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PRESENTACION 
==========~============ 

Consoientes oomo somos de que toda pOlítica de oambio social oomo la 

adelantada por los programas dellfrente sooial, requiere una activa. 

y dinámica partioipación del pueblo y así mismo, interpretando el 

sentir sooial del Señor Ministro de Agricultura Dr, Hernán Jaramillo 

Ooampo quien con su dinámica laboriosidad e infatigable preocupación 

por el hombre del campo ha dedicado todos sus esfuerzos a elevar y 

mejorar el nivel de vida del mismo, hemos querido presentar al cul 

minar este sexto curso para Promotores de Organización Campesina, 

una breve síntesis sobre las "oonferenoias y charlas realizadas du 
~ 

rante el desarrollo del curso. 

No es nuestra preter,sión incluir en estas páginas una perfecta re -

copilación de las conferencias sino más bien, tratamos de presentar 

EN ESTE TRABAJO LA LABOR REALIZADA DURANTE UN MES INTENSO DE ESTu -

DIOS, además de que esta nueva promoción de O,C. encuentre aqui una 

GUIA y UN MANUAL para la labor que les espera cumplir en los campos 

colombianos a FAVOR DEL CAMPESINO DE COLOMBIA. 

JORGE GIRALDO ALZATE 
Direotor 

VI CURSO O.C. 



)' 
",,- , 

:,!, 
,-;, 

.,~. -. -. 
," 
l'_ 

, 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

"niscl1l'so del setlor Ministro de Agricultura 

doctor HERNAN JARA1VIILLO OCAMPO 

al clausurar el VI Curso para Promotores de Or-

ganizaci6n Campesina-

Bogotá, Marzo 20 de 1972 

Oficina de D ivulgaci6n 
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DISCURSO DEL SERoR MINISTRO DE AGRICULTURA, ElOCTOR HERNAN 
JARAMILLO OCAMPO EN LA CLAUSURA DEL CURSO PARA PROMOTORES 
DE ORGANIZACION CAMPESINA, CELEBRADO EN EL INSTITUTO DE BIE
NESTAR FAMILIAR 

Fecha: Marzo 20 de 1972. 

SeCar Jose EenjamÚl Maya Escobar, sellar doctor Gonzalo Moreno, set10r 

doctor Jorge Giralda, sellar doctor Jaime Calderon, distinguidos miembros 

del Curso de Promotores: 

Hace aproximadamente una semana hice un viaje a los campos de experimen-

tación del Valle del Cauca y de los Llanos Orientales, acompallando al doctor 

Ranna, Presidente de la Agencia Internacional para el Desarrollo, - en su 

visita a Colombia y especialmente a las regiones que han estado favorecidas 

por los programas de la AID . 

Recuerdo que en una reunión celebrada en el Centro del ClA T en Palmira, 

donde el doctor Banna :fue informado de los trabajos y experimentos que allí 

se adelantan para el mejoramiento de ciertos productos esenciales de la agri-

cultura colombiana y específicamente de la yuca y la carne; le manifesté a 

quienes habían presentado muy interesantes informes sobre los avances de 

esos estudios, que no olvidaran en ningCm momento que el fin de UDa política 

económica, de toda política econ6mica, es el hombre; porque en este marco 

de la nueva tecnología, de un proceso de civilización, que nos golpea y pre-

siona todos los días, en algunas ocasiones creemos que las nuevas técnicas, 

los nuevos mecanismos que el hombre ha creado para modificar y transfor-

mar en forma espectacular los sistemas económicos, los sistemas de pro -

ducc16n, los modelos de consumo en todo ese proceso, se nos olvida muchas 

veces que el fin no es el .. lograr un perfeccionamiento de la producción, 



, 
.. 

-2-

crear nuevas marcas en el crecimiento del producb, en los desarrollos materia-

les de'.1os!palses. C:)Ofundidé:ls así p·.:Jr esa expresión de un puro materialismo eco-

nómico, se n':>s olvida muchas veces que existe el hombre .. Yo quiero mencionar 

este hecho y traerlo a colación, para resumirles a ustedes la índole de la tarea 

que se les va a encomendar. 

El fin de una política agraria es el campesino. La política agraria tiene distin-

tas actividades, distintas formas de trabajo: Vigilar los niveles de productivi-

dad, llevar al campo la nueva tecnología, incorporar a la labor de los labriegos 

la llamada revolución verde para modificar en; forma espectacular los índices 

de producci6n y de ahí generar el bienestar para la comunidad, para el de sarro-

110 de todo el mundo. 

Pero ese es apenas un medio, p0rque el fin de todo ese proceso y el fin de 

toda esa poIttica tiene que ser el bienestar del campesino. 

Política Pural definida 

Nosott'os, el actual gobierno tiene una política muy definida y muy clara frente 

al sector rural del país. Esa péllítica tiene dos expresiones; dos:'Jrbitas de 

trabajo: De un lado el desarrollo; desarrollo con el fin de crear la producción 

agrícola que requieren los célnsumos. nacionales crecientes no solamente con 

el incremenb de la poblaci6n sino por el incremenb del ingreso. 

En la. economías subdesarrolladas todo aumento del ingreso en su primera 

manüestaci6n implica una demanda adicional de productos agrícolas, porque 

se trata de países con alto porcentaje de su poblaci6n en .un nivel de subcon-

sumo. Por le tanto si en un proceso económico logramos mejorar el ingreso 

de ese sector, parte sustancial de ese ingreso se canaliza hacia la compra de 

bienes esenciales, porque ese consumo no está satisfecho. Esta es una de las 

diferencias más típicas entre una economía subdesarrollada y una economía 
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desarr::Jl1ada. En la economía industrial, el aumento del ingreso se canaliza hacia 

el ahorro, hacia el exparcimiento o hacia la compra de bienes suntuarios, porque 

los c,:msumos esenciales ya están satisfechos. 

De manera que esa es la primer funci6n de una política de desarrollo: atender al 

aumento creciente de bs c)nsumos de origen agríc"la, no solamente de alimen-

tos sino de todas aquellas materias primas de origen agrícola que se tia nsfor-

man en la satisfacción de necesidades humanas. 

Sector Pi gro pecuario 

Al mismo tiempo, en un país como el nuestro tenemos que seguir pensando en que 

el sector que tiene y va a tener y seljuirá teniendo mayor participación en las ex-

portaciones es y será el secbr agr':lpecuario. 

Hoy por ejemplo en el marco de las exportaciones menores , dejando a un lado 

el espectro del café, es el Sector A Jropecuario ya que el tiene una mayor parti-

• cipaci6n en las exportaciones menores como son el ganad0 vacuno, el azlÍcar, el 

algod6n, el banano. Y si ustedes estudian las metas que el pafs ha señalado en 

el incremente> de su vol(¡men de c0mercio de exportación, verán la responsabi-

lidad del papel que le corresponde al Sector p, gropecuario para el cumplimiento 

de esas metas. 

Por esa razón, el para necesita una p':lUtica de desarrclb. Esa p·::>Utica que tiene 

una técnica, que tiene una estratlfgia en materia de asistencia, en materia de mer-

c¡;¡.deo, en materia de crédito, en materia de abaratamiento de los insumos, en - ~ 

materia de organizaci6n de los n(¡cleos de la productividad. 

Política Sc'cial 

Pero ahí no puede detenerse la p·.)Utica agraria. rvr.uchos colombianos incurren en 

el error de creer que hay contraposición entre la política de desarrollo que co-
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rresponde al marco que les he definido y la política social agraria. 1,1 lado de 

la política de desarrollo, m!s aCtn con prelación sobre la política de desarrollo, 

existe la polftica social. 

La política social agraria que en Colcmbia tiene dos expresiones que tiene que 

buscar la correcci6n y la modificaci6n de dos situaciones: la primera el dese-'-
quilibrio de la economía rural y la economía urbana. 

Si astedes analizan el desarrollo del progreso económico del país en las 6!timas 

dos décadas, encantrarAn el fen6meno impresionante de que el campo se ha em-

pobrecido, de que el campo ha perdido términos de intercambio con la economía 

urbana. ~~ue hoy por ejemplo un trabajador rural necesita mi. horas de trabajo 

que hace 10 a!'los para comprar los productos que le venden y que le ofrecen y 

que le satisfacen en el sector industrial. 

Si ustedes comparan también el movimiento del ingreso entre el Sector Rural y 

el Secbr Urbano, se dar!n cuenta que en estas dos décadas el ingreso del Sector 

Rural se ha deteriorado en términos de paridad frente al ingreso del Sector 

Urbano. 

Esa primer falla de nuestra estructura, esa peligrosa expresión de una política 

económica hay que corregirla; h~y que restablecer el equUibria, y la paridad 

entre el sector rural y el sectcr urbano. Es la primera injusticia que hay que 

corregir. 

Pero alIado de esta existe otra que exige también un tratamiento inmediato. ,':ay 

una injusta distribuci6n del ingreso en el sector rural. En eLseetor rural del!', 

país, el ingreso estA peligrosamente c:lficentrado en unas minorías. El ingreso 

está desde el punto de vista de su organizaci6n social, injustamente distribuIdo. 

Se necesita una política social agraria para modificar esa estructura, de la 
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Les campesin:ls c:)lombian:ls 

Ustedes van a trabajar con el sector más noble de la sociedad colombiana: E.l sector 

campesino. 

Yo he estad') en contacto permanentemente con ellos: conozco sus motivaciones, 

he avaluado con objetividad y con justicia sus demandas y sus ambiciones y se muy 

bien que es lo que el campesino quiere y cómo lo quiere. 

El campesino colombiano quiere tierra; porque en el pr:lces:> de producción agrí-

cola el primer factor es la tierra y el campesino aspira a ser propietario de lo 

que trabaja y ser él también un empresario. 

Propiedad privada 

En el país se habla en la clase dirigente económica cou:mucho énfasis sobre la 

necesidad de respetar la empresa ;:>rivada como pieza maestra de la producción. 

Yo comparto esa filosofía. Y.:> crea que en una democracia ec::mómica. la respon-

sabiUdad de la producción tiene que estar radicada en la empresa privada. 

Pero hay que ampliar la oportunidad para que todos las colombianos. el mayor 

n(imero de los colombianas puedan ser titulares y ejercer la empresa privada. 

Nosotros lo que tenemos que buscar C:ln esa poUtica sJcial agraria, es conver-

tir al campesino en empresario; que también pueda ser propietario. 

Se habla Ó1J1l tanto ~nfasis en determinados sectores de la :lpini6n pr¡Utica s':lbre la 

necesidad de defender la prc:;piedac1 privada, criterio que yo comparto. No es 

justo,enbnces )que le demos op'Jrtunidad/ambién \al campesin0 de que pueda ejer

cer la propiedad privada? 

Campesinos propietarios 

Entonces tenemos el terreno de la pallUca social agraria y ustedes van a trabajar 

también y principalmente en ese campo. Van a compartir con el campesino su 
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demanda por ser propietarios, su demanda porque haya una reforma agm da que 

convierta al campesino en empresario. Esta es la primera aspiraci6n del campesii--

no. una aspiraci6n noble, una aspiraci6n que encaja dentr'J de los conceptos fUosó-

ficos en que estamos comprometidos los socios del Frente Nacional. 

El campesino también quiere gozar de las 'Jportunidades que tienen los otros cíu-

dadanos en materia de educación, quieren escuelas, quieren salud, quieren asis-

tancia técnica, quieren esparcimiento , quieren crédito para poder desarrollar 

una tarea eficiente de pr0ducción. 

Entonces ustedes van a trabajar al servicio de esos campesinos, para que esos 

campesinos sean en el Estado Colombiano y en la sociedad colombiana un grupo 

democrAtico de presión al servicio de esas justas aspiraciones. - . 

Ustedes van a indicarle al campesino cómo pueden lograr adquirir y manejar lo 

\ 
que ellos exigen y cuáles son los instrumentos y los programas del Estado que 

pueden facilitarle la satisfacción de esas mínimas exigencias que él hace para 

ser socio participante de la democracia colombiana. 

Conquistas dentro de la Ley 

Pero yo que conozco que es lo que el campesino quiere, conozco también como 

lo quiere. El campesino quiere conquistar, lograr esos objetivos, organizar 

esos derechos pero lo quiere hacer dentro de las formas democráticas del Esta-

do colombiano. Quiere hacerlo respetando el derecho ajeno, quiere hacerlo 

dentro de los marcos de la ley, quiere hacerlo dentro del cuerpo jurídico de la 

Naci6n. El campesino no quiere hacerlo con métr)d"Js revolucionarios ni violen-

tos. El campesino fue la víctima de la violencia política. El campesino no quiere 

ningdn tipo de violencia. 
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Por esas razones es fácil encuadrar esa gtan inconformidad campesina dentro ele los 

;Mstemas democráticos, dentro del régimen jurídico de la Nacion y esa es la tarea 

que a ustedes les corresponde. 

La tarea del Promotor 

Un promotor es un servidor. TJn servidor al cual el Estado le entrega la misi6n 

de canalizar las demandas campesinas dentro del marco de la ley y de lograr 

que dentro de los objetivos e instrutr.,entos que tiene el Estado, pueda el campe-
.' 

sino conquistar ese mínimo de derechos sociales yecon6micos. Yo deseo, a quie-

nes vayan a trabajar en esta tarea, señalarles dos o"ojetivos de acci6n inmediata, 

en que está profundamente interesado el Gobierno y los cuales están en proceso 

de organización como programas y como soluciones. 

Las eancentraciones Iilurales 

En primer término las €'!oncentmx:iones Ri.\rales, las programamos hace unos S 

meses al llegar al Ministerio, en un plan integrado con los Ministerios de Educa-

ción y de Salud. 

La C~:lllcentración Rural tiene como objeto integrar los servicios del Estado al 

campesino, con el fiR de poder hacer un tratamiento masivo de los problemas 

que a!ectan al hombre del campo desde el punto de vista social yecon6mico. 

En ellcuerpo de la concentraci6n rural vamos a centmUzar los servicios de 
" 

salud, de edllcación, dekcr€ldito, de mercadeo, de asistencia técnica . ... 

Inicialmente aspiramos a crear, en el curso del presente afio, 60 concentra-

ciones rurales "distribuida'!! en dis~tas veredas del país, consultando las con-

diciones sociales y ecológicas de cada una de las reatones. Pero si el estatuto 

de reforma agraria que ya fue aprobado por el Senado, logra en un término 
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breve convertirse en Ley de la RepCtblica, vamos a tener recursos para ampliar 

ese programa y dotarlo de instrumentos más orgánicos y así podremos crear 

en el curso del afio unas doscientas concentraciones rurales. 

Esa va a ser una tarea importante; ser los lIderes en la organizaci6n de las 

concentraciones rurales, de las que yo creo que pueden ser un instrumente 

transformador de la vida rural del pals. 

Tiendas Veredales 

Hay otro programa de acción inmediata que les vamos a encomendar a algunos 

de ustedes y es la organización de las tiendas veredales. 

Cuando uno estudia con alguna profundidad las fallas de la economía campesina 

del país, que influyen en forma negativa tarhi€m en los niveles de ingreso de los 

sectores urbanos, encuentra el problema del mercadeo, especialmente de la 

agricultura de pan-coger, es uno de los factores que empobrece el campo y que 

al mismo tiempo afecta peligrosamente los costos de vida de las clases bajas. 

Tenemos un sistema de mercadeo anárquico e -iDtirgAnico, en virtud del cual 

el campesino tiene que vender barato y el habitante de las ciudades consumir 

caro. 

Entre el productor y el consumidor se interpone hoy una cadena de intermedia

rios que esterilizan el trabajo rural y axfisian el ingreso rural. 

Nosotros hemos concebido un programa simple y es la tienda en las veredas. 

La misma tienda que hemos conocida; casi la fonda campesina, manejada 

en una forma bastante elemental por el vecino de la comarca, por el mismo 

compadre de la región. 

Esa fonda va a estar respaldada en el suministro de los artículos que necesita 

~ara atender a los consumos ele la vereda, por el IDElflA y por cooperativas. 
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El IDElVlA entregarA esas mercancías a travils de las cooperativas departamenta-

les y las c:)operativas entregarAn los artículos a las tiendas veredales. Se trata 

de mantenerles los suministros esenciales para los consumos simples del cam-

pesino. 

Esa tienda tiene una funci6n muy importante y es comprarle al campesino su 

agricultura de pan-coger. 

El campesino tiene que salir al pueblo a vender el bulto de yuca, gastar un 

dfa de viaje con un transporte costoso, para mercadear el bulto de yuca, el bulto 

de plAtas o :) un bulto de repollo. Si.; el campesino encuentra en su misma vere-

da la tienda que le compra esa agricultura de pan-coger, el campesino logra un 

precio justo porque encuentra un mercado social y esa tienda le entrega los pro-

duetos a la cooperativa que la distribuye a través de las oficinas, mercados o 

tiendas del IDEMA en los sectores urbanos. Hay una economla de transporte, 

hay una economía de mercancía. 

Ese es un programa que nosotros deseamos que en una primera etapa se inicie 

en determinadas regiones del país y vamos a encomendarles a ustedes, l(ls que 

van a cumplir sus servicios, sean líderes en la creaci6n de esas tiendas. 

Nosotros creemos profundamente que en el momento en que el pars logre mane-

jar las comunidades campesinas en sus servicios econ6micos y sociales a tra-

vés de las concentraciones rurales y logre administrar el mercadeo de la agri-

cultura de pan-coger a través de las tiendas veredales, podemos hacer una trans-

formación espectacular en el nivel del ingreso y en el nivel del bienestar de las 

clases rurales. 
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Respaldo al !ncara 

Ya quiero finalmente manifestarles que este G)bierno estima que uno de los instru-

mentos fundamentales de su política es el Instituto de la 1,'leforma Agraria -INCORA 

Este gobierno respalda al !ncora. Este gobierno le entrega, les está entregando 

y le seguirá entregado el manejo de la política social agraria alIneara. El Inco-

ra es un instrumento esencial para transformar las estnlcturas del ingreso y de 

la', distribución de la riqueza en el campo colombiano 

Quiero felicitarlos por la tarea que aqul han cumplido y desearles a quienes 

se incorporen en este cuerpo que tiene mucho de apostolado, que son los pro

motores de Organización Campesina, muchos llxitos y recordarles una vez m!s 

que todo su programa y toda la tarea de ustedes tiene una finalidad: el campesino 

colombiano. 

1<,!Iuchas gracias . 
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la. Semana Febrero 14 -18/72 

Lunes 14 

Hora: 10 -12 111. 

2 - 5 p.m. 

Tema: Elementos de Sociologia rural 

Conferencista: Dr. Joao Bosco Pinto 

DESARROLLO: La Sociologia rural no debe considerarse repa
sada de otras Sociologlas. La Socio1ogia rua1 

es el estudio cient1fico de la sociedad rural y de las re 
laciones del hombre del campo con el medio que vive. -

El conocimiento sistemático se diferencia del 
conocimiento práctico "lo visible no siempre eS real" (G.=: 
lileo) • 

DIFERENCIA ENTRE LO URID\NO y LO RURAL 

RURAL 

Más bajo nivel de vida 
Más tradicionalismo 
Más individualista 
Menor nivel tecno16gico 
Ocupaci6n: agricultura, ga~ 
der1a 
Menor densidad de pOblación 
Relaciones humanas más afec
tivas,contactos primarios 
Menor acceso a la comunicación 

1] R B il N O 

Más alto nivel de vida 
Más modernización 
Más sociable 
Mayor nivel tecnológico 
Ocupaci6n:Industria~ Adminis 
tración, servicios -
Mayor densidad de población 
Relaciones formales 

Mayor acceso a la comunicación 
masiva (Periódicos, televisión, 
cine) 

Entre lo urbano y lo rura 1 existe una relaci6n 
simétrica horizontal. 

U R 
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También existe una inte~dependencia relativa: 
El factor económico es lo que une y separa lo rural de lo 
urbano, ya que el precio de los productos industriales ha 
aumentado al paso que el de los productos agr1colas ha dis 
minuido en relación con el valor real de la moneda. 

También existe wia .relació'¡ asimétrica verti= 
cal del secto urbano al rural: 

u 

R 

fiS! tenemos que los sectores más agrlcolas se 
encuentran en relación de mayor dependencia con respecto 
a los sectores más industrializados (Teoria del centro
periferia). Todo centro industrial necesita de una peri
feria agr!cola que produzca materias primas y esto se de 
termina por la demanda de articulos. 

La economla o proceso productivo en el efec
to fundamental para que haya diferencia entre lo urbano 
y lo rural; pero realmente lo que ha cambiado es la re
lación del hombre con la naturaleza. Las relaciones del 
hombre con la naturaleza es lo que determina la estruc
tural social. 

CONCEPTO DE ESTRUCTURA: 

Es un todo constituido de partes relaciona
das entre sl. En la estructura hay partes más importan
tes que otras. Análogamente, se habla de estructura so
cial cuyas partes más importantes son los sistemas pro
ductivo y económico. 

La base de la estructura social es el proc~ 
so productivo. 

HOMBRE NATURALEZA PROCESO PRODUCTIVO 

Esta la infraestructura o nivel básico, y -
en un segundo nivel está lo institucional (Juridico-Po-
11tico); finalmente están las ideas que pueden conside-
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rarse como el elemento cohesionante de la estructura • 

Las instituciones básicas en una estructura so 
cial son: LA FAMILIA, EL ESTADO, LA IGLESIA, ESCUELA, INS= 
TITUCIONES DE TRABAJO. 

Las relaciones entre los; .iembros de cada una 
de estas instituciones no son arbitrarias sino que están -
sujetas a determinadas normas que varian de una sociedad a 
otra. Dentro de las instituciones hay roles que cada miem
bro debe cumplir. 

A nivel ideo16gico se diferencian 2 áreas muy 
claras: 

1) Area de los conocimientos (creencias) 
2) rlrea de las valoracionen, 

CREENCIAS: 

Son ciertas aifrmaciones o negaciones sobre -
algo verdadero o falso de la sociedad; segdn que se refie 
ran a lo cierto o falso se tienen como buenas o malas. -

Dentro de este esquema, los valores se trans
forman en normas, que varian de una sociedad a otra. Cuan 
do las normas son juridicas, afectan las instituciones, = 
pero a su vez tienen relaci6n con las bases o primeros ni 
veles de las estructuras sociales. 

1~ base eCGc6uica en el facto~ determinante -
en el desarrollo de la estructura social. La sociedad 
transfiere de generaci6n en generaci6n todas sus normas y 
principios. El individuo es producto de un proceso histó
rico. La personalidad es producto de una base ideo16gica 
más el proceso de aprendizaje. 

SOCIEDAD CAPITALISTA: 

En este tipo de sociedad los excedentes de -
trabajo se encuentran concentrados dándole expansi6n a -
la parte tecnológica. En su constitución interna se cum
ple la siguiente ecuaci6n: 
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PROOUCTO= (TIERRA, CAPITAL, TRABAJO). 

El factor que crea el trabajo es la actividad humana sien 
do la energía del hombre la que crea y transforma la ri = 
queza. 

El capitalismo se apropia de los factores pro 
ductivos y controla la energía humana, creándose en la -
propia sociedad un sistema de clase: Una clase minorita -
ria donde se encuentra la riqueza y otra clase mayorita -
ria que genera la fuerza de trabajo. El capital se va 
acrecentando por la apropiación del trabajo. 

Realmente, las clases sociales de capitalis -
mo se encuentran sub-divididas pudiendo llegar a un en 
frentamiento entre ellas, su funcionamiento es as!: 

BURGUESI.A 

PROLETARIOS 

TERRATENIENTES 
EMPRESARIOS CAPITALISTAS PRODUCTORES 
INDUSTRIALES 
FINANCIEROS 
EXPORTADORES 

MINIFUNDISTA 
APARCERO 
PEON 
ASALilRIADO 
COLONO 

Los proletarios no tienen conciencia de clase 
y por ello es muy com6n verlos defender los intereses de 
la clase burguesa. 

Quien concentra la tierra define las condicio 
nes del trabajo. En el sistema capitalista no hay precio
justo, siendo en la ciudad explota torio y en el campo su
per-explotatorio. Otra característica del capitalismo es 
su verticalidad en las relaciones con los demás. Hay con
centración del poder y del dominio. 

La clase terrateniente ejerce todo un control 
sobre los aparatos institucionales logrando de esta mane
ra acarrear para si todos los niveles de la producción. 
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DES1>RROLLO HISTORICO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA 

América Latina ha pasado por tres etapas muy 
claras en su proceso histórico: 

lo.) Periodo Colonial: Nuestros pais0s nacen bajo la ex-
plotación de un sistema absolutista (España) que a 

la vez es dominada por otro sistema (Inglaterra). El co
linizador aprovechabdo la organización social del nativo, 
lo explota inmisericordemente. Esto dura basta el Siglo -
XVIII. 

20.} Periodo semi-colonial: Se caracteriza por un inter -
cambio de productos primarios por productos roan_fac

turados, 

30.}Periodo neo-colonial: A raiz de la primera guerra mun 
dial, Inglaterra pierde su dominio siendo éste absor= 

bido por EE.UU. hasta 1929 cuando viene una fuerte cri -
sis del capitalismo, apareciendo la industrialización, lo 
que trae consigo la dependencia de los paises en via de -
desarrollo con respecto a los paises desarrollados. Nues
tros paises se ded¡l,can a exportar bienes de consumo mien
trasno producen bienes de capital importando productos ma 
nufacturados. Posteriormente se creó un mecanismo de de = 
pendencia más fuerte. 

Hora: 6 p.m. - 71/2 p.m. 

Tema: Ántropologia Cultural 

Conferencista: Dr. Andrés Restrepo 
Movimiento de Reconstrucci6n Rural 

DESARROLLO: FlLOSOFIA. Los prOblemas no son cosa mala; al 
contrario son muy bienos. Por qué? 

Porque se corrigen con el ejercicio haciendo que las ca -
sas se piensen, con lo que le dan oportunidad al hombre -
de enfrentarse a sus problemas y conocer su valor. 

Es necesario enfrentar a los campesinos con -
sus problemas y que ellos los resuelvan. 
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Los problemas del campesino se pueden clasi
ficar en cuatro grupos: 

lo.) De salud 
20.) De Ignorancia 
30 .) De pobreza 
40.) de indiferencia civica. 

Estos problemas se conocen viviéndolos y de 
ahi la importancia de la dltima convivencia que debe -~: 
existir entre el trabajador social y la comunidad rural. 

El campesino no es continuo, no eS persisten 
te, son un poco niños que al enfrentarse a los problemas 
se volverán adultos si el agente de cambio que trabaja -
con ellos actOa con tacto y discreción. 

Para trabajo con la comunidad se recomiendan 
equipos polivalentes formados por personas conocedoras -
de los principales problemas campesinos. Ejemplo: un mé
dico, un educador, un agrónomo, y un sociólogo, pero los 
resultados de este trabajo deben hacer pebsar al campesi 
no que es él, solo él, el artlfice de su progreso. -

El campesino es el mejor indicador de la pro 
blemát1ca rural y con él se deben hacer los programas de 
desarrollo Aocia 1. 

Se recomienda la técnica de alfabetización -
funcional ideada por el Dr. Jimmy Yan. 

2do. Dltl: Febrero 15 Martes 

Conferencista: Rafael Baracaldo (INCORA) 

Tema: "Introducción al Desarrollo ECL-nomico-Social de la 
Estructura Colombiana" 

Hora: 8 a 12 m. y 2 a 4 p.m. 

CONCEPTO DE ESTRUCTU~\.- Tiene su origen en la Arquitec-
tura: Es un todo en que los ele 

mentos no se yuxtaponen sino que se encuentran distribuY 
dos segOn la organización del conjunto. Cada elemento = 
tiene cierta organización propia que determina la carac-
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ter1stica del conjunto; tienen relación entre s1 que es -
importante conocer. 

ESTRUCTURA SOCIAL.- Se refiere a la manera como se rela -
cionan los elementos de la sociedad. 

Elementos estos que históricamente relacionados estable -
cen los hombres con la naturaleza y los hombres en rela -
ción mutua. 
Estas relaciones: hombre naturaleza y hombre-hombre 
están unidas, estabilizados y gerarquizados, pero no quie 
ren decir que son estáticas sino cambiantes dentro de la= 
dinámica tiempo - espacio. Son ante todo procesos y éstos 
son eminentemente históricos. 

La estructura social colombiana se refiere a 
las relaciones que los hombres han realizado hist6rica
mente dentro de la geografla colombiana. 

LA ESTRUCTURA SOCIAL COLOUlillANA no es un todo 
aislado ni lo ha estado n6nca, entonces, nos interesa co
nocer su relación con el resto del mundo. IU estudio de -
la estructura colombiana no puede ser de tipo filOSófico 
ni politico, sino cientifico, Econ6mico-Social-Antropoló
gico. 

El desarrollo y sub-desarrollo por falta de 
una teoria cientifica han sido objeto y capitalizadas 
por clases populacheras y mal intencionadas. 

MANERAS DE ANALIZAR EL SUBDESARROLLO.- Veámos algunas 
teorias: 

1.- Teor1a Tradicional.-Toma elementos de la teoria eco-
n6mica Keinesiana. De esta toma un elemento 

que es el concepto de multiplicador o sea que: Una canti 
dad de inversión tiene efectos multiplicadores sobre los 
ingresos y la ocupación, o sea que se supera la cantidad 
de inversi6n. Estos efectos sobre ingresos y ocupación -
son además acumulativos. Dentro de los elementos de la -
estructura se da una causaci6n circular comulativa. 
(Gumar Myrdal), o sea que no se da una estabilización au 
tomática del sistema social Cuando se da un cambio en uñ 
elemento de la estructura, se dan cambios coadyubantes -
en los demás elementos de ésta, e impulsa el primer ele
mento en la misma dirección del elemento original del 
cambio social Ej.: La situación racial de EE. UU! 
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PrejuiciQ de los blancos Situación negra. 

La situaci6n de miseria de los negros refuerza 
los prejuicios de los blancos, hace que estos repudien a los 
negros. Los blancos no dan oportunidad que progresen aquellos 
y asl ha ido acumulando los efectos. 

Esta teorla ha dado origen al lImado origen -
Auto Sostenido. Se concluye en esta teorla que el subdesarro 
110 viene antes del desarrollo y que los paises pobres, son
pobres porque son pobres y los ricos, son ricos porque son -
ricos. 

Las regiones subdesarrolladas de un pals son -
pobres en la medida que otras regiones del pals son ricas. 
Esta teor1a no explica nada, es una ideologla de las clases 
dominantes para justifica::' G>. cubdesa¡'rollo. 

2.- Teorla de lnterdependencia.- .cepta que somos paises de 
pendientes del Capitalismo y que por lo tanto 

lo único que se puede hacer es modificar la dependencia de 
un solo pals por la interdependencia de muchos entre sl y -
con los dem1is paises subdesarrollados. Esta es una teor1a -
que está en vigencia, en ella se fundamenta el pacto Andino 
y la integración Latino Americana. 

3.- Teorla Estructural Histórica.- Se funda en: 

a) El excedente creado por unos paises llamados satélites 
es apropiado por otros paises llamados metr6polis. 

b) Las metr6polis detentan una mayor capacidad productiva -
que los satélites y esta desigualdad productiva les da 

oportunidad a las metrópolis de imponer condiciones a los sa 
tél1tes. 

e) Las metrópolis condicionan el desarrollo de los satélites 
a través de mecanismos de coacción y de otras formas muy 

variadas, por lo cual esta relación se torna de explotaci6n. 

d) El desarrollo de las metr6polis y de los satélites se da 
en una relación de dependencia de los primeros sobre los 

segupdos. 

e) Esta relación de dependencia es el concepto clave en la
bdsqueda del desarrollo a parti~ del subdesarrollo, o 

sea, que estas dos condiciones son dos términos correlati -
vos y no se puede dar el uno sin el otro • 
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Las metr6polis limitan las condiciones de de 
sarrollo de los satélites. 

f) El crecimiento desigual de los dos polos es una ley del 
Capitalismo actual desde que éste se estructur6 como 

tal. Esta ley rige desde la época de la Colonia en América 
y por consiguiente las relaciones de dependencia cambian a 
medida que se expande y consolida el sistema capitalista. 

TEORIAS DESARROLLISTi>S. -El desarrollismo que ha caracteri
zado a la América Latina tomaron las dos pri 

meras teorías como fundamento de sus teorías y su mecánica;' 

A partir de la segunda guerra mundial se ba
ce más vialble y toma mayor auge en 1950. 

Veamos sus postulados y sus mecanismos: 

El modelo de desarrollo está dado por las so 
ciedades desarrolladas y bacia la conformación de socieda~ 
des desarrolladas debemos comunicar. 

Los obstáculos al subdesarrollo están dentro 
de los elementos políticos, económicos, sociales y cultura 
les que están dentro de la misma estructura y no fuera de 
ella. 

Con ciertos procedimientos políticos, socia
les y económicos, con una ideología desarrollista, con una 
planeación racional de los elementos claves y con la crea
ci6n de un país independiente podemos salir del subdesarro 
110 y en consecuencia, el subdesarrollo se corrige con la
reformulaci6n de una política de comercio y el mecanismo -
clave es el de la industrialización. 

ESPECTATIVAS DEL DESARROLLISMO.-

1.- Liberación de la dependencia del comercio exterior y -
la transferencia del poder de decisiones a los países 

en desarrollo para media de la sustitución de importacio
nes. 

2.- Se esperaba el debilitamiento de la oligarquía, parti
cipaci6n de las clases populares y medios de redistri 

buci6n del poder. 
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3.- Se esperaba la integración de las masas populares al 
sistema productivo como productores y consumidores a 

la vez. 

4.- Se espera la creación de una ideolog1a desarrollista 
y un pals independiente. 

CRITICA.- Las condiciones actuales del subdesarrollo re 
futan la ineficacia del sistema. 

DESARROLLISMO.-; PRINCIPIOS.-

1.- Nuestros paises se forman tales en el proceso de de -
pendencia porque nacieron dentro de la expansi6n y 

consolidación del capitalismo. Nuestros paises tienen al
gunos rasgos feudalistas Españoles, pero lo demás es el -
capitalismo naciente de esa época. 

Los latifundios y minifundios son feudalis
tas pero dentro del Capitalismo. 

2.- El subdesarrollo no es una etapa previa, sino una con 
dición y es además una consecuencia del nuevo sistema 

Capi ta lista. 

3.- El desarrollo no obedece a modelos abstractos e idea-
listas y preestablecidos que exige una repetici6n ab

surda de la historia, sino que surge de los propios meca
nismos de sus propios elementos históricos y de las posi
bilidades de cambiar las relaciones de dependencia. 

4,- Los paises desarrollados imponen las condiciones a 
los paises subdesarrollados, por lo tanto imponen de

pendencia económica, Por qué? porque disponen del dominio 
tecnológico, politico y de capital que les permite apode
rarse de los excedentes económicos. 

5.- La dependencia. está dada por las relaciones desigua -
les de intercambio; porque exportamos materias primas 

pagados en nuestra moneda e importamos bienes manatactura 
dos que debemos pagar en moneda extranjera, o sea no hay
una correspondencia entre lo econ6mico y lo social. Por -
consiguiente el desarrollo se debe estudiar al nivel de -
los paises hegem6nicos y a nivel de las estructuras inter 
nas dependientes. -
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CARACTERISTICAS DE 10S PAISES HEGEMONICOS.-

1.- P.redominio o monopolio del Capital y concentración del Capital 
Corporativo. 

2.- Monopolio de la innovación y aplicación tecnológica. 

3.- El proceso de concentración y centralización del Capital y de 
las decisiones. 

4.- Hegemonía Que asume la economia Norteamericana. 

5.- Hegemonía Norteamericana como exportadora de Capital a los pai 
ses subdesarrollados. 

CARACTERISTICAS DE LA ES'l'RUCTURA DEPENDIENTE.-

1.- Instalaciones de sucursales de las grandes corporaciones del -
capital hegemónico (es un traslado). 

2.- Los países subdesarrollados se industrializan con maQuinaria 
obsoleta instalada en forma de invers.1ón que no compiten con 

la nueva técnica de ese país y se paga además en divisas para el d~ 
recho de usar las patentes, 

3.- Absorción de las materias primas por parte de los capitales 
extranjeros. 

4.- Existencia de una burguesía nacional subordinada a la clase do
minante dentro de la estructura nacional. 

5.- Tendencia al predominio urbano de la economía. 

6.- Desarticulación y modificación de la economia rural en el sen
tido de Que e s una modernización tecnológica. 

7.- El crecimiento demográfico y la urbanización modifican ciertos 
aspectos del proceso y modifican otros. 
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INFLUJNCIA DEL CULTIVO DEL CAFE EN COLOMB~-

1.- Colombia es un país de vertientes. 

2.- Los Españoles se instalaron en las planicies frías, similar al 
ambiente de su país natal y por la sumisi6n de los aborígenes. 
Ello hizo que la conquista de la vertiente sea lenta. 

¡~ \rY e.ru:v 
3.- Había el predominio de la economía minera porque",el objeto pri 

mordial del capitalismo Europeo. 

