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III. LA CONSTRUCCION DE UNA NUEUA ESTRUCTURA AGRARIA
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del sector reformado.
1. Política de Organización Carn
pesina.
2. Política de Desarrollo Rural
Integrado.
B. Consolidación Social del Sector
Reformado.
1. Política de capacitación cam
pesina.
2. Política de Promoción campesina.
3. Política campesina.
C. Organización y Desarrollo de la
Producción.
1. Política de Producción.
2. Política de servicios de apoyo
a la producción.

A. ORGANIZACION SOCIO-ECONOMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO
La formación de un nuevo sector empresarial campesino,
que a la vez que responda a las necesidades de desarrollo
del sector agropecuario, posea un alto potencial de evolju
ción y consolidación social, exige la elección de una moda
lidad de gestión empresarial que promovida a través de la
política agraria, contribuya en mayor medida a los objeti
vos socio-ecnómicos postulados para el sector reformado.
La modalidad de gestión empresarial que prevalece en forma
oficial para el sector reformado es la de carácter autogestionaria o comunitaria, lo cual acompaña coherentemente la
política de adjudicación de tierras.
El carácter comunitario o autogestionario dado al sector
reformado se entiende tanto en el sentido de gestión empre
sarial de la producción y los servicios o sólo de los ser
vicios.

Lo

primero se orienta a incorporar al productor

agrícola precarista, cuya condición lo presenta como ente
marginado, a la vida socio-política y económica del país
mediante la adjudicación de tierras a empresas comunitarias
campesinas.

El segundo se orienta a promover y organizar

al pequeño y mediano productor en torno a los servicios de
apoyo a la producción, con tal de llevarlos a fórmulas su
periores de organización empresarial.
El enfoque que en materia de organización económica y social le da la política agraria al sector reformado en lo
que toca al carácter autogestinario se basa en generar
las siguientes ventajas.
a) Permite una rápida participación del hombre organizado
reduciendo los factores de marginalidad, ya que al ser
partícipe clave delproceso productivo, queda con acceso
. directo en la distribución de las utilidades físicas y
monetarias generadas.
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b) Posibilita el aprovechamiento de las ventajas que
proporcionan las economías de escala, desde el má
mente que facilita las operaciones en volúmenes
grandes;
c) Permite efectuar un mejor uso de los recursos (tierra,
mano de obra y capital), a través de procesos de pla
nificación que posean mayores posibilidades de control
de ejecución;
d) Permite ampliar progresivamente la cobertura de los
servicios de apoyo a la produccción que brinda el Es
tado mediante cantidades adicionales menores de recur.
sos financieros, de donde, resulta una fórmula que:
i)

Amplía la cantidad de productores con posibili
dad real y efectiva de recbir los servicios de
apoyo ofrecidos por el Estado;

ii)

Resulta en un menor costo económico y social pa
ra el conjunto de la sociedad, a través del aba
ratamiento de los costos en el suministro de los
servicios;

iii) Posibilita una mayor cobertura y efectividad de
los servicios de asistencia técnica, de donde,
se asegura en mejor forma la evolución creciente
de los niveles de tecnología utilizados en el carn
po y por ende de los aumentos de productividad;
é

e) Permite la generación de servicios sociales, favore
ciendo la concentración poblacional y en suma el orde
namiento del espacio rural, de donde, surgen economías
considerables» en la ampliación de las redes de servi
cios del Estada.
La opción organizativa autogestionario comunitaria no
excluye la alternativa de carácter mixto (comunitario
e individual) que puede representar una etapa de transi-
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ción, a aún sin ninguna prioridad la empresa familiar
dentro del sector reformado, lo cual en última instancia
está determinado por el proceso de adjudicación de tie
rras.

r

1. POLITICA DE ORGANIZACION CAMPESINA.
La organización empresarial de los beneficiarios del
proceso de Reforma Agraria, se torna indispensable y
prioritaria para lograr en forma conjunta, la incorpora
ción de los mismos a la vida económica, política y so cial del país.
Las modalidades organizativas que se establecen en la po.
lítica, obedecen en primera instancia al tipo de sujeto
del que se trate y están en relación directa con la expe.
riencia que al respecto se ha cumulado en el país de for.
ma, a consolidar los logros alcanzados, sin plantear sal.
tos cualitativos considerables que entren en contradic
ción can la idiosincracia del campesinado panameño.
Serán sujetos de la política de organización campesina,
por orden de prioridad:

a) Los beneficiarios directos de la Reforma Agraria, con
siderándose como tales aquellos campesinos a los cuales
la reforma agraria ha dotada de la tierra necesaria pa
ra desarrollar la producción, preferentemente en forma
comunitaria.
b) Los pequeños y medianos productores, formando esta ca
tegoría los productores que poseen (bajo título de pro.
piedad o por derecho posesorio) de 3.0 has. hasta 199.9
has.

Sin embargo, a lo interno de este estrato se esta,

blecerán prioridades fundamentadas basadas en aspectos
de tipo económico y social.
Los lincamientos de política que se adopten para orientar
la organización.campesina, deberán responder a las necesi
dades de los diferentes sujetos, por lo cual dichos linca
mientos tendrán que guiarse por las especificidades de los
mi smos.
•
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Los lincamientos de política se establecerán fundamental
mente en base a la diferenciación que se establece entre
los sujetos de la política y tienen como propósito orien
tar las decisiones que en cuanto a organización campesina
se tomen.
Los principales lincamientos de política se formularán en
base a las siguientes áreas:
1.1 En cuanto a la organización empresarial de los
beneficiarios directos de la Reforma Agraria.
En este aspecto se le otorgará la primera prioridad a la
promoción de empresas comunitarias de autogestión, inde
pendiente de la denominación que asuman.

Conforme la

definición anterior, la política ageste respecto se guía
a través de todo un conjunto de normas diseñadas en el
reglamento de empresas campesinas y en los demás instru
mentos legales pertinentes.

Las definiciones de polí

tica en coherencia con los reglamentos de financi ami ein
to de las empresas campesinas se darán conforme:
1.1.1 Las formas de propiedad de la tierra.
La adjudicación de tierras con fines de Reforma Agraria
a los beneficiarios directos del proceso, se hará confor
me lo establecido en la política de tierras, en forma co
munitaria, de donde, la propiedad del inmueble debe co rresponder a la totalidad de los socios de la empresa cam
pesina.

Esta propiedad comunitaria, será inalienable e

indivisible, quedando el derecho de sucesión ligado a la
condición de socio de la empresa, además; estará sujeta a
ciertas normas que incorpora la legislación en relación
al uso racional que debe dárseles a los recursos adjudica,
dos •
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1.1.2 La forma de explotación de la tierra.
La explotación de la tierra en las empresas a promover
se será preferentemente comunitaria; lo anterior no ex.
,

cluye que dependiendo de condiciones particulares se r¿
’serve una pequeña parcela individual para el uso domés
tico de los asociados.
1.1.3 Sistemas de organización y gestión inter
na de las empresas.
En este aspecto se promoverá la autogestión, como el me
canismo de manejo empresarial que permite una amplia pajr
ticipación del conjunto de socios y que se acopla al
principio de aporte de trabajo, como base de la acumula
ción de capital de operación e inversión de las empresas.
El diseño específico de la organización interna, depende
de una aplicación eficaz y conforme la reglamentación
respectiva de los principios autogestionarios.
Esta política se detendrá en las especificación de dos
modalidades organizativas existentes en la actualidad,
que practican principios autogestionarios y que poseen
multiplicidad de características comunes, ellas son a
saber:
a) Asentamientos campesinosOrganización económicosocial formada por campesinos sin tierra, a quien el
Estado ha dotado de la misma en forma comunitaria
para su usufructo eficiente y racional mediante el
sistema de explotación comunitaria.
La organización interna del asentamiento campesino
será de cort'e horizontal donde

el principal organis.

mo lo formará la .Asamble General en la cual, con la
participación de todos los socios, se tomarán las me
didas generales fundamentales de la gestión empresa
rial* responsabili zándose por sus ejecuciones el Comi_
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té Ejecutiva a través de los comités y sub-comités
de trabajo.

Existiré además un Comité de Vigilan

cia el cual velará por el funcionamiento del Comité
Ejecutivo y de los comités de trabajo.
b) Juntas Agrarias de Producción tipo nCn—Será la em
presa campesina organizada con campesinos beneficia
rios de la Reforma Agraria y que les han sido adjudi^
cadas tierras en forma comunitaria.

El sistema de

gestión es similar al del Asentamiento Campesino cum
pliendo la Asemabls General las mismas funciones que
en el Asentamiento y el órgano ejecutivo se denomima
rá Consejo de Administración, el cual además de eje
cutar las decisiones tomadas en la Asamblea General
asume las funciones de vigilancia de la marcha de la
empresa.
1.1.4

Criterios de apropiación y distribución
del excedente económico y normas de utilización del mismo.

El excedente económico de una empresa de autogestión se
distribuye en dos grandes bloques que son la acumulación
de capital y la distribución entre los socios.

Atendien.

do este criterio en los Asentamientos Campesinos y Juntas
*
Agrarias, el excedente económico se distribuirá en dos
grandes fondos coteniendo a lo interno de ellos otros
subfondos específicos; no obstante, la proporcionalidad
de cada uno de ellos sólo se ha determinado para los
asentamientos campesinos.

Estos fondos son:

_1/ Existen dos tipos de juntas agrarias que se detallan
en los medios de organización para los pequeños
y
medianos productores.
..

