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Reunión nacional de 

CIENCIA Y TECNOLOGI 
en la reforma agraria 

l. NOTA I NTROOU\.TORIA 

La Primt> ra Reuuión de Ciencia y Tecnología en la Reforma 
Agraria , celebrada en la ciudad de México durante los días 
del 24 al 27 de julio de 1968, st> ocupó de discutir la partici · 
pación de la ciencia y la tecnología en la urgente necesidad de 
superar las condiciones de vida de la población campesina, que 
no obstante el avance logrado por la reforma agraria, sufre un 
considt"rable atraso en sus niveles de bienestar, sobre todo 
si se la compara con los de los trabajadores industriales y los 
que se ocupan en las actividades de se rvicio. 

La Reunión tiene su antecedente en dos eventos similares 
anteriores, el primero celebrado en Oaxtepec, Mor., del 24 al 27 
el e abril de 1968, que reunió un destacado grupo de 34 espe· 
c· ialistas, para iniciar el examen del problema bajo Pl tema 
general de la Ciencia y la Tecnología t>n el Desarrollo Nacio
nal; el segundo, la Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología 
para el Desa rrollo Económico y Social de México, que tuvo 
un ca rácter institucional ya que a él concurrieron, para cons
tituir el Pleno, las 13 instituciones más representativas de la 
invt>stigación cit>ntfífica y tecnológica mex icana, habit>ndo sido 
promovidos los dos eventos por el Centro Nacional de Produc
tividad , dentro de su programa dedi cado al examen c) p los 
grandes temas nacionales y sus relaciones con el desa rrollo 
t•conómico y soc ia l y la mayor Pficiencia Pn el ap rovechami Pnlo 
dt> los rt>cursos. 

Originalmente la Primera Reunión Nacional de Cit>ncia 
y Tf•cnología en la Reform a Agraria se realizó r n virtud de la 
inicia ti va del Centro Nacional de Productividad , el Instituto 
\acional de Invt'sti gaciones Agrícolas y el Colt'gio de Pos
grad uados, las dos últimas instituciones integrantes del Plan Cha· 
pin go. como una interprt>tación cl t> los acut>rdos tomados t'n la 
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lns día , 24 a l 27 de julio últim o. 

Rt'uilión Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desa rrollo 
Económico y Social de México, entre los cuales se destacó la 
necesidad de examinar más profundamente Pl tt>ma a la luz de 
planteamientos de orden sectorial. 

Habiéndose considerado la reconocida personalidad del Co
legio de Ingeni eros Agrónomos de México, A. C., que reúne 
entre sus miembros a destacados científi cos y a los técnicos en 
t'1 campo de las ciencias agrícolas, el núcleo original consideró 
oportuno in_vitar a esta institución, para que conjuntament~ con 
el Centro Nacional de Productividad patrocina ra el t'vento, de 
tal sut> rte qut' las dos instituciones convinieron en suscribir la 
convoca toria y asumir las responsab ilidades de la organización 
y la ejecución del evento cuyas conclusiont'S y recomendaciones 
motivan este documento. 

Ya en la etapa de organización de la Reunión , cuyas con· 
clusiont's y recomendaciorws se reseñan en este documento. st> 
constituyó un Comité Organizador compuesto por las si guit' r~tes 
pt'rsonalidades: señores Ing. Emilio Alanís Patiño, Lir. Ma
nuel Bravo Jiménez, Dr. Osear Brauer, Lic. Hugo Castro 
Aranda, Dr. José Guevara Calderón, Ing. Jos.é Morales ArmPn· 
dáriz, Ing. Se rgio Reyes Osorio, Dr. Angel Palerm, lng. José 
Rodrí guez Vallejo, Ing. Gonzalo Robles, Dr. Pt'd ro Solana t' 
Ing. RobPrto Villast'ñor. 

Para los fin P;; dt' la realiza r ión dt> Psta PrimPra Rt>uni ón 
\'acional, St' tomaron las siguientPs dt>cisiones fundam entalt>s : 

a ] Examinar el tema dt' la cit'ncia y la tt'cnología a la luz 
cl t> una · interprt' tación amplia del concepto dt' reforma agra· 
ria, t'n atención a qut' se trata del marco dt'ntro dt'l cual st' 
plantt'a t>l dest'nvolvimiento del St'ctor rural como fórmula dt' po· 
lítiP-a y de acción pa ra t> l mPjoramif'nto dt> la población ram pt'· 
sina mPxicana . 

h] Componer t'1 PIPno de la Re.uniún con las p1•rsonalida· 
dt>s más cl t'stacadas t' ll matl" ria de investigación dt> cit'ncia y 
tecnología, de políti ca y administración de los programa~ des ti· 
nados al desarrollo. dPl campo, de planifi cac ión sor ial y erono
mía, dt> romunicación y Pn ~r ñanza. 
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e] Cumplir una agenda cuyo temario comprende seis gran
des cuestiones que son : 

l. La Reforma Agraria y el Desarrolo Económico y Social 

11. La Ciencia y la T ecnología en la Reforma Agraria 

III. Programación de la Investigación Científica y T ecno
lógica en la R eforma 

IV. La Ciencia y la T ecnología y los Recursos Humanos en 
la R eforma Agraria 

V. La investigación Económica y Social y el Desarrollo de 
de la R eforma Agraria 

VI. La Organización Institucional de la Investigación Cien
tífica y Tecnológica y el Desarrollo de los Sistemas de 
Divulgación 

En la inteligencia de que dentro de estos grandes temas se 
procuraría el análisis referido a dos grandes cuestiones: la pri
mera, Política General, que implica los aspectos referentes a los 
temas fundamentales de estructura agraria y recursos humanos 
para la agricultura, y, la segunda, Desarrollo de la Investiga
ción Científica y Tecnológica y sus Vinculaciones con la Pro
ducción Agrícola, Pecuaria y Forestal, como hecho sustantivo 
para la superación de las condiciones de la población campesina. 

De acuerdo con los supuestos anteriores, fueron preparadas 
52 ponencias por reconocidos especialistas en cada una de las 
materias que abordan, y se integró el Pleno con la concurren
cia de alrededor de 200 participantes en los seis grupos de tra· 
bajo, como figuran en el anexo núm. l del presente documento. 

Para fines de un correcto ordenamiento de las conclusiones 
y las recomendaciones acordadas por el Pleno, la Relatoría 
General concluyó en capitular el Documento Final en la forma 
siguiente: 

1) Nota introductoria 

2) Generalidades de política 

3) La política de ciencia y tecnología 

4) El panorama general 

5) El anvance tecnológico en la agricultura, en la gana-
dería y en la explotación forestal y de la fauna 

6) Las ciencias sociales 

7) Los recursos humanos 

8) La divulgación y la comunicación . 

9) El desarrollo regional 

1 O) La organización de la investigación 

11) El financiamiento. 

2. GE NERALIDADES DE POLÍTICA 

Los miembros de la Reunión estuvieron plenamente de acuer· 
do en que este problema, el de las condiciones de vida de la 
población campesina, constituye en la actualidad una de las 
motivaciones centrales de la acción pública que se ha expresado 
recientemente en decisiones del más alto nivel político para con
centrar la acción de diversas agencias del Estado con tal 
propósito. 
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Dentro de este marco general los miembros de la Reunión 

manifestaron su opinión en el sentido de que tratándose de un 
problema que se produce en la mitad de la población mexica
na, se trata de una cuestión que por su ca rácter colectivo , por 
su profunda naturaleza social, requiere de soluciones que reco
nozca las más depuradas manifestaciones de transformaeión his
tóri ca y por ello exigentes de experiencias hasta ahora poco 
significadas, de hecho la sociología de la población campesina. 

Así la Reunión considera que la reforma agraria, con su 
contenido profundamente económico y tecnológico es, en su me
jor expresión, un fenómeno social que establece criterios de 
prioridad en los intereses atribuibles al desarrollo económico y 
a los que son propios de la superación cultural y política del 
campesino mexicano, particularmente el beneficiado por ella 
misma. 

La más amplia cooperación entre economistas, agrónomos, 
antropólogos, educadores y sociólogos, constituye en la actuali
dad y para las próximas décadas, una verdadera exigencia en 
el mismo sentido en que la acción pública exige la más estre
cha cooperación entre los órganos activos en el fomento econó
mico y cultural de la nación. 

3. L A POLÍTI CA DE CIE NC IA Y TE CNOLOGÍA 

La Reunión manifestó su acuerdo en el sentido de que una po
lítica nacional de ciencia y tecnología para el desarrollo agrí
cola ha de entenderse como el con junto de decisiones del más 
alto nivel, decisiones que generalmente requieren su expresión 
en las magnitudes financieras asignadas a la investigación, a la 
educación y a la divulgación, como una proporción del valor 
total de mercancías y servicios producidos en el país en un 
período determinado. Como se consigna en el apartado corres
pondiente al financiamiento , la Reunión estuvo de acuerdo en 
que el gasto actual para estos propósitos está muy lejos de co
rresponder a las magnitudes de inversión que la investigación 
científica y tecnológica reclama para fines de un continuado 
progreso en la agricultura y un sustancial mejoramiento en las 
condiciones de vida de la población campesina. 

Por otra parte la Reunión estuvo de acuerdo en que con
juntamente con la asignación financiera, es requisito indispen
sable una sostenida motivación conducente al reconocimiento 
del valor de la ciencia y su contribución eficaz al progreso y 
al bienestar y por esta razón el esfuerzo que se realice debe, 
al dejar de ser un hecho circunstancial, convertirse en una 
parte que sea propia e inherente al proceso general de des
arrollo económico y social. 

A su vez el proceso de motivación nacional que debe reco· 
nocerse como parte del avance educativo y cultural de la na· 
ción por las vías formales de enseñanza y por las vías activas 
del ejercicio de la autoridad pública, ha de estar suscrito por 
la más alta autoridad política de la nación. 

La Reunión hizo mención, con verdadera complacencia, al 
compromiso contraído a nombre de México por el Presidente 
de la República, al suscribir la Declaración Conjunta de los 
Presidentes de América, en Punta del Este, en el curso de 
1967, compromiso dentro del cual se incluye una acción nacio
nal paralela a una acción interamericana, para dar un impul
so sin precedentes al desenvolvimi"ento de los recursos de inves
tigación científica, tecnológica y educativa en los países ame· 
ricanos. 
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En lo qu e cn rrrspond e a la fo rma ción de una nu eva es

tru ctura cultural , st• de" taca la t WCt'~ idad dt · que al mism o 
tiempo que St' reconozca n los va lun·s [undanwntales de la R e
vo lu ción mex icana dt· o rcl cn humani sta. pru[und a mr nte socia
les, se dé énfas is a .lo" in g redi t' ntt',; dP o rd en c if' ntífi co y ter
nológico quP co rrt'spo11den a las mwva~ forma s d e produ cc ión 
y a la pa rti ci pación de M éxico t' n los propósito~ de la convi
vencia ind r pendientt" y pac ífi ca y la comunidad cultural a que 
debr n compromet Prse las dPmás n ac ion•·~ cid mundo. 

