
DESARROljLO INTEGRAL 

Definición de Desari'OIIo Integral 

No se pretende entrar aquí en polémicas en lo 
referente o la bondad o aolicabilidad de las muchas 
definiciones del desarrollo 'y crecimiento que algunos 
autores han puesto en boga en los últimos años 

A través de esta presentación se pretende simple 
y llanamente exponer los criterios básicos obtenidos de 
la experiencia del Instituto, criterios que están enmar~ 
codos en los postulados de la Ley de Reforma Agraria 
vigente 

Cabe advertir1 sin embargo, que en situaciones 
semejantes el consejero debería ser una mezcla balan
ceada de técnico y de político y analizar la situación 
problemática con pragmotismo 

Las recomenrlacicnes en cuanto a las soluciones 
up1 apiadas conciernen por tanto1 más a la economía 
política, que a la economFa pura, porque muchos de 
los problemas del desarrollo que confrontan las nacio
nes nuevas son políticas e institucionales Implican 
cambios en su enfoque y en !a estructura del poder 
político, ya sea de una vieja oligarquía o de una élite 
te1 roteniente, como en muchos países de la América 
Latina 

Expt esm preferencia personal por una estructura 
o pode, político es una cosa, analizar las implicaciones 
económicas' d-el ptoceso político es otra Las aptituM 
des en pro y en conlra de los grupos en los cer\t10s del 
poder político necesariamente afectan el proceso del 
desa11ollo, e ignmar su papel es relegar mucho de nues
tro análisis a un limbo intelectual de sofisticación y 
tlivialidad ( l) 

Es por eso que debe esperarse que al modificar 
las estructuras cambien también Jos objetivos y la po
lítica del desm rollo y crecimiento 

Cabe ahora distinguir por otro lado, enh e el des
á¡ rolio y el crecimiento económico, aunque a veces sean 
usadas indistintamente para significar una misma ca~ 
sa Timmons, (2) por ejemplo, considera que el des
arrollo económico es 

"El aumento de la productividad y el aumento de 
los niveles de vida del pueblo, Jos cuales consti
tuyen la fase de realización o la consecuencia del 
crecimiento, al nivel de la familia o del individuo" 

y luego entiende por crecimiento 

''Primero, un aumento en la capacidad de una 
economía, para satisfacer las necesidades huma
nas, 

Segundo, los cambios en los instrumentos y en 

(1) Véase Clifton R 'Vharton J1 "discus~don: Sttatcgy for agricultura] 
Dcvelupmeut" Journal o Form Economics Mayo 1965 pp 379 83 

(2) John F. Timmons "Modificaciones de las estru~turas Agrarias" Re· 
forma Agraria Curso Internacional IV. Costa Rica, 1962 
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las estructuras que transformen esta capacidad 
aumentada en mejoramientos reales en el nivel 
de vida y en desarrollo de las capacidades de los 
seres humanos, 

Tercera, el proceso por el cual la productividad 
del trabajo puede aumentarse a través de la tec
nología, la administración, la organización y los 
cambios estructutales'' 

En consecuencia, pata el presente caso, una de .. 
finición apropiada del desarrollo agrario integral, 
tendrPa este doble significado. 

Primero lo integración de programas tendientes 
al mejoramiento ec..onómico de producción agro
pecuaria, con lo que se lograría alcanzar _más 
oltos niveles de productividad que permitirían 
sustancialmente los ingresos de los lrabajadores 
agrícolas y mejorar la distribución del ingreso 

Segundo la integración de programas tendientes 
al mejoramiento social, cultural y político, con lo 
que se lograría proporcionar al hombre las opor
tunidades complementarias para un lógico des
arrollo integral. 

Por otra parte, aunque haya una diversidad de 
criterios al respecto, las etapas del desarrollo agrícola 
pueden resumirse en la siguiente forma (3) 

a) Una etapa inicial en la que prevalece el atraso 
tecnológica y el aumento de la producción resulta 
sólo del aumento de los factores tradicionales de 
producción Se observan algunas modificaciones 
de aptitudes e institucionales, necesarias para el 
fomento de la tecnología. De particular impor
tancia son las variaciones de los sistemas de te· 
nencia de la tierra y los cambios relativos de lc'l 
estructura del poder político, lo que ayuda a crear 
un ambiente propicia para que los agricultores 
acepten la posibilidad del beneficio personal re
sultante del mejoramiento agrícola 

b) La segunda etapa que es la más importante si se 
considera el impacto de la misma en la economía, 
presenta las siguientes características 

i) La agricultura representa un porcentaje ele· 
vado de las actividades económicas, 

ii) La demanda de los productos ogrícolas au
menta rápidamente por efecto de la población 
y del ingreso, 

(3) Véase por ejemplo a Jolm W Mellor "The Prc~ess of Agrieultural. 
Developments in Low-Income Countries Journnl of Farm Economics, 
Agosto, 1!l62 pp 700-715; y a M. Perldns y L Witt "Capital For
mation, Past and Present" Joumnl of Farm Economlcs, Mayo 1961, 
pp 333-343. 
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iiil Las relaciones de ofeo ta de mano de obra/ 
capital impiden que el tamaño de las fincas 
aumente, excepto en casos aislados en donde 
hay más tierra que mano de obra, y ésto su
cede sólo si el costo marginal de habilitar nue
vas tierras es relativamente bajo, y, 

iv) Las relaciones de costo de mano de obra/ ca
pital obstaculizan la utilización de maquinaria 
para la economía de mano de obra 

En esta fase, las condiciones previas para el fo
mento de incentivos personales, ya han sido superadas 
FQctores tradicionales, como mano de obra, tierra y 
capital abundan, si se toma en cuenta el nivel de pro
ducción y pueden seo utilizados hasta donde la pro
ductividad promedio y marginal, sean bajas 

La desigual distoibución de los recursos representa 
una característica importante La presencia de gru
pos que contoolan una porción considerable de tierra, 
con recursos e ingresos elevados1 propmcionan atrac
tivos suficientes pwa afrontar riesgos, incertidumbres y 
para la acumulación de capital 

En la primera porte de esta etapa el aumento de 
la po aducción está ligada a la aceptación de adelantos 
tecnológicos, como insecticidas, caminos y fertilizantes, 
Estas innovaciones que pooducen grandes beneficios 
pueden ser aceptadas aún cuando existen imperf,eccio
nes en la tenencia de la tierra, el meo cado, facilidades 
de crédito y otras instituciones 

El desarrollo agrao io en esta etapa tiende a ser 
dinámico y a mostrm una tasa acelerada de creci
miento 

Al continuar la expansióri, ésta se basd en cam
bios que en conjunto aunque no en su forma individual, 
tienen mucho impacto (cabe mencionat mejoramiento 
de los servicios, o feota de recursos, mercado de produc
tos, investigación y extensión agrícola) . La investiga
ción y la ofeota de nuevas factores de producción, 
pueden ser las limitaciones más importantes 

La efectividad de la investigación depende de los 
programas de extensión agt ícola Estos transmiten 
los resultados de las investigaciones, pero más impor
tm1le, llevan el conocimiento de los problemas del agri
cultor al investigador El problema principal de la 
extensión agrícola es el de peosonal cuyo entrenamien
to es menor, pe¡o sus necesidades numéricas son más 
grandes que las de la investigación 

La mayorío de las innovaciones para aumentar la 
producción usarán nuevos [nsumos o estm án relacio
nados con otras innovaciones que producen este efecto 
(Semillas mejoradas y fertilizantes inorgánicos consti
tuyen un ejemplo, no obstante que a veces, los insecti 
cidas, implementos mejorados y las facilidades del 
transporte jueguen un papel muy crítico) 