Q Se inicia con el aumentc de la pcblaci6n la conqui~ 
ta de las vertientes. 

Los principales cultivos: tabaco, añil, quina,fue -
ron siendo eliminados por la competencia de los mosmos productos -
en el mercado internacional. Por la competencia se origin6 la baja 
producci6n y es así como el cultivo del café va tomando fuerza oon 
las oaracterísticas que conocemos hoy, conviertiendo al país en 
mon~roductor y mono exportador. 

Esta explotaci6n del café se hace principalmente en 
la zona oriental (los 2 Santanderes). 

Al mismo tiempo se van hac~o ensayos en la impl~ 
taci6n del grano con la llamada conquista Antioqueña. 

Comienza un gran movimiento capitalista para crear 
las ciudades, se expande el comercio con el exterior, se unifica -
la economía nacional pcr medio de ~ste producto, se crea más ocup~ 
ci6n. 

DATOS ESTADISTICOS.-

E. 1856 Y 1857 había una pcblaci6n de 2.500.000 h~ 
bitantes y había un valor de la producci6n de tabaco de exporta -
ción de $ 3.092.204. 

En 1869 con igual población hay una producci6n de 
exportaci6n de $ 3.019.931. 
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En 1879 con 3.000.000 de habitantes se pasa a la -
quina para una exportación de $ 9.349.322. 

En 1881 con 3.500.000 hsbitantes, hay una produc -
ción de $ 5.123.814 en quina. 

En 1945 con 9.000.000 habitantes, hay una produc -
ción de $ 182.114.461 para el café. 

Con la producción del café se llega a una estabill 
dad relativa del pais, se implanta el liberalismo. 

Hay una ocupación de ingresos para minifundistas y 
se van instalando los cultivos del café, viene así la población -
minifundista cultivadora de café. 

Hay por consiguiente un relevo político en el país, 
ya no es el oriente sino el occidente quien comanda la política 
económica del pais. 

Hay una modificación de clases, de política a par -
tir de una nUGva producción. Hay una trancformaci6n y renovaci6n -
del estado, se amplian los servicios del estado, se crea el Banco 
de la República. Hay una racionalizaci6n do las diferentes activi
dades económicas. Desaparece la República Campesina y patriarcal y 
aparece la Repúblic~ liberal. 

La Federación de Cafeteros entra en alianza con el 
Gobierno, quedando así en rGlaci6n de dependenCia del Gobierno. 
Se implanta el gobiernismo y así los productores del grano defie~ 
den el statu quo del Gobierno. 

Finalmente se crea la sicología espeoífica del ho~ 
bre colombiano que es diferente de los productores. 

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL.-

Es una etapa de neo-dependenoia o neo-colombianismo. 

La neo-dependencia tiene su face en el intercambio 
de un producto agrícola (café) por bienes manufacturados e indus -
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tria liviana que debe pagarse en moneda internacional. 

Según la CEPAL, para 1950 los 4 renglones industria
lee participan del 73% del producto bruto total. 

Para 1958 participan de un 60% de la economía nacio-
nal. 

Para 1959 tenemos importaciones de bienes de coneumc 
de 8.7% y en bienes de producci6n 91.3%. 

Para 1970 debería ser 8.6% y 91.4%, solo se modifi -
can en 1%. Dicha proyección fué hecha por Planeaci6n Nacional. 

Para exportaciones; En 1950-1959 el cafS representa 
el 77% en 1960 representa el 91%. 

BIBLIOGRAFIA.-

1.- Freire Pablc 

2.-

3.- Fals Borda 

4.- Arrubla Mario 
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7.- Lleras Restrepo 

La Educación para la Libertad 
Pedagogía del oprimido 

Cambio 

Imperialismo Culturado 

El Subdesarrollo Colombiano 

Dinámioa de las Reformas 
Agrarias en América Latina 

Introducción a la Economía Colombiana 

100 ensayos sobre Reforma Agraria. 
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CONFERENCISTA: 

Tema: LA ESTRUCTURA AGRARIA. TENENCIA DE LA TIERRA EN COLOMBIA.-

Hora: 4 p.m. a 6 p.m. 

Las bases de la estructura son los latifundistas 
quo tienen el poder económico, social y político, y 01 minifun
dista que no tiene estas caraoterístioas. Los indígenas distri
buían el produoto de la tierra en: 

Una parte para el sostenimiento del culto, otra 
para el sostenimiento de la comunidad y otra para el oaoique. 

Llega el descubbrimiento y la conquista y el in
greso de la tierra al patrimonic Español. Los conquistadores se 
repartieron la tierra, por ello crea: 

Las capitulacionos que oonsistían en darlos a los 
indígenas parte de la tierra, la otra ss dividía: 

1.- Para hacer poblados. 
2.- Para servicios públicos 
3.- Otra para producción del pueblo 
4.- Parte para los militares 

En la Colonia las tiorras so adjudioaron en tres formas: 

1.- Adjudicaciones con a~la8 Reales de asentamento, dedioadas 
para construir poblados y a la explotaoión por parte de los 

nativos. 

2.- Adjudicación de Reales oédulas do explotación. 

3.- lldjudioación por medio do la mita y las onoomiondas. 

La mita.- Tributaoión que se le da a la Corona por parto do los 
aborígenes. 

Las Reales Cédulas de San Lorenzo oonsistían en 
que el 'aldío se explotaba con la condición de dar tributo a la 
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Corona. En la adjudicación no se tenía en cuenta la superficie. 
La Corona dispuso que las tierras adjudicadas por medio del cen
so, se confiscaran y se vendieran en pública subasta; en esta s~ 
basta el mejor postor eran los ricos y en consecuencia se crean 
los latifundios. 

En la época de la independencia, no hay mayor oa~ 
bio en la estructura de la tenencia de la tierra, por el contrario, 
se incrementaron l'Js latifundios. A los militares se les daba la 
tierra por sus servicios prestados. 

Se establecieron 2 clases de propie dad: 

1.- La absoluta adquirida por pública subasta. 

2.- Las adjudicadas por las Reales Cédulas de la Corono Española 
que no fueron cofirmadas. 

La ley de tierras de 1935 (ley 200) determina que 
los baldíos deberían ser enagenados por parte del estado, excep
tuando los ejídos y las tierras de los indígenas. 

La propiedad antes de la ley 200 de 1936 era aque 
lla que tenia por pública subasta y por herencia; esta ley corrI 
gió este concepto de propiedad. Así, Se presume que propietario 
es el que explota la tierra económicamente. 

Las maneras actuales para probar de que se es pr~ 
pietario de un terreno son las de tener documentes del estado de 
que se indique como tal. 

La ley 200 de 1936 crea el concepto de que la pr~ 
piedad debo cumplir un fin social, p"ra lo cual debe estar explo 
tada económicamente. Se crea entonce la extinción del derecho 
del dominio privado. 

La ley 200 exceptúa do esta regla los terrenos 
llamados resguardos adjudicados a los Jesuítas en los Llanos de 
Casanare, cuya explotación era por medio del concertaje. La ley 
200 no creó la institución que ejecutara estas normas. 

La ley 135 de 1961 sí creó la institución que in
terfiriera estos latifundios. 



, 

- 17 -

La inexplotaci6n de un predio durante un período de 
10 años es causaoión de extinci6n de dominio privado. 

TIllAITATA Febrero 17 de 1972 

INSTITUTO COLOMBI1~O AGROPECUARIO.-

HISTORIA.- El actual· Instituto Colombiano Agropecuario tiene sus 
orígenos an al Departamento de Investigaciones Agríco 

las del Ministerio de Agricultura con la granja de La Piccta al 
extremo sur de Bogotá. 

llctualmemte cuenta con una serie de granjas y cen 
tros de experimentación en oada una de l0s diferentes piso tórmi 
oos del pais oon un personal tócnico y unas instalaciones compe= 
tentes para cumplir con los finos determinados para el Instituto. 

La Granja Piloto de Tibaitatá la única en su g~ne 
ro en Latinoamérica ouenta actualmente con 650 hts. divididas
en partes iguales para ciencias agricolas y ciencias animales. 
Posee modernas y térmicas instalaciones de laboratorios do inves 
tigaci6n y comunicacicnes, Cuenta con una biblioteca agropecua -: 
ria con más de 30.009 volúmenos y so adelanta una labor de cen -
tralizaci6n. Esta biblioteca está al alcance de el público ospe
cialmente de los estudiantes de ciencias agrícolas y pecuarias. 
El Instituto atiende la escuela de post-grado de Ciencias ;,grico 
las conjuntamente con la Univorsidad Nacional. Dentro do las Ine 
talacionos se encuentran tambi~n los invernaderos para adelanta; 
diferentes tipos de investigación. 

DEP ARTJ>MENTO DE CIENCIAS ANIMlI.LES.-

El departamento de Ciencias Animales cuenta con 
las siguientes dependenciasl 

Ganado do carne 
Lechería 
Ovinos 
Porcinos 
Agricultura 
Espeoies Menores 
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En ganado de carne se adelantan varios programas -
de investigación en levante y ceba de diferentes razas tanto cri~ 
llas ccmo importadas con el propósito de llegar a obtener el máxi 
mo rendimiento por unidad de superficie y en el menor tiempo posi 
ble se adelantan estos planes en l~s diferentes estaciones experi 
mentales. 

En lechería se adelantan algunos programas un tan
to sofisticados que realmente no corresponden a las característi
cas y medios propios del ganadero colombiano con rendimientos ex
celentes pero una productividad bastante relativa. A la par se
adelantan programas más prácticos y funcionales dentro de nuestras 
condiciones como cría de terneros, en madera con estacas y jaulas 
movibles. Levante de hembras para la reproducción con un sistema 
de alimentación que permite su ingreso al hato lechero en un cor
to tiempo como tambión una minuciosa selocción de calidad de cada 
uno de los ejemplares. Contempla también un programa nacional de 
inseminaci6n artificial a fin de mejorar, a un bajo costo, la ga
nadería colombiana 

En porcinos el lCA cuenta para sus programas de in 
vestigación y '~omento con dcs razas Landrasse de origen holandés 
que se ha constituido en una excelente raza productora con carac
terísticas de gran adaptabilidad y precocidad a QneetBo medio a -
pesar de lo sofisticado de su tipo. Se adelantan cruees con la ra 
za Duroe Jersey (norteamericano) que pcr sus condicionas demostra 
das adaptabilidad e indice de conversión ha producida magníficos 
resultados debido al poder hibrido del resultante. Las instala -
ciones con que cuenta el Instituto son depositarias de toda la 
técnica adquirida y aplicable pero desdo ningún punto de vista 
rentables eccn6micarnGnte para cualquier explotación comercial. 

!XTENSlON RtlRAL.-

Dr. Manuel Tcrregrosa, Jefe del Departamento de -
Extensi6n del l,C,A, El Instituto Cclombiane agropecuario para el 
desarrollo de los programas encomendados a raíz de la reorganiza
ción del seotor agropecuario por medie del deoreto 2420 de .968 
contempla dentro de su estruotura interna la División de Exten 
ci6n Cultural. 

~sta división objetivo& a nivel naoional y a ni -
vel régional. 
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El Instituto cuenta con nueve (9) regiQD~les en el país 
dentro de las cuales se han distribuido estratégicamente las agsn -
cias de extensión qus cuentan con personal altamente tácnioo y que 
de acuerdo a la tipología de la zona y de las características que -
presenta elaborarán un plan sectorial de trabajo sistemático dentro 
de la comunidad por medio de prácticos y téenicos agrícolas. Estos 
planes regionales S011 estudiados a nivel nacional y estructurados -
de acuerdo a los recursos tanto humanos como técnicos de que dispo
ne el ICA para formular el programa nacional en una forma coordina
da, La ertansi6n rural contempla programas de educaci6n y extensi6n 
agrícola y pecuaria propiamente dicha como también mejoramiento fa
miliar, clubes juveniles y organizaci6n' campesina, 

Febrero 18 de 1972 (Viernes) 

1.- VISITA A LA GRANJA SAN JORGE.-

CONFERENCISTA. Dr. JIl,1l!)berto Vásquez R, 
M. V. 

TEMA: OVINOS 

Al ORIGEN.- Probablemente en Europa y en las regiones frías del Asia, 

B: CLASIFICACION: 

REINO:' 
TIPO: 
CLASE, 
ORDEN: 

ANIMAL 
VERTEBRADO 
MAMIFERO 

SUB-ORDEN: ARTIODACTILOS 
FAMILIA: RUMI-.NTE 
SUB-F.~LIAgOVINOS 

ESPECIE: ANIEX-ARIES 

C: CLASIFICACION DE LAS RAZAS, 

Según su finalidad podemos clasificarlos en la siguiente 
forma: 
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10.- I1e lana: Comprende las siguientes razas: 

a: Merino 

20.- De oarne: Comprende las siguientes razasg 

a: Hampshire Down 
b: Sulfolk Down 

30.- De doble utilidad como: 

a: Carriedale 
b: Romny Marsh 
c, Cheviot 
di Black Faoe 
e, Welsh Mountain 
f: Criolla 

-D.- CARACTERISTICAS DE LOS ANIMAL~S PRODUCTORES DE LANA: 

Es aspecto general es poco uniforme, tiene capacidad de pr.2. 
ducir vellones gruesos pesados y de lana muy fina./ 

E.- CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTORES DE CARNE: 

Sus formas son simétricas, de líneas reatas, y su cuerpo es 
robusto y cubierto de carne. 

F.- CARACTERISTICAS DE LOS DE DOBLE UTILIDAD: 

Estos animales reúnen las dos características anteriores sin 
presentar ninguna especializaci6n. 

G.- CARACTERISTICAS DE LA RANBOUILLET: 

Origen: España 
Finalidad: Doble fin 
Peso, machos 110-135 Kgms. 

hembras 70-100 Kgms. 
Vellón Peso 5 Kgms. 

Linura 60-80 grados 
Largo fibra 5-12 omts. 

Su cuerpo es bien formado, sus oasoos son despegmentados y 
los machos presentan cuernos. 
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H.- CARACTERISTICAS DE LA RAZA HAMPSHIRE: 

Origen: Inglaterra 
Finalidad: Carne 
Pesol Machc: 100-160 Kgms. 

Hembra: 70-90 Kgms. 
Vellón Peso 2-3 Kgms. 

Linura 48-56 grados 
Largo de la fibra: 5-10 cmts. 

Son animales bajos, cabeza, orejas y patas negras. 

I.- SUFF01K CARACT: 

Origen 
Finalidad: 
Peso; 

Vellón: 

Inglaterra 
Carne 
Macho 100-180 Kgms. 
Hembra 70-100 Kgms. 
Peso 2-3 Kgms. 
Linura: 50-56 grados 
Largo fibra 12 cmts. 

Se caracteriza por tener toda la cabeza negra. 

J. - CORRIEDALE 

Origen Nueva Zelandia 
Finalidad: Doble finalidad 
Peso: Macho 82-120 Kgms. 

Hembra: 60-90 Kgms. 
Vellón: Peso 5-7 Kgms. 

Linura 50-56 grados 
Largo 15 cmts. 

Este animal es de cuerpo compacto, piel y nariz ne
gra, el vellón cubre todo el cuerpo y tiene en la frente un mechón. 

K.- CRIOLLA 

Origen 
Finalidad: 
Peso: 

Colombia 
Doble finalidad 
Macho 40-50 Kgms. 
Hembra 30-35 Kgms. 



Vellón 
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Peso, 2.5 Kgms. 
Linura 36-46 grados 
Largo 15-20 crnts. 

Son animales de poca talla, resistente a enfermedades, 
carente de lana en las patas y el vientre. 

SELECCION.-

MACHOS HEMBRAS 

1 
2 
3 

Caraoterísticas 
Masculinidad 

genéticas (calidad) Uniformidad de tamaño 
Vitalidad 

Buena conformación 
4 Temperamento 

Fin de explotación 
Ve 11 6n 

5. Caraoterístioas de la raza Dentadura y mandíbula 
6 Buena conformación de órganos 

genitales Buen rendimiento 

SLECCION p~ DESPU~S DE ORGANIZADO EL REBAJO 

SE DEBEN RECHAZAR: 

1 Ovejas que no den cria regularmente 
2 Los que dificilmente queden cargadas 
3 Los que presenten mal estado general 
4 Los que tengan mal rendimiento y formaci6n 
5 Los que no reunas las características raciales. 

INSTALACIONES.- Las construcciones más indispensables son las stes.~ 

1 APRISCOS, Son instalaciones destinadas para recoger el ganado -
para su manejo y cuidad. 

2 CORRALES, Son instalaciones que se utilizan para clasificar las 
ovejas. 

3 POTREROS, Utilizados para el pastoreo de los ovinos 
4 SALADEROS, Para darles complementos alimenticios 
5 ENFERMERIA, Donde se tratan los ovinos enfermos 
6 BOTIQUINI Donde se guardan las drogas y el instrumental de me-

dicamentos 
7 BAÑADERAS I Para protejer los ovinos de parácitos externos 
8 COMEDEROS, Para suministrar 
9 BEBEDEROS:· Para suministrar agua limpia 
10 LABA-PATAS: En la puerta del aprisco. 



JO 

- 23 -

MANEJO DEL REBAÑO.-

1.- Cuidados durante la monta. Para cada 30 hembras se n~ 
cesita un reproductor. Los calores se presentan a los seis mases de 
edad y se suceden oada 17 días con duración de 24 horas. El período 
de gestaoi6n es de 150 días aprox., es necesario anotar la feoha de 
monta para calcular la época del parto. 

2.- Cuidado durante el parto, 
a) ~star alerta para auxiliar a la hembra en caso de 

dificultad. 
b) Síntomas del parto; generalmente la oveja presen

ta oaraoterísticas como: ubres llenas, tetas distendidas, inquieta. 

3.- Cuidados con los corderos recién nacidos: se debe curar 
el ombligo para prevenir infecciones umbilicales u otras, 

4.- Amamantamiento de los corderosl debe orientarse hacia 
los pezones de la madre. 

5.- Protecci6n de los corderos huérfanos: podemos utilizar 
dos procedimientos, criarlos artificialmente o adoptarlos a otra -
oveja. 

6.- Manejo de la o~ja después del parto: Debe 
varios días, limpiarse los pezones. 

durante 

7.- Exámen de la ubre: Debe examinarse frecuentemente las tetas mal 
tratadas y deben tratarse adecuadamente. 

8.- Identificaci6n de las ovejas y corderos, deben marcarse para un 
mejor manejo del rebaño. 

9.- Destete de loe corderos, en la mayoría de loe casos se destetan 
a los cuatro meses. 

OPER1I.CIONES FRECUENTES EN 10S OVINOS.-

Es indispensable efoctuar en los ovinos las siguientes 
operaciones: 
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1.- Cu,'aci6n del ombligo inmediatamente después del nacimiento. 

2.- Corte de la cola o condectomía necesaria para mantener ~impia 
la región perineal e inguinal, control de parásitos externos. 

El corte de la oola debe hacerse en la primera semana de vida. 

METODOS PARA EL CORTE nE LA C011i,-

a. Navaja o bisturí 
b. Emasculador o pinza de Eurdigo 
c. Banda elástioa 
d. Método de cauterización. 

3.- Identificación de estos animales: 

Hay un sistema de marcas para los corderos 

a. Placas metálicas 
b. Marcas con muescas 
c. Con tatuajes en la cara interna en la oreja. 

4.- Castración de corderos: se hace en los 4 meses utilizando im
plementos o métodos: 

a, Navaja o bisturí a testículo cubierto. 
b. Emasoulador o pinza Eurdigo 
o. Banda elástica a tastíoulo oubierto. 

5.- Desoasoarriar: limpieza del tren posterior de las ag1utinaci~ 
nes de los escrementos; se hace utilizando tijeras o máquina 

oortadora de lana, esto se hace para evitar gusaneras • 

6.- Cuidado con las pezuñas: Se usa para corregir los defectos del 
casoo, tener buenos aplomos y evitar las cojeras. 

7.- Arreglo de los ojos: Se hace para dar buena visibilidad a las 
ovejas evitando así el atraso en su rendimiento. 

8.- Esquila: Se realiza al comienzo del verano en caso de lluvia -
Se hará en lugares secos bajo techo. Se utiliza tije;a y una -

máquina esquiladora. Las ovejas se comienzan a esquilar al año de 
edad y se hace una esquila por año. 



- 25 -

El vellón debe estar limpio y obtenerse entero para obtener una ma
yor clasificación del mismo. 

SANIDAD OVINA.-

l.- Enfermedades parasitarias.-

1.- Parásitos externos son aquellos que atacan prinoipalmente la piel. 

2.- Parásitos internos, quellos que se encuentran y atacan el aparato 
digestivo del snimal. 

B.- Enfermedades infecciosas.-

Pueden ser de origen bacteriano como I Cach6n bacteriano sintemá
tico , tétanos, mastitis y otras. 

RAZA BOVINA HIGHLAND 

Orígen: Es originaria de Inglaterra donde viven salvajemente. 

En la Granja San Jorge se tienen estos ejemplares con fines didácti
cos y e. el único sitios del país donde se encuentra. 

Características: ~s un animal de carne, pe~o largo abundante y áspe
ro, color rojo jaspeado, oabeza corta, cuello corto, dorso reoto, 
patas cortas. Como productor de oarne nO es muy buen ejemplar aunque 
su calidad es muy buena. Buen productor de leche. Dan cría las hem -
bras de los 3 a 4 años de edad y su vida productiva no va hasta los 
12 años. 

Referencia: Conferencia soore ovinos de la Granja San Jorge. 
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CONFERENCIAS 

EDUCACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO 
RURAL. 
Doctor ANGELO NEGLIA 

DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL DE LA ESTRUC
TURA COLOMBIANA. 
Doctor CARLOS MARIO LONDOÑO 

REFORMA AGRARIA. 
Doctor ALVARO GUERRERO TATIS 
DESARROLLO AGRICOLA - INCORA 
Doctor JUAN ARTURO DIAZ. 

CAJA AGRARIA. 
Doctores ZAMBRANO SOLARTE 

LUIS ARCESIO MONTEA LEGRE 
RUBIO CORPAS 

DESARROLLO RURAL - ICA 
Doctor CANUTO CARDONA 
CONCENTRACIONES DE DESARROLLO RURAL -
MINISTERIO DE EDUCACION 
Doctor HERA Z ZO 
PLANEACION y DESARROLLO RURAL 
Doctores BOTERO 

OCTA VIO ACOSTA 

MESA REDONDA (EVALUACION) 
Doctor CABAL 
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Doctor Angelo NegUa 

EDUCACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO 

Organización campesina 

Organización de sectores marginados del paCs 

Problema de desarrollo Vs. Problema de subdesarrollo 

Esquema general de la problemática colombiana y características del subde
sarrollo. 

Los países subdesarrollados mantienen una relación directa de dependencia con 
las metrópolis; son incapaces de tomar sus propias decisiones en materias de 
carácter económico, siendo los países productores de alimentos y materias pri
mas, las cuales serlín más tarde exportadas a los desarrollados, quienes son 
los que fijan los precios de dichos productos. (Un ejemplo nos podrá ilustrar 
lo anteriormente anotado: un centavo de dólar que baje nuestro café, tiene una 
repercusión en nuestra balanza comercial de una pérdida aproximada de 74 mi
llones de dólares, lo cual altera nuestra planeación y no podemos tener una po
lítica fija dadas las fluctuaciones del mercado externo. 

Implicaciones sociales en torno al subdesarrollo. 

Tenemos para ello necesariamente que remontarnos al fenómeno de la conquis
ta, el cual no existió en otros países subdesarrollados de Africa y Asia. Duran
te esta (¡poca se implantó una nueva cultura y se cruzaron las razas; es por ello 
que este fen6meno es tan interesante, pues se presentó la superposición de cul
turas (la invasora sobre la invadida). 

Qué repercusiones trajo: 

Existía en estos territorios una civUizaci6n indígena sumanente pujante. 
a) Formación temprana de una aristocracia privilegiada. 
b) Enfrentamiento de las dos civUizacionel¡ la indígena y la espaflola 
c) Toma del poder de una de ellas con todos los privilegios. 
d) Sometimiento y apropiación de la tierra por parte del invasor. 

Estos fenómenos ademlís dieron como resultado: ruptura interna de la sociedad, 
presentándose los sectores marginados, las hegemonías y la estratifi e ación so
cial. 
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Es así como el color negro cobrizo de la piel corresponde a un estrato social 
inferior; los rasgos antropo zOOrficos son fundamentales en cierta estratifi
cación social. 

Los contrastes ecológicos entre la urbe y el "interlamd" o interior. Ej: 
América Latina tiene sus ciudades en la franja de la costa y en el Interior hay 
menos desarrollo. El contraste económico: el ingreso percapita en las ciu
dades es de tipo europeo, en cambio en el interior es de tipo afroaslático. 

El concepto de Estado Nación: Es un espejismo en América Latina, es una 
ilusión. Ej.: MC'tilones y gente de la urbe. La ruptura en dos mundos socia
les cualitativamente distintos, el dominador y el dominado, perteneciendo los 
dos segmentos a la misma nación. 

Sector Hegemónico: Está constituído por grupos identificables con caracterís
ticas tales como: es la sociedad const'.tdda por la pirámide soctal que a la 
vez se f.orma de clases alta, media y baja. Hay una vertebración interna a 
través de canales de comunicación y de moralidad social. Este sector hege
mónico tiene alta participación, bien sea participación activa y participación 
pasiva; participación en la alternación, generación y ejercicio del poder. De 
ah{ que también al participar en el poder participe de sus beneficios (vivien
da, salud y educación) pero también existen sectores o grupos o subgrupos 
dentro de este régimen hegemónico, También están los obreros pero subvigi
lado, aunque tiene poder y tiene servicios dicho sector hegem6nico tiene inte
gración permitiendo que haya circulación de élites y reglas de juegos definidas. 

Hay conciencia de clase que permite entrar a actuar en ciertas circunstancias 
con mecanismos de defensa dando una concepción de clase social. Los obre
ros mantienen el sistema, puesto que participan de los mismos servicios del 
sector hegem6nico y que por ende tienen que defenderlo. 

Herodianismo - Adopción de costumbres de otro medio al propio medio por 
arribismo siguen dependiendo de la metrópoli, imph:iltan costumbres extran
jeras en su grupo pasan por subarribismo. 

Sector marginado: sociológicamente no es una clase social, no es un grupo so
cial, es un sector o una masa social, presenta una situaci6n estructural defi
nida como el segmento de la sociedad sujeto al dominio y a la explotación por 
parte del otro segmento de la sociedad; tiene falta de participación; sector 
que no participa; son los ausentes del poder; son loS explotados del sector he
gem6nico; no participan da los servicios del Estado. Pertenecen al sector 
menos dinámico de la economía. 
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Son los del sector agrícola; ellos tienen como características principales: 

1-

2-

3-

4-

La atomización; no es estructurado, es muy denso demográficamente 
pero no tiene cohesión interna, relación interna. 
La globalidad, la marginalidad es un fenómeno social; marginados te
talmente de todos los beneficios y servicios del Estado. 
Radicalidad; la marginalidad está arraigada en este sector y lo afecta 
en tal forma que lo hace un ser distinto que le impide salir con sus so
los recursos de esa situación de marginamierrto. 
Emergencia social. Es un fenómeno emergente; la realidad de margi
nalidad está siendo visible por la sociedad constituida o sea por el sec
tor hegemónico pero ya se está tomando conciencia de su marginalidad 
entre los mismos marginados; ésto presenta una situación para salir de 
ello preconflictiva. 

Indicadores estadísticos: Muertes diarias, 100 niños de hambre; de 100 per
sonas muertas, el 50% es menor de cinco años. 
73% de comunidades no tienen agua, luz, alcantarillado. 
50% de causas de mortalidad infantil es por falta de saneamiento ambiental. 
Colombia tiene 4,3 mMicos por cada 10.000 habitantes. 
93% de los médicos están en unidades de más de 20.000 habitantes, o sea 
atienden un 30% de la población. 
Vivienda. El déficit cuantitativo de la vivienda se calcula en 680.000 casas: 
el déficit cualitativo de 680.000 casas que afecta en promedio 6 a 8 millones 
de personas: dicho déficit aumenta cada año en progreSión geométrica; no 
se prevee nada, nada se planea, nada se regula. 
Condición antropológica del desarrollo - comprometer el mañana para pro
gresar. 

Ocupación por la expks16fl demográfica 2% cadaáio de tasa de crecimiento 
vegetativo - tasa de fecundidad - tasa de mortalidad - crecimiento vegetativo 
más o menos 3,7 - 4,7% 

Tasa de fecundidad 

Tasa de mortalidad 
ExploSión demo
gráfica 

En Colombia se necesitan 22 años para doblar la población: en Italia 67 años, 
en Espafia 94: cada afio se quedan sin trabajo en Colombia 200.000 personas; 
existe 15% de d€lficit de trabajo, existen un millón cincuenta mil desempleados: 
3% desempleo funcional y 4% desempleo estructural. La devaluact6n del d6-
lar; en la cifra 15% no se incluye el subempleo; el sector industrial cada 
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afio absorbe ocho mil empleados; el sector de la construccl6n s610 genera 
120.000 nuevos empleos, dejando un faltante de algo menos de 100.000 em
pleados cada afio. 

Ingreso: Ingreso familiar total mensual 

Urbano 

De $300.00 mensuales, el 22,2% 
entre $300.00 y $500.00, el 17.7% 

Ingreso urbano personal mensual 

de $79.00 el 14.57% 
de $80.00 al 60 el 16.47% 
total: :U, 04% 

Entre 16.076 a $ 48.047 mes por persona, el 0.08% 
Ingreso total urbano al 31.04% le toca 3,5% 
al 0.08% le toca el 11, 78% 

Total del país de $300.00 mensuales, el 36,2% 
entre $300.00 a $500.00, el 54% 
Ingreso percapita 

Rural 

eI52.2% 
el 18.9% 

Rural 

Canasta familiar de empleados $24.24 
de obreros $12.73 

pero el 70% de obreros no tiene ese 
sueldo. Colombia vive al debe. 

Educaci6n - Analfabetismo más o menos 27% - 2.500.000 analfabetos 
" JI funcionales 

Total 5.000.000 de analfabetos 
Educación primaria todos los niveles en edad escolar. El país necesitará para 
1972 $17.000 millones. 

76.5% 
19.9% 

3%. 
0.4% 
0.2% 

Campesinos 

8.8% con menos de 10 has. 
25.6% entre 10 y 99 has. 
25.6! entre 100 y 499 has. 
10% entre 500 y 999 has. 
30.4$ comprende m!is de 1.000 has. 

GRAFICA FINAL CONFERENCIA 
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Reforma Agraria - reestructurar la tenencia de la tierra 
Polos de desarrollo; la plata de las cesantías, promover el desarro1l0 de 
la regt6n. 

Fase para la superaci6n de la marglnaUdad: 

1- Organización del sector marginado transformándolo en grupo de 
presi6n. 

2- Incorporaci6n a la sociedad participante - objetivo que participen de 
los beneficios del poder y sus servicios. 

3- Integraci6n mediante la apertura del grupo hegem6nico al sector 
marginado o sea una reestructuraci6n de la sociedad global a través 
de una real democracia de participacl6n que amplíe nuevos criterios 
en la participaci6n del sector marginal a los servicios sociales. 

Organizaci6n de base: 

1- Aoci6n comunitaria a nivel territorial 

2- Funcional o socioecon6mica 

3- Gremial 
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DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL DE LA ESTRUCTURA COLOMBIANA 

Colombia estructuralmente está formada de acuerdo a tres ideologías funda
mentales: 

a) De tipo colonial 
b) De tipo liberal Manchesterlano, y 
c) De tipo liberal progresista. 

Estas ideologías son las que en la actualidad traba. el manejo económico, so
cial y político del país. 

DERECHO AL TRABAJO 

En 1850 hubo el primer proyecto de reforma agraria. 

a) Los artesanos de Bogotá tuvieron conciencia de cohesión espiritual 
y solidaria y exigieron al Gobierno dictara y reglamentara la ley 
sobre el DERECHO DE TRABAJO. 

b) Los congresistas no aceptaron aprobar tal petición y los obreros 
en venganza se propusieron lincharlos. En aquella época se les 
llamaba "Gólgotas" a los hombres del Congreso. 

e) Se traba un enfrentamiento entre los obreros y estudiantes y el ge
neral Mela tomó el poder ante la [mpo_oIa del preSidente Obando 
para reprimir tal enfrentamiento. 

CONSECUENCIAS. 

1- En 1.886 Miguel Antonio Caro fij6 en la constitución el gran principio 
de: "El bien general prima sobre el bien particular" • 

2- En 1.888 se dict6 la Ley 27 por la cual se establecen las Sociedades 
Anónimas: pero dicha Ley solo protej e a los accionistas y no a los 
trabajadores ni a la economía de la nación. pues solo buscaba el au
mento del capital para la sociedad. 

3- En 1.915 se hace el primer reconocimiento al derecho de trabajo y se 
furu:!a la primera Organizaci6n Artesanal: se reconoce y aprueba la 
jubilación para los maestros y empleados oficiales. 

4- Entre los ai'ios 1.915 Y 1.930 se fijaron leyes que protejen al trabaja
dor (Ley 57). 
a) Derecho de vivienda 
b) Derecho a huelga 
e) Protección de menores 
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d) Derecho al descanso dominical 
e) Se crea la oficina de trabajo 

5- Entre 1930 y 1946 hubo reformas de carácter social en las cuales se 
ampliaban las leyes de trabajo e incluyó especialmente el artículo 
que fijaba un salarlo justo para el trabajador. 

6- En 1946 llega al poder Mariano Osplna Pérez y se establece el Códi
go Laboral, que es el mismo que en la actualidad nos rige •. Los cri
terios adoptados para su creación están basados sobre la economía 
liberal. 

RESULTADOS. 

a) Hay una desintegración entre el trabajador y la empresa. 
b) Odio entre los obreros y los propietarios de éstas. 
e) Despilfarro de los bienes de la empresa. 
d) No hay productividad en el trabajo. 
e) Hay inadecuada distribución de los ingresos empresariales. 
f) Continlia el desempleo. 

CONCLUSIONES. 

a) Las leyes no son buenas por lo que digan sino por lo que hagan. 
"Por sus obras las conocereis" • 

b) Primeramente hay que mirar al trabajador y luego sí la economía 
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REFORMA AGRARIA 

La reforma agraria es esencialmente un proceso de cambio social, econ6mico 
que produce cambio político. 
Cambio social: Da acceso a la escala social a los marginados, dándoles con
diciones de desarrollo social. 
Cambio económico: Produce mayor capacidad adquisitiva para que el campe
sino adquiera poder econ6mico. 
Cambio político: Mediante este cambio se logrará que el campesino decida 
libremente su destino ideológico en beneficio del país. 
La reforma agraria ha sido una redistribución rápida, masiva y drástica de 
la tierra y la explotaCión económica de la misma. 
En América se realizó la primera reforma agraria por los ailos de 1910, 1918 
Y 1935 en N'éjico. Heforma en Bolivia en 1952 y la más drástica en Cuba en 
1959 que proscribe el latifundio. 

En C010mbia la Ley 135 de1961 es el estatuto orgániCO de la reforma agraria 
y tiene como antecedentes la Ley 200 de 1936 y 100 de 1944 y la ley la. de 
1968 que la reforma. 
Se creó en 1960 el comité agrario nac ional y en diciembre se presentó un 
proyecto de ley que es sancionado el13 de diciembre de 1961 como la Ley 135 
de 1961. 

Analicemos primero las leyes 200 de 1936 y 100 de 1944 en sus aspectos más 
importantes: 

Ley 200 de 1936 - Es el fruto de la reforma constitucional del mismo alio. 
Se introdujeron nuevos conceptos sobre la propiedad. En su artículo 30, la 
Constitución Nacional consagra garantía para la propiedad privada e igualmen
te dispone que la propiedad es una función social, la cual implica obllgacioneil • 
Se debe tener en cuenta que la intención del legislador fue que la propiedad tie
ne función soclal. Además establece la Ley que el interés p(iblico prevalece 
sobre el interés particular y que por interés social ~odrá haber expropiación 
de predios previa indemnización o sin ella. Igualmente establece la extinci6n 
del derecho de domino cuando el predio no ha sido explotado durante 10 aJlos, 
lógicamente sin Indemnización. 

Por otro aspecto la constituci6n Nacional está consagrando la expropiaci6n sin 
indemnizac16n previa, para fines de utilidad p6blica como en el caso de cons
trucci6n de vías de penetración, carreteras, ferrocarriles, etc. 

Ley 100 de 1944 - Blscó desarrollar el incremento agrCcola por medio de 
sistemas que significarán sociedad o participación, produciendo un incentivo 
en los contratos de arrendamiento y aparcel'fa. El artículo 10 ampli6 a 15 
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aitos el término para extinguir el derecho de dominio, para los predios que 
antes de diciembre primero de 1947 se hubieran celebrado contratos de so
ciedad o participación. 

