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1. INfRODUCCION 

~ión 

' l 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
E1 Programa Integrado de Desarrollo dei Noroeste de Brasil, POLONOROF.STE, no 

sõlo representa el esfuerzo más importante por parte del Gobierno brasileão, de ordenar la 

ocupación del espacio rural de la regiõn, sino también uno de los mayores programas de 

desarrollo dei Gobierno. El POLONOROESTE, creado por el Decreto N° 86029 del 27 de 
mayo de 1981, interviene en un área definida de influencia en la carretera Cuiabá-Porto 

Velho, al oeste y el noroeste del Estado de Mato Grosso (14 Muncipalidades) y todo el 

Estado de Rondônia, abarcando una superfície total de 410 000 km'. 

El núcleo dei Programa fue la pavimentación de la carretera BR-364, Cuiabá 
Porto Velho, sobre una extensión de 1 400 km aproximadamente, acabada en septiembre 

de 1984. Esta obra absorbió e1 42 % de los recursos financieros del Programa. Los demás 
segmentos del POLONOROESTE tenían por objetivo evitar los efectos negativos de dicha 

obra, mediante las siguientes acciones: 
el asentarniento de unos 20 000 productores en nuevos proyectos de colonízacíõn, 

con aproximadamente el 24 % de los recursos dei programa; 

el desarrollo rural integrado en las zonas de influencia de la carretera BR-364 

(23%); 

la lucha contra la malaria (2%); 

la proteccíõn de las poblaciones indígenas (3 % ); 

la proteccíõn del media ambiente (1 % ). 

El Banco Mundial participa en el Programa con aproximadamente el 34 % de su 
financiamiento total. A través de cinco contratos de préstamo, el Banco concediõ fondos 
destinados a carreteras, salud, protecciõn ambiental y agricultura. La ejecuci6n del 
POLONOROESTE conto con la cooperaci6n financíera del Banco Mundial y con la 
colaboración de más de 40 entidades federales y estatales que, en una red institucional 
extremamente sofisticada y compleja, tratan de programar y ejecutar sus diversas actividades. 

La ejecuci6n del POLONOROESTE estaba prevista para el período 1981·85; no 
obstante. por sucesivas extensiones, la misma fue ampliada hasta marro de 1990. A fines de 
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1984 el Banco Mundial realiz6 una misión de evaluación de medio-térmíno, l 
observaciones fueron consignadas en informes y transmitidas ai Gobiemo brasíleão. L 
problemas detectados fueron de diversa índole. Se constato esencialmente: 

que los objetivos dei Programa estaban sobredlmensionados en relación a 
capacidad de las instituciones federales y estatales ínvolucradas en su ejecuck 
que el POLONOROESTE efectuó avances importantes en el sector de : 

ínfraestructuras, pero no logró viabilizar y poner en marcha el "compone. 

biando" del Programa, o sea, el propio desarrollo; 
que la deforestacíõn, en realidad, se acelero de manera trágica y que el result. 

de los sistemas de cultivo sostenibles fue menor ai esperado. 
El Gobierno brasíleão consíderõ de suma urgencia una racionalizaciõn de la ocupac 

dei espacio de la regi6n, a través de la utilizaciõn económica, productiva y sostenible de 
recursos naturales, así como una estabilización de la agricultura con acciones que permitir 

fijar a1 productor en su ti.erra, asegurándole regularidad de crédito, insumos y servi, 
mínimos. Con el objetivo de alcanzar esas metas, el Gobiemo brasilefío solicite 
cooperaciõn técnica del PNUD-FAO. 

1.2 BOSQUEJO DE LOS ACUERDOS OFICIALE.S 

E1 documento del proyecto (BRA/87/037) fue firmado el 3 de noviembre de 1987 
el Gobíemo, el PNUD y la FAO prevíéndose una duraciõn de dos anos. En esa fech 

designõ a la FAO como organismo ejecutor y a la SUDECO como entidad de contrap. 
El proyecto original preveía un financiamiento de SUS 2 018 000 como insumos dei Pl' 
en costos compartidos y de $US 287 730 como contribuci6n directa del Gobierno. 

El proyecto comenzõ en mayo de 1988, finalizando su primera fase de ejecucic 
30 de abril de 1990. A partir de mayo de 1990 fue localizado en la Secretaria de Desar 
Regional de la Presidencia de la República (SDR/PR), actuando como contraparte la Ger. 
de Programas de Desarrollo que asumíõ la cocrdínacíõn dei POLONOROESTE. E. 

primeros meses dei ano 1991 la SDR/PR sufrió una reestructuracíõn interna que dio li; 
la extinción de la citada Gerencia y creõ la Dirección de Desarrollo Regional, que se en. 
de la dírecciõn nacional de] proyecto BRA/87/037. En ese segundo período de ejecu 
después de múltiples revisiones, el proyecto estabilizõ su presupuesto en $US 3 887 02~ 
Reunión Tripartita realizada el 17 de septiernbre de 1991 acordo que se dieran por final, 

- . ··- ·- -· .. ---------------- 
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la 

las actividades dei proyecto relacionadas con el POLONOROESTE (sintetizadas en los cuatro 
prímeros objetivos), debiendo dedicarse a completar las acciones correspondientes ai 

5º objetivo hasta la fecha de su finalizaciõn, el 29 de febrero de 1992. A partir de dicha 

Reuni6n, el proyecto fue localizado en la Direcciõn de Programas y Proyectos Especiales de 

la SDR/PR. 
Durante la vida dei proyecto hubo varias revisiones alterando presupuestos y diversos 

insumos para alcanzar los objetivos programados. En el Cuadro 1 se especifican los aspectos 

esenciales de cada revisión. 

.as 

.os 

5n; 

las 
nte 

ado 
! r 

Cuadro 1 
:ióh,,...,- 

sus ASPECTOS ESENCIALES DE LAS REVISIONES DEL PROYECTO 

n los 

gar a 

::argó 
ción, 

Revísiõn Fecha Presu- Presu- Presu- Principales objetivos de la 
puesto puesto puesto Revisiõn 
PNUD PNUD GCCC 
(Costos (IPF) ($US) 

compart.) ($US) 
($US) 

B 16.3.1988 2 018 000 o 287 730 Operar con eficiencia el 
proyecto de acuerdo con la 
situaciõn inicial encontrada 

e 2 018 000 o 287 730 Transformar dos cargos ín- 
temacionales en nacionales, 
incorporar dos nuevos ear- 
gos de expertos nacionales 
y realizar varios carnbios 
en líneas dei presupuesto 
para ajustarias a la realidad 
de su implementación 

D 5.8.1988 2 018 000 o 287 730 Revísiõn mandatoria 

E 2 018 000 o 287 730 Cambios en puestos de 
internacionales a 
nacionales, en consultores 
de corto plazo, contrato de 
documentalistas y 
compensaciones espedales 
a nacionales 

cios 

s la 

'por 

Sn el 
rollo 
encía 

>. La 
zadaS 

~· ...••.. : .• r .... 
._ ,# •• ~· ••• 



l •• . .. .. 

4 

, 
' 

Cuadro 1 (cont.) 

Revisión Fecha Presu- Presu- Presu- Principales objetivo 
puesto puesto puesto de la Revisión 
PNUD PNUDE GCCC. 
(Costos (IPF) ($US) 

compart.) 
($US) 

F 11.5.1989 2 018 000 o 287 730 Incluir nuevas 
actividades; entre 
ellas proposiciones 
para modemiz.ar la 
forma de organiza- 
ciõn y consolidar 1. 
capacidad operatív: 
dei PNO, participa 
en un amplio pro- 
grama de capacita- 
cíõn de producto- 
res en organizacíõ. 
asociativa 

G 7. 8.1989 2 1~8 000 100 000 460 912 Modificar algunos 
insumos de la 
contribución dcl 
Gobiemo, incluir 
una contribución 
original nueva del 
PNUD y agregar 
nuevas activídades 

H 25.10.1989 2 158 000 100 000 460 911 Ajustar varias lím 
de presupuestos d 
PNUD y del GCC 
para reflejar gaste 
hasta el 30 de abr 
de 1990 



s 

Çuadro 1 (cont.) 

s 

Revisión Fecha Presu- Presu- Presu- Principales objetivos 
puesto puesto puesto de la Revisiõn 
PNUD PNUD GCCC 
(Costos (IPF) (SUS) 
compart.) 
($US) 

I 12. 1.1990 2 158 000 100 000 . 461 585,68 Ajustar los preso- 
puestos del PNUD y 
dei GCCC para 
incluir los gastos 
estimados hasta 
diciembre de 1989 y 
reflejar las proyec- . 
ciones dei presu- 
puesto hasta el 30 
de abril de 1990 

J 2 158 000 100 000 532 340,39 Ajustar los presu- 
puestos dei PNUD y 
del GCCC a los 
gastos estímados 
hasta e1 30 de abril 
de 1990 

K 15. 6.1990 2 158 000 100 000 S32 340 Ajustar los presu- 
puestos del IPF y dei 
GCCC a las cifras 
mandatorias de 1989 
y establecer los 
gastos estimados 
hasta el 31 de julio 
de 1990 (extensiõn 
dei proyecto por tres 
meses) 

a 
a 
U' 

eas 
lei 
:e 
os 
ri1 
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Çuadro 1 (cont.) 

Revisión Fecha Preso- Presu- Presu- Principales objetive 
puesto puesto puesto de la Revisíõn 
PNUD PNUD GCCC 
(Costos (IPF) (SUS) 

compart.) 
($US) 

L 28.6.1990 2 158 000 100 000 532 340 Revisiõn mandatori 
(1989) 

M 24.7.1990 2 258 000 100 000 532 340 Incrementar cost- 
(cable) ' sharing en 

sus 100 000 
N 17. 9.1990 2 258 000 100 000 532 340 Incrementar cost- 

sharing en 
sus 100 000 

o 23.10.1990 2 470 000 100 000 S70 635 Incrementar cost- 
sharing cn 
sus 100 000 

p 5.11.1990 2 470 000 ·100 000 570 635 Reemplaz.a Adv. 
Aut. "O" hasta el 
31 de enero de 19 

Q 22.11.1991 2 900 000 350 000 629 916 Extiende el proyec 
hasta el 2 8 de 
febrero de 1992 

R 12. 8.1992 2 849 511 350 000 687 518 Especificar gastos 
reales de 1990 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Los objetivos contemplados en el Documento de Proyecto fueron los siguíentes: 

Formular e implantar una propuesta para perfeccionar las estructuras y sís: 
de coordinación y gestión del Programa. 

--- ···-· ·- ---·-····--··--------------- 
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Disenar los instrumentos y métodos de planificación para el desarrollo regional 

y agrícola, inclusive a nivel operativo, en armonía con la protecciõn ambiental y 
forestal en cI área total dei Programa. 
EvaJuar los problemas y avances relacionados con la proteccíõn ambiental y 
forestal en el área del Programa y elaborar propuestas e instrumentos de 

planificación y seguimiento de la accíõn futura. 
Reforzar la capacidad operativa dei Programa POLONOROESTE para la eje 

cuciõn de sus actividades en materia de producciõn agrícola; protecciõn y manejo 

de recursos natur.ales; organizaciõn de productores y trabajadores agrícolas; 
desarrollo y proteccíõn de comunidades indígenas y servidos sociales básicos. 
Colaborar con el Gobierno en la fundarnentacíõn técnica de una política nacional 

de desarrollo regional que dé conslstencía macroeconómica a los planes y 
proyectos formulados a nivel estatal y local. 

i 
t 
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ecto 
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2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

i 

' /, 
2.1 PROPUESTA PARA PERFECCIONAR LAS ESTRUCTURAS Y SISTEMAS 

DE COORDINACION Y GESTION DEL PROGRAMA · · · 

'<- 

2.1.1 Principales resultados obtenidos 
En su sede central de Brasília, el proyecto asesoró ai "Grupo de Programaci 

Acompafiamiento y Monitoreo de la Coordinación Nacional del POLONOROEST. 

responsable de la programacíõn 1988/89 y 1989/90. Se diseõaron propuestas específicas r 
perfeccionar la programación anual, el seguimiento y monitoreo de la Primera Etapa 

POLONOROESTE (PNO 1). 
Se contríbuyõ significativamente ai perfeccionamíento de un "software" denomin 

GESTOR, instrumento computarizado para formular y acompaãar la programaciõ. 

ejecución dei PNO I en los ciclos 1988/89 y 1989/90. Dicho perfeccionamiento permiti6 
la informatízaciõn del acompafiamiento del POLONOROESTE pasara a ser más sistema: 
En e] período 1990/91 se mejoró el GESTOR mediante la inclusiõn de nuevas prueba 

consistencía, No obstante, quedarían por realizar alteraciones e implementar las rutinas 
resultan de interés para los õrganos ejecutores estatales y federales l/. 

En Rondônia y Mato Grosso, los expertos dei proyecto colaboraron en la formula 

de los planos operativos anuales y en la realización de informes de monitoreo sobre div. 
áreas de accíõn del POLONOROESTE. 

Se colaboró también con diferentes mísiones dei Banco Mundial/FAO/Gobierno 

elaborar los informes de evaluaciõn relativos a Rondônia y Mato Grosso. 

Se preparo una propuesta para reorganízar la Unidad Central de Coordina 
asignando roles y responsabilidades a cada una de las unidades y funcionarios q 
intregran. Este estudio fue realizado en la Unidad de Coordinación del Prograrr 
Rondônia. 

t 

li Documento de Trabajo Nº 20/SUDECO. Ver Apéndice 3 . 

••• . :~ . ~· '," 
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En el período 1990/91 el proyecto colaboro en el control de los recursos financieros y 
acompafiamiento de las actividades de la extensíõn del Contrato 2353-BR, para los Estados 

de Rondônia y Mato Grosso. 
Como principal propuesta metodológica el proyecto elaborõ un nuevo modelo global de 

administración para perfeccionar la programaciõn real, presupuestaría e institucional del 

POLONOROESTE 1/, La propuesta contiene un conjunto de recomendaciones para 
mejorar el sistema de programaciõn; eJ sistema básico de informaciones y los de decísiõn, 
de gestión y ejecución, y de evaluaciõn dei Programa 2/. Los fundamentos de esta amplia 

propuesta se presentan en la documentación técnica de 24 volúmenes que el proyecto elabore 
para perfeccionar la administración del POLONOROESTE y la capacítacíõn de sus cuadros 

técnicos. 
Todas las propuestas desarrolladas para contribuir al perfeccionamiento de la 

programación y ejecución dei POLONOROESTE fueron sistematizadas en el "I Curso de 

Planejamento e Projetos Agrícolas, desarrollado en el "Centro de Treinamento" de 
EMATER/Mato Grosso, del 16 de octubre al 11 de noviembre de 1989. En este curso, que 
mereciõ una evaluación altamente positiva por parte de las instituciones patrocinantes, 

participaron 24 profesionales 'J./. No se lograron las condiciones operativas para reproducir 
este curso en Rondônia, no obstante los reiterados propósitos dei equipo FAO. 
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2.1.2 Çonclusiones 

ac~ 2.1.2. l Ameçtos gestionaJes que condicionª1J la coordina~iQn y efigcia dei Programa 
El sistema de administración del POLONOROESTE requiere una completa revisíõn de -ersas 

sus estructuras, de su mecánica de funcionarniento y de sus metodologías de trabajo técnico 
> para I para cumplir con eficacia los objetivos gubernamenta1es de preservación ambiental, 

ocupación, colonízacíõn y desarrollo de la frontera amazónica. 
acíõn, 

lUC la 
:na en 

11 Documento de Trabajo Nº 8/SUDECO. Ver Apéndice 3. 

2.1 Documento de Trabajo Nº 2/SUDECO. Ver Apéndice 3. 

J/ En la segunda parte del Documento de Trabajo Nº 14/SUDECO, se amplia la 
información sobre los objetivos y contenido técnico de este curso. 
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Los modelos originales de producción sobre los cuales se estructurõ 
POLONOROESTE dejaron de ser sosteníbles, en términos financieros, por falta de crédit 
precios remoneratívos, mercado y servicíos de apoyo a la producciõn y comercíallzaciõn 

Los métodos de gestión del POLONOROESTE, que se mantuvieron dentro de sisten 
cerrados de decisión y sin la transparencia necesaria, deben ser modernizados para adapta 
a la nueva situación econômíca-fínancíera dei país y, particularmente, para adecuarse 
espíritu de la nueva Constitución que privilegia la democracia, la participación de la socíe, 
civil, el federalismo, la rnunícípalizaciõn y la defensa de la ecología como bases permaner 
de la administración pública nacional. 