Los nuevos recursos obtenidos fueoa de la econo
mía tradicional 1 equieren nuevas instalaciones para 
ser producidas, nuevas técnicas de mercado y una es
tructura institucional modificada Esto es más difícil 
de lograr que mejorar las funciones de las agencias 
existentes 

e) En la tercew etapa la economía alcanza el punto 
donde 

i) El costo de oportunidad para usos agrícolas de 
los recursos de la familia campesina, incluyen
do la onano de obra, son comparativamente 
altos y siguen en aumento1 mientras que, 

ii) La relación hombre/tierra sigue disminuyendo 

Como resultado, el uso de maquinaria que eco
nomiza fuerza de trabajo aumenta, lo que presiona los 
sectores no agrícolas para el abastecimiento de recursos 
físicos y financieros También se ejerce presión para 
el financiamiento de fincas de tamaño creciente que 
son uno necesidad para lograr las ventajas de la ma
quinaria Al mismo tiempo continúa aumentando la 
tendencia a utiliza• en las fincas productos manufac
turados 

A esta altura, la transformación económica ocu
rrida va reduciendo el papel de la agricultura, y esta 
jugmá una posición menos importante en el futuro 
desw rollo económico nacional. 

Lo importan te no es la descripción de las e topas 
del desao rollo, Sino enfatizar el hecho de que Nicara
gua, como otras economías1 muestra áreas (o regiones) 
que, sin seguir el orden descrito, están preparadas para 
moverse a la tercera etapa del crecimiento Algunos 
autotes sugieren que1 mientras la economía tenga difi
cultades para acumular capital que le permita una re
ducción de la fuerza de trabajo agoícola debería hacerse 
énfasis para que el sector agrícola elevara la produc
ción, aumentando los insumas complementarios de _la 
fuerza de trabajo, en vez de hacer énfasis en la susti
tución de la mano de obra Posiblemente, alegan, sea 
poco apo opiada la política gubernamental de obstacu
lizar la existencia de áreas desarrolladas (como León
Chinandega), sin embargo, quizá una política más 
positiva sería la de fortalecer el proceso de la segunda 
etapa del desarrollo al nivel nacional 

Planitiéación del Desarrollo 

La historia nos muestra dos tipos de problemas 
relacionadas con el desarrollo y el crecimiento econó
mico social 

a) Por un lado se observa que el hombre ha logrado, 
en algunos paÍ'ses desarrollarse económicamente 
Fn otros casos también ha logrado mejorar sus ni
veles de vida 

La falta de balance entre el desarrollo social y el 
desarrollo económico demuestran que no eS sino 
hasta en las últimas décadas del Siglo XX cuando 
se llega a mostrar una preocupación por un des
arrollo más integrado, más balanceado -para 
que el hombre obtenga, tanto los beneficios de la 
productividad, como los del mejoramiento de las 
estructuras sociales Ya es dable pensar que no 
sólo las futuras generaciones lograrán cierto gra
do de beneficio social- ya podemos descartar la 
idea de que lo último es sólo una consecuencia, 
a largo plazo, de lo primero 

b) Esto conlleva indirectamente un segundo proble-
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ma, que confrontan las agencias responsables de 
la implementación de legislaciones de tipo mixto 
(social y económica) El problema puede resu
mirse diciendo que en Nicaragua existe el deseo 
de lograr los objetivos y metas del desarrollo en 
un período de tiempo relativamente corto. Pero 
este deseo a su vez presiona por 

i) La fijación de los objetivos del desarroll9, y, 

ii) La planificación de la utilización •acional de 
los recursos escasos a la disposición de la so
ciedad para el logro cfé los objetivos propues
tos 

La necesidad de Planifica~· el Desal'rollo 

Lo anterior cobra mayor importancia si el desarro
llo agrario se enmarca dentro de una política general 
de desarrollo En otras palabras, la planificación que 
orienta el desanollo agrario integral debe formar parte 
de los vastos y complejos estudios de la programación 
del sector agrícola y estar dentro de los planes globales 
del desarrollo socio-económico de la nación 

Actualmente está en discusión en el Consejo Na
cional de Economía el Plan Nacional de Desarrollo 
Socio-Económicq de' Nicaragua, 1965-69 y el Progra
ma de Desarrollo Agropecuario, 1965-69 Estos son 
los primeros intentos que se hacen __ en el país para 
planificar Se han encontrado, sin embargo, ~eríos 
obstáculos con realización a los estudios por la falta de 
estadísticas confiables y pót la falta de estudios que 
ayuden a definir problemas, políticas y la mecánica de 
los programas . 

Por otra parte, las personas que han elaborado 
los planes de desarrollo se confrontan un problemGl más 
importante -el 'de vender al pl¡blico Id idea de que la 
plpnificación es una orientación de tipo general y na lo 
pretendencia de coaccionar_ al país a embqrcqrse en 
una nave con rumbos predeterminados y fijos 

Si se entiendé'n. los cosas, se verá que el plan es 
la fotografía en blanco y negro de la filósofía del des
arrollo y el crecil)'liento que se conciben apropiados a 
las condiciones del país al nivel nacional 

Un aspecto diferente es la determina<;ión de pla
nes y programas de tipo regional Puesto que el 
técnico domina mejor el estudio físico de los recu•sos 
disponibles, la planificación puede concebirse como 
más completa y a lá vez más racional En estos ca
sos, sin embargo, no, se puede concebir que la raciona
lización del uso de los recursos signifique rigidez en la 
ejecución de los programas Por el contrario, los pro
gramas de desarrollo deben configurarse de tal modo 
que los técnicos y los participantes tengan líneas de 
acción directrices y a largo plazo y planes determina
dos a corto plazo · Estos últimos son los que, no 
obstante su rigidez, permiten, o son la base de las re
visiones periódicas dei' programa general para el logro 
de los objetivos finales del individuo y de la nación en 
general 

La programación del desarrollo regional, sin em
bargo, presenta, dos aspectos 

a) Por un lado está el--problema de la definidón de 
la región física Debe existir mucha homogenei
dad en las características, cualquiera sea el área 
geográfica que se estudie 

En Nicaragua no existen aún mapas agrológicos 
detallados No será sino hasta que se termine 
el inventario de recursos naturales, cuando los 
técnicos podrán determinar las zonas agrológicas 
para la producción agrícola de que habla la Ley 

b) Por otra parte, está el problema del desarrollo 
físico propiamente dicho Si se trata de obtener 
resultados óptimos y lograr los objetivos en el pl\1-
zo determinado debe haber 

i) Integración de objetivos parciales, y, 

ii) Concurso y coordinación de las agencias par• 
ticipantes 

De lo contrario el resultado podría ser un relativo 
fracaso Por ejemplo, si se planean los poblados y 
faltan las instalaciones sanitarias, si se planea la ha
bilitación de tierras para cultivos determinados y faltan 
los caminos o las plantas procesadores, si se oponen 
determinadas personas a la redistribución de la tierm 
(por pequeñas que sean sus posesiones), el responsa
ble no será el técnico planificador, sino la deficiente 
organización o estructura institucional inflexible del 
país -que debe mejorarse antes o simultáneamente. 