Ley 135 de 1961. Establece: 

Objetives: 

1- Reforma la estructura social agraria. 
2- Fomentar la adecuada explotación de las tierras incultas. 
3- Acrecer el volúmen global de la producci6n agrfcola l' ganadera y 

la buena utilización de la tierra de acuerdo a su situación. 
4- Que los aparceros gocen de métodos mejoras, con asistencia técnica, 

crfldito, etc. 
5- Elevar el nivel de vida de la población. 
6- Asegurar la conservación de los recursos naturales. 
7- El mejoramiento económico o 

Formas de pago que establece la Ley: 

a) Tierras incultas bonos agrarios de clase "B" con amortización de 
25 afios, con un interés anual del 2%. 

b) Tierras inadecuadamente explotadas: cuota inicial del 20% sin exce
der de 100.000 y el saldo a 12 años con intereses del 4% anual sobre 
saldos. 

c) Tierras adecuadamente explotadas: Su precio se divide en dos mita
des, una para pagar a 15 afios con intereses del 7% anual sobre sal
dos y el otro 50% en Bonos Agrarios de ia clase "B" a 25 afies y 
al 2% anual. 

Cómo se detel'mina el precio de adquiSiCión de un predio. El se determiua 
mediante la comparación de. dos avalúos. El catastral y el admitido por 
el Instituto Geogdfico Agustín Codazzi. De la comparación de estos dos ava
lúos el [ncora paga el menor, teniendo en cuenta que el catastral es el tope. 
El Decrero 2895 de 1963 establece que el Instituto Geográfico Agustín Coda
zzl, o las oficinas catastrales, deben cada doS afios hacer un aval(¡o de los 
predios rurales (jurídico fiscal) teniendo en cuenta tipos de suelos, valor 
de hec~reaB, región, aguas, extensión, eto. (técnica). 

Ante la dificultad anterior son los mismos dueflos quienes hacen cada dos 
afios el avalúo de sus predios. 
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DESARROLLO AGRICOLA DEL INCORA 

Para el desarrollo agdcola, el INCORA hace dos estudios, así: 

l. Estudio previo ¡:ara adquirir tierras. 
Z. Estudios específicos para determinar el destino que se le dará 

al predio. 

RECURSOS rEL INCORA: 

a. - Propios 
b. - Ajenos 
c. - Conjuntos 

Los anteriores recursos los determina de la Jiguiente manera: 

A - Recursos propios: 

l. Crédito supervisado con interés del 8% anual sobre cuotas. con 
tope máximo de $ 4S . 000 . 

Z. Plazos: 

a. - Cortos: Z años para cultivos 
b. - Mediano: 7 años para guarderías 
c. - Largo: 10 años para construír establos. etc. 

B - Recursos conjuntos: 

1. Fondo Toratorio Banco Ganadero - lncora, exclusivamente para 
ganadería y cada institucién aporta el 50%. se presta el 8% anual 
sobre cuotas de a 7 años. 

C - Recursos Ajenos: 

l.-D.L.F. 

Z. - Fondo Financiero Agrario. mediante el cual se presta al 
campesino entre tU 65% y 7rJ!/o de las sumas requeridas por 

el cultivo, Maquinaria emprestita de la Caja Agraria. 



CONFERENCIA . 

HISTORIA Y DESARROLLO DE LA CAJA AGRARIA 

Doctor HUGO ZAMBRANO SUAREZ 

Febrero 24 de 1972 

Hera: 8:00 a 10:00 a.m. 

-0-



. 

HISTORIA Y DESARROLLO DE LA CAJA AGRARIA 

El crecimiento e iniciación de la industria bancaria de nuestro pars tiene 
gran importancia puesto que está cinculada directamente en el desarrollo 
de nuestra economía. 

En la constitución de 1821 aparece la primera preocupación de crear un 
sistema bancario al parecer el Banco Nacional; posteriormente en 1827 
fue ratificada la cr~ación de esa entidad, pero sin resultado alguno. 

En 1840 el señor Judas Tadeo Landlnes hizo el primer intento por organi .. 
zar un sistema bancario y creó la compañía de Giro y Descuento la cual 
2 años después fue liquidada con grandes pérdidas. 
En 1854 se creó en Antioquia la Casa Restrepo y Cra, que funcionó basta 
1915. 

En 1922 el General Pedro Nel Ospina contrató un grupo de expertos norte~ ... 
mericanos en cuestiones económicas y ban carias para que revisaran nueso
tra organización; en el desarrollo de estas recomendaciones se expidlerop 
las leyes sobre la Contraloría General de la República, la de instrumento. 
negociables y las leyes 25 y 45 de 1923; la Ley 25 creó el Banco de la Rer 
pública y la 45 estructuró el actual sistema bancario; desde entonces ban 
surgido varias reformas, tambien ban sido completadas con normas admi? 
nistrati vas • 

JUNTA MONETARIA 

Hoy en día es la autoridad cambiaria, monetaria y crediticia y data desde 
1963, reemplaza en sus funciones al Banco de la República. 

La Junta está integrada por: 
Ministro de Agricultura 
Ministre de Desarrollo 
Jefe de Planeacil\n 
Gerente del Banco de la Rep(¡blica 
Dos expertos asesores permanentes 

Banco de la Rep(¡blica: Es el Banco Emisor de moneda 
Superintendencia Bancarla; Encargada de la vigilancia, control y superVi
sión de las actividades bancarias del pars. 
Asociación Bancaria: Gestiona ante las autoridades monetarias y del Es
tado la actividad bancaria de sus asociados. 

BANCOS. 

Los bay de dos clases: 
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1- Bancos comerciales 
2- Bancos de Fomento 
2.1 Banco Central hipotecario 
2.2 Banco Cafetero 
2.3 Banco Ganadero 
2.4 Caja de Crédito Agrario. 

ORlGENES y DESARROLLO DEL CREDlTO AGRlCOLA 

En Colombia los bancos simplemente hacían los préstamos sin tomar el 
objeto de la inversi6n ya que ésta se consideraba muy poco segura. 

El primer" banco de crédito agrícola fue el Banco Agrícola Hipotecarlo 
creado por la Ley 68 de 1924 para facilitarle a los pequeños propietarios 
del campo la financiación de la explotación de sus fincas, los pré stamos 
se hacfan en base a hipotecas y oscilaban entre $200.00 y $50.000.00. 

En 1927 los plazos se ampliaron a 30 allos y se agregó a este Banco la 
secci6n de Provisi6n Agrícola destinada a suministrar máquinas, abonos, 
semillas, reproductores, medicamentos e insecticidas para animales y 
plantas. 

P"r medio de la Ley 57 de 1931 nace la Caja de Crédito Agrario para la 
rápida movilización del crédito con prenda agraria y plazos no mayores 
de dos ados, con destino al fomento agrícola y pecuario del país. La 
misma Ley autorizó a la Caja a hacerse cargo de la sección de ProviSión 
Agrícola del Banco Agrícola Hipotecario y asr nació la Caja como Socie
dad An6nima anexa al Banco Agrícola Hipotecarlo. 

En 1932 la Caja se separa del Banco AgríCOla Hipotecario debido a la im
portancia que tomaron sus actividades. 

Esta entidad, la Caja, a pesar de los cortos plazos de sus operaciones 
ayudó al país en esas épocas de crisis económicas inicialmente se le au
torizó para fomentar sociedades secciona les de crédito con su suscripción 
de acciones por los municipios, departamentos, agrioultores e industriales. 

En 1943 se liquidaron los accionistas y se crearon oficinas propias de la 
Caja bajo su dirección y administracifl1t. 

Posteriormente se le anexaron las secciones de crédito industrial y mine
ro y fue así como pasó a llamarse CAJA DE CREDlTO AGRARIO, INDUS
TRiAL Y MINERO. 



CAPITAL AUTORIZADO 

Inicialmente 10 millones así: 

Gobierno Nacional 
P~ r los bancos 
P0r la Federación de Cafeteros 
Per los particulares 

TOTAL 

2.500.000.00 
1.000.000.00 

400.000.00 
6.100.000.00 

10.000.000.00 

Posteriormente el capital fue aumentado a $600.000.000.00 
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Ultimamente y de acuerdo con la Ley 33 de 1971 su capital se incremen
tad en $2.000.000.000.00 gradualmente en los próximos diez aíios, lo 
que indica un aporte anual de $200.000.000.00 por parte del Gobierno Na
cional. 
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OBJETIVOS Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA CAJA 

Objetivos' 

Las disposiciones legales iniciales sobre funcionamiento de la Caja la au
torizaron para realizar las siguientes operaciones: 

1_ Conceder préstamos sobre prenda agrarla 
2- Hacer préstamos sobre bonos de almacenes generales de dep6sito 
3- Contratar empréstitos 
4- Redescontar en el '~'anco de la República los documentos a su favor 
5- Recibir dep6sitos a término 
6- Emittr bonos 
7- Aoeptar letras garantizadas 
8- Las demás compatibles con la índole de la institución y que tengan 

por objeto fomentar el desaaolio agropecuario del país. 

En la actualidad la Caja, además de las anteriores operaciones, presta 
servicios bancarios nacionales y extranjeros, de crédito agropecuario, 
ahorro, asistencia técnica, suministro de semillas mejoradas, districu
oión de maquinaria agrícola y de implemento para el sector rural. 

El crédito se otorga para las siguientes ramas: 

Cultivos, ganadería, vivienda, cooperativas, maquinaria, semillas me
joradas, industria agropecuaria, tituiaclón de baldíos, minería, artesa
nía, adquisición de fincas, obras de riego y drenaje, pesca y mercadeo, 
reforestaci6n y mejora de fincas, crMito Industrial, etc. 

ORGANIZA CION ADMINISTRATIVA DE LA CAJA 

Para mejor prestación de sus servicios, la Caja de Crédito Agrario está 
estructurada en diferentes organismos dlrectivús que van desde la Junta 
Directiva que acuerda la política general de la Institución para el cumpli
miento de sus funciones propias del fomento agropecuario hasta los funcio
narios de distinto nivel que deben ejecutar esas funciones. 

JUNTA DIRECTIVA 

Está integrada así: 

---~ 



Seilor Ministro de Agricultura 
Seiior Viceministro de Agricultura 
Seilor Ministro de Hacienda 
Un representante personal del seilor Presidente de la República 
Un representante de la Sociedad de Agricultores de Colombia 
Un representante de la Federaci6n Nacional de Cafeteros 
L"s gerentes de: 

ICA 
INCORA 
IDEMA 
INDERENA 
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Un representante de la Asociaci6n Nacional de Usuarios Campesinos 
El representante legal es el seilor Gerente General, quien es nombrado 
libremente por el Presidente de la República. 
La Junta Directiva estableció tres comités directivos que la asesoran y 
se denominan: De Adquisiciones y Contratos, de Provisi6n Agrícola, 
del Programa de Desarrollo Ganadero. 
Ademlis existe otro comité de gerencia denominado Comité de Coordina· 
ci6n y funciona a nivel de la Gerencia General. 

COMPOSICION 

Los comites de adquisiCiones y contratos de provisión agrícola estlin 
integrados así: 

Dos miembros de la Junta Directiva 
Un representante de la Junta Directiva 
El Gerente General 
El Consejero del Gerente 
Los subgerentes 
El auditor o su representante 

El Comité del Programa de Desarrollo Ganadero estli integr!do así: 

Dos miembros de la Junta Directiva 
El Gerente General 
El Consejero General 
El Subgerente de Fomento 
El Director Administrativo del Programa 
El Director TécniCO del Programa 
El Auditor o su representante 

El Comité de Gerencia está compuesto así: 



, 

, 
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Gerente General 
Consejero del Gerente 
Los subgerentes 
El Secretario General 
Auditor General 

. .-'-"'--, ,,(.*. --
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La Caja como entidad bancaria que es, está controlada, vigilada y su
pervisada por la SUperintendencia Bancaria, de acuerdo con la Ley 45 
de 1923. 

LA FISCALIZACION 

La ejerce el Auditor General. quien es nombrado por el Banco de la Re
p(¡blica. Este envía delegadOS a todas las dependencias que controlan las 
operaciones. 

SUBGERENCIAS 

La organización, funcionamiento y realización de las distintas políticas 
de la Directiva están a cargo de seis subgerenclas ejecutivas que cuentan 
con sus respectivos departamentos, los cuales, a su vez, están estructu
rados jerárquicamente en divisiones y secciones. 

Cada subgerencia cuenta con un comité directivo: las labores de todas 
ellas están coordinadas y existe una total colaboración para el cumplimien
to de los fines de la Institución. 
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CREDITO ASOCIA TIVO- REQUISITOS 

10. - Al quienes se les pueden otorgar estos c:réditOlll 7? 

Estos prestarnos se orientan a fortalecer las diversas formas de 
. ., lId fl .. .. prganuaC:lon ega e peque os em~" "'''"!i!-IIIIIJIiIj" e,""'1D-

micamente, para inversiones de beneficio colectivo y se ¡milel.e tra 
mitar directamente a las agremiaciones. con limite de 10.000 ca
da uno. 

Zo. -Tramitación 

Deben ser tramitados por conducto de la oficina en cuya jurisdic
ción este ubicada la empresa correspondielJte.,Y.<Q~~~.L, 
jurisdicción el radio de acción de cada oficina y no los límites del respec
tivo municipio. 

30. Aprobaci6n. 

La aprobaci6n de los créditos asociativos destinados a inversiones en cul
tivos de rápida producción, se hará en las siguientes condiciones: a) ex
clusivamente para cultivos transitorios; b) con asistencia técnica obliga
toria por contrato de profesionales del ICA, lncora, Idema, Caja Agraria, 
etc . ; el en todos los casos los asesores agrícolas deberán revisar el pro
yecto y vigilar su ejecución; d) no se aceptará en créditos asociativos 
proyectos que impliquen créditos de subsistencia. 

40. Préstamos a las asociaciones de usuarios como sujetos directos de cré
dito: 

al Usuarios: Las asociaciones con personería jurífiea debidamente acrsdi
tadas y que presenten concepto favorable d€ la divisi6n de organización 
campesina del Ministerio de Agricultura. 

b) Inversiones: Todo proyecto de inverslbn de beneficio comunitario clara
mente definido y de conveniencia indispensable. 

e) Cuant[a: La determinará el plan de inversiones presentados con las li
mitaciones que se indican al principio. 

d) Plazo: A corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con la naturaleza de 
la inversión y de la garantía. 

e) [nteMs: Cualquiera que sea el plazo, el interés será del 12% anual pa
gaderos al vencimiento, junte con las cuotas de amortización, en CI1S0 

de mora 50% adicional. 
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f) Garantía: La misma inversión, porque cuando la naturaleza de ésta no 
permita recibirla como garantía o cuando la asociaci6n no pueda ofrecer 
garantía, deberlín ofrecer a los usuarios, a juicio del Gerente o Direc
tor. Lo mismo sirve como garantía la maquinaria y equipos, además 
del predio. 

g) Firma del documento: Por el representante legal de la asociación e igual
mente deben firmar los usuarios que concurran a ofrecer garantías • 

h) Formas de utilización del crédito: por entrega de acuerdo con la ejecu
ción del plan de inversiones consignada en cuentas corrientes o de ahorros 
de la asociación. 

i) Intervención de la casa principal: debed.n ser aprobados por el Comité 
Ejecutivo de Crédito, previamente estudiados por el departamento de cré
dito asociativo, a excepci6n de los préstamos para cultivos transitorios. 

j) . Asistencia técnica: Estos créditos deben contar con asistencia técnica, 
ya sea particular o de entidades oficiales o de la misma Caja Agraria. 

5- Préstamos directos para cooperativas • 
a) Documentos: primero, copia autenticada de la resolución por la cual la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas le otorg6 personería jurídica. 
segundo, copia de la resolución por la cual la superintencia del ramo au
toriza a la cooperativa para iniciar operaciones. Tercero, copia actuali
zada de los estatutos. Cuarto, certificado de la secretaría ejecutiva de 
la Superintendencia Nacional de Cooperativas sobre composición del con
sejo de administraCión, gerente, auditor de la Cooperativa. Quinto, pó
liza de manejo actualizada conferida por una compañía de seguros. Sex
to, copia del acta del consejo de administraci6n en la que conste qué es
ta organizaci6n autoriza al gerente para contratar con la Caja el préstamo 
solicitado. Séptimo, balance contable del último cuatrimestre. Octavo, 
plan de inversiones. 

b) Clase de Cooperativas: agropecuarias, artesanales, explotación madere
ra e industriales, además de la pesquera. 

e) Inversiones: 
1- En el sector rural: contrucciones o reparaciones, compra o alquiler 

de maquinaria, montaje de plantas de beneficio o transformación, 
compra de equipos de trabaja y transporte y todos los programas des
tinados a las diversas actividades agropecuarias; también a la compra 
de insumos y mercancías necesitadas por los socios. 

2- En el sector urbano, compra y remodelaci6n de instalaciones propias 
para montaje de talleres, para industria artesanal, compra de mate
rias primas, implementos de uso manual, 

d) Cuantía: 
1- Para determinar la cuantía de un préstamo hecho directamente a la 

cooperativa, la Caja garantiza que ésta reciba la cantidad necesaria 
pero sin desconocer lo dispuesto en el artículo 87 del decreto 1598 
de 1963, que limita la cuantía de los préstamos al 25% del capital 
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pagado de la cooperativa solicitante cuando se trate de préstamos 
directos a los socios, en forma individual. para aportes del capI
tal, la cuantía será hasta de $10.000.00 por socio. 

E!) Plazo: De acuerdo con la naturaleza de la inversión y la garantía cuan
do son préstamos individuales para aporte del capital hasta con 6 aiios 
de plazo, con la simple firma del usuario (responsabilidad personal a 
juicio del Gerente o Director.) 

f) Garantías: Se exigirán garantías hipotecarias, prendarias y de respon
sabil1dad persooal, en armonía con el plazo de los préstamos y la inver
sión. 

g) Tramitación: Las sucursales y agencias recibir&n la solicitud y con el 
concepto del Gerente o Director deberán remitir al departamento de 
crédito asociativo para su estudio y aprobación. 

60. Créditos para aportes de capital a las asociaciones. 

a) Documentos: deben tener personería jurídica y concepto favorable de 
la División de Organización Campesina. 

b) Inversiones: La asociación debe presentar el proyecto de inversión de 
beneficio colectivo que realizará con todos los afiliados; no son finan
ciables los gastos de administración. excepto los que demande la inver
sión misma, que en ningún caso será superior al 10% del valor del prés
tamo. 

c) Usuarios: Los pequeiios campesinos o empresarios con activos brutos 
inferiores a $300.000.00 incluyendo el de su cónyuge o compaiiera. 

d) Cuantía: Hasta la suma de $10.000.00 por usuario. 
e) Garantía: Responsabilidad personal o prendaria; no requiere márgen 

de garantía ni balance. 
f) Plazo: De acuerdo con la naturaleza de la garantía y de la inversión. 
g) Intereses: 12% anual sobre saldos pendientes de capital. pagaderos al 

vencimiento de las cuotas de amortización; en caso de mora, 50% adi
cional. 

h) Formas de pago: El producto de los préstamos debe consignarse en 
cuentas corrientes o de ahorro de la asociación. 

70. Créditos a juntas de accion comunal y a juntas veredales: 
Estas deben llenar los mismos requisitos legales de las asociaciones 
de usuarios. pero no necesitan el concepto favorable de la asociación 
de usuarios campesinos, por pertenecer éstas al Ministerio de Gobier
no. 

80. Créditos a explotaCiones comunitarias. 
Se trata de grupos organizados, pero que no tienen personería jurídica 
como las anteriores, 
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a) Deberán presentar un reglamento de funcionamiento. 

b) Los documentos deben ser firmados en forma solidaria y manco
munada por todos los agrupados, pero también podrt!. firmar uno 
de sus integrantes; los demás requisitos son iguales a las asocia
ciones anteriores como sujetos directos de crédito. 
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1 e A r DESARROLLO RURAL 

Con el decreto 2420 que trata sobre la reconstrucción del sector agrope
cuario se le asignaron al ICA algunas funciones específicas, tales como; 

a) In vestigación 
b) Educación 
e) Extensión 
d) Fomento 
e) Control de insumos. 

Para el cumplimiento de su labor el ICA, dentro de su esquema organlzati
vo nos ha presentado el funcionamiento y la dependencia de la división de 
extensión rural que es la encargada de cumplir con los programas de desa
rrollo rural, cumpliendo con las funciones que por decreto se le han asig
nado. 
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DIVISION DE EXTENSION RURAL 

Su finalidad primordial es la de mejorar el nivel de vida de los campesinos. 
Su trabajo se le ha facilitado más en grupos que individualmente. 

ORGANIZACION CAMPESINA ICA. Trabaja en coordinaci6n eón el Minis
terio de Agricultura, teniendo en cuenta como puntos principales los siguien
tes a enunciar: 

1- Promoci6n y constituci6n de organizaciones de base a nivel veredal. 
2- Promoci6n de los líderes campesinos. 
3- capacitación. 
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CONFERENCIAS 

CONCENTRACIONES DE DESARROLLO RURAL - MINEDUCAClON 

Doctor HERA ZZO 

PLANEACION y DESARROLLO RURAL 

Doctores BOTERO - OCTAVIO ACOSTA 

Febrero 25 de 1972 
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• DESARROLLO AGRICOLA DEL INCORA 

Para el desarrollo agrícola el INCORA hace dos estudios asC: 

1- Estudio previo para adquirir tierras. 
2- Estudios específicos para determinar el destino que se le dará al 

predio. 

RECURSOS DEL INCORA 

a) Propios 
b) Ajenos 
e) Conjuntos 

Los anteriores recursos los L determina de la siguiente manera: 

a) Recursos propios 

1- Crédito supervisado con interés del 8% anual sobre cuotas, 
con tope mAximo de $45.000.00 

, 2- Plazos 

• 

a) Corto, 2 afios para cultivos 
b) Mediano, 7 ailos para guarderías 
c) Largo, 10 afios para construCr establos, etc. 

b) Recursos conjuntos 

1- Fondo rotatorio Banco Ganadero - Incora, exclusivamente 
para ganadería y cada institución aporta el 50%, se presta 
al 8% anual sobre cuotas de a 7 afios. 

e) Recursos ajenos: 

1- D. L. F. 
2- Fondo Financiero Agrario, mediante el cual se presta al cam

pesino entre el 65% y 70% de las sumas requeridas por el cul
tivo. Maquinaria empréstita de la Caja Agraria. 
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CONCENTRACIONES DE DESARROLLO RURAL 

D,mtro de los programas del Ministerio de Agricultura, por intermedio 
del ICA, está el de cincular a ciertos sectores del país dentro de la eco
nomea, para lograr con ello un desarrollo social-económico, y conseguir 
un aumento de la productividad. 

Estos programas se adelantan actualmente en los municipios de Rionegro, 
Antioquia, y Cáqueza, Cundinamarca, y cuentan con la partiCipación del 
ICA, Incora, etc., y la participaci6n íntegra del campesino. 
Estas zonas donde se están realizando las concentraciones de desarrollo 
rural se catacterizan : 

1- Alta concentración de población 
2- Alta fragmentaci6n de 1'1. tierra 
3- Bajo nivel de ingreso 
4- Baja capitaiizaci6n 
5- Un bajo nivel nutricional, de vestido y de vivienda 
6- Baja oportunidad de empleo 

RIONEGRO (ANTIOQUIA) 

Este programa se realiz6 teniendo en cuenta la ecología de la regi6n, la 
cultura antioqueila y su gran espíritu trabajador. El diagnóstico de los pro
blemas se obtuvo después de un estudio socio-econ6mico previo. 
El programa se caracteriza porque se cuenta con la participación completa 
del campesino y las pruebas se están llevando dentro de las pequeilas fincas 
del campesino, que por lo general son de pequeilo hectariage. 

Se están probando tanto las técnicas tradicionales de los cultivos priorita
rios de la zona, como la modificaci6n de las mismas, mediante la Introduc
ción de nuevas técnicas, semillas mejoradas, fertilizantes y toda clase de 
insumos en forma general • 

Una de las características de oultivo, de estos pequeilos campeSinos, es la 
necesidad económica y alimenticia en la que se ven, al sacar hasta 3 o 4 
cosechas al ailo debido a la concentraci6n pequeila de tierra. Los cultivos 
que están rotando para obtener esta producci6n son papa, maíz, y fríjol. 

Pero el problema fundamental de carácter social, que obliga al campesino 
(padre) a realizar esta forma de explotaci6n de la tierra, es la de obtener 
trabajo durante todo el afto para sus hijos, evitando con ello la emigracl6n 
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hacia la ciudad, u otros lugares del país de sus seres queridos,. 
Estos programas se están realizando con todo éxito y se espera obtener 
los resultados deseados. 

CAQUEZA (CUNDINAMARCA) 

Este es otro de los programas que además de ser agropecuario cuenta 
con el servicio de mejoramiento de los hogares campesinos y sus familias; 
instalación de 30 letrinas y programas de salud como vacunación y asisten
cia técnica y médica; atención a 1.125 agricultores, ganaderos, amas de 
casa, jóvenes escolares y extraescolares. 
Instalaci6n de obras de infraestructura como puentes, caminos, etc. 
Realización de días de campo con la participaci6n del campesino. Capacl
taci6n agropecuaria a los alumnos de (Htimo afio de los colegios de C/iqueza. 

Este programa se realiza al oriente de Cundinamarca y cuenta con 9 muni
cipios, para tal fin, y la participación de entidades descentralizadas y par
ticulares. 

Los objetivos educativos de estos programas son: 

1-

2-
3-

4-
5-
6-

7-

Garantizar la igualdad de oportunidades educativas para la población 
rural a nivel urbano. 
Integración, formación del desarrollo del hombre campesino. 
Establecer un sistema funciona! y permanente de relación escuela
familia, comunidad campesina. 

Facilidad de educación a todos [os niños de 7 a 15 años. 
CapacitaCión vocacional, ténica y agrícola a la comunidad. 
Proporcionar un buen personal docente para facilitar la educación 
entre educandos. 
Proporcionar educación a nivel medio a los adultos. 

También se deben promover las organizaciones comunitarias ya sea por: 

, a) Juntas de acción comunal 
b) Comités municipales y veredales 
c) Usuarios campesinos 
d) Asociación de padres de familia 
el Comité de cafeteros 
f) Comité local pina 
g) Asociaciones deportivas. 

GRAN ASAMBLEA CAMPESINA 

Realizaciones: Carreteras, acueductos, escuelas, conservación de caminos 
Mecanismos: Seminarios de trabajo 
Integración: Universidad-Campesino. 
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TERCERA SEMANA 
• 

Feoha I Febrero 28- Lunes 

Conferencista : Dra. Luisa Gon9alvez (Crefal) 

Tema : Alfabetizaci6n.Funoional 

Hora De 8 a.m. a 12 a. m • 

Funoicnal = En funci6n de ••• 

En este oasc la Alfabetizaci6n es en funci6n del aumento de la 
produoci6n • 

CREFAL : Centro Regigional de Alfabetizaci6n Funcional. 

TECNICAS UTILIZADAS 

EVALUACION DE BASE 

Elabcraoi6n de material y desoripci6n del área. 
Existen dos clases de medios 

111) M. T. P. = medios técnicos profesicnales 
Ej, cultive de café Limpie •• 

siembra 
coseoha eto. 

b) M. N. T. P. = medio s técnioos no profesionales 

Ej, uso de fertilizantes 
organizaciones oomunitarias 
créditos etc. 

Esta investigaci6n debe hacerse preparandc de abajO o sea de la ba
se .-

SUjeto Campesino + Sujeto profesional = Plan de Alfabetizaci6n • 

Para llevar a cabo esto se hacen las fichas .-

FICHA DE EVALUACION DE BASE A NIVEL INDIVIDUAL 

a) Datos Gener~les 

1- Nombre ---------2- Edad ---------3-Ntímero de hijos -------

¡ , 
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MEDIOS TENICOS ( M.T.) 
b) Son preguntas que se hacen al oampesino, oon cinco (5)variables 

teniendc en cuenta Su Habilidad - Conocimiento y Actitud. 

Ej: Siembra de Caf¡!i 

HAJ3ILIDAD CONOCIMIENTO 

Qué----? 

Cómo -? X 

Por gué-? 

Cuando-? 

Con gué-? X 

CALIFICACION I 

TAllULACION : 

l----No sabe 

2----Respuesta vaga 

3----Respuesta elemental 

4----Respuesta aproximada 

5~--"'Muy bueno 

M. T. 1.1 

X 

X ----

ACTITUD 

X 

l __ -J:i.B ___________________ -C _______________ -A_ 

Qué ---- 1,-- ---------------------------------- - .. 

C6mo---- 2------------------------------,----
Por qué--3-----------------------------------------

Cuándo---4--------.:..----'--------------

Con qué--5-----------------------------------------------

(Se tabula según la pregunta y la califioaci6n a que corresponda la 
respuesta ). 

o) Medios no Técnioos 
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d) Nivel de Alfabetización 

Se hacen tabulaciones para saber los conocimientos sobre lectu
ra ,escritura e interpretaci6n • 

e) Percepción de imágenes 

Detalle , oolor,acoión ,fondo , perspeotiva • 

FIJINILLA RESUMEN DE LA EVAWAGION DE BASE JI. NIVEL 
INDIVIDUAL 

ENTREVISTAS 

Indicadores 

1 2 3 4 5 6 

. JI:CA RGA RGA RGA RCA RCA 

Se anoitará a cada uno de los entrevistados su respectiva califioación 
segrtn sea , habilidad , conocimiento , y actitud • 

jyALUACION DE BASE A NIVEL DE LA COMUNIDAD 
INFORMAL 

RUBROS 

a) Educaoión 

b) Salud 

Primaria 
Adultos 
Club de Madres 
Club de j6venes 

Servicios Médioos 
Farmaoia 
Acueductos 
Visi6n Sanitaria del hogar 

o) Transporte: ;ks 
Tren 
Avión 

d) Comunioaci6n ; 

Correo 
Teléfono 
Telégrafo 
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e) ReoreaoiÓn 
Club Deportivo 

f) Asooiaoiones: d U . e suarl.OS 
Cooperativas 
Sindicatos 
AcciÓn Comunal 

1- nulo 
2- malo 
3- regular 
4- buena 
5- muy buena 

---------------------------
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Hora 2 p.m. a 6 p.m, 

CONTlNUACION 

1.- Elaboraoi6n y desoripoi6n de : 

a) M.T.P, ( Medios Téonioos Profesionales ) 

b) M.T.N.P.(Medios Técnioos no Profesionales) 

o) N. A. 

d) P.I. 
t1 ; 

( Nivel de Analfabetismo ) 

( Percepci6n de imagenes).' 

1.I-Evaluaci6n de base indi vidual.-

1.2- Evaluación de bnse -Comunidad ,-

2.- Peroepci6n y Aplioaoi6n del Programa 

2.1- Seleooi6n de los elementos del programa 

2.2- Preparaoi6n de materiales psra el programa 
(pe11oulas -transparenoias -láminas etc. 

2.3- Selecci6n y capacidad del instruotor 
(Campesino que se instruye ) 

RUllROS 

Animaci6n 
Habilidad 
Ccnc.lcimiento 
Responsabilidad 
Recreaci6n 
Socio -Profesional 
Partioipación 
Cálculo 

FICHA PEDAGOGICA 

CONTENIDO META -
Preparar al Campesino 

RESULTADOS EVALUACION DEL INSTRUCTOR 

1.- Nivel de Educaci6n Real 
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2.- Aceptaoión en la Comunidad 

3.- Aoeptación para capaoitarse 

4.- Aotitud favorable a los o~mbios téonológioos 

5.- Disponibilidad de tiempo 

6.- OtrOs aspeotos .-

PROGRAMA PARA CAPACIDAD DEL INSTRUCTOR 

1.- ExplioaMión y análisis de los objetivos y la metodo16g1a del 

programa .-

2.- Leotura libre de las monografias por el instruotor .-

3.- Disousi6n de las mografias para oomplementar las ideas 

4.- r~esentaoi6n de la fioha pedag~gioa 

5.- Explioación y disousi6n de la misma 

6..- Explioaci6n .., discusi6n de la lámina sobre 'el desmache 

7.- Demostración sobre la operaci6n del desmache 

8.- Dramatizaci6n scbre el tema 

9.- Explicación y charla sobre fiohas indi,~duales 

lO.-Reoapitulaci6n de todo el prooeso por parte del instructor 

ll.-Aotitud del instruotor frente al grupo de partioipantes.-

01lSERVACION : 
~l programa deberá estar orientadc al dialcgo entre el 

instructor y lcs participantes para su buen desarrollo.-

3.- Evaluaoión del :r~:";"":"!I;!,\ 

a) Evaluaoi6n del instructcr y de los materiales 

b) Evaluaci6n oualitativa del prcgrama 

o) Evaluación final de lcs resultados 

d) Conolusiones generales.-

./~ 
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ELEMIDN'I' S PARA .!lli! COMUNIC,\CION 

1.- Comunicadcr 

2.- Receptor -------------------------- El oampesino 

3.- Mensaje ---------------------------- La O. C. 

III- 14 /72 -Bogotá D.E • 

illlo 

ALBERTO BELTRAN B. 

3.2: Grupo 
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EMPRESAS COMUNITARIAS 

( Dr. Adolfo Triana ) 

( Febrero 29) 

F.n i~'60 , en la reuni6n celebrada en Punta del Este (Uruguay) por 
±Q~ oancilleres de los pa{ses americanos ,se acord6 como estrate
gi~ para llevar a cabo los siguientes aspectos 

1,- Refcrma Administrativa 

a,- Refcrma Fiscal 

3,- Reforma Agraria 

Para la apliei6n rápida y efioiente de estos sistemas se prcpuso la 
neoesidad de implantar en los paises de este continente ,gcbiernos -
desarrollistas • 

En ese mismo año el Comit€ Agrario Nacional ,compuesto por personas 
ubicadas en las distintas corrientes politicas ,le present6 al gobier
no de nuestro F~ls un proyecto de ley de Reforma Agraria ;Ya en 1.961 
el Congreso de la Rep6blioa en la ley 135 hizc realidad el proyecto en 
referencia , Cabe anotar que esta ley tuvo sus ante~edentes en las le
yes 200/36 y 100/44 ,Igualmente se ha modifioado en las leyes la./68 y 
el proyecto de ley que cursa en el congreso • 

En la ley 135/61 se reglamentó lo referente a la adjudicaci6n de tieQ 
rras a los campesincs y la conformaci6n de las unidades agrícclas fa
miliares. El programa en cuanto a la afectaci6n de tierras fué,en un 
principio,modesto • Asi mismo fueron muy vagos los orit~rios empleados 
para la oalificación de las tierras. En 1.968 se determino que la uni
dad agrioola familias no oonduoia a la modificación en la tenencia de
la tierra y que, por el contrario, estaba contribuyendo a fomentar el 
problema del minifundio, Entonces para obviar esta dificultad ,se pen
s6 en introduoir el oriterio empresarial ~sociativo • Este programa em
pez6 en Córdoba incorporando oampesinos en trabajo oomrtn sobre distri • 
tos de riego • Al prinCipio el programa di6 buen resultado ,pero luego , 
por oelos ,individualismo,etc. ,entre los mismos oampesinos decay6. 

Formas Asociativas que han existido en Am€rica Latina I 

Antes de la llegada de los españcles eB Am~rioa existían tres grandes 
culturas : Maya , Azteca , Chibcha e Incaica. 

En la cultura Maya- Azteca la organizaoi6n de la tierra estaba basada 
en el Calpulli que dividia la tierra en tres sectores : 

a) Calcui = Con parcelas individuales mediante formas de ayuda mutua 
entregadas en usufruoto • 
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b) Altepletally: Zona para beneficio oomfin como los montes ,aguas etc._ 

c)Otra área para el cacique y los sacerdot~s. 

La cultura chibcha tuvo más o menos las características anteriores. Las 
unidades eco16gicas o vencindarios se llamaban SYBYN ,a la llegada de 
los españoles~ Estos vencindarios ten1an conformaci6n semejante a los -
Calpulli. 

'Los Incas ( perú, Bolivia ,Ecuador y parte del Argentina) le dieron -
preponderancia a la ganadería y crearon la figura denominada AILLU,tam
bien dividida en tres zonas : 
a~ Lotes indi vü'uales: Con campesinos llamados HATUNRUN¡~S 
1f) Zona Comunal : De t:caúZ, 
dl) Zona de Cacigues : Que era explot~da por esclavos LLamados Yaneconas • 

Los españoles a su llegada se ubicaron en las áreas más desarrolladas , 
asimilaron las formas institucionales y rompieron lalforma de dominaci6n 
y la estruotura de la tierra imperantes .Como administradores fueron uti~ 
lizados los antiguos caciques. Comola base de la conquista fué la riqueza 
universal emplearon la mano de obra ind{gena para la explotaoi6n de las -
minas ,organizan la encomienda , el resguardo y la mita • li'..si" nueva es-.. 
tructura politioo-econ6mica produce la desintegración del ~a'8~ . 