El PNO I no consolidó un sistema colegiado de decisiones creando instancias a n 
local, estatal y federal que posibilitaran una amplia participación del sector público y d, 
sociedad civil en la formulación y ejecución dei Programa. 

La localización de las fuentes de financiamiento fuera de la esfera de decisíõn dl 
Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste, del Ministerio do Inte 
(SUDECO/MINTER) y la desarticulación dei Programa de las áreas de gobiemo 
formulan e implementan políticas económicas que afectan su ejecuci6n, limita 
sustancialmente todo el proceso de programaciõn y ejecución. 

Estudios realizados por el proyecto en relaciõn a la capacidad operativa 
POLONOROESTE registran la persistencia de los siguientes problemas: 

Necesidad urgente de promover mejores condiciones de trabajo de los equ 
técnicos. Los incentivos salariales, planes de carrera y formación de 
recursos humanos, podrán contribuir a aumentar la motivación y el cornpror 
con el trabajo, además de evitar problemas como el ausentismo y la 
rotatividad. 
El sistema básico de ínformaciõn, archívo, protocolo, apoyo administrar 

informatízaclõn y procesamiento de datos relativos a la programacíõn, ejecuc 
seguimiento y monítoreo, no se encuentran todavia debidarnente implanta 
comprometiendo la gestión y toma de decisiones. 
La coordinación estatal está estructurada precariamente, tanto en los aspe 
administrativos como en términos de instalaciones físicas. 

El actual sistema de programación no es eficaz en contextos de alta infla. 
Los Planos Operativos Anuales se tornaron meros instrumentos burocráticos 
posibilitar la disponibilidad de recursos. Tales recursos, muchas veces fi, 

··---··-· -----·------------,--------------- .•. --~-- • ,. 
{ 
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del 

reasignados alterando la programación aprobada, bajo la preocupaciõn de gastar 

los recursos disponibles antes del vencimiento de los plazos, para la comprobaciõn 

de gastos. 

La falta de manuales de organizacíõn y procedimientos actualizados y la ausencia 
de una descripción precisa de cargos y responsabilidades, llevan a1 
desconocimiento, por parte del cuerpo técnico, de sus deberes, limites de 

autoridad y rutinas a seguir. 
La ejecución de las actividades del PNO I quedan fundamentalmente bajo la exclusiva 

responsabilidad de los organismos del sector público, al no haber utiliz.ado parte de los 
recursos dei programa para estimular la organizaciõn y participacíõn de las instituciones 

representativas de las comunidades y productores, en la formulaciõn, ejecuciõn y evaluaci6n 
de aquellas actividades que serían de su directo interés y beneficio. En efecto: 

Durante todo el período dei PNO I, las obras de infraestructura, por ejemplc, se 

ejecutaron básicamente por intermedio de las empresas privadas contratistas del 
Estado. Bajo esta modalidad, los roles dinámicos de programacién y ejecución 
de los diversos proyectos fueron asurnídos por las citadas empresas, y la 
burocracia gubernamental desernpeãõ tareas subsidiarias de supervisiõn y 
preparación de informes de monitoreo. 

Los componentes de desarrollo social y de preservación ambiental se ef ectuaron 
mediante la accíõn de las diversas instituciones y secretarías dei Gobierno que, 

cn la mayoría de los casos, desarrollaron sus actividades sin crear espacios para 
una partícipaciõn actíva, de las comunidades rurales o de los beneficiarios últimos 
del propio Programa. 

Las actividades relacionadas con los objetivos econõmico-productívos del 
POLONOROESTE, se llevaron a cabo mediante instituciones públicas 

relacionadas con los servicios de insumos, comercializaci6n, asistencia técnica 
e investigaci6n y un porcentaje insignificante de los recursos totales se 
utilizaron mediante la intervención directa de asociaciones o cooperativas de 

productores, bajo el sistema de crédito en especie. Aunque el Contrato 2353-BR 
destinó originalmente $US 17 280 000 para las actividades de crédito, el 

POLONOROESTE no registra operaciones bancarias que utilicen este 
financiamiento. 
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En la construcciõn de las infraestructuras de almacenamiento ocurrieron preces, 
similares. El método de admínístraciõn utilizado determinõ que las obr 
deberían ser contratadas con empresas contratistas. Las comunidad 

' ;. , 

pennanecieron marginadas de las negociaciones para la construcciõn y ajena:. 
la ejecución misma de las obras. No reforzaron sus organizaciones asocíatív. 
no se beneficiaron durante los trabajos de construcción y, lo que es aún n 
significativo, no se interesaron en apropiarse de los almacenes, pagar parte de 
costos, ni responsabilízarse por la gestión pennanente de las infraestructu 
financiadas con recursos del Programa. 
En la construcci6n de las infraestructuras de educaciõn y sa1ud se repitieron 
mismos problemas. La comunidad permaneció marginada de los proce 
decisorios y las instituciones responsables de las escuelas y puestos de 5'. 
reiteraron la imposibilidad de un pleno funcionamiento y conservacíõn de 
mismos, por no contar con los recursos financieros necesarios, ni con la ac 
participación de las fuerzas sociales comunitarias. 

El enfoque descrito no estimuló la organización y participación de la comunidad 
la ejecución de las actividades a nive1 local. EI elocuente ejemplo de la Transamaz6 
debería configurar una permanente advertencia para los formuladores dei Programa e 
regíõn, ai atestíguar, inequívocamente que, sin la consolidaciõn de las bases econõn 
productívas, la población de colonos no puede fijar su hãbítat, y termina por abandona 
costosas infraestructuras financiadas por el Gobiemo, no sin antes depredar la base ecol. 
y deteriorar extremamente sus propías condiciones sociales de vida. El primer paso 
evitar que el PNO I pueda repetir dicha experiencia consiste en redefinir las prioridad 
recursos entre componentes y, fundamentalmente, cambiar los métodos de admlnistracíó 
Programa . 

El Programa PNO I experimentõ cuatro tipos de asesorías y consultorias duran 
ocho anos de su primera fase: 

asesores temporarios enviados por el Banco Mundial y la FAO; 
consultores "free-lance" radicados y reclutados en Brasil; 
equipes multidisciplinarios de la FIPE: Universidad de São Paulo; 
técnicos dei proyecto FAO. 

. - 

.. 
'· 
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más 

Todas las experiencias referidas enfrentaron extremas dificultades para alcanzar 

resultados satisfactorios, ya sea en la sede central del Programa que en sus sedes estatales y, 
particularmente, en el Estado de Rondônia. 

El proyecto no consiguió concentrar la energía suficiente para superar el fuerte 

condicionamiento impuesto por la cultura dei sector público en las áreas de frontera. 
Consecuentemente, fue limitado su accionar, al igual que su impacto sobre la dinámica del 

Programa POLONOROESTE . 

En el período 1990/91 el POLONOROESTE se dedicó a administrar pequenos saldos 
del Contrato 2353·BR sin tener ninguna posibilidad de modificar el cuadro ya descrito. Esta 

situación se vió aún más agravada por la reducción de ·los equipos técnicos a nivel federal y 
estatal y por el prolongado proceso político relacionado con la elección de nuevas autoridades, 
particularmente en Rondônia, que gener6 una gran inestabilidad institucional. En ese 
contexto, el proyecto dirigió una parte importante de sus esfuerzos a sistematizar las 
experiencias llevadas a cabo en Rondônia y Mato Grosso durante sus primeros anos de 
ejecución, dando origen a la formulación de las bases conceptuales y metodológicas para una 
nucva política de adrnínistracíõn dei desarrollo regional li. 
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2.1.2.2 Prácticas administrativas gue çrosionaron Ia coordinación dei Proirama 
Las conclusiones sobre este punto establecen la necesidad de reorientar las acciones de 

la prograrnación anual para alcanzar resultados específicos en relacíõn a: 
La implantación de sistemas de asentamiento y produccíõn que garanticen la 

generación de empleo e ingresos para los productores y la conservación de los 
recursos naturales y del media ambiente. 

La consolidación de una estructura fundiária más equilibrada. 
Una creciente partícípacíõn de la sociedad civil en la estructura de intervención 
dei Programa. 

El fortalecirniento de formas empresariales asociativas de producciõn; 
La integracíõn de los servidos de apoyo a la producciõn y a la cornercíalizaciõn. 
E1 fortalecimiento de los proyectos de ínversíõn que permitan consolidar la 
integración de la pequena producción con los procesos agroindustriales, 
agroalimentarios y agroexportadores. 

11 Informes de Campo N° 1 y 2/SDR·PR. Ver Apéndice 3. 
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·2.1.2.3 N,uevos mecanismos de planificación y ciecución 
Si el Gobiemo decide retomar los objetivos originales del Programa, deb, 

necesariarnente reestructurar sus mecanismos de planificación y ejecución para: 

Regionalizar los espacios de íntervencíõn dei Programa, en función de 
diversos grados de heterogeneidad presentes cn la realidad física, econõmíce 
social para garantizar mayor complementariedad entre las acciones de las diver 

instituciones de ejecución. 

Asegurar un flujo permanente de información estadística. 

Consolidar un sistema de programación que garantice la formulaciõn de un p 
director a nivel de áreas, a partir de las demandas de la comunidad rural y 
potencial productivo de la regiones, en sus diversos sectores productivos; 

Poner en práctica un sistema de ejecución basado en un proceso de coges 

entre el sector público y privado, que sirva como integrador de los dive 

componentes de Ia intervención gubernarnental. 
Adaptar el sistema de monitoreo y evaluaci6n a la naturaleza participativa 

proceso de planificación y ejecución. 

2.2 DISENO DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE PLANIFICACION PARA E1 
DESARROLLO REGIONAL Y AGRICOLA 

2.2.1 prjncipales resultados alcanzadQs 
El proyecto no partícípõ en el diseão conceptual del PNO II. No obstante, apo, 

preparación de su documentación técnica tanto en Rondônia como en Mato Grosso, si 

asumida esta responsabilidad directamente por funcionarias del Banco Mundial. 

En el período 1990/91 el proyecto asesorõ a la Coordinación Nacional del PNO 

consultas con las instituciones federales para reajustar los proyectos PLANAFLOIZ 
PRODEAGRO a las nuevas directrices del Gobíerno en el área ambiental y económica 
colaboró también con los Organismos Estatales en Rondônia y Mato Grosso en la rev 
de los modelos productivos y de administración de ambos proyectos. 
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Se desarrollõ una metodologia para caracterizar la situación de ocupación de la tíerra 
de la región, con e1 objetivo de definir escenarios alternativos y estratcgias de accíõn y de 
identificar los instrumentos de política apropiados para la intervenciõn en el área 1/. 

los Se elabora.ron las bases para una estratégia de desarrollo a nível local, tomando en 

.a y consideración: la conservación activa y el aprovechamiento integral del potencial productívo; 

rsas el mejoramiento sostenible de los ingresos rurales; el perfeccíonamiento del marco jurídico 

de propiedad y uso de la tierra; la formacíõn de capital en economías de frontera y las bases 

macroeconónúcas de la región 2./. 
plan El proyecto elaboro estudios de regionalizaci6n en Mato Grosso, tendientes a identificar 
r del subregiones homogéneas desde el punto de vista socio-demogrãfico, productivo y de 

infraestructura de servicios básicos. Mediante la aplícacíõn de métodos estadísticos - stién multivariados sobre información básica a nivel municipal, se determinaron 10 subregiones de 
ersos i programación dentro de lastres áreas (programas seleccionados por el PRODEAGRO). Estas 

subregiones agrupan a aquellos productores que precisan de un tipo de intervenci6n similar 
a dei I dei sector público y privado para satisfacer sus demandas de progreso económico-social. A 

su vez, estas subregiones, dadas sus características de homogeneidad interna, fueron tomadas 
como estratos en la muestra de productores. 

En el Estado de Mato Grosso se implantó un Sistema Básico de Informaciones, con la 

realización de una encuesta sobre una muestra aleatória de 1 720 productores agropecuarios 

en las tres áreas del programa PRODEAGRO. La forma en que fue concebida e 
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instrumentada la investigaci6n, así como la metodologia empleada permitieron obtener 
infonnación primaria relevante sobre un amplio conjunto de varíables. En efecto, esta 
cncuesta generó inforrnaciõn sobre la tenencia de la tíerra, el tamafio de las explotacíones, 
c1 uso actual del suelo, la produccíõn y la cornercíalízaciõn, los insumos y el capital, el 

Cffiiit0, la asistencia técnica, la tecnologia y el manejo y conservaciõn de los recursos 

uturalcs, el nível de asociacionismo de los productores, la población y el empleo agrícola, 
l&s condiciones de vida, etc. Con esta informaci6n se prepararon cuadros que servírãn para 
IA administración del Programa en el PNO II. Para expandir los cuadros se preparo un 

•ac,rtwarc• completo que cataloga las encuestas y permite tener resultados económicos y 
IOcialcs por propiedad. Permite también ampliar la muestra estadísticamente. Se prepararon 

li Documento de Trabajo Nº 18/SUDECO. Ver Apéndice 3. 

21 Documento de Trabajo N° '8/SUDECO, capítulo 4. Ver Apéndice 3. 
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cerca de 1 000 cuadros y se trabajaron más de 10 000 variables estadísticas. Los resulta, 
se entregaron a la administración dei PNO ll, Mato Grosso. 

Para planificar y administrar el desarrollo económico y social a nivel de subregíõr 
proyecto desarrollõ un modelo denominado "Sistema Integrado de Desarrollo Regior 

SIDER" li, que tiene por finalidad: 
Permitir la formulación de planes directores a nivel de subregión, co 

instrumento integrador de las acciones dei sector público y privado, dirígid. 

explotar al máximo las potencialidades productivas locales, íncremer 
sustancialmente los niveles de ingreso y empleo de la población y garantiza, 
segurídad alimenticia. 

Asegurar el ordenamiento territorial, el aprovechamiento de los recursos natur 

y la preservaci6n del medio ambiente, como requisito para definir los modelo 
ocupación. 
Crear un banco de tierras que facilite el acceso a la produccíõn, para 
trabajadores rurales y pequenos productores que no disponen de cantid. 

adecuadas de tierra, posibilitando, a su vez, la incorporaciõn de la producció. 

tierras ociosas. 
Inducir la participación de las comunidades rurales en la administración ,h 
procesos de desarrollo mediante la realización de Laboratorios Organizado; 

de Terreno que consoliden, en el nivel local, la creación de estruc 

económicas asociativas. 