La planificación del desarrollo regional es delica
da, principalmente cuando el país tiene que buscar el 
coticurso de agencias internacionales, tanto para la 
asistencia técnica, como para el financiamiento parcial 
de las obias de infraestructura Es por ello que se 
recomienda que las agencias participantes en este tipo 
de programas, dediquen un buen tiempo y parte del' 
personal más calificado a la maduración del desarrollo 
regiónal. · 

Al final, el desarrolló regional integral, puede 
decirse que 1esulta atractivo por las siguientes ventajas 
que ofrece 

al Lograr el avance efectivo de la agricultura de la 
región, 

b) Exhibe un modelo de desarrollo agrícola en esca
fa reducida que sirva para educar la opinión 
pública, 

e) Enfoca los problemas integralmente, 

d) Coordina en el terreno misrpo la labor de especia
listas en diversas disciplinas en forma de equipo 
técnico; 

e) Provee un mecanismo de cooperación para las 
distintas agencias nacionales entre sí y con la 
asistehcia téctiica internacional; 

f) Utiliza los recursos locales ya existentes, 

g) Produce resultados aplicables a una extensa zona; 

h) Vincula a la gente del. campo con los técnicos y 
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con los 0rganismos que se ocupan de servir a la 
cgricultura; 

i) Aminora la rigidez del presupuesto, alcanzando 
más flexibilidad y eficiencia en los gastos, 

j) Permite el ensayo de nuevas prácticas sin riesgos 
económicos excesivos, 

k) Adiestra personal técnico por medio del trabajo; 
y, 

1) Induce a la población rural a una actitud de res
ponsabilidad cívica y de iniciativa para resolver 
sus propios problema~ sin depender tanto del go
bierno 

.Los Objetivos de la Política 

Lógico es pensar que el primer paso de todo el 
procedimiento sea la fijación de los objetivos -o "los 
fines que se pretenden alcanzar", luego definir la po
lí1ica general- o "el conjunto de objetivos que cons
tituyen el marco de acción, y el establecimiento de 
prioridades en 9we ellos deben realizarse, atendiendo a 
criterios ideológ1cos, a factores de realización, a aspec
tos geográficos o físicos, a los recursos y a las necesi
dades" (4) y por último "evaluar las consecuencias 
que se esperan o las que pueden a las que son r'ealiza
das11 

Es difícil establecer lo~ objetivos o propósitos del 
desarrollo, porque apenas si existe un marco de refe
rencia internacional Los objetivos dependerán de ca
da situación ~n algunas situaciones prevalecerá el 
latifundio, y solamente parte de la tierra estará siendo 
utilizada, en otras habrá plantaciones y su operación 
será eficiente, en otras existirán ineficientes minifun
dios, y aún en otras se estarán programando proyectos 
de la colonización Estas son realidades --cuatro ti-

. pos diferentes de situaciones problemáticas-· - que 
requieren enfoques diferentes 

Pedrá hac.erse referencia, a modo de información, 
a postulados de tipo general, como los del Acta de Bo
gotá y los de Punta del Este, y de ellos derivar los ob
jetivos lógicos para el caso concreto que nos ocupa 
Estos objetivos son 

a) Primero un crecimiento económico del 3 por 
ciento per-cápita anual, lo que daría a través de 
1 O años, un crecimiento del 30 por ciento 

b) Segundo el incremento de la productividad de la 
mano de obra del 5 por ciento anual, lo que nos 
daría un aumento del 50 por ciento en un período 
de 10 años. 

e) Tercero un aumento anual del 1 O por ~iento en 
los niveles de vida, lo que nos daría una duplica
ción del nivel de vida original en 1 O años 

d) Cuarto el entrenamiento y preparación del ele
mento humano, de manera que el talento indi
vidual pueda desarrollarse 

e) Quinto la creación de incentivos, para que el 
individuo se sienta motivado para procurar su me
joramiento económico general; y tenga, además, 
la libertad y cuente con los recursos para lograrlo 

Dadas las condiciones de Nicaragua -en donde 
hay grandes cantidades de tierras baldías, una consi
derable fuerza de trabajo desocupada o sub-empleada, 
industrias urbanas en rápido crecimiento1 y bajos nive
les de desarrollo en los aspectos básicos de las ciencias 
biológicas- lógico es pensar que la política del desa
rrollo deberá estar delineada teniendo en mente estas 
características 

Aunque ya han sido mencionados y serán explica
dos por otro conferencista en detalle, se hace mención 
aquí de los medios que pueden utilizarse para lograr 
estos objetivos 

a) La equitativa distribución de la tierra, 

b) El incremento de la pmductividad orientada hacia 
el mercado, y, -

e) El mejoramiento de las estructuras institucionales 

Con referencia al 11proceso político11 la historiar 
sirve nuevamente de refereneia1 • al mostrar que en la 
mayorfa de los casos, los países han seguido tres etapas 
más o menos definidas, que son 

a) Primera, se ha proporcionado a la agricultura las 
condiciones previas al desarrollo 

b) Segunda, se ha facilitado el aumento de la pro
ducción agrícola a través de técnicas que usan 
poco capital y economizan fuerza de trabajo; y, 

e) Tercera, se ha facilitado el aumento de la produc
ción agrícOla a través de técnicas que usan mucho 
capital y economizan mano de obra 

REQUISITOS Y MEDIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

Planificación Operativa 

Si se entiende que la planificación operativa es, 
uel proceso administrativo de escoger y realizar 
los mejores métodos para satisfacer las determi
naciones políticas y lograr los objetivos. O dicho 

---
(4) Véase por ejemplo: Wilburg Jiménez Castro: Pianlficadón Operativa 

o Caos Nacional. San José, Costa Rica, 1962. 

en otros términos, es entender el objetivo, evaluar 
la situación, considerar diferentes acciones que 
pueden realizarse y escoger la mejor". (5) 

---
(5) Op Cit. p 12 

Sin embargo tnmbi~n expresa que la planificación opcratha "puede 
concebirse y odentarse como el proceso candente de elección Y des· 
anollo del mejor curso de acción para. lograr el objetivo, aba<cando 
dentro del mismo todos lo.s pa'>os esenciales pa1a conducir normalmen~ 
te una ope1ación y evaluar lo que se espera de "ella en tétminos de su 
aportación al objetivo y haciendo el mejor uso racional de los recursqs 
humanos 1 matiriales". 
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Se entenderá también que exisfe la necesidad de 
un procedimiento (en serie) a largo plazo cuya conti
nuidad no debemos interrumpir en forma alguna No 
podemos descartar y desligar por eemplo, la determi
nación del problema o el análisis de los recursos, ni la 
evaluación posterior (o anterior en algunos casos) de 
las consecuencias de las soluciones para tales proble
mas 

La definición implica que el proceso del desarrollo 
requiere que la agencia responsable dedique parte de 
su personal, no sólo al planteamiento de objetivos y 
metas, al estudio de los recursos disponibles, sino 
también a la evaluación continua de los resuliados ob
tenidos[ para reajustar los programas a situaciones 
cambiantes o a modificaciones estructurales no pre
vistas 

La lnvesl.igación de los Recursos 

A continuación se presentará un resumen breve 
del esquema utilizado en el Instituto para el estudio 
científico de los problemas y los recursos disponibles 
--a la diagnosis básica- para los programas del des
arrollo agrario integral 

Los recursos a utilizm se en el desarrollo socio
económico pueden dividirse en dos grandes grupos· 

a) Factores Primarios, como Tiet ra y Hombre, y 

b) Factores Secundarios, como crédito, mercadeo, 
vivienda, salubridad1 comunicaciones, educación1 

y, extensión y experimentación agropecuaria 

Los estudios del recurso Tierra se realizan en dos 
etapas 

a) Por ejemplo, algunas veces se llevan a cabo re
conocimientos preliminares para llenar los requi
sitos legales del Artículo 29 de la Ley de Reforma 
Agraria Estos pueden hacerse a través de reco
nocimientos oculares o por medio de fotografías 
aéreas. 