Luego aparece concertaje por medio del oual el ind{gena se asienta en las 
tierras del español mediante oontrato , lo bual constituye la base de los 
actuilles arrend":!:r\rios y aparcercs • 

Más tarde llegan los Jesuitas y aprobechan el sentido comunitaric,'de los 
ind1genas conformando haoiendas comunitarias e introduciendo el sistema de 
la contabilidad en estas • 

En algunas áreas ( Antioqu1a y Santander principalmente ) se utiliz6 , a_ 
demás , el sistema de la ayuda mutua llamado la MINGAy la MANOVELTA¡pero 
estas áreas no estaban muy explotadas por los españoles • 

Pero donde más se conserva la estruotura de la explotación comunal es en el 
resguardo que tiene un hondo sentido de la unidad ,lenguaje y trabajo ca -
mrtn • Hoy d1a existe desde el punto legal ,~ero su ex~lotaci6n no es comu
nal • Los primeros ombates contra el resguardo ,que eran tierras fuera del 
c~cio , fuá a raíz de la expedici6n de una ley de 1821que buscaba su frac
cionamiento • Pero , en tiompo del general Mosquera , oon la ley sobre"ma
nOS muertas" se quiso romper definitivamente. Esto implicó el desplazamiento 
de mano mie obra hacia las zonas tropicales ll'U,e más tarde dió origen a la -
explotaci6n del oafé • 

En 1.905 hubo otro embate contra el resgu3rdo para traspasarlos a otras manos 

Entre 1.916 y 1.920 se gesto un gigantesco movimiento indigena en el sur del 
pa1s al mando del arisco jefo QUITlLAME que avanz6 sobre Popayán • Finalmen
te cay6 preso pero log~ó contener la furia desatada oontra los resguardos , 
ya de ~or si inermes • 

La misma ley 135 oontempla la terminaci6n de lss resguardos • La raz6n es -
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la necesidad de ccnformar empresas comunitarias • 

ASOCIACION - SOCIEDAD - EMPRESA I 

ASOCIACION : Es la reuni6n do personas para buscar un fin determina
do • 

SOCIEDAD : Está enmarcada dentro de un contGxto económico 

Las necesidades existen desde la antiguedad • Pero su desarrollo se da 
con el auge del capitalismo. 

Hoy existen distintos tipos. de sociedades : an6nimas ,de r3sponsabilla, 1 
dad limitada, etc.-En nuestro Código Civil en su artíoulo 2079se dioe 
que es la uni6n de dos o más personas que hacen un aporte en dinero u -
otros efeotos , lo que constituye el fondo social, para repartirse las
gsnanoias o las pérdidas • 

PRlIISUPUESro 'PABAd.A.·FORMAQION'DE.UNA SOCIEDAD I .. 
a) Capaoidad: mayores de 21 años o habilitados de edad 

b) Consentimiento: que no haya error ,fuerza o dO,lor 

c) Objeto lioito 

d) Causa licita 

EMPRESA: Agrupamiento de oapitales y de hombres que tiene por objeto 
la producoi6n,transformaoi6n , mercadeo y transporte de la producoi6n • 

Elementos de la Empresa : 

1.- Organización que implioa arte y cienoia 

2.- Capital • 

Funoiones en las Empresas : 

1.- Administrativas : Son el cerebro de la Empresa 

2.- FinancieraL.: Tienden al mejor provecho de los oapitales 

3.- Téonioas , Estado de desarrollo de las fuerzas produotivas 
conllevan la investigaoión t60nno16gica. 

4. - Contable 
fia de la 

: Para determinar pérdidas o gananoias ; es la radiogra_ 
Empresa • 

5.- Seguridad : Aseguran la Empresa oontra los riesgos de producci6n 
o de sus operarios • 

, 
.j. 
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EMPRESA COMUNIT,iRIA 

En toda Empre.a hay dos funoiones básioas : 

1.- Las de ejecuoi6n 

2.- Las de Direcci6n 

Las de direcci6n las adelanta el dueño de la tierra directa o indiÉec
tamente • 

Los que tienen las funciones de direc&i6n se apropian de la producci6n 
y los que ejeoutan.:l las labores reciben unos salarios • Hay, pues, di
ootomía entre las funoiones de direooi6n y las de ejecuci6n. El progra
ma del Incora tionde a romper ~a diootomia haciendo que un mayor nú -
cleo de campesinos sean dueños de la tierra • Surge asi la figura del -
trabajador propietario - empresario • Con esto se trata de aproveohar 
mejor la utilizaoi6n. de los recursos finanoicros , ténicos y humanos • 

Tambiin para competir con efi~aoia frente a la empresa agr{cola ,Desde 
el punto econ6mico estas empresas i~plican , pues, un notable avanoe • 

La forma Jurídioa ~e se ha tratado de implementar dentro de las Empre-
sas oomunitarias es la de la sociedad colectiva civil ,regulada por el 
C6digo oiviL, ante la ausencia de una legislaoi6n espeoifioa • Este ti-, " (i" 

po de sooiedad permite la asooiaoi6n de campesinos ( INTUITO PERSONAE ) 
para lograr un mejor desarrollo eoon6mico ; la responsabilidad de los -
socios fEl ilimitada. Ell cuanto a Jo." aportes el fundamental es el tra-
bajo directo y personal del campesino • Los campesinos aportan el usu
fructo de su cuota parte , 

, 
,1fl~ los campesinos organizan sus organos de direcci6n que es la Asamblea 
General , oompuesta por todos los sooios , con reuniones peri6dioas , .. 
que aprueba los estatutos , las cuentas y los balanoes, el monto de u
tilidades , las inversiones y autoriza In celebraci6n por el G~r6nte de 
cierto tipo de oontratos etc, • Esta Asamblea ~eneral nombra una JUN
TA DE ADMINISTR:,CION , consi tuida por tres vocales , un fisoal un teso
rero y un seoretario • Esta junta nombra un presidente que hace las ve
oes de Gerente y quien representa legalmehte a la Empresa • Esta junta 
organiza tambi~n los grupos de trabajO ,de aouerdo Don las distintas 
labores a desarrollar • 

ASPECTOS SOCIALES DE LA EMPRESA 
COMUNITARIA 

( Dootor JULIO RODRlGUEZ ) 

La reforma Agraria tiene como fin la redistribuoi6n de la estructura de
la tenencia de la tierra y la oonsiguiente redistribuci6n del ingreso. 
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Entre el hombre y la tierra y entre ~l y los demás hombres se orean 
relaoiones • De estas relaciones surgen las ideas • Estas ineas origi
nan normas y estas las leyes • 

La realidad es lo que crea la conciencia sooial • 

La existenoia sooial,es deoir ,el vivir crea en el hombre una deter
minada mentalidad • 

Debido a nuestra ~Galidad sooial en el oampo se produoe , oomo oonse_ 
ouenoia la desintegraoi6n y la miseria • Este fen6meno hizo ver la ne
ocsidad de hacer la reforma agraria • Esa reforma quiso hacer al cam
pesino propietario,oon orédito ,oon asistencia téonica , eto.-

Parte de esa tierra que se entrega se haoe por unidades agr1001as fa
miliares • Sinembargo el problema de la desintegraoi6n no se ha supera
do por cuanto el campesino así distribuido solo trabaja en su paroela 
y no participa en el mercado oon efioienoia comercial • 

Como se ve , pues, con las unidades agr{colas familiares el campesino 
sigue 20n su individualismo y, por tanto ,no os posible la oohesi6n 
social • 

I 
Debe analizarse tambien 10 antieconómioo que resulta la prestaoi6n de 
servioios téonioos y sooiales por parte del Estado a esos grupos ais~. 
lados • Con la di";e:rs:::6n de recursos no se resuolven los problemas 

Analizando osta estruotura fué neoesario replantear el problema para 
regresar a la realidad • 

Se observ6 , a través de las experienoias , que los campesinos se auxi
lian mutuamente y este factor fué tenido en cuenta • La tierra , otro -
factor de producci6n , era necesario darla a varios para que la traba
jaran en grupo • Así , la tierra setía de todos • Viene luego la divi
aian del trabajn , es decir , que cada uno hiciera 10 que estuviera en 
oapacidad de hacer • 

Dentro de esa divisi6n del trabajo que fUé resuelto por el mismo gru
po, se paga por la obra que se hace • 

Surge luogo el problema de la individualidad para cambiarla por el as
pecto de la comunidad. Modiante el prooeso antos descrito se llega a 
la figura de la empresa comunitaria para entregar más rápido la tierra, 
racionalizar la producci6n y la mejor utilizaoi6n de los recursos • 

La empresa eomunalaria so uonforma con aportes de capital y de tierra 
en terminas igualos para buscar la superaci6n del problema de la indi
vidualidad. Dadas estas condiciones gana más el que trabaja más • 
Esto por consiguiente , implica un estimulo al trabajador • 
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FINES DE LA EMPRESA COMUNITARIA 

BuscQr que el campesino se integre al proceso de desarrollc a tra_ 
v~s del trabajo • 

Para esto es necesario que la gente se al".exe a este fin , tomando -
conciencia do la situaci6n , unificando ~~itcrios es decir, buscandc 
en definitiva que el campesino se crea capaz de que puede él mismo 10-
grpr el cambio • 

Para llegar ~estos objetivos se requieren los reglamentos y , lo más 
importante , la existencia de una organizaci6n • 

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA COMUNITARIA 

(Doctor ENRIQUE SEGURA ) 

Qu6 es la Ciencia Econ6mioa 

Es la disciplina que ayuda al hombro a satisfacer sus necesidades -
primarias y des pues a obtener beneficios. 

Actividad Econ6mica 

Un grupo humano aotuando sobre los factores de produoci6n .P=T.C.T. 

Qué es un Latifundio : .:.J 

Es una unidad de explotaci6n que por el exceso de tierra , el manejo 
y la posesi6n que se hace sobre esa misma tierra,se impide que el fac
tor trabajo se integre a la vida econ6mico-social de un país • 

Qu~ es el Minifundio : 

Es una unidad de explotaci6n que por escacéz del factor tierra hace 
que esta se utilice con productividad marginal creoiente • 

Sectorizaci6n de la Econóc1a : 

1.- El primario (agropeouario ) 

2.- El secundario ( Transformaoi6n de materia pri_ 
ma Industrial ) 

3.- El terciario (Servicios ). 
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Como se logra el Desarrollo Económico I 

Como pr5'mero se define una pol1ticBan')baseB'l1n ditigiilSáiioo parad':I:
jer unos objetivos • 

Los medios para alcanzar los objetivos son : 

1.- Mediante incentivo'¡'(posesión de la tierra,tributos ,eto)--

2._ Inversiones ( Infraestruotura ) 

3.- Servioios (mercadeo, cr~dito ,eto .-) 

La unidad agr{cola familiar oonsolida el aislamiento fisico, social , 
económioo y cultural dol campesino; por el crecimiento demográfico e
sas parcelas se van a convertir en minifundios antieconómicos • 

OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA I 

1.- Económicos ¡Aumento de la produoción , ingresos ,etc.-

2,- Sociales :Acabar con laá relaciones de servidunbre • 

3.- Politico~ :Darle al campesino peder decisorio en la vida del -
• ~is. 

• 

• 

La Empresa Comunitaria:tiene las siguientes posibilidades I 

1.- Centralizar la produooión y ofrecer al meroado un gran volumen. Por 
este medio el campesino fija el precio del producto • 

2.- Eliminar a largo plazo el intermediario • 

Quá es una Empresa Comunitaria I 

Es la forma asociativa de producción ,en la cual las cuotas de tierra 
y capital son aportados en tárminos iguales por las mismas personas , 
que a la vez son copropietarias de las utilidades en proporción al tra
bajo aportado y que asumen las responsabilidades de gestión ,adminis -
tración y trabajo • 

PLANIFICACION AGROECONOMICA 

La planificación agroecon6mica Se puede dar a nivel 

. /. 
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1.- Nacional 

2.- Regional 

3.- Sectorial 

4.- Finca 

CRITERIOS PAlU. LA PLANIFICACION AGROECONDMICA 

1.- No se puede involucrar 01 cambio técno16gico con precipitud. 

2. - El ingreso debo ser ncordo con e 1 trabajo • 

3.- La utilizaoi~n al m6ximo de la mano de obra disponible • 

4.- Tener en cuent~ la disponibilidad de recursos físioos y humanos 

5.- Produooi6n 

6.- Merc&dc 

Finalmente , se hace inoapié en la importancia que quiere darle el go
bierno a la empresa comunitaria. 

En el proyeoto de ley quo ourso en el congreso , presentado por el go
gobierno ,se dioe respeoto a la empresa comunit~ria lo siguiente I 

11 Articulo 121 -Empresa oomunitClria I Es la forma asociativa de produc
ción agropeouaria por la oual campesinos de escasos recursos estipulan 
apoxtar su trabajo , industria ,servicios y otros bienes en común , -
con la finalidad prdmordial de explotar uno o m:1s prodios rusticas ,
industrializar y comercializar sus produotos , o bien de cumplir una -
de estas dos finalidades a m:1s de la primera enumernda ,pnrn repartir
se se entre si lns gananoias o pérdidas- o :¡:¡lrdidns que resultaren,en -
forma proporoional a sus aportes • 

En las empresas oomunitarias se entiende que el trabajo de explot30i6n 
agropecuaria ser~ ejecutado por sus socios • Cuando las necesidades de 
la explotaoión lo exijan ,las empresas comunitarias podrán contratar -
los servicj.os que sean necesarios. " 
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Feoha I 1- de Marzo 

Hora I 8. CO •. a. ID. 

Conferencia I ESTEBAN RICO 

Tema :~08r.CQ8 de Producción AgrícolQ 

1- PROGRlJMAS DE PRODUCCION AGRICOLA 

Este programa oonsiQte en una politica ordenada 
do lo que el pais puede y debe hacer en materia 
ouaria • 

,.oherente y práctica 
de producción Agrope! 

10s prcgramas tienen una tendencia especifica : limitar al máximo las 
impcrtacionGs de prcductcs agrícolas e incrementar aquellos prcduotos 
que tienen demanda en el meroado internacional. 

10s prop6sitos de la programación agrícola giran en torno al normal a
bastecimientc de los productos de primera necesidad • asi como también 
el mejoramiant0 ÓP. la situaci6n alimenticia de los ndcleos urbanos y -
rurales do menores ing~esos 

1.1- Objetivos de los Programas 

1.1- Aumento del volumen de aquelos productos para los cuales el
país presenta condiciones apropiadas ,teniendo en cuenta la -
oferta y la demanda • 

~ 

1.3- Elevar los rendimientos por heetareas de los productos 

1.3- Incorporar la tecnología a la producción aotu&l 

1.4- Reducir los márgenes de ccmercialización ,en un adecuado a -
bastecimiento urbano 

1.5- Dar mayor estabilidad a los precios. 

1.6- Aumentar la producción de divisas para la obtención de bie _ 
nes de capital. 

.;. 
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1.2- METAS 

Proyeotar las demandas intornas y externas de los produotos agro
pecuarios 

Los objetivos y metas proyectados neoesitan de medios adecuados -
para su cumplimiento , estos medios son : 

Selecoión do drena cultivables, aumento de los serV1ClOS crediti
cios combinados con asistencia técnica ,mejor utilizaci6n de los -
insumo s y la tecnología ,mejoramiento de vias de comercia1izaci6n., 

La programaci6n involucra los siguientes productos 

Algodón , maíz,fr{jol, soya, trigo ,yuca 
ajonjolí ,sorgo , palma africana ,papn,
caña de azúcar ,cacao ,banano, tabaco, arroz 
cebada, etc.-

1.3- PROGRAM! ~ ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS PARA 1.972 

PRODUCTO 1.971 
HECTAREAS 

1.972 

Ajonjolí 55.000 66.000 
Algodón 216.000 222.000 
Arroz 249.000 245.000 
Caña de Azrtcar 395.000 398.000 
Fr{jol e~~':lOO 99.000 
Maíz 686• 000 775.000 
Palma Africana 19.000 20.000 
Papa 85.000 92"000 
Cacao 62.000 66.000 
Trigo 56.000 70.000 
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Feona : 1: de Marzo 

Hora : 10.00 a 12.00 a.m, 

Conferencista JORGE ALBERTO VILLJlMIZAR 

Tema ,Organizaci6n Cooperativa 

2.- ORG1J/IZACION COOPERATIVA 

La primera ley expedida dirigida hacia 01 soctor cooperativo fue la -
134 de 1931 • Pero el Decreto b~sico que gobierna el sistema coopera
tivo es el 1598 de 1.963 • 

S610 con la expedici6n del Decroto 461 de 1968 se orea ofioialmente -
el CECORA (Central de Cooporativas de la Reforma Agraria ) organismo 
que tiene oomo actividad esenoial , el oentrar las cooperativas perte
necientes al INCORA • 

2.1- ORGANIZACION DE LA COOPERATIYJ; 

1.1 Socios ,Elemento fundamental de la cooperativa. 

1.2- Asamblea General, Máxima autoridad que crea la cooperativa. 

1.3- Consejo de Adminiat~~~n, Nombrado por la Asamblea Genera1,
constituido normalmente por cinco miembros prinoipales y cinco 
suplentes 

1.4- Junta de Vigilancia :Consta de dos miembros principales y dos 
suplentes ,designados por la asamblea y su funoi6n es velar por 
la buena marcha de la cooperativa. 

El consejo de Administraci6n tiene entre sus funciones la desig
naci6n del GERENTE de la cooperativa • 

2.2- ACTIVIDADES DE LA COOPERl,TIVA 

2.1- Provisi6n Agrícola 

2.2- Mercadeo 

2.3- Procesamiento 

. /. 



2.3- HISTORIA DE LAS COOPERATIVAS DEL INCORA 

El Cecora fue oreado por aooi6n legal : Deoreto 461 de 1. 968 . 
oomo entidad privada , p~ra reunir en una oentral las coopera-

'. tivas perteneoientes al INCORA • 

• 

• 

El oeoora ouenta aotuelmente con 30 oooperativas afiliadas;de 
las ouales 12 no requieren aotualmente la Supervisi6n del Ceoo
ro • 

4.1- Produooi6n Agrtoola 

1.1- Pr6stamos a las cooperativas 

1.2- Asistencia T6cnioa 

1.3- Agente de Mercadeo 

4.2- AGROEN~USTRIAL 

2.1- Cooperativas pesqueras 

2.2- Cooperativas Leoheras 

4.3- Análisis en los molinos de arroz 

4.4- Plantas de extraooi6n de Aoeite 

4.5A As15tenoia Administrativa (Contabilidad, Administraci6n , 
educaci6n ) • 

Aotualmente el CECORA tiene aproximadamente unos 26.000 sooios 

._._, -.--~ 
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Fecha!l - de Marzo 

Hora I 2.00- 4.00 p.m. 

Conferencista : RAFAEL GARCIA ORDOÑEZ 

Tema 1 Legislación Cooperativa 

3.- LEGISLACION COOPERATIVA 

Las primeras leyes que rigieren el sistema de cooperativas son : 

Ley 134 de 1931 

Ley 128 de 1936 

Pero solo en el año de 1934 se le di6 Personer{a Juridica a las coo
perativas • 

El Decreto ley 1598 de 1.963 reconoce la Personeria Jurfdica y la au
tonom1a de las cooperativas • 

El gobierno no interviene en el manejo de las cooperativas ,su acción 
se limi ta e~elu¡¡iv&lllente a fiscalizar la parte ccntable • 

3.1- COOPERATIVA ( Sociedad de personas) 

, Es una reunión de personas reunidas en torno a un objetivo co
conn1n ,pero de acuu'do a reglas establecidas en la ley. 

3.2- COOPERATIVISMO 

Es un mcvimiento que no persigue una remuneración salarial ,
persigue una reivindicación salarial del socio • 

3.3- ORGANIZACION DE LAS COOPERATIVAS 

3.1- Reguisitos 
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1.1- Libre consentimiento de las personas ( se inscribe en una 
acta de constituci6n ). 

1.2- Estudios econ6micos (Fondos) 

1.3- Educaci6n cooperativa previa • 

3.4- ESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA. 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE llDMON (1) 

GERENTE (2) AUDITOR (1) 

JUNTA DE VIGIL.ANCIA (1) 

COMITES ESPECIALES 

(1)- Nombrados por la Asamblea General. 
(2)_ Nombrado por el consejo de administraci6n 

La direcci6n ,administraci6n y vigilancia interna de las cooperati_ 
vas estarán a cargo de : 

La Asamblea General 

Consejo de Administraci6n 

Junta de vigilancia 

Comités especiales 

La asamblea general es la máxima autoridad , la convocatoria de la mis~ 
ma se hará por el Sonsejo de fillministraci6n o por la Junta de vigilan
oia o por decisión de un 50 % de los socios hábiles con una antioipa
ción no inferior a 10 di as • 

-----
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Marzo - 2 de 1.972 

Conferencista ! Doctor Villamizar 

I D E M A 

El Instituto de mercadeo Agropecuario IDEMA es un establecimiento
prtblico ,con autonom1a administrativa y patrimonio propio ,adscrito 
al Ministerio de Agricultura • 

Como consecuencia de la reestructuraci6n del Sector Agropeouario, el 
IDEMA fué creado en 1.969 y absorbi6 las f~nciones del antiguo INA y 
parte del Instituto de Fomento Algodonero", ( IFA ) • 

Basioamente el IDEMil esta encargado de procurar el abastecimiento de 
los productosde origen agropecuario al pueblo Colombianoy fomentar las 
exportaciones de los mismos, cuando se haya abastecido el mercado nacio_ 
nal • 

El IDEMA apoya las actividades agropecu~rias y busoa que el agricultor 
se sienta estimulado a aumentar la produoci6n y mejorar la calidad de 
sus productos. garantiza al agricultor la compra dc sus cosechas en -
el momento oportuno y a precios razonables • evitando asi la acci6n de 
acaparadores e intermediarios • 

Procura el abastecimiento suficiente de productos agropecuarios y asume 
directamente su mercadeo cuando se considera conveniente • 

Apoya el movimiento cooperativista espcc!f.1oam~nte en producoi6n y meroa 
deo agropeouario • 

El Deoreto 2420 de 1.968 fué el que le di6 el nombre de IDEMA ,le adi
oionó funciones y modifio6 la oomposici6n de la .Junta Direotiva 

OBJETIVOS GENERALES : 

l.~ Aumento en el nivel de empleo y de ingresos 

2.- Aumento de la produoci6n 

3.- Dis.tribuoi6n más e(J.uitativa del ingreao 

4. Mejoramiento de la oomeroializaoi6n • 
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FUNCIONES 

Establece almacenes para el expendic de productos alimenticios u otros 
de oonsumo popular, a precios de renta convenientes para el oonsumi~ 
dor ,Las ventas se efeotuarán al conta~o y a pla~os 

Señalar precios m1nimos para el mercado exterior de los productos agro
pecuariós exportables • 

Crear y administrar almacenes generales de deptsito y haoer oumplir las 
normas que se dicten sobre comercializaai6n de productos agropecuarios. 

Señalar poriodicam"nte preoit>s de sustentaoi6n para la oompra de pro
duotos del seotor agropecuario 

Comprar y vender la produce ión agropeeuaria de acuerdo oon las neeesi
dades de abasteoimiento en el país y las pesibilidades de exportación. 

Organi~ar sistemas ágiles y funoionales de transperte de mereanoias di
rectamente o mediante contratos oon tereeros • 

Importar productos alimentioios o las materias primas ~eoesarias para 
producirlos , ouando el abastecimiento en el pa1s sea deficiente 

• 

Desarrollar oampaña de divulgaci6n sobre sistemas y procedimientos de ' 
mercadeo agropecuario , organi~ar exposiciones del mismo car~cter y o -
tros certámenes a estimular y recompensar el esfuerzo individual o 00-

lectivo en dioha actividad. 

Construir bodegas , silos plantas de tratamiento de granos y demás ins
talaciones necesarias para el &lmaoenami0~to , acondicionamiento ,con
servación y distribución de los producto;; en cuya comercializacifI_ in
terviene • 

Acumular existencia de productos agropecuarios con el:ifin de regularizar 
los precios en los mercados nacionales y garantizar un conveniente apro
visionamiento 

Integrar comisiones de mercadeo exterior de productos agropecuarios. 

Colocar en el exterior los exoe~ntes de la producei6n agropecuaria -
nacional • 

Delegar en organismos especializados , inclusive en las com~S~ones de 
mercadeo exterior, la organizaci6n,~anejo y promoci6n del mercado na
cional e internacional de los productos agropecuarios, oon excepción 
del café , cuyc mercadeo continuará ejerciendo la Feder:1ci6n Nacional de 
Cafeteros • 
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. Otorgar préstamos, en dinoro o en esp(.~.ie , a las oooperativas de pro
ducci0n y mercadeo de produotos agrícolas y peouarios a l~s organismos 
de segundo grado que agrupan este tipo de cooperativas y a las asociú
ciones de campesinos que tengan las mismas finalidades • 

Desoontar vender y dar en seguridad de préstamo ,según el caso, bonos 
de prenda y certificados de dep6sito • 19ualmente,emitir bonos repre
sentativos de los productos agrícolas CJ.uo adCJ.uiera en La t6rminos del 
artículo 60. del Deoreto extraordinario No. 96 de 1.952 • 

Fomentar la organizaci6n de los usuarios de sus servicios • 

Organizar y promover la autorizaci6n del gcbierno , la ccnstituci6n de 
sooiedades de eoonomía mixta que tengan por objeto el prooesamiento 0-

el mercadeo de productos agropeouarios ,o desarrollar direotamente es
tas labores 

Pignorar mercanoias en lC9 almaoenes generales de dep6sito • 

Efectuar estudios de investigaoi6n de mercados naoionales o extranjeros. 
sobre normas y calidades y otros aspectos técnioos , o contratar estos 
estudios con personas o entidades especializadas • 

ORGANlZACION DEL IDEMA 

Conferencista I DoctQr JUAN B. NAVARRO 

Para cumplir con sus objetiwos y funciones el IDEMA cuenta con un orga
no de direooi6n CJ.ue es la Junta Direotiva y con un organo de Administra
ci6n que es la Gerencia General • 

La Junta Directiva esta integrada en la siguiente forma I 

a)_ Ministro de Agrioultura o su delegado CJ.uien la preside • 

b)_ Gerente del Banoo de la Repdblioa • 

. / . 
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c)- Gerente de la Caja Agraria • 

d)- Gerente del INCORA 

e)- Director del ICA • 

f)- Director del INCOMEX • 

g)- Un representante de los gremios de la producci6n • 

h)- Un representante de las Asociaaiones de Campesinos 

i)- Un representante de la Cooperativas Agr1colas de producci6n y mer-
cadeo • 

Además de la Gerencia General, el Instituto cuenta oon Depaendenoias 
que ~olaboran armónioa y ocordinadamente en el desarrollo de todos sus 
programas , en la siguiente forma 

Ar- Unidades de nivel direoti vo que son las Sub-Gerencias : General " ]. 
comeroial , industrial , administrativa y las direooionos Regionales. 

B- Unidades asesoras o que oumplen funoiones de ooordinaci6n y vigil~
cia como son I 

Las ofioinas de planoaci6n , Orgsnizaci6n y métodos , Juríd~ca ,Co
misioncs de meroadeo , Divulgaci6n y Auditoria Administrativa. 

C- Unidades asistenciales o de apoyo oomo son I 

La seoretaria General, Las asistencias'del Gerente y Sub-Gerencia -
y la Unidad de Organizaoi6n Campesina • 

D- Unidades Operativas , las ouales dependen de las primeras y son 

Las Divisiónes , Seco iones y §rupos • 

Conf'ersnoia 

PRESTii.MOS EN ESPECIE 

: Dootor BALCAZAR 
, 

./. 
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1- En su sesi6n del 8 de Julio de 1969 mediante Acta No.884 deter
mino adoptar un reglamento de Crádito Rotatorio en Especie hasta 
por $ 20,000,00 en cada caso, para la instalaci6n de expendios de 
víveres de primera necesidad a cargo de las Aso~iaciones !oihlnioipa,. 
les· ;de Usuarios , 

2- Dadas las condiciones existentes , se hace necesario extender el -
servicio de abastecimiento de víveres a todas las comunidades tan
to Urbanas como Rurales • 

3- Entidades como Juntas de Acci6n Comunal , Sindicatos Agrarios y o
tras organizaciones de tipo popular han venido insistiendo ante el 
Instituto para que se extienda hasta ellas el prcgrama de crádito -
vigente ofreoiendo para ello toda su colaboraci6n • 

Articule Primero 

Articulo Segundo 

ACUERDA 

: Extender el programa de Crédito Rotatorio en Espe
,cie ,vigente para las Asociaciones Municipales de 
Usuarios , a las.;Juntas de Acc16n Comunal , Sindi
catos Agrarios y demás organizaciones de tipo popu
l&r que sin ánimo de lucro , tengan estre sus obje
tivos el de dar a la venta articulos de primera ne-

"ceéid<ld • 

: Facultar a la Gerencia del Instituto para que regla
monte el Crédito Rotatorio en Especie a que se refie
re el presente acuerdo • La reglamentaci6n contempla
rá , entre otros los siguientes aspectos 

El limite m6ximo de cad' q,:-,édi1;p será de $ 50.000,00 

La Gerencia dentro del limite anteri?r señ~lará en 
cada caso él monto del crédito y le lmpartlrá su a-
probaci6n , 

. /. 
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El Crédito será con intereses regulares a raz6n del 
6% ',anual sobre saldos y de mora a razón ¡ del dooe -
por oiento (12 % ) anual , tambien sobre saldos • 

La Gerenoia en el reglamento adoptará las medidas ne_ 
oesarias para asegurar debidamente los créditos y de
terminará la forma de llevar a cabo la vigilanoia pa~a 
la buena maroha del programa • 

La Gerenoia fijará en cada caso , el plazc del res -
pectivo oréditc • 

Articulo Tercero ,La Gerencia queda facultada para arbitrar lcs recur
sos financieros que permitan dar cumplimiento al pre
sente acuerdo • 

PUESTOS DE COMPRA 

Conferencista I Humberto Vanegas 

Los puestos de compra tienen un periodo limitado pues depende del pe
riodo de la cosooha 

Un puesto de compra se establece según J 

1- El volúmen de producoi6n de la regi6n 

2- Cuente con facilidad de transporte 

3- Cuente con Entidad Bancaria 

4- Que haya en la localidad una bodega que almacene buena parte de la -
cosecha • 

PLANTAS DE SILOS :Reciben los granos , los tratan (limpieza,secamiento 
fumigación etc. ) 
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los almaoenan en Silos y 1\'Jdegan y los distribuyen de acuerdo con las -
instrucciones que reciben de las Regicnalos o de la Sub_Gerencia Comer
cial 

AGENCIAS : Se diferencian de las anteriores en que estas almacenan los 
19ranos solamente en bodegas (no tienen Silos). Sinembargo 
algunas de ellas efeotúan las mismas funoiones de tratamien·: 
to que hacen las Plantas de Silos • 

También reciben los granos los almacenan Y los distribuyen de acuerdo
a las instrucciones que reoiben de los directivos del Instituto. 

DESMONTADO RAS : Reciben el algod6n oon semilla , separán la fibra de la 
semilla (desmote ) ,cobran este servioio y lo devuelyen 
a las Federaciones y Asociaciones de Algodoneros , d~s
tribuyen la semilla para siembra y grasas • 

SUPERMERCADOS Y EXPENDIOS MENORES: Generalmente estos;dependen 

1 h ta de una desmotadora • 

de una 

Agenoia , Planta de Si os y as 

BOGOTA- III, 20-72 

0012 

imc 

------ ------_.--- .---
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4a. Semana 

Día, Marzo 6- 72 - Lunes 

Hora, 9 A. M. a 12,3- P.M. 

Terna: Introducción del Nuevo Proyecto de la Ley de Reforma Agraria. 

Conferenci§. 
taso Juan sebastían Betancourt 

Antonio Barrera 

TEMARIO: Capítulo 1 
cap1:tulo II 
Capítulo III 
capítulo IV 
Capítulo V 
capítulo VI 
capítulo VII 
caPítulo VIII 
Capítulo IX 
Capítulo X 
Capítulo XI 
capítulo XII 

capítulo XIII 
capítulo XIV 
capítulo XV 
Capítulo XVI 
capítulo XVII 

Introducción y Objetivos 
Creación INCORA 
Creación Consejo Social Agrario 
Procuradores Agrarios 
Formación Fondo Nacional Agrario 
Corporación regional de Desarrollo 
Extinción del Dominio sobre tierras Incultas. 
Baldíos Nacionales. 
Colonizaciones 
Unidades Agr!colas Familiares 
Adquisición de Tierras de Propiedad Privada 
Educación de tierras al cultivo y Distritos 
de Riego 
Bonos Agrarios Financiación 
Parcelaciones 
Parcelaciones Voluntarias 
Minifundios y parcelaciones Voluntarias 
Servicios Rurales 
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I n t r o d u c c i o 6 de 1 Nuevo P·r o y e c t o de 

La Ley de Reforma Agraria 

La técnica legislativa empleada para incorporar a la ley 
135 de 1961 las modificaciones que implica la ley la. de 1968 fué -
de sarro lada en tal forma que los artículo~ de esta última ley se in 
corporaron corno B ls en los artículos correspondientes modificados y 
así las disposiciones hacen referencia a la ley 135 de 1961. 

El proyecto de ley ~~ 4 de 1972 introducen modificaciones 
a las leyes 200 de 1936, la 135 de 1961 ( Y lógicamente a la la. de 
196BI. Se establecen disposiciones sobre Renta Presuntiva, se crea 
11'. ""0''' Agraria en el Consejo de Estado y se dictan otras disposiciones. 

capítulo I- Objetivos de la Ley 135 

Artículo 10. Se establecen los siguientes objetivos: 

a) Reformar la actual estructura de la tenencia de la tierra por 
medios de procedimientos encaminados a eliminar y prevenir a 
la inequitativa forma como está concentrada la propiedad rús
tica o SU antieconómico fraccionamiento: 

b) Fornen~~t la Explotación económica de tierras que están incul
tas o deficientemente aprovechadas. 

c) Cimentar la producción agropecuaria armónicamente con los demas 
sectores económicos y aumentar la productividad de los campos 
mediante la introducción de Tecnología. 

if:;: Crear mejores garantías para los campesinos de recursos reduci
dos dándoles opción de acceso a la-,ropiedad de las tierras. 

e) Elevar el nivel de vida de los campesinos, corno consecuencia -
de su incorporación al proceso productivo y participante de los 
recursos que participen en el logro de las ideas inspiradas por 
la ley 

f) Asegurar la conservación de los recursos naturales y velar por 
SU adecuada utilización. 

g) Promover y coordinar las organizaciones que tengan por objetO 
al mejoramiento económico o que en g~ueral estimule el Desarro 
110 Rural. 
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CAPITULO II INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

Artículo 2 a 8 - Créase el organismo ejecutor de la reforma Agraria 
INCORA, come establecimiento público, dotado de per 

sonería jur!dicü: con patrimonio propio y utonomín administrativa.
As! mismo se fijan al INCORA funciones tales como, 

al Administrar a nombre del Estado los territorios bald!os, adju
dicarlos. constituir r€,~~!:'t.-f'S o adelantar colonización .. Median 
te el artículo 2q. del proyecto No. 4 del afio 1972, se modifi= 
ca el Art!culo lo. de la Ley 200 de 1936. Quedará as!, 

Se presume ee propiedad privada los fondos poseídos por parti
culares, entendiéndose que dicha posesión está dada por explo
tación económica d~J. SU,,,",1.o Dcr mer1io de~. trübajo del poseedor, 
como cultivos, ocupación con ganados y otros fines de similares 
e~ecificaciones productivas. Esta presunción se hace extensiva 
a las porciones incultas, cuya existencia se demuestre como ne
cesaria para la explotación económica del predio. Tales porcio
nes no pueden sus superiores al 50% de la explotada y que estén 
poseídas conforme a éste artfculo. 

b) Administrar el Fondo Nacional Agropecuario. 

cl Efectuar vías necesarias en zonas de parcelación. 

dl Puede hacer dotaciónes de tierra en colonizac!ón o en parcelación 
directa o indirecta. 

el Puede programar Distritos de Riego. 

fl Adelantar todos los estudios técnicos necesarios de las dife -
rentes zonas del país para obtener las informaciones necesarias 
para orientar su desarrollo económic;),.. 

gl Poner en claro la situación de las tierras en cuanto a propiedad 
para establecer exactamente cuales son del Estado y cuales para 
facilitar el saneamiento de Titulación privada y cooperar con el 
Catastro Fiscal. 

hl Realizar concentraciones parcelarias en las zonas de minifundio. 

il En general desarrolla las actividades que direcl~nte se rela -
cionan con los fines enunciados en el artículo lo. de la presente 
ley. 
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CAPITULO III CONSEJO SOCIAL AGRARIO 

Artículo 9 o 11- Créase el Consejo Social Agrario como órgano consul
tor del gobierno y del INCORA con las funciones si -

guientes: 

lo. Examinar y evaluar períodicamente las actividades desarrollados 
por el ENCORA y formular los recomendaciones que estime convenien 
te. 

20. Dirigir al gobierno recomendaciones sobre lo orientación de la -
Reforma Agraria, zonas donde puedo, extenderse la acción del In
cara y los procedimientos a seguir. 

