1. 

Aunque hubo en general un acelerado proceso de absorción de 
parte del sector urbano (o formal no agrícola como lo denominan 
algunos autores) en casi todos los países, y el subempleo se redujo 
en términos relativos de un 46 a un 38% entre 1950 y 1980 (Garda 
y Tokman, op. cit., p. 105), d;<:ha reducción no fue sin embargo, 
suficiente para evitar que se incrementara el número absoluto de 
personas subempleadas. 

La dinámica en la absorción del subempleo global y en los ám
bitos urbanos y rural entre 1950-1980 estuvo fuertemente condicio
nada por el nivel relativo de éste a principios de los dncuenta y por 
la forma que asumió la descomposición del sector campesino (o in
formal rural) (O. Rodríguez, 1985). Se advierte al respecto tres ti
pos de situaciones con efectos diferenciales sobre los problemas de 
pobreza urbana y rural o. si se quiere, sobre los problemas de acce
so alimentario. 

Un primer grupo estaría constituido por aquelfos países que en 
1950 tenían a más del 60% de su población económicamente activa 
(PF..A) en el área rural y que, como consecuencia de un proceso de 
modernización agrícola con un cierto sesgo hacia la mecanización 

y los diversos articulos de la R.evista de la CEPAI. NQ 24, Santiago de Chile, di
ciembre de 1984. especialmente N. Carda. V. Tokman y A. Couriel. 

'''Debe recordarse que la migración de Europa hacia Australia, Canadá, Es
tados Unidos y Nueva ZeJandia fue del orrlen de los 50 millones de personas. 
"En su punto máximo (1881·1910) la emigración fue equivalente a 20% de in
cremento de la población europea". (Banco Mundial, 1984). En Europa Occi
dental y Japón, el número de trabajadores agricolas empezó a declinar cuando 
la fuerza de trabajo era todavía fundamentalmente rural, por lo tanto, no se 
dieron incrementos significativos en el tamaño absoluto de fa fuerza de trabajo 
de dicho sector. Ni siquiera en Japón, en que a mediados de 1880 la fuerza 
de trabajo agrícola era del orden del 75%, pues el empleo no agrícola creció a 
tasas del 2 y 3.5%. superando con largueza al crecimiento de la oferta de tra
bajo (l % al afio) y generando desde principios de siglo cierta estabilidad pri
mero y un descenso absoluto después, de los trabajadores rurales. 
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-respecto a la intensificación en el uso de insumos- experimenta
ron un proceso de reducción absoluta (o al menos relativa) de la 
PEA en el sector "modernizado" de sus agriculturas, mayor que en 
el sector campesino. En la mayoría de estos casos hubo un proceso de 
incremento relativo del sector campesino con una mantención, si es 
que no un deterioro, de Jos niveles de subempleo existentes en los 
cincuentas así como de los niveles de pobreza estimados como de 
más del 60% alrededor de los años setentas18• 

Otro grupo de países estaría constituido por aquellos de urbani· 
zación temprana que ya en los cincuentas tenían sólo un tercio (Chi
le) o un quinto (Argentina y Uruguay) de su PEA en el sector rUf:li, 
pero que también enfatizaron los componentes de mecanización en 
el proceso de modernización del agro, dando lugar a una salida de 
la PEA del propio sector moderno más acelerada que del reducido 
sector campesino de sus estructuras agrarias. En dos de ellos (Ar
gentina y Uruguay) hubo también un incremento del subempleo 
total y presumiblemente de la pobreza, aun cuando ésta tenga los 
niveles más bajos de la región (estimados para 1970 en alrededor 
del 8% para Argentina y Uruguay y de un 25% para Chile). 

En el resto de los paisesl \! -con una PEA rural en los cincuentas 
que fluctuaba entre el 50% y el 60% de la total- el proceso de mo
dernización parece haber sido más absorbedor de fuerza de trabajo 
que en los grupos anteriores, como consecuencia, seguramente, de 
un mayor énfasis en fertilización que en mecanización. Esto dio lu
gar a descensos de cierta significación tanto en el sub empleo rural 
como en el total y, muy probablemente también en los niveles de 
pobreza que, en los setentas se estimaban entre un 25% (Costa Ri
ca) y un 50% (Brasil) de la población en cifras redondas. 

6. El impacto de la crisis 

Antes de terminar este acápite parece indispensable efectuar, aun
que sea a nivel exploratorio. algunas referencias al impacto de la 
crisis sobre la situación tendencial descrita hasta aquí. La suficien
cia, autonomía y equidad parecieran ser los elementos más directa
mente afectados. En relación a los niveles de suficiencia, todo hace 
prever que éstos tendrán un descenso significativo en prácticamente 
todos los países de la región, pues la producción agrícola per cápi
ta, bajó en casi todos ellos y otro tanto ocurrió con las importacio
nes de alimentos y de insumos, redundando, en el caso de los fer-

lSLos párrafos relativos a la dinámica del subempleo están basados en an
tecedentes de Garda y Tokman {1984) a partir de los cuales se hacen algunas 
conieturas sobre las sendas de modernización agrícola escogidas y sobre la evo
lución de la pobreza. 

IONos referimos fundamentalmente a Brasil, Colombia. Costa Rica. México, 
Panamá y Venezuela. 
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tilizantes, en caídas de más del 15'% respecto a los niveles anterio
res. Se prevén descensos del orden del 25% en las existencias de ce· 
reales (FAO, 1984). 

En lo que hace a la autonomía, ,se advierte un descenso en las 
importaciones que sólo será parcialmente compensado por incremen
tos de producción interna si es que no los impiden los descensos en 
la productividad, derivados del menor uso de fertilizantes. En ma
yor o menor grado, este incremento aparente de la autonomía se 
hará con cargo a la suficiencia y, sobre todo, a la equidad. 

El elemento más afectado será sin duda la distribución de los de
rechos de acceso, pues se advierten incrementos en el desempleo 
abierto (que en algunos países supera el 20% de la PEA); incremen
tos en el subempleo visible, una reducción de la jornada de traba· 
jo de los ocupados; un descenso en los salarios reales a niveles in
feriores a los prevalecientes a princi pios de ]05 setentas; un incre
mento del subempleo invisible (de las personas empleadas por cuen
ta propia) y una disminución de] valor del producto de este sector, 
por lo menos de aquella parte vinculada al crecimiento del sector 
formal (Garda y Tokman, 1984). 

En buena medida, la crisis agudiza hasta el extremo algunos fe
nómenos tendendales cuyas raíces de carácter estructural habían 
quedado disimuladas (pero latentes) en el período del "facilismo" 
financiero. 

De igual modo, muchas de las prácticas de los pobres urbanos y 
rurales que constituían estrategias de sobrevivencia (más o menos 
permanentes para algunos y recursos ocasionales para Jos más) han 
tendido a generalizarse y hacerse permanentes, proliferando las ollas 
comunes, los comedores vecinales, los grupos de compra de alimen
tos20, etc., así como a incrementarse el tiempo de la mujer destina
do a conseguir 10 indispensable21 y el número de habitantes urba· 
nos que se alimenta, como en la etapa preagrícola de la recolección, 
no en el campo abierto sino en Jos basurales. 

IIJ. LA ACCIÓN DEL ESTADO: LA EXPERIENCIA DEL SISTEMA 

ALIMENTARIO MEXICANO 

En los países de la región ha habido y hay diversos tipos de acdo-

"'En el contexto del largo periodo de austeridad en que tendrán que desen· 
volverse las economías de la región, las polfticas destinadas a ampliar el acceso 
alimentario (en economías mixtas) deberán partir por examinar estas formas 
para fortalecer con el apoyo público aquellas que muestren mayor eficacia en 
~u cometido. 

""En un estudio hecho en México '(PREDESAL, 1981) se estableció que el tiem
po dedicado, en promedio. por una muestra de madres de familia residentes en 
uo barrio de la periferia era de cuatro horas y media al día para conseguir una 
diela razonablemente balanceada. 
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nes que tienden a ser identificadas como "la política alimentaria"; 
la mayoría de las veces se trata de políticas de intervención nutrÍ
donaI que están inscritas en el ámbito de las políticas de salud y 
van dirigidas hacia grupos particularmente vulnerables como lac
tantes, niños en edad pre-escoIar y escolar y mujeres embarazadas. 
Por otro lado está una serie de políticas sectoriales que inciden so
bre algunas esferas constitutivas del sistema alimentario pero que 
son diseñadas, gestadas e implementadas como políticas comparti
mentadas (política agrícola, política agroindustrial, de acopio y co
mercialización de productos básicos) que, en términos de su <:oncep
ción e implementación no guardan entre sí las interrelaciones nece
sarias como para constituir en sentido estricto una política alimen
taria. Probablemente, lo más próximo a este tipo de política son 
las llamadas políticas de desarrollo rural integral que, bajo )05 aus· 
picios del Banco Mundial, han sido impulsadas en varios países de 
la región (con particular fuerza en Colombia. Ecuador, Brasil y Mé
xico). 

La estrategia denominada Sistema Alimentario Mexican022, im
plementada al final del sexenio de l.ópez Portillo (1980-1982) cons
tituye sin duda uno de los primeros intentos de abordar la poHtka 
alimentaria como una política que incide sobre el conjunto inter
relacionado de agentes que actúan en los procesos de producción, 
distribución y consumo de bienes esenciales. 

Aunque parezca sorprendente, dado lo efímero de su existencia. 
esta estrategia ha generado y sigue generando tanto o más interés y 
tanta o más literatura que políticas de cambio estructural y por Jo 
tanto de impacto más profundo y duradero emprendidas por otros 
países de la región23 • 

Es, en atención a lo anterior, que parece razonable dedicar el 
resto de la presentación a un examen de los antecedentes. caracte· 
rísticas, alcances y proyecciones que dicha estrategia tuvo. 

Antecedentes 

Los analistas de la cuestión agraria y agrícola (conceptos que en 
México tienen significados diferentes que se refieren, respectiva
mente a cuestiones de tenencia y de producción) tienden a coinci
dir en que a mediados de los sesenta se produce un punto de in
flexión en el comportamiento del sector agropecuario, que, desde fí-

""En adelante usaremos SAM para referimos a la estrategia y sistema alimen
tario para referirnos a las estructuras y procesos que vinculan la producción y 
el consumo alimentario. 

"'L. Tubiana (1984), J. Austin y G. Esteva (1985), F. Meissner (1981), Durs
ton (1983). M. R, Redclift (1981) y el libro por publicarse de J. Austin y G. Es
teva, Food policy in Mexico: The Search for self-sufficiency, por citar sólo al
gunas de las publicaciones más recientes. 
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nales del cardenismo, había constituido uno de los ejemplos más 
destacados del paradigma clásico sobre la relación entre desarrollo 
agrícola y credmiento del complejo urbano-industrial. 

En efecto, el producto agropecuario creció en dicho lapso a tasas 
equivalentes a más de 1,5 veces el crecimiento poblacional, con in
crementos de productividad del orden del 2,8% promedio anual, sa
tisfaciendo la demanda de alimentos e insumos industriales de 
modo pleno y a precios estables e incluso decrecientes (1950-1963) 
en relación con los precios industriales. Las importaciones agrope
cuarias no pasaron en general del 5'% de la oferta total de estos pro
ductos, ubicándose la mayoría de los años entre el 1 Y 2%. La re
lación de precios de intercambio que había mostrado tendencias al 
crecimiento entre 1940 y 1950 desciende de manera sostenida en el 
período siguiente (1950-1965). La agricultura genera divisas a un 
ritmo creciente (aproximadamente 6,5% promedio anual) hasta re
presentar más de la mitad del total de exportaciones de bienes. El 
sector rural nporta con creces la mano de obra que el crecimiento 
industrial reclama, dando lugar a crecimientos de los salarios urba
nos inferiores a los de la productividad (el salario mín;mo urbano 
creció en una cuarta parte del crecimiento de la productividad por 
hombre en la i.ndustria). Hubo transferencias de excedentes a la 
acumulación industrial que, aunque no han sido medidos con pre
cisión, se estima llegaron ~n algunos años al equivalente del 15% 
del producto agrícola. Finalmente, el desarrollo de un sector de 
agricultura moderna así como el proceso de urbanización y dismi
nución del autoconsumo ampliaron el mercado interno para insu
mos de bienes finales manufacturados. 

A partir de mediados de los sesenta todos los elementos del pa
radigma empezaron a revertirse. Concluía la autosuficiencia alimen
taria y las importaciones de maíz y fTi jol alcanzaban proporciones 
sin precedentes; el saido de la balanza agropecuaria que llevó a fi
nanciar más de la cuarta parte del total de importaciones se con
vertía o en fuente marginal o en déficit neto en varios de los años 
posteriores. El flujo de mano de obra continuó siendo significativo 
pero Jejos constituir "un aporte" se convirtió en una traba alimen
tando la hiperurbanización y el cambio de la pobreza rural por po· 
breza urbana, cuyo crecimientl) absoluto no ha sido i.mpedido por 
la masiva migración hacia los Estados Unidos en calidad de brace
ros o indocumentados (que diversas estimaciones ubican en torno a 
2,5 millones de personas). Finalmente, la ampliación del mercado 
interno estuvo signada por el sesgo que le impuso el patrón de dis
tribución de in¡;resos, dando lugar a que el dinamismo de la ma
nufactura estuviera orientado a satisfacer un consumo creciente
mente diversificado de los sectores medianos y altos. 

En lo que hace a la seguridad alimentaria se asiste al deterioro 
de todos y cada uno de los atributos que la constituyen: 
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La "crisis agrícola" es, en rigor, una crisis de la producción 
de alimentos básicos, en particular de la producción campesina de 
áreas de temporal, pues la producción de agroexportables y de in
sumos intermedios de la agroindustria destinada a producir bienes 
de consumo para los sectores medios y al tos y generadas fundamen
talmente en áreas de riego, por unidades de tipo empresarial, siguió 
creciendo de un modo sostenido. Son las importaciones las que per
miten mantener una disponibilidad que supera marginalmente a las 
necesidades calóricas medias de la población, pero que e5 insuficien
te para satisfacer la brecha de demanda derivada del sub consumo 
de los pobres (cuyo volumen absoluto tiende a crecer)_ 

- En relación a la autonomía o vulnerabilidad externa del sis
tema se advierte un deterioro franco y acelerado, pues mientras al 
inicio de la "crisis agrícola" se importaba sólo el 1,6'% del consumo 
total de granos, dichas importaciones alcanzan a más del 36% a fi
nes de los setenta, siendo del orden del 27'% para maíz (promedios 
1981/1982), del 32% para frijoles (en los que hasta 1979 había au
tosuficiencia) del 35% para el trigo y del 58'% para el sorgo. A lo 
;:Interior se agrega el acelerado crecimiento de las importaciones de 
insumo s y medios de producción para el sector agropecuario, que 
crecen a la tafia del l.tJ% acumulativo anual entre 1965 y 1979. 

En relación a la sustentClbilidad a largo plazo del sistema se 
advierte también un acelerado deterioro, caracterizado por el agota
miento significativo de los acuíferos subterráneos (con descenso ace· 
lerado del nivel freático que conduce a costos crecientes de energía 
p~ra su extracción) lo, procesos avanzados de salinización en un 
gran número de distritos de riego. el deterioro ecoló)!"ico de vastas 
extensiones en el trópico húmedo como consecuencia de ambiciosos 
pero prematnro~ (en relación al conocimiento del manel0 de un eco
sistema tan frágil) proyectos de desarrollo de infraestructura y de 
nn acelerado proceso de ganaderización y. finalmente. pérdidas, mu
chas veces irreparables del stock genético (Barkin, 1983). 

- En relación a la equidad en el acceso alimentario. el acelera
do crecimiento de la economía no parece haber conducido a meio
f'lm;entos :1preciables en la distribución del ingreso (la información 
es contradictoria y hay estudios que sostienen incluso un deterioro). 
No obstante un probable descenso en el peso relativo de la pobreza 
en el total de la población, ha hah:do un incr~mento en la mag-ni
tud absoluta de personas con ingreso~ insuficientes para la satisfac
ción de sus necesidades básicas, que ha sido estimado por el SAM 

en alrededor de 3!'í millones de personas, de las cuales 19 millones 
(trece en área rural y seis en el área urbana) estuvieron en situación 
crítica alrededor de 1979. 

Es precisamente un diagnóstico de este tipo el que sirvió de fun
damento a la propuesta estratégica del SAM. 
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Sus fuentes de inspiración y, de algún modo, su eco posterior, 
debe buscarse en los debates surgidos en torno a la temática de las 
estrategias de desarrollo centradas en las necesidades básicas (yen 
menor medida las propuestas de "otro desarrollo"); la búsqueda de 
estrategias alternativas de carácter nacional y popular capaces de 
enfrentar a aquellas que surgían del ámbi to del neoliberalismo, así 
como en un terreno específico, del intenso debate que se da en Mé
xico a partir de mediados de los setenta sobre la naturaleza y voca
ción estratégica de la economíacampesina24 • 

Orígenes 

El punto de origen del Proyecto, que explica tanto la fuerza con 
que logró imponerse como las debilidades o contradicciones que en
frentó en su implementación, correspondió a la llamada entonces, 
Oficina de Asesores del Presidente de la República, constituida por 
un circulo de jóvenes profesionales muy próximos al Presidente, ve
nidos en general del mundo académico o para-académico con esca
sa, si es que alguna experiencia, en el ejercido de la función pú
blica. 

La proximidad al Presidente y el que éste asumiera la estrategia 
como una de las propuestas centrales de la fase final de su Gobier
no le dio una enorme capacidad de convocatoria sobre el conjunto 
del sector público, dada la fuerza incontrastable de la autoridad pre
sidencial en el sistema mexicano. 

El no estar inserta en ninguno de los aparatos sectoriales ni en 
ninguna de las empresas que pudieran haber parecido nichos natu
rales para la ubicación del Proyecto le permitió impulsar acciones 
convergentes en varias de ellas. Por otra parte, esta misma exterio
ridad, unida a la inexperiencia de sus cuadros y a la compleja red 
de intereses creados que inciden en la acción de las poderosas enti
dades públicas, que debían constituirse en brazos ejecutores del 
Proyecto, obligó a complicadas negociaciones y a diversas concesio
nes que le restaron nitidez y coherencia a la puesta en práctica del 
Proyecto original. 

Objetivos21> 

Los grandes objetivos de la estrategia propuesta pueden sintetizarse 
en lo siguiente: 

"'En E. Feder (1977. 1978), Y CEPAL (1982) hay una referencia al debate y en 
las principales formulaciones en pugna. 

"Las referencias a la vasta documentación del MM serían interminables. Los 
documentos SAM (5¡3/80; 7/5/80; 23/12¡80) contienen lo esencial de la estrategia 
así como una enumeración de los proyectos colaterales. 
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i) Asegurar la autosuficiencia alimentaria en los componentes 
principales del consumo popular:' 

ii) Asegurar el acceso universal de los mínimos nutricionales con 
énfasis particular en los 19 millones de mexicanos en situación de 
pobreza extrema. 

iii) Hacer de la economía campesina de áreas de temporal el eje 
central de las propuestas de producción y consumo, destacando las 
coincidencias estratégicas, desde el punto de vista de los objetivos 
de la seguridad alimentaria, de la condición de productores princi
pales de los granos básicos y de sector con los problemas más agu
dos de acceso alimentario. 

iv) Conducir a una mayor integración de las distintas fases de la 
ca.dena alimentaria en los componentes de la canasta básica. 

v) Vincular los esfuerzos de investigación científico-técnicas a las 
demandas planteadas por una estrategia de mayor autonomía na
cional y de centralidad campesina en alimentos básicos. 

Los estudios básicos de diagnóstico y diseño 

En la fase de su formulación el SAM logró involucrar de manera di
recta o indirecta a una vasta gama de técnicos e investigadores del 
aparato público, y sobre todo de su periferia y del mundo académi
co que incluía a agrónomos, nutriólogos, antropólogos, economistas, 
sociólogos, expertos en ciencia y tecnología, que, inspirados en los 
objetivos estratégicos del Proyecto generaron un voluminoso mate
rial de diagnóstico y de propuesta cuya enumeración, aunque sea 
parcial, nos parece ilustrativa. Estos estudios -realizados por el SAM 

incorporados a su propuesta- abarcaban, entre otras, las siguientes 
áreas: 

i) un examen de los patrones alimentarios vigentes a nivel nacio
nal y regional; 

ii) una definición de canastas básicas recomendables de carácter 
normativo a partir de los antecedentes sostenidos en i); 

iii) una evaluación de la magnitud de los sectores con carencias, 
de su localización geográfica, así como de las tendencias de cambio 
en los patrones de consumo; 

iv) un análisis del potencial productivo del área de temporal a 
partir de la integración de una infinidad de resultados experimen
tales practicados en diversas regiones a lo largo de varias décadas 
que permitiera además definir algunos marcos paramétricos sobre 
tecnología de maíz y frijol; 

v) un estudio sobre tipología de productores campesinos de modo 
de establecer el grado de heterogeneidad que caracteriza a diCho sec-
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tor y poder derivar medidas diferenciadas y espedficas en función 
de las características de las unidades productivas; 

vi) un análísis de la agro industria alimentaria en general con én
fasis en la evaluación del comportamiento de las empresas transna
cionales; 

vii) un examen de las condiciones de acopio y comercialización 
de los pr~ncipales productos básicos; 

viii) análisis específicos de las principales cadenas alimentarias 
que participan de la canasta básica (maíz, trigo, arroz, frijol, oleagi
nosas, sacarígenos, cárneos, alimentos para ganado, pescado, etc.), in
cluyendo en varios casos una detección de los núcleos de control de 
las cadenas y de los puntos y tipos de acciones que sería necesario 
impulsar para alcanzar los objetivos planteados por la estrategia; 

ix) un examen de algunos aspectos de la situación actual y de la 
requerida en materia de investigación científico-tecnológica para ha
cerla funcional a las demandas planteadas por la estrategia, inclu
yendo la formulación de convenios entre entidades de investigación 
y el sistema alimentario mexicano para impulsar determinadas lí
neas de actividad en áreas relativas a equipamiento, genética, ma
quinaria, almacenaje, refrigeración, conservación y empaque. 

x) un examen del potencial que encierran productos alimenta
rios no tradicionales susceptibles de incorporación a las dietas popu
lares, en particular, productos de alto valor nutritivo y bajo costo; 

xi) un análisis de la incidencia de la publicidad en la orienta
ción de los patrones de consumo y de lineamientos y medidas para 
contrarrestar las tendencias nocivas e impulsar una reorientación ha
cia formas destinadas a mejorar los hábitos alimentarios; 

xii) un examen sobre la situación actual y rol potencial de las 
organizaciones campesinas en la implementación del Proyecto y en 
la constitución de agroindustrias integradas en el ámbito rural a dis
tinta escala y con formas de organización y propiedad funcionales 
a las escalas correspondientes, así como programas de capacitación 
con incidencia fundamental en 10 campesino del área reformada. 

A los análisis anteriores se agregan aquellas propuestas de accio
nes de corto plazo que terminaron por ser implementadas y con las 
cuales se tiende a identificar al SAM: políticas de precios y subsidios 
de los b:encs básicos así como de los principales insumos empleados 
en su producción; montos y condiciones de crédito y de seguro para 
la producción de bienes esenciales, etc. 

Implementación 

Como se desprende de la enumeración de los frentes de acción que 
la estrategia pretendía cubrir, ésta estaba constituida en su mayoría 
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por acciones de mediano y largo plazo; sin embargo, el grueso de 
ellas no logró trascender a 1 documento de su formulación, dejando 
a la estrategia reducida básicamente a medidas de estímulo al in
cremento de la producción y productividad de granos básicos, es
pecialmente en la agricultura de temporal y a algunas acciones en 
el ámbito de la promoción de mejores hábitos alimentarios. Para la 
implementación de la política el SAM se apoyó en la acción de la vas
ta gama de poderosas entidades centralizadas y descentralizadas del 
sector público, cuyos ámbitos de actividad abarcan la totalidad de 
la cadena alimentaria, tal como lo destaca el cuadro 2, donde ade
más se han incluido los incrementos de operación correspondientes 
al período de vigencia de la actividad del Programa SAM. . 

Las principales medidas de incidencia a corto plazo fueron: i) un 
incremento significativo de los precios de sustentación para los pro
ductos básicos; ii) un incremento significativo del número de bene
ficiarios y una duplicación del área atendida con créditos subvencio· 
nados para pequeños productores; iii) un incremento significativo de 
la oferta de insumos en particular, fertilizantes y semillas mejoradas 
por parte de las empresas estatales (ver cuadro) entregadas a precios 
inferiores en un 20% al precio de mercado y sin incluir costos de 
transporte; iv) una mayor cobertura del seguro agrícola a taSaS más 
bajas que las preexistentes26; un incremento de los subsidios al con
sumidor para los alimentos esenciales (tortilla, pan, especialmente). 

Los resultados en el ámbito de la producción de las medidas in
dicadas condujeron a aumentos significativos en la producción de 
granos básicos que pasan de algo menos de 14 millones de toneladas 
métri.cas en el promedio de 67/69 a cerca de 18 millones para el 
promedio del trienio 80/82 (el maíz de menos de diez millones a 
más de 12 millones en dicho' período). E1 grueso del incremento re
sultó de un fuerte aumento en los rendimientos de maíz y de trigo, 
pues el área en maíz se mantiene estacionaria y crece ligeramente 
en el resto de los granos. 

Detrás de este incremento de productividad se encuentra, sin du
da, el significativo aumento en el uso de semillas certificadas y de 
fertilizantes, así como también el incremento en casi un 12'% del 
área irrigada destinada a granos básicos21• 

En el ámb:to del consumo se advierte un incremento del maíz 
cercano al 30% y, en el ámbito de la distribución al consumidor se 

"Un ambicioso programa denominado de "riesgo compartido", según el cual 
el campesino tenía 'asignado un ingreso neto mínimo si adoptaba los paquetes 
tecnológicos pro.puestos, no logró ser implementado de un modo significativo. 

""'El argumento de los críticos de que el grueso del incremento es atribuible 
a las condiciones climatológicas favorables no se sostiene si se comparan estos 
resultados con los obtenidos en años de condiciones climáticas semejantes como 
10 señalan 'Austin y Esteva (1985). 
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Cuadro 2 

INCREMENTO DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA DEL SECTOR PÚBUCO 1980-1982 

Empresas públicas ' 

Insumos 

Semillas: PRONASE 

Agroquímicos: FERTlMEX 

Crédito: BANRURAL 

Crédito: FIRA 

Seguro: ANACSA 

ComercialiUlción 
Acopio: CONASUPO 

Almacenamiento: ANDSA 

Almacenamiento: BORUCONSA 

Mayorista: IMPECSA 

Minorista: DICONSA 

Procesamiento 
Harina de maíz: MINSA' 

Pan: TRICONSA 

Leche: LlCONSA 

Varios: ICONSA 

Piensos: ALBAMEZ 

Unidades de medida 

Volumen físico 
Valor de ventas 
Superficie acreditada 
Beneficiarios del crédito 
Área cubierta 

Tonelaje de maíz 
Capacidad física 
Capacidad fisica 
Establecimientos servidos 
Almacenes 

Volumen físico 
Volumen físico 
Volumen físico 
Volumen físico 
Volumen físico 

FUENTE: J. 1:. Austin y G. Esteva (1985). Cuadro 1, p. 127. 

ns.i. '= sin información. 
Incremento relativo a 1979. 
Incremento relativo a 1980. 

Porcentaje de incremento en las operaciones 
respecto al afio anterior 

1980 

69 
14 
38 
79 
74 

25 

-6 

27 

1981 

58 
10 
25 
20 
43 

250c 
3b 

79b 

1982 

26 
18 

4 
s.i.a 
15 

10 

255b 

68e 

20c 

tol 
<: 
o 
~ 
n 
O-z 
el 

'" 

o 
d 
o z 
¡;; 



Alexander Schejtman / EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENtARIOS Y OPCIONI':S ... ' 

aprecia un incremento del 68% de las tiendas de CONASUPO de aten
ción al público y una ampliación del número de establecimientos 
del pequeño comercio atendidos por IMPEXA de un 200%. En el 
ámbito rural y a través del ambicioso programa de COPLAMAR, vincu
lado a la estrategia del SAM, el número de tiendas destinadas a la 
venta de productos de consumo básico se más que duplicó, alcan
zando alrededor de diez mil de estos establecimientos, muchos de 
ellos como unidades autogestionarias de los propios beneficiados. 

Costos y beneficios cuantitativos 

Más allá de las estimaciones que los críticos o defensores de la es
trategia hacen en relación a sus costos y sus beneficios, no parece 
fácil llegar siquiera al orden de magnitud de ambos elementos. En 
primer lugar, y por el lado de los costos, porque una parte no des
preciable de éstos está constituida por una serie de programas a los 
cuales se les puso el título de Programa SAM para conseguir priori
dad en la asignación de recursos, aun cuando su existencia y pro
pósitos se hubieran dado con independencia de dicha estrategia; por 
el lado de los beneficios, las dificultades derivan de la definición 
de los precios a los cuales estimarlos, dada las sobre y subvaloracio
nes que los afectan, así como por la multiplicidad de beneficios in
tangibles imposibles de estimar que el Proyecto generó. 

Sin perjuicio de lo anterior, algunos autores han estimado que 
el costo de los subsidios aplicados a los insumas y productos de la 
canasta básica habría sido equivalente a cerca de 7 mil millones de 
dólares en los dos años de vigencia del programa (al tipo de cam
bio vigente, descontada su subvaluación representarían alrededor de 
4 mil millones de dólares "reales"). Una estimación hecha por Aus
tin y Esteva en que imputan como costos los incrementos del gasto 
público en el sector alimentario y como beneficios los incrementos 
en la producción por encima de tendencias, los lleva a la conclusión 
de que el costo neto (es decir, descontado los beneficios) habría sido 
de alrededor de 275 millones de pesos (doce millones de dólares, 
aproximadamente, al tipo de cambio vigente y algo más de siete si 
se descuenta la sobrevaluación del peso) que equivalía, según estos 
autores, al 1,5'% del presupuesto federal. 

Las princiPalru contradi,cciones 

Una primera contradicción de la estrategia SAM nace de la compe
tencia que se estableció entre ésta y el proyecto agrario encarnado 
en la llamada Ley de Fomento Agropecuario -cuya versión salió a 
la luz pública algunos meses antes de que el Presidente López Por
tillo anunciara públicamente la estrategia SAM. Se trataba de una 
ley que recogía, con modificaciones, una antigua propuesta del sec-



tor más dinámico del empresaria do agrícola, uno de cuyos principa
les artículos reglamentaba formas de asociación entre empresarios 
privados y ejidatarios, que abrían el cauce para la generalización, 
en las áreas de mayor productividad, de formas neolatifundiarias 
muy semejantes a las que, de forma soterrada -a través del arren
damiento de parcelas ejidales que la ley prohibe- constituían prác
ticas generalizadas en muchos de los distritos de riego. 

La presencia de estos dos proyectos, fruto de concepciones estra
tégicas encontradas, condujo a una intensa lucha al interior del apa
rato público y en el propio seno de los sectores del partido de go
bierno, que debilitaron la fuerza inicial de la estrategia SAMes. 

Una segunda contradicción era la que le imponía el carácter de 
largo plazo de buena parte de las medidas propuestas tanto con el 
corto horizonte que restaba a la administración de López Portillo, 
como mn la necesidad del SAM de mostrar resultados a corto plazo 
para obtener la legitimidad suficiente que les permitiera desarrollar 
las medidas de largo plazo. 

En relación al primer aspecto, la paradójica necesidad que tiene 
el sistema político mexicano de establecer un quiebre con el man
datario saliente para garantizar la contjnuid~d de la fuerza de la 
institución presidencial, hace que aquellos proyectos más estrecha
mente vinculados a la persona del Presidente, sean enterrados o 
transformados hasta hacerlos irreconocibles29• 

El segundo aspecto rle esta contradicción (el relativo a la necesi
dad de le~itimación) conduio a apostar toda~ las cartas a un impac
to inmediato sobre 10'3 niveles de producción que, aunque se logra-

"'Algunos observadore~ con cierta dosis de cinismo vieron en el lanzamiento 
de la estrategia SAM por narte del Presidente López Portillo. una forma de con
trarrestar las intensas críticas que, desde la Confederación de Trabajadores y 
desde algunos sectores más reformistas del partido de gobierno, surgieron con
tra la Ley de Fomento Agropecuario. Por nue~tra parte, más allá de las con
tradicciones reales y aparentes, nos pareció ver, en la presencia simultánea de 
ambos proyectos, una especie de complementariedad asimétrica según la cual la 
Ley de Fomento Agropecuario establecería las reglas en los sectores de más alta 
productividad ·(dedicados a la exportación y/o a producir insumas para una in
dustria destinada a satisfacer la demanda de los sectores de consumidores de 
ingresos medios y altos) y e! SAM sería la estrategia vigente en las áreas de agri
cultura campesina y de temporal, dedicada a producir alimentos básicos para el 
consumo interno, con todas las implicaciones que esta "división del trabajo" hn
plicaría. 

"En el caso de la presente administración, el lanzamiento del Programa Na
cional de Alimentación '(PRONAL) en octubre de 1983 por la Secretada de .Pro
gramación y Presupuesto, no hace sino confirmar lo anterior, pues más allá de! 
cambio de nombre hay una jibarización del alcance y significado de las medidas 
propuestas por el SAM así como, sobre todo, de la fuerza en la que el Presidente 
10 impulsa y transmite a los encargados de implementarla. Una opinión con
traria a ésta es sostenida por Austin y Esteva ·(op. cit.) en un acápite subtitulado 
"PRONAL-play it again SAM", que creemos confunde los buenos deseos de los au
lOres con 1::: realidad 
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ra, le impuso a dicho logro costos mayores que los indispensables y, 
con toda probabilidad, sólo pudo involucrar en su obtención, ade
más de algunos sectores empresariales, a los sectores campesinos con 
mayor potencial productivo y, por eso, con mayor capacidad de res
puesta inmediata a las medidas de estímulo establecidas. 

Una tercera contradicción es la que se observa entre el postulado 
de la necesidad de una participación organizada del campesinado 
en la gestación y desarrollo de la estrategia y el carácter de recep
tores pasivos de una iniciativa venida "desde arriba" en que que
daron ubicados los campesinos en la fase de implementación del 
MM. Aun cuando en esta materia sería una exageración decir que 
hubo una oposición campesina a la implementación de esta estra
tegia -basada en las criticas que algunas organizaciones indepen
dientes hicieron al SAM· sindicándolo como estrategia que sustituía 
el reparto agrario- no es menos cierto que no hubo organización 
campesina que derramara lágrima alguna por la muerte prematura 
del Proyecto. 

Es probable que también en este ámbito, la necesidad de legiti
mación haya obligado a adelantar la acción "desde arriba" a la ma
duración de algunas iniciativas que en materia de organización y ca
pacitación estaba efectivamente impulsando el SAM_ 

Las princiPales lecciones 

Corresponde, a modo de conclusión, preguntarse qué elementos de 
la experiencia del sistema alimentario trascienden al contexto espe
cíficoen que fue formulado, así como a las condiciones particula
res que prevalecían en México en el momento de su lanzamiento 
(bonanza petrolera). 

Sin ánimo de ser exhaustivo y enumerándolas de un modo sin
tético, creemos que hay por lo menos cinco aspectos de la experien. 
cia SAM que corresponde rescatar: 

i) el hecho de haber expresado de un modo concreto la idea ge
nérica de que una estrategia alternativa de desarrollo que pretenda 
un carácter nacional y popular debe buscar una ecuación entre la 
satisfacción de las carencias principales de la gran mayoría de la 
población con el desarrollo de la potencialidad de los recursos na
cionales; 

ii) haber planteado que la solución al problema de la seguridad 
alimentaria trasciende el ámbito de la política sectorial (agrícola o 
agroindustrial o de corru!rciaJización, etc.), destacando la necesidad 
de concebir a la estructura productiva como cadena de relaciones 
técnico-funcionales y sociales entre agentes heterogéneos, sobre cuya 
conducta debe incidir la política para alcanzar los objetivos espe-
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rados en materia de seguridad alimentaria dándole, además, expre
sión concreta a varios de estos encadenamientos; 

iii) haber reivindicado la centralidad del campesino como un 
agente potencialmente estratégico en el logro de los objetivos de la 
seguridad alimentaria y el plantear caminos específicos para su mo
dernización; 

iv) haber reivindicado y demostrado la posibilidad de alcanzar 
la autosuficiencia alimentaria en productos básicos como condición 
de seguridad nacional en un momento en que campeaban propues
tas de aperturismo indiscriminado y pasivo; 

v) haber mostrado que es posible una convocatoria que estimule 
la participación creativa de vastos sectores del ámbito científico-tec
nológico en torno a propuestas consensuales de innegable contenido 
nacional y popular. 

De las limitaciones y contradicciones del proyecto surgen taIíl
bién algunas lecciones que es bueno destacar: 

i) que si no se avanza en la capacidad de convocatoria de un pro
yectode este tipo hacia sectores populares organizados y movilizados 
(en el ámbito rural y en el ámbito urbano en su condición de con
sumidores), la continuidad y defensa del proyecto queda abandona~ 
da a la precariedad que la buena voluntad de una tecnocracia ilus
trada pueda darle; 

ii) que el encadenamiento de las medidas y de los plazos en la 
que cada una va madurando debe ser explícitamente establecido, 
tratando de evitar hipotecar el conjunto al logro de resultados es
pectaculares de corto plazo, pero también de corto aliento. 

iii) que es necesario considerar las virtudes pero también las li
mitaciones _ que le dan, a iniciativas de este tipo, la estrecha vincu- . 
lación con. la presidencia, de modo de aprovechar las primeras y 
neutralizar las segundas, en particular, las que impiden la necesaria 
continuidad del proyecto más allá de los períodos presidenciales. 

IV) que es necesario avanzar con decisión en los procesos de des
centralización y desconcentración de la función pública para posi
bilitar tanto su integración a nivel local como su delegación en or
ganizaciones homogéneas de productores. Lo anterior constituye 
condición necesaria para dar un espacio concreto y sustantivo al 
ejercicio de la participación y permitir. con ello. la aplicación de 
políticas específicas y diferenciadas en función de las potencialida
des que tienen los distintos agentes de contribuir al logro de la se
guridad alimentaria. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA EN AMERICA LATINA 

Iris Vittini G. 

INTRODUCCIÓN 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha reafirmado "que 
el derecho a la alimentación es un derecho humano universal y que 
el alimento no debería ser usado como instrumento de presión po, 
lítica"· . 

En la presente década. un paso importante han dado los países 
latinoamericanos para enfrentar uno de los problemas más graves 
y urgentes que existen en la Región, la escasez de alimentos y por 
consecuencia, la desnutrición que sufre gran parte de SU población. 

"Sin autosuficiencia alimentaria, ningún país o región puede pre
tender sobrevivir, ni ser soberana", según las palabras del Comisa
rio de Desarrollo de las Comunidades Europeas. señor Pisani. 

Con ocasión de celebrarse en Caracas (agosto de 1982) la VIII Re
unión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del SELA se sentaron 
las bases para una Estrategia de Seguridad Económica Regional a 
fin de intensificar la cooperación, y de esta manera contrarrestar los 
efectos de la crisis económica mundial. 

En la elaboraci ón del Plan Bienal de Cooperación, los 26 Esta
dos Miembros del SELA señalaron como primera prioridad, la coo
peración agropecuaria alimenticia. De esta forma tiene lugar la 
creación del Comité de Acción sobre Seguridad Alimentaria Regio-: 
nal, mediante la Decisión 158 en septiembre de 1983, siendo su sede 
Buenos Aires, Argentina. 

Es interesante destacar la experiencia del Sistema Económico La
tinoamericano, porque en un marco de cooperación regional, el 
SELA ha sido reconocido por la comunidad internacional como un 
instrumento para el Nuevo Orden Económico Internacional. 

La labor que han venido desarrollando sus Comités de Acción 
han demostrado favorecer la cooperación horizontal con otros orga-

-Resolución l!8f158. Asamblea General de Nadones Unidas. 19 de Dic. 19811. 
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nismos de cooperación e integración en América Latina yel Caribe. 
Por otra parte en el Grupo Andino, un proceso de integración 

subregional, del cual forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Pero y Venezuela, se ha gestado recientemente el nacimiento del 
Sistema Andino José Celestino Mutis, sobre agricultura, seguridad 
alimentaria y conservación del ambiente. Fue aprobado en Carta
gena, Colombia, el 25 de julio de 1983 por los Jefes de Estado de 
1011 cinco países, con ocasión de la celebración del Bicentenario del 
Libertador Simón Bolívar. 

Tanto el SELA como los países que integran el Grupo Andino, re
cogen las recomendaciones de la ] 8"" Conferencia Regional de la FAO 

para América Latina y el Caribe, en el sentido de establecer me
canismos ágiles y operativos de seguridad alimentaria, a fin de lo
grar un mayor grado de autosuficiencia alimentaria. El tema es de 
tanto interés, que por recomendación de esa Conferencia, se inclu
yó además en la conferencia que la FAO celebrara este año en ago$
to, en Buenos Aires. 

Cerca de 500 millones de personas padecen desnutrición en el 
mundo, especialmente en las zonas rurales y áreas marginales de 
los países en desarrollo de Asia, África y el Medio Oriente; Améri
ca Latina y el Caribe representan cerca del 10 por ciento de ese to
tal de población malnutrida. Pero la explosión demográfica va a 
agudizar esta situación. Hemos visto recientemente el caso de Etio
pía. en que además del factor demográfico, se ha producido una si
tuación de catástrofe provocada por la sequía. 

Hemos elegido este tema como materia de reflexión para una con
vención de la International Law Association, porque el problema 
del hambre merece un estudio global y ha sido una de las materias 
que incluyó la 61"" Conferencia que se celebrara en París, en agosto 
de 1984; en el Comité que estudia los Aspectos Legales del Nuevo 
Orden Económico Internacional. En el Rapport, de dicho Comité, 
se deja constancia que el derecho a una adecuada alimentación es 
un derecho humano y no ha sido objeto de un estudio exhaustivo 
dentro del Sistema de Naciones Unidas·. 

Estimamos que para resolver el problema del hambre en forma 
global es muy importante observar cómo enfrentan y resuelven su 
situación alimentaria un grupo de países en vías de desarrollo que 
están viviendo la crisis económica más grande de su historia por la 
falta de justicia que impera en las Relaciones Internacionales. 

"'Traducción libre del Número 45 del párrafo 43 del Derecho a una ade
cuada alimentación como Derecho Humano del Rapport del Comité ya citado. 
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SEGURIDAD AU;\IENTARIA EN EL SELA 

Antecedentes 

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA), desde su creación en 
1975, ha venido desarrollando una labor importante en materia de 
cooperación agropecuaria y alimentaria. Tanto los países signata
rios como la Secretaría Permanente del Sistema han colaborado 
para ir a la gestación de los Comités de Acción en materia de com
plementos Alimenticios de Alto Contenido Proteico; Fertilizantes: 
Mecanismo Regional de Información sobre Excedentes de Produc
tos del 'Mar y Agua Dulce, Carne; Lácteos y Derivados de la Carne; 
y también un Comité de Acción de los Organismos Empresariales 
del sector alimentario (OECEG). 

Los países latinoamericanos están haciendo los esfuerzos por lo
grar el desarrollo integral que propicia Naciones Unidas, pero han 
comprendido que esta tarea sólo puede ser emprendida conjunta
mente en forma solidaria mediante acciones de cooperación y de 
integración. 

Para enfrentar la crisis económica internacional es necesario in
tensificar la cooperación y coordinar la acción en defensa de sus 
propios intereses. L<l concert<lc1Ón que se logre en la. Región se debe 
manifestar en sus relacione", con otros países del Tercer Mundo y 
particularmente con los países desarrollados. 

El órgano máximo que se establece en el SEI_A, el Consejo Lati
noamericano, en la VII Reunión Ordinaria (abril, 1981). se trazó el 
obletivo de promover un Sistema Permanente de Consulta y Coor
dinación de América Latina y de Cooperación RegionaL 

El Secretario Permanente deJ SELA, Embajador Carlos Alzamora, 
en una gira que realizara en julio de 1981 en Europa. sostuvo con
versaciones con el Director General de la FAO. Edouard Saouma. En 
aquella oportunidad, el tema central 10 constituyó el problema más 
;nave y urgente: el hambre y la necesidad de lograr la seguridad ali
mentaria en la región. 

En ese mismo año se llevó a efecto en México una conferencia 
sobre Agricultura y Alimentación, organizada por el SELA, la Re
unión de Expertos GubernamentaIe~ de Alto Nivel (REGAN), la que 
recomendó la creación de un Sistema Latinoamericano de Seguri
dad Alimentaria. 

En el documento que elaboraron los expertos, se recomienda ir 
a un aumento progresivo del grado de autosuficiencia alimentaria 
en la región, por medio de altas tasas de crecimiento de la produc
ción y productividad de Jos sectores agrícolas. Para ello los países 
disponen de suficientes recursos naturales, incluso están en condi-
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ciones de exportar excedentes, pero se requiere establecer los me
canismos idóneos para su adecuado aprovechamiento. 

Además, es muy i.mportante ir a una mejor distribución de los 
alimentos y velar por que la población haga el consumo adecuado 
de ellos. 

El Sistema que se propone ~tará a cargo de un Comité de Ac
ción, que actuará de enlace entre los países miembros y la Secreta
ría Permanente del SELA, y los organismos regionales vinculados con 
la Seguridad Alimentaria. En forma paralela a esta REGAN se llevó 
a efecto la Segunda Reunión del Comité de los Organismos Empre
sariales del sector alimentario, reunión que vino a reforzar el plan
teamiento de los expertos. 

Constitución derl Comité de Acción para el establecimiento del 
Srstt'tna de Seguridad Alimentaria-c.AsAR. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la REGAN, la VIll Re
unión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, mediante la Deci
sión 127 aprobó la competencia del Comité de Acción para el esta
blecimiento del Sistema de Seguridad Alimentaria, con sede en Bue
nos Aires, Argentina1• 

Para superar en forma irreversible la compleja situación de vul
nerabilidad, inseguridad y dependencia alimentaria, los Estados 
Miembros, a través del Sistema establecido, desarrollarán múltiples 
acciones tendientes al fomento e incremento de la productividad 
agrícola y alimentaria. 

Para tal efecto, se formula una estrategia alimentaria que ade
más de permitir realizar una cooperación regional para lograr una 
capacitación de los recursos humanos y acciones formativas hacia 
los consumidores, se propone: 

La armonización estructural y funcional de la economía regional. 
El incremento de la producción y la disponibilidad de alimentos bá
sicos. El desarrollo del comercio interregional y la racionalización 
del modelo de consumo de alimentos. 

La Decisión 127 sobre Seguridad Alimentaria, en opinión de la 
Secretaría Permanente del SELA, se refiere al grado de garantía que 
debe tener una comunidad de disponer en todo momento oportu
namente y ba.io cualquier circunstancia, de suministros de insum<» 
básicos para la producción de alimentos, de bienes de capital, de 
conocimientos tecnológicos para la producción de alimentos que 
equilibren dinámicamente la oferta y la demanda. 

lLa vm Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del 5ELA tuvo lu
gar en Caracas, agosto 16·25, de 1982: y la instalación del Comité se llevó a 
efecto en mayo de 19B!!. 
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El Sistema para operar debe estar compuesto de subsistemas na
cionales y subr~gionale5 y debe coordinar los esfuerzos que se reali
zan en ei rnareo del SELA con ios Comités de Acción de Productos 
del Mar y Agua Dulce y de Organismos Empresariales del Sector 
Alimenticio y con la Red de Información Tecnológica Latinoame
ricana (RITLA). 

En esta forma 5e está señalando, como es lógico, que la coordina
ción debe comenzar en el seno del SELA, con aquellos Comités de 
Acción que señaláramos precedentemente y que vienen realizando 
una labor en el sector agropecuario y alimentici.o. Por otra parte, 
se ha preparado el camino para la coordinación que debe existir con 
el Sistema de Seguridad Alimentaria que nace poco después en el 
proceso subregionaI de integración, en el Grupo Andino. 

La VIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano tiene 
mucha importancia, porque crea un Sistema de Seguridad Económi
ca Regional (Decisión II3), del cual es componente y pilar funda
mental, la Seguridad Alimentaria Regional. 

El Sistema Económico Regional pretende consolidar el desarro
llo autónomo e independiente mediante Iacomplementación econó
mica y la reorientación del comercio exterior. 

Especial importancia reviste la aprobación del Plan Bienal de 
Cooperación Regional. que abarca un período de septiembre de 
1982 hasta agosto de 1984 (Decisión 125). 

Para la elaboración del Proyecto Bienal de Cooperación Regio
nal, la Secretaria Permanente, por disposición del VIII Consejo La
tinoamericano (Decisión 102) debió hacer propuestas de interés co
mún en las áreas que se consideren prioritarias para la cooperación 
regional y en estrecha consulta con los Estados Miembros. 

Las respuestas, según el Documento2 que se elaborara para tal 
efecto, coinciden en que la cooperación regional debe ser el centro 
de atención de la VIII Reunión para contrarrestar los efectos de la 
recesión y crisis económica mundial. 

Lo que más nos interesa destacar en este documento, dice rela
ción con las áreas prioritarias que fueron seleccionadas por los Es
tados Miembros, en atención a que en primer lugar se señala la 
cooperación agropecuaria y alimentaria. 

En consecuencia, cuando se aprueba el Programa Bienal, esta 
área conserva su prioridad y se inicia una nueva etapa para inten
sificar la cooperación con ]a más amplia participación de los Esta-

"Resumen y análisis de las respuestas recibidas de 10ll Estados Miembros. a 
la consulta sobre áreas prioritarias para la elaboración del proyecto del Progra
ma Bienal de Cooperaci6n Regional 1982-1983. Víctor Hugo Calahorrano. ma
yo, 1982. 
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dos Miembros y de manera de fortalecer los órganos del Sistemas. 
A fin de atender adecuadamente las exigencias alimentarias de 

América Latina, utilizando su potencial pesquero en beneficio de sus 
pueblos, se constituyó en México la Organización Latinoamericana 
de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA). 

SU aprobación por 12 países latinoamericanos y Miembros del 
(SELA)4 es el resultado de 5 años de trabajo, de estudios y experien· 
cias que Se han realizado en el seno del Comité de Acción de Pro· 
ductos del Mar y Agua Dulce. 

Es una empresa más de carácter multinacional que, así como 
OLADE para el sector energético y OLAVI para la vivienda, son orga
nismos de cooperación regional en sectores vitales para el desarro
llo y la seguridad de América Latina. 

Comité 'de Acción sobre .Seguridad Alimentaria Regional 
(Decisión 158). 

En la IX Reunión del Consejo Latinoamericano que se celebró en 
Caracas (septiembre de 1983), se observa que se aprueban varias De
cisiones que dicen relación con nuestro tema de seguridad alimen
taria, como ser en materia de información tecnológica latinoameri
cana, sobre productos del mar y de agua dulce; acción de los orga
nismos empresariales de Comercio Exterior de carácter gubernamen
tal en el sector alimentario de América Latina, etc. 

Especialmente nos interesa destacar que por Decisión 158, se creó 
el Comité de Acción sobre Seguridad Alimentaria Regional (CASAR). 

En los considerandos de dicha Decisión se expresa: "Que la Se
guridad Alimentaria es un objetivo estratégico y prioritario de la 
región para desarrollar su autonomía externa, impulsar su desarro
llo, erradicar el hambre y la malnutrición, y asimismo promover la 
cooperación técnica horizontal y el comercio intrarregional y reafir
mar la solidaridad latinoamericana y del Caribe frente a emergen
cias"lS. 

En la Reunión preparatoria del Consejo Latinoamericano, se 
dejó constancia de la solidaridad de Arg-entina ante una situación 
de emergencia para otorgarle asistencia alimentaria a Grenada. 

El CASAR debe convertirse en el eje de la coordinación de los es
fuerzos regionales en materia de seguridad alimentaria, en opinión 

"Consulta a los Estados Miembros sobre Objetivos Prioritarios. Documento ci
tado en p. 3. 

'El convenio constitutivo de OLDEPESCA fue suscrito por 12 Ministros 'f Vice
ministros de 12 Estados Miembros del SELA el 29 de octubre de 1982, en México. 
Su sede es Lima y la autoridad superior es la Conferencia de Ministros del 
Sector. 

"Decisión 158. ler. Considerando. 
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de los Ministros de Agricultura y Planificación de América Latina 
y el Caribe (Quito, abril 1983). 

Por otra parte, en la Novena Reunión Ministerial del Consejo 
Mundial de la Alimentación se recomendó apoyar en forma técnica 
y financiera al Comité. 

En la Reunión Preparatoria de la IX Reunión del Consejo y en 
los considerandos de la Decisión 158, se dejó constancia del apoyo 
gue le prestó la FAO y el PNUD a la constitución del Comité, como 
asimismo, el respaldo que le ha dado el Consejo Económico y So
cial de Naciones Unidas. 

En el Art. 59 de la Decisión 158 que comentamos, se recomienda 
a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales que 
respalden el funcionamiento del Comité con asistencia técnica y fi
nanciera. 

A nuestro parecer, se obtendrá mayores beneficios de la coope
ración de los organismos internacionales en la medida que se lleve 
adelante la adecuada coordinación de los comités de acción que rea
lizan una labor relacionada con la seguridad alimentaria. 

Asimismo. es fundamental lograr un mayor grado de participa
ción de los Estados Miembros, especialmente de orden presupuesta
rio y financiero. . 

En la Primera Reunión Ordinaria del CASAR, el Secretario del Co
mité dejó constancia de que se ha avanZado en la formulación de 
mecanismos de consulta jurídico. financiero y de información ali
mentaria6• 

SEGURIDAD AUMENTARlA EN EL GRUPO ANDINO 

Antecedentes de.la Integración Agropecuaria. 

El proceso de integración de la Subregión Andina tiene una fi
nalidad eminentemente social, la de "procurar un mejoramiento 
persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión" 
(Art. 1)7. Para obtener este propósito, el Tratado expresa que de
berá promoverse el desarrollo equilibrado y armónico de los Países 
Miembros, la aceleración de su crecimiento mediante la integración 
económica, facilitar la participación de los Estados en el Tratado 
de Montevideo (actualmente ALADl) , y establecer las condiciones fa
vorables para la conversión de éste en un mercado común. 

Entre los mecanismos que señala el texto del Acuerdo de Carta
gena para lograr sus objetivos, cabe señalar, en primer lugar, la ar-

"Documento SPCL IX o/m N9 2l. 
TAcuerdo de Cartagena, fue suscrito en .esta ciudad, Colombia. el 26 de mayo 

de 1969. Actualmente lo integran Colombia, Bolivia. Ecuador, Pertí y Venezuela, 
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monizacÍ¡)n de sus polItica~ económi.cas y socialc~ y la aproxima
ción de las legislaciones en las malcrías pertinentes. 

Particularmente nos ;nteresa citar los Programas destinados a 
acelerar el desarrolJo del sector agropecuario (Art. 3, letra c) y el 
Régimen Agropecuario establecido en el Capítulo lIl. 

El Sistema de Seguridad Alimentaria se va a enmarcar en los pos
tulados de este Régimen Agropecuario, que determina la política a 
'iieguir, a objeto de ir al mejoramiento del nivel de vida de la po
blación rural, incrementar la producción y la productividad y el 
abastecimiento oportuno y adecuado del mecanismo subregional 
(Art. 69). 

Sin embargo, esa finalidad social del Grupo Andino, a que sa
ciamos referencia, y que observamos que se reitera en materia de 
desarrollo agropecuario, no se ha visto materializada en los prime
ros años de vida del proceso. Los informes de la Junta, el órgano 
técnico, así lo han reconocido. El énfasis se ha centrado en los as
pectos económicos, en las actividades relacionadas con la programa
ción industrial, en la estructuración y consolidación de los mecanis
mos necesarios para la conformación del mercado ampliado. 

En relación con el Régimen Agropecuario, solamente a partir, de 
1976 se observan acciones conjuntas para el establecimiento de una 
política agrícola. El primer paso lo constituyen el Sistema Andino 
de Planificación Agropecuaria (SAPA), cuyo objetivo fundamental es 
otorgar una mayor racionalidad técnica, económica y social a la po
lítica de integración del sector, así como facilitar su estrecha rela
ción con las actividades previstas en el Acuerd,o de Cartagena8• 

En los aspectos institucionales se experimentó un avance con la 
dictaeÍón de la Decisión 121, mediante la cual se crea la Reunión 
de Ministros de Agricultura, el Consejo Agropecuario (Decisión 76) 
y las Unidades de Integración Agropecuaria de los Ministerios de 
Agricultura. 

Estos organismos han contribuido a darle una orientación y de
finición a las principales líneas de acción, aunque no han funcio
nado con la regularidad necesaria. 

La Confederación Andina de Ganaderos, organización institucio
nal privada, es otro' de los organismos que inicia sus actividades 
para contribuir al desarrollo del sector. 

Proyectos Andinos de DeNlrrollo Tecnológico (PADT) 

Estos proyectos surgen del estudio que sobre la materia realiza la 

"Cuarta Reunión del Consejo Agropecuario: Propuesta para la iniciación y 
desarrollo del Sistema Andino de Planificación Agropecuaria l-! Dic. 1977. Bo
gotá. Colombia. Doc. e AG !I. Ivfd+!I. 28 Nov. 1977, p. 8. 

206 



his Vittini G. I SEGURIDAD ALIMENTARIA EN A:lfÉRTCA LATiNA 

Junta y de su aprobación por parte de Jos Países Miembros, atendi
da la importancia que revisten. 

El PADT-Alimentos, ha venido a dar una respuesta a una de las 
necesidades básicas más urgentes de la subregión, alimentar a su 
población y evitar que siga aumentando la desnutrición. A nivel 
subregional de una población total de 11,5 millones de niños me
nores de 5 años, se estima que el 49%, es decir, 5,5 millones, sufren 
desnutrición9 • 

El resultado de estos proyectos ha significado. un avance muy po
sitivo en materia de alimentos infantiles, proyectos pilotos de com
plementación alimentaria y el establecimiento de una red de infor
mación industrial a nivel sub regional. 

Además, se han desarrollado Proyectos de Desarrollo Tecnológi
gico en el Área Rural con el apoyo de los programas nacionales y 
el PADT Refort, para contribuir mediante la investigación tecnoló
gica al Uso de los recursos madereros tropicales de la subregión. 

La mayor dificultad con que han tropezado los proyectos especi
ficos de integración agropecuaria, es la falta de recursos financieros. 
El mayor éxito de ellos dependerá de su interrelación con el con
junto de elementos que entran en juego en la nueva estrategia del 
sector. Especialmente de su coordinación con las acciones que en 
materia de investigación y transferencia de tecnología propicia el 
Convenio Celestino Mutis. 