b) Si las tie1 rqs resultaren económicamente aptas 
para el desarrollo de programas de Reforma Agra
ria, se procederá a los estudios definitivos. Estos 
estudios comprenden lo siguiente· 

i) Estudios de carácter físico (análisis edafoló
gicos, ecológicos, topográficos, hidrológicos y 
forestales), que son presentados por medio de 
una serie de mapas y recomendaciones Es
tas recomendaciones indican el uso potencial 
agrícola, ganadero, o la utilización mixta 
de la tierra; y algo que es muy importante 
-determinan el tamaño de las unidades eco
nómico-agrícola-familiares de que habla la 
Ley de Reforma Agraria 

ii) Se estudia también el carácter económico de 
la tierra, por medio de investigaciones que 
abarcan problemas de mercados y la deter
minación de áreas agro-económicas. Los técni-

cos presentan sus conclusiones en cuanto a la 
selección de cultivos más rentables y posibles 
problemas de carácter económico-agrfcola que 
necesitarían solución en el futuro 

iii) Finalmente el estudio de carácter social del 
suelo, implica investigaciones agro-sociales 
tendientes a descubrir, la capacidad poten
cial de la región, lo mismo que la descrimina
ción de los estratos individuales, en cuanto 
a la capac_idad de producción 

El f-Iambre se estudia bajo diferentes aspectos y 
niveles Podemos considerar su carácter físico social, 
psicológico y económico Ya sea al nivel individual, 
familiar o de la comunidad Un estuqio integral con
sidera los tres niveles ya que el carácter físico, social, 
psicológico y económico forman una red inseparable, • 
si se separan es para facilitar la discusión 

No existe sociedad que no conste de grupos hu
manos organizados entre los cuales se establecen y 
mantienen relaciones sociales Si esto debe de con
tinuar cada sociedad tendrá que proveer medios para 
mantener a sus miembros en funcionamiento 

Un carácter físico adecuado requiere una sqtis
facción materia 1 -comida, vestido y abrigo y la solu
ción de las necesidades biológicas familiares- para 
mantener el cuerpo funcionando. 

Una mejor provisión adecuada de la sociedad 
proporciona a sus miembros mayor probabilidad de so
brevivencia Es de interés el mantenimiento de la 
salud, la prevención y curación de las enfermedades. 

La educación que se recibe del "proceso de sen
sibilización", transforma al niño de una masa difusa 
en un ser activo que posee valores, habilidades y téc
nicas, y es capaz de ajustarse y adaptarse a su ·medio 
ambiente social-físico 

El problema reside en motivar los miembros del 
grupo social pma producir, reproducir y sensibilizar 
socialmente a sus niños 

El humano no actúa al azar, sino en conformidad 
a su definición de la situación -en término de lo que 
es y de lo que piensa tiene que ser 

El problema para la sociedad es proveer a todos 
los niveles un conjunto de explicaciones, 11el propósito 
(fin) de todo", un sentido del "vale la pena" de la 
aventura humana 

La satisfacción de las necesidades humanas y las 
actividades conectadas con los bienes y servicios ma
teriales, se incluye bajo la nómina de carácter econó
mico 

En toda sociedad existe una división del trabajo, 
que es la organización o regulación social ya sea for
mal o informal que determina el trabajo, los individuos 
que deben hacerlo y el modo de hacerlo 

Este arreglo social coloca a las personas en una 
posición donde especifica y predice la cantidad de bie
nes a producir y distribuir para el grupo social. 

Las sociedades difieren grandemente en la forma 
particular de su economía y la eficacia racional de su 
organización, Pero cada una y todas tienen el pro
blema de coordinar sus actividades de tal manera que 
la producción y distribución de bienes y servicios sean 
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mantenidos; por "lo menos, al mínimo para el adecuado 
funcionamiento biológico de sus miembros. 

Paralelamente los investigadores estudian los fac
tores secundarios del desarrollo A•.mque se pueda 
suponer lo contrario, estos no son menos importantes 
que los factores primarios ya estudiad<;>s. 

El número de factores es variable, pero los que se 
estudian se pueden enumerar prosiguiendo el orden 
siguiente 

a) El Crédito. En programas de desarrolla agrario 
donde prevalece, las unidades económicas-agríco
la-familiares; es recomendable el establecimiento 
de programas de crédito agrícola supervisado 
Esto combina servicios del financiamiento con 
educación -prepara al campesino para la mejor 
utilización de los recursos crediticios y lo familia
riza con sus responsabilidades El estudio deter
mina, tanto la's necesidades de financiamiento a 
corto, mediano y lqrgo plazo, como las capaci
dades de pago 

b) El Mercado El aumento de la producción con-

d) 

e) 

lleva problemas de mercadeo cuya magnitud varía 
con el grado de diversificación y con el área geo
gráfica de cada p'royecto Esto implica propor
cionar facilidades para la compra-venta, para el 
almacenamiento, selección y estandarización, y, 
en algunos casos, el procesamiento de los ¡3roduc
tos Se investigan también, las facilidades y pro
blemas del mercadea de los productos al nivel 
regional, nacional e internacional, ya que los pro
ductos se podrán consumir totalmente en el país 
o habrá que exportarlos a mercados extranjeros 
Cabe destacar la importancia que para Nicaragua 
tiene el estudio del Mercado Común Centro Ame
ricano 

La Vivienda_ En muchos casos se han encontra
do numerosas viviendas en las áreas de coloniza
c•on Sin embargo', mucf\as de estas viviendas 
no satisfacen las condiciones mínimas, tanto para 
las familias existentes y su futuro bienestar y 
crecimiento Es indudable que" el investigador 
estudiará además del número de viviendas, su 
construcción y el tamaño de las familias, los ma
teriales de construcción de la región 

La Salud Uno de los problemas importantes del 
desarrollo está relacionado eon la salud del pue
blo Se investigará, por tanto, los modos de vida, 
el ambiente, la nutrición y la higiene, la insiden
cia de enfermedades y la existencia y localización 
de agencias asistenciales. " 
Los datos darán una idea del problema existente 
y la magnitud de los programas sanitarios a esta
blecerse 

Las Comunicaciones Otro aspecto está relacio
nado con las comLfnicaciones Su importancia, 
tanto al nivel interno/ como el externo, no requie· 
ren mucho énfasis. En su carácter postal, como 
el de las comunicaciones de tipo especial -radio 
y televisión, teléfono y telégrafo- las comunica
ciones facilitan un doble trabajo (tanto en la ac-

tualidad como en el futuro), a través de la radio, 
el campesino conoce lo que está sucediendo en el 
país y en el mundo, por medio del telégrafo y 
teléfono se sabe lo que sucede en el área (Se 
habla de una nueva definición de analfabetismo 
-a el núrnero de personas que conocen de las 
cosas por medios audio-visuales y los que las co
nocen por medios hablados y escritos solamente) 
El número de radios existentes en algunas regio
nes és grande, en cambio el número de puestos o 
estaciones de teléfono y telégrafo es limitado 
Por consiguiente, el investigador podrá conocer la 
capacidad actual para impulsar (o modificar) las 
actitudes y motivar a las masas campesinas por 
medio de programas de radio y televisión, cuando 
ello sea conveniente 

f) La Educación. Se investigará, separada o con
juntamente, todo nivel de educación; individual
mente cuando se planea satisfac~r necesidades de 
educación de tipo general Sin embm go, la edu
cación deberá investigarse en f01 ma conjunta en 
las áreas rurales ya que debe enfatizarse a la 
necesidad de educación técnica y complementaria 
o vocacional 

g) La Asistencia Técnica Finalmente se investigará 
el tipo de programas de extensión agt ícola que 
deberá que llevm se a la zona Cada programa 
tendrá que diseñarse de acuerdo a las necesidades 
específicas. -

Igual cosa sucede con la experimentación agrí
cola Las estaciones experimentales deberían 
establecerse orientadas a investigar problemas de 
cada zona agronómica y agrológica, por eso, el 
investigador tendrá que enfocar su trabajo hacia 
el descubrimiento de los problemas actuales y fu
turos de la región estudiada 

Habilitación de la Tierra 

La habilitación de fa tierra se puede llevar a cabo 
en forma rápida (como sucedió en el caso de "Los 
Laureles"), o en forma lenta Esto dependerá de los 
recursos humanos y financieros disponibles 

En general, la habilitación de las tierras puede se
guir dos etapas bien definidas, a saber· 

a) La habilitación preliminar, que comprende el 
trazo y la construcción de caminos y calles de 
acceso para facilitar el trabajo Luego se insta
lan campamentos provisionales para trabajadores 
y para familias recién instaladas y que cooperan 
en los trabajos iniciales voluntariamente. 

b) La habilitación definitiva de las tierras comprende 
trabajos de mayor importancia y costo Por su 
carácter permanente estos programas sufren a 
veces, atrasos considerables. 