30. Absolver Consultas que le formule el gobierno y el INCORA. 

40. En general estudiar y dirigir la pOl!tica Social Agraria del pa!s. 

Se fijan como fechas paro las reuniones ordinarios del Consejo S2 
cial Agrario el lo. de Marzo y el lo. de septiembre de cado ano y 
bajo la presidencia del Ministerio de Agricultura,> los reuniones 
deberán tener democracia de 8 días hábiles. 

CAPITULO IV - PROCURADORES AGRARIOS 

Art!culos 12 Y 13- Cránse los cargos de Procuradores Agrarios como dele 
godos del Procurador General de la Nación, en el n~

mero que el Gobierno determine ( generalmente 1 en cado departamento) 
poro hacer mas ágil sus acciones cuando Las circunstancias así 10 re -
quieran. 

Se fijan funciones o los Procuradores Agrarios así: 

Tomar parte en actuaciones judiciales, administrativas y de 
1icía relacionados con problemas rurales, para las cuales lo 
tervención del Ministerio público está previsto por la ley. 

po
in-

b) Solicitar al INCORA que se adelanten los acciones pertinentes -
para lo recuperación de Tierras de dominio pÚblico indefini4a -
mente ocupados. L.a xGverdém ce baldíos y las declaratorios de 
extinción de que tratan los artículos 6 Y 8 de la ley 200 de 
1936. 
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cl CoLoborar con el Ministerio del Trabajo y con l.C. S.S.· en la 
vigilancia del cumplimiento de le.': dispuesto en el Código Sus
tantivo del Trabajo en lo relacionado a salarios mínimos, joma 
da laboral, descanso dominical, horas extras, vacaciones, auxi~ 
lios de cesantías y en general todo lo relacionado a prestacio
nes y demás derechos consagrados en el Código Sustantivo del Tra
bajo y en la legislación Laboral para 'trabajadores rurales. 

~PITULO V- FONDO NACIONAL AGRARIO 

Artículos 14- 18 - Fórmose el Fondo Nacional Agrario. 

a) Las partidas que se le destinen en el presupuesto Nacional. 

bl El producto de empréstitos externos e internos con el objeto de 
dar cumplimiento a las funciones qUe preveé la presente ley. 

el Los Bonos Agrarios que el gobierno emita y entregue al Fondo. 

d) Los recargos en El impuesto predi al que la ley autorice estable 
cer con tal objeto. 

el El producto de la ' tasn do valorizac5.ón que el INCORA rocaude de 
acuerdo con las reglamentaciones respectivas. 

f) Las donaciones qUE l::agan personas jurídicas ,<lI naturales, naciona
les o extranjeras y entidades internacionales. 

al Las partidas que se le destinen en el Presupuesto Nacional. 

b) El producto de empréstitos externos e internos con el objeto de 
dar cumplimiento a las funciones que preveé la presente ley. 

el Los bonos agrarios que el gobierno emita y entregue al Fondo. 

d) Los recargos en el impuesto predial que la ley autorice estable
cer con tal objeto. 

el El producto de la tasa de valorización que el INCORA recaude de -
acuerdo con las reglamentaciones respectivas. 

f) Las donaciones que hagan personas jurídicas a naturales, naciona
les o extranjeras y entidades internacionales. 
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Los dineros que el INCORA recibo en pago de las tierras que eno. 
jene y de los servicios que preste bajo remuneración. 

Las propiedades qUe el INCORA adquiera bajo cualquier título. 

LoS fondos y bienes que ingresen al ; onda Nacional Agrario se -
consideran Patrimonio propio del Instituto y su destinación no 
podr5 ser cambiada por el Gobierno. 

CAPITULO VI CORPORACIONES NACIONALES DE DESARROLLO 

Artículo 19 a 22- Se relaciona con la conservación y aprovechamiento Na-
cional de !.G's recursos do cucnc.:ts hidrogr5.ficns o 

regiones naturales que por virtud de sU ubicación con relación a las vías 
pÚblicas. puedan encomendarse a corporaciones Regionales como la C.V.C.; 
CAn etc. 

CAPITUlO VII E~j':¡:1<:;,:r·-·N DEL DERECHO DE DOMINIO 

Artículos 22 a 2B - El estado confisca las propiedades explotadas en for 
ma no rQcional¡ ni económica, sin índemnizyción o -

por abandono por mas de 3 afios según el Proyecto No. 4 de 1972 ( antes -
10 afio s ) 

CAPITULO VIII BALDICS NACIONALES 

Artículos 29 a 42- Se dan normas para la titulación de baldíos a favor 
de personas naturales ( no jurídicas) en extensiones 

no mayores de 450 hectáreas. Hoy algunas exc pciones especiales como, 

a) Predios de muy difícil acceso y ubicadas a gran distancia de los 
centros de actividad económica. 

b) Sabanas de Pastos Naturales donde los condiciones de suelo y eco
logía no permiten establecimiento de praderas artificiales. 

CAPITUlO IX COLONIZACIONES 

Art~culos 43 a 49 - Se establecen normas para la ejecución de coloniza-
ciones en zonas baldías que el INCORA reserve paro 

tal fin, precedidos de estudios minuciosos en cuanto sea posible sobre 
condiciones de clima, suelo, agua, topografía, accesibilidad de la zona 
y objetivos económicos sociales de dicho programa. 
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CAPITULO X UNIDADES AGRICOLAS FAMILIARES 

Artfculo 50-53 Nodificados por el artfculo 15 del Proyecto No. 4 de 1972 

Dadas las circunstancias desventajosas que implica la pequeña propiedad, 
se imprime un cambio hacia la empresa comunitaria tanto en los programas 
de colonización, como de parcelación de grandes predios. La unidad Agr!Q 
cola familiar resultó inconveniente porque fomentaba el individualismo, 
alto costo de l~ asisteoaia técnica y crediticia y baja productividad de 
las parcelas aisladas. 

CAPITULO XI ADQUISICION DE TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA 

Art!culos 54 a 56 Modificados por los artículos 16 al 21 del Proyecto No. 
4 de 1972. 

Se establecen normas adecuadas para la adquisición de tierras de propiedad 
particular mediante e,,>,rcri ación , además se establece la calificación y -
forma de pago. 

En lo que a calificación se refiere encontramos tres casos diferentes: 

a) Tierras incultas pero que no son motivo de extinción. 

b) Tierras inadecuadamente explotadas. 

c) Tierras adecuadamente explotadas 

Se introducen cambios esenciales en los criterios para calificar 
como adecuadamente explotado un predio, ya que éstos deben, además 
de cumplir funciones económicas, aspectos sociales propios de la -
empresa agropecuaria. Cuando un predio llena los requisitos de ade
cuado solo so puede expropiar, 

a) Para saneamiento de minifundios. 

b) Para asentamiento de arrendatarios o aparceros 

e) Para reestructuración de resguardos indígenas 

d) Para solucionar problemas de orden social. 

e) Para construcción de v!as 

f) Para instalación de servicios pUblico s en la zona. 

g) Para ens5nches urban!sticos. 

h) Para realizar programas de Distritos de Riego 
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En cuanto ~ sistemas de pago se establece: 

a) Tierr~s incult~s. En Bonos de Clase B- 25 a50s con interés del 
2~ anual. 

b) 

e) 

Tierr~s inadecuadamente explotadas: Dinero efectivo! 
un máximo de $ 150.000 de cuota inici~l. 

20% hasta 

El saldo en 10 ai'ios. Cuotas anuales de valor igu~l. con interés 
al 4%. 

Tierras adecuadamente explot"das. Dinero. Efectivo: PaLte del pre
cio de contado y el saldo en plazo de 5 a50s y contados de igual 
valor, interés del 8%. La parte que se paga de contado está gra
duada en porcentaje inverso al precio total as!: 

Primeros $500.00 o fracción 40% 
Segundos " " 35% 
Terceros " " 30% 
Septimos " " 10% 
Saldo " .. 5% 

procedimiento p~ra adquirir un predio, Se necesita llen~r un trá
mite formal as!: 

1- Adopción del Proyecto por la Junta Directiva del INCORA. Excepción 
para p'8queflos arrendatarios. 

2- Resolución de gerencia que ordena adquirirlo. 

3- Nodficaci;;n ,"'1 duei'io ( personal o por Ed'Ído) 

4- Exámen y mensur~ del predio. 

5- Negociación oon el propietario. Comprende, determinación del área
adquisible, exclusión, calificación, precio y forma del pago. 

6- Cuando no hay acuerdo oon el propietario se continúa la negociación 
a través del juzgado del circuito correspondiente. 

CAPITULO XII ADECUACION DE TIERP~S AL CULTIVO 
Y DISTRITOS DE RIEGO 

Art!culos 6n a 73- WxUficados por los art!culos 24 y 25 del Proyecto No. 
4 de 1972. 

En acatamiento al concepto de l~ ley el !NCORA dará preferente cuidado al 
estudio, promoción y realización de obras de defensR centra l~s inunda -
ciones, regulación del caudal de corrientes hidráulicas y riegos con el -
objete de adecuar la mayor extensién posible de tierras ~ formas mas pro
ducti-,;,s y al mismo tiempo obtener una estructura de la propiedad rústica. 
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CAPITULO XIII EMISION DE BONOS 

Artlculos 74 a 79- Modificados por los artlculos 26 y 27 del Proyecto 
No. 4 de 1972. 

Se autoriza al Gobierno para emitir bonos agrarios: 

Clase A hasta un valor de $ 2000! 000.000 Interés 7% anual, plazo amor
tización = 15 afias. 

Clase B hasta $ 600'000.000 Interés 2% anual plazo 25 afios. 

CAPITULO XIV PARCEl.ACIONES 

Artl.culos 89-05 Modificados por los artlculos 20 y 29 del Proyecto NO. 
4 de 1972. 

oá normas para evitar el enajenamiento o división de las parcelas sin 
previa autorización del INCORA, para el caso de fallecimiento, el INCO 
RA consignará en el juzgado correspondiente el valor comercial de la -
parcela, motivo de sucesión. De esta manera la propiedad se revierte al 
INCORA con la obligación preferencial de adjudicarla al heredero que mas 
requisitos llene para su beneficiario de la propiedad. 

CAPITULO XV PARCELACIONES VOl.UNTARIAS 

Artlculo 86. Modificado por el artículo 30 del Proyecto No, 4 de 1972. 

Este tipo de parcelación no ha tenido ningun-, aplicación práctica. 

CAPITULO XVI MINIFUNDIO Y CONCENTRACIONES PARCELARIAS 

Artl.culos 87 a 94. Modificados por el artlculo 31 del Proyecto No. 4 de 
1972. 

Todo predio de extensión inferior a 3 hectáreas tiene carácter indivisi
ble en SU aspecto material. Tampoco se podrán dividir predios cuyo frac
cionamiento origine propiedades menores de 3 hectáreas. 

Para el saneamiento de minifundios el INCORA podrá comprar o expropiar los 
predios que sea necesario reestructurar y los aledafios que sean indispen -
sables para los programas, en los términos que establece la ley. 
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CAPITULO XVII SERVICIOS RURALES 

Artículos 95 a 100. La ley prevee ciertos factores relacionados con la 
explotación racional de los predios, materia de re 

forma agraria y por 10 tanto le otorga al I~CORA facultades para promO 
ver y coordinar en las zonas cobijadas por programas de colonización y 
parcelación, los servicios de:asistencia técnica, económica y social, 
prestando para ello, cuando seu necesario, su cooperación financiera,
la de personal y de organización. También fomenta el cooperativismo en 
las líneas de mercadeo y provisión agropecuaria • 
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G R U P O No. ~ 

RELlITOS: JAIME CHICA N 

COORDINA. JOSE BENJAMIN MOYA 

ASESORAN: ARGEMIRO RAMlREZ 

CECILIA GONZ~ 
CECILIA CALDAS B 

ZENOBIA ZULUAGA M. 

RESUMEN DE LlIS CONFERENCIAS RECIBIDAS EL OlA 7 DE MARZO 

DR FLORESMIRO FLOREZ 

DR EDUARDO VELANDIA 

Ministerio de Agricultura 

DR ALVARO GUERRERO 

Incora. 
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T E M A R I O 

ASPECTOS DE LA LEGISLACION NACIONAL 

1- Constitución Nacional 

2- La Autoridad 

3- El Derecho al repeto de la vida 

4- La leg!tima defensa 

5- La libertad individual 

6- Otras modalidades de detención 

7- La declaración o testimonio 

8- Las deudas civiles 

• 9- Inviolabilidad del domicilio 

10- Inviolabilidad de correspondencia 

11- L1bertad de locomoción 

12- Libertad de trabájo- Formas de contrato 

13- La propiedad 

14- La expropiación 

15- Jerarqu!a legislativa 

MESA REDONDA- INCORA 
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1-1 

1-2-

1-3-

2-1-

2-2-
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1- OONSTITUCION NACIONAL 

ORIGEN: 

REFORMA: 

HISTORIA PARLAMENTARIA: 

Acumulación de disposiciones fun
damentales de contextura democát! 
ca. 

Enmiendas, adiciones, supresiones 
del texto constitucional. 

Controversia pol!tica y reforma de 
1.936. 

2- A U T O R IDA D 

DEFINIeION: 

ARTICULO 16 

Derecho o poder de mandar por de
terminación legal. 

Las autoridades de la repÚblica es
tán constituidas en Colombia para -
defender la vida, honra y bienes de 
todos los ciudadancs~ . 

2-3- EXTRALIMITACIONES DE 

3-1-

<1-1-

4-2-

FUNCIONES: Excederse en facultades o funciones. 

3- DERECHO AL RESPE'l'O DE LA VIDA 

LA PENA DE MUERTE: 

4- LA LEGITIMA DEFENSA 

DEFINICION: 

TIPIFICACION DE LA OFENSA: 

Supresión de la vida 
a- Abolición de este medio en nues

tra Legislación. 
b- La privación de la vida por orden 

de autoridad. 
c- La muerte causada por necesidad -

de defender la vida, honra y bie
nes. 

Conjunto de razones que conforme a 
las leyes autorizan reaccionar fre~ 
te a la agresión 

a) 
b) 
e) 
d) 

Que 
Que 
Que 
Que 

sea 
sea 
sea 
sea 

GRAVE 
Aort:lAL 
inr.dnente 
injusta 
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5- LA LIBERTAD INDIVUDUAL 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

5-5 

DEFICION: 

LA ESCLAVITUD, 

DETENCION, 

MODALIDADES: 

REQUERIMI~lTOS LEGALES PARA 
DETENER: 

Que nó está sujeto a un poder ex
traBo o a una autoridad arbitraria 

José Hilario López, José Felix Res
trepo, Juán del Corral. 

a- Abolición con la Constitución de 
la esclavitud. 

Privación de la libertad 

al Arresto 
bl Prisión- presidio 

aJ Orden de captura 
bl Que ésta orden emane de auto

ridad competente 
cl Que la orden de captura seBale 

la comisión de un delito prees
tablecido por la ley. 

dl Que haya proceso 
el Que el detenido sea oído en ju! 

cio y vencido. 

6- OTRAS AUTORIZACIONES PARA DETENER 

6-1 INFRAGANTI: 

6-2 PAIliA PRESERVAR EL ORDEN 
PUBLICO, 

6-3 POR INDICIOS GRAVES Y SIN 
DICACIOO 

Al momento de ejecutarse el delito 
al instante ArtícUlo 24 

Artículo 28 

7 LA DECLARACIOO O TESTIMONIO 

7-1 

7-2 

7-3-

DEFINICION: 

INDAGATORIA: 

DERECHO DE NO DECIJ\RARSE 
CONTRA FAMILIARES: 

Manifestar los testigos o el reo 
ante el Juéz ,lo que saben acerca 
de lo que se les pregunta o expone 

Declaración tomada al presunto reo 
sin juramento • 

Artículo 385 del e.p.p. 
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7-4 EL FALSO TESTIMONIO: 

8 LAS DEUDAS 

8-1 DEFINICION: 

8-2 PROTECCION LEGAL PARA NO 
SER DETENIDO POR DEUDA. 
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Declaración juramentada contraria 
a la verdad 

Obligación que se contrae de pagar 

9- INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO 

9-1 DEFINICION: 

9-2 FORMALIDADES PARA REGISTRO 
DE DOMICILIO: 

9-3 REGISTRO DE DOMICILIO EN -
ESTADO DE SITIO. 

Derecho a conservar la integridad 

Las mismas exigencias que para la 
detención • 

10 INVIOLABILIDAD DE CORRESPONDENCIA 

10-1 CABLEGRAMAS 

10-2 CARTAS 

10-3 DOCUMENTOS 

11- LIBERTAD DE LOOONOCION 

11-1 DEFINICION 

11-2 RESTRICCIONES 

--'~"""~"~.,~--" .. ~. 

Poder jdajar de un lugar a otro. 

a) En día de elecciones 
b) Por toque de queda 
el Por l{mite de frontera Nacional 
d) Por seguridad sanitaria 

12 LIBERTAD DE TRABAJO 

12-1 EL TRABAJO COMO OBLIGA 
CION SOCIAL: Artículo 17 de la constitución Na

cional. 
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12-2 LIBERTAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

12-3 DERECHO DE HUELGA: 

12-<1 PRESTACIOINALBS VAlUAS: 

12-5 FORMAS DE CONTRATO. 

12-6 TRABAJO DE MENORES Y EMBARAZADAS 

12-7 REGULACION DE PROFESIONES 

13 LA PROPIEDAD 

13-1 llBIi'Il'IICION. cosa que es objeto de dominio y so-
bre la cual hay facultad de disponer. 

13-2 CLASES. a) Propiedad territorial o de inmue-
bles. 

b) Propiedad intelectual 
e) Propiedad de marcas y patentes. 

14 LA EXPROPIACION 

14-1 DEFINICION, 

14-2 CUANDO EXISTE LA UTILIDAD 
PUBLICA, 

1<1-3 TRAMITES. 

Desposeer legalmente a un propietario 
de una cosa por interés pÚblico. 

a) Combatir la erosión 
b) Para efectuar reforestación 
e) Obras de riego o envenenamiento 
d) Para el tránsito y transporte 
e) Fundación de núcleo rurales 
f) Ensanchamiento de zonas, urbanas 

minifundios etc. 

a) Declaratoria de utilidad 
bl Conversaciones directas 
e) Mandamiento Judicial 
dl Pago de indemnización 

15 JERARQUIA LEGISLATIVA LEGAL 

15-1 CONSTITUCION NACIORAL, Comprendido de todas las leyes de 
la nación. 



15-2 LEYES 

15-3 DECRETOS LEGISLATIVOS, 

15-4 DECRETO EXTRAORDINARIO, 

15-5 DECRETOS REGLAMENTARIOS: 

15-6 DECRETOS EJECUTIVOS, 

15-7 RESOLUCIONES MINISTERIALES 
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Reglas o normas impuestas por el 
Congreso. 

Deeisión presidencial tomada por fa
cultad del Parlamento. 

Decisión Presidencial tomada por fa
cultades del Art. 121 de la Constitu-.Cl.on. 

Que surgen para ordenar los mandatos 
legislativos o extraordinarios. 

MESA REDONDA CON EL DOCTOR ALVARO GUERRERO COMO MODERADOR 

PUNTOS, a) La Extinción del dominio 
b) La expropiación 
cl La utilidad pÚblica 
dI Las colonizaciones 
el Los avalúos para adquisiciones 



-18-

INDICE DE CONFERENCISTAS 

MARZO 8 De 1972 

CAJA AGRARIA: Dr. Jüsé vicente Vargas Salgado 
, 

lDEMA. Dr. Hernando Balcazar 

lCA: Dr. Jorge ort!z Méndez 

Dr. Hernán Chaverra 

INDERENA Dr. Fernando Ruan Ruan 

FEDECAFE Dr. Eduardo David 

SENA. 

GRUPO No. 

RELATA: Jaime Chica Marín 

COORDINA: José penjamín Moya 

ASESORAN: Argemiro Ram!rez 

Cecilia Caldas 

Cecilia González 

Zenaida Zuluaga 



I 

1-1 

1-2 

1-3 

2-1 

-19-

BREVES APUNTES EN DETALLE 

CAJA DECREDITO AGRARIO 

DEFINICIOth 

INTERELACION, 

REaJRSOS: 

DEFINICION, 

Dr. JOSE VICENTE VARGAS SALGADO 

1- LA INSTITUCION 

2 CREDITOS 

Institución dedicada al fomento -
agropecuario. 

Participación de las Instituciones 

a) Propios 
bl Créditos Banco de la RepÚblica 
el préstamos internacionales 

Préstamo en dinero 

2-2 PERSONAL O INDIVIDUAL: 

2-3 

2-4 

3-1 

3-2 

3-3 

3-5 

ASOCIATIVO 

RAZONES OBJETIVAS 

al Directamente a los asociados 
bl Directamente a las Asociaciones 

comunitarias o cooperativas 

al Sicologicas 
b) Sooiológicas 
01 Económioas 

3 NORMAS FUNDAMENTALES 

LA PERSONA, 

CAPACIDAD, 

MARGEN DE GlIRANTIA: 

MARGEN DE BALANCE 

CLASES DE PLAZOS, 

El campesino ComO individuo, nó co
mo capitalista. 

Para aportar trabajo 

100 X 100 

100 X 100 

Amplios ( cortos medianos y a largo) 
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,¡ GARIINTIAS EXIGIBLES 

4-1 MORALIDAD: Seriedad y cumplimiento 

4-2 CAPACIDAD: Pnra administrar la inversión 

4-3 QUE SEA CAMPESINO, Auténtico 

4-4 SOLIDEZ EN LA INVERSION: 

<l-S DISCIPLINA Aceptar las técnicas y consejos. 

5 OTROS SERVICIOS 

5-1 PROVISION AGRICOLA 

5-2 COBRANZAS: 

5-3 CUENTAS CORRIENTES 

5-4 REME: EA S 

5-5 DEPARTAMENTO EXTRANJERO 

5-6 SEGUROS 

al Mercadotecnia 
bl Suministros 
cl Maquinaria 

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO 

1-1 DEFINICION: 

2-1 MERCADEO. 

2-2 IMPORTACION 

1 IDEMA 

Dr. HERNANOO BALCAZAR 

Instituto descentralizado dedica
do al mercadeo. 

2- FUNCIONES BASICAS 

Para abastecer la poblaci~n 

Para traer artículos necesariamQ~ 
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2-3 ExPORTACION: 

2-4 PRODUCCION: 

2-5 nEGULACION: 

2-6 RESERVAS: 

2-7 SISTEMAS: 

-21-

te indispensables. 

De excedentes agropecuarios 

Por intermedio del Cooperativismo 

Precios de sustentaci6n. 

Bodegas, silos, plantas, puestos de 
corrpras. 

Supermercados, expendios, tiendas -
buques, vagones, furgones. 

CON LA MODERACION DEL DO C TOR BALCAZAR SE HIZO LA MESA REOONDA EN RE 

LACION CON LOS PUNTOS SEÑALADOS. 

1-1 

1-2 

2-1 

D1STITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

1-

ORIGEN, 

OBJETIVOS, 

2-

CONTROL, 

I C A 

I C A 

DR JORGE ORTIZ MENDEZ 

DR HERNAN CllAVERRA 

Departamento de investigaciones -, 
agrJ.col<ls. 

INVESTIGACION 
ASISTENCIA 
FOMENTO 
EXTENSION 

INVESTIGACION 

De inswnos Agropecuarios 
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2-2 CONTROL: De alimentos concentrados 

3- F O M E N T O 

3-1 SEMILLAS: Bnsicas mejoras 

3-2 ESPECIES ANIMALES Clasificadas 

4- EXTENSION 

1-1 HOGAR: Mejoramiento 

1-2 JUVENTUDES RURALES: 

4,-3 

4-4 

1-1 

2-1 

2-2 

2-3 

AGROPECUARIAS: Sanidad vegetal y animal 

ORGANIZACION CAMPESINA Acci5n integral 

INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES 

DEFINICION: 

BOSQUES: 

AGUAS. 

FAUNA SILVESTRE: 

1 - INDERENA 

Instituto descentralizado y adscri 
to al Ministerio de Agricultura qüe 
se encarga del control y vigilancia 
y aprovechamiento de los recursos -
naturales renovables. 

2- ADMINISTRA 

Vigilancia 
Reforestaci5n 

Aprovechamiento 
C3udales 

Control de caza 
s~rtaci5n de especies 
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2-4 FLORAl 

2-5 ZONAS LACUSTl1ES 

2-6 l1ECURSOS PESQUEROS 

2-7 PARQUES NACIONALES: 

2-8 l1ESERVAS BIOLOGICAS: 

2-9 TERRITORIOS FAUNISTICOS: 

2-10 SANTUARIOS 

2-11 FLORESTAS NACIONALES 
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Aprovechamiento 

Investigaciones marinas- control de 
posca. 
Incremc~to de la pesca 
Impulso a la repoblacibn psc!cola 

Localizacibn 
características 
Reservas Perpetuas 
Relaciones turísticas 

Para preservar especies en v~a de -
extinción 

Que se llaman cotos o zonas de veda 

Lugares con aj~~lares flor!sticos-
~ . . un1COS en su espec1e. 

3- PROBLEMAS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO 

3-1 INEQUITATIVA REPARTICION DE LA 
TIERRA. 

3-2 AUMENTO DE LA POBLACIOO 

3-3 FALTA DE EDUCACION 

~ CAMPOS DE ACCION 

4-1 REGLAMENTACION: 

4-2 APROVECHAMIENTO 

4-3 DELIMITACION DE RESERVAS 

4-4 FOMENTO DE INDUSTRIAS PESQUERAS 
Y MADEl1ERAS. 

4-4 EDUCACION CAMPESINA 

4-'5 TURISMO 
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COOPERATIVISMO EN LA FEDEllACION COLOMBIANA DE CAFETEROS 

COOPERATIVISMO 

1-1 NOCIONES 

1-2 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

3-1 

3-2 

3-3 

CLASES. a) INTEGRALES. Que tiene.todo los 
servicios. 

b) ESPECIALIZADAS. Un solo servicio. 

2 CAllACTERISTICAS 

VOLUNTARIEDAD. 

DEMOCRACIA. 

IMPARCIALIDAD. 

PODER DELIBEllATIVO, 

PODER DE ADMINISTRACION. 

PODER DE VIGILANCIA 

PODER DE SUGERENCIASt 

Ingreso y retiros voluntarios 

Derecho a elegir y ser elegido 

Derecho universal a todos los so 
cios. 

Que permite la libre opinión 

Autoriza la dirección de las ernpr~ 
sas por sus socios. 

Permisibilidad de controlar las op~ 
raciones. 

Participación en las iniciativas 

3 ASAMBLEA GENERAL 

DEFINICION 

REUNIONES, 

FUNCIONES: 

Reunión de todos los asociados. 

a) Ordinarias 
b) Extraordinarias 

a) ELEGIR EL CONSEJO DE ADMINIS_ 
TRACION 

b) ELEGIR LA JUNTA DE VIGILANCIA 
el ELEGIR FISCAL O AUDITOR 

·1 CONSEJO DE ADMINISTRACION 
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4-1 DEFINICION: 

4-2 FUNCIONES: 

5-1 FUNCIONES: 

6-1 FUNCIONES: 

7-1 FUNCIONES: 

5 EL GERENTE 

-25-

Conjunto de Directivos 

al Designar Gerente 
bl Designar Secretario 
e) Designar Tesorero 
dl Designar suplentes y vocales 

al Llevar la representación legal 
de la cooperativa 

b) Es responsable ante el consejo 
de administración 

6- EL SECRETARIO 

7- EL TESORERO 

8- VOCALES 

a) Elaborar las actas y corres -
pondencia. 

b) Servir de auxiliar al Gerente 

Es el custodio de los bienes de -
la cooperativa 

8-1 SON LOS SUSTITUTOS NORMALES Y LEGA 
I.ES EN AUSENCIA DE Le,::; Ú 

9-1 

10-1 

'i.'hOS MIEMBROS PRINCIPALES'. 

FUNCIONES. 

FUNCIONES. 

9 DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Controla y vigila por las opera
ciones en general de la coopera
tiva. 

10 FISCAL O AUDITOR 

Es el responsable por las inver
siones • 
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11- LIQUIDACION DE UNA COOPERATIVA 

11-1 CAUSAS: Por Dandato legal 
Por determinación de la Asamblea 
general. 

SERVICIO ~CIONAL DE APRENDIZAJE 

1- S E N A 

1-1 DEFINICION: 

3-1 PROPIOS 

3-2 DE CREDITOS 

3-3 AYUDA EXTERNA 

2- OBJETIVO 

3- RECURSOS 

Instituto descentralizado encarga 
do de la capacitación y el apren~ 
dizaje 

COlaborar con la Industria en la -
representación de sus trabajadores. 

4- CENTROS DE ADIESTRAMIENTO 

4-1 COMERCIAL: 

4-2 TEC!-lICOS MEDIOS 

4-3 TECNICOS SUPERIORES 

5- SECCION INDUSTRIAL 

5-1 APORTE EMPRESARIAL 

5-2 GARANTIA DE SALARIO 

5-3 SECCION I-lETllL MECANICO: Soldadura 
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Molduras 
pintura 
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Motores a explosión 
Motores estacionarios 
Motores fuera de borda 

6- SECTOR COMERCIAL 

6-1 SECRETARIADO 

6-2 ADMINISTRI\.CION 

7- SECTOR AGROPECUARIO 

7-1 EXPERTOS EN: 

7-2 TRACTORISTAS 

7-3 ARTESANALES 

Gilnadería 
Porcicultura 
Administración de fincas 
Cunicultura 
Apicultura 
Avicultura 
Pisciculturil 

8 -SECTOR DE EXTENSION SOCIAL 

8-1 PUERICULTURl, 

8-2 CULINARIA 

8-3 ENFERMERIA 

8-<' ECONOMIA DEL HOGAR 

8-5 BELLEZA Y GLAMOUR 

9- O T R O S 

Joyería, relojería,90nstrucción 

10- OONVENIOS DEL INSTITUTO PARA MEJOR DESEMPEIro 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DIVISION DE ORGANIZACION CAMPESINA 

RECOPILACION DE U,S CONFERENCIAS DICTADAS EN EL CURSO PARA PR0/ol9. 

TORES DE ORGANIZACION CAMPESINA 

CUARTA SEMANA 

CONFERENCISTAS. 

DEPENDENCIAS. 

TRABAJO PREP.1\J.1ADO POR. 

HORAS. 

JUEVES 9 DE MAl~O DE 1972 

Dr. ratio Arango Tamayo 
Dr. Hugo Sñnchez 
Dr. Pablo Ort{z Méndez 
Dr. Ramón Montoya 
Dr. Gattiel Cadena- FEDECAFE 
Dr. Ernesto Rinc6n PLANEACION 

I.C.A •. FEDECAFE PLANEACION 

José Benjam!n Moya Escobar 

Moderador del Grupo No. ~ 

8 él.m • 12 m. 2 a 6 p.m. 
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INDlCE POR TEMAS 

TEMAS 

La horticultura aplicada como base 
de superaci6n del nivel de vida cam
pesino. 

Producción. 

Productividad. 

Insumas. 

Divisi6n de control y supervisi6n 
técnica del I.C.A. 

Laboratorio control de drogas y pr~ 
duetos bio16gicos. 

Supervisi6n de insumos pecuarios 

La roya del café hist6ria 

síntomas, signos, condiciones de 
vida. 

Medidas preventivas, asistencia -
técnica, control qULmico, medidas -
cuarentenarias de la Roya. 

CUriosidades humanas de un progra
ma. 

La Coordinaci6n 

Como puede verse afectada la coor
dinación. 

Como podría mejorarse la eocrdinación" 

Que es aprender. 

Cómo aprende la gente 

Cómo aprendemos 
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TEMAS 

Nuestra función en la preparación y 
desarrollo del hombre. 

Características del adulto. 

Principios y condiciones para el 
aprendizaje en educación para adul 
tos. 

Condiciones que pueden facilitar el 
aprendizaje 

Una forma de pensar acerca del pro
ceso de ensefianza- aprendizaje para 
uso del profesor. 

Modelo para la identificación del educa 
dar de adultos. 

Tres posos para el éxito de tratojo de 
grupos • 
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JUEVES 9 DE MARZO DE 1972 

CONFERENCIA A CARGO DE, Dr. Fabio Arango Tamayo 

OSPENDENCIA I.C.A. 

'rEMA La horticul~ura aplicada 

corno base de superaci5n 

del nivel de vida campe 

sino. 

HORAS, B amo 12m. 2 a 6 pm. 

A pesar de ser éste un elemento tan importante para la vida -
del hombre, solo en 1933, con la llegada de la fundaci5n Rokefeller, se 
di5 comienzo a un programa relacionado con la tecnificaci5n de varios -
cultivos básicos en la alirnentaci5n• En la Gr<:>nja " Julio Ospina" de 
MedeUín se empe.i!'$ con rnal:z, en Tibaitat5 ( Cundinarnarca ), con papa y 
en el Departamento del Valle con trigo. 

El objetivo era, además, obtener mejores semillas y mayor 
productividad. 

Debemos tener en cuenta el alcance de <:>lgunos términos, ya uti
lizados y que con frecuencia encontraremos en nuestro estudio. Ellos son: 

PRODUCCION. 

PRODUCTIVIDAD: 

INSUMOS: 

ES el máximo rendimiento de las cosechas con los pro
ductos ordinarios de cultivos, y con sistemas tradi -
cionales. 

Máximo rendimiento de las cosechas, usando semillas 
mejoradas y todos los avances técnicos, insumos etc. 

Son todos ~'!').()llos elementos distintos a las semillas 
y <:>1 tre.>·d:, -el hombre, corno fertilizantes, insect! 
cidas, Etc. que ayudan a la productividad. 

Afortunadamente el interés por la superaci5n dentro de éste ca! 
po, ha sido progresivo por parte de los organismos encargados de impulsar, 
por medios científicos, la explotaci5n de la tierra, para hoy contar con 
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granjas y laboratorios de experimentación en diferentes partes del 
país, de donde se están impartiendo las orientaciones y demostraciones 
prácticas. 

El Instituto Colombiano Agropecuario está desarrollando una 
afectiva campafla, encaminada a brindar la op.rtunidad a todos los cul-. 
tivadores de hortalizas, para que utilicen sus servicios de asistencia 
técnica con miras a lograr que la tierra sea un verdadero foco de rique 
za y de eficiencia para la vida individual y colectiva. -

El papel de los seflores promotores dentro de la campafla del -
I.C.A. es decisivo, desde el punto de vista de la divulgación de los 
servicios, si tenemos en cuenta que ésta es una de sus primordiales fun 
cianes. Por qué no invitar a los campesinos, que tienen sus tierrns ce;; 
sadas con un solo cultivo que apenas les proporciona la subsistencia, a 
que hagan sus fresales, exploten la fruticultura,. floricultura, etc. De
bemos demostrarles que nuestras tierras son ricas y que nosotros tambien 
lo seremos en la medida que las cultiv.emos dentro de los sistemas y téc
nicas que requieren los campos. 

CONFERENCIA A CARGO DE • Mugo Sánchez 

TEMA División de Control y Super vi
sibn T~cnica del I.C. A. 

Las funciones de ésta sección tienen que ver con el análisis de 
insumos agropecuarios, producidos dentro y fuera del país. 