Implantar Centrales de Servicios Rurales Integrados (CENSERis) para cone 

a nível local la cogestíõn de los servicios de apoyo a la producci6n prirr. 

comercializaci6n y transformación agroindustrial, entre los organismos del s, 

público agrícola y las asociaciones/cooperativas de productores. 

Adaptar la programación de las áreas a la situación económica, soe 
productiva específica de cada subregión, compatibiliz.ando la programaciór 

(económica y social), presupuestaria e institucional, para coordinar las acc 
del sector público y privado con las directrices de los respectivos r 
directores. 

. ........., 

1/ Documentos de Campo N°' 3, 4 y 5/SDR-PR. Ver· Apéndice 3 . 
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Crear un fondo para el desarrollo local que integre las diversas fuentes de 
financíamíento público y privado, interno y externo, que permítan financiar los 
programas y proyectos indicados como priorita.rios en el plan director subregional. 

Se han recibido solícitudes para perfeccíonar este modelo integrándolo a1 proceso de 
abastecimiento alimentario de grandes centros urbanos. El SIDER ha servido de base, junto 
a otros antecedentes, para que la SUDENE definiese 67 áreas-programa cn toda la regiõn 

Nordeste, integrando los procesos de desarrollo rural y urbano a nível local. Se trabaja 

actualmente en esa regiõn para la definición de nuevas formas de administraci6n del 

desarrollo económico y social dentro de las áreas objetivo integrando las diversas fuentes 
financieras y fondos de inversiôn disponibles a nivel federal, estatal y local. 

2.2.2 Conclusiones 
Los diversos estudios desa.rrollados por el proyecto BRA/87/037 penniten fundamentar 

diversas hipótesis sobre la fragilidad de la concepcíõn y la consistencia técnica del 
POLONOROESTE y de los nuevos proyectos PLANAFLORO y PRODEAGRO, llarnando 

la atenciõn sobre algunos aspectos críticos que comprometerán la ejecución de los mismos si 
no son previamente redimensionados y reajustados. Tales aspectos críticos se analizan a 
continuación . 

2.2.2.1 Restricciones estructurales a1 proceso de ocupaciõn de tierras en Rondônia 
y Mato GrosSQ 
El proceso de colonízacíõn posibilitó en Rondônia la creacíõn de un sector de 

producción con bajo nível socioeconómico y precaria sítuaciõn en la tenencia de la tierra: 
cn 1987. 82% de los inmuebles dei área de colonizacíõn eran clasificados como minifundios, 

cuando aJ mismo tiempo ocupaban 73 % de las personas que trabajaban en el sector 

a,ropccuario y s61o presentaban propiedad registrada sobre el 14% de la superfície catastral. 
Los principales procesos que definirán la situación fundiaria y el futuro desarrollo de 

llondônia trascienden el ámbito y posibilidades de los proyectos de colonización. 
Ditlcilrncntc se encontrarãn soluciones para el control de la deforestaciõn, la reincorporacíõn 

• la producción de áreas degradadas, la reconversi6n del proceso de desarrollo de la 
p,.adcr{.a en alternativas de producciõn más eficientes y el asentamiento de los futuros 
-,rances, si no se interfiere con acciones y medidas de política en el sector de las 
llledW\U Y crandes empresas. 
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Si las áreas al.in no ocupadas, caracterizadas por ecoslstemas frãgiles, son preservac 
mediante la creación de reservas forestales, las tíerras restantes, descontando las que deb 
ser preservadas como bosques de Reserva Legal, solamente tendrían capacidad para reci 
el 10% dei flujo mígratorio que llegaría a ese Estado, hasta el afio 2000. Esta proyecc: 
presupone que al mismo tiempo se estaria dando acceso a la tierra a los trabajadores rura 
ya residentes en Rondônia. 

Por tanto, surge claramente la fragilidad dei proceso de colonización desarrollado 
Rondônia, para dar acceso estable a la tierra a los pequenos productores rura.les. A partir 
1986 Rondônia experimenta una notoria desaceleración dei proceso migratorío, Eí 
1986/87 la variacíõn en la llegada anual de inmigrantes fue negativa en el orden dei 38 
entre 1987 /88 esa proporciõn se elevõ al 50 % , Es probable que el pobre desernp 
económico y social del programa de colonízacíõn esté provocando la regulaciõn autorn. 
de los flujos migratorios reorientándolos hacia otras áreas situadas en los Estados de A 
Amazonas, Norte matogrossense, Roraima y Amapá. 

Estas tendencías alivian el carácter dramático que estaba alcanzando el crecim: 
demográfico en Rondônia, pero no salva a este Estado de la necesidad de recriem 
fortalecer su frágil estructura de producciõn consolidando un proceso de organizaciõn s, 
y agroíndustríalizaciõn de la pequena produccíõn rural. 

Por su parte, en e] Estado de Mato Grosso se viabiliz6 la ocupación espontãne, 
Norte matogrossense a través de los trabajadores sin ti.erra y productores minifunc 

expulsados dei Centro-Sur del Estado y de la Regién Sudeste dei Brasil, pero por otro 
se facilitó la ocupacíõn de las tíerras a través de los incentivos fiscales, Se consolídõ as 
estructura fundia.ria que integra funcionalmente el minifundio y el latifundio en las 
donde se registra la deforestacíõn más activa de la selva amazónica. En 1985, el 80% e 

establecimientos agropecuários localizados en la Regiõn Norte del Estado de Mato C 
tenían menos de 100 ha, abarcando el 7% de la superfície, con una superfície media de 
y el 3% de las explotaciones superaban las 1 000 ha, comprendiendo el 80% de la SUJ>I. 
agropecuária, con un área media de 8 800 ha. 

Mientras que en las últimas dos décadas se gastaron ingentes recursos públicos, a 
de proyectos de colonízaciõn y del propio POLONOROESTE, para poner a produc. 
4 millones de hectãreas en el Estado de Rondônia con un elevadísimo costo se 
ecológico, una cantidad similar de tierras permanecen ínexplotadas en el centro-sur del . 

J '- 
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de Mato Grosso sin que medie ninguna acciõn concreta del Gobiemo para incorporarlas a1 

proceso productívo y dar ocupaciõn a quienes realmente precisan de ellas para subsistir. 
La íncorporacíõn a la producci6n de las tíerras ociosas es el principal desafío para la 

acción gubemamental. Una intervención directa dei Gobierno sobre la estructura fundiaría 
en las áreas de ocupaciõn ya consolidada, parece inevitable para hacer productivas las tierras 
inexplotadas, asentando en ellas a los productores minifundistas y trabajadores sin tierra que 
desde esas áreas buscan trasladarse a la frontera, o facilitando el retomo de aquellos que ya 

emigraron. 
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2.2.2.2 J;strategias alternativas 
La experiencia dei PNO I ha demostrado que la apertura de carreteras y vías de acceso, 

junto a acciones aísladas de desarrollo social y de proteccíõn de los recursos naturales, no 

fueron suficientes para fortalecer la pequeãa producci6n rural, ni para evitar la degradacíõn 
de los ecosisternas. 

En el PLANAFLORO, 1~ ocupacíõn del espacio rural fue dimensionada en función de 
actividades agrícolas, pecuárias y de aprovecharniento forestal sín considerar debidamente 

mática 

. Acre, 

.miento 

entar y 

.1 social que: 
los cultives anuales de ciclo corto no compiten económicamente con la región 
Centro-Sur; 
los cultivos permanentes tradicionales enfrentan problemas de productividad física 

y de condiciones desfavorables de mercado y precios, a nivel nacional e 
internacional; 
las actividades pecuárias atentan contra la preservación y conservaciõn activa de 

los recursos naturales y del medio ambiente; 
las explotacíones forestales, en escala comercial, requieren esquemas de manejo 
fundados en ínvestígacíones de largo plazo, aún no disponibles en la regiõn, 

El discno del POLONOROESTE no partió de un análisis específico de la demanda 
1"1bil Y de nucvas opciones de producciõn para abastecer los mercados internos y externos. 
f.a d cuo particular del PLANAFLORO, aunque la estratégia productiva se basa en los 
,n,duc1os de cxportaci6n tradicionales, no se incorporaron recursos para incentivar la 
'-lnaón vcnicaJ desde la produccíõn hasta la exportaciõn, Adicionalmente, no se exploro 
lt 1penwa de mercados para productos alimenticios, expandiendo el sector de agroindústrias. 
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Tampoco se incorporaron como mercados potenciales la demanda de los centros 
garimpes y m.ineros, ni la de los centros urbanos de la regiõn amazónica que pueden 
abastecidos mediante hidrovías. 

La explotacíõn minera integrada, desde el garimpo cornunitario hasta la pl 
procesadora de exportaciõn, configura, junto a la industrialización de los recursos agríC( 
pecuarios, forestales y de la pesca, la opción estratégica de mayor potencial para geri 
recursos que posibiliten, a largo plazo, la ocupaciõn productiva de las regiones arnaz6r 
en forma sostenible, desde el punto de vista ecológico, preservando cl medio ambiente. 
este escenario alternativo, la produccién de energfa y la arnpliaciõn de las infraestructur. 
transporte confíguran requerimientos esenciales a ser incorporados en los progr 
estaduales de desa.rrollo. 

Cuando las inversiones dirigidas a hacer viable la ocupación del espacio rural, a t 
de carreteras como la BR-364. no se complementan con un proceso de formaciõn de e 
que transforme la economía de subsistencia en un sector asociativo con posibilidad 
acumular, se corre el grave riesgo de que los recursos gubemarnentales ya aplicao 
infraestructuras, sólo sirvan para alentar actividades productivas de carácter especu: 
promoviendo la gradual degradación del medio ambiente y el deterioro de los progran 
colonízacíõn, 

2.2.2.3 Planes operativos a nivel estatal y local 
Los proyectos dei PNO I Y Il definieron su consistencia a nivel macroesta 

especificar la magnitud de sus componentes a nivel subregional. Esto determina un 
distancia entre la demanda de cada subregíõn, en términos de servidos e ínversíone 
recursos presupuestados que se concentran, en su mayor parte. a nível de las ínstít. 
públicas estatales. 

Cuando las necesidades y posibilidades de desarrollo de la población rural 
objetivo de la íntervencíõn, la sísternatízacíõn dei espacio socioeconómico (regional. 
y la consolidación de un sistema de ínformacíõn, pasan a ser los pilares de todo el . 
de planificación. 

Apoyándose en la regionalización y en un sistema básico de informa. 
Programaclõn de Area es el instrumento que permitirá modificar el estilo de la inter 
gubemamental hacia una forma "participativa y asc.endente", que posibilite una consi. 
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más estricta de las variables ambientales, económicas y sociales, orientando los recursos del 
Programa en mayor proporcíõn para beneficio de la población local. 

La Programación de Areas es uno de los principa]es instrumentos de íntervenciõn dei 
SIDER, Este modelo puede ser el mecanismo central de coordinación de la política de 
desarrollo regional. En la década de 1970, el país perfeccionõ los mecanismos de 
planificación dei desarrollo económico y social a nivel estatal. En la década actual se estaria 
consolidando este proceso en la medida que el Gobierno Federal integre sus mecanismos de 
administración a nivel estatal y municipal, en beneficio de las comunidades urbanas y rurales. 

No obstante, la ímplementacíõn del modelo SIDER y la aplicacíõn de la programacíõn 
de áreas, utilizando instrumentos de intervención como el POLONOROESTE, solo será 
posíble si estos programas se llegan a administrar bajo el amplio critério de fondos de 
financiamiento. En la medida que estas fondos sean ~dministrados por las poblaciones loca1es 
en cogestión con las instituciones del sector público, estarán creadas las condiciones para 
implantar los SIDER y garantizar la formulación y gestíõn de proyectos en las propias 
comunidades que permitan fortalecer las bases ecológico-económicas, socíales e 
institucionales. Este modelo de administración exigirá nuevas formas de funcionamiento e 
inscrción de las instituciones públicas en el desarrollo regional, asegurando, a1 mismo tiempo, 
la ejecución de programas globales a nivel estatal, que garanticen el suministro de servidos 
escnciales y la implementación de los proyectos específicos elaborados por las comunidades 
locales. 

La administracíõn de los fondos será más eficaz en la medida que se pueda comprender 
y aceptar que no habrá desarrollo viable en la frontera amazônica si los problemas sociales 
que enfrentan las poblaciones locales no son internalizados como costo económico, aunque 
ello signifique crear subsidios e incentivos con esa finalidad. Si no se reconoce esta 
lituación, se pagará en el largo plazo un cesto mucho más alto cuando se deban so]ventar 
1utos significativos para controlar etapas más avanzadas del narcotráfico, marginalidad 
urbana, epidemias, etc. 
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2.3 EV ALUACION DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA PROTECCIC 
AMBIENTAL Y FORE.STAL Y ELABORACION DE PROPUESTAS 
E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO 

1 
_, 

2. 3 .1 Pri nçipales resu tmdos alcanzados 
El proyecto analízõ las consecuencias ecológicas y ambientalcs de las díve. 

modalidades de ocupaciõn en los Estados de Rondônia y Mato Grosso, con un énf 

principal en la degradaciõn de los suelos y bosques 1/. 
Se elaboraron estudios que posibilitaron la actualízacíõn del grado de deforestacic 

nível municipal, evaluando las consecuencias ecológicas de la homogeneización del pa; 
forestal por ocupaciones ganaderas de escala mediana y grande, tanto en Rondônia com 

Mato Grosso 2/. 
Estos estudios fueron complementados por el aná.Íisis de la distríbuciõn de la tiem 

grupos de tamaão y situaciõn jurídica, en las principales áreas deforestadas 'J/. 
E1 proyecto elaboro mapas que muestran la alteración de la cobertura vegetal en el r --- 

.~ 

matogrossense y en el Estado de Rondônia. En este último caso el mapa fue elaborao 

escala 1 :250 000. 
El proyecto también desarrolló un modelo de ordenamiento territorial del área-prog 

norte del Estado de Mato Grosso que integra el área de influencia del POLONOROE 

En una primera aproximación fueron identificados 17 sistemas de ocupación que perm 
organizar e integrar espacialmente la diversídad de usos y ocupaciones de los dife· 

paisajes. 

Se fonnuló una metodología para el cstudio integrado de recursos naturales con 

ambientales para ser utilizada en la programación a nível de áreas ~./ y otra p. 

relevamiento del uso actual y potencial de los suelos, como contribuci6n a la se 

aproximación dei Zoneamiento Agroecol6gico de Rondônia. 

li Documento de Trabajo N° 5/SUDECO. Ver Apéndice 3. 

2./ Documento de Trabajo Nº 4/SUDECO y última parte dei Documento 
Nº 5/SUDECO. Ver Apéndice 3. 

3/ Documento de Trabajo Nº 18/SUDECO, Partem. Ver Apéndice 3. 

M Documento de Trabajo Nº 8/SUDECO. · Ver Apéndice 3. 
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Se prestõ asistencia técnica a instituciones de medio ambiente y de desarrollo forestal 

en Rondônia y Mato Grosso. 
Se preparõ una guía metodológica para orientar las actívídades relacionadas con la 

recuperación de áreas degradadas en Mato Grosso y Rondônia y se elaboro un proyecto piloto 
para estudiar la recuperacíõn de tierras "encapoeiradas" 1/ con la finalidad de reducir la 
deforestación en la regíõn Amazónica. 