Se han establecido programas especiales para el Desarrollo Agro
pecuario de Bolivia y Ecuador, y aunque han tenido un alcance 
muy limitado, se vislumbran también muchas posibilidades en el 
campo de acción del Convenio Celestino Mutis, donde ya se ha pro
cedido a identificar proyectos agropecuarios y agro industriales para 
ambos países. 

Anteu,dentes del Convenio José Celestino Mutis 

Mandato de Cartagena. Con ocasión de conmemorarse elx Ani
versario del Acuerdo de Cartagena y evaluar el proceso subregional, 
los Jefes de Estado de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela, unidos en Cartagena, en el mismo escenario histórico, diez 
años después, reafirman su voluntad y propósito integracionista en 
la Declaración que se conoce como el Mandato de .Cartagena (26 de 
mayo de 1979). 

En la parte política de dicho documento, expresan que los paí
ses andinos reafirman una auténtica cooperación horizontal en be
neficio de los sectores mayoritarios de la población, afirmando una 

°Bases de la Estrategia Andina de Integración Agropecuaria. Documento de 
la Junta NQ 204, Rev. 1, 25 de Nov. c;le 1983, p. 9. 
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presencia política y moral que reclama la atención que merece de 
la comunidad internacional (Numeral 18). 

Reconocen los Jefes de Estado en forma muy visionaria que "al 
iniciarse un nuevo decenio en nuestro esfuerzo integracionista la 
situación internacional continúa presentándose en términos desfavo
rables para los países en desarrollo (Numeral 21). Los criterios bá
sicos que deben orientar la estrategia subregional, según los Jefes 
de Estado, deben ampliar la política integracionista a otras áreas, 
considerando que ella no puede limitarse a los aspectos económicos 
por constituir un proceso de carácter global (Numeral 24, letra c). 

En su Parte Económica, reconoce los trabajos conjuntos de los 
últimos años en el sector agropecuario para la solución de proble
mas del más alto interés sociaL 

Teniendo en cuenta "las impostergables aspiraciones del hombre 
andino", expresa el Mandato, se deben impulsar tareas urgentes 
para solucionar los graves problemas de abastecimiento de alimen
tos e insumos que afrontan los países, así como "los apremiantes 
problemas sociales que aquejan a densos sectores de la población 
andina". Para tal efecto, los Ministros de Agricultura y los órga
nos comunitarios deben perfeccionar y fortalecer las labores inicia
das e identificar proyectos específicos sobre la materia. 

Especialmente, se refiere el citado documento, a la participación 
del trabajador de la ciudad y del campo como sujetos activos del 
proceso y para facilitar su participación, exhortan a las organiza
ciones obreras, campesinas y profesionales para que se constituyan 
en asociaciones subregionales de trabajadores. 

La idea expresada por los Jefes de Estado en este párrafo (Nu
mera152), guarda íntima relación con esa preocupación por el hom
bre andino, que se refleja en el marco doctrinario de este proceso, 
y muy especialmente en los Convenios Sociales de Integración. 

Plan de Reorientación del Proceso Andino de Integración. 

Un nuevo estilo de integración se ha trazado el Grupo Andino, al 
aprobarse por la Comisión, en el xxxv Período de Sesiones Extraor
dinarias el Plan de Reorientación del Proceso Andino de Integra
ción (Lima, julio de 1983). En ese mismo mes los Presidentes del 
Grupo Andino, reunidos en Caracas, le prestan su total aprobación 
al nuevo modelo de integración, a fin de lograr una mayor vincu
lación entre sus miembros y de manera que todos obtengan bene
ficios de este proceso. 

La importancia del sector agropecuario está claramente recono
cida en las nuevas orientaciones de la integración andina y este nue
vo estilo del proceso se traduce fundamentalmente en lograr un 
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mayor equilibrio entre los sectores agropecuario, comercial e lD

dustrial. 
Observamos que al celebrarse el XIV aniversario del Grupo An

dino se ha venido a materializar una de las recomendaciones del 
Mandato de Cartagena. 

El sector agropecuario, a diferencia del SELA} es segunda priori
dad en las nuevas estrategias de desarrollo que se plantean al Gru
po Andino. 

Sin embargo, el alto interés político que tiene este sector fue de
terminante para la aprobación del sistema José Celestino Mutis. 

Los países han coincidido en señalar como primera prioridad las 
relaciones externas, de manera que frente a la crisis internacional, 
el Grupo Andino presente un frente unido en sus relaciones con los 
países industrializados y en los foros internacionales. 

Como parte integrante del Plan de Reorientación del Proceso 
Andino, se han elaborado las Bases de la Estrategia Andina de In
tegración Agropecuaria a fin de lograr un mayor grado de seguri
dad alimentaria nacional y subregional. Esta nueva orientación del 
proceso agropecuario es producto de las deliberaciones y conclusio
nes obtenidas en la v Reunión de Ministros de Agricultura, del Sép
timo Congreso Agropecuario y de la 1 ~ Reunión del Sector Priva
do Agropecuario. 

Como una culminación de estas reflexiones, se produce el con
senso para la aprobación del Sistema sobre Seguridad Alimentaria 
en el Grupo Andino. 

SISTEMA JosÉ CELESTINO MUTIS SOBRE AGRICULTURA} SEGURIDAD 
ALIMENTARIA y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

Instrumento fundamental del Plan de Reorientación del Proceso 
Andino, el Sistema José Celestino Mutis sobre Seguridad Alimenta
ria, fue aprobado en presencia de los Jefes de Estado de los cinco 
países, con ocasión de la conmemoración del natalicio del Liberta
dor Simón Bolívar1o. 

En el marco que le proporciona el Régimen Agropecuario, ha 
quedado incorporado al Acuerdo de Cartagena mediante la Deci
sión 182. 

Como se expresa en los Considerandos de dicha Decisión, "es ne
cesario adelantar las iniciativas de carácter fundamental, especial
mente para que sus habitantes puedan ejercer el derecho a la ali
mentación en condiciones cónsonas con la dignidad humana". 

'OFue aprobado en Caracas el 25 de julio de 1983 y lleva el nombre del sa
bio naturalista colombiano José Celestino Mutis. Con ocasión de celebrarse ade
más el Bicentenario de la primera exposición botánica. 
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Además, considerando que la demanda alimentaria supera la pro
ducción de alimentos y que esta situación tiende a agravarse, es ne
cesario desarrollar un sistema que permita lograr un mayor grado 
de autosuficiencia (Considerandos 4 y 5). En efecto, en el decenio 
de 1970, la dependencia alimentaria subregional se duplicó y el 50 
por ciento de la población infantil está subalimentada, según la in
formación del Coordinador de la Junta, en la VII Reunión del Con
sejo Agropecuario Andinoll. 

Objetivos 

Tomando en consideración el objetivo central de la Estrategia de 
Integración Agropecuaria, el Sistema ha sido definido en el Art. 1 
de la Decisión 182: "Como el conjunto de acciones que pnmitan 
proteger a los Países Miembros contra los riesgos del desabasteci
mientos de alimentos y atender las necesidades alimentarias y nu
tricionales de la población, a través de mejoras en la producción, 
productividad, tecnología, establecimiento de reservas, comercializa
ción y consumo de alimentos". 

Para el cumplimiento de este objetivo y los que específicamente 
se señalan en el Art. 2 se emprenderán acciones orientadas a: 

Incrementar la oferta de alimentos básicos. 
- Promover el desarrollo de la agroindustria alimentaria. 
- Estimular la generación y transferencia de tecnología. 
- Desarrollar acciones de sanidad animal y vegetal en defensa 

de la producción subregional. 
Estimular el comercio subregional de productos agropecuarios. 
Racionalizar el comercio desde y hacia los países. 
Fortalecer las redes nacionales de almacenamiento para el ma
nejo coordinado de reservas alimentarias. 

- Desarrollar acciones para estimular el consumo de alimentos 
entre los estratos de la población de más bajos ingresos. 

- Promover el aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales. 

- Procurar los' recursos suficientes y oportunos para el financia
miento de la·s acciones previstas. 

Observamos que se ha logrado un enfoque integrado de las ac
ciones prioritarias para mejorar la situación alimentaria global de 
los países del Grupo Andino. Específicamente, como se expresa cla
ramente en sus considerandos, se trata de asegurar a sus pobladores 

"Información Latinoamericana. Analizaron la estrategia de Integración Agro
pecuaria. Integración Latinoamericana. BlD-1NTAL N9 82. agosto 1983. p. 69. 
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el abastecimiento y consumo de su dieta básica en cualquier cir
cuntancia (Considerando NI? 8). 

En esta forma se está contribuyendo a lograr el objetivo final de 
seguridad alimentar:a mundial, es decir, "asegurar que todas las 
personas tengan en todo momento acceso físico y económico a los 
alimentos básicos que necesiten12 • 

InstrumenttOS del Sístema 

Para el cumplimiento de los objetivos, la Decisión 182 señala los 
instrumentos en materia de Producción, Investigación y transferen
cia de tecnología, comerc'o y de Formación, Almacenamiento y Dis
tribución de Reservas de Alimentos. y del Financiamiento18• 

En dichos instrumentos se contemplan ciertos mecanismos y ac
ciones, de los cuales mencionaremm. aquellos que más se relacionan 
con la finalidad de este estudio. 

Pro,ducción 

De acuerdo a lo que establece la Decisión 182 en materia de ins
trumentos de Producción y Agroindustria, se deben formular y eje
cutar planes y proyectos específicO'> de integración agropecuaria 
orientados a incrementar la producción de alimentoshásicos a tra
vés de aumentos en la productividad y expansión de la frontera 
agrícola (Art. 6, letra a). 

Desde que se llevara a efecto la Primera Reunión de Ministros de 
Agricultura se fueron promoviendo este tipo de proyectos y se ha 
experimentado un avance en proyectos específicos én materia de 
producción de Trigo, Maíz, Carne,! Leche, así como ~n la agroin
dustrialización de estos dos últimos. Los proyectos agroindustriales 
deben ir encaminados a una debida articulación entre la produc
ción agropecuaria y la industria, en función de los requerimiento~ 
nutricionales de la población (Art. 6, letra e). 

Por otra parte, el intercambio recíproco de experiencias desarro
lladas por los Países Miembros y la creación de empresas multina-

"Esta es en e~encia la finalidad del nuevo concepto de seguridad alimenta
ria mundial que fuera propuesto por el Director General de la FAO en el Oc
tavo Perlodo de Sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Fue 
aprobado por el Consejo y la Conferencia de la FAO y el Consejo Mundial de 
la Alimentación. Además le prestó su aprobación el Consejo Econ6mico y So
cial de las Naciones Unidas. 18' Conferencia Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe. Buenos Aires, 6-15 agosto 1984. Doc. LARcj84/6 mayo 1984, 
pp. 5 Y 6. 

18He~os omitido lo relacionado con la conservación del ambiente, que es otro 
de los mstrumento! que contempla la Decisión 182, Art. 15. 
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cionales andinas, son acciones que a nuestro entender van a facili
tar el cumplimiento de los objetivos previstos en este Sistema. 

Alimentos 

Para garantizar un adecuado abastecimiento de alimentos y aten
der las necesidades derivadas de desastres naturales o situaciones de 
emergencia, se establecerán mecanismos de información, de finan
ciamiento y se llevarán acciones tendientes a lograr el mantenimien
to de reservas nacionales coordinadas a nivel subregional que con
tribuyan a la seguridad alimentaria (Art. 12). Opinamos que este 
es uno de los aspectos que debe estudiarse para la adecuada coor
dinación con los Comités de Acción de Seguridad Alimentaria del 
SELA, ya que persiguen los mismos objetivos. 

El nuevo concepto ampliado de seguridad alimentaria mundial 
incluye entre otros aspectos, el aumento de la producción local de 
alimentos, la suficiencia de ellos y la estabilización de los suminis
tros alimentarios. Además, en caso de calamidades naturales o pro
vocadas por el hombre, se deben emprender acciones de socorro y 
además tomar las medidas de prevención para atender las necesida
des derivadas de estas situaciones. 

El plan de actividades para la Estrategia Andina de Integración 
Agropecuaria ha propuesto un plan de financiamiento para emer
gencias alimentarias con recursos propios. 

Ciencia y Tecnologla 

El Sistema propone organizar un Programa Conjunto de Integra
ción y Transferencia Tecnológica Agropecuaria y desarrollar accio
nes coordinadas que favorezcan el uso y el manejo racional de los 
recursos naturales (Art. 1, inciso 2). 

Consideramos que los países andinos deben promover especial
mente el desarrollo del sector pesquero, ya que tres de ellos perte
necen a la Comisión Permanente del Pacífico Sur (Ecuador, Colom
bia y Perú) y han desarrollado varios programas que dicen relación 
con los objetivos de la seguridad alimentaria. Para estos efectos se
ría interesante coordinar estos esfuerzos con las acciones emprendi
das en el SELA y en esta forma dar cumplimiento a las recomenda
ciones de la FAO sobre esta materia. Se debe reforzar la cooperación 
entre los países de la Región de América Latina e introducir nue
vas formas de cooperación para facilitar el intercambio de experien
cias positivas a fin de lograr la capacitación de personal de tecno
logía pesquera. 

En materia de desarrollo tecnológico, el Sistema Andino señala 
que se debe promover y consolidar los logros y la experiencia obte-
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ni da a través de los Proyectos Andinos de Desarrollo Tecnológico 
en el sector Agropecuario (Art. 8, letra e). Estos proyectos, que ya 
mencionáramos en los antecedentes de la seguridad alimentaria, 
consti tuyen un valioso instrumento de integración. agropecuario. 

Es fundamental la coordinación de acciones de generación y 
transferencia de tecnología con los organismos internacionales que 
operan en la región, como lo establece la Decisión 182 y con mayor 
razón, si se ha propuesto organizar un Programa conjunto sobre la 
materia. 

En la Región Andina existen varios organismos de integración 
que realizan acciones similares en materia de tecnología de alimen
tos. Citamos al respecto, los Convenios Sociales de Integración 
como el Convenio "Andrés Bello" de integración cultural y el Rí· 
pólito Unanue en Salud, que vienen desde su creación, propician. 
do acciones intersectoriales para paliar los problemas que presenta 
Ja desnutrición infantil. 

Además, estos Convenios han adherido al Sistema de Coordina· 
ción Permanente entre los Organismos de Integración a fin de reali
zar un trabajo conjunto y coordinado para alcanzar las metas de la 
integración andina14• 

En estas circunstancias, se están dando las condiciones para ini· 
dar una (Oordinación a nivel subregional y además complementar 
los programas emprendidos en el SELA a fin de lograr la seguridad 
alimentaria regional. 

Comercio 

De conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Cartagena, los 
países miembros propiciaron los avances en el programa de libera· 
ción del comercio y la protección externa común para los produc
tos agropecuarios (Art. 9). 

En cuanto a las acciones tendientes a mejorar las condiciones del 
intercambio, cabe sefialar las que dicen relación con el Sistema de 
Información Comercia1 Agropecuario (SICA), de manera de vincular· 
lo a las otras redes subregionales de información (Art. 10, letra a). 
Tiene mucha importancia para Jos efectos de dar cumplimiento al 

"El Sistema de Coordinación Permanente entre los Organismos de la Inte
gración Andina fue aprobado por los Países Miembros. en Caracas, el 24 de ju. 
lio de 1983 con ocasión de celebrarse el Bicentenario del Libertador Simón Bo· 
lívar. Conforman el Sistema, la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartage
na, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Andino de Reservas, el Con
venio Andrés Bello de Integración educativa, científica y cultural. Chile perte
nece a este Convenio desde su creaciÓn y luego adhirió Panamá y recientemente 
España. Además, forman parte del Sistema, el Convenio Hipólito Unanue, en 
salud, y el Convenio Simón Rodríguez, en lo socio-laboral. 
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objetivo de intercambiar experiencia e informacÍón y complementar 
los esfuerzos regionales en materia de seguridad alimentaria (Art. 2. 
letra g). 

En el Plan de Actividades, se ha formulado un proyecto de per
feccionamiento del SICA a fin de adecuarlo a las necesidades del Sis
ma, José Celestino Mutis. Es un proyecto que ya se ha iniciado, y 
para su continuación se han soJicitado recursos de cooperación ex
terna1&. 

En materia de importación de alimentos deficitários, como de 
exportación de productos agropecuarios. los Países Miembros pro
moverán la adopción de posiciones conjuntas orientadas a mejorar 
las condiciones del intercambio (Art. 11). 

Se cumple así. el objetivo de adoptar criterios comunes en los te
mas vinculados a la crisis alimentaria, ya que los países de la Sub
región tienen reducido acceso a las fuentes disponibles de financia
miento y las condiciones son cada vez más onerosas en los mercados 
internacionales. 

En el año 1983, el 35% de las exportaciones latinoamericanas de 
bienes y servicios correspondió al pag'O de los intereses adeudados, 
10 que supera enormemente el 20% que se estima como limite má
ximo aceptable. 

Existen crecientes dificultades para la colaboración de las expor
taciones. como asimismo. aumentan las dificultades para importar 
bienes incluyendo insumos y alimentos. 

En materia de integración de productos básicos, se observaron 
una creciente dependencia en las adquisiciones de cereales y espe
cialmente han aumentado las adquisiciones de trigo. Excluyendo Ar
gentina v Uruguay, esta dependencia en relación con el trigo subió 
de 57.0% para 1960/62 a 63.~% para 1980/81 yen los paIses andi
nos fue aún mayor, el coeficiente alcanzó de 77,0% en 1980/8116. 

De ah{ la importancia Que el Plan de Actividades del Sistema 
José Celestino Mut;1'j contemple un Proyecto para el estudio de pa
sibilidades de acciones conjuntas en importaciones de alimentos y 
en el cual ya se han solicitado los recursos externos para su reali
zación. 

Para promover el comercio de productos alimenticios entre los 
países dél Grupo Andino y los del resto de América Latina, se ha· 
elaborado un proyecto en coordinación con el Comité de Acción 
para la Seguridad Alimentaria Regional. CASAR,. del SELA y en con
,mIta con los demás organismos de integración17. 

"Plan de actividades para la Estrategia Andina de Integración Agropecuaria 
1984. Doc. cit., p. n. 

1<Comercio Exterior y Dependencia Externa. Doc. de f'AO ya citado. p. 4. 
1"Plan de Actividades. para la Estrategia Andina de Integración Agropecua

ria. Doc. Cit .• p. 1l!. 
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Financiamiento; 

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en 
este Sistema de Seguridad Alimentaria, la Decisión 182 establece 
que los Países Miembros promoverán con los organismos financieros 
subregionales andinos la canalización de los recursos respectivos. 

Consideramos que para estos efectos es muy importante el apoyo 
que puedan prestarle, en primer lugar, los organismos subregiona
les como la Cooperación Andina de Fomento (CAF), sin perjuicio 
de gestionar ante los organismos internacionales de financiamiento 
la ayuda para la realización de los programas y acciones· previstas 
en esta Decisión (Arts. 13 y 14). 

La CAF y la Junta son los organismos encargados del procedimien
tode coordinación interinstitucional, con la participación de las en
tidades multilaterales de financiamiento para apoyar la estrategia 
de desarrollo e integración agropecuaria18. 

Se observa con gran preocupación que en el Banco Mundial, la 
Seguridad Alimentaria dejaría de ser primera prioridad y el desa
rrollo industrial e intercambio comercial ocuparían el primer lugar. 

La idea de impulsar gradualmente la integración financiera re
gional, que se planteó en la Reunión de Organismos de Integración 
y Cooperación, tendrá, a nuestro entender, una importancia funda
mental para el éxito de este Sistema de Seguridad Alimentaria. 

Marco institucional 

A nivel subregional 

La Reunión de Ministros de Agricultura y el Consejo Agropecuario 
son fundamentalmente los órganos subregionales del Sistema. 

La Reunión de Ministros de Agricultura es la encargada de for
mular la política general y de adoptar las providencias necesarias 
para su ejecución (Art. 16, Decisión 182). 

En el sector agropecuario, observamos que se experimentó un 
significativo avance desde la creación de este organismo y muy es
pecialmente en el tiempo transcurrido entre la 4~ y 5~ Reunión de 
Ministros de Agricultura. Producto de las reflexiones de esta últi
ma Reunión es la Decisión 182. 

El Consejo Agropecuario está integrado por representantes de 
Alto Nivel de los Ministerios de Agricultura de los Países Miem
bros. Su labor principal es asesorar a los órganos del Acuerdo y a 
los Ministerios de Agricultura en la armonización y coordinación 

"Bases de la Estrategia Andina. Doc. Cit. p. 27. 
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de las políticas nacionales, particularmente con el Sistema José Ce
lestino Mutisl9• 

Por otra parte, el Consejo Agropecuario debe cooperar en las ac
tividades relacionadas con la aplicación de esta Decisión y la eva
luación del funcionamiento del Sistema (Art. 19, letras a y b). 

Este organismo ha tenido una activa participación, conjuntamen
te con la Reunión de Ministros, en la elaboración de esta Decisión. 
Su importancia se acrecentará en la medida en que haya una ma
yor intervención de los grupos sociales y empresariales. 

En el Plan de Reorientación del proceso andino se recomienda 
una mayor participación de estos actores del proceso y particular
mente de la Confederación Andina de Ganaderos, y además se debe 
ir a la creación del Gremio Andino de Agricultores y proceder a la 
incorporación del sector en el Consejo Consultivo Empresarial An
din02o• 

Además de la Reunión de Ministros y del Consejo Agropecua
rio, a nivel subregional, interviene la Comisión del Acuerdo de Car
tagena cuando se trata de medidas específicas en relación con el 
Sistema José Celestino Mutis, y podrá celebrar Períodos de Sesiones 
Extraordinarias con la participación de los Ministros de Agricultu
ra como representantes plenipotenciarios acreditados para tal efecto 
por los gobiernos de los Países Miembros (Art. 17). 

La Junta, de acuerdo a lo que dispone la Decisión 182, actúa 
como órgano técnico y podrá presentar propuestas, estudios o eva
luaciones que coadyuven al desarrollo del Sistema. 

A nivel nacional 

Como una condición necesaria para la instrumentalización del Siso 
tema, cada país promoverá la creación de un Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria (Art. 3). 

En consecuencia, es un organismo fundamental en la ejecución. 
coordinación y evaluación de] Sistema. Como asimismo, para lograr 
la alta prioridad asignada al desarrollo del sector agropecuario. 

Según ]0 dispone la Decisión 182. Jos planes nacionales son ]a 
base para el diseí'ío de mecanismos especificos de coordinación para 
lograr la convergencia de las políticas y planes nacionales que de
ben llevar los Países Miembros a través de los Ministerios de Agri
cultura. 

"Las funciones de la Reunión de Ministros se rigen por la Decisión 121 y 
las del Consejo Agropecuario por las Decisiones 22 y 76 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena. 

"'Para asegurar una efectiva participación del sector empresarial privado en 
el proceso de integración subregional. la Comisión aprobó la Decisión 175 (ene
ro 1983). mediante la cual se crea el Consejo Consultivo Empresarial Andino. 
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Para el cumplimiento de los objetivos del Sistema, cada País 
Miembro realizará labores de evaluación de su situación alimenta
ria y establecerá la debida cooperación entre los distintos órganos 
nacionales vinculados al Sistema Nacional de Seguridad Alimenta
ria y a la estructura subregional agrícola (Arts. 4 y 5). 

En consecuencia, la coordinación nacional y subregional funCÍo
nará básicamente entre los Ministerios de Agricultura y la Junta del 
Acuerdo de Cartagena. 

A nivel nacional, hay iniciativas muy destacables en América Lati
na para combatir el hambre y la desnutrición. En México, enmar
cado en un Plan Nacional de Desarrollo del país, se ha elaborado 
el Sistema Alimentario Mexicano. Con un Programa Nacional de 
Alimentación (PNA) para los años 1983-1988. Otro ejemplo lo cons
tituve en Colombia, el Programa Alimentario Nacional y Desarro
llo Rural Integrado. En Argentina, se ha formulado un Programa 
Alimentario Nacional (PNA) a fin de enfrentar la emergencia ali
mentaria de la población que sufre las consecuencias de la critica 
situación económica. 

En Centroamérica, Nicaragua y Honduras han elaborado Estra
tegias Alimentarias y Nutricionales. La FAO, a través de su Plan de 
Asistencia para la Se!5Uridad Alimentaria. le presta asesoría a Costa 
Rica, Nicaragua y Ecuador21 • 

En nuestro país, la Corporación para la Nutrición Infantil 
(cONIN). ha desempeñado un papel muy destacado en la lucha con
tra la desnutrición de los niños menores de dos años. Este organi6-
mo se financia especialmente con aportes del Ministerio de Salud, 
de la comunidad y COQ los proyectos propios que cONIN ha elabora
do para estos efectos. 

Con ocasión de celebrarse este año los diez años de existencia de 
CON IN, el presidente de esta Corporación, el Dr. Fernando Moncke
berg señaló que se han recuperado 17.000 niños, y 15.000 de ellos 
habrían muerto antes de los dos años, si no se hubiera contado con 
la atención de este centro asistencial. 

En la Universidad de Chile, se creó en 1976 el Instituto de Nu
trición y Tecnología de los Alimentos (INTA), el que le ha prestado 
asesoría a los Comités de Acción en materia de Complementos Ali
menticios de Alto Contenido Proteico del SELA y también en los 
programas nutricionales que viene desarrollando el Convenio Hipó
lito Unanue. Además, a nivel de Naciones Unidas, este Instituto 
le ha colaborado a la FAO y a la Universidad de la ONU. 

En nuestro país, el INTA le ha proporcionado una asistencia téc
nico.científka al Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la 

"'Acciones de Seguridad Alimentaria y la contribución de la FAO. Doc. cita
do, p. 6. 
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Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Este. organismoJ2 le 
otorga los beneficios de alimentación, becas, hogares estudiantiles y 
otros, a un millón de niños y jóvenes. Los beneficiados son alum
nos de establecimientos de enseñanza pública municipalizadas y par
ticulares gratuitas, niveles pre-básico, medio y superior. 

El ejemplo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas es 
muy digno de destacarse, porque el lJiño, conjuntamente con la edu
Lación, recibe el alimento que le permite desarrollarse .normalmen
te. Se está garantizando en esta forma el derecho a la educación y 
el derecho a una adecuada alimentación. 

La compleja situación económica que vive el país, especialmente 
con el aumento de la cesantía, impulsó al Gobierno de Chile a ex
tender el programa de almuerzos escolares en las escuelas, incluso 
sábados. domingos y festivos. Esta medida se inició en el mes dé 
noviembre de] presente año y en general, en todo el país, la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha proporcionado 542.000 ra
ciones diarias de almuerz023• 

Hasta el año 1976 el programa de Alimentación de la Junta Na
cional de Auxilio Escolar y Becas funcionó con los recursos huma
nos y financieros que disponía esta Corporación. Desde 1977 fun
ciona con la participación de la empresa privada, lo Que ha permi
tido disminuir ]os gastos de administración del organismo y asegu
rar la entrega de ]a ración alimenticia. 

Finalmente citaremos el Instituto de Investigaciones Tecnológi
cas de Chile, e] que en 1979 celebró un contrato de transferencia 
de tecnología con la Junta del Acuerdo de Cartagena para la pro
ducción de trigo y leche. En esa oportunidad, la. industria seleccio
nada para comenzar la primera operación, fue la planta PIL en Co
chabamba, Bolivia, pero los técnicos chilenos habían constatado que 
era factible en Bolivia y Ecuador. 

La experiencia de este proyecto fue muy positiva y los técnico~ 
chilenos prestaron una asesoría permanente hasta el año 1982. Se 
comprobó, en esa. oportunidad. que es un programa que se puede 
realizar en otros países de la Región Andina24 • 

La puesta en marcha de los Sistemas Nacionales de Seguridad Ali
menticia dentro del Sistema José Celestino Mutis, a nuestro enten
der, podrá facilitar la adecuada coordinación con las accione~ em-

"La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas nace mediante la Ley 15.720 
publicada en el Diario Oficial del 1(> de octubre de 1964. Fue complementada 
por el Decreto de Educación NQ 1830. del 16 de marzo de 1965, y se modificó 
mediante Decreto Ley NI' 180, e~ diciembre de 1973. 

""Esta información fue proporcionada por el jefe del Departamento de Ali· 
mentación de la Junta de Auxilio Escolar y Becas. 

"Información proporcionada por el señor Pedro Miranda, del Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas de Chile (INTEC-Chile). 
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prendidas por los Subsistetnas Nacionales de Seguridad Alimentaria 
del SELA en un marco de Seguridad Económica Regional. 

Reflexiones finales 

La crisis de la economía mundial ha tenido graves· repercusiones en 
el desarrollo de los paíseS latinoamericanos. 

Como se afirmara, en más de una Conferencia Regional, la res
ponsabilidad principal del. desarrollo corresponde a los propios paí
ses en desarrollo. En consecuencia, esta crisis sólo podrá ser supe
rada mediante el fortalecimiento de la cooperación y de la integra
ción entre los países de la región y la movilización de su potencial 
conjunto de acción y apoyo recíproco, como lo establece la Decla
ración de los Organismos de Integración y Cooperación Económica 
de América Latina, que se celebrara en Vma, en diciembre de 1982 

La región posee el potencial agropecuario y los recursos humanos 
para satisfacer las necesidades alimentarias de su población; sin em
bargo, para atender la demanda creciente de productos básicos re
curre a la~ fuentes extemas de abastecimiento en condiciones muy 
onerosas y esta situación t;ende a agravarse. 

De ah! la imoortancia que adquieren los Sistemas de Seguridad 
Alimentaria que se aprobaran recientemente en el sJl:LA y en el Gru
po And!no. Una iniciativa fundamental para que sus habitantes 
puedan ejercer el derechó a la alimentación. 

En ambos Sistemas se pretende consolidar aquellas acciones de 
cooperación e integración agropecuaria que han tenido éxito. 

Por otra parte, como ya lo señaláramos en su oportunidad. el 
Sistema de Coordinación Permanente que se estableció en el Grupo 
Andino, entre los Organismos de Integración, podrá, a nuestro en
tender, coordinar todos los esfuerzos que se realIcen en la región en 
materia de tecnología de alimentos para combatir la desnutrición. 
Todo ello sin perjuicio de' llevar adelante las acciones y mecanis
mos previstos en el Sistema José Celestino Mutis. que para muchos 
efectos deberá también coórdinar sus acciones con el comité de Ac
ción de Seguridad Alimentaria (CASAR) establecido en el SELA. 

Existe consenso entre los países latinoamericanos al considerar la 
Seguridad Alimentaria como un objetivo estratégico y prioritario. 
Un elemento e~ncial de su desarrollo económico y social. Sin em
bargo, hacer factible la autosuficiencia alimentaria va a demandar 
un gran esfuerzo y un cambio profundo en sus estructuras. 

Como se establece en los considerandos del Sistema Andino, la 
crisis alimentaria guarda estrecha relación con las limitaciones para 
el financiamiento del desarrollo agropecuario. 

Así como se ha formulado un público reconocimiento por las or-
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ganizacíones y organismos internacionales como FAO, PNUD y el Con
sejo Económico y Social de Naciones Unidas a la existencia del Sis
tema, es muy importante que respondan al llamado que le hacen 
los paises latinoamericanos para apoyar técnica y financieramente 
estas iniciativas. Mejores resultados se pueden obtener de la ayuda 
que le puedan prestar las organizaciones financieras internacionales, 
si los destinatarios son en su mayor parte, los propios mecanismos 
de cooperación y de integración. 

Confiamos en que esta tarea común que se han trazado los paises 
latinoamericanos para contrarrestar los efectos de .la crisis a1imenta
ria, pueda servir de ejemplo a otras regiones del Tercer Mundo 
para lograr la Seguridad Alimentaria Mundial. 
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A N E X O 

DECISIÓN 182 

Sistema Andino "JOSÉ CELESTINO 
MUTIS" sobre agricultura. seguridad 
alimentaria y conservación del am
biente. 

LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA; 

reunida en la ciudad de Caracas el 25 de julio de 1983, Afio del Bi
centenario del Nacimiento del Libertador Simón Bolívar, que lo es 
también de la primera expedición botánica en Colombia, dirigida 
por el sabio naturalista José Celestino Mutis. 

VISTOS: el Capítulo VII del Acuerdo y la Propuesta 139 de la 
Junta; 

Considerando: 

Que la Quinta Reunión de Ministros de Agricultura recomendó a 
los Presidentes de los Países Miembros la adopción de un convenio 
sobre agricultura, seguridad alimentaria y conservación del ambien
te en la Subregión, con base en lo dispuesto por el Capitulo VII del 
Acuerdo; 

Que es necesario adelantar iniciativas de carácter fundamental 
para el ejercicio de la soberanía y la independencia de los Países 
Miembros y especialmente para que sus habitantes puedan ejercer 
el derecho a la alimentación en condiciones cónsonas con la digni
dad humana; 

Que la producción agropecuaria es altamente vulnerable y de
pendiente de los elementos naturales, 10 cual se evidencia por las 
situaciones de emergencia vividas por algunos Países Miembros a 
ronsecuencia de los desastres naturales; 

Que la crisis alimentaria en los Países Miembros guarda estrecha 
.reiación con las limitaciones para el financiamiento del desarrollo 
agropecuario, especialmente por el reducido acceso a las fuentes dis
ponibles y por las condiciones onerosas de dichos recursos en los 
mercados internacionales; 
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Que la demanda alimentaria de la Subregión supera su produc
ción de alimentos y que tal situación tiende a agravarse y repercute 
negativamente en su grado de autosuficiencia; 

Que para la atención de la demanda creciente de productos ali
mentarios básicos, la Subregión recurre a fuentes externas de abas
tecimiento, en proporciones cada vez mayores; 

Que los Países Miembros tienen el pot!!ncial agropecuario para 
satisfacer las necesidades de abastecimiento a través de un aumento 
en la producción y del intercambio ordenado de productos del 
sector; 

Que la prioridad que debe darse a la seguridad alimentaria de 
la Subregión requiere la formulación de políticas en el campo de la 
producción, almacenamiento, distribución, comercialización de ali
mentos e insumos y la investigación y transferencia tecnológica que 
aseguren a sus pobladores el abastecimiento y consumo de su dieta 
básica en cualquier circunstancia; 

Que es conveniente armonizar el uso agropecuario y la preserva
ción del medio ambiente, base y soporte del acontecer humano, y 
conservar el potencial de los recursos naturales renovables; 

Que es importante la investigación del medio ambiente, del uso 
racional de los recursos y de las medidas conservacionistas, especial
mente de aquellas áreas que han sido o pueden ser afectadas por la 
expansión de las fronteras agrícolas en las reservas forestales y en 
las cuencas, patrimonio de las generaciones actuales y futuras; 

Que es importante desarrollar un sistema, planes, estrategias y 
acciones para alcanzar las objetivos de la seguridad alimentaria de 
la Subregión, que propicien un mayor grado de autosuficiencia; 

DECIDE:' 

Capítulo 1 

DE LA CREACIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA ANDINO 

"JOSÉ CELESTINO MUTIS" 

Artículo 1.- Crear el Sistema Andino "José Celestino Mutis" sobre 
agricultura, seguridad alimentaria y conservación del ambiente, de
finido como el conjunto de acciones que permitan proteger a lo'> 
Países Miembros contra los riesgos del desabastecimiento de alimen
tos y atender las necesidades alimentarias y nutrkionales de la po
blación, a través de mejoras en la producción, productividad, tecno-
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logía, establecimiento de reservas, comercialización y consumo lÍe 
alimentos. 

Se organizará también un Programa conjunto de Investigación y 
Transferencia Tecnológica Agropecuaria y se desarrollarán acciones 
coordinadas que favorezcan el uso y el manejo racional de los recur
sos naturales. 

Artículo 2.- Son objetivos del Sistema: 

a) Incrementar la producción y la productividad agropecuarias, 
especialmente en los renglones de cereales, oleaginosas y leguminosas, 
raíces y tubérculos, carne, huevo.s, leche y sus derivados y semillas 
mejoradas; 

b) Garantizar el abastecimiento suficiente y oportuno de los pro
ductos prioritarios de la dieta básica y asegurar la capacidad adqui. 
sitiva para alcanzar niveles de consumo acordes con' los requerimien
tos nutricionales de todos los estratos socioeconómicos de la pobla
ción andina; 

c) Mejorar la relación. entre los patrones de consumo de cada 
País Miembro y su respectivo potencial agropecuario; 

d) Estimular y facilitar el comercio intrasubregional de alimen
tos básicos, para lo cual deberán mejorarse los canales de distribu
ción y el transporte, así como perfeccionarse los ~ecanismos, bajo 
los cuales se desarrolla_ Para ello se otorgarán y mantendrán prefe
rencias en el abastecimiento de alimentos e insumos agropecuarios 
provenientes de la Subregión; , -

e) Promover el desarrollo agroindustrial en función del abasteci
miento de productos prioritarios; 

f) Fortalecer los sistemas nacionales de almacenamiento; 

g) Intercambiar experiencias e información y complementar los 
esfuerzos regionales en materia de seguridad alimentaria; 

h) Aprovechar las capacidades existentes en la Subregión con 
respecto a la formación de recursos humanos en el área de la agri
cultura y la alimentación, así como de la investigación y transferen
cia de tecnología' agropecuaria; 

i) Adecuar las experiencias científicas y tecnológicas foráneas y 
fomentar el desarrollo de tecnologías propias, de acuerdo con las ca
racterísticas de la Subregión; 

j) Adoptar criterios comunes y posiciones conjuntas en los temas 
vinculados a la crisis económica internacional, fundamentalmente 
en el comercio internacional de los productos básicos; 

k) Fortalecer los mecanismos subregionales de financiamiento en 
beneficio de las actividades previstas en el Sistema; 

1) Promover políticas y acciones conjuntas para el aprovechamien-
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to y conservación de los recursos hidrobiológicos, forestales y natu
rales conexos. 

Capítulo II 

DEL SISTEMA ANDINO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Sección Primera: de los Sistemas Nacionales de Seguridad 
Alimentaria 

Artículo 3.- Cada País Miembro promoverá la creación de un Sis
tema Nacional de Seguridad Alimentaria, como condición necesaria 
para la instrumentación del Sistema Andino que prevé esta Deci
sión. 

Artículo 4.- Los planes nacionales constituirán la base para la 
puesta en marcha de los respectivos sistemas nacionales de seguri
dad alimentaria. Con base en dichos planes, se diseñará el mecanis
mo de coordinación e interconexión de los sistemas nacionales. 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de los objetivos del Sistema, 
cada País Miembro: 

a) Evaluará su situación alimentaria, con el fin de definir las ac
ciones por seguir acorto, mediano y largo plazo; 

b) Establecerá la debida coordinación entre los distintos órganos 
nacionales vinculados al sistema nacional de seguridad alimentaria 
y la estructura /lectorÍal agrícola. 

Sección Segunda: de los Instrumentos de la Producción 
y la Agroindustria 

Articulo 6.- Para alcanzar los objetivos de producción previstos en 
el Sistema, los Países Miembros emprenderán las siguientes acciones: 

a) Formular y ejecutar plane/l y proyectos específicos de integra
ción agropecuaria orientados a incrementar la producción de los 
alimentos básicos a través de aumentos en la productividad y ex
pansión de la frontera agrícola; 

b) Concertar estrategias y acciones conjuntas entre los sectores 
público y privado de los Países Miembros con los órganos del Acuer
do, orientadas a estimular la producción de alimentos en los rubros 
que se consideran prioritarios; 

c) Desarrollar proyectos agroindustriales encaminados a una de
bida articulación entre la producción agropecuaria y la industrial, 
en función de los requerimientos nutricionales de la población; 

d) Instrumentar programas de intercambio recíproco de expe
riencias desarrolladas por los Países Miembros en materia de pro
ducción, industria alimentaria e insumos básicos para la agricultura; 

224 



Iris Vittini G. / SEGURltlAP ALIMENtARlA EN A:.rÉRlCA L",nNA 

e) Promover la creación de empresas multinacionales andinas de 
producción agropecuaria y agroindustrial. 

Artículo 7.- Las acciones conjuntas en el campo de la sanidad 
;mimal y vegetal contemplarán, entre otras, las siguientes: . 

a) Programas dirigidos a la defensa de la Subregión contra pla
gas y enfermedades exóticas que puedan afectar renglones de la pro
ducción y el control fitosanitario y zoosanitario de las plagas yen
fermedades ya existentes y con mayor incidencia en el área; 

b) Fortalecimiento de centros de diagnóstico animal y vegetal; 
c) Armonización de procedimientos para la expedición de los cer

tificados y permisos fitosanitarios y zoosanitarios para importación 
y exportación de productos agropecuarios; 

d) Desarrollo de las acciones previstas en las Decisiones 92, 122 
Y 127. 

Sección Tercera: de los Instrumentos de la Investigación 
y Transferencia de Tecnología 

Artículo S.-Los Países Miembros buscarán alcanzar un mayor de
sarrollo tecnológico que contribuya a: 

a) Promover y estimular tanto en instituciones públicas como pri
vadas la ejecución de programas nacionales y subregionales de in
vestigación y transferencia tecnológica para coadyuvar a los objeti
vos del desarrollo agropecuario subregional y la seguridad alimen
taria; 

b) Auspiciar, dentro del proceso de integración y del desarrollo 
agropecuario, el intercambio de tecnologías y resultados generados 
por la investigación agrícola y promover su transferencia entre los 
Países Miembros para disminuir la dependencia tecnológica, en el 
marco de la seguridad alimentaria; 

c) Promover el intercambio de investigadores y técnicos del sec
tor, auspiciando los servicios de asistencia técnica en aquellas áreas 
en que cada País Miembro tenga un mayor desarrollo agropecuario; 

d) Asegurar, de acuerdo con las posibilidades de cada país, los re
cursos financieros necesarios que garanticen la ejecución de los pro
gramas de investigac:ón y transferencia tecnológica; 

e) Promover y consolidar los logros y la experiencia obtenida a 
través de los Proyectos Andinos de Desarrollo Tecnológico en el sec
tor agropecuario; 

f) Coordinar acciones de generación y transferencia. de tecnolo
gía con los organismos internacionales que operan en la región. 
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Sección Cuarta: de los Instrumentos de Comercio 

Articulo 9.- Los Paises Miembros propiciarán los avances del pro
grama de liberación del comercio y la protección externa común 
para los productos agropecuarios, de conformidad con lo previsto en 
el Acuerdo de Cartagena. 

Artículo 10.- Los Países Miembros procurarán mejorar las con
diciones del intercambió y los volúmenes comerciales a través de, 
entre otras, las siguientes acciones: 

a) Consolidar el Sistema de Información Comercial Agropecua
rio y vincularlo a las otras redes subregionales de información; 

b) Otorgar el énfasis necesario al desarrollo de las export::tciones 
de productos agropecuarios en el marco del Programa Andino de 
Promoción de Exportaciones no tradicionales y continuar la realiza
ción de ferias especializadas; 

c) Acordar nuevos mecanismos conjuntos de estímulo al comer
do agropecuario andino en campos como el del financiamiento, el 
intercambio compensado, las operaciones comerciales con base en 
excedentes y faltan tes y la promoción de empresas multinacionales 
andinas de comercialización de productos e insumos agropecuarios; 

d) Promover la adopción de los instrumentos legales pertinentes 
dirigidos a superar las trabas existentes al comercio intrasubregio
nal de productos e insumos, tendientes a establecer una reglamenta
ción comÚn en aspectos relativos a la normalización técnica, simpli
ficación de trámites aduaneros, regulaciones de carácter sanitario y 
almacenaje; 

e) Adecuar y reglamentar los mecanismos que regulan el comer
cio intrasubregional de productos e insumos agropecuarios, a fin de 
que dichos instrumentos sean compatibles con las características del 
sector. permitan el manejo coherente de la política agropecuaria y 
contribuyan al logro de la seguridad alimentaria subregional; 

f) Concretar acuerdos complementarios preferenciales de abaste
cimiento de productos y grupos de productos, por intermedio de las 
entidades estatales y privadas que participan en el intercambio agro
pecuario. con preferencia sobre los productos señalados como prio
ritarios y aquellos objeto de programas conjuntos. 

Artículo 1l.- Los Países Miembros promoverán la adopción de 
posiciones conjuntas orientadas a mejorar las condiciones de impor
tación de alimentos deficitarios, así como de exportación de produc
tos agropecuarios. 
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Sección Quinta: de los Instrumentos para la Formación, 
Almacenamiento y Distribución de Reservas de Alimentos 

Artículo 12.- Para garantizar un adecuado abastecimiento. de ali
mentos y atender las necesidades derivadas de desastres naturales o 
situaciones de emergencia se establecerán mecanismos como los SI
guientes: 

a) Un sistema de información que permita vigilar continuamen
te el balance alimentario de los países y de la Subregión, orientado 
a evaluar el nivel de las reservas y establecer los requerimientos m
mediatos de intercambio; 

b) Un esquema de financiamiento que contribuya a aliviar las 
restricciones financieras que enfrente cualquier País Miembro en si
tuaciones de emergencia; 

c) El mantenimiento de teserva~· n¡icionales coordinadas a nivel 
subregional que contribuyan a la seguridad alimentaria; 

d) El fortalecimiento de la infraestructura nacional de silos, al
macenes y depósitos de productos' agropecuarios. 

Sección Sexta: de los Instrúmentos del Financiamiento 

Artículo· 13.- Los Países Miembros promoverán' con los organismos 
financieros subregionales andinos, la canalización de recuI'SOS sufi
cientes orientados hacia las actividades de agricultura, seguridad 
alimentaria y conservación del ambiente que garanticen el cumpli
miento de los objetivos previstos en esta Decisión. 

Artículo 14.- Los Ministros de Agricultura de los Países Miem
bros realizarán gestiones ante los organismos internacionales de fi
nanciamiento, con el propósito de apoyar la obtención de los re
cursos necesarios para los programas y acciones señaladas en la pre
sente Decisión. 

Sección Séptima: de los Instrumentos de la Conservación. 

Artículo 15.- Para la conservación del medio ambiente, los Países 
Miembros: 

a) Establecerán mecanismos para el Uso 'y manejo racional de los 
suelos, bosques, fauna y flora; 

.' b) Protegerán y velarán por el man~jo racional de las cuencas 
hicIrográfic:as,así como: de los bosques y de los pastos .órtunda,ntes; : 
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c) Incrementar programas de educación ambiental en relación 
con los problemas de conservación de suelos y de los recursos natu
rales renovables, así como la participación de la población en la 
realización de prácticas conservacionistas; 

d) Realizarán acuerdos entre dos o más países para la protección 
y el desarrollo de las cuencas hidrográficas, incluyendo programas 
de reforestación y otras actividades que contribuyan al mejor uso de 
los recursos naturales; 

e) Establecerán sistemas y concertarán convenios para la protec
ción y defensa de las áreas marítimas contra la contaminación y la 
conservación de sus recursos biológicos. 

Capítulo 111 

DE LOS ÓRGANOS 

Artículo 16.- Corresponderá a la Reunión de Ministros de Agricul
tura la formulación de la política general de ejecución del Sistema 
a que se refiere esta Decisión y la adopción de las providencias ne
cesarias para ello. Su funcionamiento se regirá por lo establecido 
en la Decisión 121. 

Artículo 17.- Para la adopción de medidas específicas relaciona
das con el Sistema a que se refiere la presente Decisión y cuando 
corresponda, la Comisión podrá celebrar Períodos de Sesiones ·Ex
traordinarias con la participación de los Ministros de Agricultura 
como represe~tantes plenipotenciarios acreditados para el efecto por 
los Gobiernos de. los Países Miembros. 

Artículo 18.- La Junta prestará apoyo técnico y presentará pro
puestas, estudios o evaluaciones que coadyuven al desarrollo del Sis
tema. 

Artículo 19.- El Consejo Agropecuario se regirá en su funciona
miento' por 10 establecido en las Decisiones 22 y 76 de la Comisión y 
estará integrado por representantes de alto nivel de los Ministerios 
de Agricultura de los Países Miembros. Sus funciones principales 
serán: . 

. a) Asesorar a los órganos del Acuerdo y a los Ministros de Agri
cultura en la armonización y coordinación de las polítiCas nadona-
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les, preparación de los programas y acciones conjuntas en el sector 
agropecuario y, en particular, en el área del Sistema "José Celesti
no Mutis"; 

b) Cooperar en las actividades relacionadas con la aplicación de 
la presente Decisión y la evaluación de su funcionamiento. 

Artículo 20.- Los Países Miembros, a través de los Ministerios de 
Agricultura y los Organismos de Enlace, coordinarán todo lo con
cerniente a la ejecución de las actividades relacionadas con esta De
cisión. 

Dada en la ciudad de Caracas, el veinticinco de julio de mil no
vecientos ochenta y tres. 
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LA PROPUESTA DE UN MECANISMO REGIONAL 
DE ASlSTENCIA RECIPROCA PARA 
. EMERGENCIAS ALIMENTARIAS 

. Marcelo HalPerin 

1 N T" R O D U C CIÓ N 

1. Se presentan aquí las tareas de investigación en curso, destina· 
das a perfilar un futuro mecanismo de asistencia recíproca de al· 
cance latinoamericano, para paliar situaciones de emergencia ali
mentaria. El estudio finalizó en su primera parte con el informe 
elaborado por el autor a mediados de 1985 para la Secretada del 
Comité de Acción sobre Seguridad Alimentaria Regional (CASAR), 

en el marco de la cooperación técnica prestada a dicho organismo 
por el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL). A la 
época de realización del seminario sobre seguridad alimentaria que 
organizó el Insúuto de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile, se encontraba en preparación, por el autor, un borrador 
de trabajo encargado por la propia Secretaría del CASAR, con el ob
jeto de orientar la elaboración del tratado internacional que per
mita institucionalizar el mecanismo de asistencia propuesto. 

2. Estos trabajos contemplan la posibilidad de que el mecanis
mo permanente de asistencia recíproca destinado a enfrentar, en 
América Latina, situaciones caracterizadas como de emergencia ali
mentaria, integre en el futuro el llamado Sistema de Seguridad Ali
mentaria Regional previsto por el Acta Constitutiva del CASAR. Así, 
se beneficiaría de la experiencia que ya ha recogido el Comité en 
sus acciones de asistenóa alimentaria a los Estados Miembros del 
mismo, afectados por emergencias naturales. 

3. Sólo una pequeña proporción de las exportaciones latino
americanas de alimentos se destina a los países de la misma región. 
Ello revela que las existencias necesarias para enfrentar emergen
cias están generalmente disponibles y, por lo tanto, la autoasisten
cía alimentaria es posible, con las ventajas que surgirían de una di
recta y rápida asignación de los recursos frente a cada emergencia. 

4. El mecanismo permanente de asistencia recíproca quedaría 
inserto en un contexto en el que coexisten d;stintos tipos de insti
tuciones. Así: 
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a) La propuesta de establecer un mecanismo regional de asisten
cia alimentaria para situaciones de emergencia, plantea la necesi
dad de aclarar su futura relación jurídica e institucional con los 
compromisos ya asumidos en el marco de los esquemas multilatera
les de alcance mundial; 

b) El mecanismo regional no debería competir con las operacio
nes de ayuda alimentaria que realizan los países industrializados en 
su relación bilateral con países de América Latina: 

c) El mecanismo regional no sólo podrá coexistir sin violencia 
jurídica con los programas de cooperación subregíonal destinados a 
incrementar los nivfllts de autosuficiencia alimentaria, sino que se 
tendrá que articular con ellos en una fructífera complementación 
mutua. 

5. Excluyendo los distintos tipos de contribuciones destinadas a 
combatir el hambre o desnutrición crónica, que no serán el objeto 
del mecanismo regional propuesto en este documento, debe conve
nirse que los acontecimientos desencadenan tes de situaciones de 
emergencia, susceptibles de ponerlo en marcha, podrían asumir dis· 
tintas formas. Pero el elemento decisivo a considerar no debería ser 
el tipo de acontecimiento (natural o producido por la acción hu
mana), sino más bien la relación causal directa entre dicho aconte· 
dmiento y la situación de emergencia alimentaria sobreviniente. 

6. Entre las cláusulas compromisorias básicas del Convenio que 
instauraría el mecanismo regional, resaltan las siguientes: 

a) el compromiso de liberar de toda medida restrictiva de dere
cho interno, los embarques de alimentos o las remes;:¡s de fondos 
efectuadas en aplicación del Convenio; 

b) el compromiso de respaldar colectivamente, mediante los mc
canismos financieros que se acuerden, los préstamos y las ventas de 
alimentos realizadas en virtud del Convenio; y 

c) el compromiso de sostener los gastos admin;strativos y de efec
tuar los aportes en concepto de asistencia cuando hubiere lugar a 
ello. 

1. SIGNIFICACIÓN DE LA AUTO ASISTENCIA 

Examinando la realidad alimentaria regional, surgen evidencias 
acerca de una progresiva dependencia con respecto a mercados ex· 
tralatinoamericanos para los suministros básicos, y acerca del esta
do de subnitrición que padecen extensos sectores de la población1. 

'Véanse los mensajes de autoridades y funcionarios que se transcriben en el 
"Infol"me Final de la Reunión de Consulta y Constitución y Acta Constitutiva 
del Comité de Acción sobre Seguridad Alimentaria Regional (CASAR) a la IX Re
unión Ordinaria del Consejo Latinoamericano" (sp jCLjIXO!DT. NQ 21, 15 de ju
lio de 1983). 

231 



Marcdo' Hillperin I .LA PROPUESTA --DE' UN. !l;tECANISMO REGIONAL ••• 

Sería conveniente desechar de antemano el objetivo de la autosu
ficiencia alimentaria regional como excluyente, pues las importacio
nes de productos procedentes de terceros países, pueden resultar -y 
de hecho es lo que ocurre en muchos casos por razones financieras 
y por los subsidios que incJuyen-, más {;onvenientes que las adqui
siciones dentro del área. Sin periuicio de ello, el mejor aprovecha
miento del nivel de oferta de alimentos en la propia región, debe
ría traducirse, por un lado. en el incremento del comerci02 ; y, por 
otro lado, debería contribuir a una mayor concreción y cumplimien
to efectivo de los compromisos de solidaridad regional tantas veces 
proclamados. En este último aspecto. merece especial atención el 
problema de la· asistencia frente a emergencias alimentarias. Si 
bi.en existen sistemas de alcance mundial prestatarios de ayuda ali
mentaria -que suele incluir la asi~tencia en situaciones de emer
gencia-, Américá Latina parece hallarse en condiciones de auto
asistirse. recogiendo los beneficio~ derivados de una directa y rápida 
ash;nación de los recursos ante el advenimiento de las emergencias. 

Está de más destacar que la asistencia frente a emergencias ali
mentarias no beneficiaría solamente a países de bajos ingresos con 
déficit de alimentos, pues cualquier país. independientemente de 
sus condiciones socioeconómicas, puede padecer una emergencia ali
mentaria. Sin embargo, es oportuno señalar que cuatro países lati
noamericanos se encuentran inc1uido~ en un listado de la FAO que 
agrupa a aquellos cuyas compras comerciales de alimentos no pue
den en general satisfacer los requerimientos o necesidades totales 
estimadas, por lo cual deben recurrir, en significativa medida, a la 
ayuda alimentaria. El siguiente cuadro ilustra la situación aludida8 • 

'Ase!!;urando así un abastecimiento independiente de condicionamientos po
llticos y fle pautas de consumo. Así. se inducirla a una rápida meJora en lo~ 
~ervicios de transporte. al aumentarse el volumen de cargas. 

"Necesidad de ayuda alimentaria: 

PAts 1983-84 ó 1984 

Bolivia 
El Salvador 
Haití 
Honduras 

Necesidades totales 
estimadas de 

cereales. 

360.000 ton. 
196.000 ton. 
200.000 ton. 
144.000 ton. 

Significación de la 
ayuda alimentaria 
asignada o enviada 

respecto de las 
necesidades totales 

estimadas. 

34,72% 
87,04% 
54 % 
73.26% 

1984·85 ó 1985 

Significación de la 
ayuda alimentaria 

prestada respecto del 
total de las importa

ciones efectuadas. 

27,04% 
90,38% 
42,30% 
76.62% 

(Basado en el Cuadro Resumido II, publicado en "Cosechas y escaseces ali
mentarias. Informe especial". FAO NQ 7, julio 1985, p. 42). 
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2. POSIBILIDAD DE LA AUTOASISTENCIA R.EGIONAL 

En tanto ciertos países de América Latina deben importar ingentes 
cantidades de alimentos, otros países de la misma región exportan 
esos mismos productos a terceros mercados. La demanda interna de 
la región, por otro lado, tiende a incrementarse históricamente con 
el crecimiento demográfico y el mejoramiento de las condiciones de 
vida4• 

La capacidad de la oferta y el desaprovechamiento de los merca
dos regionales, quedan reflejados en el examen de los principales 
productos agropecuarios importados por los paises latinoamericanos. 
A modo de bosquejo ilustrativo, apuntamos que en 1984105 países la
tinoamericanos importaron desde la misma región sólo el 18,2% de 
sus compras de trigo, y el 10,4% de sus compras de maíz. Estos por
centuales reflejan una sustancial mejora del comercio intralatino
americano de dichos productos, si los comparamos con los corres
pondientes al trienio anterior. Las estimaciones para 1985 superan 
las cifras de 1984, aunque, en todo caso, las importaciones de trigo 
V maíz provenientes de paí~es de la reg!ón no alcanzarían al 20% de 
Jascompras totales de e<¡os mismos granos. Es evidente la capacidad 
de la región para a bastecer en mucho mayor grado a Jos países de
mandantes de la ALADI, pues en 1984 se exportó hacia adentro del 
esquema sólo el 26,1% de todas las exportaciones de trigo yel 11.'% 
de todas las exportaciones de maíz'. 

'V. Junta del Acuerdo de Cartagena: "Situación del sector agropecuario en 
el Grupo Andino 1970-1980". Documento 182, 8 de diciembre de 1981, p. 78. 

'Comercio lntrarregional de trigo y malzf!). 

Proporción de las importaciones ProPorción de las exportaciones 
latinoamericanas provenientes latinoamericanas dirigidas a 

de países de la región paises de la región 

Trigo Malz Trigo Mab 

1966-68 26,8 13.0 44,8 1.7 
1969-71 20.7 26,4 59,6 4,7 
1972-74 13,7 10,9 49.2 5,5 
1975-77 15.2 21,5 30.9 17,3 
1978-80 13,6 6.9 40.2 7.9 
1981 3,0 4,7 9.3 3,2 
1982 5,0 7,7 11.4 5.0 
1983 6,6 9.2 7,8 9,8 
1984 18.2 10,4 26.1 11.7 
1985f!) 16,1· 11,5· 21.3 9,8 

·(·)Estimaciones CASAR. 

f!)Con fuente en Anuarios de Comercio FAO-Junta Nacional de Granos -(Argen
tina) Bolsa de cereales (Argentina), este cuadro ha sido elaborado por CASAR, 

sobre la base del comercio de trigo y maíz con origen en la Argentina, país que 
aporta más del 90% de las exportaciones regionales de dichos productos. 