,

a

a) Fondo social

de acumulación:

a este fondo se des

tinará aproximadamente el 20% del excedente económico
y estará compuesto de:
i)

Fondo de reserva;

la empresa deberá ahorrar un m£_

mo de 5% del total del excedente económico y el mi_s
mo será utilizado en la adquisición de bienes que
contribuyan directamente a desarrollar las activi
dades productivas del grupo.
ii) Fondo de inversiones:

sobre el mismo recaerá no

menos del 15% de las utilidades de la empresa y
será destinado a la adquisición de bienes de capí,
tal.
b)

Fondo social de consumo:

A este fondo se destinará

el 80% del excedente económico distribuido en los si
guientes fondos:
i)

Fondo de previsión social:
a

sobre él recará apro

ximadamente el 10% de las utilidades y este fondo
servirá para el sostenimiento y previsión de las
necesidades del grupo y el mejoramiento social.

ii) Fondo de distribución personal:

A este fondo se

destinará el 80% del excedente y el mismo consis
te en la parte real del ingreso neto que el asocia,
do percibe; como norma de distribución se utiliza
rá la cantidad de trabajo aportado por los miembros
de la empresa.
1.1.5 Criterios y Modalidades de integración
vertical de Isf empresas campesinas.
Este aspecto se refiere básicamente a la organización de
empresas encargadas del suministro de servicios indispen.
sables de apoyo a la producción del sector reformado, co
mo también para iniciar procesos agro-transformadores,
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cuando el nivel de desarrollo de las empresas campesinas
que se asocien así lo permitan.
Lo anterior se concretiza, con la promoción de empresas
campesinas autogestionarias a nivel de áreas de Reforma
^Agraria, a las cuales se afiliarían voluntariamente el
conjunto de empresas campesinas que en ellas existan.
En este caso, debería definirse las formas de prestación
de servicios a través de empresas de área, así como sus
modalidades y ámbitos de operación, su organización in
terna y las formas de administración que deben adoptar,
lo cual debe contemplarse en los reglamentos de funcio
namiento de las empresas campesinas.
Este política se concentra en señalar cuáles deberían
ser los principales propósitos de las empresas campesinas
de área, entre los cuales están:
a) Fortalecer la capacidad económica de las organizacio
nes de los beneficiarios de la reforma agraria en el
área y promover su integración al proceso de desarro
llo de la misma;
b) Integrar la producción de las empresas campesinasque
la conforman y promover el desarrollo planificado de
la misma;
c) Organizar y desarrollar la prestación de los servicios
. , ' de apoyo a la producción que requieran las empre
sas de base afiliadas;
d) Acelerar el proceso de acumulación social de capital
en el área, orientándolo hacia el desarrollo equili
brado de los diversos sectores beneficiarios de la
reforma agraria en la misma.
e) Servir como instrumento para el progresivo aumento
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y perfeccionamiento de la participación campesina en
el desarrollo del proceso de reforma agraria en el
área.
f) Promover el desarrollo de la solidaridad y cohesión
social de los sectores beneficarios de la reforma
agraria en el área.
1.1.6

Forma y naturaleza de la participación
del Estado en la nueva estructura em presarial.

Las acciones del Estado dentro de la nueva estructura
empresarial estarán enmarcadas en tres áreas básicas pa
ra lograr el desarrollo eficiente de las formas organiza,
tivas propuestas; ellas son:
a) Promoción:

í;

Es función del Estado realizar un progra

ma de promoción campesina a fin de.incentivar a los
productores a formar empresas comunitarias;
b) Organización y capacitación:

El Estado deberá organi

zar al campesinado al mismo tiempo que capacitarlo pa
ra que pueda ordenar el funcionamiento interno de las
empresas.
c) Suministro»de servicios:

los cuales serán de dos ti

pos:
i) De apoyo a la producción: El Estado será el encar
gado de'montar toda la infraestructura de servicios
de apoyo necesarios al desarrollo normal de las em
presas.
•
ii) Servicios sociales:

Serán las constantes inversio

nes que el Estado realizará en cuanto a salud, vi
vienda, educación y otras se refieren al beneficio
de la comunidad.
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Esta serie de acciones que el Estado realizará no impli
can en ningún caso intervención directa en el desarrollo
interno de las empresas, siempre y cuando no se violen
las disposiciones establecidas en la ley agraria.
1.2 En cuanto a las modalidades de organización de
los pequeños y medianos productores.
La necesaria organización de los pequeños y medianos pro
ductores, debe darse básicamente en el ámbito del suminis
tro de servicios de apoyo a la producción.

Las modalida

des organizativas que se adopten en este caso, deben po
seer la suficiente flexibilidad como para adecuarse al ni
vel de desarrollo social de los productores, variable fun
damental en la definición de los tipos de empresa más con
venientes en cada caso.
La política en este caso, promoverá el desarrollo y pro
moción ,de formas organizativas tales como las juntas agra
rias de producción y las cooperativas agrarias, a las cua
les debe dárseles todo el apoyo institucional que sea nece
sario.
Algunas definiciones básicas en torno a las modalidades o¿
ganizativas que se promueven son:
a) Juntas Agrarias de Producción,
i) Tipo "A".
Fundamentada en los mismos principios del asentamien.
to campesino sólo que la explotación de la tierra se,
ró individual,y serán comunitarios la

solicitud y

suministro’de servicios de apoyo a la producción.
En este tipo de empresa cada productor recibirá la
ganancia neta de su parcela.
labores realizadas

Los excedentes de las

en forma comunitaria se repar

tirán proporcionalmente al volumen de compra de insjj
mos, a las horas/máquinas usadas y el volumen de pro.
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ducción entregada para comercializar.
ii) Tipo "B".
Será una empresa mixta de autogestión ya que ade
más de la parcela individual que posea cada socio
existirá una parcela de explotación comunitaria.
La repartición de excedentes en la parcela comunal
se hará en proporción a los aportes individuales
de mano de obra.
b) Cooperativas agrarias.
Esta forma organizativa que está en función básicamen,
te de la recepción y suministro de servicios de apoyo
a la producción, debe promoverse con los cuidados ne
cesarios para la formación de empresas con productores
de similar situación económica y social, de forma que
no se polaricen sus beneficios.
Las cooperativas deben ser organizadas en lo posible
en áreas geográficas que permitan la recepción conjun
ta de servicios y atender, necesidades específicas de
rubros de producción que se desea como política guber
namental incentivar.
En este aspecto se torna necesario complementar la le
gislación vigente en cuanto a cooperativas agrarias,
de forma que la misma incorpore una nueva situación de
desarrollo más dinámico del proceso de Reforma Agraria
é

Dado lo anterior, es posible y necesario introducir
aspectos en la legislación que diferencien estas coope
rativas de las tradicionales, adecuándolas a una nueva
*
realidad.
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2.

POLITICA DE DESARROLLO RURAL.

Se parte de la tesis que el sector público debe emprender
las acciones de desarrollo, mediante el establecimiento de
un mecanismo que instrumentanzado permita y facilite la
integración y coordinación intra e intersectorial con el
objeto de lograr coherencia y agilidad en las fases de
planificación y ejecución de las acciones públicas.

Lo

anterior debe ser acompañado por una estrecha conexión con
la población rural, en la perspectiva de darle a la misma
la mayor participación posible, tanto en la toma de deci
sión como en la ejecución de los programas y proyectas de
gobierno.
Bajo esta tónica el Desarrollo Rural se enmarca
guiente:

en lo si

,-

a) Como orientación de política general busca:
- Conectar las áreas rurales y rurales-urbanas entre sí
• así como a la región metropolitana, con el objeto de
integrar físicamente al país.
- Integrar y coordinar la acción pública, priorizando
el desarrollo agropecuario del país.
*
- Generar mecanismos que permitan consolidar y acre
centar los grados de participación de la población
rural en la generación de su desarrollo.
é

b) Como orientación de política agraria busca:
- Ordenar las acciones de modificación de la estructura
*
de uso y tenencia de la tierra.
- Contribuir a una más eficiente organización del espa
cio rural.
- Racionalizar el suministro de servicios, tanta sacia-

-lió

les como de apoyo a la producción, a las área rura
les.
Para efectos de la política agraria las acciones de desa•

rrollo rural y reforma agraria, se integran a través de un
instrumento de política denominado desarrollo integral de
áreas rurales.

Este instrumento permite dado el nivel de

evolución del actual sector reformado y sus perspectivas
de ampliación, llevar a la práctica la concepción de un
proceso de Reforma Agraria integral, es decir, que impli
que no sólo la redistribución de la tierra, sino también
todas aquellas acciones colaterales, que inciden en múlti
ples aspectos del desarrollo integral, de aquel sector de
la población rural.
Los lincamientos de política en cuanto al DIAR,

cubren

los que se consideran sus principales áreas de acción y
su carácter general obedece a la previsión de futuras de
finiciones más detalladas.
Los principales lincamientos de plítica cubren las siguien.
tes áreas:
2.1 En cuanto al papel que cumple en la Planificación
de la Reforma Agraria.
*
Tal como ha sido definido en políticas anteriores, se bus
cará que la Reforma Agraria se implemente bajo un concepto
de ordenamiento geográfico, que se expresa a través de
las llamadas áreas de Reforma Agraria, como receptáculos
de la formación de empresas campesinas que posean viabili
dad económica de desarrollo.