2.3.2 Çonclusiones 
Los programas gubemarnentales de desarrollo rural y forestal de la regiõn amazónica, 

en particular el POLONOROESTE1 no han dimensionado la dinámica de los recursos 
naturales y dei medio ambiente, ni han identificado e implantado modelos de uso sustentable 

de la oferta ambiental. Debido a que la mayoría de los ecosistemas son muy sensibles al 

impacto de la ocupaciõn, los recursos se estãn deteriorando a un ritmo acelerado. La 

desorganización espacial es grande, motivada por la ausencia de un plan de ordenamiento 

territorial (etapa más avanzada que la simple disponibilidad de una Zonificaci6n 

Agroecolõglca), adaptado a la diversidad ecopaisaj!stica de los Estados y coherente con una 

ocupación armõnica y sostenible de los sistemas ecológicos. 

Se está asistiendo a un avance extensivo, concentrado y altamente desordenado de la 
ocupación de áreas de frontera, con conversiones ecológicamente ínadecuadas en sistemas 

11ropecuarios de extrema homogeneización biológica. Estudios realizados por el proyecto 

pcrmiten estimar que entre 1980 y 1988, la región de Rondônia y Mato Grosso, comprendida 
en el área de influencia del POLONOROESTRE, padeci6 un incremento medio anual de 
dcíorcstación de 514 350 ha/aão. Ese valor representaba el 38% del incremento medio anual 
de deforestacíõn de toda la regiõn Amazónica Legal. 

Sobre la base de los Censos Agropecuarios disponíbles (no se realízõ el Censo de 1990), 

el proycc:to determin6 que del incremento de ãrea cultivada en el Estado de Rondônia entre 
l 970/75, el 55 % correspondió a cultives y el 45 % a pasturas, estos valores se modificaron 
puando el primero al 41 % y el segundo al 59% entre 1980/85. Esto significa que se va 
daeriorando el uso de los suelos, reemplazando la produccíõn agrícola por la pecuária. Del 
IDCa.l de trca cultivada y plantada, que presenta una alta correlaciõn con el área deforestada, 

.V ·Encapoeiradas" son las ·áreas que fueron deforestadas y que posteriormente ya no son 
cultivadas, por tanto, tienen una vegetación silvestre de segunda generación. 
·Capoeira· cs el nombre de las zonas "encapoeiradas". 
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el 56% se localizaba en establecimientos con más de 100 ha. Por lo tanto, la deforestac 
esta siendo liderada por productores no originales y/o ajenos a los programas de colonízac: 
a través de la ganadería extensiva. De mantenerse cl actual ritmo de deforestacíõn, J 

199S, Rondônia estaria ocupando el total de las tienas con capacidad agropecuaria 
legalmente pueden ser explotadas. 

En el norte matogrossense, el 70% de los inmuebles de esta área están ocupados 

pequenos productores que, por el contrario, sólo cubren el 2 % de la superfície catas 
Las haciendas con más de 1 000 ha ocupan el 93 % dei área rural que corresponde a estes 

municipios. Simultáneamente, el 96% dei área con haciendas rurales está ocupada po. 
propietarios. Así, la mayor proporci6n de las áreas deforestadas están cubiertas con pas 
cultivadas en gran escala, básicamente dentro del domínio privado. La deforestacíõn 

inducida por una estructura fundiária netamente más polarizada que en Rondônia. 

embargo, en ambos casos los datos muestran que la alteración de la cobertura ve 
encuentra su principal causa en la actividad pecuária llevada a cabo en los predios rural 
tamafio mediano y grande. Por tanto, poco se avanza en el control de la deforestacíõn 

foresta amazónica asistiendo a1 pequeno productor rural, si no es planificada y control. 
acción de las grandes empresas. 

Independientemente de la magnitud del área deforestada, el gran problema amb 
reside en la continuidad espacial de las def orestaciones y la homogeneízaciõn biológica 

paisajes. Ese estilo de ocupaci6n está acelerando los procesos de erosiõn, capn, 

vertientes, aumento de la torrencialidad dei escurrimiento superficial, descenso 

infiltración superficial a nível de cuenca, aumento de la temperatura del agroecosistem 
En este contexto, el manejo dei aprovechamiento forestal de la regiõn no es sost. 

Debido ai corte selectívo, el patrimonio genético de espécies de mayor valor comercial 

"mogno", "cerejeira" y "cedro", es prácticamente inexistente, a no ser en local 

inaccesibles. Por otra parte, casi toda la madera originada por la deforestación es qu 

El Estado de Rondônia quema aproximadamente 38 millones de m3 de madera por a 
La falta de una concepcíõn integradora entre las inversiones en las ár 

infraestructura básica, productíva y social, en ausencia de un plan de ocupaciõn terri 

de un planeamiento adecuado de Ia base fundiaria, facilito la formaciõn de capital a 
de la explotaci6n forestal, minera y pecuaria, provocando el aprovechamiento desci 
e irracional de la selva amazónica y de la desartículaciõn de la pequena producciõn 

•• , SJAP CUWJ.W;;tbWEW': .Zt!&#.4,. ;.+f!: '?A{!fh& .4@$.4., .;. $F.i 
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Son limitadas las informaciones de estúdios e investigaciones referentes a la 

recuperaciõn de tiems degradadas, en particular, aquéllas convertidas en "capoeiras". 

Durante la primera fase de ejecuciõn, cl PNO I no generó la ínvestigacíõn necesaria para 

identificar técnicas que posibiliten la recuperación e incorporación de las "capoeiras" en el 

sistema productivo. Tampoco el proyecto BRA/87 /037 logrõ concretar esfuerzos sustantivos 
que pennitiesen llenar un vacío tan importante de inforrnaciõn, 

La recuperación de áreas deforestadas ya degradadas precisa de detenídos estudios, tanto 
en Rondônia como en Mato Grosso, para determinar la viabilidad técnica y económica de la 
incorporación de esas áreas a1 proceso productivo. Dado que las áreas "encapoeiradas" están 
incorporadas a sistemas productivos de ganadería extensiva en unidades de superficie mediana 
y grande y a sistemas agrícolas frágiles en las pequenas unidades de producción, los métodos 

y técnicas deberían ser experimentados en estos diferentes ambientes productivos. 
El Gobierno canceló todos los incentivos fiscales para la Amazónia, revitalizo el 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) y canalize recursos para fortalecer la 
estructura de control y fiscalízacíõn en el nivel federal y estadual. AI mismo tiempo, durante 

1990 se registraron copiosas lluvias en la regiõn amazónica que desalentaron el proceso de 
quemadas. Estos factores, actuando conjuntamente, permitieron que en el afio 1990 el ãrea 
qucmada haya disminuido aproximadamente el 30%, según estimaciones dei INPE. Esto no 
asegura, sin embargo, la reversión del proceso más global de ocupación irracional de la 

forcsta amazõníca. En el contexto de la grave crisis económica que atraviesa el país, la 
restricción dei gasto público ha determinado el debilitarniento de las instituciones de medio 
ambiente a nível estatal, haciendo que los esporádicos esfuerzos del Gobierno para canalizar 
recursos bacia esta área de trabajo se diluyan dentro de la asfixia dei sector público . 

Las instituciones ambientalistas están perdiendo energias y presupuesto, a nível nacional 
Y estatal. El gran período de sequ!a que se registra actualmente en la regiõn amazónica está 
colaborando para que las quemadas se hayan intensificado. Simultáneamente, la crísís 
económica debilita los mercados y la rentabilidad de las producciones tradicionales de la 
rqión e incentiva la explotacíõn inadecuada de los recursos naturales y la conducta irracional 
dt los &gentes económicos. El sector de bajos ingresos se vé forzado a utilizar cualquier 
ll1emativa para poder subsistir. aunque afecte al medio ambiente y el sector capitalista 
encuentra en la especulacíõn la vía para escapar de los bajos niveles de rentabilidad. 

E Estado tiene escasa capacidad administrativa y operativa para controlar la explotaciõn 
lrTlciutw de la foresta amazónica, y para desactivar orgánicamente la expansiõn y 
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consolidación de actividades económicas que están en el área de la ilegalidad. No dis 

tampoco de los recursos que petmitan asegurar los servidos socíales mínimos pa. 
poblacíõn más desprotegida. 

Frente a esta situacíõn, no existe un programa de asistencia técnica que pueda re, 
cambios mínimos capaces de contribuir a la reorganización y racíonalízacíõn dei proce 
ocupación de la regi6n amazónica. Como máximo, el programa de asístencia técnica; 
llegar a estudiar y proponer algunos caminos alternativos para el actual modelo de desa 
económico y social pero no tiene ninguna posibilidad de inducir la ejecucíõn de las solu 
adecuadas. 

La Amazonia puede ser una causa perdida en la medida que el Estado y las institu 
intemacionales financieras sigan apoyando el comportamiento depredador de los dif, 
agentes económicos. Mientras no se establezca una fuerte artículacíõn de propósito 

el Senado/Congreso, Sociedad Civil y entidades internacionales para controlar y me, 

la conducta depredadora de determinados agentes económicos, la Amazónia será a 
mente deteriorada. Ese mecanismo institucional de control/penalízaciõn de la cc 

depredadora de los agentes económicos, es el mismo que debe asegurar la canaliza 
recursos financieros a los SIDER, para garantizar la organizacíõn de las poblaciones 
y su autogestión en los procesos de desarrollo económico y social a nivel subregion. 

2.4 FORT ALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROGRAJ\ 
POLONOROF.STE 

2.4.1 Principales resultados obtenidos 

2.4.1. l Logístiç_a de abastecimiento de insymos y comercializaci6n de la producci1 
El proyecto contribuyó con un diagnóstico sobre la cornercializacién de los p 

agrícolas en el área del PNO I y recomendo incorporar la componente de comerei 
en el PLANAFLORO/RO y en el PRODEAGRO/MT, lo que fue aceptado por el J 

y por las misiones preparatorias del Banco Mundial. 
La disponibilidad de propuestas concretas para el sector comercial, inclui, 

diagnóstico elaborado, permitíõ a EMA TER de Rondônia y Mato Grosso, con la par: 
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MA 

dei proyecto, la administración de los fondos disponibles para Apoyo ai Pequcõo Productor 
(AAPP), de manera adecuada, justificada y en tiempo '1til. 

La componente de comercializaclõn fue incluída en los laboratorios de promocién de 
empresas asociativas, vcrificándose la viabilidad de proyectos comercialcs y agroindustriales 

en ese contexto. 
La EMA TER de Mato Grosso y de Rondônia, con técnicos que trabajaron como 

contraparte de los expertos dei proyecto, han creado unidades específicas de estúdios y 
proyectos. Estos equipos participarán cn los futuros laboratorios que desarrolle EMA TER, 
y en el asesoramiento a las empresas asociativas ya en funcionamiento, promovidas por los 
laboratorios desarrollados por el proyecto. Estas acciones estãn pennitiendo una 

comercialiución más eficiente de los productos obtenidos por las empresas asocíatívas, 
creadas a través de los laboratorios de terreno. 

E1 proyecto capacitó tambíén a técnicos de EMA TER, facilitando la íntegracíõn de 

unidades responsables de la asistencia técnica en comercialízaciõn para las empresas 

campesinas. 
Se contribuyó, para incluir en la segunda fase dei POLONOROESTE, con recursos por 

valor de SUS 9,2 millones en Rondônia y 9 millones en Mato Grosso, como credito destinado 
a la componente comercíaíízacíõn y agroindustria rural. El proyecto elabor6 asimísmo, un 

documento que define las bases para un Plan Director de Abastecimiento para Mato Grosso 
y para definir una política de comercialización agrícola y programas específicos para el 
ICCt.Or. 
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·- 2.4.1.2 Manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y adrninistración de parques 
y reservas nanira1es 

En Rondônia, el proyecto particip6 en la formulación del capítulo del PLANAFLORO 
rdltivo a las áreas de reservas bajo sistemas de manejo con rendirnientos sostenidos y dio 
uístcncia técnica a1 IBDF e IEF en aspectos relacionados con planes de manejo de 
•capoeiras-, mediante el establecimiento de cultivos agrosilvopastoriles, y a EMBRAPA en 
aalCria de cnsayos experimentales para bosques húmed.os. 

E proyecto participo, junto a técnicos dei PNO I y del IEF y SEMARO en Rondônia, 
• IC'tividades relacionadas con la programacíõn anual y las monitorias trimestrales del área •. -.i. 

Q!l 

?roductOI 
iafu.aclÓI 
PrograrDI 
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En Mato Grosso se colaboro en cl componente de invcstigación forestal, orientand 
organización general dei documento de base para el PNO Il. También se elabor 
proposiciones específicas para perf eccionar dírectrices sobre ordenamiento y aprovechamí 

forestal li. 
Se preparo un diagnóstico sintético sobre la situaci6n de los parques y rese 

naturales en el ãrea del Programa, en sus aspectos políticos, institucíonales, técnic. 
socioeconómicos, y se participó en la elaboraciõn dei PLANAFLORO en lo que respe, 
la definición de zonas de conservación y preservación, en la Regi6n VI de Zonific, 
Agroecológica. 

Se prestó colaboraciõn para la definici6n de un plan de trabajo en el ãrea de pa. 
y reservas naturales, con metas específicas para los organismos estatales responsable 
sector. Fue propuesta y aceptada, por el Instituto Estatal de Floresta (IEF) y la Secr 
de Médio Ambiente de Rondônia (SEMARO), una metodología para la creacíõn d1 
Unidades de Conservaci6n en Rondônia. 

Se participó conjuntamente con técnicos del POLONOROESTE, en la formulac: 
los POA e informes de monitoreo para el área de parques y reservas naturales. 

2.4.1.3 Organi?:açión de produçtorçs y ~>!Q a las pequenas comunidades rurales 
E1 proyecto realiz6 un diagnóstico sobre la situaciõn de las organízaciones camp. 

en el área del PNO I, a través del cual se recomienda esencialmente desarrollar un pro 
de Laboratorios Organizacionales de Terreno y una metodología de capacitación masív 
la promoci6n, así como crear empresas asociativas de pequenos productores. 

Con la aceptacién y partícipaciõn de los organismos de extensiõn agrícola, EM 

de Rondônia y Mato Grosso, se inició la aplicación de esta metodología y se desa 
ron ocho laboratorios (cinco en Rondônia y tres en Mato Grosso), con un tt 
2 219 productores participantes. Como resultado de estos laboratorios, se han creao 
empresas asociativas que ya están organizadas en cooperativas y funcionando con prc 
comerciales y de transformación de la producción. El nuevo crédito del Banco 1 
incluye recursos para la ejecuciõn de un programa de Laboratorios Organízacion 
Terreno, con una duraciõn de cinco anos, para crear 50 empresas en cada uno de los E ·-· :--'\,,. Ji', 

~ .- . 

li Los Documentos de Trabajo Nos. 4 y 5/SUDECO, ya contiene tales resultado 
Apéndice 3. 

:~·;-.·, .. ~ . ;.;..:·· ~.·1. ~·~ 
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Fueron capacitados como laboratoristas 1 O técnicos de EMA TER Rondônia y EMA TER 
Mato Grosso, que están en condiciones de repetir la metodología de capacítacíõn masiva 
desarrollada por el proyecto. 