Comprende a la parte agrícola y a la voterinaria y se denomin&ft. 
" Servicios de Control de insumos agrícolas" y " Servicios de control de 
insumos pecuarios" • 

Para comprender mejor nuestra orgaroi.zación, miremos nuestro or-
ganigrama. 

~~~ __ ~~IOfC. Cont.Drogras y productos BiológsJ 

P ·~I~~~~ato~~~ .. ~~~~ro~~::centradoS ,1 

~ILabt.Control Dr~gas y prod.Biológs. . 

¡supervisión de insumas pecuarios. I 

IOfc.control concentrados y sales 
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Cada uno de los productos debe llevar el siguiente registro: Ejem. 

DROGAS •• - 1- Composición 2.- INDICACIONES.- 3.- CONTRAINDICACIONES.-
4.- DOSIS. 5- FECHA DE VENCIMIENTO. 6- FECHA DE PRODUCCION 
7. NUMERO DE LOTE. 8- DIREcrOR TECNICO. 9- LABORATORIO PRO
DUCTOR. 

Todas estas indicaciones deben constar en el rotulado. 

LoS interesados en adquirir licencia sobre un determinado 
producto, deben presentar una solicitud con los anteriores datos, la re
copilación técnica y las experiencias del producto. 

Siguiendo el trámite, primero vá al Comité Técnico, que es
tá formado por profesionales de distintas áreas, as!: 1- Un representante 
de la facultad qufmica famaceútica 2- un representante de la facultad de -
medicina veterinaria 3. Un representante del laboratorio de investigacio -
nes médico veterinarias 4- Un representante del Ministerio de Agricultura 
5- Un representante del Laboratorio de Control de Drogas 6- El Director -
del Servicio. 

Los productos pueden clasificarse en dos grupos: Quimioterá
picas una y otras Biológicas. Las primeras son mUltivitamfnicas, desinfec
tantes, hormonas, Etc. y se reparten a profesionales que tienen incumben~ 
cia en ellasl Los productos BiolÓgicos se entregan al laboratorio de inves
tigaciones veterinarias o al de control de Drogas. 

De aquf pasan a laboratorios donde se hacen determinadas pr~ 
bas. 

El labQratorio Control de Drogas y Productos Biológicos, tie 
ne las siguientes secciones: 

Control de vacuna antiaftosa 
Control de vacuna Antibrucelares 
Control de 

, 
vacunas vericas 

Control de vacunas vacterianas 
Sección de producción de Células 
Sección control de productos quimicos 
Sección control de parasiticidas. 
Sección control de Bioterios 

Se ha descubierto que la brucela se presenta, o mejor, -
tiene tres tipos diferentes: Ahortus, Melitensis y Suis, las dos últimas 
peligrosas para la vida del hombre. Se ingiere en la leche, quesos , ori
na de animales infectados, placentas de abortos. 

En el hombre se localiza en las articulaciones de la columna 
vertebral, en las articulaciones de los Miembros anteriores y en majeres -
en gestación puede causar aborto. 
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Esta enfermedad se puede tratar con Terramicina y Strep-
tomicina. 

Entre las Véricas citamos, la peste procina Cólera • 

Entre los Biotenios que son instalaciones donde se cr!an 
y levantan animales para pruebas biológica~, citamos: Cr!es o caballos 
ratones blancos suizos, conejos, etc. 

CONFERENCIA A CARGO DE Dr. Ort!z Méndez 

TEMA. supervisión de insumas pecuarios 

En base del decreto 2420, se dieron normas para que este -
Instituto se integre con otros. Posteriormente el Decreto 843 dá al I.C.A. 
funciones de control sobre productos agropecuarios, la Resolución 820 de 
1969 cr'lC' reglamenta el anterior Decreto, y las Resoluciones 870 del 69, s~ 
bre Industria y Comercio de concen:t:raélos; 855 ·del 69· Élobre~l!Iles· minerales 
y 764 de 1971 reglamenta la Industria Avícola. 

Los servicios de control de insumos pecuarios disponen de -
nueve regionales y se efectúan por medio de visitas a fábricas, laborato
rios, almacenes distribuidores, granjas y fincas. AqU! se to~n las mues
tras correspondientes. 

CONFERENCIA A CARGO DE. Dres: RamÓn Montoya y Gabriel Cadena 

TEMA. LA ROPA DEL CAFE 

HISTORIA DE LA ROYA 

Apareció este hongo en Ceilán, 
de 1862, de donde pasó a los pa!ses Asiáticos 
sando grandes tráumas económicos y sociales. 

Sur de la India, en el afio 
productores de café. cau -

BRASIL: En el afio de 1970, por la curiosidad de un eminen 
te agrónomo, encontró unas manchas en hojas de café y de inmediato pro~ 
cedió a enviarlas para el correspondiente análisis en los laboratorios de 
los pa!ses nombrados. Efectivamente se trataba de este hongo que está con
siderado como una de las cinco enfermedades mas graves del mundo agr!cola. 

A pesar de todas las medidas preventivas curativas, etc., que 
han tomado expertos y autoridades del Brasil ha sido imposible exterminar 
con la Roya. 
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Si tenemos en cuenta la ubicación geográfica de Colombia, 
ante todo por la vecindad con el Brasil, debemos estar absolutamente pr~ 
venidos y de no establecer un plan permanente en su contra, de un momento 
a otro nos sorprenderá la famosa Roya, veneno mortal para la principal 
fuente de riqueza y sustento de todos los Colombianos. 

Como se efectúa la contaminación ? 

Es un parásito obligado y especializado que vive dentro del 
tejidO vivo. Penetra por las estomas de la hoja de la parte inferior. 

Aparecen unas manchas de color amarillento claro en el aovaa 
de la hoja; las mnnchas van aumentando y forman Un circulo mas oscuro, ca
si anaranjado. Después se recubre de un polvillo amarillento, que es preci
samente donde se encuentra el hongo, el c~l se adhiere con facilidad a 
las manos y herramientas, dada sU calidad de polvo. De esta manera es el -
hombre el prina1pal factor de diseminación • Igualmente, la Roya es impu! 
sada por los vientos huracanados, habiéndose encontrado ésporas de roya 
a mil quinientos pies de altura. Sinembargo debido al peso de las ésporas, 
se depositan rápidamente en la vegetación. 

SINTOMAS.- Va de la planta a la gente, en una sustancia -
amarillenta qUe poco a poco detiene el crecimiento de la planta. 

SIGNOS .- Estructuras de fructiferación que el hongo desarro 
110.; consistente en manchas cubiertas de polvo anaranjado ( pústula l. Ca~ 
da mancha puede contener ciento cincuenta mil ásporas, cada una de ellas
puede dar origen a otras manchas. 

CONDICIONES DE VIDA.- El hongo necesita para su reproduc -
ción, luz difusa, temperatura y humedad suficiente. El árbol pierde las -
hojas, la planta se Seca y no hay formación de frutos. El hongo ataca en 
cualquier estado de desarrollo de la planta. 

Existen 26 razas de la roya y teniendo en cuenta las varieda
des de café que se cultivan en Colombia, todas son suceptibles de contami -
nación, especialmente la número dos que es considerada Como la mas virulen
ta y en un máximo de 17 razas del hongo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS. La primera medida es la erradicación,
luego fajas de seguridad que consiste en canalizar la producción de las -
zonas afectadas hasta los puertos de los estados contaminadores. 

Las gotas de lluvia Caen sobre las hojas, permitiendo que los 
hongos tambien lo hagan para trasladarse a otras hojas causando de ésta ~ 
nerQ la diseminación. 

ASISTENCIA TECNICA.- Fungiaidas propios para producir un 
afecto tónico en la caída de las hojas. 

CONTROL QUIMICO.- Epócas y dosis que se deben controlar an
tes del primer perfodo de lluvias para bajar el inópulo potencial cada 21 
dias de abajo hacia arriba, aplicando una fórmula segÚn las indicaciones 
de los expertos. 
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El m~todo de control mas económico consiste en el uso de 
variedades resistentes. Brasil está trabajando en este aspecto desde -
l~ S:, a igual que Colombia y Costa Rica que tienen variedades homoc!gotas 
pa~·a repartirla y distribuirla. No hay resistencia horizontal que la ne 
cesaria. 

MEDIDAS CUARENTENARIAS, Se persigue impedir que la Roya 
entre por los medios físicos a Colombia, reestringiendo al máximo la en
trada de materiales vegetales. Igualmente se ha destinado personal para 
que inspeccione los cafetales de las zonas mas próximas a la contamina -
ción. A trav~s de ~stos funcionarios se dictan cursos en las veredas apr~ 
vechando las juntns y reuniones de usuarios • 

CURIOSIDADES HUl4ANAS DE UN PROGRAMA 

La Coordinación 

1- Objetivos de la coordinación. 

al Unificar conceptos y programas de acción. 

bl Ampliar el radio y efecto multiplicador de los funciona
rios del Estado. 

cl Evitar duplicidad y competencia entre funcionarios con me
tas cOlJlunes. 

dl Economizar recursos de todo órden. Evitar subutilización 
y concentraci6n de tecnología. 

el Despertar un espiritu de integración. teniendo en cuenta que: 

1- Nuestras metas son comunes • 

2- Aunque diferentes nuestras funciones nuestro objetivo es 
uno, y la acción de sí complementaria. 

II - Como puede verse afectada la coordinación. 

1- Por una división excesiva del trabajo - fragmentación- mu
chas etapas- muchos intermediarios- falta de un mecanismo 
coordinador. 

2- Exceso de centralismo , deber. enfatizar se las decisiones a 
nivel frente de trabajo. 
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3- comportamiento antagónico de las gentes. ( La ,adopción de 
posiciones irreductibles) Hay que ser elásticos, los con
ceptos cambian y necesitamos aprender a usar los nuevos. 

~- COmplejidad de los problemas, no se hace planeación con -
junta. 

5- Incapacidad para ordenar los problemas o no reconocerlos. 

6- Programación simúltanea - planeación unilateral. 

III- Como podría mejorarse: 

1- A través de una amplia participación. 

2- E,s,tand.<>. consciente en que no :Lo sabemos todo ;¡ necesitamos 
cüffiplementarnos: hay que buscar la coordinaci6n. 

Debemos creer en la capacidad técnica y humana nacionales. 

3- Debe mantenerse una actitud positiva- racional en cuanto a 
la conveniencia, necesidad y posibilidades de actuar conjun
tamcnte. 

El cambio social .e. el producto de la interacción sobre un 
plan de: 

PLAN: 

Acción + + Reacción 

(' 
, 

Agente Recept~s 

Cambio ( Integración) 

o 

Resistencia. 
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QUE ES APRENDER? 

Esto implica un cambio o adquisición de habilidades , conocimientos 
y actitudes en nuestra manera de hacer y percibir las cosas: ello -
implica la existencia de un estado de mot;.vación a aprender. 

COMO APRENDE LA GENTE? 

1.0 Por sensilciones • OS1.: 

1.1 Vista 87% 

1.2 Olfato 1% 

1.3 Gusto 1 l; % 

1.4 Tacto 3 I¡ % 

1.5 Otdo 7 % 

COMO APRENDEMOS? 

2.0 por- Asociación • <19l. 

2.1 Contraste por oposición 

2.2 Actualidad: Cosas recientes las recordamos má~ 

2.3 Vivacidad: cosas, vividas drñmáticas 

2.~ An!micamente: estado de ánimo, rabia emocional, racional~ 
alegría. etc. 

2.5 Frecuencia: Repetición 

Similitud: De cosas parecidas • 

3.0 Por percepciónes 

3.1 Experiencia 

3.2 Interés 

3.3 Actitud 

s.4 Atención 

3.5 Estfmulo 
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3,6 Interpretación 

NUES'lRA FUNCION EN LA PREPARACION 'i DESARROLLO DEL HOMBRE 

Nuetra responxuoilidad como educadores, campesinos es la de crear 
situaciones de aprendizaje, crftico, polemizante frente a los problemas 
que los asedian, hecho a través del dfalogo de las masas. 

En el " desarrollo de nuestrn actividad .. es muy importante dnr 
máxima atención a los procedimientos y metas que se han definido y trata 
do conjuntamente para el logro de los objetivos. 

Aun cuando no existen procedimientos mágicos, especfficos para cndn 
situación, si hay consideraciones generales que deben ser nnnlizadas en 
Un proceso de enseñnnza, aprendizaje como haga participar activamente el 
aprendfz en el.proceso:de ·aprendiznje, motive al aprendfz a buscar infor
mación adicional. 

Debe tener en cuenta que los métodos y procedimientos a usar varfan 
con la coaposición tamafto de grupo, interés de los miembros del mismo etc. 
ello hace necesario una selecta planeación de las técnicas a usar con di
versos grupos. 

Es importante recordar que los campesinos poseen sus propios están
dares y aspiraciones basados en su propia identidad, por lo tanto al defi 
nir lo que quiere aprender no está dentro de los objetivos del práctico-
agr!cola. 

Nuestro papel en este proceso de deSarrollo del hombre campesino 
puede estar determinado hoy dfa por: 

1- La sociedad en general. sus necesidades y demandas 

2- Los grupos centro de atención en particular, 

3- Las instituciones 

4- La conducta del individuo, aspiraciones • 

CARACTERISTlCAS DEL ADULTO 

a. Su vocabulario y habilidades de pensamiento son restringidas 

b- Experiencias de fracasos pasados los orienta a tener poca esperan
Z~ de éxito en sus acciones. 

c- Su motivación hacia el aprendizaje es muy baja creen que no pueden 
llprender. 

d. Tienen dificultades para participar en actividades de grupo por fa
llas en las articulaciones de sus ideas. 
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Desde el punto de vista socio-económico, los adultos de }ajo ni
vel cultural e ingresos, difieren de 'los grupos dominantes de la 
sociedad en niveles de vida, educación, condiciones económicas, ' 
empleo, ocupación, tamafio de la familia, salud y residencia. 

Educación os la variable mas esencial.Ella determina ocupación, 
status social ingreso- todas las demás. 

PRINCIPIOS Y CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE EN EOU~CION PARA ADULTOS 

Aprendizaje: 

Es un cambio de conducta en Una dirección positiva necesaria para la so
lución de problemas prácticos, económicos, sociales, polfticos y persa -
nales cncontrados~or indivfduos, grupos y comunidades. 

Conducta 

Altitudes, ideas, valores, habilidades, intereses. etc. 

Positivo 

Que produzca el desarrollo del hombre como individuo y miembro de una co
munidad. 

Metas del aprendizaje: 

Capacitar cr!tioemente a' los indiv!duos grupos y comunidades para con
vertirse en elementos mas funcionales, afectiva y productivamente, como 
entidades de Una sociedad. 

principios 

1- El aprendizaje es una experiencia la cual ocurre dentro del apren
dizaje y es activada por el aprend!z. El aprendizaje es controlado 
por el aprendfz. La gente aprende aquello que ellos quieren, ven lo 
que quieren ver y oyen lo que quieren oir. La gente recuerda aquello 
que tenga sentido y valor para ellos, y en lo cual hayan tenido par
ticipncibn. 

2- El aprendizaje es el descubrilviento de significado y valor a las 
ideas desde un punto de vista personal. El aprendizaje es la explo
ración de ideas. 

3- El aprendizaje es una consecuencia de la experiencia. 

4- El apre11dizaje es un proceso de cooperación y colaboración. La coo
peración fuerza el aprendizaje. 
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5- El aprendizaje es un proceso evolucionario que requiere tiempo 
y paciencia. 

6- El aprendizaje algunas veces es un proceso doloroso. El cambio 
de conducta implica la entrega o abandono de viejas formas de -
comportarse, pensar, valorar etc. 

7- Uno de los recursos mns ricos para. aprendizaje es el mismo -
aprendlz. Cadn individuo posee un cúmulo de experiencias, ideas, 
sentimientos y actitudes que conforman una fuente extraordinaria 
para la solución de problemns y el aprendizaje. 

B- El proceso de aprendizaje es emocional como tambien intelectual. 

El aprendizaje es afectado por el estado total del individuo. 

9- Los procesos para la solución de problemas y el aprendizaje son 
muy individuales y 1'"o;:/.ccc;" 

CONDICIONES QUE PUEDEN FACILITAR EL APRENDIZAJE 

1- El aprendizaje ee facilita en una atmósfera que estimula a los -
participantes a actuar activamente y con menos dominación del pr~ 
fesor, los hombres no son pasivos, por lo contrario son muy per -
ceptivos cuando se le comunican valores nobles y libertad de pen
sar • El aprendizaje emerge del aprendiz, no se destila en él. El 
aprendizaje ocurre cuando las metas o ideas del profesor se acamo 
dan, facilitan y estimúlan el descubrimiento por él aprendiz de ~ 
metas personales y significados de las hechos y oosas. 

2- El aprendizaje se facilita en una atmósfera en la cual las diferen 
cias san buenas y deseables. Las diferenoias en ideas pueden ser 
aceptadas aunque no se esté de acuerdo. 

3- El aprendizaje se facilita en una atmósfera en la cual se reconoce 
consistentemente el derecho de la g~nte a cometer errores como una 
parte natural en el proceso de aprendizaje. 

4- El aprendizaje se facilita en una atmósfera que tolere la ambigue
dad' • 

5- El aprendizaje se facilita en una atmósfera en la cual la evalua
ción es un proceso cooperativo con énfasis en la Quto-evnluación. 

6- El aprendizaje se facilita cuando se estimula al estudiante a con
fiar en ellos mismog como tambien en las fuentes externas. 

7- El aprendizaje se facilita en una atmósfera en la cunl los estudian 
tes sienten que ellos son respetados y aceptados. Las confrantaci;: 
nes y diferencias de opiniones son fuerza constructiva cunndo el -
grupo siente qUe ellos son respetados como personas. 

B- El profesor de adultos no puede ni debe tener como objetivos edu-



• 

cacionales la producción de patrones fijos, ni la transmisión 
de conocimientos mecánicamente. 

REFERENCIA. 

Keeping current 
Extensión Research & training 
Federal Extensión service U.S. Dept. Of.Agric. 
Vo. I No. 5 Febr. 1964 

Una forma de pensar acerca del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Contenido 

A. Decida que contenido 
es esencial? 

Para uso del profesor. 

1 

Relación del contenido Con las 
actividades del estudiante y el 
educador 

preguntas básicas que necesitan 
respuesta. 

Que conocimientos pueden aprender 
estudiantes de diferentes intere 
ses y talento por si mismos. ( gr~ 
pos Heterogéneos) 

2 Que tipo de conocimientos requie
ren motivación, explicación, de -
mostración o cualquier otro tipo 
de presentación por el educador, 
fisicamente presente. 

3 Que tipo de conocimientos requie -
ren interacción personal entre -
los estudiantes y el educador. 



B- Que contenido es desea 
ble, 

C- Que contenido enriquece 
el conocimiento. 
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Responda las mismüs preguntas an 
teriores. 

Responda las 3 mismüs preguntas -
ü.nt-Jriores. 

MODSLO PARA LA lDENTIFI~CION DEL EDU~R DE ADULTOS 

CONOCIMIENTO 

1.- De la materia 
Contenido. 

2.- Del estudiante 
Su estado fisio 
l6gico 

3-

Sicológico. 

Socio16g1co 

Del proceso apren 
dizaje 

Principios 

HABILIDAD 

Define y organiza los 
tópicos, en forma ló
gica muestra relaci6n 

Determina diferencias 
físicas y deterioro -
fíe1co Y sensitivo del 
individuo~ 

Determina causas de -
subordinaci6n. 

Analiza las influen -
cias socioeconómicas 
y culturales que pesa 
sobre e 1 e st ud i cUlte • 

Procede de lo conoci 
do a lo desconocido: 

Presente hechos sim
ples e ilústrelos. 

Promueva la particip~ . ~ 
Cl.on. 

Avance por pasos. 

De tiempo al estu
diante para que asi 
mile. 

ACTITUD 

Es entusiasta exalta 
el valor del contenido. 

Comprende y respeta al 
estudiante en sus valo
res. 

Hace motivación cons -
ciente. 

Hace motivación cons
ciente. 

Crea que el adulto a
prende. 

Esté dispuesto a cam
biar de orientaci6n en 
la enseñanza, en res -
puesta a las necesida
des crunlJiantes. 
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CONOCIMIENTO 

Condiciones para 

HABILIDAD 

Haga repetir y apli 
car lo que aprenda: 

Mantenga un ambiente 
propicio para la par
ticipación. 

Ayude al estUdiante -
a definir sus objeti
vos. 
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AcrITUD 

Probar nuevas teor!as 
y prácticas. 

TRES VASOS PARA EL EXITO DE TRABAJOS EN GRUPOS 
• 

1- DISCUTALO.- Def!nalo (Todos entienden el problema) 

2- PLANEELQ.- Todos pueden contribuir para SU solución. 

3- IiAGALO. Seleccione los métidos. Todos tienen interés y son 
responsables. en su ej~cución. 

JOSE BENJAMIN MAYA JlWCQBAR 
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MINISTERIO DE AGRICULTURn DIVISION DE CP~ANIZACION CAMPESINA 

Conferencias dictadas en el curso para Promotores de Organización Cam
pesina • 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Inderena, Incora, Idema, lea, Ministerio da -
Agricultura, OPSA. 

CONFERENCISTAS: 

SEMl\NA No. " 

FECHA, 

HORA, 

TRJ\BAJO ELABORADO POR, 

GRUPO No. 

Dr. Evaristo González 
Dr. Antonio José Niño 
Dr. Hernando Balcazar 
Dr. Juan Ramón 
Dr. Jorge Giraldo 
Sr. Augusto Franco G. 
Dr. Alfonso Gonzá1ez 
Dr. Hernando Uribe 
Dr. Eduardo Lie;ercs 

viernes 10 Marzo 1972 

8 amo 
2 pm. 

12 m. 
6 pm. 

CECILIA GONZALEZ M 

4 

.~, 

Rincón- Indarena 
Incorn 
Idama 
lea 
M. Agricultura 
11. Agricultura 
OPSA 
OPSA 
OPSA 
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INDICE 

TEMA 

1- Desarrollo ~ocial y Organizacibn campesina 

2-

Inderena
Incora
Ica-

Organización Campesina 
polftica de desarrollo 
Organización C~~osina 

social 

Mesa redonda 

Análisis de proyectos 
, . 

economl.Cos. 

2.1 Modelos económicos 
Produccibn total de un pa{s 
Delllilnda final 
Sectores de la economl:a de un 
Modelo Insumo- Producto 
Ejemplo de un modelo econbmico 

, 
pal.s. 

2.2 Evall11:lcibn de proyectos 
parámetros 
T~cnicas para evaluar proyectos 
A¡;¡~1isis de sensibilidad 

2.3 Cuadros de presupuesto. 
Servicios personales 
Gelstos generales 
Trunsferencias 
Presupuesto Nncional Colombiano 1972 
Presupuesto en la polltica del Estado 
Intervención estatal 
Fin ultimo de la economfa moderna 

2.~ Cuadros comparativos 
Comparación esqUam3tica del presupuesto Nacional 
del l1inisterio de Agricultura. 
Inversiones indirectas 
Progrnmas 
subprogramns 
Mecnnismos del Ministerio para adelantar la polftica 
de desnrrollo. 
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DESARROLLO SOCIAL Y ORGANIZACION CAMPESINA 

INDERENA.- Inici~lmente se pensó que las labores de Organización Cam
pesina solo podrían ser desarrolladas por funcionarios del 

sector agropecunrio~ LUego se pensó orientar con este objetivo específi
Co a otras personas. 

Existe coordinación entre el Ministerio de Agricultura y el InderBna en 
lo que a Organiv.ación campesina, se refiere. 

Tiene trsR pr('t'."7runc:ls b5.sicos: 

a- Integración de las cooperativas 

b- Cooperativ~s de caza y pesca 

c- Control y vigilancia 

OBJETIVO: Dusca el desarrollo integral de los usuarios que derivan 
la mayor parte de sus ingresos de la agricultura. 

Tambien busca poder garantizar un adecuado y nacional utilizam!ento de 
los recursos naturales renovables. 

En cUünto a osesorí~ y capacitación se refiere~ 

a- Asesora organizaciones que están funcionnndo actualmento. 

b- Progrnnk~s de capacitación sobre recursos naturales renovables. 

c- Labor de coordinación de tipo inter-institucional. 

El Ministerio de Agricultura es el encargad·~ de asignar al Indorana las 
zonas de trabajo después de hacer un análisis muy exhaustivo de las so
licitudes presentadas. 

INCDRA, 

POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL, Es la promoción del hombre hacia la com 
prensión exacta y clara de su situació~ 

real, ésto implica no solo la utilización de una metodología especial -
sino una capacitación de personal especializado que enscfie al campesino 
a decidir lo que le conviene, a que el campesino pueda analizar los al -
canees que se obtienen con la medida elegida por él. 

METOOOS: al 
b) 

Capacitación 
Promoción 



CAPAClTAClON 

análisis. 

PROMOCION: 

Está destinada a los empleados de la División que traba
jan directamente en el CWlpO para difundir los .Mitodos de 

Entre los campesinos para mejor aprovechamiento de los ser 
vicios del Estado. 

lCA- ORGANIZACION ClIHPESlNA 

En esta enti<k"1d In Orgt::tnizilcj_ón Cumpesinn. es relativamente nuevn y está 
involucrada en el Departamento de EA tensión Rural. 

Inicialmente Extensión Rural solo abarcaba lo referente al sector agrop~ 
cuario: Agricultura y ganaderfa, luego se creó el programa de mejoramien 
to familiar como complemento del anterior a fin de obtener Una vida mej;r 
para el campesino en unión de SU familia. 

Posteriormente el programa de juventudes rurales aplicado a las escuelas 
para motivar a los jóvenes a unirse e influir en la conciencia para llegar 
al cambio que se esperabá~ 

Se creó entonces l~ Organización Campesina para que las actividades fue -
ran dirigidas a solucionar a los campesinos sus necesidades sentidas, pa
ra que se organizara en grupos pensantes, ~ctuantes¡ para que unidos tra
taran de lograr coordinación con otras instituciones y poder solucionar 
problemas en los que el lCA no podría intervenir tales como: Salubridad, 
mercadeo, tierras, etc. 

Posteriormente se inició una mesa redonda con participación activa de 
todos los conferencistas y asistentes al curso. 

2 ANALlSIS DE PROYECTOS ECONOMICOS 

2.1 MODELOS ECONOMICDS ; Se trata de bgrar que las decisiones de 
un pafs se hagan en forma racioutl. ES de 

carácter cuantitativo, complementa o mejora las decisiones de 
las personas. 

PRODUCCION TOTAL DE UN PAlS -Esta compuesta de los siguientes as -
pectos. 

1- Bienes intermedios (a) Aquellos que no son de consumo directo: 
sinó que complementan o sufrcm un proceso de trans.formación p!!. 
ra integrarlos luego a la actividad final. Ejem. harina 

2- Bienes finales ( t) = Pueden ser de dos clases: 
a- Consumo para el bienestar de la comunidad 
b- Bienes de inversión que aumentcA la capacidad productiva 

del pafs. 



3- Exportaciones (El 

,~ cambio de Inventario ( Al) Ventas esporádicas de bienes rafees 

DEMANDA FINAL (DF) Costo de los biehes que exige el pafs para consumo, 
Inversiones, exportaciones mas el cambio de inventário •• 

DF-

P .. D.l. 

P.D.!. 

A- + I + E + AT 

Parte del costo total de los bienes finales y 
de exportación que se produce en el pafs. 

PF-M 

Sectores de la ecol1omÍ.a de un pafr: Ramas qlJe tienen una actividad eco~ 
nómica semejante por Ejem, Insumes 

y productos semejantes. 

Modelo Insumo- Producto: Cómo se reparte el producto de cada sector en
tre las demás ramas .y los co~onentes de la de 

manda final necesarios para la producción en el sector. 

Factores primarios: Trabajo y capital. 

Sectores: Agropecuario, café, industria tierra, industria pesada y cons 
trucción. 

Análisis insumo producto referido a un perfodo de tiempo fijo por Ejem: 
1 ai'lo. 

Este tipo de modelo sirve para: 

1-

2-

3-

Orientar las decisiones en forma nacional 

De carácter cuantitativo: Complementa la labor de los ejec~ 
tivos. 

Mejoran las decisiones y posibilidades. 

EJEMPLO DE MODELO ECONOMICO 
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Sector . 

Ventas Agropec. Cafe Ind.reSa~ In.L:i.v. Construc. 

Agrop 10 5 7 11 '1 37 

Café 11 

Ind. 
P6i!élOa 1 

InO. 
Livian. 4 

Construc. 11 

Demanda 
final 35 

Produc. 
total. 37 

NOTA: Todo aumento en la producción de un sector de la producción o eco
nomía implica un aumento en la demanda en todos los demás sectores po1~ 
la internegociación necesaria¡ o sea que al aumentar la producción en un 
sector automáticamente se aumenta en todos los sectores. 

Para construir el modelo en base a las estadísticas: 

T~bla insumo- producto un año 

Sector Agropecuario 6<: 

Secto,": Intersectorial 10 

64 - 10 

1 
x= 10 = 0.16 

64 

Esto revela cual es el efecto de aumentar la demanda en un peso en los 
demás séctores .. 

Las empresas intersectoriales generan otras compras intersectoriales ge-- , nerandose as~ una cadena de compras. 

2.2. EVALUACION DE PROYECTOS 
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Dentro de las labores generales de planificación se parte de un plan 
que posteriormente se descompone en programas que están integrados -
por proyectos •• 

Hay proyectos de dos tipos: 

a- Sector privado: Trabaja con una serie de parámetros. 

b- Sector pÚblico 

llormalmente los proyectos se presentan como cosas que se pueden hacer: 
construir unü fábrica, carreteras, sembrar etc. 

PARAMETRO : Unidad económica de los proyectos. 

Todo proyecto 
dinero que se 
ción 

. . -supone una l.nVerS1on o 
posee con esperanza de 

sea que sacrifica el disfrute de 
obtener mas adelante una r~tr.ibu-

Para saber si vale la pena hacer ese sacrificio el proyecto detalla la . .'" ~ l.nverSl.on asl.: 

1- Cuanto va a retribuir 

2- cuanto cuestn el mnntenimiento 
. , 

en operacl.on. 

3- Consecución de mnterias primas. 

IJ- Utilización de mano de obra 

5- Servicios 

6- Administración 

7 Vida del proyecto 

8- Tiempo de recuperación de la inversión 

TECNlCAS PARA EVALUAR EL PROYECTO 

a) Tiempo de recuperación de la inversión: qué pretende medir 
to tiE!lllJ?O-de±niciado el proyecto la suma de beneficios es . .' 1nverSl.On. 

-en que tan-
igual a la 

b) Tasa de retorno= pretende demostrar como se comporta el proyecto re
firiéndolo al interés anual equivalente que produce la inversión. 

Este parámetro de tasa de retorno pone al inversionista en una dieyu~ 
tiva de elegir entre el proyecto que estoy analizando y un proyecto
diferente, o simplemente lo puesto a in~~rés. 
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~
NO invierte dinero 
de capitales 

, lo entrega al mercado 

)-proyecto No. 1 
FACTIBILIDADES _ 

"~proyecto No. 2 

PROYECTO No. 1 

420.000 

.J, 
300.000 

1'000.000 

~proyecto Fo. J-

. . 
·aqluna Inversión 

Costo 1 año 
Ventas 
Vida del Proyecto 

1'000.000 
300.000 
420.000 

10 años 

INGRESOS 120.000. 

F.N.?t.1 • 

1'000.000 

F.N.A.I. Flujo neto de impuesto. 420.000 - 300.000 

100.000 Liquidéz de impuesto 

F.N.D.I. 

1!000.000 

$ 
$ 
$ 
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TASA DE RETORNO 

A ( 1 + i ) = 20.000 
b ( 1 + i )2 - 20.000 

20.000 c ( 1 + i )3 = 20.000 

a { X( 1 + i) 10 = 20.000 , 
-b -

a + b + c + ---------~= 1'000.000 

20.000 
1 + i 

+ 20.000 
(1+i) 2 

+20.000 + ------------
(1+i) 3 

20.000 = 
( l+i) 10 

20. 000 1 + 1 
~~17+-'i~) 1 + i 2 ------------- 1 ~...,l;:-+--:i.,.) -10 

i = Tasa de interés de retorno 

1'000.000 
-, ,. '.¿, .'~ ~ . 

Todo esto se refiere a caso de inversión privada que permitan paráme
tros tales como oostos.de.producéfón. 

A- Nivel de inversiones 
beneficios- costos = 

pÚblicas se L,.tilizan. Se 
Distrito de riego. Por 

trabaja en la relación 
ejemplo • 

Si la actividad agrlcola está marginada, las inversiones tienen que 
ser m'IY elevadas. Es necesaJeio medir los beneficios que reporta el 
proyecto y los costos que el distrito supone para la comunidad. 

B Beneficios 
R.= C Costos R = 1 

Sé mide por los rendimientos saycx9a en la cosecha 

Ejem: 10.000 lleta. en cada de aZUcar 
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Beneficio: 

Costo 

n= 1'000.000 
600.000 

-54 

100.000 Ton lañe 1'000.000 

600.000 

= 1.66 

En el costo h~y que considerar la duración del distrito de riegos. 

T: 40 ~ños 

Interés: 3% 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Costo de ob~ra~s~ __ ~,~ 
B 

Precio venta caña PROYECTO 11= a + C. Producción 

Trata de medir que tanto se afecta R al medir cada uno los f~~tores que 
intervienen : Costo de las obras, precio de venta y precio de fertilizante 

Costo de las obras: 

Precio de venta 

900.000 
R= 600.000 

= 1.5 

20'000.000 

Facilmente se puede hacer por 18'000.000 

Optimista : $ 9 I ton. 
$ 10 I ton. 

1'000.000 = 1.66 
R = 600.000 

Luego al elegir el proyecto elige el que me ofrezca mayor rentabilidad 
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2.3 CUADROS DE PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO NACIONAL AÑO 1972 

Renta y complementarios 36.5 % 

Adunnas y Recargos 11. tl % 

1 Ingresos corrientes Impuestos a Ventas 8.".1 % 

Pnpel sellado Y timbre 6.0 ~ '0 

Cuenta especial de cnmbio 5.1 % 

Cif.a la importación 6.8 % 

Gasolina y ACPM. 1.5 % 
ot.:cos ingresos 5.5 Z; 

2 P...ecursos de 
Capital { Créditos internos 12. % 

Crédito externo 5.8 % 

l. Servicios personales 20.5 % 

2 Gastos generales "." % 

3 Transferencias 23.8 % 

" Servicios de la deuda 1~.4 % 
5 Gastos de inversión 36.5 % 

Servicios personales pagos hechos n personas que colaboran con el 
gobierno mediante vinculación directa o indi-

rectn. 

Gastos Generales: Aquellos que no pueden ser contabiliZados en forma 
directa por ejem: Aseo, papelería, etc. 

Transferencias: Pngos que hace el estado a manera de subsidios pera 
que se puedan desarrollar ciertns actividades • 

Los 4 primeros se llaman t~mbien gastos corrientes del estado. 

Presupuesto Hncionn1 Colombiano 1972 

21.422 
Millones 

Gastos corrientes ~ 

Gastos de Inversión 
PÚblicn. : 

13.516 

7.906 
Millc~ies 

Millones 

Directa 1.122 
Indirec.6.784 
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PRESUPUESTO EN LA POLITICA DEL ESTADO 

Primero se desarrolló el libre cambio 
cuando Adan Smith escribió el libro 

y tuvo su expresión en Ingla.terra 
ti La riquezil de lüs naciones ti. 

Se acababa de pasar por Una época de formación de las naciones. Antes de 
.. sta época se distinguen la etapa mercantilista que ocurrió cuandc, ese
n~cimiento precnpitnlista de la economía se tomó como noción importünte 
que los par ses debran especializarse de acuerdo con sus aptitudes físi
cas para éllo, teniendo en cuenta que el oro era el elemento puro que -
hacía poderosas lns naciones • 

Hasta el momento en que se escribió el libro • La riqueza de las Nacio -
nas" se creta que lo importnnte era acumular estos metales preciosos 
para lograr procesos polfticos. Todo esto ocurrió en Europa donde se 
crefa que los efectos de la oferta y la demanda eran matemnticos y fué 
famosa la teoría. dal " dejnr h:tcer 11. 

Como consecuencia de estn teor!n económica se creyó que la explotaciÓn de 