En muchos casos se podría adoptar la siguiente 
política proporcionar a las familias las facilidades 
mínimas (como es el caso de la colonia agrícola "San 
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Benito") Paulatinamente estimular a los colonos a 
invertir a t10vés de programas de //esfuerzo propio y 
ayuda mútua", parte de las utilidades de la producción 
agdcola En esta forma, programas de viviencJa1 cer~ 
e as, conset vación de suelos y cultivos permanentes 
pueden ampliarse en esrala nacional y canalizarse ha~ 
cía invet sienes de tipo pe1 manente los ahorros (utilida· 
des) de los beneficiarios Una alternativa serío lograr 
un aporte proporcional de parte de otras agencias del 
Gobie1 no para lleva1 n cabo rápidamente otras inversio-
nes 

En términos generales la habilitación de la tierrn 
en ambos casos comprende lo siguiente 

a) El deslinde legal del perímetro del terreno, 

b) La pi oyección de los pm celamientos basados en 
las CCJracterísticas y condiciones locales1 lo mismo 
que en el uso potenCial del suelo, 

!erísticas descubiertas a troves del diagnóstico No 
es necesario, si, que la prograniación sea realizdda en 
el propio terreno, perfectamente puede hacerse a nivel 
central si las investigaciones han sido realizadas en 
nivel del terreno . 

La programación coma su nombre lo indica tiene 
po1 objeto definir el tipo de inversiones regional, local 
y familiar, especificar las inversiones recuperables y 
las que son de carácter social no recuperables y las 
agencias que participarán, tanto en el financiamiento 
como en la ejecución El estudio de factibilidad y jus
~ificación, lo mismo que la programación 1 son en la 
actualidad aspectos que no, pueden descartarse, cual
quiera sea el costo de Jos mismos Esto resulta indis
pensable cuando el país necesita que parte de las obras 
sean financiadas con fondos provenientes de institu
ciones internacionales, las que necesariamente toman 
en cuenta la rentabilidad y justificación del proyecto 

e) El t1azo físico de las parcelas y la delimitación de 
áreas específicas, como reservciS forestales, pm- Financiamiento 
ques, rentlos urbcmos y cívicos, 

d) El trazo y construcción de caminos internos, tanto 
pt imm ios como secundarios, 

e) T1azo y construcción de centros administrativos 
y urbanos, 

f) La introducción de sistemas de agua y luz, cuan
do se recomienda la concentt ación de las vivien~ 
das en centros urbanos, 

g) La delimitación ag1 o lógica de áreas utilizables en 
cada unidad, 

h) Ln habilitación de terrenos ag1 ícolas por medio 
de desmontes, destronques, arado y otros 

i) Construcción de sistemas de riego y drenajes y 
conservación de suelos 

j) La valuación de los terrenos, en general y por uni
dades familiares/ 

k) La legalización de la propiedad y entrega de 
títulos siguiendo las regulaciones de la Ley de 
Reforma Agraria 

PI'Ogl'amación ele las actividades 

Una vez estudiadas las características de la región 
o se tiene su diagnóstico -e identificados los proble
mas que se presentan, se fijan las metas específicas a 
que se aspira Nuevamente es necesario tener en 
cuenta lo que se espera de la agricultura dentro de los 
programas generales del desarrollo del país Por 
ejemplo, se puede tener como metas la expansión de la 
p10ducción de ciertos productos, intensificar el nivel 
de ocupación de la fuerza de trabajo agrí<:ola, absorver 
la mano de obra desplazada de otras áreas del país, 
logtar un mejor aorovechamiento de las inversiones de 
infraestructwa ' 

, . . En cualquier forma, la programación debe estar 
111t1mamente relacionada con las condiciones y carac-

Es por eso que el siguiente paso -el 
ciamiento- resulta de mutha importancia 
de los presupuestos implica un detalle de 

del finan
El diseño 

a) Los costos de las inversiones permanentes, 

b) Los costos de habilitación de tierras, y, 

e) El financiamiento de la producción 

El presupuesto comprende también 

a) Calendarios de desembolsos, 

b) Especificaciónes de portidas por particiJllóntes, 

el Estipulaciones del tipo '~e moneda que !i_e necesita, 

d) Especificación de Jos gastos recuperables, que en 
muchós casos son financiados con fóndos exter
nos; Y1 

e) Los gastos no recuperables que son financiados 
por el presupuesto central del gobierno a través 
de los diferentes ministerios o entes autónomos 
que participan en el programa de desarrollo 

Ejecución Física 

Definidas las metas, los programas y aprobados 
los presupuestos de las actividades, el siguiente paso 
es la ejecución física territorial del desarrollo Esta 
es una fase corrientemente administrativa El trabajo 
se limita al conocimiento de las entidades encargadas 
~e poner en práctica· el programa de transformación de 
las estructuras existentes, y a la supervisión de su eje
cución 

Evaluación del Desarrollo 

Se han logrado cambios en las estructuras insti
tucionales y se han hecho Jos arreglos necesarios para 
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que mejore la productividad de los factores de la pro
ducción Todo para el logro del mejoramiento social, 
económico, cultural y político de un sector de la po
blación Es indispensable ahora, evaluar el proceso 
para llevar a cabo los ajustes necesarios para un fun
cionamiento más continuo del programa Quizá el 
mejoramiento social requiera un tiempo largo, pero el 
mejoramiento económico puede medirse o evaluarse 
con más frecuencia y certeza Para ello se hace ne
cesario la aplicación de patrones de administración 

rural para cuantificar tanto la producción, como los 
costos y medir el progreso económico de la población. 

Si los resultados no son los esperados -Y no se 
obser ;a el aumento del ingreso, la productividad y la 
pr aducción total en la forma planificada- la agencia 
encmgada, deberá proceder inrnediaiamente a tevísar, 
tanto la economía local como la nacional para intro
clucir las modificaciones más aconsejables dadas las 
condiciones locales de la región (6) 

PROGRAMAS ACTUALES Y FUTUROS DEL 
INSTITUTO AGRARIO DE NICARAGUA 

Presente. 