La organízaciõn de empresas asociativas tuvo continuidad con la identificación y 
formulación de proyectos para cada una de ellas. La mayor parte de estos proyectos ya están 
en funcionamiento o en etapa de implantación, con financiación asegurada por el 
POLONOROESTE. En particular, la sistematízacíõn de los proyectos de las comunidades 
de Altelandia, San José y Córrego de Outro, ubicadas en la Gleba de Mirassolzinho, 
Municipio de Jauru (Mato Grosso), arrojó un total de NCZ$ 2 200 000 li a valores de 
junio de 1989. De este total NCZ$ 730 000 se flnanciaron con recursos propios y 
NCZS 1 470 000 con recursos externos a las comunidades (POLONOROESTE, Embajada 

. . 
de los Países Bajos (Holanda), Município de Jauro y PROCERA). Son beneficiarios directos 
234 productores cooperativizados, a los que corresponde un conjunto familiar de 
430 pcrsonas. Indirectamente, se benefíciaron también los 4 300 habitantes de la 
Gleba Mirassolzinho 2./. 

Se realizaron dos cursos de formulaciõn de proyectos, uno en Rondônia y otro en 
Mato Grosso, con duración de 30 días cada uno. Fueron capacitados 34 técnicos procedentes 
de distintas instituciones y agricultores miembros de las empresas asocíatívas. La 
klentificación y formulación de proyectos de comercialización y de transformación de las 
empresas asociativas constituídas, fueron los principales productos de estos eventos l/. 

Con cl objetivo de evaluar diversas experiencias intemacionales de organízaciõn de 
pequd\os productores rurales sobre bases asocíauvas, fue realizado un viaje de estudio a 
,-fie$ de Ccntroamérica (Panamá, Costa Rica, Honduras) y México. El viaje tuvo una 
~ de 16 días y participaron el coordinador nacional del POLONOROESTE, el 
-.mano ejecutívo de EMA TER/RO, e] director presidente de EMA TER/MT y el experto 
• arpnización y capacitación de productores del proyecto. Este viaje permitió identificar 
, C1DnOcc! modelos más avanzados de organízacíõn asociatíva, así como métodos y 
lllcallwnos que, previa adaptaciõn, podrfan ser utilizados en las experiencias que se estãn 

l' SUS 1 • NCZS 1,33 en junio 1989. En mano 1990 cambia e] nombre de la moneda 
,J.,~ 1 Cnu.ciro (Cr$), 

. '. . ~· 

.~ Docwnaitos de Trabajo Nos. 9 y 9A/SUDECO. Ver Apéndice 3. 

;,.- ·:- .. ;!. Danamentos de Trabajo N° 14/SUDECO. Ver Apéndice 3 . ... '·-~.,6,, .. ~ .. , .. 
J~,~': ·~ 
--·~.,;, rÓ. • •;i~-·I~~ 
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desarrollando en MatQ Grosso y Rondônia, colaborando con el fortalecimiento instituciona 
dei proceso de asociación, en el área de influencia del POLONOROESTE. 

2.4.1.4 Servicios básicos de salud 
El proyecto preparó un diagnóstico sobre las condiciones de salud en Rondônia, e 

desarrollo de las acciones de esta área en el Programa POLONOROFSTE y los principak 

problemas dei sistema estatal de salud con vistas a la reorientacíõn de sus acciones. I 

trabajo consistíõ en levanta.mientos y análisis de informaciones referentes a la red ffsic, 
niveles de atenciõn primaria y secundaria de los sectores públicos y privados, disponibílide 
de recursos humanos; principales problemas de salud, con énfasis en la malaria; evolucio 

de los recursos financieros y causas de morbilidad y mortalidad. Este diagnóstico perrnít, 
preparar una serie de recomendaciones para mejorar la accíõn del Gobiemo en el campo l 

la salud 1/, 
Se colaboró con el equipo técnico de SESA U en la elaboraciõn de la propuesta e 

trabajo dei sector de salud para incluir en el PLANAFLORO. El trabajo contõ con 

participación de técnicos dei Departamento de Servicio de Salud y de Epiderniolog. 
Coordinación de Planificaci6n y Coordinaciones Regionales. La propuesta prevee recurs. 

financieros para un período de 24 meses que cubri.rán los gastos para la recuperación de 
red física de servicios básicos, entrenamiento de personal e implantación de un sistema 

acompafiamiento y supervisión. 
Se asistió a SUCAM en su artículacíõn con la cooperativa de los Garimpeiros 

Rondônia, COPEGRO. Fueron realizadas reuniones entre SUCAM y la COPEGRO q 
tenían por objetivo la identiticación de las formas de actuación integrada SUCAM/COPEGk 

en el desarrollo de acciones de control de la mataria en el área dei Garimpo Bom Futu 

Município de Ariquemes. 
Se asesor6 a SESAU en la introducción de técnicas para el uso de planillas electrõní 

en la rutina de planificación y en el uso dei "software" EPilFO dei Centro de Control 
Enfermedades de Atlanta (Estados Unidos), destinado a facilitar los trabajos de epiderniolog 
permitiendo Ia organízacíõn de pequenos bancos de datos. 

li Documento de Trabajo N° 13/SUDECO. Ver Apéndice 3 . 

. _.._ %••::W?L+? J"?'ª4:"' ~' 2 "e o ~ ., .. 
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2.4.1.S Eduçaçi6n 
E proyecto centró sus trabajos en el anãlisis dei sistema educacional rural y preparo 

documentos básicos de diagnóstico, utilizados para fundamentar el Plano de Metas 1989/91 

de la Coordinación Estatal de Ensefianza Rural dentro de la Secretaria Estatal de Educaci6n. 
El proyecto colaboró también en la programacíõn anual (1988/89 y 1989/90) del Programa 

POLONOROESTE. 
Esas acciones posibilitáron, a su vez, la partícipacíõn dei proyecto en el desarrollo de 

diversas actividades: 
operatividad de las unidades de enseãanza en áreas dei PNO II; 

capacitación de profesores, supervisores, dírectores y secretários de escuelas, 
reorganizaciõn de las asociacíones de padres y profesores, promoviendo la 

integracíõn escuela-comunidad; 
desarrollo de investigaciones sobre escuelas productivas comunitarias y educaciõn 

de adultos; 
organizaciõn dei sistema municipal de enseãanza; e 

incorporación de las escuelas productivas en el plano de metas de la 

CEER/SEDUC. 

2.4.1.6 Asuntos indfienas 
E1 proyecto enfrentó serias dificultades para reforzar la capacidad operativa del 

POLONOROESTE en relación a los aspectos indígenas del Programa. En primer término, 
una parte significativa de los fondos para esta componente, previstos en el PNO 1, tuvieron 

otro destino. Por otro lado, los recursos humanos dé la Fundação Nacional do Indio 
(FUNAJ) han tenido una alta rotacíõn, a lo que se agrega una falta de interés en el desempeno 
de IUS tareas. 

En cse contexto, la contribución más significativa del proyecto ha sido la particípacíõn 

permanente e intensa en la formulación y negociaci6n del componente de asuntos indígenas 

de la segunda etapa del POLONOROF.STE, tanto en Rondônia como en Mato Grosso. Su 
actuación se desarrolló junto a la FUNAI, a las Gerencias estadua1es del PNO I y a sucesivas 
auioncs dcl Banco Mundial. La importancia de la componente indígena dentro de la 

aqoclación dei segundo préstamo y la sensibilidad dei Banco Mundial a las acciones que se 
*8.m>Uan cn cl sector, han llevado al proyecto a participar en distintas misiones del Banco, 
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a reali1Ar prolongadas visitas a las poblaciones indígenas y a intervenir en informes y 
evaluaciones. 

El proyecto asistió en la reprograrnación dei componente indígena de los POAs durante 

el afio 1989, y en el díseõo de la Gerencia de Asuntos Indígenas que integrará la estructura 
administrativa dei PLANAFLORO. 

Se colabore, aslmismo, en la realización de un convenío para la físcalízacíõn de áreas 
indígenas entre la FUNAI, el IBAMA y el Estado de Rondônia. Sin embargo, la falta de 

recursos ha postergado su puesta en marcha. 

2.4.2 CQDclusiQoe~ 

2.4.2.1 Logística de abastecimientos de insumos y comercializaçi20 <Je Ia producción 
La no ínclusiõn de la componente comercialización en el PNO I, limitó sustancialment. 

la capacidad dei Programa para viabilizar la generación de excedentes en la pequeã 
produccíõn rural de Rondônia y Mato Grosso. 

El productor del área dei PNO I es un productor aislado y desvinculado del mercad 
que no logra obtener el 60% dei precío mínimo de garantia que establece el Gobiemo. 

La calidad de la producciõn, la caída de los precios reales de los granes y el aument 

de los costos de transporte marginalizan dei mercado brasileão la producción del PNO I ) 

en particular, la de Rondônia. E arroz y el maíz son inviables para su comercializació 

fuera del área dei PNO 1, y el frijol, por razones climáticas, es un cultivo de riesgo. 
S61o el cacao y el café presentan posibilidades para que el colono aumente su ingre 

y genere excedentes, siempre que logre beneficiar de estos productos y acceda a otros nivel 

dei proceso comercial que le aseguren precios acordes con los dei mercado brasileiio. 

En cuanto al abastecimiento de insumos, no existe una demanda de estos productos, p. 

parte de los agricultores. Los limitados excedentes que generan, les imposibilita la utílizaci 
de insumos críticos como fertilizantes y correctivos de suelos, en áreas de baja fertílidao 
de rápida pérdida de la misma. Por otra parte, las condiciones del crédito rural, e 
correcciõn monetaria y tasas de ínterés que superan la evolución de los precios agrícol 
hacen que los productores no recurran ai mismo. 

A nível de los Estados no existe una política de comercialízaciõn, ni programas e 
atiendan ai sector. Tampoco hay servicios de informaci6n de precios, ni de mercado. 
productor no recíbe asistencia en esta área. 

OI C Z -- SQ ZOGC; $ (1( CQ .4:""' 
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Una de las consecuencías de los reducidos íngresos que obtiene el pequeno productor, 
ha sido la sostenida deforestaci6n de la selva para lograr su subsistencia eon la producciõn 
de granes básicos. Cuando ha obtenido producción excedente, los bajos precios que recibiõ 
no lc permitieron implantar un área mayor de cultives permanentes, ni aumentar la 
productividad por falta de recursos para abonos y plaguicidas. 

~e.as I Con el reciente encarecimiento de los cestos y de los precios de los fletes, se hace 
ta de necesarío replantear el patrõn de los cultívos en la frontera agrícola. Esta circunstancia se 
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agravõ ai reti.rarse el Gobiemo de la cornercializacíõn durante la última zafra. El sector 
privado no está en condiciones de repetir el esquema de subsidios al flete y al almacenamiento 
que la Companhia de Financiamiento da Produção (CFP) incluía en su operacíõn, 

2.4.2.2 Gestión y aprovecharniento forestal y administraciõn de parques y reservas 
oaturales 

a. :sn el área de gestión y aproveçhamiento de los recursos forestales 
La falta de investigación forestal en el árnbito dei POLONOROF.STE constituye una 

ratricción mayor para la definición de programas y proyectos. 
Los organismos federales y estatales vinculados a1 sector forestal muestran estructuras 

administrativas de ejecución poco eficientes y carecen de profesionales a nivel de dirección 
J de mando medio con experiencia y adecuada capacltaciõn, 

Aunque existe una legislacién forestal que posibilita ejercer una acción efectiva en 
1111\W'do de los recursos renovables y el medio ambiente, los organismos no disponen de 
•••• instrumentos y materiales para desarrollar sus tareas. 

La Zonificación Agroecológica constituye una primera etapa para definir una política 
• pro1«eión y manejo de las áreas de bosques en e1 Estado de Rondônia bajo régimen de 
_.m.áenlO sostenido. Sin embargo, no es un instrumento suficiente para posibilitar la 
~ón dcl PLANAFLORO . 

. ·'" LI atratceia dei PLANAFLORO para la conservaciõn y eJ aprovechamiento sostenible 
~ '- fte\lno, naturales, se gestiona mediante un conjunto de acciones que permiten la 
, ac:Wa ) ~ministración de unidades espaciales con propósitos diferenciados: estaciones 

~- ~:-·W!~lk:M. rnct\'a.s biológicas, unidades de conservaciõn, reservas extractivas, reservas en 
;. -,~--~f § ~!., ~ estatales, etc. basadas fundamentalmente en Ias directrices de la Zonificación 
---~~.t:: 

~º· 
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Sin la formulación de proyectos específicos no será posible administrar y ejecutar esas 
acciones. Estas, además de considerar las directrices de la Zonificación Agroeco16gica, 

pennitirían tomar en cuenta otros aspectos fundarnentales para integrar las preocupaciones 
ambientalistas con el contexto socioeconómico: estructura fundiaria, preceso demográfico, 

mercados, tecnologías de aprovechamiento industrial, marco legal, articulación institucional, 

participación comunitaria, etc. 

b. En e1 área d~ idmioistraci6o de parques y reseryas forestales 
Se detecta la falta de una política a nivel estatal, articulada con la política federal de 

parques y reservas naturales. Esto tiene consecuencias negativas para e] desarrollo 
institucional y para la prograrnaciõn y ejecución de las actividades específicas en el área. 

Por otra parte, se verifica la falta de articulacién y coordinación entre los organismos 

responsables dei sector, en particular, en lo que hace a las acciones vinculadas con la 
educación ambiental y la físcalizacíõn, 

Las dificultades para el desarrollo de las actividades específicas dei sector se inician en 

la categorizaciõn y asígnacíõn institucional de las unidades a ser administradas en el área del 

PNO I. Este conflicto fue resuelto a través de un acuerdo institucional. En el mismo, las 

categorias "Parque Estatal" y "Area de Proteccíõn Ambiental" quedan bajo la jurisdicci6n del 

Instituto Estadual Florestal {IEF), mientras que las "Reservas y las Estaciones Biológicas" se 
ubican bajo responsabilidad de la Secretaria de Meio Ambiente de Rondônia (SEMARO). 

Las 28 áreas de Rondônia fueron clasífícadas, en el acuerdo mencionado, sin contarse con 
un levantamiento previo y una evaluación de sus características y potencialidades elaborados 

con criterio técnico. A esta situaciõn no es ajeno el hecho de que en Rondônia, la SEMARO 

no tiene ningún técnico en el área de parques y reservas naturales y el IEF dispone sólo de 

uno. 

2.4.2.3 Organizaci6n de productores y apoyo a las pequenas comunidades niraJes 
La organizaci6n de los productores tuvo un enfoque micro, sin tener en cuenta las leye. 

del mercado. No se formuló un modelo empresarial asociativo que posibilitase 1. 
sobrevivencia económica de la organización. 

La falta de un financiamiento adecuado para promover las empresas asociativas cor 

actuaciõn prioritaria en la agroindústria y el transporte, resultado de tener como únic, 
objetivo la instalaci6n de la base productiva familiar, fue un factor estructural para bloquea 

·----- -~-------· .. ------ • - •.. •.. , .. 1 S\il'A.J'.O UDJJ - --: .. ~,;~ .. \ 
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el surgimiento de organizaciones de productores con capacidad de insertarse dinámicamente 

en cl mercado. 
La organizaciõn de los productores del área de colonízacíõn del POLONOROESTE en 

empresas campesinas puede constituir una de las estrategías princípales para el logro de los 

objetivos definidos por el PNO I, La escala de los proyectos productívos y comerciales de 
las empresas campesinas permite una inserción competitiva en el mercado. Por otra parte, 
cl sistema asociativo reduce considerablemente los costos de la extensión agrícola. 

La utilización del método de capacitaciõn masiva, Laboratorio Organizacional de 

Terreno, utilizado por el proyecto, produjo resultados relevantes. A partir de la prãctica de 

actividades de capacitacíõn, de producciõn y de servícíos autogestionados, los beneficiarios 
dei método elevaron su capacidad organizativa e ínicíaron la operacíõn de actividades 
económicas con la forma empresarial asociativa. 