Además, se reconoce el papel

preponderante de la acción planificada, como requisito pa
ra un desarrollo armónico de los esfuerzos de modificación
de la estructura agraria al nivel que las condiciones so
cio-políticas del país lo permiten en la actualidad.
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Dado lo anterior, se torna imprescindible ordenar racio
nalmente mediante la planificación las acciones de imple
mentación de la Reforma Agraria, por lo que se designa
al Desarrollo Integral de Areas Rurales como el mecanis
mo adecuado y fundamentalmente necesaria para tal fin.
Respecto al papel que debe asumir el Desarrollo Integral
de Areas Rurales, en relación a la planificación del pro
ceso de Reforma Agraria, se puede puntualizar que:
a) se considera que tanto para ordenar la consolidación so.
cio-económica del actual sector reformado, como para
guiar la ampliación del mismo, se utilizarán áreas geo
gráficas que conformen zonas de proyectos planificadas;
b) Un programa nacional de desarrollo integral de áreas ru
rales deberá guiar e incorporar la estrategia nacional
de desarrollo del proceso de Reforma Agraria a mediano
plazo, con lo cual los mecanismos de planificación ru*
ral deben adecuarse a la dinámica del proceso agrario;
c) El desarrollo integral de áreas rurales debe organizar
lo que sería la creación de un conjunto de economías
externas (infraestructura física y social), necesarias
a una integración efectiva del sector reformado a la
*
vida nacional, y un potencial promisorio de desarrollo
futuro, provocando a su vez un cúmulo de beneficios in
directos al conjunto de productores agropecuarios del
agro;
d) Los Proyectos de Desarrollo de Areas, deben garantizar
la incorporación efectiva a los beneficios derivados de
el proceso de Reforma Agraria, a los pequeñas y media
nos propietarios rurales, los cuales, mediante la acción
planificada deben participar ampliamente de los esfuer
zos de fomento del desarrollo que promueve el Estado;
e) A través del desarrollo integral de áreas rurales, de
ben canalizarse todo el conjunto de recursos del sector
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público que de una u otra forma se orientan hacia el
proceso de Reforma Agraria, con lo cual podrá conse
guirse tal nivel de coordinación fundamentalmente en ?
el destino de la inversión pública, que sólo ese he
cho significará considerables ahorros, visualizando
el proceso como un todo.
2.2

En cuanto a su papel en la organización empre
sarial campesina.

La implementación del proceso de Reforma Agraria por
áreas y la consecuente utilización de los proyectos de
Desarrollo de Areas para planificarlas, debe permitir
alcanzar al interior de las mismas y en cuanto a su or
ganización social de la producción, niveles de mayor
complejidad en cuanto a la organización empresarial cam
pesina.
Las áreas de Reforma Agraria, planificadas y por lo tan.
to identificadas como proyectos de Desarrollo de Areas,
dan origen a las condiciones necesarias como para promjo
ver la formación de empresas campesinas.de área que,
reuniendo en una sola organización a las empresas campe.
sinas de una área determinada, realicen acciones de pres.
tación de servicios, ya sea para la producción y sociales como también se orienten en general a incrementar la
1/
acumulación social de capital en el área—.
Es propósito 'de esta política a este respecto definir lo
siguiente:
a) Debe promoverse en los proyectos de Desarrollo de Area
_1/ Debe entenderse como acumulación social, un proceso
continuado de ampliación del excedente económico, cu
ya utilización aumenta el patrimonio del conjunto de
beneficiarios de la Reforma Agraria y se orienta ha
cia la satisfacción de las necesidades de los mismos.
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la formación de empresas campesinas de área que or
ganicen el desarrollo futuro y auto-sostenido de las
mismas, en base a una amplia participación campesina
y a la orientación y planificación de las inversiones
de carácter económico y social que afecten el conjun
to de empresas afiliadas, en forma integrada con las
políticas y programas oficiales;
b) Por la vía del enfoque del Desarrollo Integral de
Areas Rurales debe procurarse el fortalecimiento no
sólo de la organización empresarial campesina de los beneficiarios de la Reforma Agraria a nivdL de las
áreas, sino que también cualquier forma organizativa
que englobe a los pequeños y medianos productores.
Lo anterior, de forma que el Estado mediante su in
tervención, deje montada una infraestructura organizacional tal, que asuma crecientes responsabilidades
en cuanto a la prestación de servicios en las áreas,
que‘en primera instancia sólo están en el ámbito del
Estado•
2.3

En cuanto al Programa Nacional de Desarrollo
Integral de Areas Rurales.

Se establece la necesidad de operativizar la política de
DIAR en sus múltiples facetas:

como mecanismo de plani

ficación de la Reforma Agraria tal como se presenta en
este documenta, como instrumento de desarrollo agropecua
rio y como elemento estratégico del Desarrollo Regional,
a través de la formulación de un Programa Nacional, que
ordene a mediano plazo las acciones que al respecto debe
tomar el sector público.
Esta política le establece determinados propósitos al di_
seno de un Programa Nacional de la naturaleza del cual
se trata y entre los principales se señalan:
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a) La identificación a través del Programa Nacional, de
un inventario completo de posibles proyectos de desai
rrollo de áreas, que una vez priorizados permitan
conformar una visión precisa y ordenada de las aceito
nes que el Estado debe tomar para impulsar el desa
rrollo rural.

Esta visión completa de ideas de pro

yectos, permite el diseño de una estrategia nacional
de desarrollo rural, que iterpretando de la mejor
forma posible la realidad, escoja los caminos de ma
yor factibilidad para la acción pública;
b) La utilización del Programa Nacional, como un instru.
mentó operativo que oriente la asignación geográfica
de los recursos del sector público, fundamentalmente
en lo que respecta a la distribución de la inversión
pública, a través de la priorización de proyectos de
desarrollo integral de áreas rurales.
c) El ‘Programa Nacional, debe permitir la programación a
mediano plazo de la necesidad de financiamiento exte^r
no para el desarrollo rural, de forma a iniciar proeje
sos de negociación dentro de los marcos de posibilida.
des, tanto de las agencias de financiamiento como de
la capacidad de endeudamiento externo del país;
d) El Programa Nacional debe incorporar detalladamente toda
la tipología de proyectos de desarrollo rural que pue
den implementar, por lo que incorporará necesariamente
una estrategia implícitamente o no del desarrollo del
proceso de Reforma Agraria;
*
e) A través del Programa Nacional puede identificarse las
localizaciones adecuadas, para multiplicidad de proyec
tos agropecuarios que surgen del Plan de Desarrollo a
Mediano Plazo para el Sector agropecuario.

Con lo an-
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terior, puede preverse el impacto económico y social
de los diversos proyectos en el área rural del país.

r
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B. CONSOLIDACION SOCIAL DEL SECTOR REFORMADO.
La acción del Estado como ejercicio de su responsabili
dad en la implementacion del proceso de Reforma Agraria
debe ir más allá de la transferencia y organización de
empresas campesinas.

Por las mismas circunstancias y

el medio en el cual se crea la nueva estructura empresa,
rial campesina, se torna necesario contribuir a su com
pleta integración con la comunidad rural, suministrando
a la población involucrada, la oportunidad de mejorar sus
condiciones generales de vida.
El hecho de formar empresas campesinas, es de una signifi_
cación enorme, pero debe tenerse en cuenta que lo funda
mental, aún para conservar su propia existencia es posi
bilitar su eficaz y fluido funcionamiento, a través del
desarrollo de la capacidad técnica y empresarial de los
grupos campesinos.
I
La consolidación social del sector reformado, significa
en última instancia, su legitimización como un sector em
presarial de importancia dentro de la organización social
de la producción en el país.
Además de lo anterior, el hecha de consolidar el sector
reformado, significa concretizar la posibilidad de mejo
rar la distribución del ingreso en el agro y por esa vía,
aumentar la accesibilidad de grupos previamente margina
dos a los frutos del desarrollo socio-económico del país.
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1. POLITICA DE CAPACITACION CAMPESINA.
La creación y consolidación social de un nuevo sector
empresarial en el agro, considerando las características del recurso humano con que cuenta—, torna estraté
gica la función de la capacitación como vehículo integrador del sector reformado a la vida productiva del
país.

Es así como la política de capacitación campesi_

na asume, al interior de la política de reforma agra
ria, un papel prioritario y se torna fundamental para su
implementación y efectividad.
La expresión concreta de la política de capacitación de
be ser un programa nacional de capacitación campesina
que incorpore y desarrolle más detenidamente los linca
mientos principales que aquí se establecerán.

La elabo.

ración del programa se recomienda efectuarse al más cor.
to plazo posible, dado, que se convierte en la única
vía de, una implementación coherente de esta política.
Los principales lincamientos que orientan la política
se exponen a continuación:
1.1 En cuanto a las características de la capacitación.
La concepción* de capacitación campesina implícita en es
ta política debe caracterizarse, para efecto de la formu
lación e implementación de acciones concretas, por los si_
guientes elementos:
a) Ser una capacitación que debe surgir y por ende respon
der a los requerimientos concretos de la realidad agra
ria panameña en su actual etapa;
b) Ser un proceso informal, o sea, que se promueve

perió

dicamente, con propósitos específicos, respondiendo a
los intereses de los destinatarios, con una programa J/ Proveniente fundamentalmente de los grupos marginados del
campo, escasamente datados de educación formal y poco in
tegrados a los procesos económicos, sociales y políticos
que se desarrollan en el país.
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ción ad-hoc y una participación voluntaria en su eje
cución ;
c) Ser una capacitación masiva, rápida y muítiplicadora.
Masiva en si sentido de su amplia cobertura que no
permite la introducción de diferenciaciones profundas
a nivel entre los beneficiarios de la reforma.