(")Ocho primeros meses. 
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Con respecto a otro producto alimenticio de importancia, como 
es el arroz, durante 1982 y 1983 las exportaciones de dieciséis paí
ses de la región superaron, cada año, las trescientas toneladas6, aun
que no llegó al 45% del grano vendido, el porcentual destinado a 
otros países latinoamericanos. 

El trabajo en curso para la Secretaría del CASAR, examina el co
mercio intrarregional de otro~ alimentos, obteniendo cifras de seme
jante significación a las precedentes. 

3. LAS RELACIONES INSTITUCIONALES CON LOS SISTEMAS DE AYUDA 

ALIMENTARIA DE ALCANCE MUNDIAL 

Señalamos anticipadamente una ventaja decisiva que tendría un fu
turo mecani~mo regional frente a los sistemas de ayuda de alcance 
mundial con los cuales deberá igualmente coordinarse y cooperar: 
la posibilidad de dirigir y controlar el proceso decisorio que deter
mina, en cada caso, la aplicación de criter;os para proporcionar (o 
no) b asistencia requerida y el destino dado a esa asistencia. 

A escala mundial, los pafoes potencialmente proveedores de ayu
na alimentaria están ligados por dos tipos de compromisos norma
tivos: a) el Convenio de Ayuda Alimentaria (CAA) vinculado al Con
venio Internacional del Trigo; y b) disposiciones emergentes de 
organismos multilaterales, en especial de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el 
"Programa Mundial de Alimentos" (Naciones Unidas y FAO). 

Conviene tener presente que las CUotas mínimas comprometidas 
en el marco del Convenio. pueden canalizarse por distintas vías. Si 
bien se recomiendan los esquemas multilaterales, y en especial aque
llos administrados por la FAO, los países no sufren ninguna restric
ción. hasta el presente, para encauzar por la vía bilateral o multila
teral que prefieran, las contribuciones a las cuales se han obligado. 

Más del 90% de la ayuda alimentaria en granos prestada por 
los paises industrializados en el período 1983-1984, se hizo dentro 
del marco del Convenio. El volumen total de la ayuda en dicho 
marco, para el período considerado, superó los márgenes impuestos 
(7.612.000 toneladas de equivalente trigo), llegando a 10.380.000 to
neladas de equivalente trigo. El continente africano recibió más de 
la mitad de los granos. Las zonas del lejano Este asiático fueron 
también especialmente beneficiadas con más de tres millones de to
neladas y los países de América Central y América del Sur recibie
ron en conjunto alrededor de un millón y medio de toneladas. Cer-

·Los mayores exportadores son: Uruguay. Argentina y Venezuela. 
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ca de dos tercios de toda esta ayuda, medida en toneladas de equi
valente trigo, benefició a tres países de la región: Bolivia, Perú y 
El Salvador. Por último, merece destacarse que de la ayuda alimen
taria proveida bajo el Convenio en todo el mundo, únicamente el 
16% fue dirigida a través de canales multilaterales7• 

La médula del sistema institucional a través del cual se provee 
de ingente ayuda alimentaria a nivel mundial, está conformada por 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y su órgano rector, el Co
mité de PoBticas y Programas de Ayuda Alimentaria y la Reserva 
Alimentaria Internacional de Emergencia (RAIE)8. 

En materia de asistencia para combatir emergencias debe recor· 
darse, precisamente, la creación de la RAIE en 1975, por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. La misma dispone de 500.000 to
neladas de cereales -donados por distintos países- para su interven
ción, según la recomendación formulada en cada caso por el Direc
tor General de la FAO. 

La importancia relativa de la ayuda "de urgencia", puede esti
marse teniendo presente que actualmente se aporta. a nivel mun· 
dial, por año en forma bilateral. más de un millón de toneladas de 
cereales con ese objetivo, además de las contribuciones multilatera
le, por conducto de la RAIE, que llegan a las 500.000 toneladas anua
les. La suma de ambos conceptos repr;,:senta algo menos del 15% de 
la ayuda alimentaria total. En 1983-1984. los casos de urgenciíl ab
sorbieron en totíll más de dos millones de toneladas de cereales. vo
lumen seguramente superado en 1985 a causa de la emergencia afri
cana. 

Frente al sistema que articula al Comité de Políticas y Progra
mas de Ayuda Alimentaria, al Progrnma Mundial de Alimentos y a 
la Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia, proponemos 
un mecanismo regional, exclusivamente destinado a la prestación de 
asistencia para emergencias alimentarias en América Latina. Este 
último se caracterizaría, en Hneas generales, por: 

- La participación de países de la región en desarrollo como 
proveedores de ayuda alimentaria, que no es muy común en el mar
co del CAA y de la FAO. En cambio, el mecanismo regional latino-

'Datos extraídos del "Report on Shipments by Members of the Convention 
in 1983/84", Secretariat of the International Wheat Council, London 1985. 

aOperan en el mundo. además. diversas entidades no gubernamentales que 
canalizan la ayuda alimentaria, tales como Caritas, la Cruz Roja. y en el seno 
de las Naciones Unidas. el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados {ACNva). 
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americano constituiría un ámbito propicio para la solidaridad en
tre países que no han asumido obligaciones de aporte en aquel mar
co multilateral ni en otros de alcance mundial. 

- La limitaoión de sus preotaciones al acae.cimiento de situacio
nes de emergencia. Más allá de una discusión exhaustiva acerca de 
las posibles distinciones entre el concepto de "urgencia" empleado 
en la FAO y el de "emergencia" propuesto para el mecanismo regio
nal, lo cierto es que la evaluación previa del acontecimiento gene
rador de la necesidad alimentaria, debe ser diferente en uno y otro 
contexto. Aun cuando un acontecimiento evaluado en la FAO no 
tenga todos los rasgos asignados a la "urgencia", la prestación de 
ayuda dependerá de la estimación de la magnitud del daño o nece
sidad sobreviniente. En todo caso, la ayuda puede proceder por una 
vía diferente ("ayuda no destinada a proyectos") de la originaria
mente prevista. En cambio, un mecanismo regional circunscripto a 
la función de encarar emergencias, debe proceder con un criterio de 
inclusión-exclusión más estricto, pues la evaluación debe dar lugar, 
con la mayor celeridad, a una decisión política de prestar ayuda o 
bien de afirmar la propia incompetencia, para dar lugar a la pron
ta y eficaz intervención de otros mecanismos (v.g. ante casos de ham
bruna o desnutrición crónica). 

- La extensión de las modalidades de asistencia. En materia de 
asistencia en especie, la recomendación de la FAO de diversificar las 
variedades de alimentos aportados como ayuda, encontraría en un 
mecanismo regional latinoamericano el eco más propicio, porque 
facilitaría la contribución de países ocasionalmente excedentarios de 
diversos tipos de productos alimenticios, a la vez que haría posible 
el aprovechamiento de esas excedencias, mediante operaciones co
merciales intrarregionales, que si bien serían de carácter excepcio
nal, contarían de antemano con adecuado respaldo financiero. 

4. LAS RELACIONES INSTITUCIONALES CON LOS SISTEMAS DE 
CONTRIBUCIÓN DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS A LOS 

PAísES EN DESARROLLO Y DE MENOR DESARROLLO 

En sus ventas de alimentos a países en desarrollo, los países indus
trializados suelen imputar el muy bajo interés aplicado y el largo 
plazo concedido para el pago a un objetivo de ayuda alimentaria. 
El Convenio Internacional del Trigo, al tratar las "transacciones en 
condiciones de favor", establece que: 

- No es admisible ocasionar a través de ellas, perjuicio a las es
tructuras normales de la producción y del comercio internacional. 
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Estas transacciones han de ser "adicionales a las ventas comer
ciales que a falta de dichas transacciones, podrían haberse previsto 
razonablemente "9, 

- Con motivo de estas operaciones, los países miembros exporta
dores que las rea1icen celebrarán consultas con los otros miembros 
exportadores cuyas ventas puedan quedar afectadas por dichas tran
sacciones, en la mayor medida de lo posible, antes de concertar di
chas operaciones10• 

Los países industrializados utilizan sus excedentes de granos para 
venderlos a largo plazo y muy bajo interés a paIses en desarrollo, 
invocando en ocasiones la cláusula de "adicionalidad" aludida más 
arribal1 , Sin embargo, 'la legi timidad de tal invocación ha mereci
do serios cuestionamientos en diversos foros internacionales. 

Por lo demás, la literatura más reciente responsabiliza a la ayuda 
alimentaria indiscriminada por la reducción de los incentivos a la 
producción de alimentos en los países en desarrollo. Ello ocurre al 
bajar los precios que reciben los productores o campesinos locales. 
Además, la disponibilidad de alimentos obtenidos en concepto de 
ajiuda. altera los hábitos de consumo tradicional. Aquellos alimen
tos deben seguir siendo importados, por no adaptarse su producción 
a las condiciones del país, Finalmente, la fácil disposición de ali
mentos importados en forma regular, debilita las políticas agrícolas 
nacionales, induciendo en el mediano plazo una creciente dependen
cia alimentaria. La única modalidad de ayuda alimentaria que se 
,justifica en todas las circunstancias es la referida a emergencias, a 

·Convenio del Trigo, Art. 9, párrafo 2. Continúa el texto del párrafo seña
lando: "E~as medidas serán tomadas de conformidad con los principios y orien
taciones recomendados por la FAO para la colocación de excedentes y podrán 
estipular que, de acuerdo con el país beneficiario, éste mantendrá, de manera 
global, un nivel determinado de importaciones comerciales de trigo. Al estable
cer o adaptar dicho nivel, se tendrá plenamente en cuenta el volumen de las 
importaciones comerciales en un período representativo, así como las condicio
nes económicas del país beneficiario y, especialmen te, la situación de su balan
za de pagos", 

'"Convenio del Trigo, Art.9, párrafo 3. 
"El Convenio de Ayuda Alimentaria enumera distintas modalidades bajo las 

cuales se canaliza la cooperación y que coinciden con algunas de las menciona
das en el Convenio del Trigo: donaciones (en cereales o en efectivo): ventas 
pagaderas en moneda del país beneficiario que no sea transferible ni converti
ble en divisas o bienes y servicios utilizables por el miembro donante; ventas a 
crédito pagaderas en plazos anuales razonables escalonados en 20 años o más y 
con tipos de interés inferiores a los tipos comerciales vigentes en los mercados 
mundiales, pudiéndose estipular el pago de hasta el 15% del principal en el 
momento de la entrega del cereal. '(Convenio cit., Art, tu párrafo 7). , 
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las cuales no puede haceroe frente sin la importación en el muy cor
to plazo12 .. 

5. LAS RELACIONES INSTITUCIONALES CON DIVERSOS INSTRUMENTOS DE 

COOPERACIÓN SUBREGIONAL DESTINADOS A INCREMENTAR LOS NIVELES 

DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

Los instrumentos de cooperación subregional existentes en el campo 
agrícola y alimentario, se verán fortalecidos por el referido mecani6-
mo de emergencia. Al respecto, es ev:dente que las emergencias ali
mentarias insatisfechas pueden ejercer presión sobre el diseño y la 
implementación de la cooperación económica. Así, en el Grupo An
dino, rige el Sistema "José Celestino Mutis", aprobado durante el 
XXXVI Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión del Acuer
do de Cartagena13. Frente a los riesgos que afronta el ejercicio del 
derecho a la alimentación de los habitantes de los países miembros, 
el Sistema Andino asume que dichos países "tienen el potencial 
agropecuario para satisfacer las necesidades de abastecimiento y del 
intercambio ordenado de productos del sectór"14. 

En rigor, el Sistema Andino está concebido como una articula
ción de sistemas nacionales. En cuanto al comercio intrasubregio
nal, el Si6tema persigue el otorgamiento de preferencias en el abas· 
tecimiento de alimentos e insumos subregionales, y en el comercio 
con terceros países procura la adopción de "criterios comunes y po
siciones conjuntas con los temas vinculados a la crisis económica in
ternacional, fundamentalmente en el come!"cio internacional de los 
productos básicos"15. Parece atinado 6uponer que el Sistema Andi
no podrá cumplir mejor sus objetivos si, entre otras cosas, las emer
gencias alimentarias son satisfechas por otros medios. En efecto, el 
diseño y la implementación de programas de abastecimiento y co
mercio subregional, diferirán según se disponga o no de un mecanis
mo de asistencia recíproca para emergencias. 

6. EL OBJETO DEL MECANISMO: PALIAR EMERGENCIAS ALIMENTARIAS 

El mecanisl1W regional de asistencia recíproca para emergencias ali
mentarias, como sur.ge de su propia denominación, responde a un 
objetivo limitado. De ahí la necesidad de perfilar su presupuesto 

'""Argumentaciones recogidas en un diálogo con Arturo Goeu, Secretario del 
CASAR. 

"Decisión 182, del 25 de julio de 1983. 
"Decisión 182 cit., considerandos. 
'"Decisión 182, cit., Art. '2 Inc. j). 
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básico: el acaecimiento de hechos generados de la situación de emer
gencia alimentaria. 

Así, una situación resultante de un déficit cróniéo de alimentos 
básicos, no podría ser considerada como emergencia. Pero, en cam
bio, podría configurarse la emergencia por el acaecimiento de un 
hecho (natural o político.económico), que transformase en crítica 
una situación preexistente de déficit crónico. La emergencia, enton
ces, no estaría dada tanto por la realidad preexistente (déficit o su
perávit de alimentos), sino por los efectos de un hecho nuevo, inde
pendientemente de la evaluación de aquella realidad preexistente. 
Esto es significativo, pues, frente a una situación deficitaria crónica, 
el "hecho sobreviniente" no necesita ser tan grave para generar la 
emergencia, como debería serlo si aquella situación deficitaria no 
existiese. 

Una razón de peso para no ponderar la importancia relativa del 
hecho o acontecimiento que ocasiona la emergencia, y por la cual, 
en cambio, resulta más conveniente atenerse al análisis de los efec
tos de ese hecho. es el objetivo que debe plantearse la asistencia 
propuesta: satisfacer una necesidad crítica (no importando sus con
causas o antecedentes), procurando mantener un mínimo nivel de 
seguridad alimen tarj a. 

Al concebir un mecanismo regional de asistencia alimentaria 
para emergencias, se alude a operaciones internacionales e intrarre
gionales de transferencia de alimentos o de recursos para adquirir 
alimentos. Tales operaciones podrán ser a título gratuito (donacio
nes), o aún oneroso (compraventas, préstamos), pero, en este último 
caso, bajO' la reserva de contar con mecanismos que permitan dife
renciar las operaciones de emergencia de las restantes operaciones 
típicamente comerciales. 

Esta diferenciación adquiere particular importancia en el marco 
de las relaciones económicas intralatinoamericanas, pues algunos de 
los países de la región son exportadores de alimentos y, por ende, se 
verían afectados en sus legítimos intereses si, bajo la forma de asis
tencia alimentaria, se incurriera en prácticas de deslealtal comercial. 

En consecuencia, debe partirse de una definición de tipos de 
acontecimientolS desencadenantes de la emergencia alimentaria, pero 
sin plantear, a su respecto, gradUaciones o niveles mínimos de signi
ficación o importancia, para que se dé lugar a la acción del me
canismo. Tampoco correspondería graduar la ayuda según el grado 
de desarrollo relativo del país miembro que sufre la e~ergencia. 

Ahora bien, los acontecimientos desencadenan tes de la situación 
de emergencia alimentaria, pueden ser naturales (físicos), o bien el 
resultado de la acción humana. 
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En ciertas ocasiones, podrían presentarse acontecimientos de ori
gen relativamente indeterminado, o que obedecen a una diversidad 
de factores. Según lo expuesto más arriba, en tanto la consecuencia 
sea una notable reducción de las disponibilidades alimentarias, jus
tificando así la calificación de emergencia, no parece pertinente hur
gar en las causas o concausas, sino más bien en aquella consecuen
cia para resolver si corresponde o no la prestación. 

A propósito de los acontecimientos político-económicos, la Deci
sión 127 del Consejo Latinoamericano16, que constituyó el Comité 
de Acción sobre Seguridad Alimentaria Regional (CASAR), dio cuen
ta del hecho de que algunos países latinoamericanos han sido gra
vemente afectados por la utilización de los alimentos como instru
mento de presión política externa. Este cuadro "refleja cierto grado 
de dependencia, inseguridad y vulnerabilidad" en un área consi
derada estratégica, situación que constituye un obstáculo para el 
proceso de desarrollo "y un gran peligro para la autonomía y la se
guridad económica regional"l'I'. 

En consecuencia, un desabastecimiento alimentario, generado ac
tual o potencialmente por acontecimientos político-económicos y 
que dé lugar a la emergencia, deberá también dar lugar a la solida
ridad a través del mecanismo en cuestión. Independientemente de 
ello, quedaría expedita la vía para promover medidas defensivas de 
alcance regionaJ18. 

7. Los COMPROMISOS BÁSICOS 

Las funciones del nuevo ente deberían girar en derredor de un mo
tivo central: la asistencia alimentaria de emergencia entre los países 
miembros, una vez cumplidos los requisitos y condiciones que se hu
bieran determinado. Ello implica: 

La fijación de reglas que establezcan los requisitos y condicio
nes para la procedencia de la ayuda; 

lOAdoptada en la VIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, efec· 
tuada entre el 23 y el 25 de agosto de 1982. 

'<Decisión 127, considerandos. 
'"Los considerandos de la Decisión 127 expresan que "la seguridad alimenta

ria es un componente y pilar fundamental de la seguridad económica regional". 
Ahora bien, según la Decisión 113, ante una "grave emergencia económica" se 
justifica la solicitud de uno o más Estados Miembros a la Secretaría Permanen
te del SEIA, para que ella convoque a una· reunión extraordinaria de carácter 
urgente del Consejo Latinoamericano a nivel ministerial. La "grave emergencia 
económica" queda perfilada por la imposición de medidas económicas de carác
ter coeH:itivo, violatorias de las normas y prácticas del derecho internacional 
(Conf. Decisión 112). 
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Disposiciones relativas a la prestación misma de la ayuda ali
mentaria de emergencia, incluyendo una tipificación de las modali
dades aceptadas; 

- La previsión de un mínimo de recursos a través de cuotas 
aportadas por los países miembros, para la administración del es
quema. 

Todas las normas en cuestión, sólo pueden caber en un marco. de 
cláusulas compromisorias básicas, a saber: 

a) Compromiso de liberar de toda medida restrictiva de derecho 
interno, los embarques de alimentos o las remesas de fondos efec-
tuadas en aplicación del Convenio. . . , . 

b) Compromiso de respaldar colectivamente, mediante los me
canismos financieros que se acuerden, los préstamos y las ventas de 
alimentos realizadas en virtud del Convenio. 

Al respecto, corresponde discriminar: (i) las operaciones de prés
tamo de divisas entre Bancos Centrales; de (ii) las compraventas fi
nanciadas de alimentos. En el primer caso, parece posible la utili
zación de los esquemas subregionales para desequilibrios tempora
les, cuando los países miembros de los mismos participen de las 
operaciones de préstamo19• En el segundo caso, tendrían que forma
lizarse líneas de crédito entre Bancos Centrales, pudiéndose emplear, 
con relación a la cancelación de los saldos, el Convenio de Pagos y 
Créditos Recíprocos (que agrupa a los once países de la ALADI y la 
República Dominicana), y la Cámara de Compensación Centroame
ricana (que vincula a los cinco países del Mercado Común Centro
americano). 

c) Compromiso de pagar una cuota para sostener los gastos ad
ministrativos del ente y de efectuar los aportes en concepto de asis
tencia, sean para préstamos o donaciones, cuando hubiere lugar. 
Ambos tipos de contribución podrían graduarse según un mismo 
criterio, tomando en consideración la capacidad económica de cada 
uno de los países miembros. Las cuotas destinadas al presupuesto 
administrativo serían insignificantes, pues la gestión del mecanismo 

lOEl Acuerdo de Santo Domingo incluye a las situaciones de emergencia ali
mentaria, en tanto el Fondo Andino de Reserva presenta una mayor inespecifi
cidad. Sería preciso establecer una concordancia en las definiciones de emergen
cia alimentaria, que excluyera los riesgos de interpretaciones divergentes. Así, 
en el Acuerdo de Santo Domingo se alude a préstamos a países que hayan su
frido catástrofes y que tales catástrofes hayan generado situaciones de iliquidez. 
La interpretación común es de que se trata de catástrofes naturales, concepto 
que excluiría a las situaciones de emergencia producidas por causas no natura
les, es decir, político-económicas. Este último tipo de causas está, por otro lado, 
contemplado en el SEU. 
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~, ti 't~, 

no debería requerir un edificio propio ni personal adicional al de 
un secretario o coordinador con su respectivo apoyo administrativo 
que, además, podrían compartir las instalaciones del CASAR o del 
ente que lo suceda. Tanto respecto de las cuotas como de los apor
tes comprometidos en concepto de préstamos o donaciones, el in
cumplimiento daría lugar, entre otras consecuencias, a la sanción 
consistente en la suspensión del derecho a requerir asistencia de 
emergencia y a participar de las decisiones multilaterales del ente 
de gestión. El monto potencial de operaciones tendría que integrar
se en base a los compromisos previamente asumidos por cada uno 
de los países miembros, quizás hasta un monto máximo representa
tivo del caudal de préstamos y donaciones que se ofrezcan. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 'PROTECCION 
RESPECTO DEL EXTERIOR'" 

Augusto Aninat del Solaru 

INTR.ODUCCIÓN 

Desde hace algún tiempo se ha venido discutiendo intensamente en 
la región latinoamericana, y en particular en el país, la política de 
protección de las actividades productivas respecto del exterior, como 
también, desde un ángulo más sectorial, ha emergido la corriente 
denominada de seguridad alimentaria. Ambos temas despiertan agu
das polémicas en las que participan con opiniones encontradas di
versos agentes sociales. 

Empero, no es frecuente encontrar trabajos que analicen ambos 
temas buscando precisar la relación entre ellos como la forma de 
practicar políticas económicas más adecuadas a las realidades nacio
nales, regionales e internacionales. 

El objetivo de este trabajo es intentar una primera aprox;mación 
al tema con la intención de aportar algunos elementos para la de
finición de políticas coherentes en el área de la protección respecto 
del exterior. Con ello no se pretende agotar el tema sino propender 
a un debate más amplio y acabado de ideas. 

Para estos efectos el documento contiene una Sección 1 donde se 
pretende preci6ar el concepto de seguridad alimentaria para el pro
pósito del trabajo, destacando los elementos centrales que interesan. 
Luego, en una Sección Il) se analiza su relación con la política de 
protección respecto del exterior y cómo ésta en ciertos casos puede 
converdrse junto a otros mecanismos, en una herramienta de la bús
queda de una mayor seguridad alimentaria. En una Sección 1II se 
incorpora un breve resumen de las conclusiones principales. 

"Documento preparado para el Seminario: Seguridad Alimentaria y Política 
del Sector Extemo en América Latina, organizado por el Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile, noviembre, 1985. 

"El autor es economista y actualmente se desempeña como investigador aro· 
ciado al Centro de Estudios del Desarrollo (cEn) en Santiago de Chile. 
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Finalmente, se incluye la bibliografía utilizada para este ensayo. 

Sección!. El concepto de Seguridad Alimentaria y su relación con 
el Comercio Exterior. 

I. Una definición previíl 

No existe una amplia y organizada literatura acerca del concepto de 
seguridad alimentaria, incluso de su análisis parecen desprenderse 
definiciones generales o vagas acerca de su significado y alcance, 
donde se confunden la política alimentaria y la idea de seguridad, 
lo que dificulta la consideración precisa del temal , 

La política alimentaria constituye una área de tipo sectorial, al 
igual que otras, donde la preocupación fundamental estriba en el 
análisis de la oferta (producción), demanda (consumo) y distribu
ción (comercialización) de los productos, con la particularidad de 
que se trata de un sector referido a la satisfacción de una necesidad 
básica (nutrición), donde adquiere especial relevancia su impacto so
bre aquel grupo de consumidores que se encuentra por debajo de 
los mínimos aceptables. 

El concepto de seguridad puede entenderse como la acción des
tinada a satisfacer en la mejor forma posible dicha necesidad básica 
como también en acepciones más estrechas relacionadas con los ries
gos e implicancias de desabastecimiento del sector y/o con el deseo 
consecuente de lograr un margen apreciable de autonomía nacional 
respecto del exterior. Dado que el propósito de este documento es 
analizar las interrelaciones entre la seguridad alimentaria y la pro
tección ante el exterior, utilizaremos principalmente esta última 
acepción. 

De una parte apréciase una posición de carácter autárquico, en 
el sentido de que una economía (país) que no es capaz de producir 
localmente los alimentos demandados por sus habitantes, difícil
mente puede considerarse que está en condiciones de acceder a un 
cierto proceso de desarrollo económico y social o. en otras palabras, 
ella presentaría un alto grado de inseguridad, el que se constituiría 
en una seria restricción para dicho proceso, de donde se desprende 
la búsqueda de una gran autonomía. 

Desde otro punto de vista, el concepto parece asociarse más que 
con la autarquía con un cierto grado de relacionamiento externo es
timado negativo. que produce inseguridad en la satisfacción de la 
demanda alimentaria2 • 

'FAO, JUNAC, SELA, BID, lNTAL, presentan diversas definiciones del concepto. 
"Esta posición se relaciona tal vez con los conceptos más conocidos de vulne

rabilidad y dependencia. 
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Finalmente, la seguridad alimentaria también podría entenderse 
como la necesidad de abastecer adecuadamente la demanda alimen
taria básica de los habitantes de un país. 

La primera idea es difícil de justificar, ya que tiende a negar la 
base misma del comercio internacional, no tiene ejemplos empíricos 
que la avalen claramente y no será analizada en este trabajo. La se
gunda reviste especial interés, por cuanto puede llevar consigo una 
cierta racionalidad que es necesario explicitar y que puede dar ori
gen a argumentaciones variadas y en ella se centrará principalmen
te el presente documento. La tercera constituye un loable prop6si
to que no puede ser discutido y cuyo análisis supera el objetivo de 
este trabajo. 

2. Los elementos esenciales. 

Tres elementos merecen ser analizados dentro de la perspectiva se
fialada anteriormente: la definición del sector alimentario; la for
ma de la relación con el exterior y su carácter negativo. 

1. El sector alimentario 

Definir el sector alimentario, tal como cualquier otro sector produc
tivo, no es una tarea sencilla. En efecto, él puede tener extensiones 
más amplias o estrechas según se defina quien demanda (consumi
dores de bienes finales) o, además, se incluyan las transacciones de 
insumos. materias primas y bienes de capital como de servicios (tec
nología y otros) necesarios a dichas producciones. Incluso los bie
nes a consumir pueden variar de país en país en razón de patrones 
de consumo diferenciados por las costumbres y climas. Frecuente 
es encontrar también priorizaciones en los productos en función de 
su calidad nutri.cional (alimentos básicos) como de su agrado de 
substitución entre sí. 

Cualquiera sea la definición que se utilice, parece conveniente 
destacar que dicho concepto no incluye la totalidad del sector agrí
cola, pecuario y pesquero, por cuanto sólo una parte de dichas pro
ducciones se relaciona directa o indirectamente con el sector ali
mentario, debiendo, en consecuencia, excluirse ciertas producciones 
destinadas a otros sectores (insumos para el sector textil, químico, 
etc.). Asim;smo, debe destacarse que crecientemente la demanda ali
mentaria es más abastecida por producciones industrialess. 

Aún definido lo que se entiende por sector alimenticio, la con
sideración que se haga sobre los insumos necesarios para su produc
ción le dará una mayor o menor amplitud a la definición. 

"Ello en razón de su independencia de factores climáticos y plagas y de un 
mayor rendimiento y eficacia (mezclas con otros productos industriales, conserva
ción, transporte, distribución). 
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2. El grado y forma del relacionamiento con el exterior 

Del análisis de una relación entre la oferta y demanda de un país 
con las correspondientes con el resto del mundo surgen inmediata
mente determinados aspectos relevantes como serían: 

a) Una participación determinada de una oferta nacional de bie
nes alimentarios destinada a abastecer una demanda local como in
ternacional y, de otro lado, una oferta extranjera que abastece a la 
demanda nacional, que complementa o compite con la oferta na
cional. 

b) Otra participación determinada de la oferta nacional y ex
terna de biene~ y ~en,icios (insumos) que se necesitan para mante
ner un determinado nivel de producción nacional de bienes alimen
ticios. 

De ellas nacen combinaciones variadas en el tiempo que origi
nan relaciones diferentes y ocasionan distintas formas de relaciona
miento del sector con el exterior. 

Normalmente para medir estas relaciones se recurre a ciertos in
dicadores. entre los que se destacan principalmente la participación 
relativa de la oferta extranjera de bienes alimentarios sobre la ofer
ta nacional pélra el mercado interno y/o externo, relaciones de la~ 
cuales se deducen Balanza~ Comerciales con excedentes o déficit y 
de las que se coligen tendencias determinadas como grados de aper
turas alimenticias respecto del exterior4 • 

No obstante, ello puede tener otras implicaciones, como sería el 
caso de la mayor o menor concentración o diversificación de las va
riables anteriores en términos de productos y/o mercados (otros paí
~es). Así, la producción nacional, la exportación y la importación 
pudieran presentar características muy diferentes de concentración 
y /0 diversificación. en un momento determinado. 11 través del 
tiempo!!. 

'Si PN \ es la producción nacional alimentaria, x A = la producción exporta
da; y M ,\ . la producción importada de bienes alimentarios, entonces: 

a) El consumo aparente alimentario (CA) = PNA - X A + M A' equivalente 
al volumen de bienes alimentarios disponibles para el consumo doméstico. 

b) X
A 

M
A

, serán igual a la balanza comercial alimentaria. 

e) M A / ; X/ 
/PNA / PNA 

= participación relativa de los bienes alimen
tarios importador.' y exportados sobre la 
producción nacional del sector. 

d) X
A 

+ M
A 

= grado de apertura total del sector al comercio internacional. 

PNA 
Existen algunos problemas técnicos para homogeneizar los valores de dichas 

variables expresa bIes en moneda local o unidades monetarias extranjeras. 
"El coeficiente de concentración de productos o mercados (i) pueden medirse 

con la siguiente fórmula (C) para la variable V) que se elija, para un momento 
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Otra relación importante surge cuando se analizan separadamen
te la conducta a través del tiempo de la producción física y de los 
precios. Donde resulta importante conocer las relaciones entre pre
cios locales e internacionales como los términos del intercambio sec
torial, indicadores más conocidos, dando origen a conceptos como 
capacidad de compra de las exportaciones alimentarias, etc. 

De otro lado, también pueden examinarse otras grandes tenden
cias analizando las variables indicadas, como sería, por ejemplo, el 
poder apreciar si en la economía la conducta de la producción ali
mentaria se explica por la sustitución de importaciones, la promo
ción de exportaciones o el aumento de la demanda doméstica, exis
tiendo fórmulas simples para apreciar si el crecimiento entre dos 
períodos de la oferta alimentaria se debe con mayor o menor énfa~ 
sis 'a cada una de las variables mencionadas6• 

determinado: r-Yr 
Cv ::::: 100 ~,-v-

Las series en el tiempo pueden apreciarse comparando los valores iniciales 
(período O) y el período n, por grupos de bienes (i), y. áreas de mercados (j), 
Para calcular el efecto por c1a~~s de bienes puede utilizarse la siguiente fórmula: 

:s l:. d V -;- r . V, - l:¡ VI o _ VI (r-l). sien o r = -~ 
1 i Vr 

El efecto adicional de distribución de áreas (mercados) por: 

.;. r l VI' donde i = productos. j ::::: mercadol, 
1 

eo (Vi Ve) S, + V. H + V. X 
siendO o pedodo inicial 

I ::::: período terminal 

O = ProducciÓn doméstica de alimentarios 

s = Oferta total de alimentarios ::::: O+M 

M .= Importaciones de alimentarios 

H ::::: Demanda doméstica de alimentarios 

x = Exportaciones de ali. 
mentarios 

V::::: OIS 

y donde (v, - vol Sl = Efecto sustitución de importaciones 
v.H = Efecto demanda doméstica 
v.X = Efecto exportaciones 

Lo anterior también puede obtenerse descomponiendo la demanda, en este 
caso tendremos: 
Qjt Wjt + Cjt + Zjt + Xjt Mjt 
.iendo: Qjt = Producción bruta del sector j (alimentario) (output) en el pe· 

ríodo t 
Wjt ::::: Demanda intermedia para output del ~ctor j en periodo t 

Cjt Demanda (privada y Gobierno) por output del sector j. en el 
período t 
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.. ·El problema para analizar las relaciones de dependencia alimen
taria es más complejo cuando se desea precisar la relación de insu
mos del sector ... La producción nacional de alimentarios pudiera, 
por ejemplo, cubrir un gran porcentaje de la demanda nacional, la 
balanza comercial ser favorable, sin que existan importaciones muy 
concentradas en productos sensibles o pocos mercados, etc.; no obs
tante, todo ello pudiera requerir de fuertes insumos importados del 
mismo sector u otros sectores productivos. En este caso habría una 
dependencia en función de esta relación y la producción local tener 
un valor neto más reducido o la balanza comercial ser deficitaria. 
La forma de apreciar estos efectos, corresponde a la construcción de 
matrices de input-output para el sector de donde pueden extraerse el 
conjunto de relaciones conocidas. 

Finalmente cabe preguntarse por qué en una determinada econo
mía se estructuran en el sector ciertas relaciones con el exterior. 
Ello puede obedecer a lascaradedsticas de la dotación de recursos 
del país (escasez tierra agrícola, estructura propiedad. etc.), a las po
líticas públicas seguidas (escasa prioridad asignada al sector en lo~ 
iricentivos re'spedo ae ótros seCtores), como a las caraderísticas espe
ciales que pudiera tener el comercio internacional del sector alimen
tario. 

En resumen, el grado y forma del relacionamiento con el exte' 
rior asociado al con~epto de seguridad aJimentaria no es fácil de 
observar, no existiendo un solo conceptósimple de medir sino que 
deberán apre~ia.rse un conjunto de efectos bastante mayores que los 
que comúnmente se destacan. Si bien existen complejidades técni
cas para la elaboración de ellos, éstas no parecen insalvables. El 
mero indicador tradicional de balanza comercial o de participación 
de las importaciones sobre la oferta doméstica no aparecen como 
elementos suficientes para analizar las relaciones de dependencia 
seCtorial." Surge entonces como una primera conclusión la necesidad 
de elaborar un conjunto de indicadores destinados a medir en for
ma más precisa el reIacionamiento sectorial con el exterior, como 

--~_ ... ~----------------------

Zjt Demanda por Inversión (incluyendo stocks) para output sector j, 
en el período t .. 

Xjt Demanda por exportaciones para output sector j en periodo t 

Mj! Importaciones de productos dosificados en el sector j, para pe
dodo. t . 

mjt = Mjt ,Djt = (Wjt + Cjt + Zjt) 
Djt 

De este conjunto de relaciones puede obtenerse que L\ Qjt = Qjl Qjo 

L\ Qjt = ro - mjo) Djq + L\ Xjt + rmjo Djl Mj1l 
siendo el primer sumando la contribución de la expansión doméstica, el segundo 
la de 'las exportaciones y el tercero la de la sustitución de importaciones, 
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también la necesidad de encontrar las causales de ellos, que pueden 
deberse a la dotación de recursos del país, a las políticas públicas se
guidas como a ciertas características del comercio internacional del 
sector. 

3. Algunos factores negativos 

Una alta dependencia del exterior (muchas exportaciones y/o im
portaciones sobre la producción local) no tiene necesariamente un 
carácter negativo para el bienestar de un país, al contrario, ello po
dría ser muy positivo, ya que se asignarían mejor los recursos au
mentando los ingresos y abaratando el consumo. Así, una mayor o 
menor autonomía alimentaria no necesariamente conduciría a una 
mayor seguridad alimentaria. 

El carácter de una relación negativa al parecer se asociaría, en 
general, más bien a otros conceptos y, en particular, a ciertas carac
terísticas de un patrón de producción, consumo y comercio interna
cional del sector del cual emanan factores que podrían limitar el 
aumento de b:enestar de un país. 

Estas características se encuentran implícitas en la literatura 
atingente a la seguridad alimentaria y entre ellas merecen ser desta
cadas las siguientes: 

a) Ei Proteccionismo 

La exí,tencia de mercados externos regulados o protegidos limita 
obviamente la capacidad de practicar políticas de mayor relación 
con el comercio internacional. Este hecho suele darse con mayor 
énfasis en la colocación de ciertas exportaciones alimentarias, tema 
sobre el cual se han desatado extensas polémicas entre oferentes de 
paises desarrollados y con otros subdesarrollados (USA, CEE; Produc
tos Tropicales; UNCTAD-?ATT, etc.). 

Está" característica agregaría al comercio alimentario mundial 
una peculiaridad y de donde una participación demasia,do confia
da en las exportaciones podría contribuir a una determinada inse
guridad en el acceso a los mercados. 

De otro lado, la ausencia de normas reglamentarias sobre la apli· 
cación de subvenciones a los productos alimenticios básicos (agri
cultura) generaría efectos negativos otorgando inestabilidades a las 
producciones locales mundiales, especialmente cuando la capacidad 
para subsidiar puede ser muy diferente erltre las economías. 

b) Los temores de conflictos agudos: 

Tales como aquellos derivados de conflictos bélicos o económicos7 

'No está de más" señalar que el concepto de seguridad alimentaria observa re-
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que conciten un quiebre de la paz o bien impidan a un determi
nado país a acceder al comerc~o internacional dependiendo (com
pras o ventas) concentradamente de las demandas o producciones de 
unos u otros mercados con los cuales se tienen posiciones antagóni. 
cas, los que ejecutan bloqueos o represalias8• En estas situaciones, 
obviamente, el tema no puede ser analizado desde un punto de vis
ta simplemente económico. 

Este fenómeno se puede dar tanto en el sector alimentario como 
en el resto de Jos sectores productivos y en el sector alimentario ten
dría la gravedad de los efectos sobre una demanda básica (nutri
ción). El problema quedaría constituido si aquellos países con los 
que se teme el conflicto son los oferentes monopólicos de los pro
ductos o bien si es posible substituirlos razonablemente por produc
ción Jocal o por otros abastecedores. 

c) Dependencia de factores especiales 

La relación que con el clima, plagas, etc., tiene una parte relevante 
de la producción de alimentos le otorga una característica particu
lar al sector, esto es, hace más inseguras las producciones. Al nivel 
de un país, un enfoque de esta naturaleza se relaciona con la proba
bilidad de ocurrencia de estos fenómenos y su capacidad de preven
ción (desastres climáticos, ete.); pero, paradojal men te, llevaría que 
dicha probabilidad sería menor en el resto del mundo que al nivel 
de un país determinado, salvo que se trate de un país privilegiadofl • 

De otro lado, la capacidad de producción local se podría ver 
afectada por una apertura demasiado libre al estarse introduciendo 
alteraciones en la sanidad animal, vegeta], lo que obliga a practi
car medidas de control de uso generalizado que tienden a garanti
zar una mayor seguridad alimentaria local y universal l0. 

'. d) Concentración de la producción y conducta de los precios: 

Ciertas producciones a1imentarias muestran mercados particulares 
(trigo, leche, etc.). muy dominados por pocos oferentes y, al mismo 
tiempo, grandes demandantes (USA, CEE) (alta representatividad so-' 
bre oferta y demanda mundial), de donde emanan repercusione'i 
marcadas sobre las cantidades producidas, precios y el comercio in-

puntes ante la existencia de dichos conflictos -(guerras, Cuba, Nicaragua, Malvi
nas, etc.). 

"Esta tendencia parece haber recrudecido en los últimos aftos, citándose como 
e,jemplo el caso de la nueva Ley de Comercio de los Estados Unidos. 

·Si este fenómeno es importante, dicho país sería probablemente un gran ex
portador y tendría una cIara ventaja económica. 

'''Estas son comúnmente aceptadas y llevan consigo toda una acción de coope
ración internacional como regional o de un país con sus vecinos. No obstante, 
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ternacional. Las fluctuaciones en la oferta y demanda de dichos 
países así como sus políticas económicas repercuten directamente 
sobre los precios y corrientes comerciales internacionales. Así, sus 
excedentes de producción hacen caer los precios en forma conside
rab~e como en períodos de escasez, éstos suben apreciablemente. Es
tas mismas economías se encuentran separadas del comercio inter
nacional por políticas internas (protecciones) como su acción en los 
mercados internacionales alterada por medidas compensatorias (sub
venciones). 

El tema tiene repercusiones diferentes, pues estas fluctuaciones 
afectan en forma contrapuesta a la producción y demanda de los 
restantes países. Cuando se trata de precios razonablemente bajos 
se tiende a desplazar por el comercio internaciional a los restantes 
productores y se favorece al consumo; cuando se trata de precios al
tos sucede lo contrario. 

Este fenómeno adquiere relevancia especial cuando se desplaza a 
producciones locales de tierras o regiones que no tienen, a corto o 
mediano plazo, otro destino y donde, generalmente, además se con
centra un gran número de mano de obra y, en particular, de bajos 
ingresos. Mayor importancia denota este hecho cuando la movili
dad interna de recur~os es escasa, hay desequilibrio externo y rece
s;ón. De otro lado, el fenómeno cuando es transitorio, tiene efectos 
negativos para la potencialidad futura de estas producciones locales 
(preparación y rotación de la tierra). 

e) Abastecimiento: 

Otro de los campos donde se señalan dependencias nocivas corres
ponde a las políticas de precios de los productos alimentarios. 

Cuando se practican políticas locales de precios más bajos que 
los internacionales para favorecer al comercio local, existen tenden
cias a exportar estos productos o sus elaborados desabasteciéndose 
el mercado para el consumo locaL Esta tendencia también puede 
originarse en el sentido inverso que a precios mayores puede o sue· 
le originarse un contrabando o la importación de elaborados inten
sivos en ellos. 

La capacidad de separarse del exterior (precios) pasa a depender 
en mucho de la capacidad administrativa de practicar controles en 
cada país como de los efectos que ello pueda originar sobre la pro
ducción local y las importaciones. 

La característica de estacionalidad de parte de la producción alí· 

en ciertos casos ellas pueden esconder medidas proteccionistas, repercutiendo so
bre los precios. 
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mentaría obliga también a generar mecanismos para su distribución 
en el tiempoll. 

f) Patrones de con-sumo importados 

Tanto el diseño de productos alimenticios como la forma de pro
ducción corresponden a costumbres y tecnologías diseñadas para las 
estructuras de demanda como de producción de los países desarro
llados no necesariamente los más adecuados a los países en vías de 
desarrollo. 

En virtud de este hecho y vía el comercio internacional, se gene
ran una serie de efectos que pueden considerarse negativos para una 
seguridad alimentaria. 

Por el lado de 1a demanda, por ejemplo, determinadas importa
ciones pueden alterar 105 patrones de consumo nacionales no siem
pre con asimilaciones racionales reemplazando producciones locales 
eficientes (con precios aún menores). En este sentido los productos 
tienden a ser no homogéneos o los consumidores se hacen irraciona
les por la propaganda o no disponen de la información adecuada. 

Este hecho, por ejemplo, ha sido observado cuando desde políti
cas permanentes de cierre al exterior se pasa abruptaf!1ente a gran
des aperturas. 

Muchos otros elementos constitutivos del comercio internacional 
podrfan ser analizados (oferentes monopólicos de insumos estratégi
cos: semillas, fertilizantes, pesticidas; Inversiones Extranjeras, Tec· 
nologfas, etc.), que podrían generar relaciones comerciales que im
pliquen una cierta inseguridad. 

Estos argumentos se esgrimen con mayor o menor intensIdad en 
casi todos los sectores productivos y deben ser considerados por las 
políticas públicas; empero no da 10 mismo, a la luz de la experien
cia, el cómo se controlan existiendo medidas más eficientes que 
otras. 

El concepto de seguridad alimentaria para poder ser incorpora
do razonablemente dentro de las políticas económicas necesita en
tonces precisar aquellos argumentos que atingentes al sector, fun
damenten aquellas características negativas de un posible relaciona
miento con el exterior y que, en último término, señalan la ausen
cia de normas de conducta armonizadas a nivel internacionaP2. 

Obviamente no todas ellas pueden ser cogidas por el mecanismo 
de la protección arancelaria. 

UEste tema no será tratado en el presente documento. 
"'Curiosamente la legislación en este campo ha sido más dificil de ~stablecer 

que en otras áreas de la actividad económica {sector industrial). 
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SECCIÓN n. Relación externa nociva y Protección ante el Exterior. 

1. La Protección ante el exterior 

El tema de la protección respecto del exterior es tal vez uno de 
los temas de mayor debate nacional y regional en el campo econó
mico durante los últimos tiempos13. Dentro de él han surgido como 
elementos centrales: el nivel o altura de dicha protección así como 
su estructura. Ambas decisiones conllevan sendas definiciones de 
política económica que se fundamentan sobre juicios de valor refe
rentes a las diversas características del país (dotación de recursos, 
ubicación geográfica, etc.), la visualización que se tenga de la con
ducta del comercio internacional como acerca de las posibilidades 
de una economía de acceder a los beneficios del comercio interna
donal. 

La existencia de un arancel14 ocasiona múltiples efectos: por un 
lado aumenta el costo de las importaciones (mayores precios) lo que 
incentiva a la producción interna para el consumo local, disminuye 
las importaciones y el consumo y genera ingresos fiscales. Es en vir
tud de ello que corrientemente la política arancelaria es utilizada 
para perseguir fines múltiples, como pueden 6er: promover la asig
nación de recursos respecto del exterior al ocasionar variaciones en 
I<l. rentabilidad de las producciones, equilibrar el sector externo vía 
la disminución de· las importaciones; afectar el consumo, incenti
vándolo o castigándolo según bajen o suban los precios de los im
portados, y, equilibrar los déficit fiscales. generando ingresos. 

No obstante, no es posible obtener todos estos fines al mismo 
tiempo, ya que se producen efectos contrapuestos y, además, porque 
se dispone de otros instrumentos de la política económica que po
drían alcanzarlos en mejor forma. En efecto, el objetivo técnica
mente más asignable a un arancel es el de promover la asignación 
de recursos respecto del exterior, pues para atender el equilibrio de 
la Balanza de Pagos existe el tipo de cambio que afecta a 'todas las 
transacciones y no sólo a las importadones15; para generar ingresos 
fiscales se cuenta con el aparato tributario interno; y para afectar 
el consumo· con la política de impuestos y de subsidios. 

El objetivo de promover la asignación de recursos puede lograr
se en múltiples formas: 

'"También,· en el caso agrícola, a nivel de los países desarrollados. . 
"'Se usa Un concepto amplio, ya que la protección puede expresarse con va

riados instrumentos, donde no todos causan los mismos efectos. ·(prohibiciones, 
licencias, aranceles. aranceles ad-valoremo específicos). 

"Otros que pueden citarse son el uso de reservas internacionales, e~ endeu
damiento. También debe considerarse si los desequilibrios son transitorios o per
manentes. 
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a) Con un nivel elevado, bajo, o intermedio. Detrás de estas al
ternativas está implícito el mayor o menor rol que se le desea otor
gar al comercio internacional. 

U n arancel promueve la protección interna pero discrimina en 
contra del consumo, la producción de bienes y servicios no transa
bIes, como sobre las exportaciones. En este último caso porque las 
ventas internas obtienen mejores precios que las externas debido a 
que el equilibrio de la Balanza de Pagos se hace con un tipo de 
cambio menor que si no hubiera aranceles y porque éstas deben ad
quirir insumas a precios protegidos1s. 

De otro lado, aranceles elevados avalan condiciones monopólicas 
u oligopólicas y crean un ambiente de ineficiencia al separar en de
masía la producción local del comercio internacional17• Aranceles 
bajos internalizan los elementos negativos que puede tener el co
mercio internacional. 

Según la definición anterior, pueden entonces practicarse estrate
gias de alta o mediana sustitución de importaciones (ISI) como po
líticas de mayor o menor promoción de exportaciones (px) o tam
bién de neutralidad18. 

b) Cualquier nivel arancelario puede obtenerse sobre la base de 
un arancel parejo (igual tasa nominal para todas las mercaderías) o 
bien diferenciado o discriminado (tasas diferentes). Entre una y otra 
opción existe un juicio de valor acerca del rol que se le desea asig
nar al juego del mercado y donde un arancel parejo es "neutro"19 
y uno diferenciado "interventor", ya que tiende a corregir las ren
tabilidades relativas naturales o a preferir una~ producciones a otras 
en función de ciertos argumentos20• 

Estos temas han sido tratados extensamente por la literatura eco
nómica no sin arduas polémicas. En el caso nacional se han pre
sentado diversas proposiciones (Aninat 84), (Tironi 85), (Lizana 85), 
(Hachette 85), (Ffrench-Davis 77) y en el campo regional destacan 
los esfuerzos andinos (JUNAC 82). 

"'Subsidios y Draw Backs disminuyen este sesgo .. Los primeros pueden como 
pensarlos totalmente cuando son equivalentes a la tarifa del bien exportable. 
mientras los segundos lo hacen parcialmente discriminando en contra de los pro
ductores locales de insumos. 

"Argumento más válido para países pequefios y menos para países más 
grandes. 

l/lEllo sucede según las diferencias entre las tarifas y los subsidios a las ex
portaciones. 

"Cuando se trata de aranceles altos puede existir redundancia arancelaria, esto 
es, Jos precios internos serían menores que los C1F más los aranceles y. en este 
caso, las tarifas reales no serían iguales o parejas. 

'" Algunos con mayor sustento que otros. 
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2. Criterios de protección arancelaria derivados del concepto de 
seguridad alimentaria: 

Diversos criterios sobre la protección arancelaria respecto del exte
rior parecen derivarse del concepto de seguridad alimentaria. Pero, 
no todos ellos tienen una clara fundamentación económica, no to
dos ellos tienen una clara fundamentación económica, no todos co
rresponderían a este mecanismo y, así. sólo algunos deberían ser re
cogidos por una política de protección coherente. 

1. El sector alimentario: producciones priori tarias o estratégicas. 

a) La experiencia del pasado. 
Generalmente el sector alimentario tiende a asumir en los países 

en desarrollo protecciones más bajas que las restantes actividades de 
transables (sector industrial)21)l2. Además debe destacarse que suele 
presentar una marcada dispersión entre las protecCiones que lo con
forman. En términos simples, la protección en este sector puede ca
racterizarse por: 

i) Aranceles bajos a los produCtos agropecuarios y pesqueros jun
to a aranceles algo más elevados para los alimentos industriales. 

ii) Fuerte redundancia arancelaria en los productos agropecua
rios y pesqueros al existir un conjunto numeroso de oferentes loca
les que compiten entre sÍ. Menor redundancia en lo~ bienes .alimen· 
tarios industriales donde, en ciertas ramas, no existen tantos produc
tores y la tecnología moderna indica fuertes económias de escala en 
la producción y comercialización, originándose así un cierto poder 
monopsónico que tiende a extraer rentabilidades de los sectores 
proveedores de insumos28; y 

iii) Sustapc:ial diferencia entre las protecciones medias al sector 
alimentario respecto de otros sectores productivos más protegidos24• 

Las economías parecen asf ser sensibles a mayores precios en el 
sector por el efecto contrapuesto en el consumo dado, además, que 
ellos afectan indicadores tales como el fndice de precios al consumi~ 
dor y, en mayor medida, el gasto de aquellos sectores de· más bajos 
ingresos. 

Normalmente los gobiernos tratan de practicar políticas com' 
pensatorias destinadas a mejorar la rentabilidad relativa del sector. 
Ellas son de variada naturaleza: 

"'Ello porque el criterio más utilizado para diferenciar· es el grado de elabo
ración o bien por la gran preferencia por la industria. 

""llama la atención la escasez de trabajos empíricos sobre la materia en los 
países de la región. 

""Las políticas de fijación local de precios tienden también a bajar las pro· 
tecciones como a subir la de los usuarios. 

"'Para medir ello debe recurrirse al concepto de Protección efectiva. 
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i) En el campo arancelario se expresan por reducir los aranceles 
de los insumos del sector (maquinaria, fertilizantes, pesticidas, etc.). 

ii) En otras áreas destacan: créditos especiales, rebajas tributa
rias, subvenciones, etc. 

Sin embargo, ellas tienen limitaciones y defectos: en el campo 
arancelario, entre otras, se privilegia a otros usuarios, se atenta con
tra la producción local de insumos, se promueve una substitución 
de mano de obra por capital, se aumentan lás importaciones, se 
pierden ingresos fiscales. En el resto del instrumental se aprecfa 
que existen dificultades para que ellos lleguen a todos los produc
tores (exclusión de los menos informados), las señales se vuelven 
poco claras, como asimismo existen limitaciones financiera. Aún 
más, por favorecer el consumo (incluidos el de la clase pudiente) se 
actúa muchas veces en contra de los estratos de más bajos ingresos, 
muchas veces productores de estos bienes. 

En general, estructuras de incentivos de esta naturaleza tienden 
a privilegiar las importaciones baratas del exterior, desalientan re
lativamente la producción local de los bienes agrícolas y pesqueros 
y originan estructuras no adecuadas de consumo. 

En términos simples, esta forma de "proteger" afecta el nivel y 
estructura de la participación relativa del sector alimentario y pro
mueve una no adecuada relación con el exterior. A ello se agrega, 
además, que las medidas de promoción de exportaciones en gene
ral no se aplican a estos productos. 

Así, entonces, una parte importante de la inseguridad alimenta
ria puede estar avalada por políticas de protección interna que no 
priorizan adecuadamente al sector gestando desinversiones significa
tivas en él, pues los recursos tenderían a desplazarse hacia las otras 
actividades más rentables25 • 

b) Las alternativas más racionales. 

El privilegio de un. sector sobre otros en el mecanismo de la pro
tección debe obedecer a argumentos económicos que justifiquen in
tervenciones de la autoridad en el sentido de que estas actividades 
contienen beneficios sociales mayores que las otras, los que no se 
expresan adecuadamente en los precios de mercado y que pueden 
ser recogidas y administradas por el arancel. 

La contribución de las actividades al empleo de .la mano de obra 
(factor abundante), la capacidad de ellas para calificarlas, su carác
ter de incip!encia, etc.26. 

"'A corto plazo ello ocurre wbre los recursos nuevos y a más largo plazQ afec-
ta a las actividades existentes. . 

"La mayor o menor bondad de estos argumentos no se discute en este do~ 
cumento. Ello depende de múltiples factores: distorsiones en la economía, dis
ponibilidad y. eficiencia. de .los. instrumentos, .etc. 
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Estos argumentos, u otros a discutir, así como sus ponderaciones, 
debieran expresarse relativamente entre todos los sectores. Aquella, 
actividades que obtengan una mayor incidencia de ellos tenderán a 
ser las prioritarias o estratégicas. La definición del nivel de protec
ción corresponde a un juicio de otro tipo acerca de cuánto debiera 
separarse la economía del exterior, cuánto discriminar en las expor
taciones, etc.27 • 

Para priorizar el sector alimentario deberá entonces tomarse 
muy en cuenta el conjunto de protecciones existentes en la econo
mía, teniendo en consideración la particularidad de la existencia de 
redundancia arancelaria en varias de las actividades alimenticias. 
Así, una alta vulnerabilidad externa alimentaria pudiera estar muy 
relacionada con la política de incentivos establecidos y entre ello~ 
por la política arancelaria. 

3. Fluctuaciones de precios en los mercados internacionales 

Conocidas son las apreciables fluctuaciones en los precios interna
cionales de ciertos productos alimenticios (en especial de algunos de 
ellos calificables como alimentarios básicos: trigo, leche, maíz, etc.). 
Ellas se producen por dos ti pos de razones: i) la característica de de
pendencia del clima, plagas, etc. ii) la existencia de países produc
tores de importancia, que generando excedentes hacen variar brus
camente los precios internacionales (USA, CEE). 

Estos fenómenos tienden a producir señales inestables en los sis
temas de precios cuando ellos se dejan internalizar, afectando la ca
pacidad productiva de un país28. Tal como se ha dicho, el fenó
meno es más grave cuando dichas situaciones afectan a recursos sin 
otra alternativa, a regiones de importancia o a un número aprecia
ble de mano de obra la mayoría de las veces de bajos ingresos. 

Por ello es frecuente encontrar intervenciones, las que no nece
sariamente son ineficientes sino por el contrario, adecuadas para 
promover una mejor asignación de recursos a largo plazo. 

Dada la protección deseada para estas actividades, es posible en 
estos casos contemplar correcciones estableciendo precios de referen
cia definidos éstos como los normales de largo plazo en el comercio 
internacional (costo de oportunidad), sobre los cuale~ se aplicaría 
la protección establecida. Ello tiene la ventaja de permitir a los 
productores señales claras y estables y, así, programar sus produc
ciones e inversiones. 

Este mecanismo consagra un arancel variable que tiende a fijar 
un precio hacia el interior de la economía, compuesto por el pre-

"Para estructurar un conjunto de incentivos de esta naturaleza debe traba
jarse con el concepto de protección efectiva. 

"De esos bienes y sus substitutos. 
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cio de referencia CIF más el arancel vigente y donde el arancel va
riable equivale a la diferencia entre éste y el Precio CIF por unidad 
vigente en el mercado en un momento determinad029• 

Existen otras formas de operar de tipo similar, como serian: 

i) La creación de un monopsonío de importación, el cual com
pra en el exterior los faltantes para equilibrar la oferta y demanda 
en el mercado local. En estos casos el monopsonio tiende a tener 
un carácter estatal por los problemas financieros que suelen apare
cer (pérdidas, ganancias); ii) la tarifación por medio de impuestos 
específicos (sobre unidad física), pero éste es más impreciso, pues no 
aísla adecuadamente de las fluctuaciones y deben ser variados per
manentemente. iii) Otros como los valores de aforo mínimo lo ha
cen aún más imperfectamente. 

4. Diversificación del abastecimiento del sector: (productos y mer
cados) 

Tal como se ha señalado anteriormente, el concepto de seguridad 
alimentaria lleva implícito en ciertos casos el deseo de no depender 
exageradamente de productos muy sensibles concentrados en pocm 
oferentes (importaciones y exportaciones). 

En estos casos la política de protección sólo puede atender par
te del problema colaborando a promover las producciones locales 
tanto para el mercado interno como de las exportaciones y en estas 
últimas diversificando el acceso a los mercados externos, vía el uso 
de diversas herramientas de la política comercial. (Subsidios varia
dos, negociaciones para acceder a los mercados). 

Una particular importancia tiene en esta materia la política de 
integración o cooperación regional, pues por medio de las preferen
cias arancelarias (rebajas de la protección deseada) puede contribuir
se a la diversificación de productos y mercados, como también me
jorar la capacidad de negociación internacional. 

