INTERPRETACION DE LA PORTADA Y
RESUMEN EJECUTIVO DEL DOCUMENTO

La comparación entre los dibujos superior e inferior de la portada de este
documento trata de indicar que:
a)

Es una equivocación afirmar que la modernización de la agricultura está siempre
y necesariamente condicionada a la disponibilidad de créditos, equipos de alto
rendimiento y tecnologías de punta y que, sin ellos, no se pueden corregir las
distorsiones productivas y gerenciales existentes en los distintos eslabones de la
cadena agrolimentaria. Las transformaciones aquí ilustradas demuestran lo mucho
que se puede hacer, aun cuando estos deseados y deseables factores externos no
están disponibles.

b)

El subdesarrollo, más que un problema de falta de recursos, es un problema de
insuficiencia de conocimientos.

c)

Si se proporcionara a los pequeños agricultores tan sólo el factor conocimiento
(tecnologías compatibles con los recursos que ellos realmente poseen y una
adecuada capacitación), ellos mismos podrían solucionar gran parte de sus
problemas, con menor dependencia externa; inclusive podrían genera en sus
propias fincas los recursos financieros que son necesarios para adquirir aquellos
factores externos utilizables en las etapas más avanzadas de tecnificación. Con
ello se emanciparían en forma gradual de la dependencia (más retórica que real)
de ayudas externas que son cada vez más escasas, más remotas y más
improbables.

El contenido de este documento describe una estrategia factible y eficaz para que
la rentabilidad y la competitividad sean una realidad concreta para la gran mayoría de los
agricultores, a pesar de la escasez de recursos que los caracteriza.
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La información, denominaciones y puntos de vista que aparecen en este libro son de la
exclusiva responsabilidad de su autor y no constituyen la expresión de ningún tipo de
opinión de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con respecto a la situación legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o
de sus autoridades, o en lo concerniente a la delimitación de sus fronteras o límites.

PRESENTACION DE LA CUARTA EDICION

Las tres primeras ediciones de este documento -publicadas en 1991, 1992 y 1993constataban una acelerada disminución de los servicios y recursos que los gobiernos estaban
destinando al desarrollo del sector agropecuario.
Como consecuencia de lo anterior, las referidas ediciones sugerían, entre otras
medidas, la necesidad de proporcionar a los agricultores las condiciones mínimas para que
ellos mismos pudiesen protagonizar su autodesarrollo, con menor dependencia de los aportes
del Estado y de los recursos externos a sus fincas y comunidades.
Lamentablemente, dichas tendencias se están confirmando y ahora, aun más que
antes, esta propuesta mantiene gran actualidad, como una alternativa realista para lograr que
todos los agricultores puedan ser eficientes y con ello impulsar una agricultura rentable y
competitiva.
Debido a la vigencia de esta propuesta, el Sr. Polan Lacki ha preparado esta cuarta
edición, a la cual el autor ha incorporado valiosas sugerencias que los lectores de las ediciones
anteriores proporcionaron a la FAO.

Severino de Melo Araujo
Subdirector General
Representante Regional para América
Latina y el Caribe
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