Rápida

por la necesidad urgente de consolidar una nueva estruje
tura productiva e institucional que responda a los re
querimientos globalales de desarrollo de la sociedad.
Multiplicadora en el sentido de buscar que sus efefctos
irradien más allá de lo que sería únicamente el conjun
to de campesinos capacitados por un programa oficial;
d) Ser una capacitación permanente, progresiva y especia
lizada que deberá ir guardando relación con los esta dios de desarrollo alcanzadas par la aplicación de la
Reforma Agraria.
1..2 En cuanto a los sujetos de la capacitación •
La capacitación estará orientada esencialmente hacia la con
solidación de los campesinos beneficiarios de la Reforma
Agraria, es decir, aquellos que ya han tenido acceso a la
tierra y que al menos tienen una incipiente organización.
Lo anterior significa que deben concentrarse los recursos
y esfuerzos, en la capacitación de campesinos poseedores
de tierra de Reforma Agraria y prioritariamente en aque líos que están organizados en empresas de producción.
En el caso de los .productores individuales serán benefi
ciarios o no de Reforma Agraria, sólo podrán tener acceso
a la capacitación en la medida que se organicen fundamen
talmente en los aspectos de prestación o recepción de ser
vicios.

Otro sujeto fundamental de la capacitación serán

los técnicos en materias agrarias del sector público, que
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deben irse formando a la par del desarrollo del proceso,
de una manera de tornar más efectiva la acción del Esta
do

en relación al sector reformado.
1.3 En cuanto al Programa Nacional de Capacitación
Campesina.

En el caso de la formulación de un Programa Nacional de
capacitación campesina, la política define lineamientos
en cuanto a su estructura interna en aspectos generales
considerados de gran importancia, de forma a orientar
su elaboración.
1.3.1 Niveles de capacitación.
La definición de los niveles de capacitación orienta en
cuanto a la determinación del ámbito a cobertura que tejo
drá que poseer el programa a nivel nacional, identifican,
do a su vez un orden de prioridades de ejecución.
Los .distintos niveles identificados por la política se
rán :
a) Nivel campesino:

Se considera el nivel prioritario

de la acción gubernamental s involucra al sujeto de
Reforma Agraria fundamentalmente si está organizado.
Comprende el suministro de la capacitación necesaria
que permita cumplir eficientemente con el cúmulo de
operaciones y decisiones que involucra el proceso.
b) Nivel dirigentes campesinos:

Involucra la capacita

ción necesaria para que los cuadros ejecutivos de las
empresas campésinas, fortalezcan su capacidad de con
ducción de las mismas.
Este nivel debe contemplar tanto a los dirigentes de
base, o sea, de empresas campesinas, como de organiza
ciones sociales a nivel nacional y provincial.
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c) Nivel Técnico-profesional.

Se refiere al conjunto de

técnicos del sector público agropecuario que de una u
otra forma estén en relación directa de trabajo con
el sector reformado.

Las acciones de capacitación dje

berén orientarse a los técnicos que se transformarán
en capacitadores campesinos, a los que están involu
crados en procesos de suministros de servicios de apo.
yo a la producción y a aquellos cuadras ejecutivos cu
ya actitud en relación al proceso de Reforma Agraria
es fundamental.
d) Nivel extra-institucional.

Se orienta al esclareci

miento de lo que significa un proceso de reforma agra
ria y el rol que cumplen en él, todos los sectores so
ciales que directa o indirectamente están interesados
en la modenización y desarrollo de las estructuras
socio-económicas del país.

La prioridad que asuma es

te nivel estará en relación directa con la dinámica y
profundidad que adquiera el proceso de Reforma Agraria.
1.3.2

Lineas de Capacitación.

Los lincamientos de política en este caso se refieren a
la definición de las áreas temáticas en las cuales la
capacitación debe incidir para asegurar el buen funciona
miento del sector reformado.
Las principales líneas de capacitación son:
a) Para la organización.

con ella se busca el fortale

cimiento de la conciencia organizativa de los grupos
campesinos, aspecto fundamental para el logro de las
metas del proceso agrario;
b) Para el desarrollo empresarial.

La conciencia orga

nizativa debe ser instrumentalizada por medio de una
capacitación especializada tendiente a entregar los
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elementos fundamentales de gestión empresarial para
los grupos campesinos;
c) Técnico-productiva.

Se refiere al área agrotécnica

en función de los aspectos principales de rubros de
producción contemplados en los planes de producción
de las empresas campesinas;
d) Desarrollo agrario integral.

Tiene una meta signi

ficativamente informativa y contempla una capacita
ción que permita elevar los grados de comprensión a
todos los niveles de capacitación sobre la necesidad
y esencia del proceso de Reforma Agraria.
1. L En cuanto a la organización institucional de la
capacitación campesina.
Tanto la formulación como fundamentalmente la implemen.
tación de un Programa Nacional de Capacitación Campesi
na, requiere de la existencia de un esquema institucio
nal de organización que le permita actuar con eficien cia y agilidad.

Los principales lincamientos de políti_

ca a ese respecto son:
a) La responsabilidad del establecimiento del programa
de capacitación, recae en la Dirección Nacional de
Desarrollo Social del MIDA, la cual debe obtener to
do el apoyo necesario para cumplir a cabalidad con
su cometido;
b) Al interior de la DNDS debe reforzarse y fortalecer
se la unidad Üe capacitación campesina, que debe asu,
mir una nueva dimensión acorde con el cumulo de nue
vas responsabilidades que recaen sobre lia;
c) En el caso de la capacitación campesina, debe consi
derarse que la unidad central a nivel nacional es la
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que cumple el papel principal en la implementación de
programas.
íSÍU».

Fundamentalmente por razones de coordina-

— ción y de escasés de recursos humanos, durante la fa
se de implantación del programa debe concentrarse los
esfuerzos, evitando la dispersión y con ello el mal
uso de

recursos y las incompatibilidades que pueden

atentar contra la buena marcha del programa;
d) Para efectos del fortalecimiento de la unidad de capa,
citación, deben directa o indirectamente aprovecharse
al máximo los recursos tanto financieros como fundamen.
talmente

humanos

tanto del MIDA como del conjunto

del sector público agropecuario, por lo que, tanto pa
ra favorecer la formación como el funcionamiento de la
unidad debe crearse un comité agropecuario de capacita.
ción campesina. (COACAC); que actué a nivel nacional
1/
y comités a nivel provincial —.
e) Se torna imprescindible la participación campesina a
través de sus organizaciones a nivel nacional y regio
nal en las decisiones a lo largo del proceso de definí,
ción de las acciones de capacitación.

Esa participa -

ción se torna estratégica para que los programas dise
ñados posean amplios márgenes de viabilidad y se ade cuen en mayor medida a la realidad.
La participación campesina se puede dar a través del
Comité Agropecuario de Capacitación, a nivel nacional
y por medio de comités regionales de capacitación a
nivel provincial,

sin eliminar

eso la consulta direc.

ta y permanente»;

1/ Para todos los efectos debe definirse la estructura
y funcionamiento de ese comité, tarea que involucra
al inicio de los pasos previos para la formulación
del Programa'Nacional.
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f) A través del Comité Agropecuario de Capacitación deben
establecerse canales de coordinación inter-institucional, de forma a integrar programas de capacitación
orientados al área rural independiente de los aspectos
<

específicos de que traten.

Lo anterior permite la

integración de una red básica de infraestructura físi
ca de capaátación, de donde, puede conseguirse un uso
mas intensivo de los diversos centros de capacitación
que posee el sector público en el área rural.
g) La creación del Comité Agropecuario de Capacitación como
instancia consultiva y asesora, no impide que para el
tratamiento de problemas específicos de determinadas
especialidades se creen mecanismos formales que den lu
gar a la integración de grupos de trabajo conjuntas que
procuren solución a problemas planteados dentro de sus
respectivas áreas de competencia.
h) Debe preverse de forma paralela a la capacitación cam
pesina propiamente tal y a corto plazo, el montaje de
un conjunto de cursos destinados a la formación de té_c
nicos agrarios de nivel medio que enfrenten los reque
rimientos que en cuanto a recursos humanos plantea el
funcionamiento de la unidad de capacitación.

De donde

con un grupo básico puede sub-gcnerarse el personal n_e
cesario a la implementacion del programa.
i) Para efectos de la implementacion del Programa Nacional
de Capacitación, fundamentalmente en la selección de
lo-s beneficiarios por orden de prioridades y en la dis
tribución de los cursos, debe utilizarse la infraestruc,
tura organizacional que poseen las organizaciones campe,
sinas, tanto a nivel nacional como regional.

28

2.

POLITICA.DE PROMOCION CAMPESINA..

Se concebirá

la promoción como la motivación social que,

impulsada desde el sector publico y utilizando determina
do tipo de técnicas, busca encauzar las acciones concre
tas de grupos campesinos pre-determinados, dentro del mar.
co de la política agraria definida por el gobierno nacio
nal •
La política de promoción campesina asume un papel estraté
gico en la implementación de la política agraria en su
conjunto, fundamentalmente en los aspectos de organiza ción campesina, desde el momento que la promoción tiende
a crear las condiciones necesarias para la formación y
consolidación de empresas campesinas de diversos tipos.
De lo anterior se deriva, que la promoción siendo un ele
mento infraestructural de importancia, se convierte en
un pre-requisito necesario a la consecusión de los obje
tivos y metas socio-económicas que dentro del sector agro,
pecuario se plantean para el sector reformado.
Dado que los lineamientos de política que aquí se expon
gan tienen un carácter general, será preciso la defini ción de mecanismos que permitan ampliar los niveles de
profundidad en relación a las acciones inmediatas que de
ben ser tomadas al respecto.
Los principales lineamientos de política de promoción
campesina se exponen a continuación:
2.1 En cuanto a las características de la promoción.
Considerando una objetiva limitación de recursos del Est_a
do y el nivel y cobertura alcanzada por el proceso de Re
forma Agraria,

se contempla una primera fase de promoción

que respondiendo a las limitaciones existentes surta el

29

mayor efecto posible en torno a los objetivos que se
persiguen.

Las principales características de la pro

moción en esta primera fase son:
a) Poseer un carácter multifacético, en cuanto a la mul
tiplicidad de problemas que debe enfrentar y que
son derivados de la implementación del proceso agra rio.