Sin embargo, la experiencia indica que en el caso de varias de 
las líneas productivas alimentarias, una acción de e-.;te tipo cuando 
se trata de aperturas competitivas pasa por regulaciones vía acuer
dos de excedentes o faltan tes como por pactar el debido respeto a 
las políticas nacionales de precios vigentes. El problema es más 
complejo cuando en estos acuerdos se intercambian bienes de este 

"Cuando los precios son altos el arancel variable disminuye, cuando son ba
jos, aumenta. Las presiones de los productores locales son daras y las adminis
traciones suelen tener dificultades. Por ello resulta conveniente precisar de an
temano las reglas; ello evita presiones y la discrecionalidad pública. 

Cuando el precio interno es demasiado elevado suelen aparecer excedentes. los 
que no son fácilmente coloca bIes en el comercio internacional. El equilibrio en 
el mercado !ocal es un antecedente importante para darle estabilidad al sistema. 
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u otros sectores donde los insumas claves dependen de políticas de 
precios diferentes; en estos casos la experiencia avala los ajustes de 
frontera. 

5. Modificación de Patrones de Consumo. 

La protección respecto del exterior difícilmente puede servir como 
mecanismo capaz de atender al mismo tiempo el objetivo de incen
tivar la producción para el mercado local y, al mismo tiempo in
centivar el consumo. Para ello existen otros mecanismos de la Po
lítica Económica, como son los impuestos o subsidios al consumo. 

Cuando por un lado se desea promover la producción local (me
joras en los precios relativos) resulta contradictorio no afectar el 
consumo, salvo que se otorguen subsidios a la producción, para los 
que existen tres grandes factores limitativos en los países de la re
gión: i) la escasez de recursos fiscales, ii) El costo de una re adecua
ción tributaria masiva para generar más recursos fiscales, iii) la di
ficultad de la llegada con subsidios a los productores más pequeños 
o informales. 

Dada la elevada importancia que tiene el consumo de alimentos 
en los sectores de menores ingresos, existen resistencias severas para 
mejorar los precios del sector relativamente a otros; sin embargo, en 
las más de las veces gran parte de los estratos de extrema pobreza 
resultan ser productores potenciales de estos productos o trabajan 
en dichos sector~. Si bien ello no cubre a los sectores pobres urba
nos, existen otras alternativas mejores que castigar la producción 
local, incentivar Jo importado, subsidiar el consumo de los estratos 
de mayores ingresos, como puede ser incentivar la producción Jacal 
y llevar con subsidios directos a los sectores urbanos pobres, como 
puede ser por ejemplo otorgar compensaciones vía la asignación fa
miliar. 

Existen argumentos económicos con buenos fundamentos para 
alterar los patrones de consumos de alimentos, los que se relacio
nan con la calidad nutritiva, costumbres equivocadas, grado de in
formación disponible, propaganda, etc. 

Diversas fór.mulas pueden aplicarse en estos casos, desde las me
joras de la información hasta la creación de sistemas impositivos 
que castiguen el consumo de aquellos bienes considerados menos 
adecuados. Cuando se eligen estos últimos, los impuestos a los im
portados deben aplicarse sobre el valor CIF nacionalizado para no 
discriminar a los productores locales y no deben utilizarse los aran
celes. porque se incentiva la producción local de ellos. 

En resumen, una política coherente de protección arancelaria 
puede colaborar a una mayor seguridad alimentaria bajo dos vías 
principales: 
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i) Una mejor valorización relativa del sector respecto del pasado 
dentro del conjunto de incentivos al aparato productor, como tam
bién evitando prácticas tarifarias inconvenientes. 

ii) Recogiendo ciertas imperfecciones derivadas del comercio in
ternacional, que pueden ser atendidas por este mecanismo del ins
trumental económico. 

SECCIÓN m. Resumen " Conclusiones 

1. No resulta fácil apreciar el significado y alcance que tiene el 
concepto de seguridad alimentaria en el campo del comercio exte
rior. Al parecer, dicho concepto asociada la existencia de una cierta 
inseguridad en el sector a determinados factores que dicen relación 
con ciertas características del comercio internacional alimentario 
que, ante una determinada probabilidad de ocurrencia, afectarían 
la capacidad de los habitantes de un país de nutrirse adecuadamen
te. Ello llevaría a un país a poner en práctica ciertas medidas co
rrectivas destinadas a la búsqueda de una mayor autonomía y menor 
confiabilidad en un patrón de especialización vía el comercio in
ternacional. 

2. Apreciar este hecho no es fácil, ya que para ello se requie
re de: 

a) Definir lo que se entiende por sector alimentario, donde se 
trata de parte de las producciones agrícolas, pecuarias y pesqueras, 
como cada día más de bienes industriales y, a su vez, de una consi
deración de sus insumos materiales y no materiales (servicios, tecno
logías). 

b) Precisar el tipo de relacionamiento con el exterior de la eco
nomía de un país en este sector, señalando las tendencias y carac
terísticas principales por medio de un conjunto de indicadores que 
las traten de medir y que deben ir mucho más allá de las simples 
balanzas comerciales que normalmente ilustran la materia. 

c) Indicar cuáles elementos se consideran nocivos o propiciado
res de inseguridad alimentaria y por qué. 

3. Un análisis muy parcial y preliminar en torno al Comercio 
Exterior permite detectar algunos de estos componentes relaciona
bIes a la protección respecto del exterior, como podrían ser aque
llos imputables a: 

a) Ciertas características del comercio internacional del sector, y 
b) Políticas nacionales que en el campo de la protección han solido 
aplicarse en la región y que han generado efectos nocivos. 

4. Dentro del primer campo destacarán los siguientes argu
mentos: 
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a) La existencia de un cierto proteccionismo mundial que otor
garía inseguridad a la generación de exportaciones en el sector, 
como de otro lado, la inexistencia de normas sobre las subvenciones 
en las exportaciones agrícolas generaría una gran inestabilidad para 
los oferentes locales. 

b) Los temores a conflictos agudos que de tipo bélico o econó
mico podrían gestarse entre los países y que tienden a otorgar una 
alta vulnerabilidad en el abastecimiento externo de la demanda 
alimentaria de un determinado país con escasa capacidad de nego
ciación, o menor capacidad de represalia, o bien pueden afectar se
riamente su capacidad de exportación. 

c) La dependencia de los factores climáticos y plagas, etc., que 
le otorgan una característica especial a la producción alimentaria. 
básica, y que conlleva la necesidad de una protección respecto de 
dichos fenómenos, especialmente en el control de la sanidad animal 
y vegetal. Sin embargo, debe destacarse que la probabilidad de ocu
rrencia de dichos fenómenos, sería mayor en el caso de un país que 
a nivel de todos los países del mundo. 

d) La existencia de una gran concentración de la producción ali
mentaria en pocos países y su efecto sobre las fluctuaciones en los 
precios mundiales que tienden a originar perjuicios a los restantes 
oferentes. 

e) La dependencia de los precios internacionales, que dificulta 
el campo de operación de políticas nacionales autÓnomas. 

f) La generación de patrones de consumo no convenientes o poco 
apropiados a los países en desarrollo. 

5. Tradicionalmente el sector alimentario no ha sido un sector 
prioritario dentro de la protección arancelaria, ~i se le compara con 
otros sectores productivos. Este hecho parece tener una importan
cia marcada en la coriducta asumida' por el sector.~lIo se debe a 
múltiples factores: a) la tarifación por medio del concepto de gra
do de elaboración o bien por exageradas preferencias por la susti
tución de importaciones en el sector industrial; b) El privilegio del 
argumento de .consumo barato más que el de incentivo al aparato 
productor alimentario por las implicancias político-sociales que de 
ello se derivan; c) la existencia de una mayor competencia y por 
ende de redundancia arancelaria de parte del sector; y d) El uso de 
políticas de compensación poco eficaces de naturaleza arancelaria o 
no arancelaria. 

De ello se deriva que la puesta en aplicación de una política de 
protección más coherente permitiría repriorizar al sector alimenta
rio y eliminar o atenuar varios de los efectos negativos generados 
en el pasado. 
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6. Sin embargo, una política arancelaria coherente podda cola
borar también a resolver, parte de las caractedsticas que desde el 
comercio internacional, generada n inseguridad. 

En efecto: 

a) Ante fluctuaciones exageradas en los precios que causan efec
tos negativos sobre la asignación de recursos pueden aplicarse me
canismos de ajuste eficientes, siempre que ellos cumplan con ciertas 
condiciones. 

b) Para diversificar productos y mercados ante temores de con
flictos, la apertura regional puede ser un mecanismo adecuado otor
gando no sólo una mayor seguridad de abastecimiento y colocación 
de los productos sino además reforzando el poder de negociación. 
Asimismo. la política de promoción de exportaciones y la comercial 
pueden colaborar a abrir otros mercados diversificándose así las co
locaciones en términos de productos y mercados. 

c) En otras áreas la política de protección podrá hacer poco, 
como es el caso de los patrones de consumo, donde los mecanismos 
principales' corresponden a otras medidas, debiendo tenerse en 
cuenta su relación con el exterior. 

7. Finalmente. conviene dest::lcar que muchas de las insegurida
des pudieran ser recogidas en meior forma por una acción de carác
ter internacional que legisle acerca de las normas Que debieran exis
tir en el campo del comercio y producción alimentaria mundial. 
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS NACIONALES EN 
AMERICA LATINA y EL CARIBE: UNA RESPUESTA 

A LA CRISIS ECONOMICA(' 

Arturo L. Goetz 

I. REsUMEN 

1. En este informe se han intentado recopilar los datos disponibles 
sobre el estado de la alimentación en América Latina y el Caribe y 
las políticas que han puesto en marcha los diversos países para me
jorar tal estado. 

2. El análisis del primer punto ha resultado en un diagnóstico 
francamente pesimista, no sólo del estado alimentario de la región 
sino de la tendencia a empeorar registrada a partir de 1980. Desde 
ese año la situación económica en virtualmente todos los países de 
la región comenzó a deteriorarse rápidamente. La caída generaliza
da en el PBI fue acompañada por una reducción de los- salarios rea
les y niveles de empleo y muy presumiblemente de una ulterior re
gresión en la distribución del ingreso. Desde el punto de vista ali
mentario, la evidencia existente señala un deterioro en los niveles 
nutricionales. También hay evidencia de una reducción en la dis
ponibilidad de alimentos en la mayoría de los países. Se considera 
optimista la hipótesis de que el número de personas viviendo por 
debajo de la línea de pobreza haya alcanzado 'a 150 millones a prin
cipios de 1986, 10 que significa un aumento de por lo menos 20 mi· 
1I0nes en los últimos 5 años. En algunos casos el agravamiento de 
la situación alimentaria ya ha producido hechos de violencia po
pular. 

3. Por otro lado, algunos gobiernos desde hace años subsidian el 
precio interno de algunos alimentos con el objetivo -entre otros-

·Informe presentado por Arturo L. Goetz, Secretario del CASAR (Comité de 
Acción para la Seguridad Alimentaria Regional) del SELA (Sistema Económico La· 
tinoamericano) en la Tercera Consulta Ministerial sobre Polfticali y Estrategias 
Alimentarias en América Latina y el Caribe. realizada en Buenos Aires, Argen
tina, del 19 a:l 3 de abril de 1986. 
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de favorecer el consumo de la población más pobre, aunque con va
riado éxito respecto del costo. También se han introducido progra
mas alimentar~os más especificas que incluyen subsidios dirigidos o 
distribución directa de alimentos y otras formas de racionamiento 
a sectores identificados de la población. Para ellos se han utilizado 
metodologías que moderan en mayor o menor grado el impacto de 
la crisis. En unos pocos países existe evidencia de una cierta "des
vinculación" entre estado nutricional o sanitario de la población ,y 
el funcionamiento de su economía o la evolución de los ingresos 
reales de la población vulnerable, lo que probaría el éxito de los 
programas alimentarios respectivos. Otros gobiernos, más reciente
mente, han establecido o reforzado programas de distribución direc· 
ta de alimentos a una población objetivo. Aunque difícil de eva
luar empíricamente, su experiencia parece ser positiva para transfe
rir ingresos a los sectores carenciados, generando al mismo tiempo 
consenso político en períodos de serias dificultades económicas. 

4. Se conduye sugiriendo un activo intercambio de experiencias 
en la región para facilitar a todos los gobiernos el establecimiento 
de programas alimentarios paralelos a las políticas globales de ajus
te y que puedan moderar su efecto sobre la población más vulnera
ble. Como lo muestran algunos ejemplos recientes, dichos progra
mas pueden ser discutidos, diseñados y puestos en marcha en unos 
pocos meses. Pueden afectar a un porcentaje sustantivo de la pobla
ción necesitada, brindando un mínimo nutricional a costos razona
bles. Deberían tener además un impacto político y suficiente visibi
lidad como para movilizar la voluntad nacional durante la emer
gencia econ6mica. Deberían, finalmente, incluir en el diseño su 
progresiva evoluci6n de programas de emergencia a programas ge
neradores de nueva actividad económica y empleo por parte de sus 
beneficiarios a través de proyectos productivos. 

5. Es posible establecer varios programas alimentarios de emer
gencia en América Latina y el Caribe durante 1986. De manifestar
se un interés concreto, CASAR y otras organizaciones pueden asistir 
rápidamente en la tarea a los gobiernos que lo deseen. 

n. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y AUMENTARlA 

REGIONAL 

A) Situación económica y sedal 

6. En 1985, el producto bruto interno por habitante (PBI/ph) de 
América Latina y el Caribe en su conjunto, fue un 9% inferior al 
de 1980, a pesar de la fuerte recuperación en Brasil en el año últi
mo. Con la excepción de Guyana, donde parecería haberse estanca
do, todos los países, en total 23, para los que se cuenta con informa-
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ción comparable, presentaron reducciones acumuladas en su PBI/ph 
en 10 que va de la década. Las contracciones van desde menos del 
1 % en Colombia y Panamá, a más del 20% en Bolivia, El Salvador 
y Venezuela (Cuadro 1). 

Cuadro 1 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR HABITANTE 
(Variación con respecto al afio anterior) 

País 1981 1982 1983 1984 1985-
Variación 

acumulada-

Argentina -8,2 -7,8 1,4 M -4,S -17,7 
Barbado:; -3,5 -5,2 --O,S 1.8 sd -7,3·· 

'Bolivia -1.9 -9.1 -1l,0 -6,3 -5.0 -29.4 
Brasil -4,2 --0,9 -4,9 2.5 4,8 -3,0 
Colombia 0,1 -1,1 -1,0 1,4 0,1 --0.5 
Costa Rica -5,0 -9,7 --0,4 3,4 -2.5 -13,8 
Cuba·· .. 14,4 2.5 3,2 6.8 3,8 34,1 
Chile 3.6 -14,4 -2,l 4,5 0,2 -9,1 
Ecuador 0,8 -1,8 -4,4 I.7 --0,3 -4,0 
El Salvador -ll,O -8,4 -3,8 -1,5 -l,4 -23,8 . 
Guatemala -1,8 -6,1 -S,5 -2,4 -4,2 -18,5 
Guyana -2,6 12,6 -12,0 3.9 sd 0,3··· 
Haití -3,9 -6,4 2,S 0.2 -l,3 -13,0 
Honduras -2,8 -4,0 -4,5 --0,8 -1.7 -13,0 
Jamaica 1.1 -1.6 0,0 -I.7 sd -2,2 
México 5.4 -2,6 -7,6 0,9 0,7 -3,6 
Nicaragua 2.0 -4.4 l,3 -4,8 -5,9 -11.6 
Panamá 1,7 2,7 -2.2 -2,5 --0,5 -0.9 
Paraguay 5,4 -3,6 -5.9 0,2 1,0 -3,2 
Perú 1,0 -2,7 -14.3 1,8 -0.4 -14,6 
R. Dominicana 1.5 -1,1 2.2 -1.6 -3,4 -2,6 
T. Y Tobago -1.5 1.6 -8,0 -5.5 sd -'-13.0·· 
Uruguay 0,3 -1l,3 -6.5 -1,9 -0.9 -19.1 
Venezuela -3,9 -4,1 -8.2 -3,8 -2,7 -2o.s 
América Latina 
y Caribe -1.9 -3,7 -4.8 0.8 0,5 -8,9 

·Estimaciones preliminares. 
"1981-1984. 

• ··No comparable. 
FUENTE: "Balance preliminar de la economía latinoamericana", 1985, CEPAl., di-

ciembre de 1985. 
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7. Como sería de esperar en tales circunstancias, los salarios rea
les también sufrieron una tendencia decreciente y los niveles de des
empleo aumentaron en todos los países (Cuadros 2 y 3), Durante 

Cuadro 2 

V ARIAC16N DE LOS SALARIOS REALES 
(En porcentaje sobre el afio anterior) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985-

Argentina-- 5,2 -17.6 0,8 81,7 5,7 -14,5 

Bolivia -5,4 - 8,7 -27,0 -.- 16.4 

Brasil 1.5 6,0 9,8 -8,6 - 0,1 9,7 

Chile 9,0 9.1 -0.4 -10,6 0,3 -6,5 

Colombia 0.8 1,4 3,7 5,0 7.5 -3.7 

Costa Rica 0.8 -11,7 -19.8 10.9 7.8 

Cuba ~.I 14.7 !1,8 1.8 3,7 

Ecuador 71.6 -13,8 -9,7 -8,3 -l.7 
El Salvador -6,1 -12,9 -10,5 -11,7 -10.9 

Guatemala 0.2 19,8 6.0 -7.6 -0,7 

Haid 16,2 -3,7 4,7 -6,7 -7,3 

Honduras -3,8 n,l 0.9 -8,2 -4.6 
México -4,3 2.4 5,2 27.7 -4.2 -0.6 
Nicaragua -15.0 l,4 -12.7 -12.7 -8.8 
Panamá 2.5 2.7 9,2 3,3 -,-
Paraguay 0.7 5,3 -2,7 -7.1 -3,5 

Perú 12.4 -8.6 2,0 -7,3 -1!1,5 -20.5 
R. Dominic. -4,8 7,0 -7.2 -6,4 -1,6 
Uruguay -0.4 7,5 -0,3 -20.7 -9,1 -12.6 
Venezuela -6.6 -5,4 -0,1 -7:1. -5:1. 

·Cifras preliminares. 

"Los salarios nominales fueron deflacionados por la variación diciembre a 
diciembre del índice de precios al consumidor. 

FUl'l',TE: "Estudio económico de América Latina y el Caribe. 1985", CEPAL. 1985; 
lNOF.C, Argentina. 
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Cuadro 3 

DESEMPLEO URBANO 
{Tasas anuales medias) 

1980 1981 1982 1985 1984 H185-

Argentina 2,6 4.7 5.3 4,6 4.6 6.6 
Bolivia 7.5 9.7 9.4 12.1 12,6 8/d 
Brasil 7.2 7,9 6.3 6.7 '1.1 6.0 

Colombia 9,7 8,2 9,3 11,8 IS.5 14.2 
Costa Rica 6.0 9.1 9.9 8,6 6.6 6.7 

Chile 11.7 9,0 20.0 19,0 18.5 17.7 

El Salvador 16,1 25.5 So.o sJd sJd lid 
Honduras 15.2 18.3 21,1 22.9 2!1.9 s/d 
México 4.5 4.2 4.1 6.7 6,0 5,7 

Panamá 9.8 11.8 10.3 11.4 11.1 11.5 
Paraguay 4,1 2.2 5.6 8.4 7.4 s/d 
Perú 10.9 1M 10,6 1!1.9 16,4 s/d 
Uruguay 7.4 6.7 11.9 15,5 14.0 1!1.5 
Venezuela 6.6 6,8 7,8 10.5 14.!I 14,0 

"Los datos se refieren a distintos meses del afto. 

NOTA: Diferentes metodologías hacen riesgosa la comparación entre países. 

FUENTE: "Balance preliminar ... ", ob cit., CEPAL, diciembre de 1985. "Estudio 
económico", ob. cit., cEPAL, 1985. 

el mismo período. se aceleró el proceso inflacionario en toda la re
gión, aceleramiento particularmente notable en algunos países que 
alcanzaron tasas hiperinflacionarias. Severas políticas de ajuste im
puestas en 1985 contuvieron el alza de precios. en varios países a 
veces en forma espectacular, pero a costa de nuevas caídas en los sa
larios reales. Los precios de los alimentos, sobre los que los contro
les son generalmente menos efectivos, tendieron a incrementarse más 
rápidamente que el nivel general en la mayoría de los países, lo 
cual provocó que el poder de compra de alimentos disminuyera aún 
más que el salario real (Cuadro 4). 
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Cuadro. 

AUMENTO DEL COSTO DE ALIMENTACIÓN 
(En relación con el aumento general del costo de vida en 1984) 

Argentina lO!! 120· 

Bolivia 101 

Chile 96 

Colombia 107 

Costa Rica 90 

Ecuador 108 

El Salvador 108 

Guatemala 146 

Haití 95 

Honduras 5!1 

México 119 

Nicaragua 117 

Panamá 144 

Paraguay 14!1 
Perú 92 
Rep. Dominicana 105 
Venezuela 170 

·Segundo semestre de 1985. 

FUENTE: "Estudio económico", ob. cit., CEPAL, 1985. INDEC, "Estadística mensual", 
Buenos Aires, 1986. 

B) Estado nutricional de la población 

8. Distintos estudios realizados en la década de 1970 y algunos en 
lo que va de la presente, permiten elaborar un perfil de subalimen
tación de la región. 

9. CEPAL, en 1970, calculó la población de Latinoamérica y el 
Caribe cuyos ingresos no alcanzaban a cubrir el valor de una canas
ta básica de alimentos que proporcionara el mínimo de requeri
mientos calóricos (línea de indigencia), en alrededor de 50 millones 
de personas. Otro grupo, de alrededor de 60 millones, no podía ad-
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quirir dos veces aquella canasta (línea de pobreza), lo que conside
raba como el mínimo para cubrir las necesidades básicas. Era en 
total, el 35% de la población regional que podría presumirse des
nutrida o en· serio riesgo de serlo (Cuadro 5). 

Cuadro 5. 

NúMERO y PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PRESUMEN 
DESNUTRIDAS 

(En millones de personas y porcentaje del total) 

1970 1981 
Países Indigencia Pobreza Pobreza 

Millones % Millones % Millones % 

Argentina 0.2 1 1.9 8 2,1 8 

Brasil 24.0 25 46.7 49 53,2 43 
Colombia s.7 18 9,4 45 11.2 43 

Costa Rica 0,1 6 0,4 24 0,5 22 

Chile 0,5 6 1,6 17 1.8 16 

Honduras 1,2 45 1,7 65 2,5 64 
México 6,1 12 17.4 34 20,6 29 
Panamá s/.,. s/d G.6 39 0.7 37 
Perú 3.3 25 6.7 50 9.0 49 
Venezuela 1,1 10 2,7 25 3,9 24 
Total (10 países) 40.2 18 89.1 39 105,4 35 
Total (América 

Latina) 50.7 110 130 

FUENTE: "Estimaciones de proyecto interinstitucional de pobreza crítica", CEPAL, 

1982. "Dimensión de la pobreza en América Latina", Cuadernos de la 
CEPAL. 

10. Para la misma época, 1970, la recientemente publicada Quin
ta encuesta alimentaria mundial de FAO, estimaba en 36 millones la 
cantidad de personas en la región cuyo consumo energético era in
ferior al 120% de las necesidaries basales del organismo, una cate
goría muy estricta que incluye aquellas personas que comen menos 
calorías de las que el cuerpo necesita para funcionar vegetativamen
te, casi sin moverse. Asimismo, según la misma fuente, eran 43 mi-
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Bones quienes no satisfacían como mínimo el 140% de aquellas ne
cesidades basales (Cuadro 6). Ambas estimaciones sobre el alcance 
de la pobreza y la desnutrición fueron actualizadas para 1981, mo
mento en que según CEPAL, el número de personas por debajo de la 
línea ascendía a 130 millones. 

Cuadro 6 

AMí.RICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIóN TOTAL 
y POBLACIóN DESNUTRIDA 

(En millones y porcentaje total) 

Población 
total Población desnutrida 

Estimación ~o> Estimación Banco Mundial' 

A B A B 

Millo· Millo-
% 

Millo· 
% 

Millo- '1c Millo-
% nes nes nes nes o nes 

1970 283 1969 1971 36 13 53 19 1970 27 10 60 21 

1980 368 1979·1981 38 11 56 16 1980 20 6 50 U 

1984 397 

FUENTE Y NOTAS; 1. "Quinta encuesta alimentaria mundial", FAO, Roma, 1985. 
Estima el número de desnutridos sobre la base de la disponibilidad energética y 
su distribución, calculados en cada país a través de hojas de balance, encuestas 
de consumo, estimaciones de distribución del ingI'eso y otros datos. En general, 
en casos en que no existían datos que permitieran estimar la distribución del 
consumo o del ingreso, se supuso estática. En la hipótesis A se incluye a aque
llas personas que consumen hasta 1,2 veces su metabolismo basal: MB. (MB: la 
energía que el cuerpo necesita para mantener las funciones vitales sin moverse). 
Se calcula que 1,2 MB es apenas la energía que el cuerpo requiere para comer. 
,aSl .111 mover~e. La hipótesi. B lllcluye aquellos que consumen hasta 1,4 MB. 

qu, e. lu necesario para comer, vestirse y comunicarse. Consumiendo más de 
1,4 MB una persona podría u'abajar. :¿. "Poverty and Hunger: Issues and Options 
lOr .l'OOd ~e(;urlly 111 l..IeveiOpmg l,;ountnes", banco Munrual, a ser publicado en 
l~il6. !;.uma el numero <le o",nutndos sobre la base úe datos ,de distribución 
ue! mgreso y de dlsponibl11dad úe alImentos, circa 1970, existentes para un nú
illel(.l ue pal.e •. La meto<lología supone que la úistribución del ingreso en ellos 
~ mantuvo sin camhios hasta 19i1U. 8e calcula para ese año la disponibilidad y 
tiC la aSIgna oe acuerdo con el mismo patrón distributivo eXIstente en 197U. Para 
los paises ,la mayoda) en que no se contaba con datos de distribución del in
gn!hU, se calculO el uumero oe <lesnutndos extrapolando datos a partir de los 
I:'l'irneros pafhC', tambi<:n bajo el supuesto de que la distribución del ingreso no 
~u(r;o camlllOS. t.ste supuesto lue oeclaraoo altamente opumlsta y probaolemen
te erróneo por los mismos autores del estudio. La hipotebis A incluye aquellas 
pelwnas que COllSumell menos del ilO% de los requerimientos energéticos reco
mendados por }-AOjOMS en 1973 y la hipótesis B, aquellos que consumen menos 
del 90% de dichos requerimientos. FAO¡OMS cambiaron sus recomendaciones en 
1983, Las estimaciones FAO utilizan las tablas nuevas. 
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11. Para la misma época, la Quinta encuesta alimentaria mun
dial de FAO estimaba en 38 y 56 millones la población con un con
sumo energético inferior al 120% y 140% de las necesidades basale~ 
respectivamente. Para FAO, por tanto, en el término de la década 
pasada, el número absoluto de personas desnutridas habría aumen
tado en la región, pero el porcentaje respecto a la población total 
habría disminuido del 13 al 11 % para la línea del 120% y del 19 
al 16% para la del 140%. 

12_ Un tercer trabajo sobre el tema y abarcativo del mismo pe
ríodo, a ser publicado por el Banco Mundial en 1986, también esti
ma el número de personas desnutridas. Una hipótesi.s A referida a 
la franja poblacional con un consumo inferior al 80,% de los reque
rimientos energéticos FAO/OMS 1973 y una hipótesis B que traza la 
línea en el 90% de dichos requerimientos. El estudio sugiere que 
27 y 60 millones (representando el 10 yel 21% de la población to
tal respectivamente de personas) y 20 Y 50 millones (6 y 13%) se 
hallaban desnutridas en 1970 y 1980 respectivamente, según cada 
una de las hipótesis (A y B). Estas estimaciones del Banco Mundial, 
sin embargo, parecen contradecirse ~on los cálculos de la FAO. Al 
respecto, señalan que el número de habitantes con un consumo ener
gético inferior al 80 ó 90% de la norma sería menor que el que 
presenta ingestas inferiores a las necesidades calóricas basales, que 
es una categoría más restringida, lo que parecería ser un contrasen~ 
tido. 

13. CEPAL y FAO acuerdan en que el número de "pobres" o des
nutridos aumentó entre 1970 y 1980-1981, mientras que el Banco 
Mundial estima lo contrario. Al ser consultados los autores de este 
último informe, sin embargo, manifestaron que sus conclusiones 
eran optimistas y probablemente erróneas para América Latina, ya 
que se basaban en la hipótesis de que la distribución del ingreso du
rante la década había permanecido estática, por lo que asignaban 
al ingreso de los "pobres" las mismas tasas de crecimiento que re
gistraron los ingresos globales de sus respectivos países. 

14. En cuanto a la evolución de la mágnitud de la población 
desnutrida a partir de 1980 ó 1981, si bien no existen datos referi
dos al total regional, no resulta aventurado afirmar que, a la luz de 
los datos analizados en la sección anterior, referidos a la contracción 
de los salarios reales, la disminución del poder de compra de ali
mentos y el aumento del desempleo, la situación no pudo haber me
jorado sino. más bien, lo contrario. 

15. Si la población "pobre" era de 130 millones en 1981, una hi
pótesis muy prudente la. úbicaría para 1986 en 150 millones, con
tando ·sólo con que no hubiera aumentado su proporción de la po
blación total, lo cual es poco probable. Si la población técnicamente 
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desnutrida en la región era de entre 50 y 60 millones en 1980-1981, 
su aumento a entre 65 y 70 millones para 1986 también puede con
siderarse una hipótesis altamente optimista. 

C) DisponibilM.ad de alimentos 

16, El Cuadro 7 muestra la disponibilidad de calorías por habitan
te (OCH), tanto en términos absolutos como en proporción a las ne
cesidades nutricionales promedio en cada país, mostrando un mejo-

Cuadro 7 

DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA POR HABITANTE: PROMEDIOS 
ANUALES 1969-1971 A 1980-1982 

{En calorías y como porcentaje de las necesidades) 

Países 1969-1971 1974-1976 1980-1982 
Disponibilidad Disponibilidad Disponibilidad 

Kcal Porcentaje Kcal 
Porcentaje Kcal 

Porcentaje 
de las nec, de las nec. de las nec. 

Argentina lUl54 126 3.373 127 3.368 127 
Bolivia 1.972 82 2.015 84 2.116 88 
llrasil 2.491 104 2.493 104 2.574 108 
Chile 2.696 110 2.646 108 2,706 111 
Colombia 2.133 92 2.315 100 2.536 109 
Costa Rica 2.408 107 2.556 114 2.638 118 
Cuba 2.568 111 2.670 . 115 2.917 126 
Ecuador 1.988 87 2.077 91 2.081 91 
El Salvador 1.852 81 2.052 90 s/d s/d 
Guatemala 2.063 94 2,080 ·95 2.111 96 
Haití 1.918 85 1.935 86 1.906 84 
Honduras 2.132 94 2.074 92 2.170 96 
México 2.642 113 2.717 117 2.930 126 
Nicaragua 2.536 113 2.447 109 s/d s/d 
Panamá 2.448 106 2.405 104 2.388 103 
Paraguay 2.778 120 2.728 118 2.824 122 
Perú 2.258 96 2.243 95 2.l41 91 
R. Dominic. 1.971 87 2.109 93 2.147 95 
Uruguay 2.982 112 2.954 111 2.809 105 
Venezuela 2.336 94 2.358 95 2.557 103 
Total 20 países 
Amér. Latina 2.400 105 2.544 107 2.647 111 

FUENTE: "Anuario FAO de Producción", 1983, Roma, 1984; "Anuario FAO de Pro-
ducción", 1984, Roma, 1985: "Cuarta encuesta alimentaria mundial", 
FAO, Roma, VTCC. 
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ramiento a escala regional entre el período 1969-1971 y 1980-1982. 
Sólo en tres (Panamá, Perú y Uruguay) sobre 20 países analizados 
se registra una tendencia negativa. Mientras que en 1969·1971 y 
1974.1976 eran, respectivamente, 10 y 9 los países que no alcanzaban 
a satisfacer sus requerimientos promedio, a comienzos de la década 
de 1980 dicho número se había probablemente estabilizado en 9 so
bre un total de 20 países analizadosl , 

17 .. Se sabe que cuando un país tiene un consumo aparente de 
alrededor del 100% de sus necesidades promedio, existe un sectOr 
de su población que queda necesariamente por debajo de la norma. 
Dicho ~ector será mayor o menor, de acuerdo con los patrones de 
distribución de los ingresos y de Jos alimentos de cada país. A los 
efectos del presente análisis .se ha tomado como hipótesis (optimista 
para la mayoría de los países de la región) que el consumo aparen
te de un 120% de las necesidades promedio sería suficiente como 
para satisfacer los requerimientos de toda la población en cada 
país2• 

18. El 120% de las necesidades es superado, de todas maneras, 
por solamente dos países en 1969.1971, por uno en 1974-1976 y por 
4 en 1980·1982. Con todo, puede afirmarse que hasta comienzos de 
la presente década, la situación alimentaria, analizada a la luz de 
la DCH, presentaba, a nivel global, una tendencia progresiva. Se ha
bia incrementado levemente el número de países cuyo consumo apa· 
rente promedio superó el 120% de las necesidades y se había incre· 
mentado también el consumo aparente de la región en su conjunto 
en un 10%. pasando de 2.400 a 2.647 kilocalorías diarias por habi· 
tanteo 

19. No abundan los datos posteriores al comienzo de la década 
en lo que respecta a consumo de alimentos. Según la Quinta en
cuesta alimentaria mundial de FAO, en la que no se detallan datos 
por país sino promedios regionales. hubo un estancamiento de la 
DCH en América Latina en 2.620 kilocalorías diarias por habitante 
entre 1979-1981 y 1981-1983 Esta información parecería ser la pri
mera señal del quiebre de una tendencia en el crecimiento de DCH, 

que, si bien no había sido muy acentuada. igualmente fue positiva 
durante la década anterior. 

20. A fin de acercar una estimación más reciente sobre la dispo-

'Sobre El Salvador y Nicaragua, aunque no pudo obtenerse información fe· 
haciente, existe una fuerte presunción de que se encontraban por debajo del 
100% de sus requerimientos hacia 1980. 

"El optimismo de esta hipótesis queda de todas maneras en evidencia a través 
de distintos estudios y encuestas poblacíonales analizadas en la sección siguiente 
de este informe (párrafos 24-26), ya que en varios países, a pesar de contarse con 
más del 120% de los requerimientos, subsistían igualmente importantes sectores 
desnutridos. 
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nibilidad calórica por habitanteen la regian, CASAR analizó su pro
bable evolúción hasta 1984 en 20 países, que incluyen más del 97% 
de la población total. 

El estudio, que se presenta en el Cuadro 8 consistió en estimar 
la disponibilidad de los alimentos que en cada país representan del 
80 al 85% del consumo total3 • 

Cuadro 8 

ESTIMACIONES DE LA DISPONIBILIDAD ENERGtTICA PARA LOS 
PRINCIPALES ALIMENTOS EN PAíSES DE LA REGlÓN EN 1984 

Y SU EVOLUCIÓN ENTRE 1975·1977 Y 1984 

Variación porcentajes 

País Kcal Kcal Kcal 1979·1981 1984 1984-
----

1975·1977 1979-1981 1984 1975-1977 1979-1981 1980 

Argentina 2.571 2.640 2.400 2,6 -9,0 1.2 
Bolivia 1.533 1.656 1.629 8.0 -1,6 
Brasil 2.010 2.174 2.021 8.1 -7,0 -7.8 
Chile 2.021 2.175 2.225 7.6 2.2 5,9 
Colombia 1.714 2.069 1.866 20,7 -9,8 -15.7 
Costa Rica 2.031 2.132 1.936 4,9 -9,2 
Cuba 2.131 2.273 2.404 6,6 5,7 
Ecuador 1.611 1.615 1.643 0,2 1.7 -2l1.2 
El Salvador 1.697 1.753 1.759 3.2 0.3 
Guatemala 1.710 1.793 1.641 4.8 -8,4 
Haid 1.664 1.498 1.410 -10.0 -5.8 
Honduras 1.746 1.809 1.931 3.6 6.7 
México 2.160 2.404 2.626 11,2 9,2 
Nicaragua 2.019 1.961 1.635 -3,S -16,6 
Panamá 1.867 1.849 1.869 -0,9 1,0 0.9 
Paraguay 2.270 2.281 1.939 M -15,0 
Perú 1.809 1.71 S 1.715 -S,O -2.1 
R. Dominicana 1.661 1.719 1.937 3,4 12,6 
Uruguay 2.430 2.36S 2.474 -2,!l 4,6 
Venezuela 1.951 2.094 1.872 7.!l -1Q,6 -19,0 
América Latina 
y el Caribe 2.018 2.167 2.112 7,4 -2.5 

Metodología: Véase Anexo 1. 
"Estimación CASAR, sobre la base de cuestionarios. 

FUENTE: "Hojas de Balance de Alimentos Promedio 1975-1977 FAO". Roma, 1980: 
"Hojas de Balance de Alimentos Promedio 1979-1981 FAO", Roma, 1985. 
Estimación de CASAR para 1984, en base a "Anuarios FAO de Produc-
ción y Comercio", 1984, Roma. 1985. 

'Los alimentos que conforman el 80-85% del consumo energétfco a nivel re. 
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21. El resultado final, si bien con algunas limitaciones, funda
mentalmente en cuanto a la disponibilidad de datos referidos a las 
variaciones de stock, fue comparado con los datos referidos a dispo
nibilidad de kilocalorías para los mismos alimentos presentados en 
la "Hoja de balance de alimentos", período 1979-1981 (FAO, 1985). 
De la comparación surge que entre dicho periodo y 1984 hubo una 
evolución regresiva, en el orden del 2,5% en los consumos de los 
principales alimentos a nivel regional, luego de haber aumentado 
un 7,4% entre 1975-1977 y 1979-1981. Este resultado sugiere que el 
consumo aparente promedio, que venía creciendo levemente duran
te la década anterior, se estancó entre 1979·1981 y 1981.1983 Y dis
minuyó en términos absolutos entre ese último periodo y 1984. 

22. Otra estimación realizada tomando como base respuestas a 
los Cuestionarios CASAR4 para ocho países de la región (Argentina, 
Brasil, Venezuela y Trinidad y Tobago) es en general confir.mato
ria de la tendencia hasta 1984. Las diferencias significativas que 
surgen en el C¡iSO de Argentina y Ecuador se deben, sobre todo, a 
divergencias en el tratamiento de stocks y en distintas fuentes utili
zadas para los datos de disponibilidad bruta. 

23. Conviene reiterar que estas situaciones se refieren al consu
mo aparente promedio en los países y en la región calculado esta 
vez desde el punto de vista de la disponibilidad u oferta de alimen
tos. Las conclusiones se conjugan con las de las secciones anteriores, 
que estimaban la posibilidad económica de adquirir, o posible de
manda de alimentos por parte de los sectores más pobres. En ambos 
casos, aún considerando que la distribución del ingreso no hubiera 
empeorado, se nota una regresión de la situación general. La fuerte 
presunción que existe sobre la evolución negativa en la distribu
ción ,del ingreso durante la década de 1970 hasta la fe,cha, lleva a 
asegurar que la ~ituación aFmentaria de los sectores más pobres ha 
sufrido un deterioro muy serio. sin duda mayor que el del prome
dio de la población. 

D) Resulta.dos de algunos relevamientos nutricionales posteriores a 
1980 en América Latina5 

24. Información sobre porcentajes de la población cuyos ingresos '10 

gional, son, en líneas generales: (maíz, trigo, arroz y sorgo en algunos países cen
troamericanos). raíces y tubérculos (mandioca y papa), azúcar en todos los paI
ses, legumbres (casi exclusivamente frijol), aceites vegetales, soja, girasol y algo
dón, fundamentalmente, banana y plátano entre las frutas y como representati
vos de los productos de origen animal, leche, carnes y. en unos pocos paIses, 
huevos. 

'Sobre la base de respuestas al "Cuestionario para el relevamiento de la si
tuación, planes y pol:lticas alimentarias nacionales en América Latina y el Cari
be". CASAR, 1!}85, Y otras fuentes. 

'''Cuestionario ... ", ob. cit .. CASAR 1985. 
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alcanzan a cubrir una canasta alimentaria mínima: Costa Rica, 
1980: 13,6,% de población total-; El Salvador, 1980: 50,6% de po
blación total-; Guatemala, 1980: 39,6% de población total-; Hon
duras, 1980: 56,7'% de población total-; Nicaragua, 1980: 34,7% de 
población total-; Perú, 1972: 50,7(/~ de población total; 1980: 
62,2% de población total 1984: 70,2% de población total; y Vene
zuela, 1984: 21,0% de población total. 

25. Información sobre porcentajes de la población con una in
gesta calórica inferior al mínimo recomendado. 

Brasil 1985: 90.000.000 de personas (66% de la población total). 
Fuente: Estimación gobierno Brasil sobre la base de población que 
consume menos de 2.240 kilocalorías diarias, de acuerdo con decla
ración en III Reunión Ordinaria CASAR (agosto, 1985). 

México, 1983: 40% de población total. Fuente: PRONAL, México, 
noviembre 1983. La misma fuente estima que entre 1982 y 1984 se 
produce un deterioro adicional del 12,6% en el consumo calórico 
de la población de bajos ingresos, de acuerdo con una muestra na
cional. 

Colombia, 1981: 28,3% de los hogares consumía menos del 80% 
del mínimo recomendado. 

Paraguay, 1980: 22% de las familias en la región Alto Paraná con
sumía menos del 75% del mínimo recomendado. 

26. Información sobre porcentaje de desnutridos en menores de 
5 años medido por insuficiencia ponderal con relación a la edad. 

Bolivia, 1981: 46,5% (nacional); 41,7,% (urbana); 50,8% (rural), 
según clasificación GÓmez. 

Chile, 1980: 1l,5%; 1985: 8,5%. 
Colombia, 1977-1980: 39,1 %' según clasificación Gómez, nivel na

cional. 
Haití, 1978: 73,3'% (nacional); 75,9 (rural); 58.4% (área metro

politana), según clasificación Gómez. 
Panamá, 1982: 49,3%. 
Paraguay, 1980: 46,0% (región de Alto Paraná), según clasifica

ción Gómez. 
Venezuela, 1981: 22%, según clasificación GÓmez. 

111. INTERVENCIONES AUMENTARlAS 

27, A continuación se resumen sinópticamente los distintos tipos de 
intervenciones destinadas a promover el consumo de alimentos a ni-

·FUENTE: "La crisis en Centroamérica: orígenes. alcances y consecuencias", 
C:EPAL, 1983. 
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vel nacional. Se han incluido algunos ejemplos de· países que utili· 
zan o han utilizado los métodos que se listan. 

A) Subsidies generales para reducir los precios al consumidor 

i) con costo presupuestario directo: 

- el gobierno adquiere al productor nacional y/o importa y entre
ga a la industria transformadora a menor precio, controlando a su 
vez a ésta y a distribuidores (Brasil, Perú). 

en algunos casos el Estado posee redes de transformación in
dustria 1 y mercadeo, introduciendo el subsidio en distintos puntos 
de la cadena (México, Cuba). 

ji) sin costo presupuestario directo: 

- se imponen controles de precios con penalidades: a minoristas, 
mayoristas, distribuidores, a la industria transformadora, a los acO
piadores, a los productores (varios países en distintos períodos); 

- se otorgan tipos de cambio preferencial es y/o eximen de dere
chos a las importaciones, públicas y lo privadas: a) en forma general 
o;ndiscr~minada; b) limitada por licencias y cupos (varios países); 

- se aceptan donaciones o ventas en términos muy concesionales, 
por parte de otros países que se canalizan al mercado interno a pre
cios por debajo del internacional (Perú, Bolivia); 

se imponen impuestos a la exportación (Argentina); 
- se limita el volumen exportable (Argentina). 

B) Intervención directa en la oomerclialización para racionar cuanti
tativamente y/o reducir 'los precios al consumidor 

i) almacenes gubernamentales cuyos precios de venta de algunos o 
todos Jos alimentos incluyen un subsidio; 

- de acceso libre e ilimitado; a) ubicados indiscriminadamente 
(Costa Rica, México, República Dominicana); b) ubicados sólo en 
zonas pobres (Brasil); 

de acceso libre pero venta racionada (Cuba); 
- de acceso restringido; con identificación otorgada sólo a bene

ficiarios objetivos (existen en otras regiones): 

ii) almacenes y otras formas no gubernamentales de comercializa
ción pero controlados o servMos y con frecuencia ligeramente subsi
diados de alguna manera por el Estado (RMe Somar, en Brasil: 
Compras Comunitarias, en Argentina, Club de Madres, en Bolivia). 

277 



Arturo L. Goetz I PROGRAMAS AUMiNTARlOS NACIONALES EN AMÉRICA ••• 

e) Distribución directa de alimentos al beneficiario objetivo, en 
foT'r'fUJ. gratuita o muy subsidiada 

i) para consumo fuera del hogar: 

- comedores escolares (casi todos los países); 
- comedores para adultos (varios países): 
- comedores "en fábrica" (Brasil); 

ji) para consumo en el hogar: 

- programas materno/infantiles (casi todos los países); 
- distribución de raciones familiares (Argentina, República Do-

minicana. Uruguay); 
- distribución de cupones canjeables por alimentos (Colombia. 

Jamaica); 

¡ii) c::tropos de refugiados o víctimas de desastres naturales (varios 
países en situaciones especiales) 

D) Alimento.t por trabajo 

Proyectos de construcción vial, edilicia, social; diques; riego: des
monte, etcétera, en los que se retribuye como parte o todo el traba
jo con alimentos (en algunos países, con frecuencia sobre la base ~e 
alimentos donados internacionalmente). ' 

E) Apoyo a la producción de alimentos para el autoconsumo 

- huertas familiares, escolares, comunitarias (varios países); 
- programas de desarrollo rural en zonas campesinas de subsis-

tencia. 

A) Subsidios generales para reducir los precios al consumidor 

28. El objetivo de estas políticas es mantener el precio al consumi
dor de uno a varios alimentos por debajo del nivel que de otra ma
nera alcanzarían y, en general. por debajo del precio internacional 
al tipo de cambio libre en el respectivo país. 

29. Este tipo de política se comenzó a aplicar, por ejemplo, en 
algunos paIses durante períodos de rápidos incrementos en los pre
cios internacionales, como en Brasil en 1973-1975, para absorber su 
impacto sobre el costo de la alimentación local. También se aplica 
con frecuencia con el mismo motivo en paralelo a repentinas deva
luaciones de la moneda nacional cuando los alimentos objeto de la 
medida son importados o exportados. Otras veces ha comenzado 
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sin costo presupuestario para el gobierno a partir de la obtención 
de volúmenes más o menos significativos de alimentos importados 
(por ejemplo, trigo) donados o en términos de concesión, general
mente de la PL ("Public Law") 480 de Estados Unidos. Al interrum
pirse o reducirse dichas concesiones, se continuó con importaciones 
comercial~ subsidiando el gob:erno su precio en el mercado nacio
nal para mantener bajos los precios. 

30. Cuando se trata de alimentos que no se producen localmen
te, este tipo de intervención no tiene un impacto negativo directo 
sobre la agricultura nacional. Indirectamente, sin embargo, al man
tenerse las medidas en el tiempo, se favorece una transformación de' 
los patrones de consumo y una caida en la demanda y la produc-' 
ción de alimentos tradicionales de producción Jocal. A su vez esto 
último genera la necesidad de continuar importando. El caso de 
Perú parece ejempl!ficar estos efectos. Desde 1969 el Estado en ese 
país invirtió un promedio de 100 millones de dólares (reales de 
1973) anuales en subsidios al precio interno de un conjunto de ali
mentos de origen generalmente importado. En el transcurso de esos 
años, más del 90% del monto total de los subsidios se destinó a aba
ratar la importación y menos del 10% a promocionar la producción 
interna. Analistas del caso peruano concluyen que la política fue 
contraproducente y su impacto en la distribución del ingreso pro
bablemente regresivo. 

31. En otros países, por ejemplo en Brasil y México, se ha segui. 
do una política de doble subsidio al consumo y a la producción. Los 
precios recibidos por el productor de trigo durante el periodo 1976-
1981 en Brasil alcanzaron el 312% del precio pagado por el consu
midor, después de haber descontado costos de comercialización y 
otros. El costo de los subsidios al consumidor, asumido por el 30-
bierno brasileño, ascendió al 5% del presupuesto nacional. Con res
pecto al impacto sobre la población carenciada. sin embario, estu
dios empíricos señalan gue la mayor parte de dichos subsidios fue 
absorbida por los estratos medios y altos, en zonas urbanas. 

32. El ejemplo extremo de este tipo de política de subsidio ge
ner:!! es Egirto gue. al igual que algunos países latinoamericanos, 
había introducido desde hacía unos años impuestos a la exportación 
de algunos alimentos para financiar el crecimiento industrial y man
tener baios los precios internos. Cuando pasó de ser exportador a 
importador neto, por ejemplo en trigo, los subsidios implícitos al 
consumo se convirtieron en explícitos, implicando un creciente peso 
presupuestario para seguir manteniendo bajos los precios ante una 
fuerte presión popular. Se estima que desde 1973 a la fecha los sub· 
sidios alimentarios representaron entre el 7 y el 15% del presupues
to nacional según los años, a pesar de recibir un 30% de los alimen-

279 



Art11ro L. Goetz í PROGRAMAS 'ALI~fE;>;TARIOS ;>;ACIO:\ALES E;>; AMÉRICA ••• 

tos importados en términos de donación. Otras estimaciones indi
can que en 198Ll982 el gobierno de Egipto gastó 2.000 millones de 
dólares (alrededor del 7'% del PBN) en subsidios para mantener bajo 
el precio de los alimentos al consumidor. . 

33. Es difícil muchas veces estimar el efecto neto de los subsidios 
en el mediano plazo que con frecuencia puede ser opuesto al efecto 
inmediato. Por ejemplo, abaratar -o estabilizar en períodos de al
tos precios internacionales- los alimentos podría llevar a reducir o 
al menos no aumentar los costos laborales de algunas industrias de 
base rural o urbanas intensivas en mano de obra. De esta manera, 
al aumentar o mantener la competitividad internrtcional, podría rt 
la larga compensarse la expansión de las importaciones comerciales 
de alimentos. Tal ha sido un objetivo, generalmen te no declarado, 
de políticas de este tipo desde la postguerra. 

34 Se argumenta mucha5 veces con razón que las políticas de ali
mentos importados y "baratos" -con o sin importaciones concesio
nales- cambian los hábitos de consumo. Pocas dudas puede haber 
sobre este efecto. Por otra parte, la responsabilidad de dichos cam
bios es compartida por el mismo proceso de urbanización, que deja 
menos tiempo disponible para las tareas y el progresivo cambio en 
el rol de la mujer, que demanda alimentos de rápida preparación, 
desarrollados la mayor parte de las veces en países industrializados6 . 

35. Con respecto a la distribución de los subsidios generales en 
términos geográficos y de estratos de ingreso, cabe señalar que usual
mente han beneficiado más a la población de las ciudades, que es 
donde se consumen en mayor medida los alimentos subsidiados, so
bre todo si son importados. Por otra parte, los estratos más pobres, 
al utilizar una proporción mayor de sus ingresos en alimentación, 
pueden beneficiarse proporcionalmente más que los medios, en re
lación con sus respectivos ingresos. Hay alguna evidencia, sin em
bargo, de que, en términos absolutos -porque compran más alimen
tos- son las familias de reCUT50S medios y altos los que absorben un 
volumen mayor de los subsidios. 

36 En los casos en que los productos cuyo precio al consumo se 
subsidia, pero para los cuales existe producción nacional, el efecto, 
si no es compensado con un contra-subsidio agrario, o precio sostén 
por encima del de consumo, necesariamente pesará sobre el produc
tor y en el mediano plazo reducirá su oferta. 

·Sería provechoso profundizar la investigación sobre estos aspectos para fa
cilitar la elaboración comercial y el uso de alimentos de base local y que ofrez
can practicidad y precios competitivos con los de base importada. Podría ser 
éste un campo para intensificar la cooperación entre países de similares caracte
rfsticlls y potencial productivo y entre institutos gube1'llamentales de investiga
ción, organismos internacionales y empresas privadas. 
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37. En algunos países el gobierno impone un precio máximo :td· 
quiriendo al productor, una parte variable de ~us cosechas. Este 
ti po de modalidad, sin embargo, fue más corriente en otras regiones 
cuando ]a preocupación principal era asegurar el abastecimiento fí· 
sico y una ración a cada familia. Durante Jos años 50 en China 
Continental y en Egipto, bajo el gobierno de Nasser, por ejem. 
plo. surgieron políticas de características semejantes. Sin embargo, 
en un número de casos, dichas políticas subsist;eron y, al ir aumen· 
tando el nivel general de precios, el costo de las raciones a] público 
beneficiario quedaron fijas o aumentaron mucho menos, por lo que 
la proporción de subsidio aumentó incidiendo pesadamente en el 
presupuesto. Variar los precios de las raciones puede resultar pol:(o 
t;ca y socialmente costoso, como lo prueban, entre otros, los distur
bios en Egipto cada vez que se intentó, en 1977 y en 1984, y en la 
República Dominicana en 1984. 

38. En el caso de campesinos y pequeños productores de subsis
tencia que configuran una proporción considerable de la población 
pobre en América Latina. el efecto de los subsidios generales depen· 
derá de su participación en el mercado como demandantes netos 
-en cuyo caso podrían eventualmente beneficiarse- u oferentes Cnn 
lo cual perderían. De todas maneras. en general. en regiones con 
población rural mstantiva y poco integrada a los circuitos del mer
cado. las poHticas generales de subsidio tienen un efecto muy redu
cido. Sf'a en un sentido como en el otro. 

39. El impacto de los subsidios. en cambio. es evidente sobre f'1 
presupuesto fiscal. Si el Estado ¡mnort"- a un precio. sostiene el pre· 
cio ;¡l nroductor y vende internamente a un precio menor, deberá 
necesariamente financiar su pérdida con recursos presupuestarios. 
Es difícil evaluar los variados impactos subshmientes del déficit y 
de su proporción sobre los distintos sectores de ]a población y de 
la economía. 

40. Este tipo de política de subsidio general al precio, sin ra
cionar el consumo. debe recaer generalmente en productos con cier
ta industrialización -harina de trigo en Brasil, tortillas en México
cuva elaboración nuede concentrarse en un número relativamente 
reducido de establecimientos. De otra forma, la existencia de un 
precio -alto- al productor y otro -menor- al consumo sería difí· 
cil de establecer y administrar. Hay evidencia, por ejemplo, de agTi
cultores en China Continental .:....donde existe un precio diferencÍal
que recompraban su arroz no elaborado en zonas urbanas, lo trans
portaban nuevamente a su comarca y ]0 volvfan a vender a la agen
cia gubernamental. 

41. La distribución de los beneficios de un subsidio general 
también depende del producto y de las distintas elasticidades direc-
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tas y cruzadas con relación a su precio y a los ingresos. Un análisis 
empírico de este problema realizado para Brasil en 1982, por ejem
plo, concluye que si se hubieran transferido los subsidios otorgados 
al precio del trigo hacia el arroz, se hubiera aumentado el ingreso 
neto de los estratos medios de la población y reducido ligeramente 
el de los pobres. Si el cambio hubiera sido hacia la leche, se hubie
ra producido un incremento significativo en el ingreso de los más 
ricos y una correspondiente reducción en el de los más pobres. Si, 
en cambio, se hubiera dirigido el subsidio a la mandioca, los bene
ficiarios netos hubieran sido los más pobres. 

42. En México, por otro lado, al subsidiarse la elaboración de 
tortilla y sostenerse el precio del maíz al productor, se beneficia a 
la población urbana que adquiere la tortilla contra la rural que ge
neralmente la elabora en sus casas adquiriendo el maíz. 

43. Como enseñanza sobre la posibilidad de dirigir algo más efi
cazmente un subsidio general a la población necesitada, existe evi
dencia empírica que recomienda la elección de productos de consu
mo usual por parte de esa misma población, pero que son conside
rados "inferiores" por los estratos medios y altos. Esto incluye va
riedades inferiores del mismo producto, y también podría referirse 
a empaques. 

44. Como conclusión acerca de los eSquemas generales o indiscri
minados de subsidios al consumo, la literatura reciente tiende a con
siderarlos en general poco efectivos con respecto a su costo para ob
tener los objetivos que se proponen, tanto en el campo nutricional 
como en cuanto a la transferencia efectiva de ingresos -y alimen
tos- a la población pobre. 

B) Intervención directa en la comercialización 

45. La gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe 
tienen una o más instituciones gubernamentales que intervienen 
directamente en la comercialización de alimentos básicos. Algunas, 
como CONASUPO y sus filiales, en México, cubren gran parte de la 
cadena alimentaria en varios rubros importantes, incluyendo com
pras al agricultor, importación, transformación agro industrial, tnms
porte, almacenamiento, fraccionamiento y venta directa al público. 
En otros países la intervención del Estado se limita a sólo algunos 
eslabones, aunque es muy frecuente que se ocupe directainente del 
sostén al productor y de la importación de los rubros esenciales. En 
el Anexo 2 se listan las instituciones respectivas en todos los países 
de la región. 

46. A pesar de que en los últimos años han existido opiniones 
bastante generalizadas acerca de la necesidad de reducir la inter
vención del Estado en la comercialización de alimentos, en la prác-
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tica sólo unos pocos países desmantelaron toda o parte de la infra
estructura que poseen al respecto. Entre ellos se puede citar a Chile 
'y Venezuela. De todas maneras, e incluso en los más liberales, el 
Estado normalmente interviene otorgando licencias o cupos de im
portación o exportación y regulando de alguna manera u otra los 
precios al productor y al consumidor. Dada la sensitividad del pro
blema alimentario en cada país y el carácter político que adquieren 
el abastecimiento oportuno y los precios, no es de extrañar la pre
sencia generalizada del Estado en este sector. 

47. La existencia de infraestructura y experiencia de comerciali
zación en muchos países ha facilitado el juego de subsidios al con
sumo de distintos alimentos, una tradición también arraigada en 
otras regiones, sobre todo en Asia y el norte de África. Este tipo 
de práctica tuvo su origen histórico con frecuencia, más bien en la 
necesidad de racionar el consumo e impedir la especulación en 
tiempos de escasez, que en subsidiar el precio. El objetivo de in
tervenir en la comercialización por motivos relacionados a la nutri
ción es aún más reciente. De todos modos, casi siempre el estable
cimiento de infraestructura física gubernamental de mercadeo per
duró y sigue siendo utilizada para regular los precios. 