Para el año agrícola 196111962 el Gobierno de 
Nicaragua encargó al Ministerio de Agricultura y Ga
nadería la iniciación de un pequeño proyecto piloto de 
explotación agrícola con 25 familias organizadas en 
una quasi-cooperativa El ensayo tuvo lugar en la 
finca "La Palmito", jurisdicción de Tipitapa, Departa
mento de Managua, propiedad del entonces Presidente 
pe la República, lng Luis A Somoza D 

Las parcelas de cinco manzanas fueron dedicados 
totalménte al cultivo del algodón Los resultc;tdos sa
tisfactorios del ensayo animaron al Estado a adquirir, 
2,115 manzanas que componían las fincas rústicas 
"Las Damas'1 y 11La Compañí'a", localizadas en el kiló
merto 33 de la. Carretera Norte Estas propiedades 
pasaron a constituir lo que es hoy la colonia agrícola 
11Los Laureles" 

Además de las 25 familias que participaron en el 
proyecto de "La Pcilmlta", se seleccionaron otras 98 
familias de un total d,e 360 solicit0nte.s -siguiendo los 
postulados del Artículo 51 de la Ley Agraria vigente 

La administración original del proyecto, lo mismo 
que la planificación de las obras de infraestructura es
tuvieron a cargo del Ministerio de Agricultura y Ga
nadería, hasta el mes de Julio de 1964, cuando la 
colonia pasó a manos del Instituto Agrario ·de Nicara
gua Legalmente la 'donación gratuita e irrevocable 
de las tierras de la colonia fue llevada a cabo en Di
ciembre de 1964 (por acuerdo Ejecutivo del 7 de 
Diciembre de 1964 y Acuerdo del Consejo Directivo o 
del IAN del 13 de Agosto de 1964) 

El 29 de Enero de 1965 se entregaron los títulos 

de Usufructo y Promesa de Venta a los colonos, a tra
vés de un contrato firmado por cada uno de ellos con 
el Presidente-Director del Instituto y en el cual se com
piOmeten a pagar sus tierras en un lapso de 15 años y 
a un interés del 5 por ciento anual 

A esia fecha el Gobierno ha traspasado al Insti
tuto Ag1ario de Nicaragua, para fines de desarrollo, 
vm ios lotes de terrenos Otros asentamientos están 
en proceso de transferimientos y están ocupados por 
pequeños agricultores que se han acogido a los postu
lados de la Ley de Reforma Agraria Por su parte el 
Instituto, pata solucionar problemas agrarios relativa~ 
mente graves, ha adquirido algunas fincas particulares 
y, está deslindando tierras nacionales para los fines le
gales pertinentes 

A continuación se presenta un detalle de las tie
rras actualmente bajo el control del Instituto y que 
están en proceso de desarrollo 

(O) Entw otras se han sugel ido las siguientes preguntas: 

a) Cuál era la situación local antes de inicimse los plügtamas? 

b) Cuáles fuct•on las metas (],ue se fijaron 'l 

e) En qué medida se han cumplido las metas y los costos Pl'cvistos 'l 

d) En qué fl'Htdo ha lneiotado la situación social, de los beneficiarios, 
el nivel de íngt<Jsus? · 

e) Haota qué punto se están usanrlo más Eoficientemcnte los 1ecm.sos: 
tie¡1·as, ngua1J, mano ile obra, CilJJital ? 

f) Po1 qué no ftte posible alcanzat detetminados objetivos? Por qué 
se excediet on otros'! 

g) Cuál ha sido el efecto del plogluma sobte la Ptoducción, la Pl'O· 
duclividad, el desanollo económico y sochll del país y de la región 'l 

h) Q11é contlihucioncs de matctias Plimas azdcolas se han Gtecho pata 
la fotmación de nuevas iltdushias? 

Cuadro No. 1 

ASENTAMIENTO 

Adquiridas por el 
Estado 1960-1964: 
Los Laureles 
San Benito 
Santa Isabel 
Angélica 

INSTITUTO AGRARIO DE NICARAGUA 
MUNICIPIO 

Tipitapa 
Tipitapa 
León 
León 

DEPARTAMENTO 

Managua 
Managua 
León 
León 

- .. 46-

AREA 
(Mzs.) (1) 

2,116 
1,280 

168 
458 

No. de 
Familias (2) 

125 
72 
42 

150 
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A5~Nl'AMIEN'f0 

San Luis 
Gral. Somoza D. 
jasé Madl'iz 
Máximo Jerez 
San Pedt'o 
Santa IVlarta 

Adquirirlas poi' el 
IAN 1964-1965: 
La Borgoña 
Ton alá 
fJueva Guinea (3) 
El Bastón (3) 
San Cayetano 
San José (3) 
San Ignacio (3) 
El Cacao 

TOTALES 

MUNICIPIO 

Chinandega 
El Viejo 
' ' ... eon 
León 
El Diriá 
[1 Carmen 

Tiouantepe 
El Viejo 
llama 
San Juan del Sur 
San Juan de Limay 
Jinotega 
San Lo1·enzo 
Rama 

( 1): 1 Manzana (Mz,) = 0,7 Ha, 

DEPARYAM~NTO 

Chinandega 
Chinandega 
León 
León 
Granada 
Managua 

Masa ya 
Chinanclega 
Ze!aya 
Rivas 
Estelí 
Jinolega 
Boaco 
Zelaya 

AREA No. de 
(Mzo.) (1) ~amilias (2) 