Así, la Reunión m a ni ft' stó su completo anlt'rclo en qu•· Pi 
proceso forma tivo clt·· la poblaci ón. desde la e"nwla primari a 
ha sta las in ~tituc i on c~ de t'n s .. ña nza su1wrior. clcbP fo rta lece rse 
con e l co nocimi ento de los hechos c it' ntífi cos v tecnológ icos. y 
qu" t'Specia l ps fu e rzo h a de rPa lizarst•. t•n t•s tl' st·ntido. Pn ,.¡ 
procPso formativo de la población ca mpes in a : a l mi smo ti empo 
qu<, sP dPsPnvuelvP t•sta ca pacid a cl dP o rd en cit··ntífi co que h a 
d e dt"St' mhoca r t•n el fo rtal rci mi e nto dt· las institu ciones ,; upt'· 
rio res dt· im•<·sti gac ión y t• xpninlt'ntac ión. la moti vac ión nacio
nal dPbe sustentarst'. Pn form a crl'ci•·ntt, . f' ll la tWrPsaria am
pli ac ión dP la di vul gac ión dPI c•JJwr imit' lllo ciPntífi co y dP las 
prácticas tt' c nológ i ca~ . para ,,w r dt>hirlamPn!P tom a das en CU< ' n· 
ta para la más t·fi cit ·nte y más t•conómi ca ,:xplotac ión dt' lo ~ 
ret.:ursos natura les y d t> la capacidad fí ~ i ca productiva ele! 
país . 

A l reconocer la Reuni ón que un a política c ientífi ca y !PC· 
nol ógica para el dPsa rrollo el<· la a gri cultura y para la supe
ra c ión de las condiciom·s dP vid a del ca mp<'sino , depende dt' 
t•sta ca pacid a d dP motivación nacion a l y de su clara e xpresió n 
en l o~ recursos fin an ciNos públi cos asignados para tal propÓ· 
sito , considnú indi spen~abk reitna r qm• e l uso de los recur
sos asignad os debr apoyarse e11 c riterios de prioridad que sean 
consecurntes con el desa rrollo a largo plazo y con las metas 
dP carácte r inmedia to, pa ra e l nwj or abastt' cimi<' nto del consu
mo inte rno y para los prop ó;; itos de ampli ación clt- nuestra 
capacidad dt· e xplotac ión. 

L a H.eunión declaró en form a un ánime que en Pi caso d e 
Méxi co, la investi gación científi ca y tt·cnológica pa ra Pl desarro
llo agrícola , pecuario y fo rt'sta l l 'S una in vesti gación compro
metida con los más a ltos intereses de la na ción y qu e d r ahí 
se de rivan los mt'jores c rilt'ri os dP pla neamit·nto de l esfuerzo 
que en ma tt' ria ha el e rea lizarse. As í. la Heuni ó n ju zga que 
en el ac tu a l pe ríod o histó ri co . la o ri t' ntaciún del gasto públi co 
dedi cado a la investi gación cien tífi ca y tecnológica d r bPr Ía 
tom a r en cuenta los s i guienk~ tres hech os principalt's : 

a ] Que el desa rro llo industri a l de México y en pa rti cula r 
su futuro d t'sarrollo regional se apoya en un a tecnolo gía cono
c id a y en un m ercado de maquina ria. equipos t' in sta lac iones 
de ca ráctr r universa l ; 

h J quP, por el contra rio , t• l desa rrolllo clP l a~ activid ades 
agrícolas dPpende en un a mu y a lta proporción d r la capacidad 
qu e el país desarrolle para investi ga r la so lu ción de proble
mas que son e xclusivos a las condi c iont•s dd medi o m ex icano 
y en los té rmin os qur le son propio~ a l a ~ prácti cas y ante· 
cedentes c:ulturalrs dPI camprsin o. 

e ] qu e el ca rácte r prio ritario dr la in vrsti gación agrícola 
Pn e l a ctua l período de desa rroll o y co mo pa rtr también dP 
una po líti ca de ca rácte r n acional en lo ciPntí fi co y trcnoló gico 
y, n a turalnw nte, Pn la supe ra ción de las facilidades pa ra su 
Pfi caz y óptimo desenvolvimiento . 

La Reuni ón cons id era que, po r cua nto a la coope rac10n 
intt'ranlf'ricana como elenwnto importa nte dr la política cien -

comercio exterior 

tífi ca y trcnológica, és ta no t·xpre ~a todavía con la ad<·c unlb 
propieda cl la urgencia qut' P n o·l caso me xicano n ·dama ,.¡ 
rsf unzo cir n! í fi co y k cnolúgico pa ra ~ u1w ra r fin a lmen k l a ~ 
condi c ionp~ do• vida dt' l ca mpesino. 

La Reunión co nsid e ró qut· una ,;ana política na cional. l'o r 
lo menos Pn p] caso del desa rrollo agrícola, ckhe rí a t ·x pre~a r ;< t · 

con claridacl t' n un prncPSO 1'11 d quP qued en involucrada,; la 
t-•duca ciún. la in vesti gac ión, la di vul gación y la nutri c ión . ta l 
co mo r u e COnVt'llido en la Rr uni ón d t• Cien cia )' Tt•cnología 
para e l Desarroll o. ct, ll'bracla t'n CinPbrJ. patroc itwd n por l a~ 
\ at, ioJlf'S l -nid as en el año de 1963. 

La Reunión t·xpn·só su más ampli o rPconoc imi Ptttn t' ll e l 
~enticl o dP que la rrforma ag raria. ~ i hio ·n pa ra a l gun o~ pro
J•Ós itos put'dt• c·ntenclt-rs<' ~ó lo como un prohlt ·nw dt • di ~trihu 
ción de la ti r rra. para fin es clt• un a po líti r·a dt · d· ·~< Jrrnllo 
económi co y. 1'11 particular. de un a polí tica dt· in w,; ti ;.r<lciú n· 
cit' ntífi ca y !t·cnoló¡!ica dPqiu ada a contribuir a la "u¡wrac i•"1 n 
rJ p ]as C'O ndi c ionr ,; dt' vida dt•J f'<llli[WSino . PS Ull ri-' IIÓnWII O dt · 
carúeter integral , dPntro clt-•1 cua l d reparto fí sico de la !Ít'tTa 
rs sólo un punto de pa rtid a . de s twrtP qul', con este critrrio. 
St, requit•re un a vigorosa acc ión en o·l o rd en info rm a tivo y 
cultura l, a tt' n!a a las tradic ionP~ . a l o~ pa tro tw s de , ·ida y a lo,; 
modos de vivir de la poblac ión ag rícola. 

FinalmPtltP, la Reuni ón ma ni festó su mú~ nhsoluto n·~pal 

do, y su mejor asociación. a l espíritu d <' la decla rac iún dt ·l 
Presi dPnlt·· eh• la RPpúbli ca en Pi st'ntido dt·' qut• ' ·E l p roblr·nw 
dPI rampo es l' i más angusti osa nwn!P g ra ,·r· "n t·l lt o ri zn n\"1' 
políti co. socia l y PConómico d .. México '" . 

La Reuni ón consicl PrÓ quP rsta manifestac ión tan oportuna 
del intPrés del Gobit'rno en la superac ión d t• l a~ condic i tliW~ 
económi cas. soc ia les y cultura]ps de la población campt'sina. 
tt--nclrá necesa riamente qu e manirestar~f' pn una 1 i goro~a acei t')lt 
pública de coo rdinación , de coopnación y dt' ,- ~ f ue rzn mutuo, 
de ta l mant'ra que al rompe rst' vi t· jas prác ti ca ~ adm ini stra tivas 
de á reas de poder, p) es fu e rzo dt' las in stitu c i onP~ ~<· finqut' 
en la más a lta compn·n;; ión dP t·s!a n';;pon~ahilid a d nar·io na l. 

La Rf'uniún , Pn un esfurrzo metodológico po r PXn min ar t•l 
tt•ma. procuró en fa tiza r aquell as cuestiones qu e pc rmi tt ·n Lt 
a pn•ciac ión del conjunto, pa rti end o dt• la hasp dt · que lo~ pro
bl emas dPI desarrollo agríco la naci on al, así com o ~ ~~ ~ imp li ca 
cion es a prop ósito el e la contribución de la c ir nc ia y la tecno
logía, no pm·den ve rse sino a la lu z dt• los pla nll'ami <·t1tos ck 
políti ca agra ri a, a dopta dos po r el Gobie rn o d t' Méxi co, co mn 
consecuencia de las cl e finicion•·s cont t• nid a~ t'n la Con ~titut'i t'>n 
mexi cana. 

De f•s ta suerk. la Rt 'UIIÍÓtt co ncluyó h ac it·ndo la ;; s i g ui• • Jll•·~ 
rl ecla rac iorws con r t'spccto a estas m a ll'rias: 

l) Es insoslayablP 1'1 hecho d t' que sP h a n prncl ucido im 
po rta ntes cambios socia les y l'Conúmico~. los cualr s !ta n prnpi · 
ciado la moviJiclad de los ra ctOr<'S t' CO II Óilli cos y hunt ;IJW". 
dentro dP una c lara orientar·ión dt• una m ejor a~ i gn ac i ó n dt ·n · 
!ro dPI contex to económi co y ~oc ia!. De Psta manl'ra . ,.¡ propi o 
fenÓm Pn o dr la industri a li zació n y el cl r~a rro ll o a g ríco la . ~ · · 
ha n producido ckntro de los ma rco:' dt' esta bilidad políti ca Y 

soc ial. 
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2.} lndcpcndientenH' nt e de cuant i fi <'ac innes parcia les, St' re
conoce que el sector a<>ríco la dd paí:< ~~· ha dt·sa rrnllado a ta ~n~ 
que no só lo han pt· rn~ tid o d ~ostenirni t:' nt o_ y la mejn_ría de_ la 
di eta alimen tici a ck la c rer-iente poblacwn <·ampc,.;llla . s1no 
qu r· ha po~ ibilitado la ca pitalizaciún dt · los st ·.c t o n ·~ nn_ ag rí r·o
las. al oto rga rle al país un a aderuada capac idad rle l_mporta 
ción dt' capital t··n \'Írtud del incn ·nwn to de la capaeidad dt-' 
exportació n de gu ~ productos . 