Lo anterior está en contraposición a niveles de

especialización temática que son inviables de conse
guir en la actualidad;
b) Ser un proceso, en el sentido de su continuidad y
seguimiento, adaptándose a los diversos niveles de de
sarrollo social y económico que se dan al interior del
sector reformado;

r

c) Poseer un contacto directo en campo con los sujetos de
la Reforma, orientando la acción hacia las soluciones
*
.expeditas y prácticas ante el planteamiento de prabl_e
mas •
2.2

En cuanto a los sujetos de la promoción.

El ámbito de la promoción no se restringe a los actuales
beneficiarios» de la Reforma Agraria, por lo que posee
una gran repercusión en amplios sectores de la población
rural.

Más específicamente los sujetos de la acción

promoción deberán ser:
a) Sectores directamente relacionados con la Reforma
Agraria.
i)

Los beneficiarios de la Reforma Agraria que ya
han tenido acceso a la tierra;

ii) Los beneficiarios potenciales, o sea, aquellos
que aún no han tenido acceso a la tierra, pero
reúnen las condiciones necesarias para ello.

de
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b) Sectores indirectamente vinculados a la Reforma Agraria
Se trata fundamentalmente de los pequeños y medianos
productores del agro, que necesitan orientación y apo
yo, explotando las posibilidades de elevar sus niveles
de organización.
2.3 En cuanto al Programa Nacional de Promoción Campe
sina.
Un programa de promoción debe implicar en este caso no
sólo el ordenamiento de las acciones que a ese respecta
se realizan actualmente en el país, sino que también,
una redefinición del contenido y forma de operar de la
promoción, a la luz de la nueva orientación de la polí
tica agraria gubernamental.
La efectividad de la política de promoción depende- fun
damentalmente del diseño de un programa coherente que
signfi*que entre otros aspectos:
i)

La uniformización de enfoques y pautas de trabaja
del personal de campo de promoción-;

ii)

La visualización clara de objetivos y metas a al
canzar con un racional uso de los recursos económi
cos que .se deben poseer para cumplir con funciones
esenci ales;

iii) Un elemento de constante evaluación del comporta
miento del sector reformado, que alimente el dise- ño de otros programas de acción gubernamental.
En relación al programa de promoción, la política dicta
ra lincamientos que definirán en forma general las áreas
de actuación de la promoción campesina, que pueden iden
tificarse con los campos que involucra la política agra
ria y que son elementos fundamentales para el diseño de
tallado del mismo.
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Las principales áreas de actuación de la promoción serán:
a) La recuperación y adjudicación de tierras con fines de
Reforma Agraria.

Aquí la promoción debe ser un elemen,

to orientador y seleccionador, contribuyendo a la implementación concreta de las políticas de:

tierras,

desarrollo rural y producción, componentes importantes
de la política agraria;
b) La organización empresarial campesina.

Esta es el área

de mayor prioridad de la promoción y el papel de la
misma,

es de fomento e incentivo de la organización de

autogestión cualquiera sea su modalidad o denominación,
con fines de producción o de suministro de servicias;
c) El desempeño a funcionamiento empresarial.

La promo

ción en esta área es un elemento fundamental en el se
guimiento del desarrollo de las empresas campesinas,
contribuyendo a la implantación dé las mismas, de meca,
nis'mos eficaces de organización, administración y con
trol ;
d) La capacitación campesina.

Además de ser un elemento

que en la práctica transmite conocimientos y experien
cias al sector campesino, la promoción puede convertir,
se en un factor fundamental como partícipe en el desa
rrollo de un programa de capacitación campesina;
e) La organi z-ación campesina.

Al margen de la organiza

ción empresarial compesina, la promoción es un elemen,
to estimulador de la formación y/o consolidación de
federaciones ‘campesinas tanto a nivel nacional como
regional.

Con lo anterior, se implementa la política

campesina gubernamental de acercamiento y apoyo al
sector campesino organizado;
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f) Los servicios de apoyo del Estado.

Al acompañar la

promoción la prestación de servicios, puede llegar a
convertirse en un elemento clave no sólo en el aumen,
to de la efectividad de los mismos, sino también en
la identificación de los problemas principales que
afectan a dichos servicios, dando oportunidad de reformulación de programas;
g) La información.

Sobre una base sistemática, la pro

moción puede cumplir un papel de recopiladora y tran.s
misora de información, elemento básico y necesario p_a
ra realizar labores de control y evaluación de todos
los programas estatales ligados de una u otra forma con
la Reforma Agraria.
2 . L En cuanto a la organización institucional de la
promoción campesina.
La organización formal necesaria para la formulación e
implementación de un programa nacional de promoción cam
pesina, ya está establecida y la política se orienta a con.
plementarla y por consiguiente fortalecerla.
Los principales lineamientos de política organizacional
al respecto son:
*
a) La responsabilidad institucional de la formulación e
implementación de un programa nacional de promoción
campesina 'recae en la Dirección Nacional de Desarro
llo Social del Ministerio de Desarrollo Agropecuario;
b) Al interior de la Dirección de Desarrollo Social, el
*
Departamento de Organización Campesina es quien reali_
za actualmente labores de promoción, y previa redifinición a ampliación de funciones debe fortalecerse p_a
ra responder coherentemente a las exigencias de un
programa pre-elaborado;
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c) De forma paralela al fortalecimiento de la unidad
central de promoción campesina, debe prestarse una
atención especial al entrenamiento y fartalecimien.
to de recursos en las oficinas regionales de prorrm
ción.
Debe considerarse que a diferencia del programa de
capacitación, el de promoción se basa fundamentalmen.
te en el funcionamiento ágil y eficaz de las ofici
nas regionales, siendo que la unidad central en ese
caso cumple más un papel de orientación y coordina
ción fundamentalmente, que de ejecución propiamente
del programa;
d) Se torna estrictamente necesaria la estrecha coordi
nación para la elaboración e implementación del pro
grama, con todas las Direcciones Nacionales del MIDn
y en conjunte con el sector público agropecuario, de
forma a ir definiendo la participación de la promo .ción campesina en el desarrollo de programas que es
tán en implementación que debe ser recíproca, puede
utilizarse el mismo mecanismo utiliz'ado para capacitación —, con lo cual el Comité a formarse para esta
última (COACAC) tendría un doble propósito;
e) En el caso de la promoción campesina más que en cual
quier otro caso, la estrecha coordinación y hasta la
integración de equipos de trabajo conjuntos de carác
ter permanente con la Dirección Nacional de Reforma
Agraria se torna indispensable, de forma a crear las
menores incopipati bili dades posibles entre la recupera,
ción y adjudicación de la tierra con fines de Reforma
Agraria y la formación y funcionamiento de empresas
campesinas;
f) Un esquema institucional de promoción campesina no
puede llegar a cumplir con sus objetivas,

sino incor-

J/ Ver política de capacitación campesina, en su acápite
correspondiente a su organización institucional.
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pora plena y deliberadamente, la participación activa
de las sectcres campesinos involucrados en su labor,
a través de sus expresiones organizadas.

Las organi

zaciones campesinas en este caso, deben cumplir no só.
lo con un papel de copartícipe en la toma de decisio
nes en cuanto a la orientación, contenido y operativi.
dad de las acciones, sino que deben participar en la
implementación de la labor de promoción, con lo cual
se multiplican los recursos humanos necesarios al éxi
to del programa.

Debe considerarse que en este caso

paralelamente a la existencia y funcionamiento del Co
mité agropecuario de capacitación y promoción campesi
na, es indispensable la formación de equipos permanen
tes de trabajo con los sectores campesinos organizados;
g) Una vez establecidas los mecanismos de coordinación al
interior del sector público agropecuario, se torna nec^e
.

sario intentar compatibilizar la labor de promoción de
Reforma Agraria, con actividades de promoción de otras
agencias del Estada, de forma a poder diseñar proyectos
integrados que eleven sus niveles de eficacia.

Debe

señalarse, que toda la labor de promoción que el sector
público realiza al interior del sector reformado, debe
ser orientada y compatibilizada con el Ministerio de De
*
sarrollo Agropecuario;
h) Debe considerarse, en coordinación con el diseño del prograna de capacitación campesina, un conjunto de acciones
a corto plazo de formación y/o actualización del personal
de campo necesario a la implementación del Programa de
Promoción.
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3. POLITICA CAMPESINA.
En el actual proyecto político de la sociedad panameña,
el movimiento campesino organizado representa no sólo
un sector gremial reinvindicador cuyo ámbito se circuns»*cribe al campesinado que aglutinan, sino que ha llegado
a convertirse de hecho, en un sector importante que confor,
ma la base social del gobierno revolucionario.

Ante esas

circusntancias se torna necesaria la definición e implemen.
tación de una política

institucional hacia el sector cam

pesino.
A lo largo de la política de Reforma Agraria, prevalece un
criterio de incentivo a la organización campesina en for
mas empresariales de autogestión, pero es en ésta políti
ca campesina, que se establece la forma como el gobierno
encara formas de organización de mayor complejidad que
sin ser entidades productivas, colaboran activamente con
su apoyo consciente y organizado a la gestión transforma
dora gubernamental.
La política campesina tiene, una estrecha-reíación operado,
nal con la política de promoción campesina, a través de la
cual se implementa, por lo que depende en gran parte de la
atención que se le preste a esa última, para visualizar
los resultados que puedan conseguirse de las definiciones
de política aquí delineadas.
Los lincamientos generales de política campesina se expre
san al interior de las siguientes áreas:
3.1 En cuanto a los mecanismos de integración de los
sectores campesinos a la implementadón de la po
lítica agraria.
Para que la política de Reforma Agraria tenga vigencia
histórica y adquiera, una viabilidad creciente de poseer
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la capacidad suficiente como para orientar el proceso de
Reforma Agraria, entre los elementos principales a tener
en cuenta están,no sólo la aceptación que la misma pueda
tener entre el sector campesino, sino que fundamentalmen
te, los grados de participación activa que ese sector adquiera en la implementación de la misma.
Cuando en esta política se hace referencia a sectores
campesinos, se trata de todas aquellas organizaciones del
agro que aglutinen beneficiarios actuales o potenciales
del proceso de Reforma Agraria.