4,396 288 
4,995 202 

79 38 
992 139 
252 47 
584 30 

540 40 
409 44 

14,200 200 
219 105 

4,040 91 
497 150 
109 20 

3,380 60 

38,724 1,843 

(2): ~lúlll81 o de po1·sonas beneficiadas actualmente: 11,254 
(3): En pi'Oceso de 01 ganización 

~~~-~~~~~~·~~ 

De los asentamientos detollodos en el cuad1o an
tet ior, solamente 11 Los Luureles'' puede considerarse 
(amo una 11Co!Onia agdcola 11 en la aceptación dada por 
la Ley de Reforma Agraria vigente, Sin embargo, el 
Instituto aspira a converiir en colonias agrícolns el resto 
de los parcelomientos 

Para tal efecto se está programando la dotaciÓn 
de viviendas, agua potable, luz eléctrica, centros de 
mecanización, unirlades sanitarias, escuelas y centros 
administrativos Dadas las limitaciones financieras, 
tanto del Instituto como las del país, se espera poder 
seguit en estos casos, modalidades un poco diferentes 
o la de 11Los L,aureleS11

, La asistencia t~c;nica y credi
ticio, por el contrario, continum án siendo los progra-

Cuadro 

COLONiA AQrliCOLA "LOS LAURELES" 
OBRAS 

Tierras 
Caminos 
Elecll'icidad 
Agua Potable 
Viviendas 
Escuelas 

CANTIDAD 

2,115 Mzs. 
7 l<ilómetr·os 
18 kilómetros 
Sistema 
120 
12 Aulas 

mas de mayor importancia a cargo del Instituto en lo 
que respecta a las colonias 

En la planificación de la coloni,a agrícola "Los 
Laureles" se tuvo buen cuidado de dotar a la misma de 
todas las obras de infraestt uctura y habilitaciÓn de ti e
l ras necesarias para su completa y normal operación. 
Los resultados de este tipo de planificación no se pue
den medi1 en el corto tiempo que ha transcurrido Sin 
embargo priva la idea de que una dotación total como 
ésta no es del todo conveniente desde,. el punto de vista 
sociológico -por su efecto en la mentalidad de los 
nuevos colonos~ 

Las obras y los inversiones reali.z0 das por el Go
bierno fueron las siguientes 

No. 2 

INVERSIONES REALIZADAS A LA FECHA 

COSlO EN COIUlOBAS 

~ 990,000.00 
190,000.00 
225,000.00 
110,000.00 
550,000.00 
100,000.00 

AGENCIA 

MAG. 
MFOP 
ENALUF 
MG-SM 
IN VI 
ME-AID 

Crédito BNN, INFONAC, BA 

~2, 165,000.00 

variable 
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El cuadro anterior demuestra dos cosas, principal
mente 

a) Un programa de desarrollo agrario integral con 
un costo relativamente pequeño por colono 
( 16,600 00 aproximadamente) 

b) La posibilidad de unificar a varias agencias para 
realizm los programas de desarrollo agrorio que 
son imposibles de llevar a cabo a través de una 
sola agencia como es el Instituto Agrario de Ni
caragua 

· La rentabilit.lad de estos pequeños proyectos, una 
vez que hnn sido dotados de las facilidades e infraes
tructura, y reciben la asistencia técnica apropiada, ha 
quedado demostrada por estudios realizados última
mente 

Según anqlisis 1 ecientes, el ingreso por familia y 
por persona en las áreas rurales de Nicaragua es de 
2,47 4 y 386 córdobas respectivamente Esto indica 
el bajo nivel de subsistencia en que vive gran parte de 
la población del país 

En el Instituto Agrario de Nicaragua se realizó el 
análisis de la situación de 9 colonias o parcelamientos 
en proceso de organización Estos 9 parcelamientos 
cuentan con un total de 11 ,027 hectáreas de terreno 
y un total de 7,233 personas La superficie cultivada 
para el período agrícola 1964-65 fue de sólo 3,454 4 
hectáreas en donde se produjo una gama de artkulos, 
sin embargo, los cultivos predominantes fueron el al
godón, y el maíz que absor vieron el 36 por ciento de la 
super ficic total respectivamente 

El valor bruta de la producción derivado de las 
actividades agrícolas fue de C$6,300 000 de córdobas, 
estando fuertemente estructurado por los valores de la 
producción ele algodón y de maíz, que en conjunto 
aportaron el 91 por ciento del valor total Es intere
sante observar que el algodón, a pesar de ocupar sólo 
el 36 por ciento del área, aportó el 59 8 por ciento del 
valor de la producción bruta, lo que indica la alta pro
ductividad de este cultivo por unidad de superficie y 
su importancia en la determinación del ingreso de los 
parceleJos 

Cuadro No. 3 

COMPARACION DE LOS INGRESOS FAMILIARES Y POR PERSON/1, AL NIVEL NACIONAL 
DE LAS COlONIAS Y DE LOS LAURELES 

No de 
Habitantes 

Población rural Nao. 908,296 ( 1) 
Población coloni9¡¡ (3) 7,233 
"Los Laureles" (.3) 965 

( 1) Datos del Censo ele 1963, 

Na. de 
Familias 

141 ,953' ( 1) 
1,098 

123 

(2) Datos tomados ele estudios no publicados, 

lng1ese 
Total 

351 ,257,459 
5,282.533 
1,391,026 

Jngreno lnglf!!SO 

Familiar por 
persona 

2,474 386 (2) 
4,846 730 

11,309 1,441 

(3) Datos pa1a el año agrícola 1964-65 1ecién tem1inado, 

Las cifras muestran que los proyectos pequeños 
son económiCamente rentables Con la asistencia que 
se ha dado en el-año recién posado, la población de 
las 9 colonias analizadas aumentaron considerable- . 
mente sus ingresos (Cabe hacer notar que la familia 
de las colonias es un poca mayor qlle el promedio de la 
familia C(lmpesina nacional) 

En la colonia agrícola "Los Laureles" donde la 
familia tiene un promedio de 7 25 personas, el ingreso 

. familiar aumentó 4 5 veces y el ingreso por persona 
numentó 3 7 veces1 -ingresos por encima del mínimo 
vital de una familia campesina, de aproximadamente 
C$10,500 córdobas que se considera adecuado, según 
estudios preliminares que se han hecho 

El progreso social, indudablemente, estará aún 
limitado a la capacidad del Instituto para dar la asis
tencia necesaria a las colonjas en este aspecto parti
cular Actualmente se han emprendido dos proyectos 
de tipo experimental en las colonias de Managua -Los 
Laurele_s ')'_San BenitO-: _can el fin de principiar a dar 

la asistencia p<'lr'O el desarrollo social apropiad<;>, pero 
principalniente, para derivar conclusiones con respecto 
al tipo de programas que es más apropiado a las con
diciones del país 

Se argumenta generalmente que el costo adminis
trativo de proyectos pequeños es grande -y en la 
práctiCQ a?Í es efectivamente Sin embargo, existen 
razones para justificar la existencia de los proyectos 

a) Por una parte está su rentabilidad económica 
-aunque en la práctica modifica la estructura 
produc.tiva de las colonias existentes, para aumen
tar la producción y el ingreso de los mismos se 
necesitarían inversiones de aproximadamente 
25,000 000 millones de córdobas 

b) Por otra parte, las colonias están rindiendo otros 
beneficios, como set 

i) - La experiencia administrativa tanto para los 
técnicos como para los colonos; 
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¡¡) Los análisis socio~económicos,~básicos para la 
orientación de la política del Instituto, y, 

iii) La solución inmediata de problemas agrarios 
locales 

Futuros Programas del Instituto 
Agrario de Nicaragua 

Al hablar de futuro, puede entenderse la política 
operativa a implementarse desde el inicio de los pro
gramas agrícolas 1965-66 Esta política tiene como 
es de esperarse varios aspectos 

a) Programas a Nivel regional Este es el tipo de 
programas en el que descansará el verdadero 
impacto de la Reforma Agraria en el futuro 
Sin embargo, debido a su importancia, su planifi
cación y ejecución significarán el transcurso de un 
1 iempo relativamente largo antes de obtener los 
beneficios totales propuestos 

En estos proyectos -que ocupan áreas geográfi
cas relativamente grandes- en relación con el costo 
administrativo y de asistencia técnica, así como las in
versiones en obras de infraestructura social y econó
mica, se puede decir que los beneficios resultan más 
que proporcionales Además, el impacto de estos 
proyectos en la economía nacional y en la transforma
ción paulatina de las estructuras institucionales es tan
gible Esto significa, por ot1 a parte, la incorporación 
de nuevas áreaS a la p1oducción agropecuaria, ptoduc
ción que debe responder a las exigencias de la crecien
te población nacional y a las demandas del mercado 
internacional 

Se mencionan a continuación ciertos aspectos del 
proyecto "Rigoberto Cabezps" por ser en parte repre
sentativo de lo que se está exponiendo ahora 

Este proyecto cubre una área de 300 000 hectá
reas (con facilidades de ampliarse a todo el municipio 
de Rama que tiene más de 850 000 hectáreas), de tie
rras nacionales princi~Jimente El proyecto tiene por 
objeto "incorporar unas 4,500 familias campesinas al 
proceso de transfor¡, 10ción económica y de desarrollo 
integral de la producción del país" 

Cuando se seleccionó la región se encontró que 
debía dársele cierta prioridad al desarrollo de la zona 