48. Algunos países han diseminado geográficamente almacenes 
en forma más o menos indiscriminada, atendiendo en ellos a cu:!.l
quier consumidor. En general, sin embargo, dichos almacenes abun
dan más en los centros urbanos que en zonas rurales -una primera 
forma de discriminación poblacional regresiva cuando los sectores 
rurales son má~ pobres. Con respecto al impacto de los subsidios 
que otorgan a través de sus precios de venta reducidos, en la di~tri
bución del ingreso cabe señalar que, al igual que los subsidios ge
nerales, éstos se distribuyen entre las familias proporcionalmente al 
valor de sus compras. Por ese motivo. las de ingreso" medios y al
tos absorben. un volumen mayor de los subsidios. Como proporción 
de sus resnectivos ingrews, en cambio, son las famiFas más pobres 
las que más se benefician al significar el gasto de alimentos un por
centaje más elevado de su gasto o ingreso total. 

49. Los efeGtos regresivos del subsidio en estos casos se moderan 
o incluso pueden cambiar de signo cuando los almacenes se ubican 
geográficamente en zonas particularmente pobres ya que, si bien 
continúan atendiendo a todos los demandantes, la proporción de 
medios y ricos atendidos disminuye. Algunos países también han 
experimentado en forma aparentemente exitosa con almacenes mó
viles que pueden llegar a las áreas más necesitadas con cierta pe
riodicidad. 

50. En la mayoría de los casos, Jos almacenes o puestos estatales, 
cuando venden alimentos subsidiados lo hacen paralelamente a la 
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venta de otros productos que no subsidian. Es posible que los bie
nes subsidiados estén diferenciados de modo tal que aparezcan me
nos atractivos a los consumidores de estratos medios o altos, como 
forma de dirigir los subsidios a la población presumiblemente ob
jetivo de los mismos. 

51. En ciertos países, se asegura la transferencia del total del sub
sidio a los beneficiarios elegidos identificándolos con tarjetas o li· 
bretas de racionamiento. Este mecanismo, aunque implica una ma-· 
yor sofisticación administrativa, es útil para limitar las ventas sub-, 
sidiadas a cupos calculados, según las necesidades estrictas por be
neficiario. También para racionar en períodos de escasez. Para uti
lizar este sistema no es necesario que los almacenes sean estatales. 
En Egipto, por ejemplo, la. mayoría de los consumidores.- cerca riel 
90% de la población-, tanto en las ciudades como en zonas rurales 
recibe su libreta de racionamiento con la cual adquiere una lista 
de productos subsidiados en los almacenes privados. Al ser tan am-. 
plio, el sistema termina pareciéndose a un subsidio general, con la 
diferencia de poder racionar las ventas por beneficiario. 

52. Una metodología que está prosperando en años recientes es 
la organización por parte del Estado de sistemas de comercialización 
minorista pero cuyas bocas de expendio al consumidor son esencial· 
mente privadas. En Brasil, investigaciones demostraron que, en 
ciertas zonas, los pobres pagaban en promedio un 20% más que los 
estratos medios y altos por los mismos alimentos, porque estos últi
moS eran servi.dos por supermercados. A través de la Compañía Bra
sileña de Alimentos (COBAL) se organizó una red (RMe Sornar) de 
minoristas adheridos a la distribución directa por parte del Estado 
a precios ,no subsidiados pero evitando uno o más eslabones -dis
tribuidor y mayorista- en la comercialización. Los minoristas ad
heridos que operan en zonas pobres, deben, a su vez, respetar ciertos' 
precios máximos. 

53. En Argentina, el gobierno presta cooperación logística -esen
cialmente transporte gratuito- a asociaciones informales de consu
midores que deciden adquirir alimentos -en general perecederos
directamente en los mercados centrales .. a precios significativamente 
inferiores a los equivalentes en el comercio minorista. En Bolivia 
operaban "Clubes de Madres", un número de los cuales recibía del 
Estado y distribuía alimentos subsidiados, en general provenientes 
de donaciones extranjeras. 

C) Distribución directa de alimentos al ben.eficiario objetivo 

54. En todos los países de la región existen programas gubernamen
tales que distribuyen alimentos directamente, en forma gratuita o 
muy subsidiada a algunos sectores poblacionales. La mayoría se di-
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rige a grupos considerados "vulnerables". Dada la importancia de la 
nutrición en los primeros meses de vida y aún durante la gestación, 
para el desarrollo futuro, no sorprende el gran número de progra
mas dirigidos a embarazadas, madres lactantes, niños en edad pr/,"
escolar y escolares. 

55. Los programas materno-infantiles han sido los más analiza
dos empíricamente y en general su relación beneficio-costo aparece 
razonablemente positiva. Algunos estudios realizados, por ejemplo, 
en Guatemala, Colombia y México, indican que la suplementación 
alimentaria durante el embarazo mejoró el resultado neonatal. 'En 
Chile, un país con profusa experiencia en este sentido, un reciente 
estudio calcula los beneficios no sólo nutricionales sino económicos 
del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC). 

En términos de "inversión" en el 40% más pobre de la población a 
que está dirigido, el PNAC reditúa un beneficio neto actualizado de 
17% cuando se toma en cuenta el mayor peso al nacer y el mejor 
rendimiento escolar correspondiente. La evaluación muestra, por 
otra parte, que aún en ese programa, con la experiencia y dedica
ción científica con la que ha contado, podría aumentarse la rela
ción beneficio-costo reduciendo su cobertura para madres y niños de 
los estratos medios y altos -que lo utilizan pero que no parecen be
neficiarse nutriciorialmente- y aumentándola en los sectores bajos. 

56. Al igual que el anterior, muchos de los análisis de casos 
muestran que el efecto real de los programas materno-infantiles si 
bien estadísticamente significativo es relativamente pequeño para 
los beneficiarios directos y, en todo caso, menor al esperado en tér
minos de estatura y peso. Existe un número de razones para expli
car este hecho. En primer lugar parecería ser que sólo una parte 
de los alimentos transferidos es consumido por las madres o niños 
a los que están específicamente dirigidos. La otra parte sería consu
mida por otros miembros de la familia. También es característico 
que los beneficiarios reduzcan el consumo de los alimentos que hu
bieran ingerido en el hogar de no haber recibido el suplemento 
afuera. Se ha estimado que estos efectos pueden absorber del 30 di 
80% de lo distribuido. Por estos motivos y otros, se ha determina
do que los programas de complementación alimentaria usualment.e 
satisfacen sólo del 10 al 25'% de la deficiencia o "gap" energético 
de la población objetivo. Algunos investigadores sostienen, por otro 
lado, que los alimentos "filtrados" intrafamiliarmente tienen igual
mente un efecto positivo directo en la nutrición del núcleo fami
liar y, por ese motivo, un nuevo efecto, indirecto, en la población 
objetivo. 

57. El estado de salud de los beneficiarios de programas alimen
tarios y particularmente los materno-infantiles es crucial para un 
adecuado aprovechamiento biológico de los alimentos atribuidos. 
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La evidencia existente permite concluir con cierta seguridad que los 
mejores resultados se han obten:do cuando la complementacíón ali
mentaria se realiza simultáneamente a la atención sanitaria y a la 
educación nutricionaI. De otra manera, la diarrea, las enfermedades 
infecciosas y los parásitos terminan "consumiendo" la mayor parte 
de los alimentos distribuidos. La provisión de agua potable tam
bién es un poderoso aliado de la complementación alimentaria. Con 
respecto al potencial de la educación en este campo, se ha documen
tado empíricamente que las prácticas erróneas de crianza y la defi
ciente preparación o conservación de los alimentos en el hogar son 
responsables de un porcentaje sustancial de "la desnutrición pre-es
colar. 

58. La correcta evaluación de los distintos programas alimenta
rios aparece como sumamente importante a la luz de las investiga
ciones que se han llevado a cabo y que muestran muchas veces re
sultados que el sentido común no hubiera previsto. También es 
cierto que una vez establecido un programa de distribución se crean 
intereses institucionales, polfticos o incluso comerciales que pueden 
dificultar una evaluación científica que podría conducir a su modi
ficación o suspensión. 

59. Existe evidencia de que es posible "desvincular" el estado nu
tricional -al menos el de los niños- de la situación económica ge
neral, a través de programas integrales de complementación y edu
cación alimentaria y atención a la salud, cuando se les da una firme 
continuidad en el tiempo. En dos países con regímenes tan distin
tos como Chile y Cuba, por ejemplo, se ha registrado un notable 
avance en la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil 
que en general no, hubiera sido compatible con la evolución de sus 
respectivas economías. En Chile, donde comenzaron amplios pro
gramas materno-infantiles hace ya 25 años, se registró en 1975,' que 
un 15,9% de niños analizados en los consultorios del Servicio Na
cional de Salud, donde se distribuye leche y alimentos infantiles en 
forma gratuita. presentaban algún grado de desnutrición. Ese por
centaje se redujo a 11,5'% en 1980 y a 8,5% en mayo de 1985. En 
Cuba, donde también se puso un énfasis especial en la atención sa
nitaria y alimentaria, según datos de CEPAL, la desnutrición, que 
afectaba a un 40% de la población en 1959, se redujo a menos dé! 
5% en 1984, 

60. Muchos países también han organizado comedores en las es
cuelas, especialmente las primarias. Estos programas varían desde 
"una copa de leche" hasta almuerzos y meriendas completas, que '!n 
general se preparan en los mismos establecimientos. En el Distrito 
Federal de México, el Estado confecciona en una planta central, J>an
dejas conteniendo almuerzos que distribuye entre un número impor
tante de escuelas. En general los comedores escolares han sido efec-
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tivos en elevar el estado nutricional de los alumnos, así como el 
nivel de escolaridad. Se ha notado, por otro lado, algunos resulta
dos no concluyentes debido probablemente y entre otras causas a la 
reducción de la ingesta del escolar en el hogar. De todas maneras, 
se ha podido constatar un deterioro de la situación nutricional de 
los niños durante los meses de vacaciones. 

61. Los comedores para adultos u "ollas populares" proliferan 
sobre todo en si tuaciones como la actual, en que se deteriora el ni
vel de ingresos y ,de empleo. Muchas veces son organizados por en
tidades no gubernamentales. En Brasil, en cambio, el gobierno otor
ga ciertos subsidios o exenciones impositivas a empresas que esta
blecen comedores para sus obreros. Esta medida tuvo éxito, llevan
do a muchas de ellas a organizar los mismos, particularmente en las 
zonas de mayor concentración industrial.' En cierta manera, sin em
bargo, esta parecería .ser una forma de suplemento salarial en espe
cie otorgado por las empresas adheridas, pero descontado por el Es
tado. En última instancia es una forma de "alimentos por trabajo" 
que podría estar promoviendo el mantenimiento del nivel de em
pleo al abaratar su costo a la empresa. Es dificil de todas formas 
evaluar el' impacto de esta modalidad en términos de estado nutri
cional por el poco conocimiento que existe de la distribución intra
familiar de los ingresos y la de los alimentos disponibles, en la nue
va situación. 

62. Algunos programas de distribución directa de raciones ali
mentarias o "cajas" familiares para consumo en el hogar han desper
tado últimamente un particular interés. En ciertos casos (Argenti-
5a, Uruguay y República Dominicana) se han lanzado planes de este 
tipo explícitamente diseñados para la emergencia económica. Por 
diversas consultas recibidas en el, CASAR, se sabe que otros países es
tán analizando d;stintas metodologías para programas de distribu
ción directa de raciones familiares, de acuerdo 'con sus propias ca
racterísticas y posibilidades económicas. Lo que podrían tener en 
común estas iniciativas es la velocidad con que se ha decidido y 
puesto en marcha y el inmediato impacto social y político que ge
neraron. 

63. En el caso de Argentina, por ejemplo, el presente gobierno 
anunció un Programa Alimentario Nacional (PAN) "para acabar con 
el hambre", durante la campaña electoral de julio a octubre de 1983. 
Asumió el poder en diciembre de ese año y para fines de marzo/ 
principios de abril de 1984 ya había puesto en marcha un sistema 
de distribución gratuita que a partir de entonces y progresivamente 
cubrió todo el país, alcanzando cerca de un millón de familias ha
cia fines de 1984 con un tope de 1,2 millones hacia principios de 
1985. El ,PAN estuvo desde el primer momento rodeado de una fuer
te movilización y contó con la voluntad prioritar' a del propio Pre-

287 



Arturo L. Goatz I PROGRAMAS AUMENTARlOS NACIONALES EN AMmCA .•• 

sidente. Se estima el costo presupuestario del programa en 180 mi
llones de dólares anuales, es decir, cerca del 0,2% del PBI. El mismo 
alcanza a entre 5 y 6 millones de personas (17% de la población to
tal) con una caja mensual de 14 kilogramos) conteniendo 10 pro
ductos calculados para satisfacer un tercio de las necesidades calóri
co-proteicas de los beneficiarios. El programa uruguayo, además de 
alimentos, incluyó ropa de abrigo durante el invierno y combustible. 

64. En Jamaica, se lanzó un plan similar de emergencia en 1984, 
luego de la imposición de una severa política de ajuste. La dife
rencia metodológica fue que en este último país se montó la distri
bución sobre la base de cupones canjeables por alimentos en el 
comercio minorista. 

65. Los programas de emergencia, cuando son dirigidos a una 
población espedlicamente elegida, y generalmente dispersa, tienen 
el inconveniente de la identificación de cada beneficiario de acuer
do con criterios objetivos, requiriendo para ello datos que no siem
pre existen en forma actualizada. De todas maneras, cuando el pro
ceso es lanzado en una situación política especial, puede lograrse un 
consenso nacional y la movilización de sectores, por ejemplo, parte 
de la juventud. En esas circunstancias, la clasificación de beneficia
rios y el montaje logístico del programa pueden realizarse rápida y 
eficazmente. 

66. La distribución a través de cupones, que también fue ensaya
da en Colombia como complementación alimentaria para grupos 
materno-infantiles, podría tener una ventaja sobre el costo de la 
distribución directa de los alimentos. Se utilizan en estos casos las 
redes existentes de comercios minoristas donde los beneficiarios can
jean los cupones, sin necesidad de montar un sistema adicional de 
distribución. De todos modos, en esos casos el programa absorbe 
más tiempo por parte de los beneficiarios, que deben obtener los 
cupones y luego canjearlos, a veces en almacenes lejanos o mal dis
puestos. La información existente no permite concluir categórica
mente respecto del costo neto de una u otra alternativa. La expe
riencia de Colombia, que comenzó como un plan finamente estudia
do, fue algo decepcionante, ya que los mismos beneficiarios no 
solicitaban una proporción significativa de los cupones que les hu
bieran correspondido. Tampoco puede atribuirse esta aparente falta 
de int~rés al mero hecho de que fueran cupones, sino más bien a la' 
relación entre el tiempo que el programa le absorbía a las madres y 
el beneficio total que ellas percibían del mismo. En otros países, 
por ejemplo Sri Lanka, el sistema por cupones parece haber fun
cionado con mayor eficacia. 

67. De la experiencia analizada con respecto a la distribución 
surge finalmente la conveniencia de organizar de antemano el tér
mino o la evolución de un programa que nace para satisfacer una 
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emergencia. COrDO ya fue sugerido más arriba, se ha notado que la 
distribución de alimentos por parte del Estado, por cualquier mé
todo que se elija, puede terminar creando intereses políticos e ins
titucionales que luego hacen difícil el ajuste del programa a nuevas 
circunstancias y hasta pueden trabar su misma evaluación. 

68. Una posibilidad en este sentido es que el programa de emer
gencia incluya desde su diseño inicial dos fases, donde, en la pri
mera se concentre el esfuerzo en la distribución. Paralelamente al 
desarrollo de la primera fase de distribución o "emergencia", la es
tructura final del programa, es decir los agentes o trabajadores so
ciales que constituyen su contacto con los beneficiados, pueden ir 
identificando, en cada una de sus respectivas localidades dentro de 
la misma comunidad afectada, posibles proyectos generadores de 
empleo que incluyan pequeñas inversiones productivas. Para ello 
pondrían especial énfasis en aquellos que en un plazo no muy ex
tenso puedan administrar los mismos receptores iniciales de alimen
tos subsidiados, en forma cooperativa o de pequeñas empresas pro
ductoras de bienes o servicios. La paulatina puesta en marcha de 
proyectos o empresas diseminadas en las zonas afectadas debería 
a'yudar a que después de ciertos lapsos, el programa de distribución 
directa disminuya progresivamente en volumen y cobertura. De esa 
forma se trasladarían poco a poco mayores recursos renovables, por
que se trataría incluso de préstamos a su segunda fase con énfasis 
creciente en la generación de ingresos por parte de la población ob
jetivo. Ideas semejantes se han ensayado recientemente, sobre todo 
en Asia, con buen éxito. 

69. Los programas de emergencia, cuando son administrados fi
nalmente por agentes sociales, por lo general también cubren otros 
aspectos además de la distribución de alimentos. Éstos se refieren a 
la salud, la educación nutricional y el estímulo a la asociación co
munitaria para la realización de huertos u obras de utilidad varia. 

D) Alimentos por trabajo 

70. En algunos países de la región existe esta modalidad de distri
bución de alimentos en la que se retribuye con los mismos (en su 
mayoría donados del exterior) la realización de trabajos comunita
rios de distinto tipo. Los proyectos tienen generalmente en común 
el valor social o económico para la propia comunidad: desmonte, 
construcción de caminos, habilitación de formas de riego, mejoras 
edilicias, etcétera. Son con frecuencia beneficiarios de las obras los 
propios trabajadores. En muchos casos, tanto en América Latina y 
el Caribe como en otras regiones, son organismos internacionales 
multilaterales o bilaterales los que donan los alimentos -por ejem
plo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) (ONUjFAO) o CAREjAID 

289 



Árturo L. Coct: I PROCRAMAS AL!~1E:-;tARros NACIONALI!5 EN AMÉRICA ..• 

(E~tados Unidos). Los mismos organismos conciertan con el go
bierno respectivo las condiciones de donación, en estos casos la reali
zación de las obras correspondientes. Ha sido esta una forma muy 
usada para disponer de excedentes alimentarios en los países indus
trializados, intentando financiar con ellos obras en los países en de
sarrollo. 

71. En Paraguay, por ejemplo, se están realizando con esta mo
dalidad proyectos para la reconstrucción de áreas afectadas por inun-
daciones, financiados por el PMA, en los que se retribuye a los tra
bajadores/beneficiarios con un conjunto establecido de alimentos 
donados del exterior. 

E) Apoyo a la producción de alimentos para el consumo 

72. En los últimos años comenzaron a implementarse en la región 
programas de apoyo a la producción de alimentos en pequeña escala 
para el autoconsumo, en zonas rurales y también urbanas o peri
urbanas. En algunos casos, la finalidad de estos pequeños programas 
se extiende tamb'én a la educación nutricional y por sus mismas 
características, a la promoción de la participación comunitaria. Este 
tipo de programas se destina generalmente a asalariados rurales, 
gt upos aborígenes, trabajadores urbanos y menores abandonados 
También hay experiencia en huertos escolares. 

73. En Panamá, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ha fomen
tado huertos y la cría de animales pequeños. También se promue
ven en ese país pequeños proyectos de piscicultura, alimentados con 
recursos naturales de cada zona, que ya benefician a más de 100.000 
personas. En Argentina comenzará este año un programa similar de 
huertas, capacitación y participación comunitaria. Se tiene conoci
miento, además, de programas de huertos organizados por asociacio 
nes no gubernamentales en varios países. 

IV. CONCLUSIONES 

74. La crisis económica que comenzó con la década no parece ce
jar. La deuda externa de la región, que en 1980 ya había llegado a 
625 dólares por habitante, alcanzó a 922 dólares en 1985 y continúa 
creciendo. No se visualiza todavía una solución satisfactoria, a pesar 
de una tímida apertura para dar a dicha deuda un tratamien to po
lítico. La caída en el precio del petróleo a principios de 1986 pro
bablemente acelere algunas definiciones en este sentido. En estas 
circunstancias, el fundamento político de las sociedades latinoame
ricanas está siendo sometido a una presión insostenible durante 
mucho más tiempo. 
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75. Mientras tanto, el número de las personas que viven por de· 
bajo del nivel de pobreza y el número de desnutridos ha crecido. 
En muchas sociedades, aún los sectores medios, semiconsolidados duo 
rante la década de 1970, pueden haber retrocedido a sus niveles de 
pobreza imteriores. Es difícil estimar con seguridad el número de 
personasen América Latina que comen menos que lo que necesitan 
para mantener una vida normal, ni de niños que no crecerán ni po
drán desarrollarse satisfactoriamf'flte. Lo que si es seguro, es que su 
número está aumentando. 

76. No se ha pretendido en este informe analizar, ni mucho me· 
nos brindar soluciones de fondo a los problemas económicos de la 
región. Solamente se constatan dos hechos y se sugiere un remedio 
de torto plazo, que puede ponerse en marcha en muy pocos meses. 

77. Por un lado, el ajuste continúa y aparentemente continuará 
por lo menos por dos años más, aunque Jos gobiernos y las institu
ciones internacionales estén haciendo lo posible por acortar su du
ración y moderar su profundidad. En medio de la crisis, los gobier
nos de la región tamb!én están tratando, de una manera o de otra, 
de diseñar estrategias económicas de largo alcance con soluciones a 
los problemas estructurales que impiden el crecimiento con equidad. 
La tarea en estas circunstancias no es fácil, los dramas del corto 
plazo impiden concentrarse en los diseños y en las estrategias de 
mayor aliento. 

78. Del presente informe también surge una idea, que algunos 
países ya han utilizado y que quizás sea útil para otros: responder 
a la crisis en el corto plazo desde el campo alimentario. Es en este 
campo donde los efectos de la crisis pueden ser más feroces, pero 
también es en este campo donde se puede actuar en paralelo a las 
políticas de ajuste. Se contará para ello, sin duda, con un renovado 
con~enso popular, lo que seguramente facilitará la tarea de los go
biernos respectivos. 

79. Para di'Jeñar programas alimentarios rápidamente, se cuenta 
con un número importante de experiencias, ninguna de las cuales 
podrá trasladarse intacta entre países, pero de las cuales surgirán 
ideas sobre lo que es posible y lo que no funciona. En cada país 
de América Latina y el Caribe hay además una característica cuota 
de imaginación para adaptar método, o inventar los propios. Tam
bién hay un alto' grano de voluntad cooperátiva, por lo que segura
mente podrán intercamb~arse la experiencia incorporada en técnicos 
y' funcionarios nacionales. adiestrados en el diseño y el manejo de 
sus respectivos programas para asistir a otros en la región. Los orga
nismos internacionales s:n duda podrán cooperar con esta iniciativa 
facilitando traslados y organizando las misiones que corresponda. El 
CASAR, por su parte, tiene ya comprometida una parte de su presu· 
puesto de 1986 para esta tarea. 
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80. De toda la experiencia analizada, surge como el aspecto más 
importante para el rápido lanzamiento y el éxito de un programa 
alimentario nacional, la existencia expresa, reiterada y difundida 
de la voluntad pol1tica al más alto nivel. Hubo programas cuidado
samente estudiados y diseñados con la mayor precisión, pero lanza
dos con la timidez natural del técnico. Hubo otros, discutidos unas 
pocas semanas, diseñados casi sobre la marcha, pero rodeados de la 
mayor movilización política. El hambre no espera. 

ANEXO 1. 

Metodologla utilizada para estimar la disponibilidad energética 
para los principales alimentos en 20 países de la Región (Cuadro 8) 

A fin de estimar la disponibiiidad energética para los principales 
alimentos en 1984, se seleccionó en cada país aquel grupo de pro
ductos que, ordenados en forma decreciente, presentaban, según las 
Hojas de Balance de Alimentos elaboradas por FAO para el trienio 
1979-1981, una contribución del 80 al 85'% al total energético dis
ponible. A ese conjunto se lo llama principales alimentos para 
cada país. 

La metodología seguida para la determinación de la disponibili
dad consistió en el registro de los datos sobre producción, exporta
ción e importación de cada uno de los alimentos seleccionados, se
gún cifras de los "Anuarios FAO de producción y comercio", que no 
incluyen posibles variaciones de stock. 

La importación sumada a la producción y deducida de dicha 
suma la exportación conformó la disponibilidad bruta de cada ali· 
mento. Al no contarse con información para 1984 acerca de los dis
tintos porcentajes que se deducen de dicha disponibilidad para ser 
destinados a semilla para siembra, forraje, utilización industrial no 
alimentaria y desperdicios, se trabajó bajo el supuesto de que en 
1984 podían considerarse válidos los coeficientes que para esos mis
mos conceptos calculó FAO en 1979-1981. 

Aplicando tales coeficientes a las cifras de disponibilidad bruta, 
con la salvedad antedicha, se obtuvo la disponibilidad neta, que ex
presa el volumen físico de cada alimento que quedó disponible para 
el consumo humano. Dicha cantidad fue convertida a disponibili
dad por habitante a partir de los datos sobre población conocidos 
por país para 1984 y posteriormente se la expresó en kilocalorias, 
con los mismos factores de conversión utilizados en las Hojas de Ba
lance de Alimentos FAO para 1971-1981. 

La limitación más importante de la cifra 1984, consiste en no ha
ber podido considerar las variaciones de stock que por lo tanto se 
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suponen iguales a las registradas en el promedio de 1979-1981. De 
todas maneras, no hay razones para suponer variaciones sistemáticas 
en los mismos. 

En el caso de El Salvador y Nicaragua. al no haber publicado 
uo Hojas de Balance para 1979-1981, se siguió la misma metodolo
gía pero basada en los supuestos de utilización y conversión que sur
gen de las Hojas de Balance para 1975-1977. 

Paralelamente se realizó en 7 países de la región (Argentina, Bra
sil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela) una segunda estimación 
de la disponibilidad para los mismos alimentos, en los años 1980 y 
1984, utilizando los datos alternativos a los publicados por FAO so
bre producción, exportación e importación que surgen de las res
puesta~ a. lo~ cuestionarios para el relevamiento de la situación, pla.
nes y políticas alimentarias en América Latina y el Caribe (CASAR, 

1985 Y 1986). La metodología seguida fue idéntica en ambas esti
maciones, salvo en ]0 que respecta a la fuente para los datos de la 
disponibilidad bruta y en el hecho de que en la segunda estimación, 
la disponibilidad de 1984 se compara con el año .1980 en lugar de 
hacerlo con el promedio 1979-1981. 

Las diferencias entre ambas estimaciones, que resultan significa
tivas en Jos casos de Argentina y Ecuador, se deben fundamental
mente al haber tomado como base de comparación el promedio 1979-
1981 o el año 1980, lo que genera variaciones en la disponibilidad 
bruta no corregibles por variaciones de stock, que se trasladan a las 
kilocalorías finales. 

ANEXO 2 

Lista de instituciones gubernamentales que comercializan o' 
controlan la co11reTcialización de alimentos básicos en América 
Latina y el Caribe 

Antigua y Barbuda: Central Marketing Corporation. 
Argentina: Junta Nacional de Granos. Junta Nacional de Car-

nes. No opera comercialmente. 
Barbados: Barbados Marketing Corporation. 
Bolivia: DICOMEX, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Brasil: Compañía Brasileña de Entrepostos y Comercio (COBEC). 

Compañía Brasileña de Alimentos (COBAL). 

Colombia: Instituto de Mercadeo Agrícola (IDEMA). 

Costa Rica: Consejo Nacional de Producción (CNP). 

Cuba: Empresa Importadora de Alimentos (ALIMPORT). 
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Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios 
(CUBAEXPORT). 

Chile: Empresa de Comercio Agrícola (ECA). No opera comercial
mente. 

Dominica: Dominica Agricultura! Marketing Board. 

Ecuador: Empresa Nacional de Almacenamientos y Comercializa
ción (ENAC). Empresa Nacional de Productos Vitales (EMPROVIT). 

El Salvador: Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA). 

Guatemala: Instituto Nacional de Comercialización Agrícola 
(JNDteA). 

Granada: Marketing and National Import Board. 

Guyana: Guyana Rice Board. 
Guyana National Trading Corporation. 

Honduras: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (lHMA). 
Suplidora Nacional de Productos Básicos (nANAsuPRO). 

Jamaica: Jamaica Commodity Trading Co. (Jcrc). 

México: Cia. Nacional de Subsistencias Populares (CONSUPO). 

Monserrat: Development Finance and Marketing Corp. 

Nicaragua: Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ÉNABAS). 

Panamá: Instituto de Mercadeo Agropecuario (lMA). 

Paraguay: Ministerio de Industria y Comercio. 

Pertí: Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI). 

Empresa Comercializadora de Arroz (ECASA). 

República Dominicana: Instituto de Estabilización de Precios 
(lNESP~). 

San Vicente y Granadinas: Saint Vicent Marketing Corp. 

Santa Luda: Supply Department, Ministry of Trade. 

Saint Kitts: Sto Christopher Nevis Supply Office. 

Suriname: Central Import Bedrijt (CIS). 

Surinam Rice Export Co. 

Trinidad y Tobago: Central Marketing Agency. 

Uruguay: Consejo Nacional de Subsistencia (CONASUB). No opera 
comercialmente. 

Venezuela: Corporación de Mercadeo Agrícola. No opera comer
cialmente. 
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POLITICA AGRICOLA COMUN E'UROPEA 
y AMERICA LATINA 

Dr. Dieter Oldekop* 

1. El tema de este evento -seguridad alimentaria en América La
tina- es complejo y estoy convencido de que es un asunto que debe 
ser tratado esencialmente por los mismos latinoamericanos. Efecti
vamente, la introducción al programa del Seminario lo dice dara
mente, América Latina es una región que presenta la paradoja de 
que depende en buena parte de sus exportaciones agrícolas, y que 
al mismo tiempo está luchando contra la subalimentación, la des
nutrición y el hambre de muchqs de sus habitantes. Como europeo, 
yo me siento incómodo ante esa paradoja por varias razones. La 
primera es que muchos europeos, se ~ienten atrapados también en 
una paradoja en el sentido de que nuestra Política Agrícola Común 
(PAC) produce grandes excedentes, que nuestros stocks en carnes, ce
reales, mantequilla, etc., ascienden a cientos de millares o incluso 
a millones de toneladas, mientra:; que estaItlos enfrentados, como us
tedes, con el harlbre en el mundo (aunque tenemos la fortuna que 
el hambre casi no existe en nuestra propia región). La segunda ra
zón es que en una región que exporta alimentos, como América La
t;na, el problema alimentario es el resultado, claro, del insuficiente 
y desigual nivel de desarrollo, pero al mismo tiempo y quizás como 
consecuencia de ello, es también el resultado de fallas en las estruc-, 
turas sociales o, para decirlo más directamente, de injusticias socia
les. Como extranjero no voy a avanzar en este problema más bien 
político. 

Ahora, si se debe reconocer que el tema "seguridad alimentaria 
en América Latina" es un tema esencialmente latinoamericano, hay 
que reconocer también que las políticas de un conjunto tan grande 
como la CE tienen una influencia en la materia. La PAC tiene re-

*Jefe de la Oficina de Santiago. Delegación para América Latina, Comisión 
de las Comunidades Europeas. Opiniones expresadas en este texto son opinio
nes personales del autor, que no necesariamente coinciden con las posicione!. 
oficiales de la Comisión de las Comunidades Europeas. 
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percusiones importantes en el comercio de productos agrícolas lati
noamericanos con la Comunidad misma y con terceros paises. Esto 
es lo que los franceses llaman una "lapalissade", una verdad dema
siado evidente: Dios sabe que la PAC se percibe a menudo y sobre 
todo en esta parte del continente como una verdadera pesadilla. Por 
otro lado, el impacto comercial de la PAC hace que se olviden fre
cuentemente sus aspectos positivos desde el punto de vista de la se
guridad alimentaria. ¿Quién se podría quejar, desde ese punto de 
"ista, que gracias a la PACJ la Comunidad no solamente se autoabas
tece en la mayoría de los productos importantes, sino que produce 
excedentes exportables, que puede enviar grandes cantidades de ali
mentos como ayuda alimentaria, y sobre todo, que puede ayudar a 
otros países en sus esfuerzos para mejorar su seguridad alimentaria? 
Por cierto no se quejan los países que deben importar productos 
agrícolas a causa de déficit alimentarios, o los países que reciben 
ayuda alimentaria o financiera y técnica de parte de la Comunidad. 
Que la PAC tiene aspectos negativos para países exportadores de ali
mentos, lo sé muy bien y no voy a evitar el problema. Pero quería 
mencionar estos aspectos bajo el tema "seguridad alimentaria" -no 
de manera provocativa, sobre todo en esta parte de América Latina, 
sino para subrayar que en los países afuera de la Comunidad exis
ten intereses muy divergentes con respecto a la PACo 

2. El realismo exige reconocer también que la PAC representa 
un interés fundamental de los países miembros de la Comunidad y 
que sigue siendo, a pesar de lo~ problemas causados por los exce
dentes y por su alto costo, uno de los elementos más importantes de 
la integración europea. Esta política no se inventó en un vacío. To
dos los estados miembros aplicaban, en la época pre-comunitaria, 
su propia política agrícola, es decir sus propias medidas de apoyo 
a su agricultura. Para permi tir la libre circulación de los produc
tos agrícolas entre todos los estados miembros -una de las bases del 
Tratado de Roma- estas diversas políticas nacionales tenían que ser 
unificadas. Sin esta unificación, el libre comercio al interior de la 
Comunidad habría sido una idea no realista, dada la incompatibili
dad del libre intercambio con sistemas diversos de apoyo a la agri
cultura. Además. el libre intercambio de productos agrícolas en la 
CE no era simplemente un concepto idealista. Era y sigue siendo 
un componente esencial para lograr un balance global de intereses 
entre aspectos agrícolas, industriales y otros, de todos los estados 
miembros. 

También siguen siendo válidos los tres principios que constitu
yen la base de la PAC: unidad del mercado europeo, preferencia co
munitaria y solidaridad financiera común. Me voy a limitar a una 
explicación muy breve y simplificada de estos conceptos: 
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- La unídad del mercado comprende la libertad completa del co
mercio intracomunitario. Se eliminaron los derechos aduaneros y 
los obstáculos no-tarifarios; se armonizaron las reglas sanitarias, ve
terinarias y de competición y se establecieron organizaciones del 
mercado según los diferentes productos. Para alrededor del 72% de 
la producción comunitaria existe un sistema que garantiza la venta 
a un precio mínimo. fijado de manera uniforme para toda la Co
munidad. 

La preferenáa comunitaría se expresa a través de un· sistema 
de protección del mercado intra-comunitario contra impottaciones a 
bajo precio y fluctuaciones del mercado mundial, El instrumento 
son los famosos "prélevements", una suerte de derechos móviles so
bre los productos agrícolas importados que funcionan como esclu
sas en las fronteras de la Comunidad, compensando la diferencia en
tre precios más bajos del mercado mundial y precios más altos del 
mercado comunitario. En el caso de la exportación de productos 
comunitarios, se restituye al exportador esta diferencia. 

Es importante notar que Jos producto~ para las cuales la Comu
nidad era muy deficitaria al momento de la definición de la PAC, 
la protección a la importación se fijó a un nivel muy bajo o a cero. 
Esto vale sobre todo por alimentos de ganado. El régimen de pro
tección hacia el exterior. se negoció y se consolidó en su conjunto 
en el GATT, de manera que la protección alta para ciertos produc
tos fue compensada por la protección baja para otros. 

- La solidaridad financiera comt'tn significa que 1m ingresos y 
los gastos que resultan de la PAC son cubiertos directamente por el 
presupuesto comunitario. Los gastos se manejan por el Fondo Eu
ropeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOCA), que es parte 
de ese presupuestto y que tiene dos secciones: 

la sección "garantía" financia la totalidad de los gastos públi
cos que resultan del funcionamiento de las organizaciones comunes 
del mercado. Éstos incluyen los gastos para la regularización del 
mercado interno (compras por los organismos de intervención, gas
tos de almacenamiento, ayudas directas a los ingresos agrícolas, etc.), 
y las restituciones a la exportación. En 1984, la sección "garantía" 
del FE,OCA ascendió a 18.300 millones de ECUS. 

la sección "orientación" del FEOGA contribuye al mejoramiento 
de la estructura agrícola de la Comunidad, en particular de la es
tructura de las explotaciones, de la infraestructura rural así como 
de las condiciones de comercialización y transformación de los pro
ductos. Estas ayudas tienen un presupuesto de 3.800 miHones de 
ECUs por período de 5 años y cubren solamente una parte (entre el 
25 y el 60%) de las ayudas nacionales totales. 
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En su conjunto, el gasto agrícola comunitario asciende a más o 
menos los dos tercios del presupuesto global de la Comunidad (casi 
30.000 millones de ECUS en 1984). 

3. Después de esta explicación un poco técnica, pero necesaria. 
podemos poner algunas preguntas más interesantes. ¿Cuál es la si
tuación actual de la PAC? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta y 
cuáles son los factores, tanto comunitarios como internacionales. 
que van a tener una influencia en su desarrollo futuro? ¿Cuáles se
rán sus repercusiones en el ámbito internacional, en especial con 
respecto a América Latina? 

El "libro verde" sobre la reforma de la PAC que la Comisión eu
ropea publicó hace algunos meses, comienza con una constatación 
positiva. 

"Los objetivos económicos de la PAC han sido realizados de ma
nera satisfactoria bajo muchos aspectos. Durante los últimos 25 
años, la modernización de la agricultura europea ha continuado e 
incluso acelerado con la utilización de equipamiento y de técnicas 
agrícolas modernas ... Este progreso espectacular ha sido favorecido 
por la apertura de un mercado europeo común y por el ambiente 
estable de garantías de mercado y de precios, creada por la PACo El 
aumento de la producción de alimentos ha dado a los consumido
res europeos una seguridad de disponibilidad, a precios que, com
parados a aquellos de otras economías desarrolladas, son razonables 
y estables". 

Sin embargo, este aspecto positivo de la PAC está acompañado 
por una serie de problemas que también se destacan claramente en 
el "libro verde" de la Comisión. 

Efectivamente, la PAC se ha convertido en cierta manera, en la 
víctima de su propio éxito. Una relación bien impresionante de
muestra este dilema que está en la raíz de los problemas que con
fronta la PAC: a pesar de una disminución de la mano de obra agrí
cola de 60% en los últimos 25 años, el aumento a largo plazo de 
la producción ha sido entre tres y cuatro veces más grande que el 
aumento del consumo intracomunitario. En realidad, las cifras en 
sí quizás no son tan importantes (aumento anual de la produc
ción entre 1,5 y 2,0%; aumento del consumo ± 0,5'%). En Argenti
na, por ejemplo, la tasa de aumento de la producción agrícola al
canzó el 4,9% anual en el pasado cuarto de siglo. Lo significativo 
reside en el tamaño mismo de la agricultura europea, en la despro
porción entre ambas tendencias, su larga duración y el hecho que 
se trata de un fenómeno que, en cierta manera, ocurre en una se
rie de otros pafses. Existe incluso un considerable margen para una· 
intensificación de este fenómeno en el futuro, simplemente a causa 
de la utilización más extendida de la ciencia y la técnica agrícola 
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moderna. China, por ejemplo, ha sido tradicionalmente un impor
t~nte país importador de trigo. Ahora exporta trigo y, según algu
nas previsiones, podría tener entre ahora y el año 1990 un exceden
te cerealero acumulado de 200 millones de toneladas. Incluso la 
India comenzó recién a exportar arroz. 

En el caso de la Comunidad, la relación entre el aumento de la 
producción y el consumo hizo que el grado de autosuficiencia en 
la mayoría de sus principales productos alcanzase o sobrepasase 
ahora el 100% (por ejemplo aZ{lcar 147%; vino 12.11%; productos 
lácteos 118%; cereales 110%, )' el total de carnes 102%). Al mismo 
tiempo se han acumulado en Jos almacenes comunitarios enormes 
stockll. Actualmente se conservan más de 1 millón de to de mante
quilla .. 800.000 to de carne bovina y 15 millones de to de cereales. 

Claro que todo esto ha tenido consecuencias muy graves para el 
presupuesto comunitario. Durante los 10 últimos años, el gasto agrí
cola de la Comunidad ha aumentado anualmente de más o menos 
7% en términos reales, mientras que el potencial económico de la 
Comunidad, medido por el PIB, creció solamente del 2% por año. 
Nada más que el gasto de almacenamiento y financiamiento de los 
actuales stocks comunitarios para el año 1985 se estima en 3.250 mi
llones de ECUS. Ya desde hace algunos años existía el peligro de que 
la Comunidad iba a entrar en una grave crisis presupuestaria. Fi
nalmente, esta crisis se evitó por un aumento considerable de los 
recursos propios comunitarios. Pero Ja Comisión estima en su libro 
verde que una progresión del gasto agrícola comunitario al ritmo 
de los años pasados resultaría ya el año próximo en terminar de 
nuevo con los fondos disponibles. 

4. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la PAC en el ámbito in
ternacional? El "libro verde" de la Comisión nota en ese respecto 
que la Comunidad es al mismo tiempo el más importante importa
dor y el segundo más importante exportador de alimentos del mun
do. Esta constatación en sí cubre muchos matices, pero creo que es 
importante subrayar que la Comunidad sigue absorbiendo casi la 
quinta parte de las importaciones agrícolas mundia les, mientras que 
participa con sólo el 10% en las exportacÍones mundiales de pro
ductos agrícolas. Sin embargo, hay que constatar también que el 
peso relativo de la Comunidad como importador ha disminuido en 
el curso de los años, mientras que ha aumentado su importancia 
como exportador. Es la combinación de estas tendencias contrarias 
que ha afectado a paises que tradicionalmente exportaban a la Co
munidad productos agrícolas que compiten con los productos de la 
Comunidad misma. 

Este es el caso de varios países latinoamericanos. No puedo eo
trar en el detalle de los problemas que los diferentes países encuen-
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tran en suS exportaciones de diversos productos como resultado de 
b. PAC. Pero me atrevo a demorarme un momento con uno de los 
casos más conflictivos, es decir, las exportaciones argentinas de caro 
ne bovina. 

Hay que reconocer que las exportaciones de carne a los países co
munitarios, y especialmente a Gran Bretaña, constituyeron desde el 
final del siglo pasado una de las bases del bienestar económico de 
la Argentina y que aún en los años cincuenta Argentina envió a la 
Comunidad hasta el 90% de todas sus exportaciones de carne refri· 
gerada y congelada. Sin embargo, en 1983, la parte de la Comuni
dad en las exportaciones argentinas habia caído al 22% y se situó 
detrás de la parte de la Unión Soviética (25%). Efectivamente, a 
causa de los mecanismos de protección en el marco de la PAC, las 
importaciones de carne bovina a la Comunidad son en la práctica 
posibles solamente en el marco de contingentes preferenciales limi· 
tados, para los cuales se aplica una reducción del "prélevement". Al 
mismo tiempo. la Comunidad se ha convertido de un importador 
neto de carnes, en el exportador más importante del mundo, gracias 
a las restituciones que reciben sus exportadorees. Esto ha creado pro· 
blemas adicionales para las exportac:ones argentinas en mercados 
afuera de la Comunidad. Hay que reconocer, entonces, que la PAC 

ha causado graves dificultades en ese sector a la Argentina. 
Sin embargo. incluso en este caso hay matices que muchas veces 

se desconocen. Los contingentes preferencial es que mencioné no 
Son individualizados por país (salvo las cuotas para la carne de la 
mejor calidad); es decir que los diferentes países exportadores pue
den y deben competir en el marco de estos limites. Además, la im· 
portación de carnes enlatadas está admitida sin limitación con un 
derecho aduanero lejos de ser prohibitivo (26%). Entonces llama la 
atención el hecho que las exportaciones argentinas de carne y de 
conservas de carne a la Comunidad cayeron entre 1980 y 1983 de 
106.000 to a 69.000 to, mientras Brasil aumentó sus exportaciones a 
la Comunidad en el mismo período de 34.000 to a 115.000 too En 
parte, esta tendencia se puede explicar por las repercusiones comer
ciales del conflicto en el Atlántico Sur, pero al parecer existe tam
bién un problema de competitividad en el caso de las exportaciones 
argentinas que se atribuye, por ejemplo, a la falta de disponibili
dad del producto, al sobrevalor del peso argentino, a las retenciones 
fiscales a la exportación y a problemas en el campo sanitario. Hay 
que agregar también que en cierta medida la caída de las exporta
ciones argentinas de carne fue compensada por el aumento de las 
exportaciones de alimentos para ganado, para los cuales casi no exis
te una protección. Las exportaciones argentinas de soja a la Comu
nidad, por ejemplo, crecieron entre 1973 y 1979 de 1.000 to a casi 
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560 millones de us$. Se puede dudar si esto constituye una división 
de trabajo razonable, pero no deja de ser un elemento importante. 

Hablando globalmente, creo que la presión de las exportaciones 
comunitarias a terceros mercados constituye efectivamente el proble
ma más difícil para países como Argentina. Pero seria un error li
mitar el análisis de la situación internacional a la sola influencia 
de la Comunidad europea. tsta es importante, pero hay otros ac
tores importantes e incluso uno más importante en la escena. 

Efectivamente, la responsabilidad acerca de los conflictos en el 
comercio agrícola internacional no puede ser atribuida exclusiva
mente a un país o a una entidad. Sería políticamente ingenuo es
perar que uno solo de los participantes haga los ajustes necesarios 
para resolver los problemas. Los exportadores estadounidenses es
tán acusando a ]a Comunidad de acaparar mercados cereal eros en 
perjuicio de ellos. Es verdad que la Comunidad aumentó su parti
cipación en el mercado de trigo r de harina del 10 al 14% desde 
los años '70. Sin embargo, la parte norteamericana aumentó del 34 
al 46%. Hay que recordar aquí que el GATI autoriza las restitucio
nes a la exportación en la medida que no se logre una parte no 
equitativa del mercado mundial. Además, el Farm Bureau norte
americano ha calculado que en promedio cada una de las 2.400.000 
explotaciones agrícolas del país recibió en 1983 un total de subsi
dios de 12.000 dólares, sin contar las ayudas para dejar tierras en 
barbecho. Esto significa que Jos subsidios agrícolas norteamericanos 
superaron en 1983 ]a suma de 28.000 millones de dólares. 

En realidad, ninguno de los actores por sí solo tiene suficiente 
peso para iniciar una solución a largo plazo de Jos problemas que 
existen a nivel internacional. Las dimensiones de estos problemas 
son demasiado grandes. Además, no se puede esperar que un au
mento de la ayuda alimentaria por los países con excedentes podría 
solucionar los problemas de la sobre-oferta o -lo que es más impor
tante- del hambre en los países pobres. Muchos de los productos 
que sobran no son apropiados para este tipo de ayuda. Además, la 
respuesta definitiva al problema del hambre consiste en crear las 
capacidades de producción donde ellas se necesitan. Un aumento de 
la dependencia de ayudas alimentarias tendría el efecto contrario e 
intensificaría el problema del hambre, en vez de solucionarlo. 

Con esta última observación no quiero decir, por supuesto, que 
la Comunidad tenga la intención de reducir su ayuda alimentaria 
regular (que en 1985 ascendió a casi 900 millones de ECUS) sino que 
en la realización de esta ayuda, la Comunidad trata de evitar al má
ximo los peligros inherentes a simples donaciones de alimentos. Lo 
mismo vale para el programa especial de la Comunidad en favor de 
los 8 países africanos más afectados por la sequía, que prevé el su
ministro de 1,2 millones de to de cereales. En ese sentido, también 
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la asistencia financiera y técnica de la Comunidad (219 millones de 
ECUS entre 1976 y 1983 para países latinoamericanos) está dedicada 
casi exclusivamente al mejoramiento de las infraestructuras rurales. 

5. Frente a los crecientes desequilibrios y conflictos e~ los mer
cados agrícolas comunitarios e internacionales, frente a las dificul
tades financieras, pero frente también a la necesidad social y políti
ca de continuar apoyando a sus 14 millones de agricultores: ¿cuál 
será la reseuesta de la Comunidad? 

Se puede afirmar sin ambigüedad que se está tomando concien
cia de que se puede continuar con el sistema de la PAC sin cambios 
profundos. No se puede continuar produciendo sin dar mayor con
sideración a los problemas que mencioné. Ya en 1983 se comenzó 
con una reorientación de la PACo Las medidas que se aplicaron y 
que siguen siendo aplicadas incluyen sobre todo una limitación 
cuantitativa de la producción que puede beneficiar de los precios 
garantizados. Esta limitación afectaba primero a una serie de pro
ductos importantes como azúcar, leche y cereales, y ha sido exten
dida después a otras producciones. Al mismo ti tempo comenzó una 
política más estricta de precios. Esta política significa, para muchos 
productos, un congelamiento de los precios o, por lo menos, un au
mento de los precios anuales inferior a la tasa de inflación. En al
gunos casos incluso se redujeron los precios. Estas medidas, muy 
duras, ya se tradujeron en una mejor adaptación de la producción a 
las necesidades del merca'do. En el caso de la leche, por ejemplo, la 
producción bajó en 2 años en alrededor de 12%, o, en términos ab
solutos, en aproximadamente 5 millones de to, disminuyendo así la 
tendencia a la acumulación costosa de excedentes de mantequilla y 
leche en polvo. 

Sin embargo, esta reorientación conduce a fuertes tensiones po
líticas y sociales, a causa de la reducción abrupta de los ingresos 
agrícolas. Violentas manifestaciones campesinas han sido una demos
traeÍón de eso, 

El "libro verde" de la Comisión sirve ahora como base de un 
gran debate comunitario sobre el futuro de la agricultura en la CE. 

Los temas principales escogidos por la Comisión para este debat,e 
apuntan a una serie de cuestiones fundamentales que necesitan res
puestas a nivel político. Puedo señalar solamente algunos ejemplos: 
¿Cómo ajustar mejor las producciones a las posibilidades de los mer
cados internos y externos, y al mismo tiempo asegurar ingresos jus
tos a los agricultores? ¿Cómo emplear otras políticas, por ejemplo 
la política regional y la política ambiental, en apoyo a la agricultu
ra? ¿Cómo fomentar producciones alternativas y nuevas utilizacio
nes, por ejemplo industriales, farmacéuticas o energéticas, para los 
productos tradicionales? ¿Hasta qué punto la Comunidad debería 
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financiar la diferencia entre precios internos y precios mundiales 
para las exportaciones agrícolas, y hasta qué punto esto debería ser 
la responsabilidad de los productores mismos? 

Hasta ahora nadie sabe cuáles serán las respuestas definitivas a 
todas estas preguntas, y cuál será el resultado del debate en general. 
Lo único que está claro es que la Comunidad se encuentra en un 
proceso de reflexión profunda sobre el futuro de su política agrí
cola. 

Sin embargo hay que ser realista. Como dije al inicio, la PAC in
corpora intereses fundamentales y muchas veces divergentes de diez 
y, dentro de unaS semanas, de doce países miembros. Las presiones, 
tanto nacionales como internacionales, wn grandes y montañas 
-aunque sean de mantequilla y de carne- no se pueden mover rá
pidamente y en una sola pieza. Entonces, la reforma de la PAC será 
necesariamente un proceso lento y gradual. 

He ahí los elementos para las respuestas a la pregunta sobre las 
perspectivas de las exportaciones agrícolas latinoamericanas hacia la 
Comunidad. Actualmente, esta respuesta, en mi opinión, no puede 
ser ni muy clara ni muy alentadora. Es verdad que ·las proposicio
nes para la reforma de la PAC apuntan globalmente a una reducción 
de los excedentes. Esto podría significar una cierta reducción de la 
presión de las propias exportaciones comunitarias en terceros mer
cados. Pero se tratará solamente de una tendencia, no de un cambio 
rápido. Además, existe el riesgo de que su efecto sea anulado por la 
aparición de nuevos países exportadores en el mercado mundial. En 
cuanto a los propios mercados europeos, tampoco creo que la dis
minución o l~ eliminación de los actuales desequilibrios conducirá a 
una mejora substancial de la capacidad de absorber importaciones 
de productos que compiten con la propia producción europea. 

Frente a estas perspectivas, ¿cuál debería ser la estrategia de los 
países latinoamericanos? No es por cierto mi tarea dar una respues
ta a esta pregunta. Pero me parece evidente que sería del interés 
de todos, incluso de nosotros los europeos, que se concertaran los 
paises latinoamericanos para contribuir, a nivel internacional, a me
jorar el orden en los mercados agrícolas mundialei>. La nueva ronda 
del CAIT será una buena ocasión. Además, hay muchas cosas que 
hacer en la mima América Latina: por ejemplo, desarrollar los pro
pios mercados nacionales e intrarregionales, diversificar los produc
tos y aumentar el grado de transformación de las exportaciones. En 
esta área, existen grandes posibilidades para la cooperación europeo
latinoamericana. 
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EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO 
INDUSTRIAL EN CHILE 

Santiago Canessa C. 

l. REsEÑA DEL SECTOR P.ESQUERO 

La industria pesquera en Chile nació a comienzos de siglo con la 
instalación en la Isla de Cal buco de la industria conservera de ma
riscos. 

En 1940 el desembarque de pescados y mariscos alcanzaba a 
40.000 ton. que se utilizaba para consumo interno. 

A mediados de la década del 40 existían 50 plantas conserveras 
pequeñas, de las que una cantidad importante estaba ubicada en la 
zona de Cal buco, elaborando principalmente moluscos; además ha
bía 13 frigoríficos para mantener pescado, localizados de Talcahua
no al norte y dos empresas balleneras. 

En cuando a flota, existían 2.000 embarcaciones en total de las 
cuales 380 eran motorizadas y solamente 6 eran del tipo industrial 
dedicadas a la caza de la ballena. 

Entre los años 1943 y 1945, llegó al país una misión pesquera nor
teamericana dirigida por el Dr. Milton Lobell, que desarrolló una 
serie de informes y estudios muy positivos sobre las posibilidades de 
desarrollo de la pesquería en Chile y del potencial pesquero exis
tente. A partir de entonces, se produjo un desarrollo para el sector, 
entre otras medidas por Decreto Supremo se obligó a las reparticio
nes fiscales a incluir productos del mar dos veces por semana en las 
comidas; en 1953 se inician campañas de promoción para consumir 
pescado. 

Chile en 1947 establece unilateralmente el régimen de las 200 mi
llas en protección de los recursos hidrobiológicos para la nación. En 
1952 se suscribe en Santiago la Declaración sobre Zona Marítima 
por los Gobiernos de Chile, Perú y Ecuador, lo que dio origen a 
la Comisión Permanente del Padfico Sur. 

Entre 1945 y 1953 los desembarques de productos del mar pasan 
de 45.000 ton. a 120.000 ton. y en esa fecha se dicta el DFL 208 que 
otorga franquicias tributarias a los pescadores artesanales y arance-
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ladas a la industria, además se creó el Consejo Consultivo de Pesca 
y Caza; 

Las carreras universitarias relacionadas con la pesquería comien
zan en 1954 con la carrera de Biología Marina dependiente de la 
Universidad de Chile; en la década del 60 las Universidades consoli
dan las carreras formando profesionales en biología y tecnología pes
quera para satisfacer las necesidades de personal calificado; una pro
liferación de carreras vinculadas a la actividad pesquera se hace no' 
tar en los últimos afios. 

En 1960 el desembarque de productos pesqueros llegaba a 340 ton. 
y las exportaciones a us$ 3,5 millones por afio y el número de em
barcaciones industriales no pasaba de las 50. Ese afio se promulga 
el DFL 266 que otorga franquicias tributarias a la industria pesquera 
produciendo un fuerte despegue de ésta, especialmente en la zona 
norte del país, irradiándose posteriormente una rápida evolución 
hacia otras regiones; el crecimiento del desembarque se desarrolla 
en la zona norte y se destina en gran medida a la producción de 
harina y aceite, alcanzando en 1984 un millón de ton. de harina y 
181.000 ton. de aceite. La industria conservera, que es la más anti
gua del sector, tiene un crecimiento más moderado, incrementándose 
la producción de conservas de especies pelágicas. 

La industria de congelado se vuelca a es'pecies no tradicionales, 
pasando del camarón y langostino al tronco de pescado, pulpos, lo
cos y otras especies no tradicionales. Estos productos adquieren gran 
importancia a contar de 1980, enviándose a mercados asiáticos. 

Las algas son otro rubro de gran crecimiento en los últimos 15 
afios, aumentándose las especies extraídas; los volúmenes han creci
do 20 veces en 15 afios. 

La acuicultura comienza a desarrollarse a partir de 1970 con cul
tivos de moluscos y a fines de la década con cultivo de truchas y 
¡,almones. Las exportaciones del sector pesquero crecieron vertigi
nosamente, pasando de unos pocos millones de dólares exportados 
en 1960 a más de 400 millones a partir de 1980. 

Este gran crecimiento en la producción sin embargo no se refleja 
en un aumento del consumo interno de productos del mar, notán
dose una baja en el consumo per cápita de los chilenos. 

11. EL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO INDUS'IlUAL 

A.- LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR. 

l. Pesquería Peldgica o de las especies que viven en la capa 
SlUperficial del mar. 

La principal pesquería del mundo la constituyen los recursos pel!-
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gicos del sector sur oriental del Océano PacIfico. Desde hace 25 años 
han sido para Chile de gran importancia, dado que representan el 
mayor porcentaje de la captura nacional, llegando al 90%. 

Esta pesquería comenzó en Chile a principios de la década del 50 
en la zona norte y en Talcahuano con la captura de la anchoveta, 
hosta alcanzar 936.000 ton. en 1964; al año siguiente se produjo una 
crisis en la industria pesquera del norte y la captura descendió a 
menos de la mitad del año anterior; esto coincidió con la instala
c!ón de nuevas industrias de harina de pescado, que con la falta de 
materia prima varias tuvieron que cerrar. La pesquería de la an
choveta siguió con un ritmo fluctuante, decreciendo de 1972 a 1984. 
Junto a la baja en las capturas de la anchoveta, en 1971 se comien
za a observar la presencia del jurel a lo largo de toda la costa de 
Chile; se le captura al igual que la anchoveta con red de cerco y 
úitimamente se ha probado con éxito la red de arrastre de media 
agua. Su captura fue en aumento haSta llegar a 1,5 millones de ton. 
en 1982 y 1,4 millones en 1984. 

La sardina española, cuya distribución es de Arica a Isla Mocha, 
comenzó a ser capturada en forma comercial a contar de 1973 con 
188.000 ton., sobrepasando en 1984 los 2,6 millones de ton. métricas. 

El destino final de la captura de estas especies es mayoritaria
mente la reducción a harina y aceite y un mínimo porcentaje la 
conserva y el congelado. 

2. La Pesquerla Demersal o d-e las especies que viven cerca del 
fondo del mar. La Merluza Común. 

Esta pesquería se realiza entre Coquimbo y Corral. Comenzó la pes
quería de arrastre en 1939 con buques balleneros acondicionados 
como arrastreros; anteriormente la realizaban los pescadores artesa
nales mediante el uso de espineles y redes de enmalle. 