La institución más habilitada para promover la organización de productores es 

EMATER por su mayor presencia junto a los agricultores, mayor estabilidad de su cuadro 
de funcionarios y mejor conocimiento de la pequena producción. 

Con los recursos humanos capacitados, el PNO I puede continuar el proceso de 
definición de proyectos de comercialización y de transforrnación para las empresas 

asociativas. Simultánearnente, los fondos previstos en el nuevo crédito dei Banco Mundial 

pcnnitirán la financiación de proyectos para las empresas que surjan de los 100 Laboratorios 

Organizacionales de Terreno a realiza.rse en Rondônia y Mato Grosso. 

las nuevas unidades creadas en las empresas de extensión agrícola aseguran la 
asistcncia a las empresas asocíativas una vez puestos en marcha los proyectos. 
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2.4.2.4 Servidos básicos de salud 
En ocho anos del PNO I, los recursos externos destinados a salud presentaron menos 

dc1 4~. De aquel total, 2,4% fue para el combate a la maJaria; 1,3% para la organizacíõn 
) dcs.arrollo de los servicíos de salud y 0,05% para la capacítacíõn, supervisión y evaluación. 

Entre 1980 y 1990 la poblaci6n total de Rondônia pasó de 500 000 a un rnillõn y medío 
ck habitantes, evidenciando un extremo deterioro en los recursos per cápita asígnados para 
1111\ad. 

las leyes 
i.ita.SC la 

Estudios realizados verífican, en efecto, la crónica lnsuficiencia de personal médico; la 

~ de elevar sus niveles de capacitaciõn y completar equipamientos, insumos y 
~ de uso para el funcionamiento de las unidades establecidas. 
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En e1 plano institucional se advíerte la necesídad de perfeccionar la artículacíõn cn 

ínstítuciones dcl Estado y la Superintendência de Campanhas de Saúde Publica (SUCA 

para maximizar las recursos disponibles. 
La insuficiente organízaciõn comunitária ha impedido utilizar la fuerza de la comuni: 

para cooperar en el funcionamiento de los sistemas de salud. 
Sin incrementar los ingresos de las familias rurales no se podrá estabilizar su hãbita 

fijar los limites de la frontera, comprometiendo todos los esfuerzos del Gobierno por san 

los ambientes vitales. Los constantes movimientos migratorios de colonos hacia las zonas 

garimpo y ciudades del interior multiplican el ríesgo de las enfermedades endémicas 

Rondônia, dificultando aún más la eficacia de los programas de salud. 

~- 
·-- ,•_,, 

2.4.2.S Educación 
Las circunstancias institucionales dominantes en el ámbito estadual y, en particular, 

redente decreto sobre desmunicipaliz.ación de la enseãanza, generan fundamenta 
preocupaciones sobre la factibilidad de incorporar progresos en materia de educaciõn ru. 

La situación en que se encuentra la poblacién escolar dei Estado de Rondônia es de caren 

en todos los grados de enseãanza. 
Las diferencias en los niveles culturales de las familias de agricultores, la falta 

material didáctico-pedagógico y la pobre infraestructura básica, contribuyen también a la b 
calidad de la enseãanza. 

El sector gubernamental no alcanzó sus metas, ni proporcionõ condiciones materi: 

y técnicas para la plena ejecución de actividades de técnicos puestos a disposición 

proyecto. 

El Plan de Educación Rural del PNO II (PLANAFLORO) 1989/94 no presup, 

alteraciones en la política educacional, 

Con la extinción de la Institución Federal de Educación de Jõvenes y Adu 
(Fundación de Educación), la alfabetización de adultos quedõ bajo la responsabilidad total 
Estado y de los municipios. 

2.4.2.6 Asuntos indígenas 
El PNO I no destino recursos para un programa específico de apoyo a las cornunida 

indígenas, lo que agrava la situaciõn de las rnismas, dado que la situaciõn financiera de 
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Fundação Nacional do lndio (FUNAI) ha inmovilizado a la Superintendencia Ejecutiva 
Regional, responsable de Rondônia y Mato Grosso. 

los resultados logrados con respecto al mejoramiento de la capacidad operativa de la 
FUNAI han sido limitados. Se han presentado propuestas para organizar institucionalmente 
al sector y se ha iniciado un proceso de capacítacíõn formal, aunque sin impactos 

significativos. 
La sobrevivencia física de los amerindios brasileros está cada día más amenazada por 

el abandono del Estado de sus deberes en materia de asistencia sanitaria y demarcación 

y defensa de los territorios indígenas. Los dispositivos constitucionales tampoco son 
respetados. La FUNAI se encuentra inoperante y sin recursos financieros para accíones de 
emcrgencia. 

El estúdio y discusión sistemática de la cuestión indígena no ha podido realizarse dentro 
dcl Programa POLONOROESTE. La apropíaciõn de los minerales y maderas transforman 
aJ ameríndio en indigente, en trabajador sin tíerras, minando la cohesión comunita.ria y 
desvaloriz.ando sus tradiciones culturales, 

2.5 COLABORACION EN EL DISENO DE UNA POLITICA NACIONAL 
DE DESARROLLO REGIONAL 

2.5.1 Principal~s resultados ãlcanzados 
EJ proyecto formul6 los fundamentos, mecanismos operativos y dimensiones financieras 

* una política nacional de desarrollo regional li. Estas propuestas fueron consideradas 

,OUtivamcntc por las autoridades nacionales para servir de base a la implementaci6n de un 

11no modelo de administración del desarrollo en las diversas regiones dei país. 
k dcfinió la estructura, funciones e instrumentos de planificacíõn de un "Sistema 

'*crido para cl Desarrollo Regional/SIDER". Este instrumento de intervenci6n permite 

~ltrv la política de desarrollo regional con participaciõn directa de las instituciones 
J ~s locaíes, creando mecanismos operacionales que faciliten su íntegraciõn al 

Ver Apéndice 3. 
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proceso global de acumulac!ón, concentrando inversiones y servicios básicos a nív. 

subregional hasta consolidar polos pennanentes de desarrollo l/. 
La SUDENE ha solicitado oficialmente el asesoramiento técníco del proyecto par 

iniciar la implantación de SIDER en subregiones prioritárias. Con esta finalidad, la SUDEN 

incorporó SUS 60 000 en el presupuesto ordinario del proyecto. 
Se prepararon documentos específicos para apoyar la acción dei Gobiemo en las ãre, 

de médio ambiente, mercado de tierras, agroindustria, abastecimiento agroalimentari 

pobreza rural y políticas públicas agrícolas. Las principales contribuciones fueron l 
siguientes: 
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Una alternativa para dinamizar el mercado de tierras en Brasil 2/. 
Una política para administrar el medio ambiente y la exploraciõn de recur: 

naturales, con referencia a la Amazonia J/. 
Bases para una política nacional de desarrollo agroindustrial en esc 

regional ~./. 
Modelos alternativos en el tratamiento de la pobreza 5./. 
"Manual do Sistema Project-Base e exemplos sobre sua utilização na pesq. 

agropecuária para as subregiões do PRODEAGRO" ~/. 
"As políticas públicas e a agricultura brasileira no marco do ajuste ma, 

econômico" 11. 
"Administração de um programa de combate à pobreza no âm 

municipal" .8/, 

lnfonnes de Campo Nos. 3. 4 y 5/SDR-PR. Ver Apéndice 3. 

Informes de Campo Nº 6/SDR-PR. Ver Apéndice 3. 

Informes de Campo Nº 7/SDR-PR. Ver Apéndice 3. 

Informes de Campo Nº 8/SDR-PR. Ver Apéndice 3. 

Informes de Campo N° 9/SDR-PR. Ver Apéndice 3. 

Informes de Campo Nº 12/SDR-PR. Ver Apéndice 3 . 

Informes de Campo W 10/SDR-PR. Ver Apéndice 3. 

Informes de Campo N° 11/SDR-PR. Ver Apéndice 3. 
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n las 

Notas sobre la implementaci6n y financiamiento de programas regionales de eco. 
desarrollo. 

Directrices y acciones priorítarias para un programa nacional de abastecimiento. 
Propuesta para el desarrollo regional de la Amazônia, a partir de la salida a1 
Pacífico. 

El documento que trata de la organizaciõn de un programa nacional de abastecimiento 
fue elaborado por demanda expresa de la Compafiía Nacional de Abastecimiento (CNA), del 
Ministerio de Economía, Hacienda y Planificacíõn, 

E1 proyecto también colabor6 cn la estructuraciõn de directrlces para el desarrollo 
tecnológico-industrial de la Amazonia y en la definiciõn de líneas para la protecciõn ambiental 
y desarrollo agroindustrial en el sector cooperativo rural de la regiõn. 

ivel 

áreas 
{Afio, 

- 
iescala 2.S .2 Conclusiones 

âmbito 

2.s.2.1 Modelo de administración del desarrollo re~onal 
Las regiones norte, nordeste y centro-oeste fueron las más asístidas en las últimas tres 

décadas por los organismos de planificación del desarrollo regional. Estas experiencias 
mucstran que dichas regiones constituyen hoy espacios dinámicos dei capital. La cuestión 
radica en identificar la estratégia de acumulación que puede resolver la pobreza y garantizar 
un justo equilibrío regional en Ia distribución dei íngreso, dentro del acelerado proceso de 
intcgración espacial y sectorial dei capital. 

Se podrán concretar nuevas formas de acumulación de capital en las economias 

regionales, en la medida que los procesos de desarrollo sem administrados con la 

pruticipación directa de las comunidades locales y se establezcan mecanismos económicos e 
institucionales que permitan integrarias al proceso global de acumulación. 

Los resultados limitados de los Programas Especiales (PROTERRA, POLOCENTRO, 
POLOAMAZONIA, POLONOROESTE, POLONORDESTE y otros) han demostrado que 
~ &randcs proyectos de inversión sirvieron fundamenta1mente para incentivar la expansiõn 
desordenada y depredadora dei gran capital, sin que disminuyera especialmente la pobreza. 
bt componamiento dei sector público y la restrícciõn a la entrada de importantes flujos de 
laanciamicnto externo como consecuencia de la crisis económica, indican que es necesario: 

Constituir "fondos de inversiõn", a través de un estricto proceso de selección de 
lfneas externas de financiarniento, de la reconversiõn y racionalizaciõn del gasto 

.esquisa 

macro- 
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público y, por último, de la concentraciõn y compatibilización de fondos 

constitucionaJes, de participación de estados y municípios, etc., que deberían 

pasar a ser administrados conjuntamente por el Estado y la sociedad civil. 
Los "programas de inversión" deben concretarse por medio de decisiones 
colegiadas, en las diferentes instancias (federal, estatal y municipal), entre el 

sector público y representantes del sector privado. Estos programas deberían 
integrar las demandas de la política macroeconómica y sectorial con las 
necesidades subregionales, identificándose de esta forma las líneas de 
inversiones estratégicas y los proyectos generadores de empleo e ingresos en el 

nivel local. 
Cualquier programa de reactivaciõn económica tendrã necesidad de contemplar los 

siguientes aspectos: 
E1 proceso de acumulación no podrã ser sustentado con pérdida de patrimonio 

para la Nación mediante impactos ambientales negativos, ni por transferencia de 

ingresos a través dei Gobiemo buscando crear artificialmente rentabilidad 

económica mediante precios subsidiados de productos y servicios. Deberá, 
asimismo, respetar las nuevas normas constitucionales que determinan equilíbrios 
más equitativos en las relaciones entre el capital y el trabajo. 

La política de desarrollo regional debería concentrar su atención en la administración 

de procesos permanentes que potencien la capacidad de las sociedades locales en crear bienes 
y servicios, aprovechando al máximo las riquezas naturales existentes y la creatividad de la 
fuerz.a de trabajo organizada, con tecnologías apropiadas para proteger el medio ambiente. 

En los reducidos limites de la subregión deberían ser procesados los fenómenos económicos 

y sociales que sustenten el progreso económico y social. 
Se considera que la política nacional de desarrollo regional tendría que permitir: 

Integrar las acciones dei Gobierno y la sociedad civil, para interiorizar el 

desarrollo y potencializar las vocacíones regionales, a partir de las directrices 
globales de la política nacional. 
Sistematizar cl espacío rural-urbano de las Unidades de la Federación, agrupando 
los municípios en subregiones, para constituir ãreas de programaci6n que 
permitan realizar una eficiente administraci6n de los recursos públicos y privados 
disponibles a nível municipal, estatal y federal . 

. ··-· ----·- ·------ ---- -- .. ~-~ ----- .. --~~----. - PP I u;.a+P 4 a;sn !JS Wtfi ,..,., 
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Definir un modelo de gestión del desarrollo regional que permita administrar 

· programática y racionalmente las inversiones y servicios, para utilizar al máximo 

las potencialidades productivas, garantízando la protección dei médio ambiente, 

la diversiticación de la estructura de producciõn, y el incremento de ingresos y 
empleo. 
Identificar programas y proyectos cspeciales (estratégicos) que articulen el 
"Desarrollc dei interior" a la economía nacional e internacional y contribuyan a 

organizar espacialmente las inversiones a nivel local. 
Perfeccionar los mecanismos e instrumentos de intervención de los planes macro 

regionales de desarrollo, programas y proyectos especiales, a través de la 

formulación y ejecución de planes dírectores a nivel subregional. 

Racionalizar la utilizaciõn de recursos de préstarnos externos, para financiar 

programas y proyectos a nivel macroregional y local, mediante un riguroso 

perfeccionamiento de los cuadros técnicos y sistemas estatales de administración 

y planificación, buscando la adecuada y complementaria utilizaciõn de los Pondos 
Constitucionales y de Participación, entre estados y municipios. 

2.s.2.2 principa)es áreas de intervención 
a. Medio ambiente 
La persístencia de los agentes privados en explotar los recursos naturales al margen de 

condiciones que garanticen una agricultura sostenible, se debería encuadrar legalmente dentro 

de procesos judiciales y administrativos .. 

Las actividades que resulten en mayores benefícios econõmico-financíeros para los 

a,cntes privados deberán ser aquéllas que cumplan Ias normas de la Zoniticación Ecológico 

Económica, y que permitan consolidar sistemas de producciõn compatibles con el 

ordcnamiento territorial. 

b. Tiems 
Después de dos décadas de haber sido promulgado el Estatuto de la Tierra, que ofrecía 

d DW'co legal para regular el acceso a la tierra, recién en 1985 fue creado el Plan Nacional 
* Reforma Agraria {PNRA) que se proponía asentar en cinco anos 1 400 000 familias. 
1llsta fcbrcro de 1990, el PNRA había llegado a favorecer como máximo el 1,5 % de sus 
~ÍICW'ios potenciales. Los Programas de Desarrollo Rural Integrado, tipo Programa de 
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Apoyo a1 Pequeno Productor Rural (P APP) en la región nordeste, y el propí. 
POLONOROESTE, tampoco alcanzaron resultados muy significativos. 

Existe actualmente una cantidad relevante de tierras aptas no utilizadas en lo 

establecimientos agropecuários, cuya incorporaciõn a la producción permitiria aporta. 

soluciones importantes para los conflíctos de tierras y los problemas de empleo, íngresos : 

abastecimiento alimentario. 
El proyecto ha estimado en aproximadamente 80 millones de ha Ias tierras ociosas e, 

el Brasil dentro de los establecimientos clasificados como latifundios por el Instituto Naciona 
de Reforma Agraria. Estas estimaciones permiten evaluar también que dichas tierras debería, 

ser identificadas principalmente en el interior de la región centro-oeste en particular, en lo 

Estados de Goiás y Mato Grosso (excluyendo el norte matogrossense), así como en lo 
Estados de Bahia, Maranhão y Piauí (regiõn nordeste) y en el Estado de Minas Gerais (regió 

sudeste). Estos Estados globalizan aproximadamente el 70% de las tierras aprovechables n 

explotadas en los establecimientos agropecuarios del país. Corresponde también a alguno 

de estos Estados la responsabilidad de importantes flujos migratorios para la régio 
Amazónica. 