!\o obstant l' lo an terior. t:" l dt·~arro ll o agrícola dl'l país ha 
a lcanzado sus más altos ni vr l e~ t•n zonas fác ilmente loca li za 
bies, y en un nÚmt:'ro relativanwntt· reducido dP produ ctores 
agrí colas. lo qm· qui e re decir quP una g ran ma1·oría d~ Jo,. 
predios rústi cos de l país no sr· han dt ·~a rroll ado t' n la m1sma 
proporción. 

3) El reconocimiento dr esto~ hecho" significó concluir en 
que Una gran masa de Call1JW~ in o;: )' la" familia" rlqwndi ent es 
rl e ellos perciben bajos in g resos y consec ut:' nkmf' nte pe rm ane
CPn en niveles de vida que deben constituir el motivo central 
de un a acc ión encaminada a l logro dd mayo r equilibrio de 
los factores dP cuya concurrencia cl epl· nd P el dPsenvolvimiento 
del sector ag rícola en ~u conjunto . 

En el mismo sentido se adv irti ó que tra tándose de un sector 
mavorita rio dP la población dPl pa ís. los g rupos dt· Pconomía 
incipiente puPden rt" presentar el fa ctor principa l que podría 
frenar no só lo el desa rrollo mi ó<mo - rll' la ag ri cultura nac ion a l 
sino también el propio desarrollo industrial , ori ginando de 
esta suPrte posibles lf'n~ion f's de caráclt'r ,;ocia! y políti co. 

4 ) El Pleno de la reunión destneó al¡runas de las cosas que 
motivan la ex i ~ t e ncia dP t':' to~ ¡r rupo:=: mayoritarios de la pobla
ción campesina que perciben bajos in gn·so~, motivo~ t·ntre los 
cua les se de~taca ron los síguiPlltP!-' : 

a] Las g randes difen·ncias pn la ralidad de los rec ursos 
rcológicos que varían significativanwnt r• a travé~ del país. 

b] La lentitud con que se ha llevado a cabo PI reparto 
agra1:io -salvo durante el pt' rÍodo ca rdenísta y de 1960 a la 
fecha- pr rmitió el rlesarrollo de una e~tru rtura a¡rra ri a de 
ca rá ctt:'r di cotómi co, con ab und anr·ia de recursos en poder 
de un n•du cido núnwro de productos Y una g ra n masa ea m
pesina con pocos recursos a gríco l a~. 

e ] El deterioro de los términ os dl• relac ión qu t· delw pre
va lecf• r en el intercambio Pntre ,.¡ seetor agríco la y lo,; ~ t ·r to

n ·s industrial y de se rvicios. 

d] El debilit amiento de la g ran base minifundista rl f· la 
agricultura nacionaL por la caren cia de lo" impulsos. motiva
ciont:'S y Pstím ulos aprobados que pe rmitan un a más co lwren
te orga niza ción del Pjido y dP la pPqueña propiedad._ ~o bre 
todo Pll la s zon a~ de kmporaL dondt• los probl¡·ma:; sr pla n
tea n t:'n términos qur ameritan una PStrategia cuidadosamen tl' 
ddinida. 

e J La disparidad en el nin' l dr in g rf'sos quP sr {'ncuentran 
dentro del sector agrícola se ha atribuido tradi cionalmente a 
e fi ciencia o inefi cit" ncia económica de los di~tintus tipos de 
productore~ . Sin .. mbargo , se ha llegado a la co nclusión dr qtw 
el ejido y l o~ pequeño~ minifundi stas mu estran un g rado l'lt> 
vado de eficien eia eeonómica, aun ~upe ri o r a los pn,dios ma
yon•s y es. pl)r otra parte. la t ·~c a sez de rec urso~ a :;u rlisposi
ción lo que ¡.?:t> IH'ra ~ u ~ hajo~ in ¡! rt·so:; y 1,.,_ ímpirle un procesl) 
dt• cap it aliza cit'm int t' rn a . a~í r·nmo la utilizacir'n1 clt- t écnica~ 
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mas ava nzadas, manteniénd ose dentro dP nivt:" les de subsis
tt· ncia. 

f] Los probh-mas ag ra ri os no se manifiestan con la m1 sma 
intensidad en todo el país. pues hay zonas críticas dond e estos 
problemas adq uieren magnitudes de mayor gravedad , como e~ 
la zona centra l del país, ca ractc rísti camentr temporalera. 

g ] Los ava nces tecnoló gicos y la investigac ión científi ca se 
han ori entado básicamente a las zo nas irrigadas del país, des
cuidúnélose casi por completo esta in\' t:'Sti gación en las á reas de 
tempora L eo nsecu• ·ntemente é~t c In sido el comporta miento del 
crédito. 

5. EL AVANC:E TEC~ OLÓG I CO E"' LA AGRIC ULT UHA , EN LA 

GAC\ADERÍA Y Ei'i LA EXI'LOT.-\. CIÓ N FORESTAL Y DE 

LA FA U:'I A 

Agricultura 

La Reuni ón hizo un públi co reconocimiento dP los ava nces 
alca nzarlos por la inves ti gación cil" ntífi ea y tecnológica para 
d desa rrollo agr ícola nac ional. qur· han sido el resultado de 
un a labor sistemáti ca , estrechamen te rt:"lacionada con las más 
urgentes demandas de la producc ión dt:"l pa ís. no sólo por lo 
qm• St:' re fiere a las demandas del mercado intern o, la sa tisfac
ción el e las necesidades de la alimentación del mexicano y df' 
otros bienes de consumo. sino, con vi sión más ampli a, han 
r:urrespondido a la cada vez crrciente participación de Méx ico 
f• n los mercados intf' rn aeionalt·s, tanto de productos agrícolas 
como de matl"rias primas y bif'm•;; transformados. de ri vados dP 
la ac tividad dt· l sector . 

Este reconocimiento SP fundó P n el exa men objetivo de la 
información presentada f' n los distintos g rupos de traba jo que 
abordaron rl tema propio de la tecnología y sus avan ces. Se 
puso de relievP quP en a lgunas á reas ele la investi gación se han 
a lc-anzado éxitos de g ran relevancia, con una muy signifi cada 
proyecc ión internacional. Los casos má;; cl t:"stacados fu e ron los 
re feridos a lus culti vos de tri go y maíz. 

En e~t e orden de ideas se concluyó que g racias a la ta rea 
metódica quP han auspiciado los gobie rnos de México, a pro 
pó~ito de la forma ción dr-· l o~ euadros superiores de técnico8 
e investi gadores. el país cuenta con una sólid a infraestru ctura . 
no só lo Pn el o rd en de los recursos humanos sino en el orden 
institu cional con las facilidades necesarias. de ta l suerte que 
Pn materi a de invPsti gación cirntífiea y tt"cnológica en el ám
bito de la s ciencias agrícolas, las per ó<pectivas de progresos 
mayores no Sf' reducen a meras esperanzas, sino que existe 
abso luta ce rteza , en la medida r n quP se cimenten los cri terios 
t~ n el s•·ntido de que las inve rsiones que se dediquen a l forta le
cimiento de la investi gac ión ciPntífi ca , la tecnolo g ía, la exten
sión ag rícola y la divul gación , constituyen inversiones alta
nwntf' rentables, que h abrán de reve rtirse en considera bles 
dividendos para la economía nacional en su conjunto, entrn 
di éndose qüe la si¡!llificación r· n PI mejoramiento sustancial 
de la s condiciones de vid a del carnpesino mex ica no no es sino 
la con~eeu encia lógica dr su proceso de pe rfeccionamiento 
urgentt: , pa ra que ~·· Vt· ai i cumplidas las metas de la reforma 
agraria. 

La naturaleza m1 sma de la investi gación científi ca y el des
¡¡r rollo de la tecnología en las c i e n c ia~ agrícola;;_ implica d 
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diseño de ¡.>lanes de inve:; ti gación concebidos a largo plazo, en 
a tención a que los n-·sultad os dt· esta s actividades no pueden 
aprec iarse sino drspu é~ de períodos amplio:;. toda vez qw, se 
tra ta del ma nejo de t>lemr ntos que tienen sus términos dt· CTP 

cimiento natura l, como son las plant as y los animales. Así. el 
Pleno de la reunión conside ró oportuno ltan·r previsiones sobre 
C'l tipo de vari edades, ca lidad \- producriún que debemos de 
di sponer para el año 2000. ha bi éhdost• ptwsto de manifiesto 
que un retraso en los trabajos de invrsti ¡!ación ag rícola , puede 
traer como consecuencia défi cit ap rec i a blt·~ en la cli sponibili 
clacl de elemt' rltos Y materias primas para los próximo,; 2.') o :iO 
años. 

En el mi smo sentido , paralelamentt, a estt' esq uema a largo 
plazo, se recomend ó de la manera má :; ampli a hacf'r previsio
nf's consislt'ntes. rea listas y objeti vas. sobre las próximas de
mandas de personal de cit· ntí fi cos ~ - técnicos. adi estrados con
venientemente y de acuerdo co n la s distintas áreas en las que 
habrá de porwrsf' énfasis, en el campo de PStas actividades. 
Sobre este pa rti cul a r, se hizo especia l hincapié en lo siguit·n te: 
primero, amp lia r los campo. de la investi gación. Fxploran do 
nm·vos produc:to:;. nm·vas posibilidades para ap rovFchar me
jor los recursos, particularmente n aturalf's. c.on que cuenta t, l 
país, y. segundo . formular convenif·nt!· mFn te los plarw~ de pre
paración dr los cuadros, para los fin es dt, e~a diver"i fi r·ac ión r·n 
t•l campo de la invf'sti gación ag rícola. 

En otro o rden dt• ideas, la Reunión apeló a la urgente nece
~ icl a d dP f'S tab lecP r cada vez más t•strechas relaciones intPrdi s
ciplina rias. a fin de quP las tareas de planeación propuesta~ 
conside ren tod as las variablt·s. desde la dive rsid ad de las con
diciom·s ecológicas del pa ís. hasta el examen profundo de los 
grupos socia )ps a los cua les, en última instancia, e"tán diri gidos 
todos los Psfu erzos por tratar~e de la base quf' constitu vP la 
población productora Y exp lotado ra de la tiPJTa . 