Entre 1957 y 1966 los desembarques de merluza fluctuaron entre 
73.000 y 106.000 ton. anuales, destinándose gran parte de ella a la 
elaboración de harina de pescado; en 1961 se prohibió la instala
ción de nuevas plantas reductoras que utilizaban la merluza como 
materia prima, con lo que no aumentó el esfuerzo sobre esta pes
quería. 

Se fijó en 1983 una cuota de captura anual de 45.000 ton. Ac
tualmente el destino final del desembarque de esta merluza es en 
su mayor porcentaje el consumo humano directo a través del Ter
minal Pesquero de Santiago y de los supermercados y una cantidad 
inferior se destina a la fabricación de filetes congelados en bloques 
e individuales para la exportación. 
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La Pesquería ,del Camarón y Langostino 

En 1957 comienza la pesquería del langostino amarillo en Quintero; 
en 1958 se inicia la pesquería del camarón y posterionnente la pes
quería del langostino colorado. Esta pesquería de arrastre se efec
túa en Chile desde Huasco hasta Coronel, por el sur. 

La evolución de las capturas fue en ascenso, llegando a 40.400 
ton. el desembarque de langostinos en 1970 y a 11.400 ton. de ca
marón en 1966; esto se mantiene con ligeras variaciones hasta 1976, 
en que cae bruscamente. En la década del 70 se dedicaban 15 bar
cos a esta pesquería. 

A partir de 1968 la especie objetivo era el langostino colorado, 
que aunque tenía menor rendimiento, la biomasa disponible com
pensaba la diferencia; entre 1980-1982 se decretó veda y se volcó la 
extracción al langostino amarillo; a partir de allí se fijaron cuotas 
de captura_ En 1984 la cuota fue de 4'.000 ton. que fueron capturadas 
en 17 días de pesca. De esta manera se restringe indirectamente el 
período de operación de la flota langostinera. 

Las principales especies de crustáceos que tradicionalmente se 
capturan con métodos de arrastre en Chile son las siguientes: 

Camarón: nombre vulgar "Camarón naiJon", o "Camarón de pro
fundidad". (Heterocarpus reedi)J se distribuye desde TaItal a Puerto 
Saavedra, pero la pesquería se realiza entre HUasco y Talcahuano en 
profundidades entre 200 y 500 m. 

Langostino: representado por dos especies llamadas langostino 
amarillo (Cervimunida johri) colorado (Pleuroncodes monodon), 
que habitan entre 150 y 225 m. 

Lapesq1.tería austral de la Merluza Española, Congrio Dorado 
y Otros 

A partir de 1964 se investigaron los recursos pesqueros existentes en 
la zona Sur austral del país. La base de esta pesquería fue el D.L. 500 
promulgado en 1974, que otorgó autorización a barcos extranjeros 
para pescar en la zona marítima de 200 millas bajo jurisdicción na
cional al sur del paralelo 400. En esta zona no operaban barcos 
pesqueros nacionales. Las primeras operaciones se efectuaron a par
tÍr de 1975 por buques factoría extranjeros; la especie objetivo fue 
la merluza española. En 1979 se acogieron al Estatuto del Inversio
nista (Decreto Ley 600) algunas de las empresas extranjeras propie
tarias de los buques factoría. Para tal efecto, las naves fueron valo
rizadas como aporte de capital en el procedimiento de nacionaliza
ción de estas sociedades constituidas en Chile, mediante contratos 
celebrados entre el Estado y las empresas inversionistas extranjeras. 

El Decreto 432 del Ministerio de Economía publicado en 1979 
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especificó que la zona de pesca para barcos fábrica era al sur del pa
ralelo 43° y derogó las disposiciones que permitían la pesca a bu
ques extranjeros. A partir de 1981 empresas pesqueras de la x Re
gión con plantas elaboradoras y congeladoras en tierra y con la par
ticipación de buques de arrastre hieleros y adquisición de pesca a 
los pescadores artesanales, comienzan a explotar, paralelamente a los 
buques factoría la merluza española. 

(Merluccius polylepis), denominada también Merluza Austral y 
Merluza del Sur, que se distribuye entre los paralelos 40° S. y 
570 S. En 1980 se calculó para esta especie una biomasa total su
perior a las 180.00 ton. métricas. En el 10% de la biomasa ante
rior se calculó la del Congrio Colorado (Genipterus blacodes); como 
fauna acompañante de importancia están la Cojinova, Merluza de 3 
Aletas y la Merluza de Cola. 

El régimen de pesca en esta zona está regido por cuotas de cap
tura. Dentro de esta cuota está la merluza española, cuya cantidad 
permitida a extraer para el año en curso se estableció en 30.000 ton. 

3. La Caza de la Ballena 

Entre 1791 y 1809 pasaron por Chile 133 buques balleneros norte· 
americanos. En 1830 se realiza el primer intento de instalar una 
c<lcería de ballenas en Valparaiso que no fructifica. Las primeras dé· 
Ciclas de este siglo ven nacer, crecer y morir los mejores esfuerzos 
por incorporar a Chile a la industria ballenera, especialmente en 
la zona antártica. 

En 1943 se construye la planta Quintay, cerca de Valparaíso. En 
1951 se inaugura la planta de Chome en la VIII Región, de Macaya 
Hnos. y Cía., y en 1956 comienza a trabajar la planta INDUS al sur 
de Iquique, esta última, una de las más modernas del mundo en su 
época. Debido a la veda de algunas especies y restricciones a nivel 
mundial para la caza de ballena. las tres plantas paralizaron. La 
llltima fue la planta de Chome, que operó hasta pocos años atrás. 

La captura de ballenas comenzó a disminuir, hasta desaparecer 
en 1983. Actualmente la captura de este cetáceo está prohibida en 
Chile. 

B. EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 

1. Cultivo de moluscos 

El cultivo de mitílidos se inicia en Putemún, Castro, Chiloé, con la 
captación de semillas de choros para la repoblación de bancos na· 
turales del sector. 

Durante 1965 se instala en Mejillones una balsa experimental de 
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cultivo en cuerdas, el que es seguido por varios centros de cultivo 
en la zona sur del país, utilizándose las tecnologías española y fran
cesa. En 1974 existían centros de cultivo tanto estatales como parti
culares, con una producción de 1.600 ton. en crecimiento entre cho
ritos, choros y cholgas. Aunque fue en aumento el número de miti
liculturas a fines de la década, la producción no se incrementó de
bido al bajo precio del chorito, principal especie del cultivo; de 40 
mitiliculturas existentes en 1981 descendieron a 23 en 1983. En la 
aeLualidad se está notando un repunte, debido a la demanda tanto 
nadonal como internacional del chorito y al aumento del precio a 
nivel internacionaL 

Ostras 

:El cultivo de ostras comenzó en 1930, con captación de larvas de os
tras con fines de repoblación en PuIlinque, cerca de Ancud, Chiloé. 
En 1967 se comienza con el cultivo propiamente tal en las ostricul
turas de Pullinque y Apiao y posteriormente en PumaHn, Buta
d1auques y Hueihue, ubicadas en la provincia de Chiloé. Todas es
tas experiencias son realizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero 
} el Instituto de Fomento Pesquero antes de 1970. Durante 1971 se 
crean algunas ostriculturas particulares, existiendo 11 ostriculturas. 
Posteriormente, Fundación Chile y la Universidad del Norte, a tra
vés de su centro de investigación DIMAR introducen y cultivan la oS
tra japonesa (Crassostrea gigas) En 1983 existían tres centros ostrí 
colas en plena producción, dos de ellos en la x Región y uno en la 
1\' Región. En la actualidad se está experimentando con el creci
miento de la ostra japonesa en la x Región, especie que requiere de 
un menor tiempo para alcanzar la talla comercial. 

O tras especies 

Se están realizando investigaciones de cultivo con el Ostión del Nor
te en la zona de Tongoy y La Herradura, tanto a través de la Uni
versidad del Norte como del SERNAP, en conjunto con JICA, de Ja
pón. Algunos particulares se han interesado por este tipo de culti
vo. Otra- especie que está siendo investigada es el cultivo del Aba
Ión Rojo o Abalón de California, cuyos resultados aún se encuen
tran en estudio. 

2. El cultivo de pesca 

La piscicultura comienza en Chile en 1905 con la introducción de 
especies exóticas de valor comercial y deportivo. Es así que se tra
jeron ovas de truchas café, arcoiris y salmón del Atlántico. Estas 
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ovas fueron traídas a través del Atlántico desde Argentina en mu
las, por la cordillera. De estas especies, las truchas Se aclimataron, 
pero el salmón no prosperó. Posteriormente se continuó trayendo 
ovas y se creó la P;scicultura de Río Blanco. En 1914 se crea en 
Lautaro, y otras después, destinadas tanto a la repoblación de tru
chas como de pejerreyes. 

En 1965 se comienzan los estudios en la x y XI Regiones a través 
del Dr. Dewit para la introducción del salmón. Es así como en 1968 
se inicia en el Estero Las Zorras, X Región, la siembra de salmones, 
de ovas traídas desde USA, sin obtener retornos. E-sta experiencia se 
termina en 1972. 

Durante 1976 se construye la Piscicultura en Coihaique, en con
venio con JICA de Japón, para la introducción del salmón del Pa
cifico en Chile. Todos estos trabajos e investigaciones tenían por 
objeto la repoblación de las aguas interiores con fines deportivos y 
turísticos. A partir de esta fecha se instalan las primeras piscicultu
ras particulares con fines comerciales tanto de cultivo de truchas 
cemo de salmones, utilizando el cultivo intensivo en piletas y jau
las. Durante la temporada 1984 se produjeron 500 ton. de salmón y 
y 386 ton. de truchas. La mayoría de esta producción va con desti
no al extranjero. 

3. Cultivo de algas 

En 1968 se sembraron en Coquimbo 800 Kgs. de alga Graciliaria 
provenientes de la bahía de San Vicente, bajo un convenio IFOP

Universidad de Concepción, resultando un éxito. En 1976 se ini
cian los cultivos por particulares en la zona norte del país y poste
riormente en el sur. En 1983 existían seis centros de cultivo de Gra
cilaria, con una producción de 1.237 ton. 

C. LA FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL 

El desarrollo de la flota pesquera industrial comenzó en 1960 y fue 
consecuencia casi exclusiva del aumento en la construcción de em
barcaciones anchoveteras para la industria de reducción en la zona 
norte de Chile. 

El tonelaje de las embarcaciones de cerco se incrementó en una 
tasa anual del 60% entre 1961 y 1962 Y del 130% en 1963 y 1964, 
para permanecer comtante hasta 1967, con 21.000 T.R.B. 

Entre 1973 y 1978 se produjo un aumento en relación al núme
ro y capacidad de bodega respecto a los años anteriores. A contar 
de 1979 se observa un crecimiento sostenido tanto del número de 
embarcaciones como de la capacidad total de bodega en la flota pes-
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quera industrial, incremento que experimenta principalmente la 
flota cerquera. 

En 1982 disminuye el número de buques, pero aumenta la capa
cidad total de bodega. En 1983 se registran 347 embarcaciones, con 
63.011 m3 de bodega total. Este aumento de capacidad indica un in
cremento del promedio del tamaño de los buques. 

La flota arrastrera que trabaja al sur del paralelo 43° de latitud 
sur posee 11 buques factoría con una capacidad de bodega total de 
24.208 mS no contabilizados en las cifras anteriores. 

n. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

) . Conservas 

En las conservas de pescado las más conocidas son las "tipo salmón" 
y "tipo atún", preparadas con especies pelágicas. La producción de 
conservas de pescado crece lentamente de 4.000 a 12.000 ton. entre 
1960 y 1976. A partir de allí aumenta la elaboración de sardinas y 
caballa, produciéndose un fuerte incremento, para Uegar a las 50.000 
ton. en 1984. 

Mariscos 

La producción de mariscos en conserva no ha tenido grandes varia
ciones, salvo las conservas de locos, que aumentó fuertemente a par
tir de 1979, alcanzando 1.878 ton. en 1983. destinadas principalmen
te a mercados asiáticos. Entre los crustáceos, cabe destacar la inclu
sión del centollón en conserva, a partir de 1978. La producción de 
Conservas alcanzó las 3.700 ton. en 1984. 

2. Harina y aceite de pescado 

La producción de éstos depende de las fluctuaciones en la captura 
de pescados, dado que más del 90% del desembarque se destina a 
la reducción. Debido a la crisis de la captura de anchoveta en 1965 
y a la merma de la pesca en 1972 y 1973 la producción de harina 
y aceite se vieron fuertemente afectadas en esas fechas. 

Solamente a partir de 1978 se comienza a producir un \Sostenido 
crecimiento de más de 100.000 ton. adicionales en promedio anual 
negando en 1984 a pasar el millón de ton. en harina y 182.000 ton. 
en aceite. 

Durante 1983 bajó la producción de aceite de pescado debido al 
bajo contenido graso del pescado, producto del efecto del Fenóme
no El Niño, efecto que se normalizó al alío siguiente, entregando 
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un rendimiento del orden del 4%. Chile es el mayor exportador de 
harina de pescado del mundo. 

3. PesCflJdo Congelado 

El pescado congelado comienza a tomar auge a contar de 1965 con 
la incorporación de la merluza en forma de bloques de filetes y fi· 
letes individuales, alcanzando ese año 7.400 ton. En 1973 opera en 
nuestras costas la flota soviética, que eleva la producción a 17.400 
ton., cayendo al 10% al año siguiente. Solamente a partir de 1981 
comienza a tomar auge el pescado congelado, especialmente la espe
cie jurel, bonito y caballa, que se exporta a África principalmente 
y esto se mantiene hasta 1984, en que se cierra el mercado de Ni
geria. A su vez en la zona sur se comienza a congelar la merluza 
austral. el mero y el congrio dorado. 

Aparte cabe destacar la producción de los buques factoría, que 
han aportado alrededor de 30.000 ton. anuales. 

Crustdceos 

La caída en la producción de crustáceos congelados se debió a la 
veda por tres años que afectó al langostino. Sin embargo, se incre
mentó la producción de centolla, centollón y jaiva. A partir de 
]983 nuevamente comienza la producción de langostinos y se inicia 
]a producción del krill. En 1984 la producción total de congelados 
alcanzó a 4.500 ton. 

Moluscos 

El congelado de moluscos toma auge a partir de 1975 con 400 ton., 
de las cuales el 90% corresponde a locos. Este producto mantiene 
un crecimiento sostenido hasta 1982 con 3.400 ton., para caer a me
nos de la mitad en 1983. Esto motivó una veda en las tres primeras 
regiones del país por 2 años y veda temporal en la lOna sur. En 
1984 se produjeron 2.900 ton. 

Otras especies de importancia son las almejas, erizos. caracoles y 
pulpos, las que en total representaron en 1984 alrededor de! 83'% 
de 13 producción de moluscos congelados. Chile es el mayor abas
tecedor de locos y erizos del mercado japonés. 

4. Proce'So de algas 

La industria de algas toma importancia a partir de 1967 con una 
producción de 1.600 ton. de algas secas y comienza un ritmo acele
rado, alcanzando las 25.000 ton. anuales durante los últimos cuatro 
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años. La producción de agar-agar comenzó en Chile en 1960 con 
una industria. En 1968 se instala una segunda planta y la produc
ción se mantiene sin variaciones en alrededor de 100 ton. hasta 
1974. De alH comienza un incremento, para alcanzar en 1984 las 
588 ton. 

E. LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR PESQUERO 

Durante la década del 50 el sector pesquero mostraba un estanca
miento tanto en los niveles de desembarque de pescados y mariscos. 
como en las exportaciones. Éstas producían alrededor de 1,5 millo
nes de dólares por año. 

A partir de 1960, con la promulgación del DFL 266 Y el programa 
crediticio de CORFO se inicia un acelerado desarrollo de la pesquería 
en la zona norte del pafso zona que estaba deprimida por la para
lización de la actividad salitrera. 

Las exportaciones del sector pesquero experimentaron un cre
ciente aumento, pasando de 3.5 millones de dólares exportados en 
J960 a 29 millones en 1970. situándose en 1980 al nivel de 400 mi
llones para alcanzar 442 millones en 1984. 

La participación del sector pesquero en las exportaciones totales 
del país ha aumentado del 1.7'% en 1973 al 12,2% en 1984. 

Harina y aceite de pescado 

Entre las exportaciones del sector pesquero, la harina y el aceite de 
pescado constituyen el principal rubro de exportación y la produc
ción de éstos aumentó más de 25 veces en Jos últimos 25 años, re
presentando más del 70% de las exportaciones del sector. En el caso 
de la harina, a pesar del incremento del volumen físico exportado, 
que ha subido de 524.000 ton. en 1980 a 781.000 ton. en 1984, los 
retornos en divisas se elevaron sólo en el 2% debido a la caída del 
precio internacional a contar de 1983. Durante 1984 se exportaron 
276 millones de dólares en harina de pescado y 29 millones en acei
te de pescado, lo que constituye este rubro en el segundo después 
del cobre y antes que el hierro, la celulosa y la uva. 

2. Productos cong(!ilados 

En segundo lugar las exportaciones del sector la constituyen IQS 

productos congelados que en conjunto, pescados y mariscos produje
ron un ingreso de 76 millones de dólares en 1984. Estos productos 
han tenido una participación cercana al 20% en los últimos cuatro 
años del total exportado por el sector. 
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Mientras las exportaciones de jurel congelado disminuyeron a 
contar de 1983 por cierre de mercados africanos, productos no trá
dicionales hicieron su debut en el mercado internacional como el 
mero. Antes de 1980 se exportaron 1.000 dólares, alcanzando en 
1984 los 2 millones de dólares, enviándose especialmente a Esta
dos Unidos. Otras especies de importancia fueron la cojinova y el 
congrio. 

En relación a los mariscos congelados, éstos han mostrado poca 
variación, habiéndose notado una baja en los locos y los crustáceos, 
incrementándose en cambio las exportaciones de erizos, ostiones y 
otros. 

3. Conservas 

Las exportaciones de conservas de pescado compiten con las japo
nesas y peruanas, principalmente en los mercados asiáticos y africa
nos, debido a problemas de tipo de cambio, costos de insumos, 
transporte y otros. Chile e'ituvo en desventaja en relación a otros 
productores. En la actualidad, con una política más realista de va
lorización del dólar, las exportaciones se han incrementado signifi
cativamente, creciendo entre 1981 y 1984 en casi un 60%. 

4. Algas 

Las algas y sus productos derivados, como el agar-agar y colagar, han 
tenido un sostenido crecimiento durante los últimos años, pasando 
de us$ 17 millones en 1981 a más de us$ 21 millones en 1984. A este 
respectoeabe destacar que las algas secas representan el 66% de las 
exportaciones totales de este rubro. 

III. LEGISLACIÓN PESQUERA 

La evolución jurídica de las regulaciones pesqueras comienzan en 
Chile en 1855 con el Código Civil en su artículo 607. Posteriormen
te se dicta la Ley de Caza en 1929, donde se refiere a la caza marí
tima y reitera el concepto de que en el mar territorial sólo pueden 
cazar los chilenos y extranjeros domiciliados en el país. En 1931 se 
dicta el DFL 34, denominado Ley de Pesca, el que se encuentra vigen
te con modificaciones, refundido, coordinado y sistematizado por el 
Decreto con Fuerza de Ley N9 5, de 1983. 

En el nivel orgánico institucional la función normativa fiscali
zadora estuvo radicada inicialmente en la Dirección General de Pes
ca y Caza, dependiente del Ministerio de Fomento a contar del DFL 

34 de 1934. En 1960 pasó a depender del Ministerio de Agricultu
ra por el DFL 294, que creó la Dirección de Agricultura y Pesca. En 
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1967 esta Dirección fue transformada en el Servicio Agrícola y Ga
nadero a través de la Ley 16.640, dependiendo del Ministerio de 
Agricultura. En ese entonces varios organismos del Estado realiza
ban por su cuenta actividades y labores relacionadas con la pesca, 
sin existir coordinación entre ellos. 

A partir de 1976 se produce un cambio sustancial en esta mate
ria, al crearse por D.L. 1.626 la Subsecretaría de Pesca y por D.L. 2.445 
de 1978 el Servicio Nacional de Pesca, dependientes del Ministerio 
de Economla, Fomento y Reconstrucción. Estos dos organismos es
tán dotados de las funciones adecuadas a la creciente importancia 
que la actividad pesquera comenzaba a tener en el contexto de la 
economía del país. 

La legislación de fomento para inversiones comienza con el DFL 

208 de 1953, que incluyó exenciones tributarias. Durante 1965 al 
D. s. del Ministerio de Hacienda N9 6.973 libera a la industria pes
quera de derechos de internación de maquinaria y motores. 

En 1960, con la dictación del DFL 266, la industria pesquera re
cibe un fuerte impulso con la dictación de normas de fomento, 
creándose numerosas industrias, especialmente en la zona norte del 
país. Junto a esto, otras leyes otorgan franquicias a las industrias 
en general para la zona norte del país. 

El D.L. 889, de 1975, otorgó incentivos a las inversiones en las zo
nas extremas del país. Este Decreto fue modificado y ampliado en 
su plazo. La creación de zonas francas de extensión ha favorecido 
a las empresas ubicadas en esos sectores. 

A part:r de 1982 se pmo en práctica el programa de crédito del 
BID y de eORFO, que contemplaron al sector pesquero tanto indus
trial como artesanal. 
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LAS BASES DE UNA POLITICA DE DESARROLLO 
PESQUERO OCEANICO 

María Teresa Infante C. 

y 
Juan Reutter 

l. CONDICIONES GENER.ALES 

Una estrategia de desarrollo para la pesquería oceánica en un país 
como Chile, debe contemplar algunas variables políticas e históricas 
que inciden en esa actividad. Junto con presentarlas debe tenerse 
en cuenta el ámbito jurídico en el que operan, ya que éste ha sid~ 
decisivamente influenciado por definiciones y acuerdos de las últi
mas décadas, en el que una acción política diplomática ha sido de
cisiva. A su vez, las perspectivas políticas se ven orientadas y han 
servido de orientación a los principios y definiciones del nuevo de
recho del mar, uno de cuyos núcleos más importantes es la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE). Parece evidente que este tema tiene re
lación directa con los actuales debates sobre seguridad alimentaria. 

Dentro de esta tendencia universal en favor de la extensión de 
la jurisdicción nacional más allá del mar territorial, la política ma
rítima de Chile se sitúa como la de un país pionero en definir como 
soberanos los recursos existentes dentro de la zona marítima de 200 
millas. La proclamación presidencial de 1947 (23 de julio), así como 
]¡¡ Declaración de Santiago de 1952 sobre zona marítima, en conjun
to con Perú y Ecuador, son antecedentes fundamentales para com
prender este fenómeno que no tiene otro equivalente en el mundo 
de la época. A pesar de la falta de conceptos jurídicos claros, esos 
pasos constituyeron una determinación de los fundamentos de ac
ción de los gobiernos en relación con una zona marítima de 200 mi
llas y la conservación y protección de los recursos allí existentes. 

Ante una realidad pesquera mundial bastante más compleja que 
la de esa época, corresponde examinar las dimensiones políticas y, 
en cierto sentido jurídicas, de un desarrollo de pesquerías oceánicas 
chilenas, tomando en .cuenta algunos aspectos principales. Para esto, 
debe considerarse una perspectiva histórica de la Zona Económica 
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Exclusiva en el marco subregional y regional, así como sus realiza
ciones y potencialidades junto con las opciones políticas que el 
aprovechamiento de la ZEE presenta para un país en desarrollo como 
Chile. Los principales actores con intereses pesqueros en el área, 
asf como la incidencia de estas iniciativas en las relaciones dentro 
de la Cuenca del Pacifico complementan este análisis. 

Estos áspectos deben ser examinados además con referencia a las 
posiciones sustentadas en las negociaciones de la III Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que culminan con 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982, cuya trascendencia en la materia de este estudio puede ser de
cisiva. 

n. LAS REIVINDICACIONES MARíTIMAS COMO FUNDAMENTO 
DE UNA PoLÍTICA MARfTIMA 

Es conocido que el origen de las 200 millas de zona marítima se en
cuentran en una definición política para proteger los intereses na
cionales en materia de recursos vivos, particularmente balleneros 
del Pacífico Sudeste. Otros motivos sirvieron de base para la adhe
sión de los países latinoamericanos a esta tesis, pudiendo mencionar
se la influencia de la pesca del atún en el caSo de Ecuador, del ca
marón en el caso de Brasil, o de los rc;cursos pelágicos en Argenti
na. Sin embargo, el desan'ollo de una zona marítima de 200 millas 
que abarque el suelo, subsuelo y la columna de agua suprayacente 
es bastante más reciente. Los recursos vivos y no vivos del suelo y 
subsuelo son reconocidos dentro del régimen de la plataforma con
tinental, espacio que jurídicamente tiene existencia antes de que el 
régimen de la ZEE fuera internacionalmente reconocido y que posee 
gran importancia en cuanto al aprovechamiento de los recursos no
renovables (hidrocarburos, sulfuros, etc.). La plataforma continen
tal, que conforme al nuevo derecho del mar se extiende hasta el bor
de externo del margen continental, es en consecuencia un antece
dente para comprender la creación y los alcances de la ZEE como un 
nuevo espacio marítimo de jurisdicción extendida. 

La extensión de la jurisdicción nacional sobre la base de este 
concepto corresponde históricamente en América Latina a las recla
maciones dé! Atlántico Sur, particularmente de Argentina y más 
tarde de Uruguay y Brasil. Colombia y Venezuela también la apo
yan, reforzando así sus posiciones en la disputa que aún mantienen 
respecto de la delimitación marítima en el golfo de Venezuela, cuya 
plataforma es rica en hidrocarburos. 

Desde el punto de vista de los países del Pacífico Sudorienta! 
(Chile, Ecuador y Perú), las definiciones para una política marítima 
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se adoptan sobre la base de una zona marítima global de conserva
ción y aprovechamiento de todos los recursoS naturales allí existentes, 
con una aplicación directa en materia de recursos marinos. Hasta 
fnes de la década del sesenta, esta posición pionera del Pacifico Sud
este no produce en América Latina una auténtica posición concer
tada respecto de la necesidad imperiosa de extender sus fronteras 
marítimas más allá del Mar Territorial. Estas posiciones varían y 
evolucionan hacia una mayor aproximación política y jurídica en el 
período en que diversos intereses marítimos presionan para abrir 
la etapa de negociación de la 1II Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, en que todos los temas del aprovecha
miento de los recursos marinos quedan incorporados. 

La renovación y el cambio en las instituciones marítimas, ofrece 
a América Latina y -dentro de esa posibilidad especialmente al Pa
cífico Sudoriental- una oportunidad única para combinar la inde
pendencia política y el nacionalismo económico en un contexto am
plio que abarca a países desarrollados y en desarrollo. Se supera en 
consecuencia el período de reivindicaciones latinoamericanas tempra
nas, cuyo impacto en las políticas marítimas fue lento y se inicia 
otra etapa de negociación y compromiso global. De las reivindica
ciones tempranas destaquemos las de Chile y Perú de 1947, parcial
mente inspiradas en las de EE. UU., México y Argentina de 1945 y 
1946; de Costa Rica, El Salvador y Honduras; y la Declaración de 
Santiago, de 1952, que vincula a Ecuador con Perú y Chile. Una 
de las características más importantes de esta etapa que todavía per
dura décadas más tarde, es que la política marítima fue fruto de de
cisiones y medidas adoptadas a nivel esencialmente nacional. Prác
ticamente están ausentes los acuerdos internacionales en materia de 
pesca, con países de la región o extrarregionales. 

AnalizacÍas desde esta perspectiva, la evolución y el aprovecha
miento de las posiciones nacionales aparecen muy vinculadas a la5 
manifestaciones de intereses externos y al contexto internacional en 
que se da la explotación de los recursos vivos. La caza de la balle
na frente a las costas Lhilenas y peruanas fue decisiva para las me
didas que esos países adoptaron en 1947, así como la pesca atunera 
frente a las costas ecuatorianas y peruanas, incidentalmente chile
nas, ha sido el factor explicativo de las posiciones que tanto Ecua
dor, como Perú han sostenido en el Pacifico Sudeste y a nivel in
ternacional en relación con el acceso de terceros países a sus aguas 
jurisdiccionales para la pesca de especies migratorias. 

Desde el punto de vista del desarrollo oceánico de los países en de
sarrollo, tal vez la ~xperíencia iniciada entre 1947 y 1952 por los pai
ses del Pacifico Sudoriental (Chile, Ecuador y Perú) constituye una 
de las definiciones polfticas, con alcances jurídicos de mayor tras
cendencia. 
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Sin perjuicio de que importantes países pesqueros desarrollados 
se sumaron años más tarde a esos postulados, como fue el caso de 
Australia, Nueva Zelandia, Canadá y Noruega, acrecentando sus 
perspectivas de éxito, la experiencia del Pacífico Sudeste, concebid::! 
como una cooperación funcional en defensa de los intereses maríti
mos económicos de los países miembros, es el ámbito donde se ges
ta una estrategia de desarrollo oceánico basada en la extensión de 
las jurisdicciones nacionales a un espacio amplio de 200 millas. Su 
grado de efectividad sólo puede ser conocido mediante un análisis 
de la práctica y la confrontación con las tendencias prevalecientes 
en el sistema mundial y regional. 

Desde 1977, en que comienza a generalizarse el establecimiento 
de ZEE en el mundo se observan claramente dos grandes tenrlencias 
en torno a ésta. U na que opta por la creación de una zona de pes
ca exclusiva y otra que postula una zona de jurisdicción y derechos 
soberanos, incluyendo los aspectos de preservación del medio mari
no y de investigación científica. 

III. EL MARCO SUBREGIONAL y REGIONAL 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), cuyo origen está 
ligado a la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima de 1952 y 
sus acuerdos complementarios, integrada en la actualidad por Co
lombia (1979), Chile, Ecuador y Perú, constituye un sistema de coo
peración dotado de una estructura simple. Dentro de ésta, se reco
noce una importante participación a las denominadas Secciones Na
donales de los países miembros, .compuestas por representantes de 
los principales organismos marítimos públicos, así como pr:vados. 
En el caso de Chile este último sector se ha mostrado más activo en 
integrarse a los temas de discusión general que en otros países. 

La cpps fue creada como un sistema avanzado que otorga teórica
mente a un órgano regional ciertas competencias, entre ellas, las de 
fijar especies protegidas, temporadas y zonas marítimas abiertas. La 
cpps puede -por unanimidad de sus miembros- adoptar las medi
las que estime adecuadas para .la protección, defensa, conservación y 
aprovechamiento de las riquezas marítim::!s. Estando orientada a las 
faenas balleneras, respecto de las cuales incluso se aprobó un Regla
mento en 1952, las funciones efectivamente desarrolladas en mate
ria de recursos vivos han estado más inclinadas hacia los elementos 
políticos de cooperación subregional y su acción externa. 

Pueden mencionarse dos casos en que esta \Situación se hace pre
sente: uno es la acción desarrollada por los tres países originarios 
en los foros jurídicos y políticos internacionales destinados a revisar 
el derecho del mar, desde las Conferencias de Ginebra de 1958 Y 
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1960, hasta la reciente experiencia de la 111 Conferencia de Naciones 
Unidas (1973-1982) sobre Derecho del Mar. El otro caso se ha pre
sentado en torno a la caza y pesca extranjera en las 200 millas, es
pecíficamente ballenas y atunes. Fue decisivo para incrementar la 
acción conjunta de los países miembros el incidente que enfrentó a 
Perú con la flota ballenera Onassis, de bandera panameña, en 1954. 

Ese mismo año, se suscribió un "Convenio complementario a la 
Declaración de Soberanía sobre la zona martítima de 200 millas" que 
en la parte pertinente expresa que Chile, Ecuador y Perú procede
rán de común acuerdo en la defensa jurídica del princi pio de la so
beranía sobre la Zona Marítima hasta una distancia mínima de 200 
millas, incluyendo el suelo y subsuelo. Además, se comprometen a 
consultarse acerca de las bases de la defensa y se obligan a prestarse 
la más amplia cooperación para una defensa común. 

El marco subregional ha sido utilizado por Ecuador y Perú para 
buscar apoyo respecto de las sanciones que tradicionalmente les ha 
impuesto EE. uu. a fin de obtener ventajas en la explotación qe los 
recursos atuneros. El único compromi~o en materia de aprovecha
miento de recursos que está incorporado en un acuerdo es el que 
establece una zona especial a partir de las 12 millas marinas de la 
costa y de 10 millas de ancho a cada lado del límite marítimo, en 
la cual la presencia accidental de embarcaciones del país limítrofe 
ho es considerada como violación de la zona marítima (Convenio 
sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, 1954). Este elemento ha 
servido de apoyo a la posición concertada de los países miembros, 
ai resolverse prontamente la cuestión del límite marítimo. 

A treinta años de su constitución, los principios y funciones de 
la CPPS se mantienen vigentes, pero su trascendencia en términos de 
las políticas marítimas que adoptan los países miembros debe ser 
examinada teniendo en cuenta otras variables, jurídicas (nuevo De
recho del Mar), económicas (interés por los recursos marinos del 
área de parte de otros países y el lugar que ocupan los países miem
bros dentro de la pesca mundial) y políticas (existencia de otros 
acuerdos de integración entre: los mismos países; existenci a de inte
reses comunes u opuestos entre los países miembros; presencia de 
otras organizaciones pesqueras en el área, ete.). 

Desde el punto de vista de este estudio, en la CPPS se han traba
jado dos iniciativas de interés en los últimos años, avaladas incluso 
por una Declaración de Ministros de Relaciones Exteriores (Viña 
del Mar, febrero 1984), y por la Reunión Drdinaria, órgano deciso
rio que se reúne cada dos años Gulio 1983 y agosto 1985). Las ma
terias a que se refieren estas iniciativas son la pesca de túnidos y las 
poblaciones de recursos vivos situadas más allá de las 200 millas, 
cuando éstas son comunes o asocidaas a las que se encuentran den
tro de las doscientas millas. Estos casos merecen ser analizados se-
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paradamente, puesto que obedecen a iniciativas diferentes y han te
nido una trayectoria distinta en su gestación. 

En el caso de los túnidos, la CPPS ha servido en numerosas opor
tunidades como un instrumento formal e informal de negociación o 
intercambio de opiniones con EE. UU., principal país atunero presen
te en las 200 millas de varios países latinoamericanos. Cabe desta
car que los pesqueros de esa nacionalidad participan en el desarro
llo de la pesca atunera bajo licencias nacionales. México y Costa 
Rica también han participado en estos contactos informales. 

La única experiencia de cooperación sobre túnicos con Estados 
Unidos, ha sido la crAT (Comisión Interamericana del Atún Tropi
cal), creada en 1949; en eila eventualmente participó Ecuador, sus 
limitaciones y tropiezos la han privado de acción eficaz en el mane
jo y conservación de esos recursos, en los países latinoamericanos en 
1983. Un proyecto de convenio fue propuesto en 1983 por EE. UU., y 
rechazado por los países ribereños de la costa sudamericana del Pa
cífico, miembros de la CPPS, ya que no recoge el principio del acceso 
a la ZEE bajo autorización del ribereño. Debe recordarse que todos 
los intentos del pasado por poner de acuerdo a los países miembros 
de la CPPS con EE. UU., en esta materia fracasaron, por serias diver
gencias en tomo a este punto. Las especies comprendidas en este 
nuevo régimen son básicamente las que identifica la Convención 
del Derecho del Mar de 1982, con algunas excepciones. 

El tema se está planteando a nivel de un Grupo de Trabajo d~ 
Coordinación Regional para el Aprovechamiento del Recurso Atún 
dependiente del SEU, que ha intentado integrar unos lineamientos 
de Convención para la Conservación, Protección y Óptima U tiliza
ción de los Túnidos en el Pacífico Oriental que surgen de la II Re
unión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CPPS (Viña del 
Mar, febrero 1984) y de unos Principios para la formulación de un 
Convenio Regional sobre Túnidos en el Pacífico Oriental, aproba
do por la m Reunión Extraordinaria del Grupo de Coodinacióll 
Regional para el Aprovechamiento del Recurso Atún, en noviem
bre de 1985. El área de aplicación serían las aguas jurisdiccionales 
de los Estados ribereños partes, la Alta Mar, hasta el meridiano 
145° W. Este anteproyecto ha sido básicamente negociado entre Mé
xico y Ecuador. 

A la CPPS le cabe una responsabilidad considerable en la búsque
da de una posición común en el Pacífico Sudeste y puede este tema 
ser una auténtica prueba para demostrar su real capacidad como 
órgano regional marítimo. La etapa de cooperación que se ha ini
ciado es aún temprana y dentro de ella es conveniente ir evaluan
do constantemente las modalidades que impongan los países costeros 
atuneros, ya que podrán eventualmente darse en los patrones que 
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nuestro país adopte en un futuro desarrollo atunero, sobre todó te
niendo en consideración que la estrategia de los pesqueros extran· 
jeros es de carácter global, referida a la población de un recurso, 
globalmente enfocada. Esta es la orientación que le está dando 
EE. vv. a su política atunera en el Pacífico insular por ejemplo. 

En cuanto a las poblaciones de especies situadas más allá de las 
200 mil1as y que son comunes o asociadas con las que se encuentran 
en las Zonas Económicas Exclusivas de los países ribereños, las ini· 
ciativas del Pacífico Sudoriental han sido directamente impulsadas 
por Chile desde 1983. El tratamiento oficial que se les ha otorgado 
no permite esbozar la estrategia que los países del Pacífico Sudeste 
desean imprimir a su acción sobre eIJas, pero pueden destacarse al· 
gunos puntos que se desprenden de estudios recientes en la ma
terial. 

La posición planteada al más alto nivel de la cpps ha estado sus
tentada en los antecedentes disponibles acerca de las operaciones de 
flotas extranjeras a lo largo de las 200 millas, capturando recursos 
comunes o asociados a los existentes en la Zona Económica Exclusi· 
va nacional. La proveniencia de esos barcos es fundamentalmente 
la Unión Soviética, en menor grado Cuba, Polonia y Bulgaria. Debe 
tenerse presente que el área del Pacífico Sudoriental de Chile y Perú 
es la más importante de las tres que existen en el mundo (Atlánti. 
co Centrooriental y Sudeste Atlántico) en captura de jurel. Tanto 
en Chile. como en Perú, la industria pesquera depende fundamen
talmente de las especies pelágicas a que se dedican esas flotas, en 
especial del jurel. 

, En el ámbito de la cpps, las posiciones de los países no se han 
delineado totalmente y no se observa una acción regional concerta
da. Perú y Chile serían los países que en la práctica estarían en una 
sit.uación más semejante respecto de estas especies. Incide no obs
tante que las políticas de ambos países difieren en cuanto a las ope
raciones de los buques que se dedican a este tipo de pesquerías, par
ticularmente respecto de los buques soviéticos. 

De ]0 expuesto, pueden señalarse los siguientes elementos deter
minantes. La CPPS es un organismo regional marítimo de larga tra
yectoria en la defensa jurídica y política de las 200 millas, pero no 
tiene experiencia suficiente como acuerdo pesquero entre los países 
miembros con pesqueros de aguas distantes. Esta es una nueva pers
pectiva que se le presenta y dependerá de los propios países miem-

'Véa~'e Kaezynski, Vladirnir M. "Managernent Problems of Shared Chilean 
Tack Maekerel Rer.ource: the eoastal State Perspeetive". Institute for Marine Stud· 
ies. University of Washington. 1984. También ChimineUi, Fullerton P. "Presen
cia de la flota pesquera soviética y de otras naciones marxistas frente a las cos
ta. de Chile", Revista de Marina, 1982, 4. pp. 497-522. 
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bros el que desde una base conjunta, particularmente técnica, se 
aborde los asuntos expuestos. 

Por otra parte, las medidas que se apliquen a los recursos vivos 
altamente migratorios o más allá de las 200 milJas deben necesaria
mente contar con la aceptación o ser acordadas con Jos países prin
cipalmente interesados. lo que pone de manifiesto las limitaciones 
inherentes a los acuerdos puramente intrarregionale¡;. 

En los últimos años se ha gestado la Organización Latinoameri
cana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) (1982), vinculada al Siste
ma Económico Latinoamericano (SELA). la que ha entrado en vigen
cia. Entre los países que la apoyan destacan México, Nicaragua: El 
Salvador. Panamá y Pen't; este último tiene la sede. Chile no se ha 
incorporado -ni siquiera es signatario- pero participa en las reunio
nes sostenidas hasta la fecha y participó activamente en el Comité 
de Acción para Productos del Mar y de Agua Dulce (SELA), que la 
precedió. Colombia y Ecuador no la han ratificado. 

Entre los temas que se han comenzado a examinar recientemen
te en este nuevo esquema, se encuentra el de la pesca de tímidos y la 
negociación de un convenio regional, impulsado también por Ecua
dor. tal como en la CPPS. Desde el punto de vista de las perspecti
vas politicas de este foro. es de interés constatar Que en él partici
pa México, el país atunero latinoamericano más importante, así 
como países centroamericanos directamente involucrados en esa ac
tividad y que poseen experiencia en entendimientos con EE. UU. so
bre ese recurso. 

Las tendencias que se están manifestando en el ámbito del SELA, 

así como de la CPPS, refuerzan las competencias de 105 países costeros 
en sus doscientas millas, pero permiten el acceso bajo autorización 
a pesqueros extranjeros en el excedente de la captura nacional La 
necesidad de compatibilizar ambas instituciones. CPPi> y OLDEPESCA. 

surge en esta etapa si se aspira a mantener vigente el foro del Pad~ 
fico Sudoriental para armonizar posiciones en materia del aprovecha
miento de los recurSos vivos. A este respecto, puede corresponder a 
la CPPS un papel fundamental en este tema, considerando que tiene 
una base histórica y funcional y cuenta con dos paises de posición 
mundialmente destacada en la pesca pelágica y que ella ha sosteni
do tesis avanzadas acerca de la necesidad de incrementar las relacio
nes globales en el área del Pacifico. 

Desde el punto de vista del impacto poHtico de la futura 
OLDEPESCA en las materias de interés para este estudio, deberá tener
se en cuenta en el mediano plazo si puede vislumbrarse como un 
mecanismo de concertación avanzada en cuestiones relativas al ma
nejo de recursos vivos, dentro y fuera de las 200 millas. Debe aten
derse además, que la participación de países pesqueros distantes lati-
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noamericanos. puede significar introducir en el Pacífico oriental su 
interés en el aprovechamiento y la explotación de los recursos vivos
aunque muchas de las reticencias a participar derivan de la falta de 
percepción común acerca de la necesidad de un organismo de esta 
na turaleza. 

Planteados así los principales esquemas de cooperación sobre re
cursos vivos -existen otros en materia de medio ambiente y conta
minación- se observa una incipiente preocupación por los temas de 
la cooperación internacional en el manejo de recursos vivos mari· 
nos, con un fuerte énfasis en lo relativo al atún, producto de una 
h:storia diplomática rica en conflictos y entendimientos con Esta
dos Unidos. La tónica de la región ha sido la de países donde no 
ha existido hasta hace pocos años, una fuerte demanda extranjera 
por el acceso a los recursos marinos. 

Sin embargo, el interés creciente en el acceso a los recurnos vivos 
en un país como Chile puede contribuir a modificar ese patrón tra
dicional. 

IV. EL MARCO INTERNACIONAL DEL DESARROLLO DE LAS PESQUERÍAS 

OCEÁNICAS 

Las variables política,> que inciden en una política para el desarro
llo de la pesquería oceánica dentro y más allá de la Zona Económi
ca Exclusiva de 200 millas deben analizarse estrechamente vincula
das a las variables jurídicas generales que se han configurado para 
servir de sustento a nuevas políticas marítimas en las dos últimas 
décadas. 

El marco institucional más relevante para este fin es el que de
riva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, suscrita en 1982, por más de 130 países (Chile); fruto de las 
negociaciones en la nI Conferencia de Naciones Unidas sobre Dere,
cho del Mar. En ese instrumento se incorpora la Zona Económi
ca Exclusiva de 200 millas, con carácter de espacio diferente del mar 
territorial y de la alta mar, en el cual cada Estado costero posee de
rechos soberanos sobre todos los recursos naturales, vivos y no-viv03, 
hasta una distancia de 200 millas que abarca el suelo, subsuelo y la 
columna de agua. 

Desde el punto de vista de este estudio, la Convención de 1982 
constituye un instrumento único para generalizar y uniformizar las 
prácticas nacionales en materia de Zona Económica Exclusiva, pero 
en su aplicación en el Pacífico Sudoriental cuenta con una debilidad 
inherente producida por la falta de firma de Ecuador y Perú, posi. 
ción sustentada básicamente en argumentos territorialistas que asi
milan la Zona Económica Exclusiva al régimen común del mar te-

327 



Maria Teresa Infante C. y Juan Rwtler I LAS BASES DE UNA poLÍnCA .•• 

rritorial. Esta diferente apreciación no ha impedido que de hecho 
Perú y Ecuador tengan una posición de mayor apertura a las inver
siones extranjeras en materia de' pesquerías que los demás países 
vecinos. 

Analizados los recursos vivos dentro del régimen de la Conven
ción de 1982, puede distinguirse diversas categorías de especies: 
aquéllas a las que se aplica el régimen general o común, las alta
mente migratorias, los mamíferos marinos, las anádromas, las catá
dromas, las poblaciones de especies comunes o asociadas en dos Zo
nas Económicas Exclusivas o entre una Zona Económica Exclusiva 
y el alta mar adyacente y las especies sedentarias. Estas últimas se 
rigen por las reglas propias de la Plataforma Continental. 

Son de particular relevancia, en cambio, aqueIlas especies a las 
que se refieren los artículos 63 y 64 de la Convención, por cuanto 
ellas presentan una 'directa incidencia internacionaJ al vincular, 
tras el concepto de especies compartidas o de altamente migratorias, 
a más de un país. 

El régimen general de la Convención constituye el conjunto ge
neralmente aceptable de réglas aplicables a la pesca2, Éstas son, con
forme a Jos artículos 55 a 75. especialmente los artículos 61 y 62: 

a) El Estado ribereño determinará la captura permisible en su 
mna y asegurará que la preservación de los recursos. vivos de la mis
ma no se vea amenazada por un exceso de explotación; 

b) el Estado ribereño determinará su capacidad de capturar los 
recurnos vivos de su Zona Económica Exclusiva; 

c) el Estado ribereño promoverá el objetivo de la utilización óp
tima de los recursos vivos en su Zona Económica Exclusiva; 

d) cuando el Estado ribereño carezca de la capacidad necesari:t 
para pescar toda la captura permisible dará acceso a otros Estados 
al excedente de dicha captura. 

Aunque el Estado ribereño debe determinar la captura permisi
ble de manera de mantener o restablecer las poblaciones de las es
pecies capturadas para que puedan producir el máximo rendimien
to ~ostenible, ese límite puede establecerse teniendo en cuenta "las 
necesidades económicas de las comunidades pesqueras ribereñas y las 
necesidades especiales de los países en desarrollo y, teniendo en 

"Véase Caminos, Hugo. "El régimen de la pesca", en La Zona Económica Ex
dusiva. Una perspectiva lati'1oamericana. Ed, por Francisco Orrego Vicuf\a. San
tiago. Instituto de Estudios Internacionales, 1982, pp. 131-144, 

También en Armanet, Pilar. "La regulación de las principales pesquerías chi· 
lenas y la Convención sobre el Derecho del Mar". Santiago, Serie de Publicacio
nes Especiales N'I 60, Instituto de Estudi05 Internacionales, 19811. 
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cuenta las modalidades de la pesca, la interdependencia de las po
blaciones y cualesquiera otros estándares mínimos internacionales ge
neralmente recomendados, sean subregionales, regionales o mun
diales. 

De esta manera, existe una amplia gama de elementos que posi
bilitan a los países costeros en desarrollo adoptar sus propias polí
ticas oceánicas dentro de sus 200 millas, con la única limitan te que 
es la de determinar su propia capacidad de capturar los recursos vi
vos y la obligación de promover el objetivo de la utílizacÍón ópt:
ma de los recursos vivos. Este punto es fund.amental para abordar 
una política de manejo de recursos vivos que no sólo promueva 
más exportaciones sino que integre otros objetivos de desarrollo y 
~ociales, como es la seguridad alimentaria. 

Así se entienden las poHticas de conservación de los recursos vi
vos, cuestión que afecta no sólo a los Estados costeros, sino que tam
bién a ,las flotas pesqueras de aguas distantes. El acceso al exceden
te, mediante acuerdos u otras fórmulas que las legislaciones admi
ten, es uno de los instrumentos que permiten flexibilizar los alcan
ces territorialistas y extremos que un concepto rígido de Zona Eco
n(¡mica Exclusiva. pudiere tener. A su vez, el Estado ribereño pue
de determinar medidas de conservación y otras modalidades y con
diciones para la pesca. según el arto 62. entre otras: "a) La conce
sión de licencias a pescadores, buques y equipo de pesca., incluidos 
el pago de d.erechos y otras formas de remuneración, que, en el caso 
de los Estados ribereños en desarrollo podrán consistir en una com
pensación adecuada con respecto a la financiadón, el equipo y la 
tecnología de la industria pesquera; b) La determ;nación de las es
pecies que puedan capturarse y la fijación de las cuotas de captura. 
va Sea en relación con determinadas poblaci.ones o grupos de pobla
ciones, con la captura por buques durante un cierto período o con 
la captura por nacionales de cualquier Estado durante un período 
determinado; c) La reglamentación de las temporadas y áreas de 
pesca, el tipo, tamaño y cantidad de aparejos y los tipos, tamaño y 
número de buques pesqueros que puedan utilizarse; d) La determi
nación de la información que deban proporcionar los buques pes
queros, incluidas estadísticas sobre capturas y esfuerzos de pesca e 
informes sobre la posición de los buques; f) La exigencia de que, 
bajo la autorización y control del Estado ribereño, realicen deter
minados programas de investigación pesquera y la reglamentación 
de la realización de tales investigaciones, incluidos el muestreo de 
las capturas, el destino de las muestras y la comunicación de los da
tos científicos conexos; g) El embarque, por el Estado ribereño, de 
observadores o personal en formación en tales buques; h) La des
carga por tales buques d,e toda la captura, o parte de ella, en los 
puertos del Estado ribereño; i) Las modalidades y condiciones rela-
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tivas a las empresas conjuntas o a otros arreglos de cooperación; j) 
Los requisitos en cuanto a la formación de personal y la transmi
sión de tecnología pesquera, incluido el aumento de la capacidad 
del Estado ribereño para emprender investigaciones pesqueras; k) 
Los procedimientos de ejecución. 

Dentro de este contexto, las posibilidades de un país costero y 
en desarrollo como Chile se simplifican en la medida en que no 
existen acuerdos de pesca con otros países que coarten su libertad 
para examinar opciones y que obliguen a facilitar a extranjeros el 
acceso al excedente pesquero nacional. Del mismo modo, tampoco 
existen dentro del marco regional o subregional (cpps) otros acuer
dos pesqueros que faciliten el acceso a ese excedente de otros países 
costeros de la legión o subregión. 

Existe a su vez un potencial de cooperación en el estudio de me
didas de conservación de los recursos vivos de la zona marítima 
fronteriza, particularmente entre Perú y Chile. 

Junto con estos aspectos, los casos que ofrecen un interés parti
cular son aquellos de las especies cuya distribución se extiende más 
allá de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva de un solo país 
y que para los fines de este trabajo, se encuentran en las situacio
nes descritas en los arts. 63 y 64 de la Convención de 1982. 

El primero de ellos es el de la misma población o poblaciones 
de especies asociadas que se hallan en la Zona Económica Exclusi
va de dos o más países ribereños, o en una Zona Económica Exclu
siva y en una área más allá de ésta (referencia al arto 63). El otro caso 
es el de las especies altamente migratorias enumeradas en el Ane
xo l de la Convención de 1982, dentro de las cuales se destacan los 
túnidos. Cada grupo goza de un tratamiento diferente, reflejando 
las distintas posiciones de los países involucrados actualmente en su 
aprovechamiento. 

Para dilucidar aproximadamente los alcances que la normativa 
aplicable a la Zona Económica Exclusiva posee respecto de ambos 
grupos, debemos primero precisar que en el primer caso, dos hipó
tesis se plantean, según se trate de especies compartidas por dos o 
más paises O de especies compartidas entre una Zona Económica 
Exclusiva y el alta mar. 

La preocupación por este último caro, que puede calificarse como 
una extensión del derecho dentro de la Zona Económica Exclusiva 
en un interés legítimo más allá de ésta, debe mirarse en la perspec
tiva de situaciones existentes previamente al establecimiento de la 
Zona Económica Exclusiva en determinados países, estando en ope
ración acuerdos bilaterales o multilaterales relativos al manejo de 
ciertas poblaciones de recursos vivos en un área sobrepuesta en par
te a lo que hoy día son las 200 mmas de Zona Económica Exclusiva. 
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Este caso específico es el de Canadá, país que ha promovido la 
NAFO (Convention on Northwest Atlantic Fisheries Organization, 
1978), en un área donde previamente se aplicaba un sistema de re
gulación internacional, particularmente cuotas, mediante un acuer
do internacional (ICNAF). La NAFO ha sido creada específicamente 
para conservar y regular las pesquerías más allá de las 200 millas. 
Las características peculiares de las actividades pesqueras histórica
mente realizadas en esa área (Grand Banks), explican la evolución 
de este tipo de acuerdo pesquero. 

El actual artículo 63, párrafo 2 de la Convención de 1982 se ins
pira en esa situación, pero no fortalece de manera tan evidente la 
posición del país ribereño. La búsqueda del reconocimiento inter
nacional a la existencia de un "interés especial" de ese país se ob
tuvo parcialmente en e~e artículo, el cual deja abierta la vía para 
que mediante acuerdos bilaterales y multilaterales se reconozca al ri
bereño el derecho a vigilar las poblaciones comprometidas y su ae 
ceso preferencial en compensación por los costos que asume en con
trol y vigilancia que esa gestión requiere. La importancia mayor de 
este mecanismo es la de posibilitar la concordancia entre las medio 
das de comervació!l aplicadas dentro de la Zona Económica Excht
SI va con las que se apJican más allá de ella. A pesar de que est"! 
tipo de acuerdo no impide que otro país pesquero busque operar 
libremente en aguas de aplicación del Convenio. adyacente a las 200 
millas del país costero, puede constituir una experiencia necesaria 
para avanzar en el desarrollo de medidas de comervación y de uti
lización óptima de los recursos vivos que se encuentran dentro de la 
Zona Económica Exclusiva. 

Este tema está relacionado, aunque no es idéntico, con otro que 
plantea la Zona Económica Exclusiva dentro de las tendencias de la 
pesca mundial y que países con una importante política de de sarro
no pesquero como Canada experimentan crecientemente. Se trata 
de vincular la participación de pesqueros de agua distante en la Zo
na Económica Exclusiva a cambio del acceso de productos pesque
ros nacionales a los mercados de los países de los cuales provienen 
esos buques. Este tipo de entendimiento debería permitir al mismo 
tiempo ir acrecentando la capacidad nacional de participación en la 
máxima captura permisible. La coordinación entre acceso a los mer
cados de productos nacionales y la participación extranjera en el de
sarrollo, incluyendo la conservación de los recursos vivos tiene que 
ser un elemento de cualquier acuerdo sobre la materia, sobre todo 
si se piensa en un desarrollo pesquero más allá de las 200 millas. 

El contraste entre estas tendencias y las que prevalecieron en la 
Convención de 1958 sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vi
vos de la Alta Mar, que Chile no suscribió. es considerable. Sin 
embargo puede estimarse que esa Convención recogía los estándares 
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aceptables para las potencias pesqueras de aguas distantes de la 
época, e incluso de algunos países en desarrollo. No obstante, la 
tendencia mundial demostró que era insuficiente para abordar el 
tema de los recursos vivos en una perspectiva de desarrollo del ESe 
tado costero. 

Se consagraba en ese instrumento (Art. 6) el "interés especial del 
Estado ribereño en el mantenimiento de la productividad de los re
cursos vivos en cualquier parte de la alta mar adyacente a su mar 
territorial" y le reconocía el derecho de participar "en condiciones 
de igualdad, en toda organización de estudios y en todo sistema de 
investigación o de reglamentación relativo a la conservación de los 
recursos vivos de la alta mar en dicha zona, aunque sus nacionales 
no se dediquen a la pesca en ella". Se agregaba además que el Es
tado ribereño podía solicitar entablar negociaciones "para la conser
vación de Jos recursos vivos de la alta mar" al Estado cuyos nacio
nales se dedican a la pesca en una zona cualquiera de la alta mar 
adyacente a su mar territorial. 

Se complementaban esos principios con los de que el Estado cu
yos nacionales se dediquen a la pesca en cualquier zona del alta mar 
adyacente al mar territorial de un ribereño no pondrá en vigor nin
guna medida de conservación en dicha zona que se oponga a aque
Has que haya adoptado el ribereño, aunque también se puede enta
blar conversaciones con el Estado ribereño para adoptar "de común 
acuerdo" esas medidas. Se agregaba un procedimiento de solución 
de controversias que permite avanzar en las situaciones de falta de 
acuerdo. 

En definitiva, este esquema de 1958, aseguraba una serie de ga
rantías a los Estados ribereños, pero más allá de su mar territorial 
(o sea más allá de las 12 millas marinas), pero que no se compatibi
lizaban con el contenido de la Zona Económica Exclusiva que había 
puesto en práctica nuestro país y menos con el artículo 63 de la 
Convención de 1982. Los países de la CPPS nunca adoptaron un tipo 
de política como la aceptada en 1958, aunque otros países latino
americanos la aceptaron (Colombia, República Dominicana, Haitf. 
Jamaica, México y Venezuela). Como antecedente, la Convención 
de 1958 adquiere mayor significado cuando define la "conservación" 
de los recursos vivos del alta mar como "el conjunto de medidas 
que permitan obtener un rend;miento óptimo constante de estos re
cursos de manera que aumente al máximo el abastecimiento de ali
mentos y de otros productos marinos" (Art. 2). 

El caso de las especies altamente migratorias es otro que se des
taca en el régimen de la Zona Económica Exclusiva que la Conven
ción de 1982 contiene. La posición defendida por los países latino
americanos ribereños del Pacífico es la de aplicar a esas especies las 
reglas comunes a las demás especies situadas en esa Zona, incluyen-
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do el que sobre ellas el costero posee derechos soberanos, así como 
facultades en lo relativo a la conservación y utilización, 

La Convención de 1982 no niega esta hipótesis, pero señala que 
tanto el ribereño como los otros Estados cuyos nacionales pesquen 
en la región "cooperarán directamente o por conducto de las orga
nizaciones internacionales apropiadas, con miras a asegurar la con
servación y promover el objetivo de la utilización óptima de dichas 
especies en toda la región, tanto dentro como fuera de la Zona Eco
nÓmica Exclusiva". La posición latinoamericana, compartida por 
Canadá, ha sido que la aplicación o ejecución de cualquier medida 
sobre esas especies en la Zona Económica Exclusiva, debe contar 
con el consentimiento del ribereño. 