Debe considerarse, que

sin el fortalecimiento organizativo, la comunicación del
Estado con los sectores campesinos se torna estéril, por
el grado de dispersón que prevalece en el sondeo de opi
niones y actitudes.
r
Las principales áreas de participación de los sectores
campesinos organizados, en la implementación de la polí
tica agraria se definen a partir del mismo contenido de
I
ella y son a saber:
a) Política de tierras.

Tanto en la afectación como en

la adjudicación de tierras con fines de Reforma Agra
ria, las organizaciones campesinas deben cumplir un
papel fundamental, en las acciones de detectar en for.
ma coherente con la política, tanto tierra afectable
como beneficiarios potenciales.

De donde, deben te

ner una participación creciente en la definición de
la estrategia de afectación de tierras;
b) Política de consolidación de la pequeña y mediana pro
piedad.

Tanto las organizaciones que p.uedan llegar a

conformarse ( que son incentivadas oficialmente) a
través de figuras empresariales como las cooperativas
o juntas agrarias de aplicabilidad que pueden llegar
a seguir las medidas tanta de titulación como de inafejz
tabilidad de tierras;

37

c) Política de organización campesina.

La participación

de las organizaciones campesinas federadas en la implementación de esta política, se da como una tarea funda
mental de responsabilidad interna de ellas mismas, des
de el momento que su propia existencia depende del gra
do en que consigan organizar empresarialmente tal como
lo orienta la política, a la mayor parte de sus afilia
dos;
d) Política de Desarrollo Rural Integrado.

Es la defini

ción e implementación de un programa nacional de desa
rrollo rural, la participación del campesinado organi
zado será vital no sólo para elevar el grada de acepta
ción por las comunidades de los proyectos específicos,
como para asegurar que el programa realmente se orien
te a la solución de los principales problemas existentes
e) Políticas de capacitación y promoción campesina.
• Ambas políticas, sin la anuencia y participación campesinaen su implementación, no conseguirán ni los resul
tados mínimos esperados, por lo que las organizaciones
deberán contribuir, fundamentalmente con el apoyo logí^
tico que pueden brindar a través de su infraestructura
organizacional.

Debe considerarse además, la formación

a través de,la capacitación de promotores campesinos
que siendo activistas de las organizaciones, interpre
ten y colaboren en la implementación de la política agra
ria gubernamental.
f) Políticas de producción y servicios de apoyo a la pro
ducción .
Es fundamental conseguir que a través de la asistencia
que las organizaciones campesinas les brindan a las em
presas campesinas,

se pueda transmitir y reforzar la

utilización de las medidas de planificación señaladas
por la política, además de hacer conciencia de los pa-
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peles productivos que tienen que cumplir y el necesario
aprovechamiento eficiente de los servicios que reciben
del Estado.
En resumen, la participación campesina organizada debe
estar en todas y cada una de las partes componentes de
la política, por lo que debe incentivarse y apoyarse.
De manera a tornar la participación campesina en una rea
lidad institucional, a través de mecanismos oficiales
de consulta y ejecución de acciones de Reforma Agraria,
esta política propone:
a) La formación de una Comisión Nacional de Reforma Agra
ria (CONARA) que esté integrada fundamentalmente por el
MIDA, a través de sus Direcciones Nacionales de Reforma
Agraria y Desarrollo Social y por los sectores campesi
nos organizados que sean beneficiarios de la Reforma
Agraria.

La inclusión dentro de la comisión de mas

asociaciones de productores, queda a discreción del
MIDA, una vez que se diseñe en forma detallada el meca
nismo;
b) La formación a niveles regionales de la misma Comisión
de Reforma Agraria, que se convierten en árganos cónsul,
tivos y a su vez ejecutores de acciones que se dicten
en la Comisión Nacional.
Estas comisiones registrarán y propondrán soluciones a
los confliotos ..agrarios que surjan a nivel nacional, con
lo cual coadyuvarán con la acción del Estado, además de
que, estarán al tanto con participación activa en la implementación de la política de Reforma Agraria.
3.2

En cuanto a los mecanismos de integración entre
el movimiento campesino organizado y las empresas
campesinas.

La política campesina considera como uno de sus objetivos
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prioritarios, si hecho de que la nueva estructura empresa
rial que se está creando en el agro, se conecte funcional
mente con organizaciones de carácter social, que cumplan
un papel fundamental en la vida política del país.
Él hecho que la política campesina considere de primera
prioridad el fomento del movimiento campesino organizado
debe expresarse a través de acciones concretas que se
orienten a tal fin, como son:
s) Que la promoción campesina, auspiciada por el sector
público considere fundamental dentro de sus acciones:
i)

una constante labor de esclarecimiento en las ba
ses campesinas, sobre el rol necesario de las or
ganizaciones campesinas de forma a aumentar el nú
mero de afiliados a las mismas;

ii) el brindar asistencia promocional a las organiza
ciones campesinas en búsqueda de su fortalecimien.
to progresivo;
iii)que para la solución de determinados problemas se
utilicen constantemente los canales establecidos
por las organizaciones, de forma a legitimizar su
existencia y afinar el funcionamiento de todos los
componentes de la organización;
iv) El mantener un interes constante por parte de las
empresas campesinas en pertenecer a organizaciones
reinvindicativas a nivel nacional y regional.
b) Que la capacitación campesina a través de su programa
Nacional, preste una atención especial al nivel de ca
pacitación para dirigentes campesinos, con lo cual se
colabora en la generación de cuadros capaces de mante
ner los grados de cohesión y funcionamiento de las or
ganizaciones gremiales.

La capacitación debe ser tam-

í+o

bien un mecanismo para hacer conciencia en las bases
campesinas sobre la necesidad e importancia de las or
ganizaciones reinvindicativas.
Además, la implementación del programa de capacitación
debe utilizar como canal principal en la distribución
de sus acciones, a las organizaciones campesinas;
c) Que la legislación agraria en su capítulo correspon diente a la organización campesina, prevea como un he
cho explícito, la necesaria cotización o aporte mone
tario de parte de las empresas campesinas a las orga
nizaciones, fijando su proporción acorde con el desem.
peño económico de las empresas.

Lo anterior es funda,

mental para el mantenimiento económico del funciona
miento de las organizaciones.
3.3 En cuanto a la naturaleza y alcance de la acción
del Estado en relación a las orq-ani zaci ones campe
sinas.
El Estado cumple un papel promocional y de apoyo técnica
a las organizaciones campesinas, teniendo’como objetivo
principal su consolidación y progresivo fortalecimiento,
a partir de considerarlas un factor preponderante para el
éxito del procedo de Reforma Agraria.
La promoción y el apoyo no contemplan en ningún caso, cual_
quier acción de, intervención o interferencia en asuntos ijn
temos de funcionamiento de las organizaciones, áreas que
competen exclusivamente a los mecanismos que para esos
efectos ellas mismas tienen constituidos.
De donde, se a_d
mite y respeta una total independencia de las organizacio
nes, de manera que guien su política interna conforme los
intereses de la mayoría de sus afiliados y conforme los m_é
todos que ellos consideren más convenientes.

-
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ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION

Se parte del hecho, que el proceso de Reforma Agraria para que
cumpla a cabalidad con su papel de mecanismo de cambio de una
situación inicial dada, además de realizar una transferencia
de propiedad de la tierra, debe modificar los sistemas de uso
de la misma, de forma a provocar impactos significativas en la
corriente de producción de bienes alimenticios básicos para el
conjunto de la sociedad.
La optimización en el uso de tierra adjudicada a grupos campe
sinos, esta intimamente ligada con uno de los objetivos básicos
de la Reforma Agraria, cual es, la modernización de las estruc
turas agrarias de forma a abrir paso al desarrollo económico.
Para alcanzar el estado de cosas señalado anteriormente, se n£
cesitan instrumentos que como la planificación, orienten el
uso de los recursos, ya sea a nivel de cada empresa económica
como del conjunto del Sector Reformado.
La planificación en la organización y desarrollo de la produc
ción, además de guiar las deGióiones económicas de las diversas
empresas campesinas consideradas individualmente o a nivel de
áreas de Reforma Agraria, orienta la acción del Estado en su
responsabilidad de promotor del Desarrollo.

Es asi, como pue

de ordenarse el*suministro de servicios de apoyo a la producción
buscando su mayor aprovechamiento e impacto positivo en la pro
ducción.

42

1.

POLITICA DE PRODUCCION

El proceso de Reforma Agraria, posterior a la transferencia
de tierras y a la organización socio-económica de sus benefi
ciarios, debe abarcar hasta su consolidación como entes eco
nómicos institucionalizados, en donde, la política de produc
ción guia y orienta los aspectos del tipo y escala de la acti
vidad económica, en que se funda el desarrollo del sector re
formado.
La política de producción se orienta fundamentalmente a promo
ver una mejor combinación y por ende uso de los recursos produc
tivos, a través de la adopción de métodos de producción, que
signifiquen avances en el mejoramiento de los indicadores gene
rales de productividad.

Los principales lincamientos de política

respecto a la producción se enmarcan en las siguientes áreas:
1.1

En cuanto a la planificación de .la Reforma Agraria.