b!ü hacerse al máximo, aún buscando medios abominables p~~~ cnriquecersa~ 
tales como la excesiva explotaci,Sn de la tierra y del trabajo. 

INTERVENCION ESTATAL 

1- En la producción 
2- En los mecanismos de consumo a través de los precios. 
3- La tributación. 

L~s dos primeros intervenciones sún políticas indirectas y lo tercera -
directa. 

FIN ULTIMO DI': IA ECONOMIA MO],)~RNA • Definición del pleno empleo, lMXimi
zaci6n de utilidad de recursos" humanos, naturales y de capital. 

2.( CUADnos COMPlUlATIVOS 

1 

COMPlUlACION ESQUEMATICA DEL PRESUPUESTO NACIONAL 
DEL HINISTERIO DE AGRICULTURA 

Servicios Generales 8.538 

G,stos Genera¡es 3.389 
Funcionamiento 

Trnnsferencio.s 9.923 

Totul 21.350 

millones 

" 

" 

" 



2 Inversiones 

Fomento Agropecuario 

::teformn Agro.riü 

Invest. l' fomento 

Hercadeo A~.:ropec. 

Recursos N~tur~les 

midrolog!a y Meteoro 
log{a 

Fomento Regional 

Totnl 

-57 .. 

58.480. millones 

640.088 " 

262.332 .. 
36.080 .. . 

63.709 " . 

23.777 " 
40.270 .. 

1.142'000.000 

INVERSIONES INDlnECTl\S : AquellOls que realiza el Hinisterio a través 
de entjdades adscritas 11 él. Igu::llmente se 

reOlliza a través de sectores. 

Sector ,.. Programa ')l Sub-Progrüma ~ Proyecto 

+ B::-t1díos Reformot Asentamientos Titul. 

Inc.9., •. 
rOl 
1 COl 

Ide 
moto 

Inde 
rana. 

Agrario ....... Agrnri<'l Zt Campesinos ~ oistrit'Js de Riego 

Compra de tierrn 

Pr09r~mn. : Inversié"ln que se hn.ce con el obfeto de obtener unos fines en 
el plan genernl de desn:::rollo. 

SUD-PROGP~ : AquGllos que Vün hacin el asentamiento cümpesino ü trüvés 
de titulaci6n de tierrOls y adjudicOlción .. · de baldíos. 

Proyectos: Oc definen como lOlB ::tlterootivns que tiene el gobierno parOl 
evaluar el cumplimiento de programas. 
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MECANISMOS DEL MINISTERIO l?A?J\ ADELANTAR 

LA POLI TI CA DE DESAiCROLLO 

l?LANEACION NACIONAL 

INSTITUTOS DESCENTFJ\LIZADOS 

/ 1.:: Presupuesto NiJ.cionCll 

2 Ingresos corrientes 
INCORA 

3 Ingresos de capitCll 

0. Recursos de crédito 
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CICLO DE CONFERDNCIAS 

Dictadas por los Doctores, 

Edgar Villafañe 

Sonia Restrepo 

Amador Rodrigue~. César 

Evaristo Gonzalez 
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P"tD!i::RA CONP";R1JNCIA 

13 de ~\RZO 1.972 

TEHA I nW8RENA 

Conferencista: Edgar Villafañe 

Horal 8 - 10 A.M. 

Origenesl El Instituto Nacional de recursos naturales renovables fu~ 
creado por el decreto 2420/68 como resultado de la fusión -
de C.V.M. (Corporación Regional del Valle del Magdalena) y 
de la división de recursos naturales del Ministerio de Agr! 
cul tura. 

Es un sstablecimiento público con personeria juridica, autónomo con patri 
monio independiente. Depende del Ministerio de Agricultura y hace parte del 
sector agropecuario. 

Objetivos I Tiene a su cargo la reglamentación, administración,conserv~"' 1 

ción y fomento de las riquezas más importantes del País,tales 
como: 

Pesca marítima y fluvial. 
Aguas superficilaes y subterraneas. 
Suelos y bosques. 
Fauna y flora silvestres. 
Parques Nacionales, 
Hoyas hidrográficas. 
Reservas naturales. 
Sabanas comunales. 
Praderas Nacionales. + INCORA 

estructura organiaa: 
Nacional y Regional Ver organigramas adjuntos. 

PROGRAMAS: 
1 Fomento a la piscicultura: El INDERENA fomenta la pisoi -

cultura como medie para ccmplementar las dietas alimenti-" 
cias,investigar los recursos ictiológicos estudiando las
artes y métodos utilizados para la pesca, asi mismo, las
pOSibilidades de aprovechamiento de las reservas marinas y 
la custros. 
En l.í970 el IND:ERBNA aportó al P 1l N $ 30.800.000 en pro -
ducción pesquera un total de $1.200.000.000 que nos repre
senta el 1% de la producción total. 

,""., .. •. 4. 
~ .. ' : .. ¡. 
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EMPRESA PESQU;~RA y NADERERA: 

Las pesqueras están localizadas principalmente en la Costa Atlantica, 
en C"rtagena y en la Costa del Pacifico en las zonas de Tumaco y Buena
ventur~ cuya principal especie es del etún en la cual se invertirán 
$1.200.000 en las instalaciones de las procesadoras. 

Empresa Maderera: Las reservas made;r'eras comprenden zonas que se extie!!,;_ 
den en la Costa del Pacifico desde Tumaco hasta Bahia Solano, la orinoquia 
la Sierra de Macarena, Y las zonas boscosas del Putumayo y Caquetá. 
Las principales Empresas madereras están 10Galizadas asi en la Costa Paci
fica (Tumaco) y en ma Costa Atlantica en Urabá. 

FAUNA: 

Filosofia - Evitar la exprobación de animales nativos y conservación de los 
mismos,con el fin de perpetrar la proUTeación de las especies. 

El INDERENA regula la explotaci6n de algunas especies registrando en los -
años 1.969 y 1.970 los siguientes datos: 

Animales vivos y pueles por un valor de $ US 5 millones $US 
4.297.000 en 1.971. 

LOROS: 21. 531 en 1.971 
12.000 en 1.970 

SAPOS: 54. 096 en 1.969 
16.000 en 1.970 

CAIMANES: 90.384 en 1.969 
7.633 en 1.970 

BABILLAS: 1.500.000 en 1.969 
750.000 en 1.970 

SAINOS. 67 '<;8¿ en 1. 969 
55.186 en 1.970 

En lo referente a pesca la producci6n Nacional se registraron los siguie!!.: 
tes datos: 

Agua salada 
Agua dulce 

21.000 toneladas 
32.220 toneladas. 

.;. 
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La producci6n peSquera representa un ingreso de $541,000,000 de pesos, 

FORESTAL: Exisfen 50 .. 000.0cOde hectáreas de bosques que representan el 
45% del área Nacional y constituye 6000.000.000 de metros cdbicos de ma
dera • 
Por reSenvas forestales son heterogéneas. En al~nos medios como en la Co~ 
ta dél Pacffico son homogéneas. Proporcionan trabajo en acerrios,cuyo pro
ducto sirve para el consumo interno. 

lllVENTARIOS FORESTALES: Comprende diagn6stico o análisis ffsico-qufmicos 
de las especies forestales. 
Colombia exporta 238.502 metros cdbicos por un valor de $US5.376.378, 
Representa una ocupaci6n directa de 32.540 personas. 
La posici6n de exportaci6n maderera respecto a Latinoamérica es de 5.8% 
de madera rolliza y 2.4% de madera aserrada. 

APROvmCHAMIENTO DE AGUAS: 

Mediante 01 sistema consecionista de los bosquos se regulan los cauces -
hidro16gicos. 

REGUU\mNTACION DE AGUAS: Es la repartici6n en determinadas cantidades 
segdn sea la explotaci6n. 

Se aprovechan las aguas para efectuar irrigaciones menores a pequeñas par 
celas y hacer embalses o pequeños linares para la irrigaci6n de los cultI 
vos, aS! mismo para construcci6n do acueductos rurales. 



• 

-6-

S-8GUNDA CONFEReNCIA 

13 do Marzo 1.972 

TEMA,INDER2NA Parques Naciona10s y Vida Silvestres. 

Conferencista: Sonia Rostrepo 

Hora 10 A. M. 

PARQUES NATURALJ~_ Son áreas con características especiales y condiciones 
e6016gicas conservadas a porpetuidad. 

Bxis ten 1.146.700 hoc táreas dedicadas a parques nacionales. 
Entre Iso principales parques nacionales figurán: 

lo. 

20. 

30. 

40. 

Parque -Isla do Salamanca ;oon una extensi6n de 21.000 hect! 
reas localizada en el Departamento del Magdalena. 

Parque natural Tayrona; Ext0nsi6n de ~5.000 hectáreas. Dentro 
de este parque halla el área arqueo16gioa Naoional denominada 
"Pueblito" con una oxtonsi6n de 3.000 hectáreas. 

Parque Nacional del Purac6 ; Con una oxtensi6n de 80.000 he~ 
táreas • En este parque se halihan 20 ejemplares de condores -
con 01 fia de procrear la especie y ovitar su total extinci6n. 

Area de las Guayras. 

50. Sierra nevada de la Macarena; Es el parque nacional más gr~ 
de que existe en Colombia,con una extensi6n de 600- rOOO hec
táreas. 

60. Territorio faunístico del Tuparro: Localizado en la comisaría 
del Vichada con unn extensi6n de 380.000 hectároas. 

FINALIDAD: El fin de los parques eS la conservaci6n de la fauna,flora e -
investigaciones. 
Para 1.972 se tiene proyectado la implantaci6n dol parque de los nevados -
con 80.000 hectáreas. Parque de las Orquideas. 
Areas naturalcs únicas que ccmprenden a gallineral.Estraguos en el Dopart~ 
monto de Norte de Santander. 
La importancia radica en la conservaci6n de la vida natural de la fauna,la 

./. 
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flora y de la eoologia mediante el manejo,vigi~anoia y oontrol de las es
pecios. 

FAUNA: Roaliza estudios espeoializados de eoología, Inventarios fauníticos 
oiolos bio16gicos, 
Para repoblaci6n de especies se dispone de soeriaderos y oottas de oaza. 

P~SCA: Dedicada a la conservaci6n y aproveohamientos de los reoursos ioti~ 
16gioos,11evando a oabo estudio de aguas duloes y saladas. 
Además estudia los m6todos y artes pes~ueras,asi oomo tambin estudia la fac 
tibilidad de aprovechamiento do esos rooursos, 

MARITlMA= El Gobierno realiza un oonvenio oon la FAO de 4 años con el fin -
de investigar las reservas piscicolas. Con sede en Cartagena y Buenav~ntura. 

Continental : J'!stacionos bio16gicas de investigac-iones en especies de aguas 
duloes. ~l placer en el Departamento del Cauca, 
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TERCERA C¡;NFi:RENCIA 

Marzo 13 de 1.972 

T.;!:MA, INDERENA Suelos yaguas. 

Conferencista: Cfsar Rodriguez Amador 

Hora 11 A.M. 

OBJETIVOS: Fomentar,administrar,vigilar y controlar los recursos naturales 
renovables. 

Funci6n de los bosquos Producci6n de maderas 
Actividad de trabajos -asorrios. 

FIN, La finalidad do los bosques es la firmaci6n de colchones que so~ 
tionen el agua y por medio de las rafces 01 agua se infiltra buscando el -
desnivel necesario para llegar a los cauces que regulan el caudal de las -
aguas. 

CuencaS Hidrográficas: El agua, al caer en zonas a terreno.s dosnudos pro 
duce 01 arrastre o desprendimiento de la materia vegetal, orijinando el-
proceso de erosi6n. 
Al caer el agua en los sitios cubiertos por bosques beneficia la regulaci6n 
de los caudales. 

Proyecto: ~l centrol de las cuencas hidrograficas: Es indispensable 01 -
control do estos fen6menos y ello se realiz6 mediante la oducaci6n del hom 
breo Manejo de las cuencas y los embalees. -
- Conservaci6n de Iso suelos: ~l ~xito de la proudctividad depende de la -
fertilidad do los suelos. Es indispensable conservar la capa de los suelos 
y manojar adecuadamente hs mismos. 
Agua: La regulaci6n de las aguas so hace en litros. 
Usos: De acuerdo a las nocesidades de cada usuario suministra la cantidad 
deseada • 

--..,.----
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CUARTA C01~ER3NCIA 

Marzo 13 de 1.972 

TEMA: INDERENA Desarrollo Social -Cultural y Vigilancia. 

Conferencista: Evaristo González 

Hora ¡ 11 A. M. 

El Desarrollo Social Control y Vigilancia 

Programa que depende de la Subgerencia Téonica y comprende tres apartesl 

1 Intogración de la comunidad. 
2 Cooperativas pesqueras y madereras. 
3 Control y vigilancia. 

INTEGRACION DE LA COMUNIDAD: Hay asignación de zonas especifioas dentro 
del territorio Nacional. En esas zonas el INDERENA d&ü.rrolla programas -
importantes ccmo oxplotación de bosques y peSca. 
La asignación tiene como misión fundamental. 

-1 Conservación de los recursos renovables. 
-2 Desarrollo de los mismos para aprovecharlos en ur.s·forma Nacional. 

1lETODOLOGIA: 1 - La determinación y/o reconooimiento de la zona. Los pr2. 
gramas salen de la base de acuerdo a las necesidades sentidas • 
Los programas una vez ostudiados se llevan a la oficina seccional departa
montal, dospues de un estudio prioridades se presenta al plan on las Gere~ 
oias Regionalos,los cuales,son aceptados, reohazados o modificados sogan -
la factibilidad de cada proyecto para on última instancia ser somotidos a 
la aprobación de la Gerencia General en Bogotá. 
Como varios planes son adelantados en coordinación del Ministerio de Agri
cultura y con otras ~ntidades del Sector Agropecuario,los planes se prese~ 
tan para incorporarlos dentro de la programaci6n del año respeotivo. 

Organizaci6n 2 - Cuando no existe organización de usuarios campesinos Se 
hace un estudio básico y socio-económico de la zona el cual dotermina la -
posibilidad de promoción para la organización a ftn do s01eocionar ciortos 
lideres. 
Una voz hecha la selecci6n se pasa al prOCeso de capacitaci6n que compre~. 
den cursos de capacitaci6n a diforentes niveles • 

. / . 
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Los oursos de capacitaci6n tiene los siguientes apartes, 

lo. Motivaci6n - Zebre la importancia de la organización 

20. Capacitaci6n - Sobro manejo y conservación do los recursos natura13s. 

30. Informaoi6n sobre los demás servicios del Estado y su relaci6n con -
01 Instituto. 

Asosoria, 

Tiono rolaci6n con los tres puntos antoriores, hay una intensificaci6n de 
programas de análisis de los situmas antiguos, aricit!.!i.do otros más actu~ 
lizados. 

Da a conooer los sorvicios complementarios al programa dol IND,'lllilIA. 



! 
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DIA LUNES 13 DE MARZO 

HORA, 2 - 6 P.M. 

TEMA: Mesa redonda sobre INDERENA 

P ARTIC IP ANTES' 

Dr. RUGO ROSERO, Jefo 

Dr. AMILCAR LOP.8Z - tJ de 

Dr. EVARISTO GONZAh~Z- " do 

Dr. RICARDO LONBO - " de 

Dr. ALFREDO AC.JROS - " de 

Dr. OHAR GUANQtm - " de 

Dr. ALVARO MORALES - " de 

FINALIDAD: 

-ll-

de la Socci6n de J. ngenicrfa yaguas. 

16 Di viei6¡:¡ do parquOB Nacionales. 

la Divisi6n de Desarrollo Social. 

la Divisi6n de CUGncas Hidrográficas. 

la Divisi6n de pesca .. 

la Divisi6n de Recursos Forestales. 

la Divisi6n de Bosques. 

Responder ñas preguntas sobre el INDERENA en los diferentes oamroR tócni 
cos,cuyas respuestas complementarán las conferencias dictadas en las ho
rns de la mañana • 
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QUINTA SEMANA 

CONFER3NCIAS: DIA 14 m ¡·IARZO D)\ 1.972 

CONF~CIASTAS: 

MOVIMIENTO COLOMBIANO DE Ri'CO!<STRUCCION RU,cRAL 
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QUINTA SEMANA 

MART~ 14 DE MARZO 

HORA: 8 - 10 A.M. 

T~iA,Movimiento Colombiano do Reconstrucci6n Rural 

DC3sarrolilol 

Se basa on la enseñanzB, 01 conocimiento y la 8ducaci6n para 
que sea el mismo campesino su propio medio de desarrollo. Propende a la 
veZ porque el campesino supere su status ocon6mico - social. 

Los principales problemas del campesino son del siguionte orden: 

Higiene 
Educaci6n 

Mejoramiento econ6mico 

Falta de participaci6n a diferentes nivel~o 

Falta do sentido asociativo 

Falta de prop6sitos comunes 

Roostructuramiento social 

Docilidad política,frustrada por el incumplimiento. 

Desarrollo: Es el cambio en las estructuras scciales,econ6micas, poI! 
ticas, y psicologicos que permita un cambio sostenido en su productivi- 1 
dad y lo incorpore a a participar en la vida Nacional. 
El cambio de mayor dificultsd eS 01 cambio psico16gioo puesto que requie 
re del empleo de una metodologia muy espeoial. -
La funci6n primordial del promotor os enfrentar al campesino con sus pro 
pios problemas y con sus propios medios busque las soluciones. -
Es necesario tener una definici6n política, puesto que los pueblos se mu~ 
ven a través do una ideología. 
La tarea de roconstrucci6n termina cuandc logremos el cambio en las estruc 
tur2S, 
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MARTl~S 14 DE MARZO DE 1.972 

HORA: 10 - 12 A.M. 

Tj~!A, Comportamiento Campesino 

1- Ante la Sociedad 

A- Ancestro • La conquista trajo cemo consecuenoia qué la poblaci6n 
campesina adopte como normas, aptitud0s y tcndcncias,la ideología 

del Español, la cual se componía de los siguientes valoreS: 

Individualismo 
- Desconfianza 

Irasci bilidad 
Soberbia 
Aislamiento 
Egoismo 
Tiranía 

- Lujos desmedidos 
- Caudillismo 

Machismo 
Religiosidad externa 
Lujuria 
Codicia 

- Matonismo 

Estos valores tambíen los enfrenta a las situaciúnes comunes a todos -
los campesinos,ootos rasgos son: 

Pobreza 
- Creencias reJigiosos Fechisistas 
- Bajo nivel educacional 
- La posición de la Iglesia 
- Vcstimenta sencilla 
- Vivienda ~6sticn 

Abandono Estatal. 

Ante la familia: 

A- En el campesino la estructura familiar conserva las condicicnes de: 

Patriarcado y matriarcado. Lo que determina un enfrenta -
miento en modio del nucleo familiar, el grado de sumisión es caractorís
~·ico de csto comI'ortamiento • .'jsta situación ha cambiado a zaíz del avance 

"', " J. 

I .:. 

. ,~ . . ..... ;-, 
• 



-15-

sociológico,principalmento oon la aparici6n del radio transistor lo 
que ha producido que oada miembro de familia tenga su propia concepci6n 
del mundo exterior y tomo libremente sus propias determinaciones. 
La migraci6n rural" es consecuoncia directa de osta nueva situaci6n -"Lo 
que emigra del campo a la Ciudad os lo mejor:' 

B- Instituci6n R01igiosa~ Hace poco tiempo la autoridad para al campesino 
estaba ropresentada por el cura y JI alcaldo a los cuales guarda revere~ 
cia y respeto ilimitado,Gsta situaci6n en la actualidad ha cambiado os
tanciblomonte como consecu0ncia de su propia v~loración do la persona. 

C- Actitud politica' ~l campesino caveco de participaci6n política,enten 
diendose como tal, la formaci6n del podor y la participación en las de ~ 
oisiones y en los destinos del país. La polítioa os funoional on torno a 
los partidos políticos que significan la agrupación de individuos con una 
ideología,una odctrina y unos programas. La doctrina se fundamenta en: 

a) La cioncia o soq la vordad 
Científica 

b) La tecnología o Sea la utilidad 
Tecno16gioa 

o) L~ Etica o 80a la bondad. 

D- Actitud Económica: Zl campesino tambi6n participa do la problomáti
ca económica mundial. Fundada en la desigual distribución do Iso bienes 
eoonómioos, 
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MOVIMIENTO COLOMBIANO DE IWCONSTRUCCION RURAL 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

Conferencia: Abastecimiento de agua. 

Respensable: L.ENRIQUE MARTINEZ 

El agua elemonto vital. El agua de lluvia es pura. En su camino hacia 
la tierra arrastra particulas de polvo y gases 

Al caer en la superficie arrastra mat"rias orgánicas un deácomposici6n , 
deschos de diversas naturalGzas, (humanos,animales e industrialos) sales 
~ numerosas bacterias. Despu6s formará arroyos, quo irán ~ los rios, l~ 
gos y lagunas. 

Cunado se infiltra en la tierra,lleva consi
go numerosos organismos,muchos de elllos nocivos; má al penGtrar a gran 
des profundidad"s, su paso a través de la tierra,la filtra purificándola 
y llega a las corrientes subterráneas sin mat0ria organica y libre de 
bacteria. Cuando el terreno es rico en minerales adquieren sustancias que 
la hacen inadecuada para las necesidades humanas. 

Los exám::)llos quimieos y bacteri6l6giOos nos -
reservan grandes sorpresas an aguas de aspocto limpido, sin olor olguno 
y aún de sabor agradable. Esas caractorísticas anotadas ent0riormente no 
bastan para conocer si es apropiada par~ el consumo humano. 

Tabla de cantiMades necesarias do agua.-

Consumo humano 

a) Zona Rural. 

Climas frios 
Clima medio 

..... ~ • 6 ~ .. .. 70 litros 

....... 00 .. 110 litros 
Clima cálido ••••••••• 150 litros 
b) Zona Urbana 20ft'250 litros 

. /. 

X Habitante 
X Habitanto 
X Habitante 

X Habitante 

X dia 
X dia 
X Dia 

X dia • 
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Fuentes de Abastecimientos de agua -

a) Atmosférica, Son las aguas lluvias qU0 se reocgen en cisternas 
en aquellas regiones donde la calidad del agua es 

inadocuada para el uso domóstico. No son fuente de aproveohamiento per
manente y solo se colectan on épooa do lluvias. 

b) Superficiales.-

utilizadas y las que 
ser de contaminaci6n 

Son las que provienen de rios,lagos y lagunas, y 
represas. ]3stas aguas son las más freouentemente 

roquioren de mayor proteeci6n y tratamiento, por -
permanonte. 

e) Sub-torrtnea~.- Son censtituidos por 01 agua procipitada sobre la 
tiorra como lluvia,granizo o niovo que se filtra

a través de lo tierra, se looalizan en una zona con cavidades conoctadas 
entre si. Como fuontes'de abastecimionto subterráneas oncontramos las -
siguientes I Manantiales, pozos,excavados, po~os perforados y pozos hin
cados. -

Obras do captación.- Las obras de captación son las que so construyen -
para ro~ir adeouadamento aguas aprcvochablos. 

Dichas obras varian de acuerdo con la naturaleza dol torreno. 
La fuente do abastecimionto, su 10calizaci6n y magnitud.-

a) Cisternas.- So utiliza osta obra para captación do aguas llu 
vias, consiste on un tanquo do ooncroto o ladrillo 

do capacidad su~icionte para almacenar aguas en épooas de cequia, y que 
abasteso.a las nocosidad0s de oonsumo de la familia.Generalmento está -
oonootado 01 tubo de entrada a las canalos de la oasa. Está provista de 
un filtro que sirvo para purificar en parte el agua,se recomienda cons
truirle una planoha de conoreto, para ovitar contaminaoión puede insta 
lárselG bombaG de mano o motor. 

b) 

c) 

Gravedad y bombeo.- Los sistcmas do captación m~e usuales, de -
las aguas superficial oS son: 

14anantialos.-

a) Por gravodad 
b) Por bombeo 

Son aqu6l1as aguas submorranoas que afloran en la 
supu:rficie. 

d) Pozos 3xCavedos.-Son los qua se construyen excavando a mano un ho
yo do forma goneralmonte oircular, no producen 

gran cantidad de agua y do poca profundidad. Dobo eaverso hasta un punfo 

./. 
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más bajo que 01 nivol dol agua subterránea. 

o) Son aquellos donde se utilizan Iso siguien 
tes m6todos parr su perforaci6n: Percusi6n, 

hidráulico rctatorio y combinado d8 rotaci6n y percusi6n. 'jstoo pozos -
se omploan cuando se requiere un volumen considerable de agua como para 
el abastecimiento de poblaciones, urbanizaciones e industrias. Es el ti 
po de pozo más seguro para prJvenir cualquier contaminaci6n, 

POZOZ perforadoo.-

f) Po*oo Hincadoo,- Son aquellos dando 00 utilizá una tuberia pr~ 
vista de una punta metálica con p~rferacioneá, 

la hincadc oe hace con un mazo o martinete pequeño. Sen ,de poca profUndi 
dad, generalmente so llevan hasta 20 motros, 

Pasos a sGguir para la construcci6n de un acuoducto. 

a) 

b) 
c) 
d) 

Exámenes bacterio16gicos y fisico-químicos do la posible fuente de 
abastecimiento. (Toma do muostras) 

Aforo dol ngua. 
Poblaci6n y gastos do consumo. 
Levantijillientó topográfico y lozalizaci6n de obras. 
-a) Bocatomas,desaronadores, tanques de almacenamiento y lineas do 

conducción. 

Lo anterior es usual en acuoductos por graved2d. 

-b} La l00alizaoi6n d~los2oZ0S debe ser estudiada cuidadosamente 
para evitar In cer, 'C, :;,.,ación de letrinaS o residuos de aguas 
negras. -

o) Cáloulo y presupesto de materialos, 
f) Financinoión 
g) Construcci6n 

h) 

a- Obras con cnpacidad suficionto para &tender nooasidLdes futurcs. 
a- Obras qUE:: garanticen la protecci6n de lDI3 aguas p[,r2. consumo. 
c- Obras construidas con loo mctori~lcs 2docucdos pera garantizar 

su durabilidcd. 

Desinfocci6n do las obras construidas y de lns tuberias y acceao-
rios instal~dos. 

1) Funoioncmiento. 

-0-
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MOVIMIENTO COLOMBIANO DE R.JCONSTRUCCION RURAL 

DEPARTAMENTO m SALUD 

Conferencia: Sistomao de dispcsición de .:JxcretaG. 

Rosponsable: L. Enriquo P~artínez 

Gcnoralidades.-

Los G;xcretlcn"tto·s humanos consider"dos como deshechos, 
pueden, al ser dopositaL,"~ ,,:. _1 suelo on condiciones de hemedad, tem 
per8.turc. o ilurninnoi6n apropiL.dQs ~ contnminnr el suelO, por nlgun-os P~ 
résitos que, como 1" uncinaria,puedon 0volucionar hast" la forma apr~ 
piada para la infección. En étroo casos la tr"nsmisión puedo hacorso por 
modio del escurrimiento do aguas suporficilcos contamincdas por excretas 
o por mula disposición do les aguas 80rvidas, prOVGni0ntos do crtefaotos 
sanit"rios, lavado de ropa, utonoilios etc. 

So deduce de todo lo anterior quo la adecuada disposición 
do los doshochos tiono gran inportc.ncin sanitaria ya que elimina focos
de infección,evita 01 alojamiento y multiplicación de vectores y suprime, 
por lo menos,molostins sanitarias. 

M6todoG para confinamicnto,alojamientc,dispcsición y tratamiento 
do dosechos,-

A) Lotrines sanitnrias.- En los onsos en qUG no OS posible la construc 
ción de sistemas hidréulicos de arraGtres y -

evacuación de l~s oxcretas, puede utilizarse la letrina sanitaria que es 
una inGtalación muy económica que con uso y conservación adccudos,confi 
na y aisla oficazmento a los desochos impidiondo la transmisión de los~ 
agentes patógenos a otros hu6spudes. 

a) Indicación. Para la cxposicición de excretas de manera son 
cilla y económica. 

Pura viviondas y GsOueles ubicndGs en zonas ruralos o nomi-urbanas sin
abastecimiento do Dgua intradomiciliaria. 

b) LQoalización.-

Son recomendables en cualquior tipo 
do clima. 

1) Se localiz2rá on t0rrOnOG sucoa y on zonas -
libros do inundacionGs • 

. /. 
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2) En .terrenos con pGrtu pendiente,la letrine so loca 
lizará on las partes bajas. 

3) La distanoia ninima horizontal ontre la letrina y -
cU1l1quior t'uont.<t do e.bastocimiento de Ggua,dentro

del predi~o en predios ~ecinos será de 15 metros. 

4) La distftncia minima entre la letrina y 11l vivionda se 
rá de 5 netros. 

c) Construcción.- a) Foso. 

l. Forma: CUé!drado, rectengul1lr o redondo, 
2. Dimension"ss do 0.80 X 0.80 do lc.do y 2.50 minimo do profundidad -
3. Tiempo do servicios dependo de le frecuencia de uso y del cuid1ldo

que se le prento para su consBrvaci6n. 

b) Br··ocnl. Se construyó de concrote rof')rzado con hiorro, y so col2-
Ca al rededor del hoyo, sobro la superficie. 

o) 

Los broc1l1eS son vigas de 1m. y 1.10 do l1lrgo por O. 
15 de 1lncho y 0.10 de> "spesor. 

Plpnoha. La plancha consta do dco lozas do concreto roforzado las 
cuales miden 1.10 de 11lde (al ,]star unidas),se colocan -

sobre los brocales,dojando un agujero con capacid1ld suficionta para 
instalarle el b1lcinete o taza. 

d) Bacineto.- Es la taza de la lotrina, So construye de conofeto o dol 
material que se desee,so colooa sobre los oxtremos del agujero de -
la plancha; el bnoineta dobe tenor una tapa que proteja la letrina 
ovitando la entrndª do mosquito. 

o) Cnseta.-

o mndora. 

La cnsota de la letrinrc, consta de 4 pe.redes, unn puortn 
y un techo;puodo construirse en guadua,ladrillo,otornit-

d) Conservnción y mnntenimionto • 

a- Conservarla bion linpia y libro de deshochos. 
b- No utilizarln como granero o bodega, evitar que los animales do 

m6sticos entren o duerman dentro de In cnseta. 
c- Cuando no esté en uso mantonor~a t2pnda. 
d) Arrojnr dentro del pozo los pnpolos sucios • 

. /. 
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e) No arrojar aguas provonientes dü pcrte alguna. 
f) No echarle al foso ningún f0sinfcctante. 
g) Si la tnp~ Su dctoriora debe ccrnbi~rsG inmedintamünte, 

E.- Tanques sépticoo y campos do filtraci6n. En lugares d"nde existe acu~ 
ducto,con sGrvicio intradomiciliario,pGro no so ha ccnstruido 01 al
cantarillado; para recoleoción y disposici6n de los deshechos prove
nientes de excretas, egua5 servidcs otc. se hace noces~rio utiliZar -
sistemas indi vidwolos, siündo ()l más aconsoj able el llcmdo tanque e§E. 
tico. 

En esta obra se logra la sedim,mtaci6n de la mc"tdria en sus 
penSión; la formaci6n de natas en la superficie del agua debido a los s61i
dos flotantes y la descomposici6n de la matoria orgánica, por la acci6n di 
las bacterias anaer6bias, lo antorior constituye un proc()so séptico. 

Para el proceso de oxidaoión, qua eS el complemento del an 
torior, So hace necosaria la instalaci6n do un campo do infiltración, ya ~ 
que las aguas sorvidas no contienen oxigeno disuelto, poro si se ponen en 
contacto con Qste elemento, rápidamente 10 difunden en su seno,oxidando la 
matoria orgánica y minoralizándola,con lo que dichas aguas se vuolven ino
fensivQs. 

La instalación de un campo de infiltración requiore do un
terrono poroso,con una red do tuborias de drenaje colocadas on el sub-suelo 
por las cuales so distribuyo 01 mencionado ofluente y se oxida al entrar en 
contacto con les huecos dol terrono y con las bccctorias aer6bias que oxisten 
en el,. 

n) Obras nocesarias para un tanque o6pticos 

C. 

a- Trampa-grasas 
b- Tanque séptico 
c- Caja do distribuci6n 
d- Campo do infil traci6n. 

Aloantarillado. En toda población dotada con servicie de agua -
intradomiciliaria,el mojor método para la reco 

lecci6n do las aguas negras eS un sistemn do nlcnntarillndo;quG con~ 
siste en una red de tubcr1as, albañales, colectoreS y emisor, qUe re 
cogen las aguas residulQos do viviundas, udificios en ganaral y servi 
cios públicos, conducióndoln a travós de la poch\ci6n hasta el sitio
de su disposición final, 

Existes dos tipos do alo[mtarillado ¡. 

Sistema combinado. Constituido por dos lineas do tuberias para -

./. 
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1~ rGcolGcci6n y londucci6n 1 tanto de los agues nogrns 
como pluvic.lDs • 

Sistema separado, Constituido por des lineas do tuber1a para la 
rucolecci6n y oonducci6n en forma independi,,!!. 

te de 12s aguas negras y pluviales • 
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DIA MARTES 14 DE MARZO DE 1.972 

HORA: 3- 3.30 P.M. 

Conforenoista: Dr. Gr0gorio Quintero 

LA SALUD COMO W1:C:JSIDAD FUNDAMSNTAL P ARi. EL D::SARROLLO 

ECONOMICO 

Empozaremos dando un ooncepto genQral sobre desarrollo eoonómioo,salud 
y salud públioa. 
El dosarrollo eoonómioo nos indicn 01 ostudio do las 6pocas y de lc.s et~ 
pao por las cuales paea un país o pueblo,ligadns intrínseoamonto a la e
oonómia en los aspectos se seguridnd social,protocción m6dica,baneficios 
familiBrcs 0tC. 

Ln salud oS un ustado do armúnia~y do equilibrio orgánico. 
Salud pública os 01 con~unto do actividndes que so realizan para Gvitar -
las onfermodades, fementar la salud y la eficiencia del hombre y recuperar 
la selud ouando 0St~ so halle perdida. 
Poro pocos tGmcs han rnGrocido tantas discusionJs y an~lisis y han sido nI 
mismo tiempo, entendidos y mal ontendidos,como el relaoionado cen el des~ 
rrollo económioo y social.La araplia difusión d0 este c0ncepto ha estimula 
do un dosoo de mejornmionto nacional aunndo a un bienestnr personal, y é~ 
te. a su voz,ha ostimulndo 01 raejoramiento do lns formas para logmnr el -
desarrollo. 

Con los múltip10s m6todos elaborados con asta finnlidad, las más do lns 
voCos solo so han obtenido solucionGs parciales. 
Una t,mdancia goneraliz2da hn consistido on implantar con ligore.s vari -
antos cm los paises subdesarrollados ,cualquiera do lns foroas utilizndas 
anteriormente por los paises hoy desarrollados. Paro nECd2 puede sor más -
err6neo que tratar de implECntar en el momonto hist6rico actual las solu
ciones a problemas pr0sentados en Jpocas pnscd2s. En ~sa virtud,resulta
inoperante seguir en la América Latina las pautas que llevaron a los :;Jsta 
dos Unidos, Japón, Alomania,Inglaterra,Rusia,Francia etc, al ;Jstado de -
desarrollo que presontan en la cctualidnd. :l:sto c~ncopto oncu0ntra justi 
ficaci6n on las siguiontos razones; -

a) El momento hist6rico fue distinto • 

. /. 
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Los paísos actualme~te desarrollados fuaron autores de su propia -
filosofia.y tecnología. 
Cuando aquollos paísos So dosarrollarón,no existian otros paísos ya 
desarrollados' por consiguinete, no tonían la inmensa prasi6n social 
que significa la cooxistencia de países desarrollados y subdesarro
llados • 

Por otra parte dentro de las diferentes formas empleadas,existe pr~ 
funda discrepancia en cuanto a la selocci6n de prioridades se refie 
re. Hay quienus recomiendan otorgar importancia preponderanto a los 
factores sociales y políticos,y quienes la dan & los factoreS ooonó 
micos y de producoión. Ha surgido un torcer grupo que se coloca on= 
un justo medio, indicando quo igu. .. propoerc ion os de bon de proveo!:. 
Se a los factores ~conómicos y sociales, 

La tendenoia de mayor aoeptación actualmonte, con lo cual participa, 
oS aqu011a 8n que so reComienda otogar a las distintas áreas dentro 
del plan para el desarrollo,una atonci6n proporcional d0 acuerdo -
con lo que señale 01 diagnóstico do los problomas. 

Esta provisi6n do atención al mismo tiempo que OS proporcional, de
berá ser de carácter floxiblo,en 31 sentido do quo permita hacer -
ajustes necosarios Gn el transcurso do su ejocución. 

Con esa baso,participan tambion en 01 concopto sobro que, 01 sim -
plo cambio de l"s variables económicas ,no so trcducirá en 01 dosa
rrollo amplio del país, sí 01 incromonto on los aoaficiantos do in 
vGrsi6n y producción no so acompaña de Un radical cambio en los 
faotores socialos que tiondan a transformar nuostra estructura, do 
ostática y n6 flaxiblo, on dinámica y flexible. En osa yirtád, 
acoptamos qua nó habrá dosarrollo coon6míco,por 01 solo hocho do -
incromontar las inyarsiones o la producción, si cstas no so acoDp~ 
ñan do un cambio de actitud en la porlación que presiene. para quo 
so mantonga 01 procoso do crocimiento continuo y progresivo ton,~
dientos al mojoramionto gonoral dol país. 

A osta altura rosulta convonionte puntualizar le quo calific<l la -
condición de países sbdesarrollados. Do acuordo Con Maxneff, rosu- a 
mimos <l continuaci6n las basos para describir osta calidad,aludion~' 
do oxclusivamnoto a las que diroctamente so relacionan con la sa -
lud abstoni5ndoBos do mencionar,por consiguivnto,los factoros so -
cio-ocon6micos,culturalos y tocno16gicos que no so rofieren ospoc! 
ficamneto a la selud.Gstccs son' 