Este enfoque contrasta con el que preconiza Estados Unidos, po
tencia atunera que ha excluido expresamente de la jurisdicción na
cional en su Zona Económica Exclusiva de 200 millas, las especies 
altamente migratorias de atún (Proclamación de 10 de marzo de 
1983) y ha fomentado acuerdos internacionales que no tienen clara
mente en cuenta la existencia de dicha Zona. En el pasado, ha sido 
tradicional la aplicación por parte de ese país de medidas restricti
vas de acceso a sus mercados o de sanciones de otra índole, en con
tra de países que han denunciado concesiones y licencias previamen
te otorgadas, Ha sido la experiencia de Ecuador y del Perú, y de 
Canadá. 

V, VARIABLES· QUE INCIDEN EN LA DETERMINACIÓN 

DE OPCIONES EN ESTA MATERIA 

Los elementos expuestos se sitúan dentro de una política de apoyo 
a las 200 millas de Zona Económica Exclusiva e insertos en mecanis
mos de cooperación subregional y regional cuyos aportes en la con
servación y manejo de los recursos vivos está iniciando una nueva 
experiencia. La Convención de 1982 implica, desde este punto de 
vista una ampliación del marco de referencia, teniendo en conside
ración que países con importantes intereses pesqueros en el Pacífico 
la han suscrito, como es el caso de Japón, la URSS y otros países so
cialistas, incluyendo Cuba. No obstante, las percepciones acerca de 
los contenidos y formas de aprovechamiento de ]a Zona Económica 
Exclusiva y de los regímenes especiales descritos pueden diferir con
siderablemente, 

A este respecto, puede señalarse que los países desarrollados con 
capacidad para proteger y controlar sus Zonas Económicas Exclusi
vas serán más privilegiados en esta situación; en contraste, los paí
ses en desarrollo que no tienen capacidad propia de aprovechamien
to de los recursos vivos y que no están en condiciones de aplicar 
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medidas autónomas de conservación, tenderán a aplicar políticas de 
apertura en el manejo de esos recursos, como es el caso de los paí
ses insulares del Pacífico Sur. 

La realidad del Pacifico Sudoriental (Chile, Perú, Ecuador espe
cialmente) pueden hacer variar esa tendencia, habiendo demostrado 
un liderazgo político en el afianzamiento de nuevas posiciones en fa
vor de la extensión de la jurisdicción nacional más allá del mar te
rritorial. Esta posición política tenderá a ser probada en la práctica 
con la capacidad negociadora que se demuestre frente a la demanda 
externa por los recursos de las Zonas Económicas Exclusivas. inclu
yendo, en el caso de Chile, los de sus islas oceánicas, así como por 
la naturaleza de la cooperación con países pesqueros distantes. 

Una de las percepciones que existen en la materia señalan que 
en general los países en desarrollo se encuentran en desventaja eco
nómica y tecnológica en caso de acuerdos con naciones pesqueras 
industriales, con el objeto de asegurar un uso óptimo y equitativo 
de las poblaciones compartidasl!. El país tuvo una experiencia li
mitada en el pasado con la URSS y actualmente acepta la participa
ción de buques fábricas japoneses, coreanos y españoles. bajo la 
fórmula de sociedades chilenas. al sur del paralelo NI? 44° 30' de la
titud sur, que hipotéticamente contribuyen a la exploración de los 
recursos4 • Estos buques operan acogidos al Estatuto del Inversionis
ta, capturando principalmente merluza española. 

El interés creciente en las pesquerías de alta mar, más allá de las 
200 millas chilenas. de especies comunes a las que se encuentran en 
las 200 millas chilenas (jurel particularmente), ofrece nuevos elemen
to~ de juicio para la elaboración de una política de desarrollo de 
las pesquerías oceánicas. Este aspecto merecería ser analizado de 
manera complementaria o armónica con las fórmulas que operan al 
sur de la latitud señalada, evaluando crítícamente las posibilidades 
de que las operaciones de las flotas extranjeras se efectúen dentro de 
un marco común de referencia establecido con el Estado costero. 
Una hipótesis semejante debería probarse más verosímil en el caso 
de que fuera la industria pesquera nacional la que disputara o com
pitiera con las flotas extranjeras en el área de migración de las es
pecies e impulsaran una acción internacional en ese sentido. 

El estudio del especialista V. Kaczynskil'i puso de manifiesto que 
la~ potencialidades poBticas para un manejo conjunto de poblacio-

"Véase Kaczynski. V. M. Op. Cit., pp. 2-3. 
'Véase comentarios sobre este tema en A. Couve. "Conflicto entre buques fac

toría y plantas pesqueras en tierra en la zona sur·austral de Chile". Chile Pes
quero, 1985, NQ 30 39-43. Recoge antecedentes de un trabajo de M. Agüero y V. 
Correa sobre "Rentabilidad y perspectiva de los buques factoría de Chile", pre
sentado a las v Jornadas de Pesquería Chilenas. U. C. Valparaíso, 1984. 

·Op. Cit., p. 19. 
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ne~ de especies compartidas entre el alta mar y las 200 millas de Zo
n:! Económica Exclusiva chilena, son mínimas: Además de que los 
p<.líses involucrados no poseen relaciones diplomáticas, los países de 
flotas distantes tal vez no querrían verse restringidos en su acción 
en alta mar y el país costero, Chile, no favorecería -a su vez- que 
su autoridad sobre pesquerías en su Zona Económica Exclusiva fue
se compartida. En este sentido, la cooperación internacional que 
interesa al país debe tener un contenido subregional, y sus alcances 
deben ir destinados más bien a incrementar la capácidad negociado
ra nacional y el esfuerzo nacional de pesca, junto con acrecentar el 
nivel de conocimiento científico y técnico acerca de los recursos de 
que se trata, en toda el área de su distribución. 

Esta proyección de la política marítima, que combina necesaria
mente factores externos, merece ser examinada además en la pers
pectiva de las relaciones con la Cuenca del Pacífic06 . 

Como se ha expuesto anteriormente, el desarrollo de los recursos 
vivos en el Pacífico Sudeste ha estado marcado por tesis y posicio
nes innovadoras, así como por conflictos y diferencias con países y 
flotas pesqueras de aguas distantes, en particular respecto de las es
pecies altamente migrator;as. A esta realidad, se agregan las opera
ciones de creciente importancia mundial de las flotas en el alta mar 
adyacente a las 200 millas de Zona Económica Exclusiva. capturan
do especies comunes o asociadas a las de ese espacio. 

Los alcances políticos de esta nueva situación pueden interpretar
se de manera más cabal, si se los integra dentro de un enfoque de 
relaciones transpacífico, puesto que los pri.ncipales paises involucra
dos (con excepción de Cuba, Polonia y España) son ribereños del 
Océano Pacifico. En el caso de Japón, Corea, la URSS y Estados Uni
dos, los tres primeros vinculados al desarrollo pesquero chileno. 

La cooperación sectorial, la investigación y exploración, junto a 
inversiones tecnológicas en determinados recursos, pueden constituir 
instrumentos relevantes para llevar a cabo otros esfuerzos de coope
ración de alcance global. La conservación de los recursos vivos del 
Pacífico, en la perspectiva de su óptima utilización merece, en con
secuencia, ser invocada como un mecanismo para acrecentar el sen
tido de las relaciones de cooperación en la Cuenca del Pacífico. Es 
una forma además de incorporar las islas oceánicas chilenas a ese 
tipo de reladi::mes. 

Las conclusiones a que llegan los estudios de geografía política 
respecto de la importancia de las 200 millas para el país, son rele
vantes además para comprender ese fenófeno. En primer lugar, el 

"Véase Orrego V., Francisco. "La Comunidad del Pacifico en la perspectiva de 
los recursos oceánicos", en Recursos marinos del Pacifico. ed. por P. Arana. Val· 
paraíso. Univer.idad Católica de Valparaím. 1984. pp. 583-588. 
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sector ubicado al sur del trópico de Capricornio queda dominado 
por aguas jurisdiccionales quebrando la continuidad del Océano Pa
cífico en cuanto a mar libre. (Chile, Nueva Zelandia, Australia, Fiji 
"Y agrupaciones de islas). En segundo lugar, esta situaci6n novedosa 
desde el punto de vista del libre acceso a los recursos vÍ""os y no vi
vos, contf.ola la proyección. del Océano Pacífico Sur hacia la Antár
tica7• Sobre este punto, debe tenerse presente que desde 1980, se ha 
configurado un régimen para los recursos marinos vivos antárticos, 
al sur de la convergencia antártica (aproximadamente 60° de lati
tud sur), en el que intentan colaborar las potencias antárticas, in
cluyendo a paises del Pacífico como Chile, Australia, Nueva Zelan
dia, Japón, URSS y EE. UU. 

Por otra parte, dentro del conjunto de temas que están siendo 
examinados en los esquemas de cooperación en el Pacífico, el desa
rrollo pesquero y el comercio de los productos del mar constituyen 
una de las áreas de interés. El principal esquema de Cooperación 
Económica en el Pacífico (Pacific Economic Cooperation, PEC) que 
tiene una composición tripartitaS, ha incluido el tema de los pro
ductos del mar en el grupo de trabajo sobre Agricultura y Recursos 
Renovables, desde la reunión celebrada en Bali, Indonesia, en 1983. 

El PEC se ha gestado en torno a los cinco paises más desarrolla
dos de la región, Canadá, Australia, Estados Unidos, Japón y Nueva 
Zelandia, más los miembros de la Asociación de Países del Sudeste 
Asiático (ASEAN) y la República de Corea. Chile, México, Perú, Tai
wán, Hong-Kong, Francia, un representante de los paises isleños del 
Pacífico Sur y algunos organismos regionales, fueron aceptados como 
observadores en la conferencia de 1983. En Chile y Perú se han 
constituido las instancias internas, también tripartitas de vincula-
ción con este mecanismo de cooperación. . 

Las principales inquietudes que se han revelado en este foro, se 
vinculan a las consecuencias derivadas de la generalización de las 
200 millas de Zona Económica Exclusiva. Un primer interés, es el 
que presentan las especies que circulan a través de las 200 millas de 
varios países, incluyendo el caso <le los tónidos. para lo cual se pos
tula programas de manejo regional, como alternativas a acuerdos 
puramente bilaterales. El área de mayor importancia es la que cir
cunda a los países de ASEAN y la costa occidental de Norteamérica. 

'Véase Riesco, Ricardo. "La Cuenca del Pacífico en una perspectiva geográ
fica", en Ensayos sobre el Pacífico, ed. por F. Orrego Vicuña. Santiago 198 ... Ed. 
Universitaria, p, 83. 

aLa Conferencia Tripartita está compuesta por representantes de gobiernos, 
empresas y académicos. En el campo académico, el Instituto de Estudios Inter
nacionales de la U. de Chile toma parte de este esquema. Los demás órganos. 
son el Comité Permanente. los Grupos de Trabajo o "Task Forces", el Comité 
Coordinador de Grupos dc Trabajo y los Comités Nacionales. 
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El segundo aspecto que atrae la atención es el del acceso den-
11'0 de las Zonas Económicas Exclusivas extranjeras y el pago de de
rechos o licencias, terna que interesa especialmente a Japón, Tailan· 
dia, EE. UU., Taiwán y la República de Corea. La apreciación domi
nante es de que los costos se estarían incrementando en la medida 
en que muchos países costeros Intentan restringir el acceso cuan
do éste compite con las industrias pesqueras y procesadoras nacio
nales. Los países indicados estiman que tales medida~ podrían 
revestir el carácter de proteccionistas. También se propone alguna 
fo¡:ma de acuerdo de cooperación regional9 , pero aún delineada en 
torno a principios muy generales. 

La trascendencia de estos ternas justifica la participación de los 
países del Pacífico Sudeste en este tipo de foros, teniendo en cuenta 
que permiten un planteamiento global de los asuntos pesqueros, in
cluyendo las cuestiones relativas al comercio. Este terna igualmente 
puede susci tarse cuando se plantea el desarrollo pesquero con otros 
países cuyo mercado es importante. corno es el caso de España. Con 
las tendencias que el nuevo derecho del mar ha impuesto, la vincu
lación entre países costeros poseedores de recursos pesqueros extran
jeros se dará fundamentalmente en torno al excedente y al conteni
do del concepto de plena utilización de los recursos. Sobre ambos 
aspectos es que deben examinarse permanentemente los alcances de 
la política marítima para que se dé forma adecuada en la legisla
ción pesquer.a nacional aplicable en las 200 millas. 

SÍNTESIS 

J. Corno ]0 han reconocido diversos foros internacionales, la explo
tación de los recursos existentes en las 200 millas de Zona Econó
mica Exclusiva, implica alguna(s) forma(s) de relación con países 
o entidades extranjeras, dedicados a la pesca, poseedores de merca
do o que manejan la comercialización de productos del mar. Esto 
significa abordar el terna de las inversiones extranjeras en el caso 
chileno. . 

En la posesión y aprovechamiento de esos recursos incide el mar
co legal internacional e interno. Ambos son susceptibles de negocia
ción y cambios, pero el significado de las 200 millas para un país 
costero (desarrollado o en desarrollo) está directamente vinculado al 
fortalecimiento de su capacidad negociadora y de control. 

"Véase Issues for Pacific Economic Cooperation: A Report by the Task Forces. 
Pacific Economic Cooperation Conference. BaH. Indonesia, 21-23 November 198~, 
o:hiina 15 y Pacific Ecollomic Cooperatioll. Report of the Fourth Pacific Econo· 
mic Cooperation Conference. 1985, pp. 82·84. 
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2. En la relación con el exterior, se visualizan ciertos actores 
principales que son de interés en el desarrollo pesquero para un 
país como Chile, ribereño del Pacífico oriental: 

Estados Unidos, Japón, Corea, Taiwán, Paises socialistas (mus, 
Cuba, Polonia), España, otros. 

Las demandas que provienen de estos paises pueden obedecer a 
finalidades y estrategias diferentes. 

3. El tipo de relación que estos países puedan favorecer con un 
país como Chile, estará dado por patrones ya establecidos en sus 
vinculaciones con otros paises o con Chile, incluyendo aspectos de 
la investigación científica marina, así como por la situación compa
rada que se dé en otras regiones. Es posible que la estrategia de 
esos paises se oriente hacia la obtención del excedente y la plena 
utilización. En este ámbito, es importante tener en cuenta el mar
co sub-regional, regional y de la Cuenca del Pacífico. 

4. Las 200 millas de Zona Económica Exclusiva, manejadas sin 
aplicación del criterio de excedente (posición oficial del Gobierno 
de Chile, Conferencia Mundial de Pesca, FAO, 1984), no significan 
que los factores y actores externos no sean relevantes para un desa
rrollo pesquero. Se acrecienta la necesidad de examinar la orienta
ción de las exportaciones chilenas hacia un mercado de product05 
con mayor valor agregado que la harina y aceite de pescado. 

5. Para Chile, la experiencia que debe ser examinada a fin de 
determinar si es posible ir más allá de las formas actuales de explo
ración y explotación se refieren especialmente a la actuación de bu
ques factorías al sur de los 440 30' de latitud sur y otras modalidades 
en aplicación en la región en materia de túnidos. 

Es importante destacar que cualquiera sea la modalidad de la 
v.inculación que se establezca con el exterior para la exploración ~r 
explotación de los recursos, basada en la legislación interna actual 
o revisada, hay aspectos del control de las actividades de las compa
ñías operadoras que permitirán evaluar el provecho obtenido de la 
Zona Económica Exclusiva chilena. 

6. El país tiene los derechos exclusivos sobre los recursos allí 
existentes, y por lo tanto, la Zona Económica Exclusiva es un factor 
de vinculación con el Pacífico y con los mares antárticos. Sin em
bargo, el tipo y las modalidades de la inversión extranjera deben 
implicar un incremento de la capacidad de participación en el área 
pesquera y en la región del Pacífico. En último término, las moda
lidades de vinculación con el extranjero implicarán un mayor o me
nor control sobre la Zona Económica Exclusiva, lo que le dará un 
contenido real o meramente simbólico. 
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CHILE, IMAGENES y ALTERNATIVAS 
PRELIMINARES DE UNA POTENCIA 

PESQUERA 

GuilleTmo Montt G. 

Podríamos decir, en forma global, que se puede enfocar la explota
ción de los recursos alimenticios y, por tanto la pesquería, de dos 
formas o implementando dos tipos de proyectos, que a veces inclu
so no son necesariamente contrarios entre si: 

A) Explotación de los recursos para exportar y, por tanto, reci
bir a cambio de ello divisas o productos de otros países. 

B) Explotación de los recursos para alimentar a la propia po
blación. 

A) EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EXPORTAR 

Forma parte de un proyecto de economía más liberal, en que Chile 
se integra dentro de un sistema económico mundial interrelaciona
do. Su implementación en nuestro país obedece, finalmente, como 
s(" dijo anteriormente, a la necesidad de obtener otros productos y, 
hoy, a obtener suficientes divisas para pagar nuestra abismante y gi
gantesca deuda externa y cumplir con los calendarios de pagos ne
gociados con la banca extranjera y la recomendación del Fondo Mo
netario Internacional para los países deudores, cual es exportar más 
y más. 

En el sector pesquero la mayor parte del esfuerzo y explotación 
de los recursos del mar, actualmente va dirigido a la producción 
masiva de harina de pescado. Como e5 del conocimiento de todos, 
la harina de pescado sirve como dieta para alimentar cerdos, aves, 
,"acunos y otros animales. 

El porcentaje, y estas son cifras oficiales y redondeadas, de cap
turas que se destina a la fabricación de harina es del 88 por ciento, 
siendo sólo un 12 por ciento el que se destina directamente a la fa
bricación de productos del mar aptos para el consumo humano di
recto. 
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Es interesante hacer notar de que nuestra harina de pescado se 
exporta mayoritariamente a los países industrializados (70 por den
to aproximadamente), siendo el porcentaje que va a los países me
nos desarrollados, de sólo un 30 por dento. Esto es, daro, explica
ble, porque los niveles de consumo de proteínas y sofisticación en 
los hábitos alimenticios es mayor en los países desarrollados que en 
los del tercer mundo. 

En 1983 Chile exportó 760 mil toneladas de harina, lo que le 
significó a Chile un retorno en divisas de aproximadamente us$ 327 
millones. El precio promedio de la harina de pescado ese año fue 
de us$ 430 FOB la tonelada. 

En 1984 el precio promedio de la harina fue de us$ 335 FOB la 
tonelada. Se exportaron 780 mil toneladas y esto representó us$ 261 
millones en exportaciones. 

En 1985 el precio promedio fue de us$ 250 FOB. Se exportaron 
1 millón de toneladas y el país obtuvo por ellas us$ 250 millones. 

Repitamos las cifras de exportación: 

1983 
1984 
1985 

760 mil toneladas. 
780 mil toneladas. 

1 millón de toneladas. 

Repitamos el promedio anual de precios: 

1983 .......... .......... .... us$ 430 FOB la tonelada. 
1984 ....... ............. .... us$ 340 FOB la tonelada. 

1985 ........................ us$ 250 FOB la tonelada. 

La simple lectura de las cifras anteriores nos muestra que hemos 
aumentado nuestras exportaciones, al igual que otros paises que tie
nen grandes deudas externas, en volumen físico, pero no necesaria
mente en lo que finalmente importa dentro del contexto económico 
internacional en el cual Chile hoy participa, es decir, la obtención 
de las monedas llamadas duras. 

Podríamos llegar a pensar de que aumentando núestra explota
ción del recurso, y nuestra exportación en volumen, hemos contri
buido a bajar el precio de la harina de pescado. 

El objetivo no debe ser, obviamente, ningún otro que el de obte
ner el máximo retorno con el menor esfuerzo. 

Es útil recordar que cuando hablamos de aumento de capturas 
no sólo estamos simplemente extrayendo más pescado del mar, sino
que también estamos echando a andar todo el engranaje financiero 
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para apoyar dicha actividad; y como bien sabemos, los recursos fi
nancieros de nuestro país son limitados. De ahí la importancia de 
que aprovechemos estos limitados recursos en la forma más eficaz. 

Pero este tremendo aumento en los volúmenes físicos exportados 
en los últimos tres años no sólo ha significado un gran esfuerzo fi
nanciero y humano para el país, con un resultado tan poco estimu
lante al ver el precio de la harina de pescado descender de us$ 430 
la tonelada a us$ 250 la tonelada, sino que también ha traído otras 
consecuencias que podrían tener un efecto grave para nuestro futu
ro como nación pesquera. 

Según rumores, Chile se comió, por necesidad de divisas y, por 
qué no decirlo, activa presencia de grupos de presión, un 30 por 
ciento de su stock en los últimos dos años, y las tallas de la Sardina 
Española habría bajado en la zona norte de 31 cm. a 21 cm. 

Chile y Perú representan el 61 por ciento de la producción mun
dial de harina de pescado. Chile, Perú y Ecuador, sumados, repre
sentan el 69 por ciento de la producción mundial de harina. Pare
ce una recomendación de ese sabio profesor italiano Pero Grullo que 
estos tres países deberian tener muchísimo mayor contacto que el 
que actualmente tienen. 

Las esquemáticas y generales ideas que hemos lanzado en esta bre
ve charla nos llevan a pensar que en Chile las autoridades deben 
asumir un papel más protagónico en lo que se refiere a la explota
ción del recurso y a la protección del precio de la harina, más aun 
cuando el reCUlOS\) pesquero no pertenece a personas o fábricas, sino 
que a este magnífico grupo de 12 millones de personas que somos 
los chilenos. 

(Qué queremos decir con un papel más protagónico? 

Primero: Protección del recurso mismo a través de vedas preven
tivas que eviten disminuciones del stock natural. Para ello las au
toridades y, si es posible con la ayuda del sector privado, deben de
dicar más tiempo y dinero a la investigación. Recordemos siempre 
en Chile lo que está sucediendo con el Loco, especie que abundaba 
en nuestro país y que por no tomar medidas preventivas, hoy nos 
encontramos con una especie escasa y, por tanto cara, que ha dismi
nuido de tamaño y, no creo ser demasiado aventurado al decirlo, in
cluso su sabor es distinto (seguramente por el tamaño) al que cono
cimos hace diez años. 

Segundo: Conversaciones intergubemamentales y entre organiza
ciones pesqueras empresariales de los tres países, Chile, Perú y Ecua
dor (y vecinos más enemistados es difícil encontrar) para llevar a 
cabo una política conjunta de intercambio de información científi
ca (que entiendo a cierta escala ya se hace) y el establecimiento de 
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políticas conjuntas de mercadeo y precios. Estas políticas no necesa~ 
riamente deben ir dirigidas a fijar precios, establecer trusts o mono
polios, sino que bastaría con estudiar el mercado internacional, in
tercambiar información sobre estrategias mínimas y también fijar 
cuotas conjuntas de explotación de los recursos. Es absolutamente 
increíble que en la actualidad los países productores se reúnan en 
convenciones internacionales convocadas por btokers transnaciona
les y no hayan tenido jamás una reunión a nivel de los tres países; 
esto a pesar de que son vecinos; tienen los mismos problemas y ene
migos; hablan el mismo idioma, IY en conjunto representan el 69 
por ciento de la producción mundiall Pero quizás no debería sor· 
prendernos tanto el que los tres países no se hayan jamás reunido 
formalmente porque aquí, en casa, tampoco están los productores 
coordinados al nivel que deberían estarlo. Aunque cueste creerlo, 
no ha habido jamás una reunión o convención conjunta de todos los 
fabricantes. 

Nuestros productores y nuestros países deben unirse para prote
ger el precio de sus productos. A us$ 215 FOB, y es ese el precio hoy, 
la tonelada de harina y comiéndonos el 30 por ciento de nuestro 
stock, sólo estamos haciendo un muy mal negocio como privados y 
como Estado. 

A los precios actuales, nuestros pobres y vilipendiados países si
guen solucionando los problemas de los países desarrollados, pero 
no los suyos propios. ¿Cómo es posible que con todo lo que signi
fica fabricar una tonelada de harina de pescado (recurso, barcos, 
óentos de hombres, financiamiento, ventas, impuestos, etc.) el pre
cio de este producto hoy sea el equivalente a un tercio de lo que 
vale un traje en la Quinta Avenida de Nueva York? 

Algo no cuadra en este tema, y depende de todos nosotros el 
que los términos de intercambio mejoren. 

Repito: depende de nosotros, privados y Estado chileno, más paí
~es vecinos, que esta situación cambie. La prosperidad, al igual que 
la libertad hay que ganársela; nadie la regala. 

Tercero: La paz definitiva con nuestros vecinos marítimos que 
nos permita llevar a cabo una política marina guiada a la protec
ción de nuestras aguas de las incursiones de potencias pesqueras aje. 
nas a América Latina. Con esto quiero decir que Chile posee hoy 
un poder naval más fuerte que hace veinte años, pero su flotilla de 
protección de las 200 millas no ha crecido al mismo ritmo. Si afian
zamos una paz duradera y sólida con Argentina y Perú, nuestra Ma· 
rina podría empeur a desarrollar una pequeña pero potente arma· 
da de veloces y sofisticadas patrulleras que efectivamente protejan 
nuestro territorio marítimo. Nada sacamos con proclamar propie
dad si no la podemos proteger. 
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Cuarto: Una vigorosa acción del Estado y privados que en con
junto colaboren en estudio e investigación permanente de nuevos 
usos, y una mayor sofisticación en la producción y calidad de la ha
dna de pescado. 

Si queremos obtener un mayor retorno por nuestra exportación 
debemos mejorar nuestra calidad. Las harinas europeas, principal
men te escandinavas, reciben un precio muy superior a las nuestras 
por su mejor calidad. Por otra parte, pensemos que si queremos 
exportar un mayor valor agregado, quizás deberíamos exportar no 
sólo harina de mejor calidad, sino también alimentos balanceados y 
no sólo la harina de pescado, que es uno de sus componéntes. Tam
b;én podríamos ir a una etapa más allá, y deberíamos desarrollar 
una gran industria avícola y porcina guiada a la exportación y ali
mentada con harina de pescado. 

Quinto: Antes señalamos que cerca de un noventa por ciento de 
las capturas iban a la manufactura de harina de pescado. Creo que 
deberíamos hacer un mayor énfasis y crear todos los mecanismos de 
estímulo necesarios para que este porcentaje tan pequeño que hoy 
se destina al consumo directo humano aumente. Las cifras que ma
nejo me indican que a la fabricación de conservas sólo se destina 
un 3 por ciento de las capturas, al congeJado otro S por ciento y al 
pescado fresco sólo un 6 por ciento. 

Este mayor impulso a la producción de pescado para uso directo. 
no sólo significa mejores retornos, sino también un mejor empleo 
del recurso y por tanto, una menor explotación de los stocks. Ade
más de esto, la mano de obra empleada es muchísimo mayor, tanto 
directa como indirectamente, cuando producimos para consumo hu. 
mano directo y no para harina de pescado. 

Un punto que quizás nuestras autoridades pesqueras podrían 
considerar es el congelamiento total de la instalación de nuevas fá
bricas de harina o que el otorgamiento de licencias de expansión de 
capacidades instaladas o nuevas instalaciones estén sujetas a que 
efectivamente, repito la palabra efectivamente, se instalen junto a 
ElJas conserverías. Dejemos como dato para pensar que en general 
la relación producción/mano de obra es de 1 a 14 entre una fábrica 
de harina de pescado y una de conservas, y aquí no consideramm 
los empleos indirectos que genera una fábrica de conservas (es de
cir fábrica de cartones, latas, salsa de tomates, agricultura. hojalata. 
etcétera). 

B) EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS PARA ALIMENTAR A NUESTROS 

PUEBLOS CON LO QUE NOSOTROS PRODUCIMOS 

Este es un proyecto dificil de implementar en el Chile de hoy y en 
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el sector del mundo del cual nuestro país hoy forma parte. Pare
ciera ser que a medida que pasa el tiempo, y con la revolución en 
el campo de las comunicaciones, cada día nos internacionalizamos 
más en todo sentido y, especialmente, en el campo económico. La 
gran deuda externa que de una manera u otra Chile debe pagar, y 
paga, hacen aún más dificil el pensar en un Chile no exportador, 
cerrado y decidido a vivir de lo q'ue tiene y a desarrollar sólo, con 
sacrificio, pero con fe y alegría, su propia economía, bienestar y ca
riño. 

Pero pese a lo imposible que hoy parece, dejemos flotar a algu
nos aspectos de cómo nuestra pesquería podría colaborar en tal im
posible proyecto. Hagámoslo sólo para meterlo en nuestro análisis 
propio y por si algún día decidimos llevarlo a cabo en nuestro país. 
y cuando digo que decidamos implementarlo, ello puede deberse a 
una decisión interna nuestra o consecuencia de factores externos. 

El análisis es interesante, ya que muestra el tremendo potencial 
del sector pesquero y definitivamente nos da a los chilenos una 
gran inyección de optimismo, porque bien sabemos, o deberíamos 
saber, que si así 10 quisiéramos podríamos ser absolutamente inde
pendientes. 

Veamos simplificando (muchas veces cuando simplificamos ve
mos más claro): Chile captura anualmente 4 millones de toneladas 
de pescado, principalmente dos especies pelágicas: la sardina y el 
jurel. Ambos son deliciosamente aptos para el consumo humano y 
como antes indicamos, actualmente los transformamos en su mayor 
parte en harina de pescado para otros paises. 

Estas dos especies son ricas en proteínas. Una sardina o un ju
rel representan aproximadamente 200 gramos de pescado. lo que es 
equivalente en valor nutrith,o a 200 gramos de carne. En una to
nelada hay 1.000 kilos. 

Por tanto, en cada kilo hay aproximadamente dos y medio peces 
de 300 a 400 gramos cada uno, 

Un simple cálculo aritmético basado en los anteriores datos nos 
muestra, en forma generalizada claro está, que teóricamente basta
rían 159 días de pesca en Chile para alimentar a toda su población 
en forma óptima durante todo un año. 

Para ello, por supuesto, se necesitarían estructuras y políticas dis
t.intaS a las que hoy imperan, además de una red de frío y distribu
ción que hoy no existen. 

Un proyecto como este requeriría un cambio total en los actua
les malos hábitos de consumo y alimentación de nuestra población. 
Un cambio que quizás se podría implementar con un gran aparato 
de propaganda, con una educación sobre el consumo de pescado 
que debería empezar en la infancia. 
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Al hablar de esto último me recuerdo de algunos viajes al Asia, 
donde el pescado forma parte preciada de la alimentación y es la 
fuente más importante de proteínas. En paises asiáticos como Tai. 
landia, Vietnam e India yo vi niños de seis meses que comían pes
cado y de esa forma se creaba la habitua1idad. 

En España, después del Golpe de Estado de 1936, y la Guerra 
Civil que siguió, el país quedó devastado y aislado. Tuvieron que 
vivir los españoles de lo que producían y se transformaron en una 
nación que consumió pescado porque era la llnica o principal pro
teina a la que tenían acceso. Ese trágico período hizo de España 
una potencia pesquera en su tiempo y un pueblo conocedor de las 
delicias y riquezas del mar. Aún hoyes quizás una de las naciones 
que más pescado por habitante consume en el mundo y ciertamen
te en Europa. Esta última imagen nos podría hacer concluir que 
quizás para modificar los hábitos de nuestro páís necesitemos un 
c:ambio quizás más fuerte que un simple estímulo propagandístico. 
Quizás necesitemos un gran sacrificio impuesto como España des
pués de su Guerra Civil. Un cambio tan profundo que hiciese a los 
chilenos vivir más de acuerdo con sus propias necesidades, que ellos 
deben determinar cuáles son, sus realidades y, más que nada, sus 
capacidades. 

Pero el sector pesquero nos da además, igual que otras activida· 
des económicas o de producción, la posibilidad de revolucionar este 
país que está tan atrasado y tan mal organizado cuando 10 compa
ramos con países que con menos recursos naturales noS nevan tanta 
ventaja. . 

El año pasado estuve en India. Ese país es, créanlo o no, y con 
todos sus problemas que todos ya conocemos, la décima potencia 
industrial del mundo. Es autónomo en alimen~adón (y esto no 10 
ha podido aún lograr la República Popular China con un sistema 
poHtico que dista mucho de ser l~ democrada india), y su estrate
gia se ha basado precisamente en vivir independientemente creando 
su propia economía y maquinaria de acuerdo con sus necesidades de 
emplear, de dar trabajo a SU pueblo. 

En India el sector artesanal es inmenso, representa dos tercios de 
b" capturas totales del país. Hay cerca de dos mil puertos o puntos 
de descarga para estos pescadores, y según datos de FAO de 1981, hay 
~obre 152.000 barcos artesanales. Miles de hombres trabajando en el 
mar, alimentando y alimentándose y siendo artífices de su propia 
riqueza a través de este primer escaño de empresa privada. 

En Chile tengo entendido que la gente que trabaja en el sector 
artesanal es de 6ólo 43.000 personas. 

Un proyecto alternativo podría contemplar una total democrati
zación del sector productivo limitando a 105 niveles actuales la pes-
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las diferentes estipulaciones que destacan la cooperación en diver
sos ámbitos, especialmente en lo económico, como una de las tareas 
prioritarias que los firmantes deben emprender. 

Siendo el Tratado en referencia una síntesis de todo lo anterior, 
la Sociedad Nacional de Agricultura ha expresado reiteradamente 
su plena identificación con él, proclamando al mismo tiempo su to
tal adcripción a los conceptos de integración que consagra. 

Lo expresado adquiere especial validez para el sector agrícola. 
En su expresión silvoagropecuaria el país requiere de una aper

tura hacia otros mercados en los que, por una parte, pueda adqui
rir los productos en que es total o parcialmente deficitario; y por la 
otra, pueda colocar sus excedentes exportables. 

Además, la vinculación con la realidad productiva de otros paí
ses constituye un vehículo eficiente de transferencia tecnológica, as
pecto este que siempre resultará de gran utilidad para el desarrollo 
de nuestra agricultura. 

Mirado desde este punto de vista, el proceso de cooperación con 
Argentina está llamado a producir innegables beneficios para nues
tra actividad agrícola, y es por ello que la Sociedad recoge e! desafío 
que a este respecto encierra el Tratado de Paz y Amistad. 

Sin embargo, si se quiere que el proceso integrador se cimente 
en bases sólidas y estables, es necesario que se ciña a ciertos criterios 
bien precisos. 

Aunque parezca obvio, es conveniente señalar que la estabilidad 
de dicho proceso requiere que sea conveni¡ente para ambas partes, lo 
cual se conseguirá sólo en la medida que todos y cada uno de los 
aspectos involucrados sean debidamente considerados. 

En primer lugar se debe velar por que la integración en modo 
alguno pueda afectar e! desarrollo de la producción agr{cola domés
tica. Ello supone adoptar los resguardos necesarios para permitir 
que nuestra actividad pueda seguir desenvolviéndose, en términos 
de producción y comercialización, en forma absolutamente normal. 

Lo anterior constituye un imperativo que tiene su origen no tan 
sólo en los legítimos intereses de la agricultura, sino que, además, 
ello surge de fa estrecha vinculación que nuestra actividad tiene 
con otros ámbitos del devenir nacional. 

Tal vez la. tarea más urgente que debe emprender nuestro país 
es la relacionada con e! desarrollo rural. La falta de la debida con
sideración de este aspecto es la causa de que todas las áreas rurales 
de! país exhiban un grado apreciablemente menor de desarrollo re
lativo en comparación con las zonas urbanas. 

En términos generales, e! desarrollo del medio rural que reclama
rnos comprende las siguientes tareas: 
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En lo social, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, llevan
do a cabo especialmente una acción más dinámica en materia de 
salud, vivienda y educación. 

En lo terri torial, propendiendo a una efectiva descentralizaci6n 
que permita a las regiones rurales manejarse con relativa autono
mía, claro está, dehtro de un esquema de integración nacional. 

En lo económico, procurando una óptima utilización de los re
cursos de cada región mediante un incremento de la inversi6n pú
blica en obras de infraestructura rural. 

Ahora bien, no resulta posible concebir el desarrollo rural, aún 
su expresión más incipiente, si no se tiene una agricultura próspera. 

Más aún, hoy día constituye una apreciación prácticamente uná
nime que el desarrollo de las naciones está íntimamente vinculado 
a la situación de su actividad agrícola, y es así como todos los países 
del orbe, cualquiera sea su ubicación geográfica y la orientación po
lítico-económica de sus gobiernos, prestan en una u otra forma 
atención preferentemente a su agricultura. 

En Chile, consideraciones de la más variada índole, justifican tal 
atención preferente. 

No me referiré en esta ocasión a los beneficios que tal concep
ción genera al interior del propio sector agrícola, ya que ellas son 
obvias y, por lo tanto, ampliamente conocidas. Me limitaré a iden
tificar las ventajas que para el país en su globalidad se derivan de 
ella. 

SEGURIDAD E INDEPENDENCIA ALIMENTARIA 

Desde luego cabe recordar que superiores conceptos de seguridad e 
independencia nacionales destacan la importancia de una agricultu
ra desarrollada y próspera. 

Se ha sostenido que un país difícilmente puede ser independien
te si no avanza decididamente en el terreno de la autosatisfacción 
de sus necesidades vitales, especialmente de aquellas vinculadas a la 
alimentación de sus habitantes. 

Si bien la autarquía alimentaria constituye un objetivo de dudosa 
conveniencia, ello en modo alguno justifica olvidar la constante 
preocupación que debe tener la autoridad por alcanzar, en un nivel 
de eficiencia aceptable, un grado conveniente de producción propia 
de aquellos rubros que constituyen la base de la dieta alimentici;¡l de 
la población. 

CONCENTRACIÓN URBANA 

Chile es uno de los países que exhibe una de las más altas concen-
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traciones urbanas de sus habitantes, resultado de décadas de trata
miento discriminatorio en contra del medio rural. 

Hoy día estamos padeciendo todos y cada uno de los problemas 
que se originan en esa concentración. 

El alto costo de la radicación poblacional urbana, el incremento 
de los índices de delincuencia, la creciente marginalidad, el aumen
to del desempleo, la insuficiencia de la infraestructura, la contami
nación ambiental, la promiscuidad, etc., son algunas de las graves 
consecuencias que encuentran su origen en el crecimiento desmesu
rado de las ciudades, particularmente de la metrópolis. Detener y re· 
vertir la tendencia migratoria campo-grandes ciudades, constituye 
una tarea que no admite dilación. 

Por otra parte, no debe perderse de vista que para la integridad 
territorial resulta indispensable una distribución adecuada de la po
blación a lo largo y ancho de todo el país. 

EMPLEO 

Es de público conocimiento que atravesamos por una situación de 
alto desempleo que es necesario superar a la mayor brevedad. 

La agricultura, en términos comparativos, es un sector altamente 
generador de ocupación, y los indicadores disponibles revelan que 
en los últimos años ha jugado un rol fundamental en la disminu
ción del desempleo. 

A lo anterior cabe agregar al menos dos factores adicionales que 
acentúan la importancia de la actividad agrícola en esta materia. 

Desde luego, la agricultura requiere de una menor inversión re
lativa para la creación de un puesto de trabajo, aspecto destacable 
dado nuestro crónico déficit de capital. 

Además, el plazo de implementación de los proyectos agrícolas en 
un número importante de rubros es apreciablemente menor al de 
otras actividades. 

CUENTAS EXTERNAS 

El estado de nuestras cuentas externas nos obligan a promover deci
dida y preferentemente las exportaciones y la sustitución de impor
taciones, cometidos ambos en los que la agricultura tiene un papel 
de particular significación. 

De todo lo anterior se infiere que la cooperación económica con 
Argentina 'debe materializarse en forma tal que no dañe la activi
dad agrlcola de nuestro país. 

Conseguir el objetivo señalado supone actuar sobre el particular 
con el mayor cuidado y efectuando previamente un detenido análi
sis de todos y cada uno de los aspectos involucrados. 
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En el ámbito del intercambio entre ambos países, es indispensa
ble que las iniciativas integradoras que se implementen se adecúen a 
nuestra realidad agrícola y, sobre todo, sean cc:>nsistentes con las po
líticas agrícolas en aplicación. 

Iniciativas que puedan afectar la producción y comercialización 
interna y externa de los productos agrícolas no tan sólo no consti
tuirían expresiones de cooperación, sino que, incluso, podrían difi
cultar el armónico desenvolvimiento de las relaciones bilaterales en 
general. 

Son múltiples los ámbitos en que es posible concebir la coopera
ción entre Chile y Argentina. Sin pretender una enumeración taxa
tiva, nos referiremos a algunos de ellos. 

RUBROS NO PRODUCIDOS 

Desde luego, en materia de intercambio de productos debe anali
zarse tal posibilidad respecto de todos aquellos que no son produci
dos por el país. 

RUBROS DEFICITARIOS 

También es posible pensar en intercambio en aquellos rubros 
en que somos total o parcialmente deficitarios o en los que única
mente exista producción a nivel experimental. En esta materia, cla· 
ro está, deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar distor
siones en la comercialización de la producción local. 

PROYECTOS ESPEcíFICOS 

Emprender en conjunto algunos proyectos específicos constituye una 
interesante posibilidad de complementación. 

En el extremo sur de ambos países, por ejemplo, pueden mate
rializarse algunas iniciativas ganaderas destinadas al abastecimiento 
de terceros países, cometido que Con un esfuerzo mancomunado ve· 
rían subsanadas algunas limitaciones que hasta la fecha han impedi
do su concreción. 

MAQUINARIA AGRfcOLA 

En este ámbito, Argentina exhibe un grado de desarrollo que pue
de resultar de gran interés para nuestro país, dados los crecientes 
requerimientos de la agricultura local. 

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGfA 

Por último, cabe señalar que en investigación y tecnología, ambos 
países pueden desplegar un amplio programa de cooperación, desti-
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nado, entre otros objetivos, a elevar la productividad de sus agri
culturas. 

TRÁNSITO DE MERCADERfAS 

El tránsito de mercaderías por territorio nacional, en VIaje hacia 
terceros paises, también constituye un área de complementación. 

Sin embargo, en ella también debe tenerse cuidado de no lesionar 
los intereses comerciales del país de tránsito, y, en tal virtud, la 
cooperación no puede implicar una competencia en los mercados a 
que éste accede o pueda potencialmente acceder. 

Lo expresado incluye, considerar adecuadamente la capacidad 
vial y portuaria del país de tránsito, de suerte que no se dificulte 
la fluida circulación de las producciones domésticas hacia sus mer
cados de destino. 

Chile en este sentido exhibe un panorama bastante critico, como 
consecuencia del fuerte incremento volumétrico de las exportaciones 
registrado en los últimos años. 

Especial referencia merece el aspecto fitosanitario. Es de todos 
conocida la significación que este aspecto tiene tanto para la pro
ducción agrícola misma como para el acceso a mercados externos. 

Chile ha desarrollado durante años costosas campañas destinadas 
a erradicar enfermedades y p1agas, registrando algunos éxitos impor
tantes. 

Es el caso de la fiebre aftosa, de la cual nuestro país está hoy 
día libre. 

Este logro ha significado un costo del orden de los 40 millones 
ele dólares, en el lapso 1970-1979, costo al que debe sumarse el que 
demanda la labor de vigilancia que necesariamente debe mante
nerse. 

En virtud de lo anterior la cooperación entre ambos países debe 
encuadrarse en condiciones muy estrictas en el ámbito fitosanitario. 

En 6íntesis, creemos decididamente en la complementación agrí
c01a chileno-argentina, y, en tal virtud, estamos dispuestos a compro
meter nuestros mejores esfuerzos para materializar los anhelos ex
presados en el Tratado de Paz y Amistad. 

La estabilidad de tal complementación supone evitar que como 
consecuencia de ella, se lesione la actividad agrícola de cada uno de 
los países. 

Para evitar que ello ocurra se requiere analizar detenidamente 
las iniciativas de cooperación, velando por que. éstas se ajusten a 
criterios bien definidos, algunos de los cuales hemos señalado pre
cedentemente. 
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COMENTARIO A LA PRESENT ACION 
"COMPLEMENTACION AGRICOLA CHILENO
ARGENTINA" DEL SE!,,"OR RAUL GARCIA A., 

SECRETARIO GENERAL DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE AGRICULTURA 

José Garrido Rojas*' 

Es importante reconocer, desde el primer momento, algunas carac
terísticas de la posición de la SNA sobre el tema complementación 
chileno-argentina, dentro del marco de un seminario sobre seguri
dad alimentaria. 

Antes que nada debe reconocerse una posición positiva aunque 
cautelosa; explicable esto último por problemas generales de concep
tualización; un grado importante de discriminación en contra del 
sector agrícola cuando se trata de llevar adelante una política o eS
trategia de desarrollo que se ha estimado milagrosa; y por algunas 
experiencias negativas, que dicen relación con esfuerzos anteriores, 
en los que al parecer el sector fue sorprendido. 

Otro aspecto dice relación en la alta prioridad que otorga a "la 
linea más urgente", que dice relación con el "desarrollo rural", que 
se ha caracterizado por un menor desarrollo relativo del sector en 
comparación con las zonas urbanas. En este sentido las tareas recIa
madas, junto con ser importantes, no son obstáculos para esfuerzos 
de complementación: a) mejoramiento de la calidad de vida; b) des
centralización; c) incremento de la inversión pública en obras de 
infraestructura rural. 

Señala Raúl Carda un aspecto de suyo importante: el esta.do de 
la~ cuentas externas, o sea la necesidad de exportar y sustituir im
portaciones. Y dentro de ello, que la cooperación con Argentina no 
dañe la actividad agrícola de nuestro país; o como lo señala más 
adelante, la estabilidad de la complementación supone evitar que 

-Ingeniero Agrónomo. Profesor de Desarrollo Agrícola. Departamento de De
sarrollo Rural. Ese. Agronomía. Académico Instituto de Estudios Internacionales. 
U. de Chile. 
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como consecuencia de ello, se lesione la actividad agrícola de cada 
uno de los países. 

Otros aspectos a los que se refiere son la necesidad de análisis de 
rubros no producidos, deficitarios y tránsito de mercadería con los 
riesgos consecuentes; investigación y tecnología; necesidad de em
prender en conjunto proyectos específicos para abastecer terceros 
países; adquisición en el país vecino de maquinaria agrícola y cual
quier otro insumo que noS pudiera abastecer con beneficio, o sea, 
sustitución de importaciones extrazonales. 

Analizaremos las ideas del Secretario de )a SNA bajo dos prismas: 
1) Cautela positiva v experiencias sobre el tema y 2) Complementa· 
ción y Estabilidad de la Cooperación. 

Dentro del enfoque señalado se revisará someramente algunos an
tecedentes históricos sobre aspectos integracionistas en el pasado re
ciente; se comentará de manera muy general los efectos de la aper
tura al comercio exterior en la agricultura chilena; una visión si
nóptica de la agricultura argentina es indispensable, así como ~uge· 
rir aspectos que necesiten ser estudiados antes de emitir juicios 50-

bre un tema tan delicado. 

] . Expe:riencias sobre el tema 

La verdad es que estudios sobre la complementación chileno-argen
ti~a. sobre todo en aspectos agropecuarios y forestales. que mcluye 
los efectos sobre el sector rural, Son escasos por no decir descono
cidos. 

Se trata en síntesis de una cuestión pragmática y no ideológica; 
por tanto, mientras no exista un conocimiento avanzado sobre 105 

riesgos. ventajas y posibilidades. muchas apreciaciones pueden tener 
un carácter lírico. O simplemente favorecer sólo a un segmento de 
alguna de las partes, lo que sería contraproducente por los efectos 
negativos consecuentes. 

También es lógica la cautela cuando algunos conceptos relacio
nados con el tema son sólo conocidos y comprendidos por una élite 
intelectual, con cierto grado de especialización; y el sector producti
vo, comercio y servicios no los conoce lo suficiente como para supe· 
rar ]a desconfianza o visualizar los riesgos1 . 

Por otra parte, como el sector agrícola, considerado como la pro
ducción predial básicamente, no supera el 10% de su aporte al PGB2, 

'Los conceptos integración-complementación.cooperación e incluso compet.en
cia no son lo suficientemente conocidos. sobre todo en sus alcances reales. 

"León S., Pablo. 1984. La agricultura y su aporte a la actividad económica 
nacional. Rev. Desarrollo Rural. Vol 2, NQ 1..2. Facultad Cs. Agrarias. Veterina
rias y Forestales. U. de Chile. Santiago, pp. 28-65. 
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han surgido voces que sugieren un sacrificios para· una Reforma 
Agraria; o para eliminar medidas que evitan una "desprotección, en 
productos que debían competir con precios "spot" de mercados 
muy poco libres y de baja representatividad, que poseen el respaldo 
de créditos muy tentadores o subsidios llamados "restituciones a las 
exportaciones"s. 

Es obvio que los esfuerzos por incrementar el comercio entre Chi
le Y Argentina deben ser numerosos. Sólo cabe mencionar el Trata
do de Comercio de 1933 y el Protocolo Adicional firmado el 7 de 
octubre de 19404 , Una reacción en contrario, por parte de la Socie
dad Nacional de Agricultura, aparece con referencia al Tratado Co
mercial y Financiero, suscrito el 13 de diciembre de 1946, en El 
Campesino, en su página editoria15 y un Memorial aprobado por el 
Consejo, en que se reúnen las observaciones que le merecía el con-
veni06, . 

En síntesis, el Tratado de 1946 fue objetado por el libre tránsito 
para la exportación hacia terceros paises de productos y mercaderías 
argentinas que se realizarán desde puertos chilenos; y el compromiso 
de Chile de construir caminos, puentes y ferrocarriles por valor de 
tres mil millones de pesos de esa época, para proveer el tránsito de 
los productos argentinos. A través de un Memoriai, el Consejo de 
la Sociedad señala que no ha participado en las bases del Convenio, 
debiendo informarse a través de las declaraciones oficiales y de una 
exposición hecha por el presidente de la Comisión chilena, senador 
Jaime Larraín, sobre el alcance de las cláusulas que se reJacionan di
rectamente con la agricultura6 , 

En este breve recuento sobre las experiencias sobre el tema, no 
puede dejarse de citar un párrafo de su artículo Chile y América 
del ex senador y presidente de la SNA, Jaime Larrafn Garda-More
no, por su evidente alcance geopolítico, que estimamos valedero en 
la actualidad1• 

Dice Jaime Larraín: "Hace años, bajo la administración Gonzá
lez Vide1a, se me encomendó gestionar un vasto entendimiento eco
nómico con Argentina, el que se extendería posteriormente a la 
Cuenca del Plata y finalmente a todo el Cono Sur, Se intentó en
tonces la formación de un mercado común regional, mucho antes 

"Garrido R., José. 1986. Comentario al documento de Manuel Valdés sobre 
"La situación agrícola y alimentaria mundial", en este mismo volumen. 

's.N.A. 1940. Protocolo adicional del Tratado de Comercio con Argentina. El 
Campesino 72 (12) 753. 762. Santiago. 

"s.N.A. 1947. Notas de Actualidad. El Tratado chileno·argentino y nuestra agrio 
cultura. El Campesino 79 (1). Santiago. 

°Larrafn. G. M., Jaime. 1965. Chile y América. El Campesino 97 (9) 29,30. 
Santiago. 

'Larrafn G. M., Jaime. 1965. Op. Cit. p. 30. 
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que esta política se planteara en la Europa de hoy. Sin embargo, 
esta iniciativa ambiciosa pero realizable, que habría permitido un 
acelerado desarrollo industrial, no prosperó entonces por la posición 
negativa de la política norteamericana"7. 

Terminaba su ensayo señalando: "La concertación de pactos lo· 
cales sería para nuestro continente un primer paso lógico, antes que 
pensar en la organización de un pacto general"7. Esta idea puede 
ser también adaptada a una extensa frontera con producciones como 
plementarias y/o competitivas. 

2. Efectos de la Apertura del Comercio Exterior 

Debe tenerse presente que Chile ha sido tradicionalmente un país 
de una muy poco desarrollada vocación exportadora. especialmente 
en el sector agropecuario y agroindustrial. 

La apertura al comercio exterior a fines de 1973 produce signifi
cativos cambios en la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindus
tri al , en concepciones más amplias que las tradicionales8• Se supera 
la idea de exportación de materias primas exclusivamente y por las 
mayores exigencias del consumidor es que se ha introducido la idea 
de marketing9 . En efecto, desde un saldo negativo de más de 500 
millones de dólares en 1973, cambia el signo en 1976 ó 1978, según 
se considere la harina de pescado dentro de las exportaciones agro
industriales alimentarias. 

Como puede observarse en el Cuadro NI? 1 "Balanza Comercial 
Agrícola y Alimenticia (1973-1985), el incremento de las exportacio
nes es sostenido hasta 1980; en cambio la disminución de los regis
tros de importación de alimentos y productos de origen agropecua
rio es sólo hasta 1977; luego comienza a crecer hasta 1982, segura
mente por la fijación del dólar a 39 pesos. Las exportaciones modi
fican su tendencia a disminuir sólo en 1985. La balanza comercial 
~l bien ha GOntinuado positiva se ha visto afectada por las notables 
importaciones que en 1980 y 1981 incluso superan las de 1973. 

No obstante las reservas anotadas es posible hablar de un boom 
exportador ya que. entre 1973 y 1985, las exportaciones silvoagrope-

·Se trata de considerar, en las exportaciones, además de los productos agrí
colas, pecuarios, forestales y del mar tradicionales, los bienes producidos por 
agroindustrias que utilizan tales materias primas; no se pueden dejar de lado 
la~ concepciones de agronegocio y marketing en los análisis de comercio exte
rior. Tales cifras se comparan con las importaciones de bienes de consumo de 
origen agrícola, de origen industrial alimenticio, bienes de capital (animales re
productores) y algunos bienes intermedio!! como las materias primas de origen 
agrícola y las materias primas de origen industrial alimenticio. 

"Marketing es el conjunto de actividades por las cuales se hace posible que 
un bien llegue al consumidor final, en la formación, cantidad, calidad, precio, 
lugar y momento apropiado, en relación a las necesidades del consumidor. 
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el) 
Exportaciones de 

Alimentos Prod. Origen 
Silvoagrop. 

86,9 

236,0 
310,7 
401,1 

441,3 

652,8 
968,6 

1.320.3 

I.l25,8 
1.095,7 

969,3 

821,2 
849,4 

8Aproximadas. 

Cuadro NQ I 

BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS y AUMENTICIOS 
(1978 • 1985) 

(millones de dólares) 

(2) (3) (4) Balance 
Exportaciones Export. de Origen Registro de Import. 

Harina Silvoagropec. y Alimentos y Prod. con harina de 
de Pescado Alimeutos (cxdu~do Origen Agropecuario pescado (lA) 

harina de pescado) 

12,2 74,7 630,6 -54M 
81,0& 205.0 590,7 -354,7 
29,Oa 281,7 337.9 - 25.2 

61.0a 340,1 369,9 31,2 

87.0a 354.3 381.5 59.8 
105,8 547,0 500,3 153,7 

152,6 815,4 583.2 385,4 

233.7 1.086,6 792.3 528.0 
202,0 923,8 771,9 353.9 

256,0 839,7 569,1 526,6 

307.1 662,2 516,2 454,9 

275,7 545,5 465.3 358,0 

275,3 574.1 249.8 599.6 

Fuentes Oficiales Diversas. 

C omercial 

sin harina de 
pescado (3-4) 

-555,9 

-385,7 

- 56.2 

- 29.8 
27.2 
47,9 

232,8 

294.3 
151.9 
270,6 

147,8 

180,2 

324.3 
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cuarias y del mar aumentan en 10 veces y es de todos conocidas las 
inversiones prediales y de agroindustria que dinamizan el sector ru
ral chileno_ Pero también es un hecho que sólo ciertas regiones del 
país fueron las beneficiadas y con ello sus habitantes, sobre todo en 
los primeros años; en cambio, otras regiones que tenían escaso o nin
guna alternativa distinta a los productos tradicionales, especialmen
tt los que reciben diversas formas de subsidio, se deprimen10• Fue 
la situación resultante de la desproteccÍón sufrida durante varios 
año! en algunos rubros relevantes de la producción agropecuaria, lo 
que hace de,confiar de una eventual apertura de fronteras sin estu
dios previos indispensables, sobre grados de complementación y 
competencia de productos argentinos, según mercados. 

Pero es indispensable ahondar más en los aspectos de la apertura 
al comercio exterior. sin descuidar los efectos de las políticas pro
teccionistas de países desarrollados, donaciones o de productos ar
gentinos, en desmedro de la producción nacional (azúcar, vino y al
cohol etílico). Como tampoco puede dejarse de citar el incentivo a 
las importaciones. que significó la fijación del tipo de cambio a $ 39 
entre junio de 1979 yel mismo mes de 1982. 

a) Superficie sembrada, cosecha y rendimientos de cultivos. 
Como puede observarse en el Cuadro NI? 2. "Superficie Sembra

da, Cultivos Tradicionales y Seleccionados" desde el año agrícola 
]980-81, comienza a disminuir el área sembrada de los catorce culti
vos tradicionales. La situación más lamentable se produce en el año 
1982·83; y es en el trigo donde el impacto es más fuerte, cuando se 
siembra menos de la mitad de la superficie del Censo 19640-1985. En 
la remolacha ar.ucarera es en el bienio 1978-79 y 79-80 cuando el 
cultivo está en su mayor depresión. En cambio en arroz y maíz es 
casi siempre superior al año base. 

Es obvio que la producción de los cultivos, como lo señala el 
Cuadro NQ 3, "Cosecha y Rendimiento de Cultivos Tradicionales 
Seleccionados", sigue un cierto grado la tendencia de la superficie 
plantada. Cuando se inicia la política de evitar la desprotección 
agropecuaria, por efecto del apoyo al sector otorgado cuando el Mi
nisterio de Hacienda (Rolf Lüders) respalda la posición de Agricul
tura (Jorge Prado). empieza la recuperación de la producción nacio
nal. Pero lo que es más importante, con un notable incremento en 
lo,> rendimientos. ' 

En el Cuadro NI? 4 "Superficie Sembrada, Rendimiento, Produc
ciones e Importaciones de Trigo" se observa el comportamiento de 
los agricultores frente a la des protección del cultivo más importan
te. Además de los increíbles volúmenes que debieran importarse del 

"Garrido R., José. 1979. Comentarios sobre el dualismo en la agricultura chi· 
lena. Rev. Simiente, Vol. 49, NQ 2. pp. 1·8. 
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Cuadro NQ 2 

SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS TRADICIONALES SELECCIONADOS 
(000 has. e Indice: 1964.65 = 100) 

14 Cultivos Trigo Arroz Remolacha Maíz 
000 has. Indice 000 has. Indice 000 has. Indice 000 has. Indice 000 has. Indice 

Censo 

1964.65 1.254,6 100 727,1 100 27.5 100 1M 100 87,6 100 

1975 ·76 1.191,6 95 697,6 96 27,0 98 60,9 331 107,1 122 

1976·77 1.296,8 102 628,0 86 35,5 129 59,2 322 115,6 132 

1977 _ 78 1.195,3 93 579,6 80 36,6 133 21,5 117 93,9 107 

1978 ·79 1.250,3 100 560,5 77 47.1 l7I 16,2 88 13M 149 

1979·80 1.237,1 99 545,7 75 40,8 148 11,1 60 116,2 132 

1980.81 1.078,8 86 432.2 59 31,4 114 36,7 199 125,5 143 

1981.82 944,9 75 373,8 51 36,9 134 22,0 120 107,1 123 

1982 - 83 870,8 69 359.2 49 30,4 1I0 115,6 193 118.0 1115 

1983 _ 84 1.064,3 85 471,3 65 40,0 157 47,8 260 138,4 158 

1984 85 1.083.5 87 506.2 70 38,5 140 44,1 240 130.5 149 

1985·86 1.136.0 91 556.8 76 32,0 116 5I.3 279 104.7 119 

-~---

FUENTE: Informaciones oficiales diversas. 