Por lo que se refi e re a l mejor aprovechamiento de las 
nuevas generaciones que eg resa n de los cf'ntros df' forma ción 
profesiona l t•n las ciencias a grícolas y pecuarias. el PlPno hi zo 
una mu y amplia recomend ación t'n el sf'ntido de que se procu
ren las dispos i c i o':Je~ co nveni f•nte~. con p) propó~ito de que se 
establezca, como ocurre con otro~ profesion a l!,~- el servicio 
~ocia) obli gato ri o a lo~ in geni e ros agrónomos. los médicos 
vete rin a rios. los biólogos y otra:; profPsionPs que tenga n re~ 
pon ~aLilid a d es en Jo, problemas d r• l a~ a plicaciorws tecnnló 
¡!icas e11 la agricultura. 

Esta n ·conwndación r·stabkcr· ta mbién. para :; u eventual 
cumplimiento. la concepción de los plane~ directa m• ·nt e vi ncu
lados con d esqtll'ma regional pn·senl!' a lo largo de la R•· 
unión , a fin dP dotar de pe rsonal técni co, con un criterio 
vá lido, tuda~ la,; áreas del país. atendiendo a las cuestiorws 
dt• orden priorita ri o que plantea n las distintas f'S tra tegias de 
rft.·sa rrollo r· crmómico Y social del ca mpo ITit' xicano. 

La idea fund amental de t·ste ~e rvi cio socia l c.on :; i:;te en la 
intq;ra ción dr· t•quipos mi xtos. a fin de ver~t · cumplida Psa 
aspiración de la más l'Strecha relación de la s distintas proft··sio
nes qu f' deben conrurrir a la solución de lo~ problt ·mas ag rí
cola ~. 

Por último. •·n t· ;:< tl' cap ítulo . .;e n·conoció la necesidad dt· 
forta lece r la ac ti vidad tt-cnológica . po r lo qm• hacp a l problt·ma 
rela ti vo a los cuadros proff's iona les dedicados a f•sta ta rea . 
t·stablt· ciendo un ordr·n pira midal t·n la composil'. ión de l pnso
nal que ac túa en el desenvolvimiento dl' la agri cultura. a fin 
dt · log rar la más ~· ~trec h a vin culac ión del inwsti ¡rador r- it ·ntí -
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[i co y el cam¡wsino mexicano. por condu cto de lo;; nireles de 
técnico, intermedio, subprofesion al y de r·xtcnsión, •·n la inte
li ge ncia de que t· sta ta rea debe signifi ca r un replanteamiento 
profundo de los esquemas pre~upu e~ ta l f's v i p:t•nk~- a fin el e pro
cura r los incentivos necFsa rios para que lo,- g rupos profe,iona
lt•s desa rrollen. con la mayor dicien cia . las obligac iom•s inh C' 
rP nt e~ a la dinrl gac ión y la a~i;; t pn c ia técnica para t•l d e~arrollo 
del secto r agrícola naciona l. 

La Reunión advirtió qtw nu obstante la s á reas consideradas 
como a pta!' pa ra la ga nadería comprPnden a ln,declor del 40 'l(· 
del te rrito rio naciona l - lo que Fc¡uivale a uno,; 80 millones 
de ha-, ~e e~tima que próximamente hab rá dé fi ci t •·onsidera
bles de ca rn e. leche y lana . ha l•i énd olos pqimarlo pa ra el año 
1970 del ordf' n de :)7 000 ton dr ea rnp de l>o\·ino. y para 1975 
de 98 000 ton . E,ta~ e~tima cion es ;;e hi c ie ron ~ob re la hase de 
continu a r la tend encia ar tual en lo que ~e refinf' a l crecimiento 
df' la ga nadería. 

Entre otra~ rTco mendaciones de ca rácte r urgenk. la Re
unión propuso que se lleve a cabo un a acc ión profunda qur· 
pe rmita al Gobierno de Méx ico di spom, r d t, un inn' ntario ~ana
clero f·x ha ustivo. con el fin de contar con un a informac ión vr raz 
\. actu a l. qut> sirva dt, base para la correc ta r-·va luación dr·l 
prohlt· ma v df' punto dt, partida para ,.¡ disFñn dt· la,; política~ 
c·onvt•ni entes t•n t's ta ma te ri a. 

El Pleno estuvo de acue rdo t•n qul' a pesa r dt• que t•l anúlisis 
estadísti co arroja resultados aparentemente a iFntadon"s - la 
relación del número de bov inos con respecto a la población 
humana del paí~ alca nza índi ces "aceptables"- . t•l consumo 
de ca rn e e~ ba jo y los n ·nclimi Pntos de la producción muy 
ba jos por razones dP ca lidad. sa lud. nutrición y otros aspt•c to~ 
inl1f' rentes al manejo de la ganadería, lo que quir·n· decir que 
,;e trata de fa cto res limitante;; imputable,; a una muy ba ja pro
ductilidad en las acti,·idarlf'< ¡wcuaria". 

5t· n··conoct·'- así. que lo~ sistema" de exp lotació n ganadera 
en México :;on po r demá~ anticuados. dt' tal mane ra q ut• los 
e~ fuerzos de divulgación de la tecnología, de la administrac ión 
y la Pconomía para la explotación de la ¡ranadería. cobran cad a 
vPz mayo r importancia. 

En otro ordt>n dt• ideas. la Heunión convino qut · la nwjor 
estrategia pa ra la superación de los problemas qw· son propio,; 
de la ganade ría . podría consistir en orit,nl a r la investi gac ión 
pecuaria a la solución de problemas PSpec ífi co:;. En e~lt' sen
tido. por lo qu e se rFfi ere a los aspt,cto~ dt· inn·sti gar·ión . , ,. 
puntualizó que al no pode rse rpsolvc•r los prohlt •ma ~ . en l o~ 
nivrles nacionales, principa lmentr• por la de fi ciencia dP los re
cursos económi cos disponibles, la carenc ia dt· t écnic0~ alta
mente calificados en esta materia. de nuevo t•l planlt-amit·nto 
de un a problemática regional cobra particular importancia . dr· 
tal mane ra que el Pleno recomendó en la forma mú,; amplia 
un a programación regional qu e englobP los a~pt' r·to~ dP patolo
gía animaL nutri ción. genéti ca y manejo de ¡zanado. Estt- plan
teamit·nto. aplicado a las regiones donde la productividad puPdt· 
aumentarse a co rto plazo. debe tene r la man¡r prioridad sobr" 
los •·squ Fmas que recomi end an d tratamir' nto del problema t•n 
t· l uni\·P r~o dt·l país en su conjunto. 

lc:n atención a esta apreciación del problema. la RPu n iún 
e,;tuvo el•· aruerdo en rnnsidf'rar como trma d·~ la mú~ alta 
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prioridad el fomento ele la ganadería del país, así como h~ce r 
un vehemente llamamiento a las autoridades y a los campesmos 
que ~l' dedican a e~ta actividad, en el. s~nticlo ele q~e se ~é es· 
pecia l atención al desarrollo de la actlvJcl acl p~cu.ana , temenclo 
presf'ntt' el hecho incli~cutible ele la gran potencJahclacl ganadera 
que representan los suelos del país. 

Cuestiones forestales y de la fauna silvestre 

Como la ganadería, las potencialidades del pa ís en lo que toca 
a ~us rccur~os del bosque permiten suponer la satisfacción ele 
las demandas internas y la posibilid ad ele una más amplia par
ti cipación ele México en los mf:' rcaclos internaciona.l;s ele pro; 
duetos forestales. Sin embargo, el Pleno ele la Reumon expreso 
su consenso en el sentido ele que los recursos del bosque no han 
sido inco rporados plenamente al proceso ele desa rrollo económi
co y ~oc i a ! del país. 

Sf:' apuntó que la superficie forestal de México es de alre
dedor de 40 millones ele h y que en la actualidad se encuentran 
concesionaclas aproximadamente 8.5 millones el e las cuales se 
obtiene una producción media anual tomando cifras de los últi
mo~ 5 años que va de 4 a 5 millones de m3 en rollo, con valor 
medio anual ele 1 000 a 1 300 millones de pesos. 

Por lo que se refi ere a la acción de la reforma agrari a en 
rstc capítulo , se destacó que algo más del 50% del área forestal 
nacional constitu ye dotaciones a grupos de campesinos, ejida
ta rios y comuneros, y que este acto agrario estuvo inspirado en 
el deseo de proporcionar a sectores amplios de la población 
campesina elementos idóneos para superar sus condiciones 
económicas. 

En este orden de ideas se puso de relieve el hecho de que 
resulta cuestión de la más alta prioridad poner al alcance de 
la explotación de los recursos forestales los grandes avances 
tecnológicos alcanzados por el hombre, principalmente para el 
aprovechamiento de alrededor de 6 millones de h forestales que 
se encuentran en estado virgen . 

Se concluyó que aprf:'c iaciones recientes han determinado 
que el potencial productivo total de la República Mexicana 
alca nza la cifra de 40 millones de m3 anuales de madera en 
rollo. de tal suerte que fue recomendada la adopción de nuevas 
polít icas que permitan la explotación en estas magnitudes, que, 
Pn el orden del empleo y número dr beneficia rios, signifi caría 
puestos pa ra 300 mil obreros y el benefi cio a una población de 
un millón de personas. 

En el análisis de este tema se convino en la definición de lo 
que podrían se r los fa ctores limitantes que no han permitido 
el racional y óptimo aprovechamiento de estos recursos ; entre 
otros factores se destacaron los siguientes: 

a ] Defi ciencias de orden jurídico y administrativo que no 
permiten el uso sistemático de los recursos, sobre todo por la 
l'Xistcncia el e lo que podría considerarse una virtual veda abso
luta, sin la contrapartida de la explotación apoyada en la tec
nología del desa rrollo forestal. 

b ] Las complejidades de las disposiciones administrativas 
que hacen difícil la incorporación de los resultados de los es
f uezos de la ciencia y la tecnología para la explotación com
binada con el fomento de las unidades forestales. Así, los eji
data rios y los pequeños propietarios poseedores de áreas 
forestales, difícilmente pueden usufructuar de manera racional 

860 
y económica estos recursos, de suerte que participen ele un p ro
ceso de mejoramiento gradual de sus condiciones de vida. 

e] Tecnología incipiente en materia de administración de 
la empresa forestal, que por defini ción requiere de una prepa
ración que siendo especializada, puede impartirse en niveles 
elementales.1 

La Reunión propuso las siguientes recomendaciones : 

1) Procura r el desa rrollo de un programa a co rto y la rgo 
plazo que permita contar con el personal técnico y científi co su
fi ciente, así como con el equipo y los elementos de trabajo 
necesarios, dentro de los marcos de los requerimientos de una 
correcta programación de la investi gación científica y tecnoló
gica en materia forestal, que ha permanecido en niveles inci
pientes en México si se establecen comparaciones con los pro
gresos alcanzados en el campo de la agri cultura propiamente 
dicha. 