Los programas de colonízaciõn buscaron ocupar nuevas áreas en la región Arnazónic 

para asentar a colonos y trabajadores ru.rales del centro-oeste y sudeste dei país, a través d 
procesos migratorios de elevadísimo costo social y económico, cuando, en muchos casos, e 

sus localidades de orígen disponían de mejor calidad de tierras e infraestructura par 

producir. 
La "interiorización de la frontera agrícola" pennitiría descomprimir el proceso d 

ocupaciõn de la foresta amazónica y dar acceso a la tierra a un importante número de fami lie 

rurales, Se disminuiría el proceso de destrucción de los ecosistemas amazónicos, s 

reducirían los conflictos por el acceso a la tierra y se ampliarían las posibilidades de expand 

la agricultura y la produccí6n de alimentos dentro del actual programa de ejus: 

macroeconómico. 
Un proceso de rápida incorporaciõn de tierras aptas no exploradas debería ser inducic 

mediante una política fundiaria que no estuviera condicionada por la eiecucíõn de una reforrn 
agrária masiva y desprivatizadora. Esa política fundia.ria debería formar parte de \.. 
Programa Nacional dirigido a generar empleo e incrementar sustanciaJmente los niveles o 
ingreso con módulos de ejecución en cada município o subregiõn. A través de ese prograrr 
se buscaria organizar los sectores urbanos y rura1es de bajos ingresos para constituir un nuev 

•w ,.4A 4) OPwo;;,. .z .o .O WJ ..•• -c 
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sector de producción agrícola (alimentos y materias primas) y de scrvicios, mediante 
mecanismos económicos, ínstítucíonales y financieros que garanticcn su integración a1 proceso 

global de acumu1ación. 
Se considera que un programa fundiario de las características seiíaladas debería 

perseguir los siguientes objetivos: 
Crear un mercado para la transferencia dei uso de la tierra a través de 

mecanismos de arrendamiento social . 

Utilizar las estructuras institucionales y administrativas dei sistema financiero 
nacional existentes en los estados y municipios para conducir los nuevos procesos 
de intervención en el mercado de tierras, reservando, para el nível federal, 
(Ministerio de Agricultura y Reforma Agra.ria/INCRA) la facultad permanente de 

dirigir y supervisar el programa a escala nacional. 

Descentralizar en los estados y municipios las responsabilidades de administrar 
los servicios de apoyo necesarios para una eficiente implementación dei programa. 
Establecer mecanismos formales con la Organízacíõn de las Cooperativas 

Brasileõas para que toda la estructura instalada en cl país colabore con el 
Gobierno para consolidar un nuevo segmento de producción asociatíva/ 
cooperativa. 

e. A~ricultura y alimentación 
En líneas generales se observa el decrecímíento dei consumo per cápita de trigo, frijol, 

aceite de soja, carne bovina y leche, productos que en su conjunto integran como mínimo el 

SO% de la canasta de alimentos de la población de bajos ingresos . 
Entre 1986 y 1988 el gasto público agrícola llegó a sobrepasar el saldo comercial 

gcnerado por el sector. En ese período, los gastos dei Gobierno en la agricultura estuvíeron 
dirigidos fundamentalmente a garantizar los ingresos agrícolas a través de la política de 

precios mínimos. E1 desequilibrio financiero que provocó dicha política fue inducido 
fundamentalmente por la equiparaciõn de precios de garantía a nivel regional. 

la política de unificación de precios mínimos fue la principal responsable de la 
conquista del centro-oeste para la producción de granes, Las adquisiciones dei Gobierno 
federal altcraron profundamente los procesos regionales de producciõn y comercializacíõn, 
lransíormándose en un instrumento específico de subsidio para consolidar la ocupación de los 
~s de la regi6n centro-oeste, permitiendo a1 Brasil alcanzar en 1988 una producci6n 
ICricola superior a los 70 millones de toneladas. 
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Las experiencia de la agricultura brasíleãa en la década de los ochcnta muestra que es 
posible en el corto plazo generar abundantes cosechas e importantes excedentes cornerciales 
sobre la base de fuertes subsídios. mientras decae la inversiõn, cl consumo alimentario, cl 

cmpleo y los íngresos a nível regional y subregional. Sin embargo, cn el mediano plazo la 

caída de la inversión termina debilitando y desarticulando las diversas estructuras productivas 
de la gran cadena agroindustrial que une el sector productor de insumos y bienes de capital 

eon el sector de procesamiento. En ese contexto, comienza a ser bloqueado el proceso de 

expansión de saldos exportables ante la necesidad de importar los bienes que el país no 
produce en cantidades suficientes para mantener la reposícíõn de capital o para satisfacer la 

utilización de los insumos estratégicos. 
No sólo los subsídios vía ingresos, sino tarnbién la posibilldad de ocupar nuevas áreas 

de frontera para la producciõn de granos ha permitido a la agricultura brasileãa ser la mayor 

responsable dei saldo comercial total durante gran parte de la década de los ochenta. Ese 

principal aliado está llarnado a disminuir su importancia, debido a la escasez de nuevas áreas 
con aptitud agroecológica para la produccíõn de granos en gran escala. El cierre de la 

frontera agrícola forzará la necesidad de incrementar aún más los aumentos en la 
productividad de la tíerra alcanzados durante dicha década. La necesidad de garantízar los 
flujos de oferta para cubrir el déficit fiscal y los niveles de rentabilidad a lo largo de toda la 
cadena "caíficada" deberán crear fuertes presiones para incorporar a la producción las tíerras 

ociosas en las áreas más dinámicas. 

d. AUQindustria 
A partir de 1975 la agricultura se especializa, integrándose a la cadena que articula 

"bacia atrãs" a los proveedores de insumos y ~ienes de capital y "hacía adelante" a los 

sectores de acondicionamiento y almacenamiento, transfonnación (agroindústria), distribuciõn 

y consumo, constituyéndose los complejos agroindustriales (CAI) y sus respectivas cadenas 
productívas, montadas sobre la produccíõn y transformación de productos madereros, 

agropecuarios y de la pesca. Esas transfonnaciones se desanollan sistemáticamente en la 
agricultura moderna de mercado asociada a los centros dinãmicos del capital de la regíõn 
centro-sur, sur y, por último, de la regíõn centro-oeste. Mientras tanto, amplies sectores de 
la pequena producciõn que componen la agricultura tradicional situada predominantemente 
en las regiones norte y nordeste, área de frontera amazónica la primera y de pobreza 
consolidada la segunda, qcedarcn marginalizados del proceso de modemización e 
industrializ.aci6n. 

----- - ---.-.----,--~--- ..... -----· 
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En 1980, aproximadamente el 25 % de los establecimientos agropecuarios integraban la 

agricultura moderna, siendo responsables d.el 75% del valor de la producción del sector, 
mientras que el 75% de las explotaciones (5,1 millones de unidades productivas) formaban 
la agricultura tradicional. El predomínio de los CAI hace que en la actualidad el sector 

agrícola genere solamente el 20% del valor de la producciõn de la gran cadena que produce 

materias primas de origen vegetal y animal, aceites, alimentos, pieles y cueros, madera y 
carbón, papel, textíles y otros. A su · vez, los CAI son responsables dei 32 % dei PIB 

nacional, dei 45% de las exportacíones y dei 60% dei saldo comercial. 

En este contexto, el acceso a la producción mediante instrumentos que dinarnicen el 

mercado de tierras, la organización de esa producción sobre bases asociativas, la integración 

de servicios que permitan incrementar su productividad y garanticen la efíciencia de su 

distribución, tendrán impactos limitados sobre el ingreso de la poblaciõn, si la expansión del 
desarrollo local, sustentada en el fortalecimiento de la base ecológico-económica, no se 

integra ai proceso de transfonnación agroindustrial. Más específicamente, será la clara 

identificación de las potencialidades que pueden inducir los procesos económicos, integrando 

la ecologfa con la agroindustrla, lo que determinará la posibilidad de expandir la producciõn, 

los mercados, el empleo y el ingreso de las poblaciones locales. 
El camino dei desarrollo subregional depende de la articulación entre la dinámica de las 

transformaciones culturales, sociales y económicas de las comunidades locales (rural y 
urbanas), con las exigencias de los procesos productívos agroindustriales, para garantízar la 

permanente absorciõn de tecnologias modernas como medio de ampliar la competitividad 

mercantil interna y externa. Si tales procesos de arti.culación pueden ser estructurados 
sobre la base de modernos mecanismos de administración y participación de los excedentes 

económicos, el impacto de las agroindustrias en las economías regionales garantiza.rá la 

elevaciõn y redistribución de los ingresos regionales. 
A través de esos mecanismos, el Gobierno, los sectores productores de matérias primas, 

los propios empresarios industriales y asalariados, podrãn integrar e} capital de la empresa 
agroindustrial, mientras que las responsabilidades por el proceso de administraci6n 
cconómico-financiera podrá ser delegado a la asamblea general de accionistas y cuadros 
1crcnciales especializ.ados. Los SIDER podrán brindar el marco institucional propicio para 
ldministrar esos nuevos mecanismos de partícipaciõn en la distribuciõn de los excedentes 
económicos generados por la expansiõn agroindustrial. 
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e. _Pobrez.a 
En la actualidad, la gravedad de la situación social viene ampliando el consenso entre 

las fuerzas sociales en el sentido de que la Jucha contra la pobreza no puede depender 

exclusivamente de la ayuda y dei comercio exterior. de la mecãnica de expansión de los 
mercados en los grandes centros económicos, ni de la benevolencia de los gobiemos y altas 
élítes políticas. Tecnologías modernas que exigen grandes concentraciones de capital y 
alta calificación de la mano de obra, alejan cada vez más la posibilidad de una absorción 

mecânica de la población excedente. De igual forma, el asistencialismo ha terminado por 

agotar las fuentcs de recursos de los Gobiernos y fueron insuficientes para superar las 

extremas magnitudes que asumen los problema sociales. 
Probablemente, se llegará a1 consenso de que los programas de ajuste estructural 

y racionaliz.ación administrativa del Estado deberãn continuar. Pero tendrãn que ser 

acompaiíados de programas diseiiados para acelerar simultáneamente la transforrnación 

económica de las áreas de pobreza, comprometiendo la activa participaci6n de la sociedad 
civil, creando nuevos mercados que movilicen los factores abundantes de tierra y trabajo, 

ampliando la riqueza local en beneficio directo de sus habitantes. Tales procesos requerirán 

financiamientos complementarios, a ser captados me.diante procesos de racionalizacién 

administrativa y tributación especial sobre los estratos nacionales de altos ingresos. 
La pobreza deberá ser combatida con nuevos programas económicos que incorporen una 

verdadera transformación, tanto en sus magnitudes financieras como en sus formas de 

participación y administración. La adopción de tales programas podrã crear una 
extraordinaria oportunidad para erradicar la pobreza en la medida que, bajo fuertes 

condicionamientos externos de política económica, los gobiernos racionalicen sus gastos 

de funcionamiento, reduzcan parte de los subsidios al sector privado empresarial, canalicen 
recursos significativos e inversioncs productivas para la población pobre y los empresa.rios 
lleguen a percibír que su propia sobrevivencia en el comercio internacional dependerá de los 

niveles de costas y productividad y, en última instancia, de las magnitudes de los mercados 
internos. 

·- ._ .....• -------··-...---- .. ··- ... ..,._ .. -- .- •.. --··- ._ .. _ .... - 
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3.1 ADMINISTRACION DEL POLONOROESTE 

Para perfeccionar la administración general dei Programa POLONOROESTE, el 

proyecto formula dos tipos de recomendaciones: aquéllas de naturaleza general, vá.lidas para 
la globalidad dei Programa, y las de carácter específico, para alcanzar cada uno de sus 

objetivos. 
En la primera categoria de recomendaciones se examina la matriz conceptual del 

POLONOROESTE y se enfatiza en la necesidad de redefinir prioridades para procesar la 

asignación de recursos entre componentes dei Programa. Una vez que el Gobiemo pueda 
asumir decisiones sobre los aspectos referidos, será necesario determinar una política global 

para elevar la capacidad operativa de las instituciones dei sector público que participan en su 
ejecución. Dentro de esta perspectiva, adquieren importancia las accíones de capacitación y 
formación de cuadros técnicos a nivel estadual y local. 

La segunda categoria agrupa recomendaciones específicas mediante las cuales el 

Gobiemo podria perfeccionar la administración, formulaci6n y ejecución de las actividades 

dei POLONOROESTE. 

s· , .._... 
~ión 
.edad 

bajo, 
;riran 
acién 

3.1.1 Reorientación de la matriz conce.ptual dei POLONOROESTE 
Se recomíenda: 

Reorientar la naturaleza de los proyectos que componen el POLONOROESTE 
para que la dimensión del desarrollo económico-social presida la acciõn 

gubemamental en el área del media ambiente. Esta nueva perspectiva requeriría 
incorporar en el PNO TI recursos financieros para diversificar las actividades 
productivas, consolidando el desarrollo rural y la preservacíõn ambiental a través 

de la producción de energía, minería e industrialización gradual y selectiva de la 
región amazónica. 

Redefinir las prioridades entre los componentes de los proyectos, ampliando la 
asignación de fondos para las actividades productivas y de organízacíõn social, 
reduciendo sustancialmente las inversiones en infraestructuras. 
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Revisar las prioridades internas del PNO Il · PLANAFLORO y del 

PRODEAGRO y, en la medida de lo posible, concentrar mayores recursos para 
consolidar los procesos materíales de producción, comercialización, 

transforrnación industrial y para estimular la organización y participación activa 
de las comunidades y asociaciones o cooperativas de productores. 
Concentrar los esfuerzos en la producción de energía y en el suministro de 
servicios y financiamiento para industrializar la agricultura sobre una base 

empresarial asociativa. 

Destinar la mayor parte de los recursos dei programa para la creacíõn de Fondos 

de Desarrollo Local que sirvan para financiar proyectos presentados por la 
comunidad rural y organizaciones de productores. Con esta orientación se 

garantízaría la actíva participación de la comunidad en las actividades produc 
tivas y sociales dei Programa. 
Corregir la orientación de los Programas y la asignación de los recursos entre 
componentes de cada proyecto para utilizar nuevos métodos de administraciõn, 
consolidar los hãbitats ya establecidos y maximizar el aprovechamiento de las 

infraestructuras ya disponibles, congelando la continua expansión de la frontera. 
Los nuevos métodos deberían garantiz.ar la plena participación y 
corresponsabilidad de las instituciones representativas de la sociedad civil, 

comunidades y productores rurales. 
Las regíones dei POLONOROESTE aún se caracterizan por la fragilidad de su 

estructura productiva y en los próximos anos se recomienda reforzar su base económica, para 
evitar la desestructuración de la fase de ocupaciõn del programa sin _haber consumado las 
etapas de colonización y desarrollo. 