Con objeto de darle continuidad y fluidez al proceso de reforma
agraria se formularán lincamientos de política dentro del ámbito
de la planificación espacial y organizativa del proceso de re
forma agraria, sobre la cual tendrán incidencia:
1.1.1

La definición de áreas para la ejecución de
la Reforma Agraria:

Dadas las ventajas socio-económicas (ver Política de Desarrollo
Integral de Areas Rurales), de este mecanismo se prevee la de
finición de áreas de Reforma Agraria, previa selección de las
mismas atendiendo a criterios tales como las condiciones socioeconómicas de su población, la potencialidad agrícola que pre
senten sus recursos y la existencia en el uso de sus recursos
de causales de recuperación de tierras.

Esta determinación de

áreas, que deberá preveer,además,la priorización de adquisición
de tierras en paños continuos, favorecerá la formación de em
presas campesinas comunitarias mediante la adjudicación de la
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tierra a grupos campesinos, a la vez que facilitará la integra
ción vertical de estas empresas en centros agroindustriales o
de servicios, a través de la promoción de empresas campesinas
de área.

Dado lo anterior, el proceso de Reforma Agraria será

complementado

por el de Desarrollo Integral de áreas rurales,

el cual garantizará la prestación de servicios sociales en for
ma más racional y éfIciente. ’
1.1.2

?’

Los mecanismos de planificación de empresa.

La adopción de mecanismos de planificación a lo interno de las
empresas campesinas tiene como finalidad fundamental, lograr
la consolidación de la estructura económica de las mismas, al
igual que incorporarlas al proceso de planificación del desa
rrollo nacional.

Estos mecanismos deberán servir como instru

mentos de programación de la producción, de control de la impl£
mentación y de evaluación sistemática de la evolución del sector
reformado, al mismo tiempo que deberán permitir la organización
del sistema de contabilidad interno de las empresas.
El instrumento a utilizar en este aspecto será el plan de explo
tación, para el cual los lineamientos de política estarán enmar
cados dentro de tres aspectos básicos como son: la elaboración
del plan, el contenido del mismo y los criterios de selección
de un sistema de planificación de empresas por el Estado.
Los lineamientos específicos dentro del primer aspecto persegui
rán que:
i) La metodología para la elaboración del plan de explotación
deberá tener la suficiente flexibilidad como para adecuarse
al nivel empresarial de los asociados a fin de que la partí,
cipación de los mismas en ella sea amplia.
ii) El plan de explotación deberá estar basado en las potencia
lidades reales de los recursos tanto físicos como humanos

-
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y Financieros de cada empresa.
iii)

Será preciso uniformizar los sistemas de contabilidad de
las empresas a fin de establecer un intercambia de infor
mación más ágil entre las empresas y las instituciones
del Estado que ofrecen los servicios de apoyo a la produc
ción.

En lo que respecta al contenido en sí del Plan de Explotación
el mismo deberá abarcar:
i) Registros o fichas que recojan la información de las dis
tintas actividades de la gestión empresarial.
ii) Información desglosada de la utilización de los capitales
fijo y de operaciones.
iii)

Registros contables que permitan mantener actualizada la
contabilidad de la empresa.

Los criterios de selección de un sistema de planificación de
empresas comunitarias por el Estado serán los siguientes:
i) Discutir alternativas de metologías de-elaboración del
Plan.
ii) Probar en empresas escogidas con distinto grado de desa
rrollo el*modelo escogido.
iii) Reformular el modelo de acuerdo con las experiencias
realizadas.
iv) Capacitar al personal de campo y

los productores en la

- utilización del modelo»
v) Iniciar la implantación del sistema por las empresas con
mejor nivel de organización.
vi) Diseñar y desarrollar metodologías para la contabilidad
interna de las empresas y para la organización del sis
tema de informaciones del sector reformado que se ajusten
al plan de explotación.
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1o1.3

La vinculación a la programación operativa.

La actividad productiva de las empresas comunitarias de auto
gestión deberá estar contenida en la programación operativa del
sector agropecuario a nivel nacional; es decir, que las metas
•anuales que se propongan para el sector reformado, sean compati.
bles con las metas anuales formuladas a nivel nacional y regio
nal.

Esto implica, que las asignaciones presupuestarias para

el funcionamiento de los servicios de apoyo a la producción que
brinda el Estado, contemplarán los requerimientos específicos
del Sector Reformado, lográndose con ello utilizar más eficien
temente los recursos financieros asignados al sector.
1.1.L

Vinculación al sistema de información del
sector agropecuario.

El control y evaluación del desarrollo planificado del sector
reformado, son elementos estratégicos en la definición de medi
das correctivas a la intervención del Estado como principal
promotor del desarrollo del Sector.
Un factor fundamental e indispensable para la realización de
las actividades de control y evaluación es la información, a
través de un sistema fluido y eficaz que proyecte continuamente
la situación de.funcionamiento del Sector Reformado.
a) El establecimiento de un sistema contable único a nivel de
empresas campesinas, que además de los atributos de unifor
midad que debe poseer, sea totalmente compatible y adaptable
a los sistemas que usan las agencias del Estado responsables
de la prestación de servicios de apoyo.

Este sistema conta

ble debe ser de manejo completo por las mismas empresas cam
pesinas y facilitar la extracción de información de control
y evaluación;
b) La incorporación prioritaria del Sector Reformado al siste
ma de información que para la planificación del

desarrollo
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agropecuario está en vías de formación.

1.2

En cuanto a la definición de criterios y prioridades
para la producción e inversiones del Sector Reformado

La formulación de un programa productivo generalmente se funda
menta en aspectos técnico-económicos; no obstante, los aspectos
sociales ejercen, en muchas ocaciones, influencia en la defini
ción de los mismos, a través de la priorización de rubros de
producción.
Valorando la incidencia que puedan tener tanto los aspectos
técnico- económicos como sociales en el mediano plazo, las
medidas de política para la definición de un programa produc
tivo serán las siguientes.
1.2.1

En cuanto a la producción:

Aun cuando la superficie que actualmente poseen las organizacio
nes campesinas presentan cierta proporcionalidad en su aptitud
tanto para cultivos como para actividades pecuarias, dado el
bajo nivel de ingresos que tienen las organizaciones,las medi
das de política en este aspecto serán:
i)

Incrementar la superficie con aptitud agrícola
*
ii) Priorizar la producción agrícola a la pecuaria a fin de
que los productores obtengan ingresos a un plazo más
corto.
iii)

Dentro de la producción agrícola privilegiar la produc
ción de rubros de gran demanda interna, como son los
granas, que además de garantizar un mercado seguro a
los productoes y mantener la oferta constante de los
mismos, demandan gran cantidad de mano de obra.

iv)

Aunque en segunda prioridad, implementar en forma
creciente programas de rubros de exportación los
cuales garantizan una fuente segura de ingresos a los

productores y de divisas al país.
v) En lo que respecta a la producción pecuaria priorizar la
producción de carne sobre la de leche, no obstante se de
berá hacer grandes esfuerzos para mejorar las caracterís
ticas genéticas del hato.

<

1.2.2

En cuanto a las Inversiones:

En el mediano plazo (hasta 1900) las medidas de política que
se tomen para establecer criterios de prioridad en la orienta
ción de las inversiones serán las siguientes:
i)

Dada la prioridad que en este plazo adquiere la produc
ción agrícola sobre la pecuaria, las inversiones se ca
nalizarán en su mayor parte hacia este sub-sector.

ii)

Teniendo presente la estructura del programa productivo
del sub-sector agrícola, el cual favorece cultivos de
tipo extensivo como son los granos,-se destinará la ma
yor cantidad de fondos hacia el capital de operaciones;
no obstante, considerando que es de urgente necesidad
dotar de una mejor infraestructura productiva al sector
de productores organizados se prevee destinar entre el
35% al M3% al capital fijo, para desarrollar obras de

este tipo, ocupando el riego primera prioridad.
¥
iii) En cuanto al capital destinado al sub-sector pecuario,
este se destinará principalmente al capital fijo dándo
sele iguql importancia a las inversiones para infraestruc
tura como a la adquisición de animales de alta calidad
con objeto de mejorar el hato bovino.
1.3

*
En cuanto al programa productivo para el Sector Reformado hasta 1900.

- US -

La estructura del programa productivo a 1980 tendrá las siguien
tes características:
- i)

La mayor parte de la superficie productiva será destina
da al uso agrícola; este sub-sector aportará

■

un valor

de la producción superiores a los del subsector pecuario
ii)En lo interno del sub-sector agrícola los cultivos anua
les (fundamentalmente los granos) tendrán prioridad en
cuanto a ocupación de superficie, lo cual será compensa
do por el valor de la producción que los mismos aporten,
que será el más alto en este sub-sector.

En lo que res

pecta a la producción física serán los cultivos plurianuales los de mayor peso relativo, correspondiendo entre
ellos al banano de exportación el mayor aporte.
iii) En el sub-sector pecuario a la ganadería de carne se de
dicará mayor superficie teniendo presente que este tipo
de ganadería requiere un nivel de tecnología más bajo
que a la de leche y los productores, en el mediano plazo
podrán asimilares con mayor facilidad.

Se implementa-

rán, además, varios proyectos avícolas y porcinos para
complementar las actividades pecuarias.