2) P erfecciona r el conocimiento del potencial del recurso: 
localización, evaluación, poder de regeneración. 

3) Investiga r con profundid ad sobre el recurso m1smo en 
cuanto a su comportamiento biológico. 

4) Amplia r el conocimiento sobre el potencial productivo 
de las materias primas, para determinar en forma planificada 
la industrialización de esta actividad. 

Por cuanto a la fauna silvestre se reconoció que los estudios 
básicos sobre especies mexicanas presentan un grado de ade
lanto semejante a los otros pa íses técnicamente desa rrollados, 
sin que puedan declara rse exhaustivos. Sin embargo, los es
tudios zoológicos en México, aun siendo muy valiosos, no están 
tan avanzados como los botánicos. 

La Reunión destacó la importancia ele que tiene el perfec
cionamiento, en el más alto nivel de estudios zoológicos, eco
lógicos y económicos necesa rios para precisar el valor de la 
fauna como recurso renovable y su posible aportación al 
desarrollo económico del país y a la productividad del campo. 
De la misma manera se puso de relieve la necesidad de llevar a 
cabo trabajos del mayor rigor científi co sobre especies faunís
ticas y su repercusión en el desa rrollo agrícola, con vistas a 
determinar las mejores estrategias para la promoción de la 
fauna como productor de la tierra . De esta suerte, es urgente 
organizar los trabajos para revalorizar el Recurso Fauna en 
México y establece r su aprochamiento sistemático con base 
en los principios del uso múltiple ele los recursos, la reproduc
ción cíclica de las especies y el rendimiento persistente de su 
producción. Debe prepararse también técnicamente la selección 
y ordenación faunística del país, paralelamente con los traba
jos de restauración . 

El Pleno reconoció que en buena medida las defi ciencias 
en el aprovechamiento económico del recurso se debe a que no 
hay suficientes profesionales o especialistas científi cos en faun a, 
sobre todo en las técnicas e investigaciones para su manejo, 

1 NOTA DE LA RELATO RÍA : La Rela toría recogió, por considerarl a de 
interés, la opinión de algunos participantes, en el sentido de que puede 
considerarse "Como otro factor limitante la influencia que ejerce una 
opinión pública incorrec tamente informa da , que gira sobre la idea que 
las medidas restric tivas y punitivas son el único camino de conserva
ción de los bosques, en contraposición a los preceptos fundamentales de 
la ciencia dasanómica y a la amarga experi encia de mu chos años". 
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de manera que se recomendó la iniciación cuanto antes de la 
organización de la especialidad en las instituciones superiores 
(académicas y técnicas) del país, estab leciéndose la carrera 
profesional de administrador de fauna y los auxiliares técnicos 
correspondientes. 

Paralelamente, la Reunión estuvo de acuerdo en la conve· 
niencia de preparar un programa de incentivos y facilidades a 
los investi gadores mexicanos para que se dediquen a alcanzar, 
primero, las metas de conocimiento de las especies, para pro· 
poner, después, las de organización y aprovechamiento del re· 
curso. Sobre este particular hubo consenso general respecto a 
la necesidad de implementar estos programas con las inversio· 
nes ·indispensables, con lo que, además, se rompería el círculo 
vi cioso actual en el que la fauna no se aprovecha porque no hay 
presupuesto sufi ciente para su servi cio, y no se autoriza tal 
presupuesto porque no se ve el provecho de la fauna. 

Finalmente, se recomendó organizar paralelamente con el 
programa de investi gaciones y estudios señalados, un programa 
de divu lgación y extt>nsionismo faunístico, para lo cual se 
podría aprovechar la experiencia y las técnicas que procuren 
el más amplio aprovechamiento del recurso, dentro de los mar
cos de su renovación e incremento. 

6. LAS CIE NC IAS SOCIALES 

Sobre este artículo de las ciencias sociales y sus relaciones con 
el desarrollo del sector agrícola se hicieron las siguien tes decla· 
raciones : 

Es ex tremadamente importante que los científicos en otras 
disciplinas y actividacies -especialmente aqudlos que se ocu · 
pan en forma más directa de los problemas del desarrollo na · 
cional- estén dispuestos a. aceptar la ciencia social como una 
ve rdadera disciplin a científi ca y a sus practicantes como au· 
ténti cos científicos. 

Lo ante ri or implica un reconocimie11to - igualmente claro
de las di fert- ncias que ex isten entre las ciencias sociales y las 
demás ciencias. Es decir, se debe comprender que los métodos 
cl t> trabajo de las primeras varían con respecto a las segunda~. ; 
que los científi cos sociales están lejos de poder presentar los 
resultados de las investi gaciones en las formas precisas y exac
tas que están acostumbrados otros científicos. 

Fin almente, es fundamental que t' entienda que estas apa· 
rentes limitaciones están relac ionadas, no tanto en los métodos 
ele traba jo y de elaboración ele las investigaciones sociales, sino 
con la naturaleza misma de los fenómenos sociales y culturales . 
que constitu yen el campo de estudio. 

Otra de las condiciones esenciales para el buen desar rollo de 
la investi gación social en México, es la de contar con una 
ciencia social comprometida en Pl sentido más completo de la 
palabra . Es decir, t> l compromiso del investi gador social se 
t·xtiencle no exclusivamente al cuerpo de la ciencia misma, sino 
a la sociedad que f's tá estudiando y, asimismo, no sólo en tanto 
que cien tífi co sino también, y especialmente, en tanto que 
mi emiJro de una r·omuniciad humana. 

DP h(·cho, no hay posibilidad de ciencia social ve rdadera 
dondt• no hay compromiso con la sociedad. El rechazo del com· 
promi~u , qm· es consustancial y está enraizado en la tradición 
formati va de las cif'nci as sociales, equivale a condenarse a la 
cstt>r ilidad científica . 
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En el caso de los científicos sociales y en las circunstancias 
presentes, el compromiso significa ocupa rse primero y ante todo 
de los grandes y graves problemas nacionales. 

La terce ra de las condiciones que son esenciales para el 
buen desa rrollo de la investi gación social, es la condición de la 
libertad. Para satisfacer este requisito , indispensable a toda 
ciencia , no basta , evidentemente, con que exista una atmósfera 
general de libre investi gación y de publicación y discusi6n 
abierta de los resultados. Es indispensable además, establecer y 
fomenta r los medios institucionales para hacer posible y factible 
todo ello. 

Dicho de otra manera , la investi gación social necesita no 
sólo de la tolerancia, a veces compuesta de indiferencia, del 
Estado y de las instituciones públicas, sino también, y con 
mayor urgencia , de su interés y de su apoyo más activos. En 
nuestra sociedad, la práctica de la libre investi gación social 
requiere tanto de una atmósfera oficial permisiva y tolerante, 
como del apoyo y la promoción pública. 

Una ciencia social comprometida con la sociedad mexicana, 
investi gando en una atmósfera de libertad efectiva (o sea con 
recursos institucionales, humanos y materiales suficientes ) , que 
contará con la comprensión y el apoyo de otros científicos, 
podría hacer, evidentemente, una inmensa contribución al 
mejor conocimiento del país, a la solución de sus problemas y 
al conjunto del desarrollo nacional. La impresión , quizá dema· 
siado optimista, es que no se está realmente muy lejos de al· 
canzar este momento. 

En vista de estas consideraciones la Reunión aco rdó hacer 
las siguientes propuestas : 

1) Que bajo el patrocinio y la coordinación del Cen tro 
~acional ele Productividad se examine la probabilidad de or
ganizar, a nivel de posgraduado, un !'eminario intercii:;c ipli 
nario para estudiar la fun ción de las Ciencias Socia lc~ en el 
Desarrollo Económico y Social, primeramente en un ejercicio 
a nivel de especialistas, para concluir en una Reunión Na· 
cional. 

2) Que se elabore un inventario de proyectos donde se han 
obsNvado problemas de ca rácter social con el propósito dt> estu· 
di arios, sistematizarlos y presentar proposiciones para que en 
los futuros proyectos se eviten. Este inventario aba rca ría entre 
otros, los proyectos en doncll' se han observado problemas de 
ca rácter humano, político y cultural. 

3) Que no sólo se apoye la investi gación social en el nivel 
de adiestramiento sino que se dé amplia participación a los 
científi cos sociales en la elaboración de programas y proyectos. 

7. LOS REC URSOS H Ul\IANOS 

La Reunión declaró que los recursos humanos involucran a 
la población misma como un agregado social que actúa directa 
o indirectamente, corno causa y propósito en todo el JHO CPSO 

organizado del desa rrollo, dt> tal suerte que en el concepto de 
n·cursos humanos quedan comprendidos los hombres y las mu· 
jeres, de todas Pdades, ya sea que <•n d sentido técnico p(•rlt>· 
nezcan o no a la fut>rza de trabajo, en virtud de los servicios 
y cuidados que proporcionan potencialmente. 

Sobre este particular se puso especial énfasis en el he('ho de 
que en el concepto de recurso:; humanos participan no sólo los 
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factores de o rd en cuantita tivo, sino también los elementos 
dr orden ·rualitati\·o, en té rmin os de a ptitudes y capacida des. 

Para llega r a un a co rrecta defini ción del s ignifi cado de los 
recurso~ huma nos pa ra el desarrollo de la agricultura nacional. 
~e a dopta ron los conceptos a nteriores, habi éndose establecido la 
difpn•ncia t•specí fi ca en la conn otación económica, toda vez que 
se tra ta de grupos de población cuya depend encia de riva de la 
p rodu cción agrícola . 

H a biénd ose hecho t' l di agnósti co de la poblac ión campt's ina 
l' rl té rmin os d t' esta defini ción de recursos hunia nos. El Pleno 
rl t' la Reunión decla ró qu e el recurso m ás impo rtante de la po· 
bl ac ión del ~eeto r rura l lo constitup' su propia capacidad de 
tra ba jo y la que de riva del esfu erzo común de los cjidos. coopt' · 
ra tiv as y organismos de acción comunal. OP esta manera . se 
conclu yó qur t> l d t>sa rrollo de l a~ capacidadPs de la población 
del sector rura L debe se r la piPdra a ngular dP los progra m as de 
promoc ión t'\ igidos po r la coyuntura actu al d t> la a g ri cultura 
llll'XI Can a . 