./. 
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1.-
2.-

Tasa alta de natalidad (oscilando al rededor de 40 X 1.000 ) 
Tasas altas de mortalidad (más significativas en los grupos do 
infantos y pre-escolares). 

3.-
4.-

5.-

6.-
7.-

Baja cspectativa do vida al :ilaocr~ '0", 

Acmlorado crccimionto vegctativo do la poblaci6n ( alcanzando -
generalmente 2. 5 % al 3. 5% "nual.) 
Alta provalencia do desnutrici6n (espeCialmente de car~ctor ca16 
rico,prot6ico y coincidiendo con bajo rendimionto do agricultura 
y genaduría.) 
Deficiontos condicionos general os do salud pública. 
Concontraci6n do la pob1aci6n en los sectoros rurales, y ais1amio~ 
to do astas con relaci6n a los urbanos. 

8. - MalascondicionGs do vi vi0nda. 
9.- Alta coeficionts'do analfabetismo. 
10- Elovada proporcicSn de LlenoreS realizando trebejos n6 acordes con 

su odad. 
11- Bajo ingreso y capital" per c<1pita" 

Vamos a analizar un poco 01 Gstndo de salud en Colombia: 

El 70% do la poblaci6n: Ingresos monoree. de $1.000.00 mensualos. 
El 15 % do la atenci6n médica la da el soctor privado. 
El 15 % de la at~nci6n módica la da la Previsi6n Smcial. 
El 70 % de la poblaci6n osta sin atonci6n tl6dica,esté sin olla o 
to6ricamonte por 01 Estado. 
En lo ref0rente a ostructura de la poblaci6n podemos anotar los siguiente: 

El 40 % Son monores do 15 años poblaci6n joven n6 productiva. 
El 30 % de la poblaci6n oS Gcon6mica~ta activa d~ la cual el 42% 
es rural. 
Mortalidad infantil 83. 3 X 1.000 

Lo anterior llama podorosamonte la atonci6n para los prop6sitos de esta 
confuroncia ya que clar~mente señala la necesidad do resolver problemas 
básicos relacionddos C011 la s~lud para conseguir dosarrollo. 

Por otra pcrte,Rostow, ostudiando la historia del desarrollo de los 
paísos, constato qU8 estos han cubiorto cinco etapas a las que doncminó: 

1.- De la sociedad tradicional. 
2. - De 126 procondiciones pp.rn 81 "dospogue". 
3.- Del despegue 
4~- Do la mcdure~ 
5.- Del consumo mnsivo 

. /. 



: 

-26-

M~x-ncff,siguiundo este csquoma,considera que los paisos do la Aoórica 
Latina so encuontran "n la actualidE.d en la etapa de formaci6n do las
precondiciones para el despegue. Ztapa #2 - Dentro de esta etapa dol -
proceso hist6rico do Rostow, doben crearse lo que ha dado en llamarso
la sub-ostructuras, - así cooo la soluci6n de los probleoas esencialos 
de salud. Debe advortirse sin embargo, que en 01 desarrollo de un país 
podrían no soguir las etapas de Rostow. No obstanto una vez m~s llama 
la at0nci6n que la salud es considornda como clemente fund2mentcl,para 
encauscr 01 Dovimionto hacia el dosarrollo, 
Do la actualidad os el hClcho de quu en 1.961, los econor.listas,soci61o
gos y demás tócnicos que suscribieron la carta de "Punta del ,,,,te", d~ 
jaron clcramunto ústcblecide. lE n,Jc.Jsidad imporiosa do rosolvor probl:2.. 
Das básicos de solud,para alcanzar el mejorm"iento de las condicionJs
genorDlGs do nuestros paises. :;:a siguiontu 0strncto de <Jste düCUIDento
qua concierne; - con 10G o bj ctivos on so.lud pera le. dócada 1. 961 -1. 970 
compruoba 0stC asevoraci6n: 
- Aumontar en un ~fnimo do cinco eños l~ osporanza do vide al nacer y -
elevar la capacidad do aprendor y producir,Dejorando la salud indivi -
dual y colcctiv~. Para lograr Gsto meta so rGquiore,ontr0 otres mGdidas~ 
- Suministrar aguas potobles y desagUo a n6 menos del 70% de la pobla -
ci6n urbana y del 50% do la rural. 
- Roduoir In mortalidcd de loe ID0nOrJS docinco años, por lo menos n 10.
mitad de les t~scs actunlos. 
- ControlGr lGS enfermedades transmisibles o<'(s grc.vas, de Gcuerdo con -
su importGncia como cnusn de invalidez y muerte. 
- Erradicar aquellas onfermed~dos pr:.r2 la.s cueles 88 conooen técnicas 
eficacos, en particular en In mal['.r~n -T. B. C. 
- Mejorar la nutrición. 
- Perfeccionar y formGr profosionalos y auxiliares do salud en 01 mínimo 
indispensablo. 
- Mejorar los servicios b<'(siccs do la salud al nivel nacional y local,o 
intensificar la invo" ';;."aci6n ciontífica y utilizar plena y más oficio!:. 
tomonto lee conocimientos derivados do ella para la prev0nción y cura -
ci6n de las enfermedades. 
Al DisDo tiempo qua se hc.co oenci6n de los objetivos on salud de la oa~ 
ta do Punta Del Esto, resulta convoniente recordar que en el periodo -
1. 958 - 1. 961, la Orgr:nizaci6n Pr:np.Dericana de la sr:lud proclaoó, con 
creciente insistencia la estrocha rolación quo existe entre la salud,el 
bionestar y 01 dosr:rrollo econ6mico y social. 
Todos estos enunoiados se oncuontran justificaci6n en divorsos hechos, 
de los cuales solo discutiremos G1gunos. 

El impacto que los problGDas do mortalidnd y tlorbilidGd tienen en Ir: -
econ6mia,son una de osas justificaciones,dado qua Gstos problemas signi 
fican cuantiosas pérdidas ocon6micas, y mientras persistan constituirán 
ebstáculos para logar 01 d0sarrolle • 

. /. 
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El monto do les p6rdidc.s on concepto de onfGrmúd~d y muorto vc:ria s0gdn la 
edad do los individuos,de acuordo con la gráfica de productividcd que Dublin 
-Lotka y Spiegolman abscribon a la porsona. En esto ostudio demuestra que -
los paises sub-desarrollados,la productividad ompieza a los 15 años, luego
asciende y al lleg2r a los 25 años porman0CO ost~blo pnrn iniciar su dosconso 
a partir do los 40 años. 

Con estq base,toda difuci6n ocurrida antos de la odad productiva constituye
una pórdida 0con6mic2 pare la f~r.1ilin y la nc.ci6n al n6 rocuporélrso la invo!:., 
si6n. Si la muerto ocurre en edades comprondidas de 25 a 40 años, so estable 
co equilibrio entre la invorsi6n y 1" producci6n, o la producci6n supera los 
gastos occ.sionados durante la otEpa do formación. Pusados los 40 años y a ~ 
medida que so nvanze on cdcd, la producci6n ve siondo oede voz menor. 

La adeouada nutrici6n constituye llil0 do los factores básicos do la salud y -
está intimamente relacionada oon la prom,-oi6n del desarrollo econ6mioo. 
En los paisos sub-dusarrollados, la desnutrici6n os un coadyuvante en 01 man 
tonimionto de las altas tasas do tlorbilidad y mortalidod • Por ello dobeDos
ccnsidorar importante incluirla dentro do toda programcción do salud pública 
y su solución ha d0 compOnSc.rS0 on los planes nuciüna18s pare 01 dosarrollo
y ln eoon6mia. 

La soluci~n a todos estos problemcs de sp,lud,sinombcrgo,no solo requiore .., 
la instituci6n do m3didas do caráctor módico y sanitcrio,sino tambi6n de un 
mejoramiento oducacioncl do la poblaci6n, tanto en cuanto so refiure a edu
caci6n básica como do aquullc ro18cionad8 con la promoci6n en salud, Dosdo
luego,la premoción do la salud y de 18 oducaci6n,solo serán posiblos si ,,1-
~ismos tiempo se obtiene un incremonto econ6mico do la salud con la cre 
cionte elev8ci6n de los nivelas de vida de sus habitantes • 

Mencionados los probl;>Das dJ solud y su roporcusión ocon6mica,la necesidad -
oducccional y la urgencia do incromentar la oconómia nacional e individuel, 
porque consideramos son soluciones inseparables para rcmper cada uno do sus 
oslabones la cadena que, en forma de circulo está constituida por la enfer
medp.d, la ignorancia,ln miseria y la inorcic civicc. 

Tratar do romper el circulo atacando la pobreza,ya sea a través de incre 
monto do los indicos de producci6n o en los de inversi6n. No seria suficien 
te para oncaminarnos hacia el desarrolle econ6mico, mientras no se logren 
cambios sustancialos de caráctor social en la poblaci6n que modifiquen la -
actitud do la misDa. Nuoves fuentes do trabajo,incremento de los ingresos -
familiaros y nuevos preductos,igualmJnto n6 bastarán por si solos para dosa 
rrellar una nación, si su poblaci6n pori~norancia o enfernedad no está on ~ 
capacidad de utilizar los rocursos puestos a su disposici~n·. Tampoco suria 

./. 
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correcto trat2r do rc.mpor el circulo solo modiante programas do c2r2ctor 
social,como lo son la oduc2ci6n y la selubrided puesto que su ejecución -
requiero inversi6n de recursos econémicos recupor2blos a l<:rgo plezo en -
virtud de quo los objetivos no podrán 21canzarso adocuedamonto,si al mismo 
t i.)mpo no so rOSUG 1 v,::m pro blcmns de TIC turc.lozil econóraicD.. 

Por todo lo antorior, croemos que la forme más aconsejeble p2ro los prop6 
sitos do logr~r· 01 doserrollo económico seria le do disponsar atenci6n pr~ 
porcional a los factoreS económicos y sociales de acuordo con lo que esta
blezca el dicgn6stico de los problomcs. Esta conjugaci6n de ambos fQotores 
deberá hacerse en plenes racionQles de naturaleza dinámicQy flexible para -
que nos conduzcan en un plazo prudente a la desoada mota de ~romover la ec~ 
nomie del pis. 

Resumen y conclusiones: Se hacen consideraciones sobre los distintos méto
dos que se hQn sugorido y empleado para logr&r.ol dúserrollo econ6mico, pun 
tualizándos0 le nvcosidcd do prOVD0r atención proporcional a los factorBS ~ 
econ6micos y sooi~lcs dentro de un plan do cr~ctor n~cional. 

Se ha comentedo la repercusi6n ocen6micc que tianen los probDemcs de selud 
y le necosidad do rosolverlos para 21cnnzar su 6ptimo dúsarrcllo. 

Finalmente Se onfatiza In iJstrochn. rol~ci6n Jxistente Bntre 1<:'_ onferf.lodt:d,
pobrezu,ignoruncia,inorcie civica y le nJcosidad de ro~por oste circulo, a~ 
tU2ndo sir:mltl!noemonto, sobro ceda uno do los componontos SJgW! el diacn6s
tico Gstablocido • 
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Conferencista: JOAQUIN MOJICA 

TEMA I EDUCACION EXTRA-ESCOLAR 

PROGRAMA G:jN~~RAL 

1- Educación 

2-

a- Alfabetización 
b- Educación fundamental 
c- Recreación y folclor 
d- Escuela y comunidad 

Mejoramiento Económico 
a- Agricola 
b- Pecuario 
c- Industria familiar 
d- Tenencia de la tierra 
e- Cooperativa 

3- Salud 

4-

a- Medicina preventiva 
b- Medicina asistencial 

a- Educación fisica 
b- Capacitación de lideres 
c- Organización de la comunidad 

(Acción Comunal) 
d- Coordinación de la comunidad 

- Entidades externas-
e- Comunidad escuela 
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EDUCACION 

PROYECTOS 

1-

2-

3-

4-

EDUCACION DE ADULTOS 

EDUCACION DE LA NIÑ~Z 

COMUNICACION:8S 
a) PUBICACIONES 

b) Programas radiales 

o) Cines eduoativos 

d) Bibliotecas Comunales 

e) Giras de intercambio Cultural 
con otras Comunidades. 

RECREACIONES 
a) Incremento del f'olclor 

b) Fomento y deportes. 
e) Juegos organizados 

-30-

a) Alfabetizaci6n 
b- Cultura General y técnioa 

a) Mejoramiento de la educaci6n 
primaria. 

b) Capacitaci6n y asesoría al 
Magisterio. 

c) Relaci6n esc¡:e18 - comunidad 

1) Periodo "Vereda" 
2) Folletos y otros 

a) Coros y danzas 
b) Bailes y canto 
c) Teatro 
d) Artezania 
e) Bazares y f'iestªs 

Para niños 
para adultos. 
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1 CONOCE 

2 JUZGA 

1 
3 DSCIDE 

! 
4 ACTUA 

1 

EL PROCESO EDUCATIVO 

Sentidos 

Inteligencie 

Juicio 

Momoria 

Volunted 

Praxsis 

Memoria 
ardo 

(discurso) 

Aceptó:r 
juicios 

No comprobar 

Aceptar 
obedecer 

Acci6n dofectuosa 
inconsciente 

5 EVALUACION Juicio 
posterior 

No sebe y otro lo 
hece persistir doi~ 
te y regrese el est~ 
.do inicial • 

, 

W';" , 
o o 
G) tU 
;., cj 
.rl o 
rd.g Se conoco nU0Vél 
~ r) • 
~ ~doa - c~sa SD CODU 

~ ~ I níca un mensaje. -
o 'd So informo.. 

<Xl o ro 
<=1 cj 
«1<: 
<> ') 

El Po 

'" fl 
,..:¡ 
r"l 
~ 

8 
~ 
§ 
IX! 
,..:¡ 
,-~ 
j:::¡ 

¿\n~lisis compcrn
tiue -para valorar 
Bueno - Malo 

. Util - Inutil 
Bello -Pro agradable 
D0segrQdar critica 

Escogor-2.CertClr 
por si mismo y a 
pIona concioncia 
SI resolvorse NO 

Tener en practica 
lo que dicidi6 ha_ 
cer -cctucr como 
uno penso-decidi6 

Excmincr sobro In 
mercha lo quo so 
hace por uno mismo 

l!J
~ pe re corregir y por 
H -;") focioncr. 
~ 
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Conferencista: JUAN HORACIO GObffiZ -31-

LA COMUNICACIOn y LA EDUCACION EXT%A:ESCOLAR 

Cada época en la historia de la humanidad se h~ distinguido por caracterl~ 
ticas muy especiales que han conformado las culturas. Caracterlsticas que 
cada quien toma y estudia en funci6n de su intencic;nalidad. 

La comunicaci6n, como fen6meno humano ha definido unas épocas y unas cult~ 
ras. CU!lndo el hembre comenz6 a hablar, la cultura de la interporalidad -
toc6 a su fIn y apareci6 la cultura del simbolo, Las realidades se hicie
ron palabra. :Este trascendental hecho en la histor~a inconclusa de la huma 
nidad, permiti6 el diálogo, la vomunicaci6n cara a cara originando la re~: 
luci6n más portentosa de que se tenga noticia, 

La incuestionable necesidad de comunicaci6n, fue haciendo que la cultura de 
la tradición oral, muy particular de las sociedades primitivas,fuera rele
gada cen la aparici6n de la segunda revoluci6n en la comunicaci6n, al ap~ 
recer la escritura. Los signos escriturlsticos invadieron el mundo de en -
tonces y, como hasta hace poco, eran patrimonio de sJctores especiales; fué 
la cultura del manusorito. 

La imprenta di6 origen a la cultura del libro. Conviene anotar que éste so 
lo aparece en el siglo XVII. Este y el siguiente fueron los sigmas del ar
te y gestores de la ciencia. 

El fen6meno de la comunicaci6n recibi6 un impactante avance con la apari -
ci6n del te16grafo, el fonógrafo y la radio. El acortar las distancias y -
gravar los sonidos signific6 01 primer paso de comunicaci6n masiva que puso 
en contactos grandes sectores do poblaci6n. 

Resulta illlRJr-:-anto anotar que, la aparici6n de cada una de las nuevas for
mas de comunicaci6n gen0ra un conflicto con las viejas formas,obteniendose 
como resultado do esta situaci6~ un avanCe y perfeccionamiento técnicos que 
se han colocado a la humanidad en una carrera desenfrenada, si asl so qui~ 
re, por lograr la comuni6n universal. 

El trasporte, el periodismo ~ las bibliotecas soñal~n otra etapa en el des~ 
rrollo de la comunicaci6n humana. La permanente busqueda en el conocer y sa 
ber humanos hall hecho y encontrado en los instrumentos 'de comunicaci6n,po-
deres aliados. 

La escritura de la imagen,cen la fotografia primero, el cine y la televisión 
despu0s, han creado al hembre audio-visual.'~ste hecho ha traido como con
secuencia que el hombre est$ dejando de sor racional, para convertirse en -
el "nuevo hombre" el hombre eminente sensorial, 

./. 
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Importa detenernos un momento a considerar este hacho. La sicología peda 
goga señala que en el proceso del aprendizaje los sentidos do la vista y 
el oído recogen el 85% do las sensaciones. E~J6gico pensar y, para Ssto -
véstenos con dar un vistazo a nuestro alrededor, que si nuestra cultura es 
la imagen y 01 sonido,nuestra oulturizaoi6n nos esté siendo dada por los 
instrumontos que codifican estcs signos. 

Los medios de comunicaoi6n social.est~n siendo llamados lcs nuavos lengua
jus. Su poder de persuaci6n y la captaci6n inmediata por parte del r8cep -
tor son modalidades que hasta ahora han sido explotadas por la propaganda 
o agencias de publicidad. La educaci6n escolar y las extraescolar estén des 
conociondo ósto hecho. Al hombro do hoy se le llama el ~ijo do la imagen, -
01 "hombre radar" fruto de la oloctrónica. 

" Las nuevas tGcnicas de oomunioaci6n ofrecen al hombre nuevas formas de -
comprensi6n". La radio, el disco, el cino y la toloviéi6n,hoy y ahora hacen 
que el hombro vea,oiga y participo do los r.contecimientos que se sucaden en 
01 mundo, casi con la simultaneidad de los mismos, :.Jsto que significa? 
Que 01 hombre de hoy ost6 siondo oulturalizado,adom6s do simultanoa,global 
monte. 

La aparioi6n e introduoci6n en 01 morcado del casset,del video tape,la comu 
nicaci6n vias satGlite el video disco,ost:'::. oncorraildo 01 mundo. El oon-
capto de universo Se está rudtiLciondo ,~,l de ~ldon. 

Aparto de la significaci6n o inqllietud qua nos pueda traer ~sta revoluci6n 
on el oampo de la comunicQci6n,importa valorar su utilizaci6n tanto en la 
oducaci6n sistemtitic2 como en In fJxtrnoscolnr y do c2mp8sinos adultos. 
Conviene recordar que los modios do comunic~ci6n,no son solo instrumentos 
de recreo ~ reoroaoionto , primariamente son informativos pero, esencial -
monte son agentes do formaei6n,d o educación sistemática, 

Bajo 8 sto contexto, os terea del educador a cualquier ni VGl ,hacor una "rG
visi6n" do sus métodos pedagógicos y adapterloG a la nucva pedagogía qUG -
imponen los nuevos lenguajes. 

El lenguaje de la imagon y al sonido ostá siondo estudiado y recogido por 
la motodología del lenguaje total. Busee integrar los nuovos c6digos de 00 

municaci6n a los requerimientos de nuestrn hombre ~;udio-visual, este supo
ne desde luego, el conocimionto de los instrumentos o medios trasmisores-
de los mensajes,el lenguajo do los oedics y de los mismos mensajes, el con~ 
cimiento del ambiente social y sico16gico del hombre de hoy, 

Tretando de resumir,diremos quo el lengur .. je tetal 8S una motodologíe ped!:. 
g6gio~ qUG 8nscña n expresarnos oon pa12bras, im2genes y sonidos • 
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Está fundamentado on los modios do comunicaci6n social y arte, Implica 
entoncos 01 uso~ como instrumonto educativo y n6 corno mera ayudo audio
visual de, las crovist"s 1" r"dio, los "f'ichas, la f'otogruf'!a,el cine la 
T.V. (por ahora) Luego será 01 video tapo, y 01 video disco y todo lo que 
nos traiga 12. microelectr6nica. 

La aplioaci6n de 1" metodolog!" del lengucje total ha do buscar la recroa 
ci6n del hombre p2.ra quo soa dinámico on su desarrollo integr2.1, oapaz de 
percibir el mundo,c2.paz de criticer y "utocriticarse,de docidir U actuar -
participando en la trasformación de l~ sociüdGd,capuz do ovaluer y cvalun~ 
se para rocroar el mundo. 

En la educaci6n cxtreescolar Gsto oS posible si nos valamos de los instru 
mentas do comunicaci6n que estón a nuostro alcance,as! sea le f'ótogref'!a-o 
bien la tolovisi6n • Lo qUG importr:. os que nU'3stro cnmpQsino se ancuontra 
a sí mismofrecobre lB confi2nz2 en su capacidcd crendora,seu oonscionto do 
su poder do crítica,so c,xprose y ectuo participando en la soluci6n racio
nal do los problomas do sus scciodad. 

Como motodolog!2 en procure do osto hcmbre nUQvo,ha de p"rtirso do que el 
"modio es al monsaje". La utilizeci6n de un discc,pcr eejmp19 ha de llevar 
a la percopci6n do un mundo, de una situación vi vüncial. Logrcdc os te pri 
mer momonto, se adelantará en In refloxión critica, en 01 encuentro de loa 
signific~dos. La ncci6n nutoaducativc no ha do quodcrso aquí. lEn un tercer 
momento dobe ll~garse a In cruutividad, n In 2cción • 

Como f'acilm~nte puede verse, estª metodolog!Q obedece a un proceso sicol~ 
gico de aprendizaje. Veamos un ojeoplo quo nos pueda ayudar. (corto metra 
je La Margarita) 

Preparada por JUAN HORACIO GOMEZ M. 
M. C. R. R • 
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MIERCOmS 15 DI: MARZO 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

Conferenoista: Juan B.Granados 

HORA: 8 a 9 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como Ofganizaoi6n pública -
dentro del J~sta.do. 

~s un ostablecimiento público Con la misi6n de cumplir acti 
vidados 3statales, cen mayor efoctividad que los Ministorios. Con autono~ 
mio Administrativa y financiera conpersonoria jurídica, actua indepondie~ 
temontc del Estndp. 

El control se ejerco a trav6s do las Juntas Directivas,ac -
tuando como Presidente la esposa del Presidente y come Vioepresidente el 
Minsalud, adom~s los Ministro de Agricultura, Educaci6n y Justicia,fuera 
de ollos tienen representaci6n la Policia N~cional, El Clero osi mismo, -
tres Miembros que nombra El Prosidonte de la República (exporto en menoros 
familia y nutrici6n). 

Brevo reseña= Naci6 come la rectificaci6n do un proceso en rolaci6n con la 
familia, haciondo énfasis en loo.relativo al menor. La fami -

lia como colula primaria de la sociedad viene a participar de las Institu 
ciones Bstatales. 

Como grupo oS una colectividad formadora por porsonas que son consientes de 
la interaoi6n que les permite satisfacer las neoesidades comunes. 

FUNCIONES, 1 
2 -
3 
4 
5 
6 

Afectiva 
Mantenimiento 
Protocci6n de la infancia 
Socializadora 
Control social 
Control ocon6mico 

Que deben Ser llenadas por el ;'Jstado, y el inoumplimiento lleva a la di!!. 
funcionalidad. 
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QUINTA Sl:ldANA 

MARZO 15 IU:iRCOLES 

I.C.E.F. Estructura Orgánica 

Dr. Miguel Fornaguera 

HORA ¡ 9 - 10 A. /.l. 

PROMOCION SOCIAL: Dentro de la promoción social consideramos en particular 
la familia: Considerando como Fal. la estructura que o~ 

tá en todas las organizaoionos sociales que ha existido desde los origen -
do la sociedad. 

La familia os la celull reproductiva do la sociedad, no solo oS el punto -
bio16gico sino tambion quo produco olüpo social. 

FUNCI>NES DE LA FAMILIA CON SUS ELEMENTOS 

1- Unidad habitacional 
2- Satisfacción sexual 
3- Unidad económica 
4- Procroación 
5- Crianza - Desarrollo biológico 
6- Socialización de los nuevos miembros -Modifioación de valores 
7- Ambiento propicio al oquilibrio de sus miorabros. 

El incumplimiento de unn do ellas produco un dosoquilibrio. La familin ovo 
luciona a trnv6s del campo y a través del poriodo do la formación de la fa 
milia. 

La familia asta sumorgida dentrc de un medio más amplio, o soa, le sociedad 
Puede funcionar bien o mal.Un dosequilibrio o desajusto do las familias ro 
percuto en la col~ctividad. 

PROCESOS DE CAMEIO 

1- Cambios tocnológioos 
2- Comunicaciones 
3- Organización oconómice 
4- Creoimiento demogr~fico 
5- Urbanizaoión 
6- Estratificaoión social 

.;. 
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7- Intdr-rolacionos culturales. 
8-Procodencias de medios ecológicos diversos. 

El Instituto no tiene ingorencia dirocta on lo econ6mico,on lo habitacional 
tambien en la conservaci6n de le salud,tampoco incorpora al individuo a la 
sociedad: por que ello compete al MinistGrio d·:¡ 2ducación. 

Para mejorar la eituaai6n do las familias campesinas, el I.C.BF. se di6 -
cuenta qua el problema en la educación primaria,para ello dispuso de cen
tres rurales y mejoramiento de hogares que albergardn a los niños que.on ~ 
vien lojos, finanoi"dos por los miembros de lc:. oomunid"d. 

Actualmonte el Instituto ha avandonado los programas en las treas rurales 
a fin do concentrar su ncci6n on crocs urbnnQs,principQlmünt ü en les zonas 
marginl1das • 
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QUINTA SEUANA 

MARZO 15 MIERCOLES 

I.C.B.F. Sorvicio Nutriciona1 

G;:;:RMAN CONTRERAS 

10 - 10.30 A.M. 
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SERVICIO NUTRICIONAL: El principal probloma que afecta In snlud humana 
OS 01 sector rural os al do In dosnutrici6n. 

La dosnutrici6n comprondo: 

a) Dosnutrici6n prot~smico -cn16rica' Ateca a los noños principalmo~ 
to y so manifiesta por un retardo montal. 

El 66% do la poblaci6n escoler ti'.lllon gradcs do desnutrici6n. En el 
año mueron 90.000 niños por asta causa • 

b) Subnutrici6n cr6nica del ~dulto, Segrtn un informo pr3sentado so de 
duco que un incrom0nto dol 1% produco un rondimioz¡to del 2,27% de la capac:!: 
dad laboral on clndiciones adecundas do nutrici6n, genoralmentc el incremen 
to del 1% genera 1% do la capacidad laboral. -

c) Anemias-fosfog6nicas = Se oonsidera h deficiuncio" del hiorro. 

d) Caries dentales: Defioionoia de fluro. 

e) Bocio End6mico = Carencia do yodo. 

FACTORJS QUE GElURAlI LA DESNUTRICroN: 

1- Bajo ingrose y falte do disponibilidad de alimentos hay un d6fi -
oit do 20 millones do KGR do "protoinas y grasas. Estos problomas so producen 
debido al 

a) Tonencia do la tiorra 
b) Asistencia t6cnica 
c) C:Mdito 

./. 

= INCORA 
ICA 

= Caja Agraria 
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d) Reoursos Renovab10s INDERENA 
o) Problemas de marcndeo IDl!.'MA 
f) Vins y trasportes OO. PP. 
g) Falta de participaci6n da 

la comunidad Usucrios 
h) Sclud: Sorvicios sociil08 
i) Educcción adecuadª Escuülas 

Las causas antoriores de,ben s'ar atacadas cm forma conjunta para loglllar un 
aumunto en In producci6n. 

PROGRAJV,S: Ha habido programas dispursos y desooordinados. El PINA antos 
oreado quiso lograr m6todos do alta producción modianto contr~ 

tos que firm6 01 I.C,B.F. con los demás Departamentos. 

El PINA coordina todos los Departamentos quo producen alimantos nutricion~ 
los. 

UTILIZACION D~ ALIMSNTOS: La alimontación debu dstar de acuerdo a la persona 
y al ostado en que se halle.La alimontación es diforonto a la du una mujer e~ 
baraaada a una persona común. 

El PINA intogra programas d" salud,oduc"ci6n y 2gropocuaria para llovar pro
moción ysacar multiplic2doros. 

otro programa que dep0nde Gsencialmente del I.C.B.F. oS CAISA que lleva a ca 
bo un plan de nutrici6n dos tinado a la población infantil • 
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QUINTA Smlf.NA 

r~zo 15 DE 1.972 

INSTITUTO COLOMBIANO D~ BIEFJSTAR FAMILIAR 

S0rvicics do Asistoncia Logal 

Nohora Sala zar de Zuluaga 

10.30 - 11 Á.M. 

Asistencia Logal: El desarrollo do cadó' regional dG Colombia es diforen 
tc,por tal motivo esto ha dado origon a diferentes ostructuras diferentes. 
Es así como, se ha mirado a In familia colombinna en general con un cribario 
civilista, en el código aivl ostán evolucionados los ostacoQtos corrGspondien 
tes a 6stos. Por ello la familia so oonsidera bajo dos aspactos fundamontalos 

Familia pé'tricrcal La Costa - Santandor 
" matriarcal Antioquia. 

Legislé'ción: Encaminada principalmento a la p,otecciGn dol menor y por ende 
a la familia su aplicación y los sorvicios,su aplicaci6n a las diforontos si 
tuacionos anormales y desvontajosas a qua se ven nbocndos los monorcs y a1-
procedimiento qua legalmente puodo apliccrso paré' librarlos do talos situa -
cienes. 

Programas de Asistoncia Logal: Comprondo: 

1-

2-

3-

4-
5-

Legislaci6n do monores; Inplica la protocci6n del menor o patornidad 
rosponsablo. 

Derocho a alimentaci6n vostido ,educación y vivienda. 

Derecho do protección contra los poli gros. 
- Derecho a que cumplan los p~dres con sus obligªcicnes. 
- Patornidad impucné'da. 
Adopción de menores, 
Loy penal do monoros 
a) Ley penal para menores do 12 años. 
b) Loy penal pGr~ monores de 12 a 16 años. 
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SIBTESIS DE LA CONF3RENCIA DICTADA POR EL DOCTOR: 

ALBERTO FORERO 

BANCO DE LA REPUBLICA 

TEMA: FONDOS GANADEROS 

MARZO 15 1.972 de 2 a 4 P.M. 

BANCO DE LA REPUBLICA 

FUNCIONES ,TIENE: 

Máxim2 entidad banoaria del país. 3s el 
b~noo Emisor y entro otras de sus -

Apoya la partu finanoiera do los FONDOS 
GANJ.DEROS. 

CALIFICACION DEL FONDO GlillJ.DEROI 

Sooiedades an6nirnas do eoon6mia mixta que 
se enoarga do suministros do ganados en sus 
tres. líneas de explotaoi6n. -

OBJ~TIVO,SOCIAL DE LOS FONDOS: 

INVERSIONES: 

Adquirir y dar en oompañía ganados de eRIA 
L.EVJillTE y CEBA 
SUMINISTROS DE INSUMOS 
Asistenoia tóonioa. 

70% para ganados de oria 

30% para ganados de ooba. 
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Acciones do la claso A que pertenecen al Gobierno 
pcr valor nominal de $10,00 

Acoiones do 12. cl['60 B que part8nencen a los pe.rti 
cularos y tienon el mismo valor nominal. 

JUNTAS DE LOS FuNDOS GlillADEROS 

CLASIFICACION: 

CEBA 

GARANTIA: 

Composici6n de sois (6) prinoipales y seis (6) su 
plentos - Tros (3) por reprasentacién ofioial y 
tres (3) por representaoi6n de los particulr,res. 

Cria - vaoas con oria - oria macho -cria hombra 
Vaoa horra - Macho levante - Macho vientre 

Levanto: Destetos de 18 a 24 meses - machos 

Ceba: machos de más dc 24 meSeS 

Contrato con los FONDOS G,iNADEROS, oon garantia 
del 75% -

ESTADISTICA DE CAPITAL pj,GADO: 

1.967 207 000 000.00 
1.968 267 000 000.00 
1.969 330 000 (JOO.oo 
1.970 385 000 000.00 
1.971 438.000 000.00 

JUNTl, DE VIGILANCIJ.-
Actualmento no oxiste y los controles llevados 
por cada Fondc Ganaderc son la rtnica fiscalización • 

. /. 
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Presentar programes 
Coordinar inversiones 
Asesorar ~mprosas gnncderüs 
Emitir conceptos sobre desarrollo 
Analizar balances somestrales 

El banco do la Ropdblica es el mayor 
prestamista - mI banco g~nadero tanbien 
haoe préstamos pero en menor eso ala y 
nayores intoroses 
Otros bancos hacen próstamos pero con 
tarifas altas de porcentajes. 
El porcentaje del banco de la Repdbli 
ea es del 5% -
El banco de la Repdblioa presta oon -
garantias del 75%. 

-Regule 01 er~dito de los FONDOS GAN! 
DEROS 
- Autoriza cupos 'del 49% del oapital 

pagado y ahorrado 
- Autoriza o impruoba los crSditos 
- Autoriza los cupos espaciales para 

inversi6n en ganado de cria 
- Controla le distribuei6n proporcio 

nal dell crédito a las necosidades -y • 
posibilidades, de manora que pormita 
rodistribuir 01 crédito • 

- Facilita 01 aoooso al orédito do' oam 
pesinos y colonos por oonsidor~rlos
importantos como grupos de producci6n 
potonciales • 

-~ 
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Las utilidades del ejere~~io oomercial 
se distribuyon proporcionalmente entro 
01 Gobiorno y los accionistas de les 
Fondos 
Lo correspondiente a la inversión do 
laclase A se reinvierto - Los de la 
claso B Se pagan do contado. 
Las utilidades do los contratos se re 
parten así : 60% al depositario,5% -

en acciones, 35% para el respeotivo 
fondo. 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS: los FONDOS GilNNDEROS NO PAGAN IMPUIil§. 

ASISTENCIA TECNICÁI 

PROBL~!AS DE j,S ISTENClA 1 

CONSECU:;mCIAS: 

TOS POR SUS /.Iooionos 

=Por ley correspondo al Ministerio de 
Agrioultura. 

= El ICA está actualmonte apersonado de 
la investigaoión y la asistencia técnicas. 

= Los fondos están obligados a facili 
tar debida asistencia. 

Mala administración 
Mala asistencia por parte do t6cnicos 
Falta de control oficial. 

Doficiencia en la proviSión INT:iRNA 
Defioienci~ on la provisión EXT~A 

CAPITALES RURALES O COMPRA DE PROPISDADES 

La Loy 26/1.959 autoriza la adquisi 
ción de fincas para criadoros, centros 
pilotos en donde los ganádoros yUsu~ 
rios aprecien sistemas controles otc. 

-.""'--~--
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QUINTA S:sMANA 

TEMJ,' COOPeRATIVISMO 

Conferonoista: Dr.Prujillo 

EL COOPERATIVISMO JEN COLOMBIA 

El sistema oooperativo en el país es un ambioioso 
plan de desarrollo do la 01280 monos pudiente la oual por medio de organi 
zaoione8 farDadas voluntariamonte por la gento tiendan a seoar a flor uñ 
determinado plan de nogocios,que tenga rolaci6n a la gonto en com~,que -
esta rolación vaya en ayude proporcional,que 0steñ dispu0stos a pportar a 
la oooperativa los fundos necesarios para su funoionemi,.mto. 

LA g[JUCACION! Un punto esuncial de las cooperativas es el inorementar la 
educación cooperativa,porque la ignorancia de los priócipios 

do la filosofía y do la t6cnioa dol 8istema,es uno du los obtáoulos m~s di 
fíoilos para buscar el plan de desarrollo, 

La beso do toda ooopurativa tiene que estar o"nsti tuida por un grupo de so 
oios y do dirig,mtes que entiendan perfeotamente la filosofia do la cooper~ 
tiva,oxonta de afanes luorativos y do inclincoionos ogoistas • 

REQUISITOS PARA UNA COOPERATIVAs 

1- ]$n primor tórmino 1," oooporctiva tione que surgir do une -
neoesidad; osa necesidad puodo ser de diversas clasos,ya de índole agr¡cola 
si os para orgenizar cl meroadee do los productos, ya de índole de conSlinO 
de los artioulos que su necesiten para tr~bajar y subsistir,o ya de ahorro 
y or6dito,para atondor las nooosidades minimas, 

2- Cuando existan los antorioros antecedentes, se convoca a 
una reunión de los intorosCldos y so disigna un oooi te orgr.nizador de varias 
personas,quo teng~ un presidente yn tesorero y un secr0tario para que ini -
cien on fi=e 01 prooeso de org .. nizaci6n • 

3- La Junta y por intermedio de la Asemblea, enoarga a alguien 
para que rodaote unos estatutos, en donde deban quedar consignados los dore 
chos, las obligaoiones de les sooios y los diversos aspeotos oOP la adminis. 
traoi6n dQ la ooopoxativa. 

./. 
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4- En este nononto deb~ inici~rse un curSo de educaci6n cooperati 
va p~ra los socios, en donde se enseñan algunas nociones aCerca de lo = 
que os 01 movimiento, sus idoas básic2S Gte. 

5- Cunndo ya se haya realizadü este proceso,so convoca a una Asa!:!. 
blea de Constituci6n, indicando 01 din, In hora y 01 lugar exacto y en 
la cual deben existir cono mínimc 20 pGrsonas. 

6- Se eligG un cons'ejo do ndninistraci6n provicicnal que debe estar 
intogrado por l~s mismas personas qua fornan i~ Junta organizadora. 

7- Solicitar la personería jur1dica a la Superintendencia Nacionaa 
de Cooperativas. 

LA FAMILIA, 

La cooperativa sebe aotuar en forma permanente sobre la fanilia, 
atrayándola en diversas formas, para crear un vinculo n~s estrocho entre 
sooios - oooperntiva y familia. De'be patrocinar cursos qUD pernitan I:lejo
rar 01 nivel cUltural,capacitarlos on actividades que les permita "levar 
su situación eoonómioa. 

Dc@o tambi6n solucionElr el creci,mt" problc:lmc de, la educc,oi6n y oroar se 
millares en todo el país do colegies cooporativos, auspiciados por las eoo 
perativas, ostablecimiontos que son propiedad du los pCdras,profesores y 
alunnos. 

0014 

3-20-72 

mds. 
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