por las siguientes ra?ones 

a) Vías de comunicación actuales y potencialidad de 
vías fluviales 

b) Posibilidad por su homogeneidad, de ampliación 
del área a desarrollarse 

e) Proyectos específicos de otras instituciones ya en 
vías de ejecución dentro de la zona de influen
cia 

d) Alto porcentaje de tierras nacionales 

e) Reducido número de problemas legales cuyo ori
gen es la tenencia de la tierra. 

f) Aceptable calidad de suelos 

g) Baja densidad de la población -mejor distribu
ción de la tiena en el futuro 

i) Facilidades de diversificación de cultivos e indus
trias primarias. 

j) Viabilidad de planificación y programación de 
proyectos al nivel regional 

En los proyectos de esta naturaleza resulta más 
fácil determinar las unidades económico-agrícola-fami
liares de que habla la ley Como no existen semejan
zas al nivel nacional y es imposible establecer patrones 
generales, las unidades debe1án ser definidas, en su 
área física, basándose en las condiciones agrológicas, 
agronómicas, económicas y sociológicas que caracteri
zan cada región 

En el presente caso, los estudios preliminares in
dican la posibilidad de unidades de tamaños diferentes 
Por ejemplo, habrían unidades de 100 hectáreas y mÓs 
para la ganadería (las unidades podían ser menores si 
se organizan los ganaderos en coopeJOtivas)

1 
unidades 

que variarían entre 25 y 50 hectáreas para cultivos co
merciales (o básicos producidos a nivel comercial), 
dependiendo del nivel de tecnificación y del cultivo o 
combinaciones de cultivos recomendadas -en el caso 
del banano, por ejemplo, una unidad familiar (organi
zada en cooperativas) no sería mayor de las cinco man
zanas 

Es indudable, sí, que la adjudicación familiar, en 
el mismo caso, comprendería también terrenos adicio
nales para otros cultivos a para la ganadería cuando las 
condiciones ambientales lo indiquen, para lograr un 
balance entre el ingreso y el uso de los recursos 

Cualquiera se preguntará si un proyecto de esta 
naturaleza, en las condiciones actuales del país, es 
justificable En este sentido, los técnicos que han 
trabajado en la elaboración de los trabajos de investiga
ción preliminar, llegaron a las siguientes conclusiones 

a) Justificación social La ejecución del plan de 
desarrollo que se proyecta contribuirá a una favo
rable modificación de la actual estructura agraria 
del municipio de Rama 

Evidentemente, al incorporarse a la producción 
agrícola 300,000 hectáreas que forman relativamente 
un área considerable, deberá operarse un alivio apre
ciable en la presión demog1áfica de otras áreas 
de actividades agrícolas Dadas las nuevas y mejores 
oportunidades de trabajo que en esta zona se ofrezcan, 
el me jora miento de las condiciones de vida de la po
blación rural podrá apreciarse y también llevará un 
ejemplo a las zonas de influencia del proyecto 

Cuantitativamente, puede tenerse idea de la 
magnitud de estas expresiones si se recuerda que se 
dotará de tierras a un total de 3,500 familias campe
sinas, que con las mil radicadas ya en la zona, hacen 
un total de 4,500 (o sea una posible población de 
30,000 personas) a las cuales deberá llegar todas las 
facilidades apropiadas. 
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b) Justificación económica. Estimaciones prelimi
nares realizadas (basadas en la experiencia de 
"Los Laureles 11

) 1 indican que con una inversión 
inicial de 51 millones de córdobas, el incremento 
del producto nacional bruto derivado de la activi
dad productiva de esta nueva región, puede de 
calcularse en 40 millones de córdobas anuales 

De los estudios agoológicos que se realicen oesul
tará el conocimiento de los mejores usos de la tierra, 
en los que se basarán los planes agropecuarios corres
pondientes, se espera una rentabilidad razonable pro
gramando y ajustando sobre la marcha dichos planes 
Mediante una efectiva asistencia a los colonos, se es
pera que los ingresos aumenten proporcionalmente con 
la mayor productividad y facilidades de comercializa
ción alcanzadas y el nivel de vida actual de los bene
ficiarios mejore notablemente. 

Programas a nivel semiregional 

Es de esperarse que el Instituto seguirá recibiendo 
solicitudes pma la legalización de posesiones tanto en 
tierras nacionales como en tierras municipales Tam
bién es de esperarse que continúe el ritmo de solicitu
des de legalización de posesión en tierras de dominio 
particular ' 

La polí1ica operativa a seguirse en estos casos 
será la de continuar con los proyectos de desarrollo 
utilizando este tipo de tierras. Debe aclararse sí que 
el Instituto tratará de mantener el crecimiento de estos 
proyectos a un ritmo administrable con los recursos 
disponibles Por otro lado se buscará la manera de 
cubrir una cantidad de terreno que, por lo menos, per
mita la planificación de proyectos de tipo semiregional 
(Lo que significará en algunos casos afectar los terre
nos colindantes a las 01 iginalmente afectadas) 

Dentro de este rubro pueden mencionaose los si
guientes proyectos 

a) El localizado en la región de Nueva Guinea en el 
Departamento de Zeloya que consta de 14 200 
manzanas de tierras nacionales Este proyecto se 
inició por gestión de personas originarias del Pa
cífico interesadas en la adjudicación de tierras en 
propiedad Una de estas personas que trabajó 
en las compañías madereras mencionó a los de
más la existencia de grandes cantidades de tierras 
nacionales de buena calidad en el Departamento 
de Zelaya 

El Instituto ha terminado ya el deslinde de terrenos 
y en un futuro inmediato, después del traspaso de 
estas tierras por el Estado, se procederá a la titu
lación1 la construcción de caminos de penetración, 
la construcción de viviendas siguiendo programas 
de esfuerzo propia y ayuda mútua, lo mismo que 
o la habilitación de las tierras de la colonia 

b) Actualmente el Instituto está deslindando otras 

14 200 manzanas en la región central del Depar
tamento de Jinotega A estos lugares han llega. 
do agricultores pioneros que ya han abierto 
tierras nacionales en lotes no mayores de 50 hec
táreas El principal problema que confrontan los 
agricultores en esta región es la dificultad de lo
grar créditos a largos plazos para su situación 
precaria en lo que a dominio de la tierra se refiere 
En igual forma que en el caso anterior, se pro
cedeo á a la legalización inmediata de las posesio
nes, una vez que el Gobierno transfiera~ el dominio 
de las tierras al Instituto. 

Programas pequeños 

Alln queda por terminar la estructuración defi
nitiva de los 18 asentamientos actualmente a cargo del 
Instituto Se han terminado los mapas topográficos, 
planimétricos y alimétricos de la mayoría de estas lo
tificaciones Se están terminando los estudios agro
lógicos y los censos socio-económicos de los mismos 
En el curso del presente año el Instituto presentará al 
Gobierno Central un programa de inversiones a me
diano plazo para poder dotar paulatinamente a estas 
colonias de todas las facilidades de producción y el 
acondicionamiento necesario para su ptogreso social 

En algunos cosos el trabajo será lento debido a 
la desorientación de lipa sociopolítico a que están so
metidos algunos de los beneficiarios Muchas de es
tas pe o sanas, al final, quizá no gocen de las ventajas 
de la ley agraria vigente, debido a que se apartan no
tablemente tanto de los mandatos de la ley como de 
las reglamentaciones internas de los asentamientos 

Cabe hacer notar que el Instituto trata por todos 
los medios de reorientar sociológica y políticamente a 
estas personas para no verse en la necesidad de sepa
rarlos de sus programas Sin embargo, si el obstáculo 
y la solución de unos pocos problemas beneficia a los 
muchos, el Instituto no se detendrá en la aplicación de 
la ley y sus reglamentos -"la Reforma Agraria no es 
la dotación de las tierras; por el contrario, comprende 
programas de la capacitación del hombre como ciuda
dano a la vez que el mejoramiento del hombre como 
productor'/ 

Los programas de producción a que se hace refe
rencia, pueden detallarse en la siguiente forma 

a) Paoa 1964-65 las colonias recibieron asistencia 
por medio del Banco Nacional de Nicaragua por 
medio de préstamos a corto plazo por un total de 
C$1 ,269,225 para el cultivo de 1, 9ó5 manzanas, 
por su parte los colonos cultivaron otras 1,700 
manzanas con esfuet zo propio 

b) Para el año agrícola 1965-66, el monto de los 
préstamos para las colonias, llega a 4 7 millones 
distribuidos en las siguientes formas 
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