H a biéndose ht>c ho un an á li ~ i s cuid adoso dt' lo~ aspectos d t>· 
mográfi co~ qut· inciden en la aprrciac ió n d t> l co njunto de lm' 
n· r ursos hum a no,;. se concluyó que dPbe pone rse Pspecial a ten · 
r ión al ht'cho dt> l c recimit· nto de la población en gent' raL a 
ta:;as dt · magnitud aprt'cia bles, as í como a la na turaleza d!:' la 
pirámid t' dP e·dad es dt' la población mex icana . qu P prf'se nta un a 
ma rcada tend Pncia a l rPjm·f' nrc im ic nto. 

En o tro o rdt' n dt· id ea~ la Ht' uni ón :;ei'ialó la llt't:esid ad dt' 
llc¡w r a t•sq m· mas Pdu ca ti vos m ás fun ciona les, que contemplen 
,.¡ prob lema glo ba l que significa el fomento d 1~ los recursos hu
ma nos pa ra t' l desa rrollo de la agricultura naciona l. D t• es ta 
sue rte, se destacó el hecho de precisa r la cla ra dife rencia que 
dt' bt· exi s tir en PI concepto de edu car:i ón rural y el de edu cac ión 
ag ríco la Pleme ntal. P nt endi éncl o~e para el primero el a ce rca mi en· 
to dP l o~ ¡,! rupo~ esco la res a un a identificación cultura l in LPgra l 
a l nwdi o rura l y ~u s pro yt•r-c iones más unive rsa lt's. ,. la st·· 
)!und a la ca pac it ac ión técni ca r·onsiguiPnte con lo;; p;o blt·m a~ 
r l' latim~ al ca ml,i o tt' cnológico. a la orga ni zación y admini~
tració n de la unid a d prorlu cti va r. por último el incremento 
~ ~~ ~ t a n c i a l rk la p roductiYid ad . nw di a nt• · ,.] ap ron·cha mi 1·nto 
•'• ptimo dt · l o~ n · < · ur~o;; . 

l·:n ,.¡ ca mpo t' du cati vo ,.;e pu~o e~¡wc i a l énfasis en qu e para 
lo¡,! ra r e l forta lecimiento de los rec ursos huma nos debe contem· 
piar~ • · un a a('c ión profunda t'n ma te ri a dt• edu cación pa ra 
< t dultn~. ~~ fin dt' propicia r un a acelerada superación de la:; 
,- .. ndi cinnt•, ttTlllllógic¡_¡;; t' ll am pli as reg i01w~ del pa ís, t'nten · 
di é11d o~•· q ut· po r In na turak za d!' la es tru ctura ~oc i a ! y eco· 
nÚnlÍ• ·a rl· · la po ldar·i rJII r·a n1¡wsin a. l o~ ni\' t' l t·~ rl e e fiéiencia 
,¡_],·¡¡ ¡¡ z¡¡.J .. ~ po r la edu t·a r- ión rura l y los o tro~ a;;¡wctos qw' dt' · 
lin t· JI ,. ¡ prnhl •· n ¡¡ t. t· l r·tJilceptn d t• t··du cac ión dt · a dulto~ dt-'he 
i111 t~itll Tar~ · · a un a t·scal a m:í."' a mpli a t·n I n~ ¡! rupo~ dP eda d. 
~ UJ !'t o~ .J, . , -, t•· ~ t-·~ fu e rzo~ . 

1-:n 1'1 mi,I Ill • .'t ·ntido. ;;t" pu:;o dt · rt' lieve . dentro dt' esta re· 
•·•l lllt 'lld a•· i, -, ,, )!·t·nna l rl t· da r a t• ·nc i•'JII a l prohiPma educa ti vo . 
di\ • · r ~ i fica r lu !!·a ma p rofe~i on a l qu t• d t•bt· t'Sta r Pn cont ac to co n 
l o~ ¡> ruh l ,· n w~ d· ·l rft. sa rrollo ag ríco la . a fin dt · prepa ra r los 
··uadro- ftl lll' iPII a ],., q ue adnpt.- n un a t' PIIfo nnac iún p ira mida l. 
:1 pa rt1r ,J,. In, q w· d,· l>e ll ,., .r mú~ ampli•>" grupo~ d i:' di vulga · 
ol n n:~ .J,. t .... n .. lo).! Ía p nlll ar ia ha"ta lt•;; trcni co,; a lta rm•nt t• espt·· 
,. ,, dt z;: d .. , · · n· · ;¡r;>.<tdr · ~ ,¡, . IJ ··x p•· ri nt<'lll<ll'i t'>li ,. •·ontrnl dP la 
,¡ ¡, td;! <II'Í•'• n lll a , iYa r¡ u• · "~' pn> ¡ll >ll t' d t·l r·nn, ... i,; Jit· nt• > cil' ntífit:n 
Y l t•( · J H d,·~ ,~ j ¡·u . 
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El Pleno coincidió en que es ta rea dt· g ran p r io r id ad la 

a mpli ació n de los s i s tema~ de ex tensión agrícola. como elem!'ll
tos co rrespondi entes a un nu evo esqu ema edu ca tivo, con vistas 
a l enriqm·c imiento d e· los recu rsos hum anos rl c los q ue de· 
pend•·· e l desarrollo del ram po mexicano. 

P a ra concluir e l Pleno recoml'nd ó de la m a ne ra m ás enfá
ti ca hace r un a rev isión del t•squem a vigentt·· en rt> lac ión con la 
Pdu cac ión agrícola su¡w ri or. parti r ndo cl t' l sup uesto fund a men· 
ta l de la necesida d de conta r con los cuadros d ebida mente 
je ra rqui zados de persona l de inwsti gación, p ro fesion a l, m edi o 
y de bast'. pa ra a lcanza r los propósitos de la in vesti gación y su ~ 
aplicaciones tecnológicas. considera nd o la meta principa l de la 
di vulgación m ás a mpli a. 

Dt' esta mane ra, el PIPno estuvo de acue rd o t>n la necesidad 
de fortalece r hasta los límites m ás a mbi ciosos las institucio· 
nes de enseñanza agr ícola supe rio r , entendi énd ose q ue e~ t a 
acción debe implica r la prepa ración df' in vesti gado res en c> l 
m ás a lto nivel, a los cuales se destin a n obligaciones mu y cla ras; 
la formación en un núme ro cada vez mayor de g ru pos a niveles 
de li cPncia tura, pa ra los cua les St' prevén las fun ciones pro· 
pias de la acción más directa en e l p roeeso produ ctivo, con t' l 
ca rác ter de ma nd os p rin cipa les, y el adiestra miento de p rofp. 
~ i on a les de ni vel m edi o, para los fin es d r la acció n de e xten 
:; ión agr ícola, en los ni veles loca les y corno elem ent os de supe r· 
,·isió n de los promotores qu e se contem pla n pa ra el ni vel de 
la basr . 

Con un a accwn profund a en rstP sentid o, que signifique el 
forta lecim iento de las institu ciones educa tivas supe riores en 
esta m a teria, debida mente je ra rquizad as po r lo que toca 
a la fun ción que de ben cumplir , será posible satisfacer las el e
mandas previsibles de persona l profes iona l en los a ños veni 
deros. 

I:J . LA lll\'1 LGAU Ó.\ Y L.-1 CO ~I L" 'd C ACJ Ó:\ 

La Re uni ón reco noce ampl i<Imt'n k ,,¡ Ps fu przo ta n importante 
q ue rea li za P] Gobie rno fede ra l pa ra desenvolvt'I' la ca pacid ad 
dP los se rvi cios edu ca tivos dt·sde la escuela prima ria hasta la 
enseñanza supe rior. los programas cx traescola rPs, la di stribu 
ción regiona l de estas facilidad t>s y a un los esfu n zos mu y 
pa rt icula res dt> a mpli a r los n·cursos fin a ncieros pa ra los se rvÍ· 
c ios de investi gación científi ca y tecnológica. 

S in emba rgo . la Reuni ón rPite ró su preocupación de que es 
precisa mente la población campesin a la que no ha pa rticipa do 
con plenitud el e estos progrPsos por cuanto a un la m ínim a 
opo rtuni da d dP fo rm ación en la escuela p rima ri a. no IIPga 
todavía a dota r a l niño ca m pesin o d t· los dement o~ básicos del 
conocirni t'nto. E l intPrés expresado rrc ien lt'menlt' po r la Secr<' 
ta r ía de Educación Pública por a tend e r co n urgpncia a la edu
cación rural co nstitu ye un a pronwsa d t' solu ciones . 

Pero es previ sible qm· en los próximos a ños la di vulgación 
de ec noc imiento ciPntífi co y tecnológico Pn la vid a rural, no 
put' d a fi nranw en las fac ilid adPs educa ti va ~ fo rmales qu t• pue
d an crea rst· a co rto plazo. 

La Reuni ó n 1 ~· co nced!:' la má~ a lta prio ricl a d públi ca a la 
ex pa nsión y desa rrollo de ~ i s t ema~ in ~ titu c i o n a l es de d ind ga· 
c ión y de info rm ac ión a la poblac ión campe~ in a. y a la dett' rmi · 
nac1o n dP los mr jo rrs er i te ri o~ de priorida d co n respect o a l o~ 
.!! rupo~ cl t' ¡;o hl al' ión m<Í~ d es ,·a lido~ dr opo rtunidades . 
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As í, la Reuni ón conside ra que e l desarrollo de los prog ra 

mas de cará cte r form al e info rm a l que ya está n 1"11 m a rch a, la 
ex plo tación ps icopedagógica y la in vesti gac ión sobre sistemas 
de com uni cac:ó n ma~i\·a p a ra fin es de información y de ensP
J"i anza cons titu yen tlll tema de la más a lta prioridad . 

La Hl"tllli Ón co nside ró tambi én qu e t>] co ntenido de eqos 
prog ramas de divul gac ión masiva y e l desenvolvimiento de los 
,;e rvicios esp ecí fi cos de ex tens ioni smo para propós itos pa rti cu
la res de promoción y fomento a g ropecuari o, ha n de realizarse 
dentro del g ra n comple jo de condi c ión antes de la actitud del 
ca mpesino . de su inte rés en supt· rar sus prácti cas, del mejora
mi ento de s u economía fa miliar y, sobre todo, del ámbito cul 
tura l de la pob la ción respectiva, d t.> ta l m a ne r a qu e el impacto 
de es tos procesos info rm a tivos no distorsio nt.>, sino que por l' l 
contrario fo rta lezca. la apreciación de los va lo res cultura]p;; 
Px istentes. 