-

L>3

-

RESUMEN DEL PROGRAMA PRODUCTIVO PARA EL
SECTOR REFORMADO HASTA 1900 (1)

Superficie
Prod.Física Valor de la Producción
(En Has.)
(En %) (En T.H.) (En miles B/.) (En %)

Rubros
AGRICOLA
Granos
Raíces y Tu
bérculos
Hortalizas
Cultivos plurianuales
PECUARIO
Carne de res
Leche
Carde de cerdo
Huevos
Carne de aves
Total

36,450

100.0

34,955.0

77.0

26,204

73.0

00,500

14,569.5

42.0

A, 300
1,231

12.0
3.0

75,201
15,650

5,060.2
5,963.0

17.0
17.0

4,536

12.0

0,554.3

24.0

30,717

100.0

116,466
*

10,104.3

23.0

25,570
5,147
-• -

03.0
17.0

1,759.5
350.5
2,401.2
2,701.1
2,092.0

17.0
3.0
24.0
27.0
29.0

45,059.3

100.0

3,279
2,074 <
2,170
2,066
1,074

(1) Amplios detalles sobre este programa productivo están contenidos
en el capitulo IV, del Plan Trienal de Desarrollo del Sector
Agropecuario, del cual esta política es un componente.
FUENTE:

Dirección Nacional de Planificación Sectori, MIDA, 1970
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2.- POLITICA DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION
Para que la Reforma Agraria sea un proceso integral aún

en

sus aspectos económicos es preciso que la acción de la misma
vaya más alia que el sólo hecho de entrega de tierras al cam
pesinado marginado.

Parte de estas acciones complementarias

a la adjudicación de tierras se conocen como los servicios de
apoyo al proceso productivo y deberá ser el Estado el encargado
de ofrecerlos.

Los métodos que se utilicen para organizar los

servicios de apoyo a la producción y dependiendo de ello la eficacia que en la prestación de los mismos se alcance, serán
factores indispensables en lograr la consolidación o no de las
empresas comunitarias de autogestión.
Partiendo de estos criterios es necesario, dentro de la polí
tica de R.A., enunciar los lineamientos de política que orieri
taran las acciones de cada uno de los servicios de apoyo y que
regirán en cada campo específico.

Se definirán medidas de po

líticas de consolidación a las empresas comunitarias en cuanto
a:
2.1

Crédito:

En el mediana plazo (hast'a 19BQ), el Esta

do ha determinado como medidas específicas en la po
lítica de crédito:
*
i) Todo el financiamiento requerido para el desarrollo del
programa productivo del sector reformado será garantiza
do por el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)
ii) El financiamiento que ofrecerá el BDA tendrá una nueva
orientación ya»que a diferencia de períodos anteriores,
se considerará una parte importante del crédito para ca
pital fijo, lo cual dará oportunidad a las empresas co
munitarias de capitalizar recursos;
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iii)

En el otorgamiento del crédito se considerará que el
BDA aportará el 90% de las necesidades presupuestarias
y los grupos el 10% con capital propio, para el capital
de operaciones y capital fijo; y en el caso de inversio
nes para riego el BDA aportará el 100% del capital nece
sario.

iv) Se han determinado las tasas de intereses más bajos para
el sector agropecuario, las cuales son de 0% para capi
tal circulante y 10% para capital fijo.

No obstante, se

prevee aumentar las tasas de interes a aquellas empresas
que se consideren con suficiente eficiencia empresarial,
manteniendo tasas de interés preferenciales para aquellos
grupos menos desarrollados.
v)

A fin de agilizar los trámites bancarios se considera ne
cesario mejorar la flexibilidad del otorgamiento del crjé
dito mediante el aumenta de los límites de autoridad tan
to local como regional y de los comités de crédito

a

riivel regional.
2.2

Comercialización: Las medidas de políticas que se
tomarán en la política de comercialización estarán
dirigidas al total de productores del país; no obs
tante,
las mismas beneficiaran en mayor grado a los
*
productores del sector reformado y a aquellos produc
tores individuales que tengan escaso desarrollo em
presarial.

i)-

Estas medidas son:

Ampliar la capacidad operativa del Estado en el proceso
de comercialización de productos agropecuarios, para lo
cual será preciso que el mismo participe en las inversio
nes necesarias para dotar de la infraestructura que re
quiere el funcionamiento del sistema de comercialización;
en mantener los precios de sostén; en evitar las fluctúa

52
clones estacionales de la producción, manteniendo stocks
suficientes; y, en participar activamente en las otras
funciones del proceso de comercialización, como es garan.
tizar mercados seguros y precios estables a los produc
tores.
I
ii) Garantizar, en el proceso de comercialización, el bene
ficio económico tanto a productores como a consumidores
a través de la regulación y adecuación de los canales de
comercialización.
iii)

Mejorar la participación en la comercialización de los
productores más débiles desde el punto de vista económi
co y social, a través de la organización de estos en Asentamientos Campesinos, Juntas Agrarias de Producción,
Cooperativas, etc.

,

iv) Trasladar a los productores la mayor proporción posible
de los beneficios de la comercialización, mediante

la

participación directa de éstos en el proceso de comercia
lización, previa organización de las mismos en Federaciones
de Asentamientos, Juntas de Mercadeo, Cooperativas, etc.
2.3

Precios, Considerando que en la década del setenta
hubo un deterioro de los precios agropecuarios, se
postula recuperar o mantener el nivel de los precios
reales agropecuarios.

Para lograr este propósito

los lincamientos estartégicos de la política de pre
cios estarán orientados sobre:
i)

Mejorar la eficiencia de la política de precias como orientada de las decisiones de los productores, para lo
cual será necesario formular una política de precios
como parte de un conjunto de medidas de desarrollo agro
pecuario, en función de los objetivos y estrategias del
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plan; dotar de loa recursos necesarios a una institución
para que esta pueda cumplir con la labor de difundir la
política a través de garantizar los precios establecidos
a los productores y en un momento dado participar en la
compra de productos; dar mayor estabilidad a los precios
reduciendo fluctuaciones violentas de un año a otro, de

1

manera de no desorientar a los productores ni provocar
imprevistas reasignaciones de recursos; contribuir

a

estabilizar el nivel de precios; y otros.
ii) Intervenir en los precios de los diferentes productos a
través de la participación directa del Estado en los mer
cados de varios de los productos promovidos para el sec
tor reformado, o de aquellos que vengan a sustituir im
portaciones para que los productores puedan asegurar sus
ventas y para poder fijar efectivamente los precios de
estos rubros a niveles que incentiven al productor.
iii)

Establecer criterios para determinar"los precios de los
distintos productos, utilizando como tales:

el costo

de producción definido de acuerdo al nivel de tecnología
y por provincia; las distancias y costos de transporte
de los diferentes centros de producción a los locales de
compra o centros de un producto patrón que debe ser ele
gido en base a su importancia para todos los productores
*
y regiones, de la tendencia a la estabilización de su
precio y producción y por su impacto en la pauta de con
sumo; los objetivos del desarrollo y las metas de produc
ción que pueden exigir cambios en el nivel y la estructu
ra de los precios agropecuarios en función de los intere
ses nacionales; los margenes de ganancia que resultan de
la comparación necesaria entre los costos de producción
de diferentes épocas y regiones, con tecnologías diferen
tes; y, la evaluación misma de los precios recibidos por
el productor en el mercado.
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2.4

Asistencia Técnica.

Los lincamientos de política

que conllevarán a la realización de ésta en el cam
po de la asistencia técnica, serán los siguientes:
i) La asistencia técnica tendrá una nueva orientación ya
que se prevee, como acción indispensable, que su ejecu
ción no se continué realizando en forma indiscriminada,
sino que en la misma esté fundamentada en un programa de
asistencia técnica, el cual resultará de la combinación
más adecuada de los servicios que brindan las instituci£
nes en la asistencia técnica.
ii) El organismo encargado de brindar la asistencia técnica
a los productores será el Ministerio de

Desarrollo Agro

pecuario, delegando la ejecución de la política de asis
tencia técnica a las Direcciones de Producción Agrícola,
Pecuaria y Fomento Lechero.
iii)

En la política de asistencia técnica se priorizará a los
.

productores organizados para el suministro de este ser
vicio; sin embargo, se prevee que el mismo también será
brindado a los productores individuales, previa reorga
nización de los mismos en diferentes gremios cooperativos

iv) En la prestación de la asistencia técnica se utilizarán
todos los medios de comunicación posible con la perspec
tiva de la capacitación y lograr un efecto multiplicador
que permita ampliar la cobertura pasible que este en re
lación a la disponibilidad de recursos técnicos y finan
cieros.
2.5

Suministro de insumos y mecanización.

La política

de insumos y mecanización se apoyará en los siguieri
tes lincamientos:
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i) Uso racional de los insumos y la mecanización; es decir,
que los insumos deberán estar en el momento oportuno, en
el lugar requerido y en la calidad y cantidad necesaria,
y, los bienes de capital están al alcance de todas las
empresas que los requieran con las facilidades necesa,

rias y que su utilización esté de acuerdo al tamaño de
las empresas de manera que se garantice su empleo más
eficiente.
ii) Darle mayor importancia, en el período del plan, a cier
tos insumos entre ellos las semillas mejoradas y fertili
zantes, en las actividades agrícolas, y las sales minera
lizadas y suplementos de verano, en ganadería bovina.
Además se ampliará el uso de concentrados que utilicen
al máximo insumos de origen nacional para todo tipo de
ganadería.

iii)

Regular y controlar los precios de los insumos para gana
dería a fin de que sea en número cada vez mayor de pro. ductores que los utilicen.

iv) Regular y ampliar los servicias veterinarios en general.
v)

Se hará una clasificación rigurosa de las necesidades de
maquinarias de los diferentes productores de acuerdo al
tipo de cultivos y tamañas de finca, a fin de garantizar
una labor de mecanización efectiva y además racionalizar J
el uso de la mano de obra.

vi) Se crearán en cada región comités regionales de maquina
ria y en cada área comités de área los cuales deben, con
la debida anticipación a la época de siembra o cosecha
establecer los requerimientos de insumos y maquinaria.