Cuadro NO 11 

COSECHA Y RENDIMIENTO DE CULTIVOS TRADICIONALES SELECCIONADOS 
Ton. y q q/ha. 

Tri g o A r r O z Remolacha M a f i!. 
Cosecha Rend. Cosecha Rend. Cosecha Rend. Cosecha Rend. 

1964·65 1.115.800 15,8 80.400 29,2 709.650 885,6 259.900 29,6 
1973·74 733.820 12,4 84.350 26,1 833.200 317.2 
1974·75 1.003.070 14.6 76.380 33,1 1.481.000 363,7 328.990 

1975·76 866.190 14.8 97.640 86.2 2.013.000 33M 247.950 .23,2 

1976·77 1.219.340 19,4 120.010 33.8 2.159.500 393.9 355.320 30.7 
1977·78 892.620 15,4 104.790 28,6 880.550 410,8 256.880 27,4 

1978·79 995.140 17,8 181.170 38,5 661.500 406,8 489.270 37,5 
1979-80 966.000 17,7 95.440 23,4 452.200 408.8 405.190 34.9 
1980·81 685.970 15,9 99.735 31.7 1.460A60 897,4 518.145 4I.3 
1981-82 650.450 17,4 131.180 35,5 963.000 438,7 484.050 45,2 

1982-83 577.500 16,3 115.560 38,0 1.642.800 461,3 511.550 43,4 

1983-84 988.280 21,0 165.010 41,4 2.194.000 458.7 721.390 52,1 

1984-85 1.164.690 23.0 156.650 40.8 2.124.400 481,5 771.776 59.1 
}985·86 

FUENTE: INE'ÚDEPA. 



Cuadro NI> 4 

SUPERFICIES SEMBRADAS, RENDIMIENTOS, PRODUCCIONES E 
IMPORTACIONES DE TRIGO 

Superficie Rendimiento Producción Importación Consumo % Trigo Import, 
hectáreas qq/ha Toneladas Toneladas aparente 

(Tons.) 
(1) (2) (3) (4) (5) 4/8 

1964-65 727.078 15,3 1.115.834 288.626 "1.404.460 25,9 
1965-66 ·779.970 17,8 1.346,410 591.893 1.938.303 44,0 
1966·67 718.500 16,7 1.203.450 .... 243.136 1.446.586 20,2 
1967-68 700.160 17,4 1.219.733 373.989 1.593,722 30,7 
1968·69 743.050 16,3 1.214.206 281.438 1.495.644 23,2 
1969·70 740.300 17,7 1.306.910 218.304 1.525.214 16,7 
1970·71 727.420 18,8 -1.367.974 505.565 1.873.539 40,0 
1971-72 711.820 16,8 1.195.135 7li6.271 1.961.460 64,1 
1972·73 533.790 14,0 746.684 "1.261.635 "2.008.319 169,0 
1973-74 591.010 "12,4 733.82'1 879.449 1.613.273 119,8 
/974·75 686.190 14,6 1.003.070 !i99.1I 9 1.602.189 59,7 
1975-76 697.570 "12,4 866.468 1,131.242 1.997.710 130,6 
1976-77 628.010 19,4 1.219.320 460.314 1.679.634 37,8 
1977-78 579.590 15,4 892.601 918.213 1.810.814 102,9 
1978-79 560.470 17,8 995.119 728.113 1.723.232 73,2 
1979·80 545.740 17.7 965.983 1.027.140 1.993.123 106,3 
1980·81 432.160 15.9 685.953 1.036.381 1.722.334 151,1 
1981-82 373.690 17,4 650.450 1.070.464 1.720.914 159,3 
1982-83 "359.180 16.3 "577.500 1.158.283 1.735.783 200,6 
1983·84 471.320 21,0 988.283 958.866 1.947.140 97.0 
1984·85 506.190 -23,0 1.164.691 475.291 1.639.980 40,8 
1985-86 556.810 n/d n/d 

FuENTE: INE-QDEPA. 

-Indica valor máximo. 
··Indica valor mínimo. 

Nota: Importaciones corresponden a las del año calendario indicado en primer término. 
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cereal. El año más lamentable es 1983-84, cuando durante 1983 de· 
bió importarse el doble de la producción nacionaL En los años si· 
guientes se recupera la superficie sembrada, la producción y en for
ma notable la productividad. De esta manera con una menor siem
bra se disminuye en forma importante las importaciones de trigo. 

b) Carne bovina y lácteos 

Como no se trata de analizar el comportamiento de todo el sector 
agropecuario en los últimos años, sólo se señalará dos aspectos refe
ridos a carne bovina y lácteos. 

En' el Cuadro NQ 5, se puede observar para el período 1975-1984 
la evolución de la producción total de carne bovina en vara y su 
relación con los volúmenes importados y valores de tales importa
ciones. En los primeros cuatro años 1975-1978, la producción nacio· 
nal baja en 23,5'%, mientras entran al país 25.000 toneladas por va· 
lor de casi 50 millones de dólares. Se inicia un esbozo de recupera
ción hasta 1983, sin que se recupere los volúmenes de 1975, pero con 
24 mil toneladas importadas, por un total de casi 68 millones de dó
lares. En los dos últimos años se inicia otro ciclo de disminuciones 

Cuadro NQ 5 

PRODUCCION DE CARNE BOVINA EN VARA, VOLUMEN, VALOR 
Y RELACION DE IMPORTACIONES 

Volumen Total Importaciones Importación 
Ton. % variación Vol. Ton. Valor Mill. us$ Prod.Nac.% 

197.5 21.5.479 1,253 1,9 Q,6 

1976 198.148 8,1 2.697 4,8 1.4 

1977 173.287 12,6 6.419 13,7 8,7 

1978 164.858 4,9 14.778 28.8 9,0 

1979 167.468 1,6 4.779 28,8 2,9 

1980 162.267 8.1 5.099 8,1 8,l 

1981 184.624 13,8 7.182 12,1 8,9 

1982 194 . .566 .5,4 .5.0.55 16,1 2,6 

1988 208.126 7,0 1.815 2,7· 0,9 

1984- 196.832 5,4 2.264- 7,.5 1,2 
1985 174.832 11,2 6,5 
1986 

-Discrepancia importante entre las fuentes, se prefirió la más conservadora del 
Boletín Económico y Mercado S.N.A., NQ 135. Abril 1986. 

FUENTE: Bacigalupo O., Manuel. Evolución de la Ganadería Bovina Nacional en 
; la última década. El Campesino Vol. CXVI, septiembre 1985, pp. B.17. 
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de la carne en vara, mientras se importa por un total de 14 millo
nes de dólares. 

En la leche baste con señalar la importancia relativa de las do
naciones en relación con los volúmenes recibidos en planta, como 
se observa en el Cuadro NQ 6; en el año 1976 la recepción fue del 
orden de 588 millones de litros y nueve años después la recepción 
es del mismo nivel, habiéndose producido en el lapso caídas y re
cuperaciones varias; durante el período, las donaciones por 760 mi· 
llones de litros, es decir, por el equivalente a 100 millones de litro~ 
más que el. mejor año de recepción. A todo esto debe agregarse que 
en el período 1980-1985 se importó leche en polvo por cien millones 
de dólares. 

Cuadro NQ 6 

EVOLUCION, RECEPCION DE LECHE EN PLANTA. VOLUMEN 
Y RELACION DE DONACIONES 

Recepción % Donaciones Donación % 
OOOlts. variación ton. 000 lts. recepción 

1976 588.000 11.267 112.670 19,2 

1977 607.750 3,4 6.170 61.700 10,2 

1978 577.020 5,1 5.196 51.960 9,0 

1980 592.240 2,6 4.267 42.670 7.2 

1981 663.137 12.0 4.695 46.950 7,1 

1982 567.061 14,5 3.873 38.730 6.8 
1983 502.016 1l,6 9.650 96.500 19,2 
1984 491.517 2.1 lu07 111.070 22.6 
1985 588.453 19.7 20.000 200.000 34.0 
1986 

FUENTE: ODEPA cit. S.N.A. Boletín Económico y de Mercado NQ 1M. abril 1986. 
página 29. El Campesino, Vol. XVI, septiembre 1985. p. 33. 

c) Valor d'e las Importaciones de Productos Agropecuarios y 
AUmentos. 

Es interesante analizar el Cuadro N~ 7 "Importaciones Registradas 
de Productos Agropecuarios Seleccionados" en el período 198Q..1985, 
puesto que muchos rubros Son sustituibles con producción interna. 

El total importado de los llamados productos sustituibles llega a 
la extraordinaria suma de 2.220 millones de dólares. A. estas cifras 
habría que agregarle las donaciones de lácteos, que producen un 
efecto dañino en la producción nacional. 
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Si se considera el año 1985 como normal, en el sentido de que no 
sería factible ni conveniente un autoabastecimiento, la importación 
de tales bienes de consumo alcanza a 136 millones de dólares; es de
cir, al 6,1'% de lo importado en el período12• Bajo el mismo supues
to .. en el período 1980-85 debieron importarse sólo 816 millones de 
dólares, con lo cual el país se habría ahorrado 1.400 millones de 
dólares; es de imaginarse los efectos en la deuda externa y en el sis
tema bancario nacional, por cuanto parte importante de los deudo
res morosos deben haber sido afectados por la desprotección13• 

3_ Antecedentes Sinópticos de la Agricultum Arge,nti'na14 • 

Es de sobra conocido las extraordinarias ventajas naturales de la 
agricultura y ganadería argentina; su potencial es notablemente su
perior al chileno. De hecho, una caracterfstica que la diferencia de 
los otros países latinoamericanos, es que su más importante región 
agrícola tiene productividad e ingresos superiores o la media nacio
nal y comparables a los de la industria. 

El 12,5'% de la población económicamente activa está dedicada 
al sector agropecuario. Si bien el sector generó en la década 1970-
1980 el 13,5'% del Producto Interno Bruto, representa el 75-80% de 
las exportaciones, como puede verse en el Cuadro N9 8, "Argenti
na: Exportaciones Totales y Agropecuarias". A comienzos del pe
riodo las exportaciones pecuarias y agrícolas alcanzaban a cifras si
milares, a mediados de la década del setenta comienza a crecer con 
mayor velocidad el sector agrícola por un mejoramiento tecnológico 
y la introducción de la soya. 

La composición interna del subsector agrícola puede observarse 
en el Cuadro N9 9. Más de la mitad del valor de la producción 
corresponde a cereales y oleaginosas; también es destacable el mejo
ramiento de la importancia relativa de los culúvos industriales. 

El desarrollo de agroindustrias, procesadoras de materias primas 
de origen agropecuario, también influye en la modernización del 
sector primario y lo articula en mayor grado a la economía global. 
De esta manera se produce una integración vertical, incluso entran
do al concepto de agronegocio por su articulación con las empresas 

"'Esta cifra debe disminuir en forma relevante con la banda de precio hacia 
el aceite. 

"La cifra es menor en términos de balanza comercial general. porque la sus
titución de importaciones en alimentos puede implicar un incremento en el ru
bro insumos. 

"Calcagno, Alfredo Eric y Francisco Gatto. 1985. Alcances y opiniones en la 
realidad agraria argentina. Pensamiento iberoamericano. Revista de Economía 
Política NQ 8, Madrid. Julio-diciembre 1985. pp. 137-165. 

Esta ha sido la fuente fundamental de información, sin que ello ~ignifique 
que se Il!.antengan las opiniones de los autores consultados. 
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Cuadro NQ 7 

IMPORTACIONES REGISTRADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS 
(millones de dólares corrientes) 

198O 1981 1982 1983 1984 1985 1980·1985 

Alimenticios 788,7 774,0 566,8 482,2 425,3 219,3 3.256,3 
Biene~ de Consumo 269,3 313,1 190,6 131,5 1Z3,4 36,7 1.054,6 

, Carne de vacuno 12.1 l5,1 10,1 2,7 7,5 6,5 55,3 
Leche en polvo 21,5 21,1 16,1 20,2 17,7 3,0 99,6 
Quesos 1,6 1,3 0,6 3,5 
Mantequilla 13,2 1.5,0 11.2 4,7 2,6 0,6 47,3 
Butter oi! 0,1 0,2 0,3 
Arroz 14,5 11,0 10,9 10,7 3,5 1,0 51,6 
Azúcar refinada 106,7 101,3 54,8 48,1 41,4 1,0 353,3 

Subtotal 168,0 164,5 103,4 88,1 74,2 12,7 610,9 

Materias Primas origen 
Agrícola 311,8 327,2 273,0 233,1 178,9 82,0 1,380,0 
Trigo 175,7 211,0 175,8 198,3 154,5 67,8 983,1 
Maíz 57,5 48,2 50,8 22,.4 8,5 1,0 188,4 

Subtotal 233,2 259,2 226,6 220,7 163,0 68,8 1.171,5 

Materias' Primas Origen 
Industrial 207,6 133,7 99,2 117.6 132,0 100,6 790,7 
Harina de Trigo 1,8 1,7 2,4 2,9 0,8 0,1 9,7 
Aceite en bruto y refinado 40,2 48,8 43,2 59,7 71,5 54,3 317,1 
Azúcar cruda 97,8 11,7 0,1 0,7 0,1 110,4 

Subtotal 139,8 62,2 45,6 62,7 73,0 54,5 437.8 

Animales reproductores fl.6 7,9 2.3 1,8 1,9 2,1 19,6 

Total de Productos Subtituibles 541,0 485,9 375,6 371,5 310,2 136,0 2.220,2 

Total Importaciones 
Agropecuarias Registradas 792,3 771,9 569,1 516,4 465,3 249,8 3.364,8 

FUENTE: Banco Central de Chile. Indicadores de Comercio Exterior. 1986. 
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Cuadro NQ g 

ARGENTINA: EXPORTACIONES TOTALES Y AGROPECUARIAS 
(000 us$ cada año) 

---_ ..... ~_ .... _--_ .... _ .. 

Exportaciones Totales Exportaciones Agropecuarias 
A~OS Total % Total Pecuarias Agrícolas 

1960 1.079.160 1.045.320 (96,8) 520.709 524.610 

1970 1.773.170 1.531.970 (86,4) 700.435 628.113 
1975 2.961.260 2.247.200 (75,9) 527.536 1.700.720 
lY80 8.021.420 5.891.070 (73.4) 1.752.280 3.998.410· 

lY!:l1 9.143.700 6.799.375 (74,4) 1.799.250 4.862.663 
1982 7.624.500 5.296.992 (69,5) 1.463.940 3.644.562 
1983 7.836.100 6.235.000 (79,6) 1.170.800 4.899.300 
1984 8.107.400 6.470.900 (79.8) 999.800 5.312.900. 

FUENTE: GEPAL, 1985. en: Calcagno, AlfTedo ErÍl; y Francisco Gatto, 1985. Alcan
ces y opciones en la realidad agraria argentina. Pensamiento Iberoame
ncano. Kevista de Economía PolItica. Maúrid, julio-diciembre 1985.Nv 8. 
Cuadro NQ 1, p. 140. 

Cuadro N99 

ARGENTINA: COMPOSICION INTERNA DEL SUBSECTOR AGRlCOLA 
(Valor de producción en millones de pesos, a pesos constantes de 1970 

y porcentajes) 

Valor produccióna Volumen físico (miles Tm)h 

1980 % 1960·61 1970-71 1980-81 

Subsector 
Agrícola 7.393 (IOO,O) 
Cereale~ 2.302 ( 31,1) 12.857 20.928 29.594 

- Oleaginosas 1.573 < 21.2) 1.768 2.298 5.974 

- Cultivos indo 1.726 ( 23,5) 10.611 11.268 16.107 

- Frutas 1.032 { 13,5) 3.674 5.593 5.863 
Hortalizas 780 { 10,7) 3.873 3.951 3.996 

FUENTE: Elaboración de Calcagno, Alfredo Eric y Francisco Gatto. 1985. 
n Banco Central de la República Argentina (1982). 

b Bolsa de Cereales (1984). 

en: Calcagno, Alfredo Eric y Francisco Gatto. 1985. Op. Cit. 
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productoras de insumos, hasta comercializar el producto final en el 
mercado15• Esta situación tiene como efecto la especialización de la 
producción predial evolucionando desde la etapa diversificada en 
que además el agricultor debe comercializar su producción y buscar 
ms insumos, asumiendo mayores riesgos. 

En Argentina, la instalación de industrias procesadoras de pro
ductos agropecuarios data de fines del siglo pasado, con los ingenios 
azucareros, bodegas de vino, frigoríficos y molinos harineros. Du
rante los años 30 se instalaron empresas, sobre todo extranjeras, pro
Lesadoras de alimentos y tabacos. Luego se detiene por un tiempo 
la corriente de modernización en la agroindustria alimentaria, por 
lo que se señala una brecha tecnológica. 

En el Cuadro NQ 10 se presentan algunas características de las 
principales agroindustrias. En 1983, las industrias de alimentos, 
bf:bidas y tabaco llegaron al 22,4'% de productos manufacturados y 
al 5,4% del global. Si bien se orientan principalmente al mercado 
interno, participaron con el 25'% de las exportaciones estatales y el 
43% de las industriales. 

Los productos agropecuarios constituían en 1983 el 78% de las 
exportaciones argentinas; de ellos, los agrícolas eran el 62%, con 
predominancia de cereales (38%), y las oleaginosas (17'%). La mi
tad del 15% de origen pecuario es imputable a carnes. 

Como puede observarse en el Cuadro NI? 11 "Producción y Expor
tación de los Principales Cultivos en 1980", el trigo e-s el producto 
que mayores retornos produce en el comercio exterior agrícola y 
agroindustrial, pero seguido muy de cerca por la soya y subproduc
tos; sigue el maíz con más de 500 millones de dólares; resulta sor
prendente, pero el girasol y subproductos supera a azúcar, quedan
do en cuarto y quinto lugares, respectivamente. Los diversos tipos 
de aceite considerados en su conjunto superan los 150 millones de 
dólares. Las manzanas con sus 130 millones de dólares casi dupli
can las exportaciones chilenas de esa fruta. 

llIEI término agronegocio comprende un concepto dentro de la disciplina eco
nómica, que ha nacido con la evolución que ha experimentado el sector agro· 
pecuario en la medida que los paIses han avanzado por la senda del desarrollo. 

El carácter básico de la agricultura ha dado origen a una serie de eslabones 
que apoyando al productor a travéll de insumos mejorados y nueva tecnología 
ha aumentado la producción, generando una serie de actividades complemen
tarias destinadas a la mejor comercialización de los productos. La creciente 
complejidad del sistema originó el concepto de agronegocio, definido como: la 
suma de todas las operaciones relacionadas con la fabricación y distribución de 
los insumos agropecuarios; las operaciones de producción en lml predios agríco
las; el almacenamiento, procesamiento y distribución de los productos obtenidos 
y de los diferentes subproductos hechos de ellos. 

Barriga, Claudio. 1986. Agronegocios: El concepto de un sistema para el de
sarrollo rural. Jornadas de desarrollo rural. Enero 1985. Boletín Serie Des. Rural. 
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Cuadro NO 10 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS PRINCIPALES AGROINDUSTRIAS 

Principales ramas Principales provincias pro· Concentración Pers. Calificado 
Agroindustriales ductoras y participación en de la rama. Pers. no 

la producción tótal en Calificado 
campañas 1980·82 (%). 

Caña-Azúcar Tucumán 61,2 
{destino principal: Jujuy 23,2 Alta 0,35 
mercado interno) Salta 10,4 

Uva-Vino 
{destino principal: Mendoza 65,2 Baja 0,56 
mercado interno) San Juan 28,4 

Algodón-Hilado 
-(destino principal: Chaco 71,2 Alta 0.19 
mercado interno) Formosa 12,5 

Tabaco·Cigarrillo Salta 33,2 

(destino principal: Jujuy 31,8 Alta 1,00 
mercado interno) Corrientes 16,1 

FuEN'n: Elaboración CaIcagno, Alfredo Eric y Francisco Gatto 1985. Op Cit. Cuadro NO 3, p. 146. 

Modalidad de articulación 
agroindustrial p red o m i
nante. 

Integración y mercado. 
Integración directa. 
Integración directa. 

Integración y mercado. 
Integración y mercado. 

Integración y mercado. 
IntegJ'ación y mercado. 

Integración indirecta. 

Integración indirecta. 
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Cjladro NQ II 

PRODUCCION y EXPORTACION DE LOS PRINCIPALES 
CUL TIVOS EN 1980 

(Tm. y dólares corrientes) . 

Exportación 1980 
Producción Agrícola 

Producto 1979·80 Volumen (1:Ill) uS¡ 

1. Mja 0.500.0UU 
Semilla 2.699.857 604.539.000 
Aceite ~ 91.756 53.422.900 
Pellets ·289.755 68.423.900 

2. Trigo 8.100.0UU 
Grano 4.490.831 814.631.000 
Harina 30.827 8.342.700 

3. Maíz 6.400.000 
Grano' 3.478.125 512.486.500 
Aceite 127 126.200 .' 

4. Caña de azúcar 17.200.000 
Azúcares (1.627.093) 388.881 260.052.500 

5. Vid 3.250.000 
Vino y varios (lt) 5.040.557 9.518.500 

6. Girasol 1.650.000 
Semilla 1.855 604.600 
Aceite 337.877 182.978.200 
ExpelleI'S 3.400 530.200 
Pellets 649.737 91.931.100 
Harina 200 26.000 

7. Sorgo 2.960.000 
Grano 1.542.877 207.852.900 

8. Manzana 958.000 
Fruta fresca 268.381 130.743.600 

9. Algodón 485.400 
Fibra 86.356 123.066.000 
Aceite 18.856 10.175.400 
Expellers 18.945 2.915.700 
Pellets 111.737 16.616.600 

10. Lino 743.000 
Semilla 50.000 14.243.000 
Aceite 223.259 126.974.900 
Expellers 414.228 84.509.900' 
Pellets 68.248 12.317.200 

11. Maní 292.500 
Expellers 7.750 1.668.800 
Aceite 79.307 15.977.000 
Semilia 85.394 64.885.800 

68.302 42.906.000 

FUENTE: Elaboración sobre la base de INDEC (1980) Comercio Exterior, tomo n, 
Buenos Aires. Calcagno, AIfrccio Eric y Francisco Gatto 1985. Alcances 
ji' Opciones' de 'Ia Realidad' Agraria Argentina, op. cit.. Cuadro NI;>' 4,-
p~l. ,. 
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Es de gran interés el Cuadro N9 12 "Principales Países de Desti
tino de las Exportaciones Agrícolas", de Argentina; en los 21 paí
ses que componen la lista de los principales dientes para siete pro
ductos agrícolas y ágroindustriales, no aparece Chile. Los principa
les clientes son URSS} China e Irán. Dentro de los latinoamericanos 
aparecen Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, México y Cuba. 

4. Antecedentes para una complementación estable 

Es evidente que se requiere una serie de estudios básicos a objeto 
de disponer de los antecedentes suficientes para que la complemen
tación tenga una estabilidad, que no se logra sólo con entusiasmo, 
sino que con efectos positivos para el sector privado de ambos países. 

En este sentido, todo debe comenzar con la elaboración de un 
Catastro de las actividades de cooperación entre Chile y Argentina 
que se han sugerido en el último tiempol6. Este tema lo está reali
zando el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 
Chile con el apoyo del PNUD} ODEPLAN} y la Secretaría Ejecutiva de 
Cooperación Económica e Integración Física con la República Ar
gentina. 

a) Grados de Complementación, competencia de productos agro
pecuarios chileno-argentino. Es fundamental realizar estudios sobre 
la situación actual de las relaciones comerciales chileno·argentinas, 
para determinar la complementariedad de algunos rubros frutfcolas, 
hortícolas, leguminosas o cultivos industriales, y analizar la posibili
dad de impulsar su exportación en forma conjunta hacia terceros 
países. 

En el caso de manzanas, peras y limones, el Departamento de 
Desarrollo Rural de la Universidad de Chile, está llevando adelante 
una investigación, con el apoyo de FAOl7, que será un aporte impor
tante, pero que debiera ser repetido para otros rubros. 

En el contexto del trabajo de jeanneret y en otros que pudieran 
realizarse, los conceptos de complementariedad y competitividad tie
nen, en determinada.· circunstancias, un carácter relativo. Un rubro 
frutícola será competitivo no sólo cuando existe una producción 
importante en ambos países; por otro lado, se tendrá un rubro com
plementario cuando éste sea relevante en uno de los dos países con
siderados, en este caso, Chile y Argentina. Sin embargo, un rubro 

lOPNUD·Instituto de Estudios Internacionales U. de Chile. Proyecto sobre iden
tificación de las oportunidades de cooperación e integración entre Chile y Ar
gentina. 1986-1987. 

"Jeanneret S. Verónica, con la orientación de la Ing. Agr. Sra. Norma SepuI
veda B.o (profesor guía) y el Economista Agrícola Sr. Norberto Frigerio (FAO) y 
Lic. Sr. José Luis Cordeu (uo). Cooperación Económica Chileno-Argentina: el 
caso de algunos productos frutícolas. Tesis de Grado en curso. . 
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Total anual 
URSS 

China 
Irán 
Paraguay 
Bolivia 
Brasil 
India 
Argelia 
Perú 
Bélgica 
España 
Italia 
Sudáfrica 
Uruguay 
Japón 
Taiwán 
México 
Holanda 
Dinamarca 
Checo~lovaquia 
Cuba 

Cuadro NQ 12 

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS 
(Miles Tm. promedio 1982-1983) 

Trigo Maíz Sorgo Girasol Soja 
(aceite) (granos) 

6.987,5 5.845,3 5.309,5 504.8 1.671,0 
3.860,5 2.661,7 2.395,3 141.7 675,7 
1.519,6 90,7 

551,0 740,7 117,0 33.1 
90,0 
86,0 

128,7 104,7 257,5 
99,5 

58.2 
96.6 

546.7 474,2 
310.8 259,6 
328.9 50.1 
155,9 

1.763,1 
197.3 
168,3 

1!l,5 261.7 

45.6 

Soja 
(pellets) 

1.248,9 

170,9 

157.5 

55.9 

319.3 
169,1 
93,2 

121,3 

Girasol 
{pellets) 

780,2 

64,2 
27,6 
13,6 
32,4 

306,5 
174.4 

12,4 

FUENTE: Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Número Estadístico 1984. 
pág. 149. 

,",,'ucag;no, Alfredo Eñc y Francisco Gatto. 1985. op. dt. 
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frutícola competitivo en términos absolutos •. podría pasar' a ser com
plementario cuando, como resultado de favorecer su exportación al 
máximo, se creará un déficit en relación al consumo interno; en 
este caso cabría la posibilidad de que existiera comercio bilateral 
chile'no-argentino para cubrir ese déficit. También serían comple
mentarios en tanto pueden exportar en conjunto cuando. por ejem
plo. sólo uno de ellos tiene acceso a ese mercado. 

b) Dificultades, Costos, Beneficios y Riesgos del Libre Tránsito 
de Mercadería y efecto en el mercado de otros productos18. 

Cuestión bastante compleja, porgue implica desde inversiones en 
infraestructura hasta problemas sanitarios en productos distintos a 
los que atraviesan el país para los efectos de bajar los costos en ex
portaciones al Pacífico. (Ver Cuadro 12). 

Este aspecto está estrecha e indisohiblemente relacioÍ!ado con las 
políticas de protección fito y zoosanitarias. cuyo estudio es en sí un 
capítulo aparte por las externalidades que tienen algunas enferme
dades: mosca de la fruta y fiebre aftosa, para dar ejemplos. 

c) Apertura conjunta de Nuevos Mercados., 

Es obvio que la competencia más temida es hadá mercados tradi
cionales como los países latinoamericanos del Pacífico, USA y Eu·· 
ropa. 

Pero es evidente la necesidad de estudiar las características y 
cuantificación del Mercado Pacífico Oriental. Como puede verse en' 
el Cuadro NQ 12, Argentina es importante proveedor de Chile, Sud~ 
áfrica, Japón y Taiwán. 

d) Creación de sistemas de informaciÓn conjunta y coordinada.: 

Para programas de cualquier tipo, económicos, científicos, comercio 
exterior, inversiones, financieros, se requieren Bases de Datos de fá
cil acceso. 

e) Formas de Complementación Científica-Tecnológica para el de-
sarrollo de la Región. 

Las fonnas de cooperación científico.tecnológica pueden hacerse a 
través de las Universidades o Servicios Públicos tanto regionales 
como de nivel nacional. En este tipo de colaboración se pueden ci· 
tar un par de ejemplos: 

i) Colaboración Chileno-Argentina en aspectos tecnológicos co
, merciales en el sector forestal. 

A través de un Proyecto de Cooperación Técnica de la OEA, para el 

'''PNUD-JEI de la U. de Chile. Op. Cit. La profesora María Teresa Infante está 
e&tudiando lo inherente al libre tránsito. 
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Desarrollo de la Región Sur de Argentina, un experto chileno en 
silvicultura elaboró durante 1985 en el tema "Tratamientos Silvi
culturales para el Manejo de los Bosques Nativos de las Provincias 
Patagónicas de la República Argentina". Se espera que continúe 
como una asesoría ampliada a las autoridades forestales del nivel 
federal19, 

El tema es relevante desde el punto de vista científico-tecnológi
co; pero lo interesante es que en forma paralela se ha formado un 
Consorcio Exportador Chileno-Argentino, en la XII Región2o• Algo 
similar podría ocurrir en el eje Chubut-Aisén. 

ii) Colaboración en Zonas Áridas. El Centro de Estudios en Zo
nas Áridas (CEZA) de la Universidad de Chile, ha continuado con 
proyectos de investigación que se iniciaron hace más de 20 años. Ha 
mantenido contactos con el IADIZA de Argentina y parece conveniente 
una acción conjunta de apoyo que podría favorecer zonas de mayor 
pobreza y con ecosistemas difíciles21• 

Existen a nivel mundial. importantes. áreas de tierras marginales, 
gran parte de ellas en zonas áridas, en su mayoría amenazadas por 
procesos dinámicos de desertificación, donde el caprino es la espe-. 
cie ganadera que tradicionalmente ha hecho uso de ellas. Dentro 
de esas áreas marginales se destacan países como México, Brasil, 
Perú, Argentina y Chile, entre otros~ con diferentes problemas de 
explotación, pero todos ellos con un denominador común que es el 
bajo rendimiento de sus ganaderías y pobreza de los medianos y pe
queños agricultores. Esa situación obliga a elaborar estrategias de 
gestión destinadas a mejorar dicha productividad y a restablecer la 
estabilidad ecológica. Para ello se requiere una evaluación de la 
rentabilidad actual y potencial de los sistemas de explotación ani
mal, basados en el aprovechamiento de la vegetación natural com
plementada con otros recursos forrajeros y subproductos agrícolas de 
áreas limítrofes (invernaderos, chacras, frutales, cultivos, etc.), cons
tituyendo sistemas integrados22 • 

"Información proporcionada por el Dr. Harald Schmidt. profesor del Depar
tamento de Silvicultura, Escuela Cs. Forestales. U. de Chile. 

"Productores de Magallanes. se unen para exportar. Revista Forestal N9 126. 
marzo 1986. 

mGarrido R., José y Norma Sepúlveda B. 1985. Enfoques alternativos para la 
cooperación regional agrícola. En: Estudios sobre integración económica y coo
peración Regional en el Cono Sur. Obra editada bajo la dirección de Raymun
do Barros Ch. Instituto de Estudios Internacionales, U. de Chile. Santiago. 283 pp. 

lI!lAzócar C., Patricio y David Contreras T. Profewres del Departamento de 
Producción Animal U. de Chile, han proporcionado diversos antecedentes sobre 
Proyecto Binacional de Cooperación Científica y Técnica con la República Ar. 
gentina en Zonas Áridas, oficio 108, mayo 22, 1986. Y Memorando del 22 de 
1986, respectivamente. 

Contreras T., David. 1977. Estado actual y análisis de los ecosistemas natura-
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El ganado caprino es el medio de vida principal de muchos pro
ductores ubicados en la región árida argentina. Ese país posee 
alrededor de 4,6 millones de caprinos, de los cuales casi el 11'% 
(460.000 caprinos) está localizado en la provincia de Mendoza. El 
interés por esa especie animal en la República Argentina ha que
dado demostrado en tres reuniones nacionales de producción capri
na real1zadas con antelación al año 1981. En la última reunión ce
lebrada entre el 14 y 16 de abril del año en cureo se acordó por 
unanimidad la formación de una "Comisión Coordinadora Nacional 
para la Producción Caprina". 

El 50,3'% (570.000 caprinos) de la masa caprina de Chile, que al
canza a 1.135.000 cabezas, se ubica en la IV Región, caracterizad:\ 
por un clima árido mediterráneo. El alto porcentaje de caprinos en 
la zona se ha relacionado con la degradación de las praderas nativas 
y la pobreza de sus habitantes. Sin embargo, la experiencia acumu
lada por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y últimamen
te por el CEZA, señala que para mejorar el nivel de vida de los pro
ductores caprinos, evitar la degradación del medio e incrementar el 
PGB de la región, es necesario realizar: a) un adecuado manejo de 
Jas praderas y del ganado; b) una alimentación eficiente del ganado. 
lo que requiere el uso racional del agua de lluvia a través de senci
llas obras de captación de éstas a fin de obtener cultivos de alto 
rendimiento en fitomasa; c) mejoramiento de la calidad del produc
to (leche, queso, carne, pelo) y d) determinación de sistemas ade
cuados de comercialización de Jos productos caprinos. 

Cabe mencionar que en las Islas Canarias y Andalucía, España. 
la oferta gastronómica de productos típicos derivados de la leche y 
carne caprina es un atractivo para el turista y de gran aceptación 
por éste. 

Los problemas provocados por la explotación inadecuada de los 
terrenos de secano en las zonas áridas de Chile y Argentina se po
drían abordar con mayor eficacia mediante un proyecto común, en 
el cual se considere el planteamiento de la Facultad y el CEZA. El 
proyecto contemplaría intercambio bibliográfico, de germoplasma de 
especies vegetales, de reproductores caprino<; y de experiencias entre 
investigadores y productores, mediante visitas recíprocas a centros 
experimentales y explotaciones modelos23• 

les áridos de la provincia de Mendoza, Argentina. Informe OEA Programa Re
gional de Desarrollo Científico y Tecnol6gico. Instituto Argentino de Investiga
ciones de las Zonas Áridas -(IADIZA). Mendoza, Rep. Argentina. Mimeo 240 pp. 

"'Las acciones podrían llevarse a cabo a través del Centro de Estudios de 
Zonas Áridas (CEZA) en Chile y en el Centro Regional de Investigaciones Cientí
ficas y Tecnológicas (cRIeYT) y el Instituto Argentino de Investigaciones de las 
Zonas Áridas (IADIZA), integrado al eRleYT. 

378 



I 

José Garrido Rojll5 I COMENTARIO A LA PRUENTAC¡ÓN ••. 

iii) Desarrollo de Tecnologías en base al conocimiento de la es
tructura y funcionamiento de los ecosistemas andinos24 • 

Cumplidas las actividades del proyecto UNDP IUNESCO III 05177 lO 1 
"El ambiente natural y las poblaciones humanas de los Andes del 
Norte Grande de Chile-Arica", en el cual participaron investigado
res de diversas Facultades de la U. de Chile, se propuso una acción 
de continuidad del proyecto antes mencionado. 

Teniendo en cuenta i) los antecedentes que proporcionó el pro
yecto citado, ii) el interés manifestado por investigadores chilenos y 
argentinos por realizar en conjunto trabajos de investigación bio
ecológicos y ecoculturales en los ecosistemas de montaña del Norte 
de Chile y Argentina, iii) el beneficio mutuo de emprender una in
vestigación integrada en ambas vertientes de la Cordillera de los 
Andes y iv) que una iniciativa de esta naturaleza es una experíen
da única de cooperación binacional a nivel regional para el entre-

Las direcciones de log organismos antes citados son: 
CEZA: Av Feo. de Aguirre 155. Casilla 469, La Serena, Chile. Teléfono 214585. 
CRlcn: Cl'lle Raiada del Cerro de la Gloria ¡¡INQ. Parque Gral. San Martín. 

r~,i11a de Correo~ 131, 5500 MendOla, Argentina. Teléfono (061) 241794.240939-
241029. 

¡o\mZA: Cal1e Baiada del Cerro de la Gloria s/NQ. Parque Gral. San Mart.ln. 
Casilla de Correos 507. 5500 Mendoza, Argentina. Teléfonos 241995 '1 241797. 

"Infonnación proporcionada por el Prof. Eugenio Caviedes. Depto. Produc
ción Animal, U. de Chile. 

Título: "Delimitación, caracterización y uso de ecosistemas terrestres '1 acuá· 
r.icos en cuencas lacustre9 altoandinas de Argentina '1 Chile. Instituciones res
ponsables: Depto. de Cs. Ecológicas, Facultad de Ciencias.· Univ. de Chile. S3.n· 
tiago. 

EmEA (Equipo de investigación '1 desarrollo andino), Tilcara, Juju'l. Argentina. 
Instituciones participantes: Investigadores del: 

Departamento de Biología Celular '1 Genética, Fac. Medicina U. de Chile. 
Departamento de Antropología, Fac. Filosofía, Humanidades '1 Educación. 
U. de Chile. 

- Departamento de Producción Animal, Fac. Cs. Agrarias '1 Forestales, U. de 
Chile. 

- Departamento de Biología, Fac. Cs. Exactas '1 Naturales, U. de Buenos Ai
res, Argentina. 

- Departamento de Cs. Antropológicas, Fac. de Filosofía '1 Letras. Univ. de 
Buenos Aires, Argentina. 

Instituciones de apoyo: 
CON1CYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica _ 
Chile) 

- CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas '1 Técnicas - Ar-
gentina). 

- Departamento de Investigaciones '1 Bibliotecas, U. de Chile. 
- Departamento de Extensión y Relaciones Internacionales, U. de Chile. 
- Secretaría de Ciencia '1 Técnica, Universidad Nacional de Juju'l. Argentina. 
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namiento de recursos humanos y desarrollo de tecnologías en el co
nocimiento de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
andinos, así como en el análisis y discusión de la utilización de re
cursos y uso de la tierra, se propuso la ejecución de un proyecto 
binacional sobre investigaciones ecológicas integradas y de desarro
llo de los Andes de Chile y Argentina, dentro del marco del progra
ma UNESCO MAB 6. 

Marco conceptual: Proyecto interdisciplinario que integra Cien
cias Naturales, Sociales y Tecnologías, orientado a comprender las 
interacciones, hombre-ambiente en los ecosistemas de montaña de 
los Andes argentinos-chilenos, propuesto como continuación del 
proyecto MAB-'6 realizado en el Norte Grande de Chile durante 1979-
1982. El proyecto está orientado a la solución de problemas deri
vados del uso actual de los recursos naturales, la demanda creciente 
de las poblaciones y su calidad de vida. Junto a esto se propone un 
programa de. desarrollo del área, teniendo en cuenta las condiciones 
socioculturales locales. 

Área de estudio: En Chile la cqenca del Lago Chungará y en Ar
gentina la cuenca de la Laguna Pozuelos. Los criterios utilizados 
para esta elección son: i) constituyen situaciones típicas de ecosiste
mas situados en zonas económicamente marginales y que están so
metidos a fuertes presiones de uso, ii) existen conflictos entre usos, 
actuales y potenciales, tales como pastoreo tradicional, conservación 
de especies en peligro y extinción, turismo, minería y extracción de 
agua para uso en otros sistemas, iii) el interés de instituciones de Go· 
bierno y privadas expresadas en planes de desarrollo para la región. 

f) Creación y funcionamiento de mecanismos de Intercambio 
compensado. 

De acuerdo a estudios realizados por OECD, Argentina ha demos
trado interés en el.intercambio compensado o forma elegante de re
ferirse al trueque25 • En cambio en Chile no existen disposiciones 
que permitan esta forma de comercio, que podría favorecer el co
mercio no sólo bilateral sino que con otros países en desarrollo de 
América Latina y el resto del mundo26• 

Desde el puIito de vista técnico, el intercambio compensado toma 
una amplía variedad de formas. Aunque el objetivo original del sis
tema de trueque era evitar el uso de moneda, realizar transacciones 
de intercambio de bienes sin movimiento financiero, en la práctica 
ha resultado muy raro. 

A pesar que la práctica es condenada, la OECD señala que las tran-

"'oECD, 1985. Countertrade Developing Country Practices. Paris 40 pp. 
"En América Latina han demostrado interés Argentina, Brasil, Colombia. 

Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Guyan¡t, Jamaica, México, 
Perú, Trinidad, Uruguay, Venezuela. 
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sacciones han encontrado un terreno favorable en el contexto de los 
países en desarrollo. Es quizás aún sorprendente, señala, que ellos, 
no se hubieran desarrollado antes y en una forma más. extensiva27 • 

. , Es. obvio que el tema debe -ser analizado, ya que puede facilitar 
el intercambio de productos agropecuarios, por ejemplo, por insu
mos que se producen en Argentina y que usualmente se adquieren 
en Estados Unidos o Europa. A modo de ejemplo se puede señalar 
exportaciones de semillas chilenas a cambio de urea o algunos. pes
ticidas28• 

El tema ha sido estudiado por CEPAL21l, pero es indispensable es
tudiar' los pro y contra de participar en esta fórmula de comercio, 
cuando existe escasez relativa de divisas y la necesidad de exportar 

g) Representatividad de los Precios Internacionales. 

Los efectos negativos ocurridos a la agricultura chilena señalados en 
el capítulo 2 de este comentario, se debió, como se señaló oportuna
mente, a las donaciones y a una "desprotección" derivada del hechó 
que los precios que aparecen como indicativos son en realidad muy 
poco representativos, por las increíbles limitaciones de algunos mer
cados. En efecto, mercados como los del azúcar y trigo son residua
les de convenios, por 10 que los precios, que pueden ser orientado
res, tienen peligrosas y erráticas fluctuaciones. 

,Son peligrosos justamente por lo erráticos, ya que impiden, en la 
práctica, que tales precios internacionales cumplan su importante 
misión de constituirse en indicadores de eficiencia para la produc
ción nadonal de un determinado bien. De hecho en los años 1974 
y 1975 se produjo un alza tal de precio residual de la azúcar que. 
no pudo usarse como indicativo y debió fijarse en el mercado :n
terno al consumidor, absorbiendo IANSA la pérdida, lo qUe ha sido 
su lastre financiero en los. años posteriores. En esos años debió el 
país importar 200 mil toneladas de azúcar de muy alto precio y ex
portar en 1975 haciendo una pérdida30. 

Para que el precio internacional sea un indicador, útil debe ser 
representativo, vale decir, que en su formación participen el máxi
mo número de agentes demandantes y oferentes. 

"'OECD 1985. Countertrade Op. Cito p. 9. 
"'Proposición del Gerente de ANASAC, Sr. Eugenio Gu~mán' a PROCHILE. Con-

verSliciónpersonal. . , 
""Torres Z., Jorge A. 1985. Algunas modalidades de Comercio en el Intercam

bio Regional: Intercambio Compensado. CEPAL LC/R 440. Restringido. Mimeo. 106 
páginas. ' 

""lANSA. Industria Azucarera Nacional S. A., inició desde 1982 una política azu- ' 
carera y gerencial que ha convertido al país en uno de lo!! productores de azú
car ,más competitivo en materias de costos del mundo. Ver Landell Milis Com
modities Studies Ltd. 1986. Revisión de la Política Azucarera Cl!ilena. 
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Estos estudios de representatividad son indispensables tanto para 
las políticas internas, las conducentes a buscar la complementarie
dad con Argentina, y en general para el comercio exterior. Un es
ludio de este tipo se está desarrollando sobre el azúcar31, pero de
biera ser repetido para el trigo y aceite, a lo menos_ 

h) Desarrollo Rural en Áreas Limítrofes o Polos de Integración_ 

Se pueden determinar algunos polos de integración de desarrollo in
tegral82 con una o más actividades relevantes que permitan inver· 
siones multinacionales, de tal manera que dinamicen el desarrollo 
del sector y la región. 

Un ejemplo puede ser el Proyecto de Desarrollo de Turismo en 
Invierno, Volcán LonquimayB8. 

La IX Región, al comienzo de la zona de los volcanes y lagos. tie· 
ne una oferta de recursos naturales turísticos de gran relevancia. 
A los conocidos lagos Vi1larrica, Caburga y Conguillío, se agregan 
los volcanes Villarrica, Llaima y Lonquimay, con un potencial im
portante para el desarrollo de centros de esquí. 

Los volcanes Llaima y Lonquimay tienen un gran atraCtivo por 
sus bosques naturales de araucarias. El Llaima está inserto en el 
Parque Nacional Los Paraguas-Conguillío y el Lonquimay en la Re
serva Nacional Malalcahuello·Nalcas. 

El volcán Lonquimay tiene uno de los dominios esquiables más 
importantes del país y el mayor de la zona centro-sur, con un total 
de 2.500 hectáreas útiles, 1.400 m. de desnivel y una capacidad po
tencial estimada para 24.000 esquiadores simultáneamente de todos 
los niveles. (Es equivalente a Vail, Colorado, Estados Unidos, uno 
de los centros más importantes de ('se país). 

Este centro de esquí -pronto a iniciar su implementación- está 
ubicado a 135 km. al noreste de la ciudad de Temuco, sobre la ruta 
internacional R-89, que parte de la ciudad de Victoria en el cruce 
con la Carretera N9 5 (Longitudinal), pasa por Curacautín. Mala}· 
cahuello y Lonquimay. Atraviesa la frontera con Argentina por el 
paso de Pino Hachado, a una altura de 1.884 m., para llegar a los 
centros urbanos de Las Lajas y Zapala. 

OlMarchant S., Ricardo, con orientación de los Ing. Agr. Alejandro Royo '1 
Norma Sepúlveda, como Profesores Gulas. "Representatividad de los Precios In
ternacionales: El caso del azúcar, Tesis de Grado en curso. Departamento de 
Desarrollo Rural, U. de Chile. 

""Lagos, Gustavo. 1966. Hacia una estrategia de los Polos de Integración. Bo· 
letín de la Integración INTAL NQ 3, Buenos Aires, marzo 1966, pp. 2·6. 

"SGB Asociados. Esquí Turismo de Invierno: Lonquimay, Región de la Arau
canla (IX). Eje de Integración: Camino Internacional Paso Pino Hachado, Me. 
morando de Norman Goijberg. 
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El camino internacional tiene un flujo vehkular de carga y pa
sajeros, existiendo línea de buses con itinerarios regulares y perma
nentes entre ambos países. Es transitable todo el año, requiriendo 
en invierno sólo el despeje de la nieve, lo que no representa un pro
blema serio, por estar el paso al nivel más bajo de la cordillera ha
cía el norte. 

Existe una línea férrea que une Victoria con Lonquimay, mien
tras que el ferrocarril argentino llega hasta Zapala. Existen inicia
tivas e interés locales para construir los kilómetros que faltan para 
unir ambas líneas férreas de trocha ancha, lo que lograría la inte
gración de las redes chilenas y argentinas. 

El potencial del recurso nieve es mayor en la vertiente chilena 
que en la argentina por relieve y por circunstancias climáticas, ya 
que los vientos húmedos procedentes del Pacífico chocan con la cor
dillera, se elevan, enfrían y condensan, produciendo la precipita
ción. En cambio, en el lado argentino, los vientos dominantes vie
nen del Atlántico, son cálidos y se secan a su paso por la pampa: 
ésta impide generalmente que los vientos húmedos crucen la cordi
llera. Este fenómeno implica que -aunque en Argentina ex;stan 
centros de esquí- su potencial es más limitado que en el lado chi
leno y por lo tanto se crea un atractivo de importancia para que el 
público argentino acuda a esquiar en Chile. Lo que es particular
mente cierto en el caso del Volcán Lonquimay. 

S, Consideraciones finales: 

a) Política agraria coherente y multisectorial. 

Frente a lo que hemos denominado "cautela positiva", de parte de 
la Sociedad Nacional de Agricultura, con respecto a la complemen
tación chileno-argentina; y a los efectos negativos de la apertura del 
comercio exterior, en términos de algunas regiones del país que no 
disponen de ventajas comparativas para incrementar sus exportacio
nes, y que vieron inundado el mercado nacional con productos, que 
sin mayor protección podrían producirse en el país, la primera re
comendación dentro de estas consideraciones finales, es la imperiosa 
necesidad de una política agraria y rural coherente y comprensiva, 
es decir, que contenga los diversos sectores. 

No se pretende criticar la acción del Ministro Prado y sus colabo
radores, pero debiera existir un sistema de aplicación automática y 
que no necesite del particular respaldo presidenciaL 

A modo de ejemplo se señalaron los sectores o subsectores agríco
la, ganadero, forestal, fito y zoosanitario, 

b) :t.nfasis en estudios sectoriales. 

Como una política agraria o subsectorial no es un código o con-
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junto de legislaciones sino que una cuestión más compleja, se hace 
evidente la necesidad de estudios sectoriales. 

Pareciera que las políticas fito y zoosanitarios tendrían una alta 
prioridad. Debe comprender incluso el tránsito por regiones extre
mas de productos no competitivos por el efecto de introducción de 
enfermedades y la reacción de terceros paises a tal trámite. 

c) : Posibilidad de acción en estudios conjuntos. 

Es evidente que existen diversas posibilidades de complementación 
científica y tecnológica para el desarrollo del Cono Sur que confor
man I ambos países. Pero además de explorar tales posibilidades po
dría estudiarse en forma conjunta las perspectivas de nuevos mer.
cados, en especial del Pacifico oriental. 

d) Análisis de Polos de Integración. 

El desarrollo de áreas limítrofes, que tendrían las características de 
polos de integración, es una cuestión que debe considerarse con 
prioridad, permite un desarrollo rural por efecto del turismo, que a 
su vez incentiva la agricultura, sin herir intereses creados. 

Es una materia que debiera interesar tanto a ODEPLAN, gobiernos 
regionales y comunales, como a SERNATUR y sector agrícola público 
y privado. Consideramos, además, que es uno de los aspectos rele
vantes que puede ser estudiado y presentado a la Comisión Bina
cional, creada de acuerdo al Articulo 12 del Tratado de Paz y Amis
tad celebrado entre Chile y Argentina en 1984. 
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COLECCIóN ESTUDIOS INTERNACIONALES 

La Colección Estudios Internacionales reúne obras producidas por el Instituto 
de Estudios Internacionales. Esta Colección incluye los siguientes títulos; 

FURTADO, Celso. La economía latinoamericana. Una síntesis de la conquista ibé
rica hasta la revolución cubana. Santiago. Editorial Universitaria. 1969. 

GITrINGS, John. El conflicto chino-soviético. Santiago. Ediciones de la Universi
dad de Chile. 1969. 

KAPLÁN, Marcos. Formación del Estado Nacional en América Latina. Santiago. 
Editorial Universitaria, 1969. 

SUNKEL, Osvaldo (ed.). Integración política y económica: el proceso europeo y el 
problema latinoamericano. Santiago, Editorial Universitaria, 1970. 

VÉLlZ, Claudio(ed.). El conformismo en América Latina. Santiago. Editorial Uní
versi taria, 1970. 

ORREGO VICUÑA, Francisco (ed.). Chile; The Balance View. A recopilation of ar
ticles about the Allende years and after. Santiago. Editorial Gabriela Mis-
tral, 1975. . 

ORREGO VICUÑA, Francisco. Los fondos marinos y oceánicos. Jurisdicción nacio
nal y régimen internacional. Santiago. Editorial Andrés Bello, 1976. 

DiAZ ALBÓNICO, Rodrigo {ed.). El mar en seis dimensiones: científica, técnica, 
política, jurídica, histórica, estratégica. Estudios presentados al Seminario 1 n
terdisciplinario sobre problemas marítimos. Santiago. Editorial Universitária. 
1976. 

ORREGO VICUÑA, Francisco (ed.). Preservación del medio ambiente marino. Estu
dios presentados al Seminario Internacional sobre preservación del medio am
biente marino. Santiago, Editorial Universidad Técnica del Estado. 1976. 

GARCfA AMADOR, F. V. América Latina y el Derecho del Mar. Santiago, Editorial 
Universitaria, 1976. 

ORREGO VICUÑA, Francisco (ed.). Ciencia y tecnología en la Cuenca del Pacífico. 
Ediciones del Instituto de Estudios Internacionales, 1977. 

SÁNCHEZ. GONZÁLEZ, Walter (ed~). Panorama de la política mundial contemporá" 
nea. Santiago, Editorial Universitaria, 1977. 

ORREGO VICUÑA, Francisco (ed.). ·Política oceánica. Santiago. Editorial Universita, 
ria, 1978. 

DiAz ALBÓNICO, Rodrigo (ed.). Nuevas perspectivas de la Integración Latinoame
ricana. Vol. l. Estabilidad y flexibilidad en el ordenamiento jurídico de 
ALALC y Pacto Andino. Editorial Universitaria, Santiago, 1978. 

GARRIDO ROJAS, José (ed.). Nuevas perspectivas de la Integración Latinoamerica
na. Vol. n. La agricultura en la Integración Latinoamericana. Editorial Uni· 
versitaria, 1978.· . 

BARROS CHARIÍN, Raymundo (ed.). Nuevas perspectivas de la Integración Latino: 
americana. Vol. 1Il. La industria en la Integración Latinoamericana. EditoriaÍ 
Universitaria, Santiago, 1978. 

BARROS CHARLÍN, RaYIÍlUndo (ed.). Nuevas perspectivas de la Integración La·tÍllo-· 
. americana. Vol. IV. El momento actual de la cooperación y la Integración 

Eeonómica en América Latina. Editorial Universitaria, 1978. 
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ORREGO VICUÑA, Francisco y SAUNAS ARAYA, Augusto {OOs.). El desarrollo de la 
Antártica. Editorial Universitaria. 1978. 

DiAZ AlRÓNICO, Rodrigo (ed.). Antecedentes. balance y perspectivas del Sistema 
Interamericano. Editorial Universitaria. 1978. 

ORREGO VICUÑA, Francisco (ed.). La escasez mundial de alimentos y materias pri
ma<. Editorial Universitaria. 1978. 

ARANA EsPINA. Patricio y ECHEVERRÍA Duco, Gloria {eds.). Las islas oceánicas de 
Chile. Ediciones del Instituto de Estudios Internacionales. Tres volúmenes. 
1978. 

INFANTE, Maria Teresa e IRIGOIN, Jeannette {eds.). Problemas contemporáneos de 
la actividad aeronáutica y espacial. Editorial Universitaria. 1978. 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Walter y PERElRA LARRAÍN, Teresa (eds.). Ciento cincuenta 
años de política exterior chilena. Editorial Universitaria, 1979. 

BARROS CHARUN, Raymundo (ed.). Prácticas restrictivas y discriminatorias en el 
comercio exterior chileno. Editorial UtlÍversitaria, 1978. 

S.{NCHEZ GONZÁLEZ, Walter (ed.). La revolución norteamericana. Editorial Uni· 
versitaria, 1979. 

ORREGO VICUÑA, Francisco (ed.). América Latina: ¿Clasc media de las naciones? 
Editorial Universitaria, 1979. 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Walter (ed.). Derechos Humanos y relaciones internacionales. 
Editorial Universitaria, 1979. 

ORREGO VICUÑA, Francisco y ARMANET A .. Pilar (eds.). Política nuclear. Editorial 
ríal Universitaria, 1979. 

ARMANET ARMANET, Pilar. Estrategia y práctica de las negociaciones internaciona
les. Editorial Universitaria. 1979. 

ORREGO VICUÑA, Francisco (ed.). La Comunidad del Pacífico hacia un rol para 
América Latina. Vol. 1, 1980. 

ORREGO VICUÑA, Francisco (ed.). La Comunidad del Pacífico hacia un rol para 
América Latina. Vol. n, 1980. 

LAGOS MATUS, Gustavo (ed.). Las relaciones entre América Latina. Estados Uni
dos y Europa Occidental. Edítorial Universitaria. 1980. 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Walter (ed.) Relaciones entre países de América Latina. Edi
torial Universitaria. 

MuÑoz V'o Heraldo (ed.). Los factores internacionales del desarrollo energético. 
Editorial Universitaria. 1980. 

BARRos CHARLfN, Raymundo. Reestructuración de ALALC. Editorial Universitaria, 
1980. 

BORDEU SCHWARZE, Rebeca. Los acuerdos sobre productos básicos. Editorial Uni
versitaria. 1980. 

ORREGO VICUÑA, Francisco (ed.). Ensayos sobre el Pacífico. Editorial Universita
ria. 1980. 

ORREGO VICUÑA, Francisco (ed.). Los estudios internacionales en América Latina: 
Realizaciones y desafíos. Editorial Universitaria, 1980. 

ORREGO VICUÑA, Francisco e IRIGOIN B., Jeannette (eds.) Perspectivas del Dere· 
cho Internacional Contemporáneo: Experiencias y visión de América Latina. 

(3 Vol.). 1981. 
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ARMANET ARMANET, Pilar y BARROS CHARLÍN, Raymundo (eds.). Nuevas dimensio~ 
nes del comercio internacional, 1982. 

ORREGO VICUÑA, Francisco e IRIGOIN B., Jeannette (eds.). La aplicación de la Zona 
Económica Exclusiva y el Régimen de la Pesca: una visión científica y téc
nica, 1982. 

ORREGO VICUÑA, Francisco- (oo.). La Zona Económica Exclusiva. Una perspectiva 
latinoamericana. Ediciones Patmos, 1982. 

ORREGO VICUÑA, Franci!!Co (ed.). Política para los recursos antárticos. Editorial 
Universitaria, 1983. 

BARROS CHARLÍN, Raymundo (ed.). Estudios sobre integración económica y coope
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para la Seguridad Alimentaria, 1986. 
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