I gualmente, el adiestra miento para lelo en la tecnología y 
l"n la administra ción de la unid ad económica son temas qu t> la 
Reunión consid e ra de la m ás a lta importancia . 

La Reuni ón ha tomado nota con g ran inte rés oel esfut>rzo 
qu e se realiza en la Secretaría de la Pres id l"nci a para o rga ni za r 
la cooperación ele la:; agen cias públi cas, con l'1 propósito (k 
m ejorar los recursos d r a diestramiento de la población ca m
pesina. 

Por ultimo, la Reunión expresa su con ve ncimiento de qu e 
e l desenvolvimit>Jlto de sistem as dt> com uni cación de carácte r 
específico y de ca rácter masivo deben formar pa rte de un a 
acción integra l que gara ntice la utilid a d del esfu e rzo al dPscm
boca r en el ma yo r ing reso de l campesino . 

9. E L DESAHROLLO REG IQ:\ _.\1 , 

Al e xamina r el fen ómeno de la re forma ag ra ri a inkg r a l d rsde 
el punto de vis ta del p rogreso eco nómi co y soc ia l el ~" las el ist in 
tas regiones dP I país, la Re unión conclu yó en la ex i~ tt' n c i a el e 
un a zona agraria c rítica que a me rita la más oportuna y coordi
na da acción públi ca. Esta zona de pobreza es tá intt>g rada po r 
los estados de San Lui s Potosí, Queréta ro . Hid a lgo. Méx ico. 
Tlax ca la. Puebla y Oaxaca. 

Los ca m pesin os de esta zona ape na s obt ienen un r t> ndi
mi Pnto per capita t>q ui valente a l 3:J .. 6sr; de los quP obtienen 
los campesinos del resto del pa ís . Obviamente. t>sto signifi ca 
que PI campesinado subsiste en la zon a en condiciones de t>X
trem a penuri a, fenómeno cu yas ca usas correspondP acla rar. 
Dichas causas quP SP pueden atribuir. po r una parte. a la p iT
s ión d t> mográ fi ca que en t>l á rea se t>je rct> sobrt.> la ti e rra, y, por 
la otra, a un a in su fi eiente dotac ión ele ca pital pnr eampes in• >. 

E n t>frcto . se sabe por los da tos co rn·spondi!'ntt>s a pobla
c ión to ta l y supe rfi cie de la zona -como ya se indicó, r e~pec
ti vamente un cuarto y un . octavo de los d t>l país-. que en e ll a 
St' registra un a densidad d e poblac ión supnior •·'n más dt> l 
do ble a la densi da d naciona l mt>eli a . P e ro t>s ta situ ac ión n ·sulta 
mu cho m ás g rave a l limita r p] exanwn a l g rupo campesin o. 
pues. enton ces result a qut· en tanto qut> los rampt·s inos dt>l 
resto de l país dispo nen d t> 6.4 7 h. de labo r pl'r ca pita_ los d t> la 
zona sólo eul" nta n con :2.70 h , es decir. a pPnas 41.7:1 0{ de lo qu e 
co rrespond ~" a los dt>más. S i a Pilo se agrega qu p la co mpns ic i<Ín 
cua li ta ti va de estas escasas ti t> rras t'S menos favo ra ble qu t' la 
de l resto dt•l pa ís - las ti e rras d t> ri Pgo di sponiblt· ~ por Cillll
pes ín o en la zona ap l' n a~ rt ' prt·~•: ntan un a cuart a pa rte de la , 

comercio exterior 

q ue utili za n los agri c ulton· ~ d< ·l resto dtd tt' rrito ri n na c io na l- , 
qm·da ex p li cada t·n toda ~u magnitud y a lcan ce la significa
c ión que tiene en este caso la n plTs i!ln de ·' p rPsión demog rá
fi ca so bre la ti ¡· rra" . Po r lo que har'l' ,, la dotac ión d t> ca pita l 
po r campesino. és ta rPpre~enta ~ó l o un tt' JT io d t• la que t i em~n 
en p ronwdi o los ca mpPsino~ del r l's to del país. 

Es o bvio que t' ll ~eme j a ntes con di c i ont·~ d t-' mu eho m enor 
di sponibi lid ad rk ti t• J-r a~ y dt' un a má~ baja do tac ión de capita l 
por ca mpesin o, t• l rendimiento pr·r ca¡Jitu dPl perso na l ocupado 
t' ll act i\·idad es ag ropt·c u a r ia~ tendrá q tw se r no ta b lem Pnte redu
ci do. Co mo <:> 1 prime r aspt•t'lo difícilm t> nlf' puede modifi ca rse, la 
solu ción del prob lema radicará principa lmente t-·n tra:;forma r 
e l ca rác tl·'r df' las al' ti vidades ag ropec ua ri as de l á rea. lo que 
( '11 el mareo t·~ ta bl er· id o por la ~ it.ua c i ó n demográ fi ca de la 
mi sma simplem entP qu ie rl' dec ir que pn Pila debe procura rse 
ll'ne r Ull a producción rura l muy intensiva, am én de inducir 
otros cambios cultura lPs y tecnológicos. E n otras pala bras, para 
extirpar cl l' la zo na la mi ~e ria campes ina, ~P requi e re en ell a 
un a ac ti vidad agropt>c ua ria o r ga ni za d a co nforme a lo que se 
podría con sidera r r·omo un pa trón europPo - o me jor aún rr
co nstitui r el mod elo indíg¡· mt prPco lombin o. de l qut' subsisten 
a lgunos d em l" nlt>s. n ·fo rÚHJrlnlo con tPc nolo_g ía e instruml" nta l 
modem os- t•n t· l q ue <'s tén intPg ra el as la agri cultura, la gana
de ría. la av ieultura y las a rtf'~ aní as y pPqur ñas inoustri as de 
á mbito local. 

Ata car t' l pro hl ,· n~<l a g rario de e~t a zona s i~nifi ea hu~ca r 
so lu ción a la ~ itu a c iún d e~vl" nta j osa en qw-· ope ra el , ¡ .Q~;~ de la 
població 11 ca m¡Jl'>'ina del país. qm· .parti l' ip a t' ll fo rma mu y 
red uc id a en la economía nac ional tanto po r lo q m· hact> a su 
apo rte a l producto agro pec ua rio como en lo qu<· se n ·fipre a 
su capac idad de co n~ urno d r~ toda c l a ~l' de l•ie JW"-

El ba jo g rado dt· dl'sarrollo urb ano q ut· <'ll gl'n e ral carac
teri za a f's ta zo11 a impid e ab rigar un a razo nal dt' es¡>t' ranza de 
r¡ue l o~ pro blt' ma;; d o> "u l·a m¡H'~ in adt• ~e llq~ u, · n a reso lver t>n 
fo rm a natural y l'~)-"lnt ;'uH· a a tra\·é ~ .¡, .¡ dt'~arrollo n·giona l 
clt· ac t i vi d ade~ in d u stri a l e~ v dt· ~nvil· io~ qut • t· mp learían a esta 
ma~a ca mpe:<in a t·n nwjnn·;; co ndi c i on e~ de r<' muiwra c ión. T am 
poco S<' v islumbra un a livio a la ~i tu aciú n ,·n un pl azo má~ n 
nwno~ encano 1 é~ t o~- dt· lO a 1.1 año, 1 por la vía d,• la e mi
g rac ión rura l - -f•·n Ónlt'no ljll4'. po r otr a pa rl •"- va tuvo lu ga r 
s in ha ber modi fi ca do s u ~ tan c ia ln H·nlt" ,.¡ panoramu- dt>bido a 
qw· en la ac tualid ad ta nto los nú clpo,.: urb a n o~ má,.: din á mi co:-: 
Pomo l a~ zonas a ¡.!TÍl'ola~ má~ fa von'Ci da~ de l paí;; ('twnta n ('On 
fw·ntes de aha~ t f'l' imit·nto dl' man o dt> obra t' n ;;us propia~ 
t>s fc ras de influenc ia. ~ea po r la \·ía de un a Pvo lu c ión demográ
fi ca na tura L o hi t· n a cun ~t·r. ut • n c i a de l fluj o d l' emi g r a ntes 
rur alt' :' que provi<-' lWll dt· "us in medi ac iunt'S - Adl'm :L ~ - en un 
pa no ra ma dl' cn ·eirnil'nto .-xp lo ~ivo dt· la pnh l<lr·ión del país. 
,,¡ movimiento (k Jr-.,, exn·rknt t·,- rkmo g ráf ícns dl' la zona ha
cia el \' a llt· rll' \'léx il'" no n·pn ·,,· nt a un a livi o ,.f, ·ctivo a :; u 
sit uac ión. ni un a ~olur· i (IIJ "a ti ~ Lwtnria .¡,., rJ, . ,.¡ punto di' vis ta 
nacion a L Por (' llo t·l prohl t' ll li l n·pn·~•- ntadu por la zona ag ra ri a 
críti ca dd país dt' bt• ~<'r a ]¡nrdado <' n b zo na mi sm a y prec i
sa m t'n t<> t'll e l ;;el'lor ii¡!TO)J<'l' ua rio dP ~u ··r·o JH>rnÍa. 

La HPunión cu n ~ irl• · r ú qu" la •.·a ra ctf' rización dt· t-·sta zona 
a~rari a c ríti ca dt ·ht- sn mot i\' <) rJ, . ··~ tudio::: t · ~rJI'cia l e,. pur (' Ua n
tn sr trata d,> un pruh!Pn ~a n ·,. idu a l q tH' ha d<>jarl•l •·n pi <·• la 
n ' forma ag r a ri a v por cua nto la,- pos ihl t·, ,n ltwiul" '" ~ ·· pla ntea n 
dl' nt ro dt' límitt>s lllll\' ,., IT•·l' lw;;_ t .(lr r··- pund •· a un l'~fu p rzu 

téc ni ro •·sp• ·•·ia l la r•:a liuwiiHt .¡ ,. Ín\· · ·~ IÍ ¡! a •·Íu tH ·, ¡·n ndu <'f' nt r,; a 
ft•nnular. pru ¡.! r<u nat 1 n ·;d izar la ,- ;~t · • : Í• _, :, c-.- , . ._., ,,Ci l'l <t:' p t> rti 
lll' llh ·,, 



documentos 

10. U 0 1\GA.\ IZ .-\CIO:\ DI:: L\ 1:-1\'ESTICA CIÓ:\' 

b 1 •·s t<- ca pítulo. el Pleno de la Conferenc ia coincidió en la 
importancia qu e ti ene pror.urar la confi guración de un e:::qut'ma 
d t· orp;a niza ción de la invt· ~ti gación científi ca y tecnoló gica para 
,. J d· ·~a rro ll n a grícola nac ionaL co n el propósito de lograr la 
,-a !tal l'Ohercn cia de todas las acc iones en e~ ta mate ria._ uni fi 
,·ando d e t>sta m a nera lo!i critnios a fin de qu e se log rara e l 
<' umplimiento de la nwta fundamental de la correcta asociación 
dt• la inVt'Sti gaciÓn Ci{'ntÍfÚ:a )' tecnoJó~ica a )as necesidades 
urgt' lllt'S drl cumplimil'nto dt• las -finalidades de la reforma 
"graria . y, con ~ec u entemente , dt•l desa rrollo f•conómi co y social 
dt ·l ~ ~ ·dor campesino m exicano. 

Sobre t'Ste pa rticular, ,.¡ Grupo estuvo dt' a cuerdo en la ne
· · · ·~ idad de dar continuidad a este prime r esfuerzo de la Reu 
lli t'JII \ ac ional , continuidad que significa una se ri e de acciones 
dnivadas de t•lla. pa ra corresponder as í al con tenido operante 
r prog n ·sivo dt-' los a cuerdos tomados en la Reunión !\acionaL 

Lo~ distintos g rupos de tra lwjo y los diwrso~ especiali stas 
.- n l a~ dis('iplina,; que l'On curren a l tra tamiento de los proble
lllas dt•l <'ampo, • ·xprt>~aron su inquie tud en e l sentido clt> que 
dt• la ('Ontinuidad ele las acciones podría ir g radualmente dando 
forma a PS!t> principio de organización expresado en el apar
tado antt ·ri o r. P a ra e~tt' propósito el Pleno concluyó en la defi
ni r ión d ... al guna ~ metas a propósito de la o rganizac- ión de la 
in1 <'::: ti )!ac i(lll c ie ntífi ca y tec nológ ica r n la Re form a Ag ra ri a. 
m• · t a~ qm· ~~· d··~n ibt ' ll a con tinu ac- ión: 

La Hf' unión concluyó en la l'onvenien cia de continuar el 
t' :>.anlf'n dl' los problemas de la investi gación cit>ntífica y 
t<·cnoló !!ica nwdiante eventos similares. dentro ele un m a rco 
~t· c ·to ri a l y a la lu z d t> una prohlr·má ti ca n•gion aL sobn-· la 
b a,..e cl r c- in co g rand es cuestiones : la acc ión intercli sciplina 
ria Pll la solució n de l o ~ problemas cll'l campo; las dt•filli
r·in!H-'S dt · una prog ra mac ión d r• ca rúckr n ·gion a l ; las CLWS· 

ti01w~ inhr rent<·s a la coordina c ión <'11 t> l d t>sa rro llo de los 
programas; el rxa nll'n pri o rit a ri o para fine s de plancamien 
tn de la acc ión ck la im· t>~ ti gac ión científi ca y tecnológica 
,-_ por último. l a~ cu estimw~ n· l at i va ~ a la divul gac ión más 
a mplia del co no c- imiento ci Pntífico v tecnol ógico entre ]a>; 
capas eh- la población produc- tora . 

IJt·sarro ll a r la;.; ta reas que sean p•• rtin t> Jllt·~ a fin d <' pro
curar la má~ a mpli a difus ión de los traba jos presentados 
t'll la R r· uni ón . así co mo las conclu siones y r ecomendac iones. 
r·on •-·1 ohjt'Lo dt · hac·er extens ivo e l conocimiento ele los temas 
tra tado,; para un 111Ús amp li o •-·njuir·iamientn d1 · los c rite rios 
,.. u s tentad u~ . P a ra · ·~ tt · prnp ó~ ito el Pleno reco mend ó lleva r 
a ca bo un a adi1 idad t•ditorial qUt· ha ga fac tible alca nzar e l 
propó,.. it o alltPs ~e ñal a do. 

Pnr últim o, e l Pleno convino en la nece~idad dt• e:::tudi a r 
• · uidado~a !llL'IItf' •-·1 ten1a rl-' fe n ·nte a la mejo r organización 
dt · la r it ·nc ia y la lt•c nolog ía Pn matf'ria a g rícola. a fin ele 
n·r cu111plid a a re la ti vo co rto plazo la m eta cll' co n ~tituir 
1111 Cm~ej o :\aeio nal rl t-' l a~ Ciencias Ag ríco la-: qu e cumpl a 
la" finalidadt' s de pl a nr-a r. r·oordina r y juzgar la a cc ión 
•·o11junta d• · las in ~ titn \' i ont·~ qu• · tien f' n a su ca rgo las ta n· a~ 
rJ,. la illl't>~ti ¡!ar-ión c i<>ntífi ca " tecnol óg ica . in s isti {' nd o en 
<fU<' tal e~ t area~ ntl pued1·n contemplar;;•-· ~ in o dentro de l 
¡! ran pa no rama rl PI rl t>sa rro llo f'co nómi co y ~of' i a l clf'l ~ec to r 
rural. 

Para los fin t's de estas acc iones sub se uentes. el Pleno con
~ id c ró la neces idad de contar con un Comité qu ~ se enca rgara 
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d e dar continuidad a los trabajos el e la Reunión Nacional, el e 
tal man era qu e convin o en pedir al Co mité Organiza dor de esta 
Reuni ón a;;uma t•s ta~ rcspo n sa bilid ad c~, con el encargo de in
vitar a otros cspPc iali ~ ta ~ para qu e con d concinto cl t> la ;; pl'rso
nas m:.Í ~ au torizadas st· rl !'~a rrolk ,.j prog rama de ac·c ión por s í 
mi sm<J co nti •·nt· l' l fH L'" 'ntL' docunH·ntn .final. 

La B. .. uni ón. :;ohrr· t·l pa rti cular manife~ t ó su consenso en 
l'l s•··i1tido dt-· qu e e l Comité Orga nizador p repare un documento 
en los próximos se is mesf's, que conten ga los resultados ele una 
explotac ión detenida sob re las posibilidades de llegar a l esta
blec imiento de l Consejo ~acinna l de la~ C i e ncia ~ Ag rí colas. 

11. FI NA:\ CIAMII::NTO 

El Pleno ele la Re unión conced ió la más a lta prioridad a l in 
cremento de la capacidad financie ra destin a da al forta lecimien 
to d t> la investi gación c ien tífica y tecnoló gica para la agricul
tura. Sobre {' "le parti cula r , hubo un consenso g:e1wral Pn el 
srntid o d t> que las inve rs iones destin ad as a la in vesti gación 
científi ca y la tecnoló gica agríco las, hi stóricamen t •~ han demos
trado se r inversiones a ltanwn te rentables, so bre todo por tra
tarse de esfu e rzos de inmediata traducción en la elevación de 
los rendimientos. 

La Reunión conside ró que, hoy por hoy, el finan ciamiento 
dt> la investi gac ión r ientífi ca y tecnológica para la a g ricultura 
Ita constituido un capítulo el e r t>sponsabi lidad del sector público. 
habiénd ose pronun ciado por t> l c rit•·ri o de que si se considera 
que el elt>mento modula r d e la r e forma a g raria , sólo del meca
ni smo ele finan cia mi ento que propic ia e l Gobierno ele México es 
posibh' c;;pt> rar un dec is ivo crecimiento de la capacidad de in
vesti gación c ientífi ca r tecnoló gica nac iona l, en la inteli gencia 
de que estos es fuerzo s clPhen verse a~oc i adns a l inte rés del sector 
privado. cada vez m ás co mprPnsivo d e· la din á mica del desa rro
llo, como t> xprt>s ión del c recimie nt11 de las fm·rz as en e l juego . 
repres••n tadas por los secto res eco nómi cos . 

La Rt ·unión pu ntu a li zó que en ,,¡ momento. el m onto de los 
fond os di sponiblf's para investi gación ci t> ntífi ca y tecnoló gica 
para la agr icultura a lcanza f' l 0.1:-l'lr del va lo r el e los productos 
agríco l a~. el e tal rnmwra q ue ~f' P~ ta b l!·c i ó como m eta razonable 
ll ega r a clisponrr dt· c ifra s l-'quiva lentes al 1r:'r del proclucto 
del St'Cto r ag rí cola. En núme ros a bsolutos. las disponibilidades 
actua les a lca nza n la can tidad de 65 millone~ establ ec iéndose la 
nwta de 300 millon es qu e s ignifi ca un es fu e rzo g radual de apor
tac ionl's. dentro d t· las IH-·ce~id ad e~ que pudie ran quedar implí
cit a::: f' n u11 prog rama de acción dPbidam ente estru cturado. 

l'o r último t-•1 Pleno reite ró su decisión en el sentido ele qul' 
w njuntamente con la orga nización de la investi gación c ientífi
ca y tc(' nol ógica y la co he rentP prog ra ma ción dedicada al cle 
sarrollu eh·! sector a g rícola na cion al, deben procurarse los me
cani~mo" de finan r iami e nto má~ adecuados, bajo el patrocinio 
de l ~t·c t o r públi co y l'On e l eventual consenso del St'ctor privadn. 

I·:n n ·la ción con d fin a nciam iento a co rto y la rgo plazo de 
la iny¡·~ ti ga c i ó n rit' ntífi ca y del cll'sa rrollo tecnológico, la Reu
nión reit•·ró su co nvi cc ión ele la ll t' L't' ~ itlad de desa rrollar lns 
~ iq em a;; d e planearión y ('Ontrol el e e~ t a;; ac ti1· idad e~, de tal 
ma ne ra que~ ~· fo rtal ezca la ca paciclacl de nu e~tra~ institu c i on e~ 
pa ra tom a r la ini ciativa en e l cl e~a rro ll o dt· pro yectos funda
nwnta l e~ y nprovl-'ch a r as í con m ayo r e fi cac ia recursos co mpl e
mentari os d e prog ram as intt ·rna cion a les de coopf'rac ión técni ca . 

México , D. F .. julio de 1968 