E PNO I fue concebido originalmente como un proyecto de desarrollo integrado con 

actividades específicas en las áreas de la infraestructura física, medio ambiente, desarrollo 
agrícola y desarrollo social. No obstante, en el transcurso de sus ocho anos de ejecución, 
destinó el 69t3 % de sus recursos para construir la infraestructura de carreteras y de 
asentamiento de la población. Los recursos para el desarrollo agrícola, que en su globalidad 
absorbieron un 7 % dei Programa, se destínaron básicamente para la fínancíacíõn de 

instituciones públicas, la construcciõn de almacenes y el suministro de servidos distintos a 
la produccién, a la ínvestigacién, extensiõn, desarrollo forestal y para la regularizaciõn 

~· 
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fundiaria. Los programas de desarrollo social y de conservacíõn del medio ambiente 
recibieron un 6% y 5% de la totalidad de los recursos del programa, respectivamente. 

Los resultados alcanzados por el proyecto POLONOROESTE, en su primera fase (PNO 

1), conforme registro dei propio Banco Mundial, no fueron convincentes, particularmente en 

lo que se refiere al impacto ambiental, a1 desarrollo social y a los niveles de ingresos de la 
población rural. Consecuentemente, los sistemas de inforrnación, programación, toma de 
decisiones, ejecución y evaluación del propio Programa experimentaron un insuficiente 
desarrollo, La experiencia del proyecto demostr6 que los métodos de administración sólo 
podrán modemizarse cuando puedan introducirse cambios sustantivos cn la concepcíõn básica 

dei Programa y, consecuentemente, en las prioridades de asignación de recursos entre sus 
diversos componentes. 

AI analizar la composición de recursos dei PNO ll en Rondônia y Mato Grosso se 
observa una mejor asignaciõn de prioridades entre componentes, abriéndose perspectivas de 
reforzar la base productiva. Se recomienda, sin embargo, asignar partes importantes de los 
mismos para beneficio y administración directa de las asociacioncs y cooperativas de 

productores. 

y 
ü, 

3.1.2 Fonnación de cuadros y capacitación permanente dei personal técnico de nivel 
superior e intermedio 

Se recomienda crear un Programa permanente de "Formación de cuadros y 
capacitación". Para ello, será conveniente reestructurar los equipos de la coordinación central 
y estatal dei Programa bajo normas rígurosas de selecci6n de personal, remuneraciones y 
demás aspectos relativos a la carrera de funcionario público. 

También será necesario sensibilizar y capacitar específicamente a los pequenos 

productores, a las élites empresa.riales, a los funcionarios públicos y a los técnicos 
especializados, Para conducir un proceso de capacitaciõn de este tipo se recomienda 
estructurar y operar un programa permanente que se desdoble en diversos procesos 
complementarios y convergentes: 

Capacitación para la organizacíõn empresarial de los pequenos productores 
rurales. 
Capacitación de técnicos y altos funcionarios dei sector público agrícola. 
Perfeccionamiento de dirigentes/empresários relacionados con las actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales, agroindustria1es, y de Ja pesca y minería. 

su 

::on 

,no 
6n, 
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Actualiz.ación de docentes universitarios sobre métodos, bibliografias y programas 

académicos en áreas relacionadas con la cobertura temática dei 
POLONOROF.STE. 

En el Programa de Capacitación se deberán incorporar ciclos especializados de 

entrenarniento para la alta Gerencia del Programa POLONOROESTE, entendiéndose como 
tal no sólo a los Coordinadores de la Gerencia Estatal, sino también a las autoridades de los 
diversos õrganos de ejecuci6n. 

Las Universidades de Rondônia y de Mato Grosso podrían participar - en las áreas 

temáticas relacionadas con el Programa • incorporando el perfeccionarnicnto y compromiso 

>:"-· de sus cuadros docentes y la interiorización de la temática dei POLONOROESTE en el 
curriculum académico de los diversos departamentos o facultades. 

Un equipo permanente dentro de cada Gerencia Estatal debería estructurarse para 
administrar las actividades de capacítacíõn, El Programa podría organizar, 
complementariamente, un seminario permanente de discusión técnica, con el propósito de 
analizar los impactos ambientales, la evolucíõn de la coyuntura productiva, su impacto 

económico-social y las medidas de ajuste institucional-administrativo que resulten necesarias 

para el continuo perfeccionamiento de los proyectos de ocupación, colonízaciõn y desarrollo 
cn las regíones amazónicas. En la organízacíõn y ejecución dei programa de capacitaciõn 

deberían participar, actívamente, tanto cl personal directamente involucrado en la 
coordinación del PNO I, como los técnicos y autoridades vinculados a los órganos de 

ejecución. 

3.1.3 Ampliación de la capacidad operativa dei sector público y privado en las áreas 
de fi:ootera 

Se recomienda: 

Expandir la capacidad operativa-gerencial dei sector público comprometido en la 
ejecución dei POLONOROESTE (PNO Il). 
Consolidar en cada õrgano ejecutor un núcleo de administración del Programa de 
alta capacidad técnica, remuneracíõn y estabilidad institucional, responsable de 
dirigir las actividades básicas comprometidas por convenio. 

Crear un fondo de recursos financieros que permita montar un sistema de 
servidos complernentaríos por subcontrato, a ser establecido con las empresas 
más eficientes que operan en el mercado de las diferentes especialidades . 

.. -.,,.--.:,, 
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La experíencia dei POLONOROESTE (PNO l) puso en evidencia la magnitud de los 
esfuersos realizados por el ·país para crear la infraestructura organízacional-ínstitucional 
administrativa necesaria para implementar los programas de ocupación, colonización y 
desarrollo. Los resultados no fueron homogéneos y, en algunos casos, son todavía 
insuficientes y llegaron a comprometer los objetivos esenciales de los programas oficiales. 
El financiamiento es absorbido con dificultad en los organismos de ejecución y su impacto 
se diluye en gastos operacionales sin impactos significativos en la población local, ni en la 

as \ conservaciôn y preservaciõn de los recursos naturales . 
. so Por tanto, se recomienda revisar las concepciones de administración pública dominantes 
el hasta el presente cn cl Programa POLONOROESTE, con el propósito de adaptar una nueva 

sistemática que, a mediano plazo, permita crear la capacidad operativa-gerencial necesaria, 
ar: tanto a nivel local como estadual . ..._, 
r.ar, Para crear capacidad operativa en períodos de tiempo relativamente cortos dentro de las 
• de instituciones del sector público estadual, se recomíenda trasplant.ar núcleos desde otras 
acto regiones más desarrolladas y utílízar los recursos financieros para contratar el suministro de 
irias servidos con universidades o empresas privadas especializadas. 
rollo Cada institución podría, asimísmo, estructurar su funcionamiento, incorporando: 
tción - Un núcle.o reducido de personal técnico con la mayor capacidad profesional 
a la posible, reclutado a nivel nacional, coo alto nivel de remuneraciones y estabilidad 
,s de durante la duración dei Programa. 

Un programa de capacitación en servicio para técnicos y profesionales que 
integran las unidades de programación y/o ejecución de cada institución, a cargo 
del m.ícleo respectivo. 
Un fondo con recursos financieros para administrar contratos diversos en el 
mercado privado de servicios. Ejemplos: transporte, choferes, personal auxiliar, 
preparación de informes periódicos, de estadísticas especíales, de cartograffas, de o en la 

prestacíõn de servicios específicos a nivel de comunidades, de construcción de 
obras, etc. 
Una estructura decisoria en la cual se garantice la participación activa de: 

representantes de comunidades y productores; 
representantes de la Secretaría de Planificación, órgano máximo de la 
administraci6n pública estatal. 

arna~ 
ablc de 
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Una cstructura de evaluación desde la cual una organil.ación permanente de 
reconocido prestigio como la universídad, pudiera supervisar la aciuación de la 
institución en el ejercicio de sus actividades específicas de programación y 
ejecución. 

A largo plazo, el nuevo modelo de ejecución de los órganos dei sector público podría 
generar diversos impactos en la región. Entre ellos, se sefialan los siguientes: 

La participación de los beneficiarios podría derivar en sistemas parciales de 
cogestión reduciendo los costos financieros de los servicios gubernamentales. 
La universidad incorporaria la praxis de la participación en temas relevantes 
relacionados con los procesos de desarrollo de la región. 
EI mercado privado de servicios podría experimentar un sostenido crecimiento y 
maduración. 
Las altas remuneraciones que el sector público podría otorgar a un número 
reducido de funcionarios crearían estímulos permanentes para elevar la eficiencia 
de la acción gubernamental; 
La libre contratación de empresas privadas crearía condiciones para garantizar alta 
eficacia en la prestación de los servícios que requieran las instituciones de 
ejecución del Programa. 
Se ampliada el mercado para técnicos y profesionales de nivel medio y superior 
en la medida en que las dimensiones de la demanda de servicios erecíera por la 
participaci6n directa de los beneficiarios a nível local. 

Para viabilizar las ideas ref cridas, se recomienda concentrar los recursos del PNO II 
exclusivamente en el financiamiento integral de los núcleos de administración a ser 
estructurados en cada una de las instituciones de ejecución y en la constitución de los fondos 
operacionales que cada institución debería administrar. Si la práctica política de los 
Gobiemos Estatales determina decisiones de ampliar significativamente el número de 
funcionarios en los õrganos públicos, deberían arbitrarse, para este propósito, recursos 
financieros específicos extraídos del presupuesto estatal, pero sin comprometer los recursos 
dei Programa POLONOROESTE (PNO II). 

-·-./ 
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3.1.4 Perfeccionamiento del sistema de admínístracíõn y consolidación de las bases 
técnicas del pro&rama 

;! 

Se recomienda: 
Perfeccionar el modelo de administración del PNO Il, creando o reforzando el 
funcionamiento de cuatro subsistemas que integren la decisi6n político 
institucional, el proceso de planificación, la ejecución dei Programa y su 
acompaãamíento y evaluación. 
Crear a nível federal, estatal y local, cuerpos colegiados con representantes del 
sector público, y de los organismos y entidades de la sociedad civil, que pennitan 
definir una "Política nacional de desarrollo para áreas de frontera" y, en este 
contexto, elaborar los planes de desarrollo a nível local, asegurar las fuentes de 
financiamiento y garantízar su plena ejecución. 
Consolidar el proceso de planificaciõn del Programa, regionalizando su área de 
intervención, creando un sistema básico de informaciones y utilizando la 
programación de áreas como instrumento de integración dei Programa a la 
realidad productíva local y a Ias necesidades y perspectivas de la comunidad rural, 
en el contexto de un Plan de Ocupación Territorial. 
Estructurar la ejecución dei Programa sobre la base de tres componentes 
estratégicos: "agroecolõglco-fcndíarío", "organización social y servicios sociales 
básicos" y "servicios/proyectos productivos y financiamiento", adecuando el 
componente de "infraestructuras" a magnitudes compatibles con los 
requerimientos de los otros componentes. 
Asegurar la plena . participación de los beneficiarios dei Programa en el 
seguimiento, monitoreo y evaluación. 

JS 

os 

3.1.4.1 Subsistema político-institucional 
Para perfeccionar los procesos de formulaci6n y ejecuci6n de las múltiples actividades 

del Programa, será necesario constituir consejos de carácter colegiado, con la participación 
de representantes dei sector público y de los organismos y entidades de la sociedad civil, 
comprometidos con el desarrollo agropecuario y de las áreas de frontera. Estos consejos de 
desarrollo a nivel federal, estatal y local, deberían ser asistidos por comisiones permanentes 
de planificación, encargadas de elaborar las informaciones básicas y las propuestas para la 
toma de decisiones. 

:Je 
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Se recomíenda crear a nível federal un Consejo Nacional dei PNO D, integrado por los 
Ministerios comprometidos con el desarrollo rural en áreas de frontera, con la participación 
de los representantes de õrganos e instituciones de la sociedad civil que desa.rrollan sus 
actividades en estrecha relaciõn con los problemas dei sector agropecuarío, inclusive aquéllos 
vinculados ai área ecológica, de investigación y extensión rural y asuntos indígenas. 
Corresponderá a este Consejo realirn el monitoreo de las políticas económicas que afectan 
al Programa, procurando su plena compatibiliz:ación con los planos estatales de desarrollo. 
El trabajo permanente de este Consejo deberá conducir a la definición de una "Política 
nacional de desarrollo para áreas de frontera". 

Paralelamente, se recomienda crear los consejos estatales y regionales (nivel local) de 
desarrollo y comisiones permanentes de planificación que los asesoren. Estos consejos 
tendrán como principales funciones decidir las prioridades del desarrollo regional, aprobar 
el plan correspondiente y definir el destino de los recursos financieros. Será función de las 
comisiones permanentes de planificación: elaborar el plan director y los respectivos planes 
anuales; identificar y formular programas y proyectos; prestar asistencía técnica a los órganos 
públicos y privados responsables de la ejecución y acompafiamiento de programas y 
proyectos; y preparar diagnósticos y estudios básicos sobre el potencial productivo a nivel 
estatal y subregional. 

·- 
3.1.4.2 Subsistem1 de J21aoifigciQI1 

Se recorníenda consolidar el proceso de planificación, mediante el desarrollo de una 
regionalizaciõn dei área de intervenciõn, de la creaciõn de un sistema básico de ínformacíones 
y de la implementación de la programación de áreas. 

La regionalizacién deberá tener como objetivo agrupar en una misma área a productores 
que precisen de un tipo de intervenci6n similar para alcanzar un desarrollo sostenible. Estas 
áreas deberán tener un cierto grado de homogeneidad en cuanto a la base agroecolõgica, a 
la concentración de pequenos productores y a las variables capital, trabajo y servicios básicos, 
así como en lo que se refiere a la distribuciõn/propiedad de la tierra. 

El Sistema Básico de Informaciones deberá servir para generar datos sistemáticos sobre 
la base de los recursos narurales; la distribucíõn/propíedad de la tierra; la producciõn, 
tecnologfa, comercializaciõn y financiarniento; los ingresos y el empleo, y las condiciones 
sociales de vida. Este Sistema debería ser gestionado mediante los siguientes procesos: 
generaciõn de inforrnacíõn sobre la base de encuestas de campo; recolecciõn de ínformaciõn 

.•. . ·- - - , .. _.., 
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secundaria proveniente dei área institucional, y scguimiento de casos, a través de registros 

fisico-«X>nómicos. 
Para la plena reorganizacíõn de la administración del Programa, se recomienda 

completar, a la brevedad posible, los trabajos técnicos para "regionalizar" el Estado de 
Rondônia, identificando sus principales áreas-programas y subregiones. En este trabajo se 
debería utilizar como instrumento de base la Zonificación Agroecológica-Económica. 

La programación de áreas deberá tener como objetivo principal conocer y explorar a1 
máximo el potencial productivo de la regiõn y articular las acciones propuestas por los 
diversos componentes del POLONOROESTE con las demandas reales de la comunidad rural, 
buscando ai mismo tiempo inducir su directa participación cn la programación, cjecución y 
evaluación de la íntervenciõn. La programación de áreas deberá desdoblarse en: 

programación real, presupuestaria e institucional. 
La programación real debe contemplar cuatro actividades fundamentales: fonnulación 

dei Plan de Ocupación Territorial; diagnóstico de factores limitantes y potencialidades; díseõo 
de estratégias y elaboración dei Plan Director plurianual, conteniendo los programas y 
proyectos prioritarios para el desarrollo de la regiõn. La programación real daria las 
orientaciones técnicas necesarias para impulsar anualmente el Programa, las magnitudes 

financieras de los fondos de inversión y, además, la participación de las diversas instituciones 
y servicios proporcionados por el Gobierno cn cada área de intervención. 

La plena cornpatibilizaciõn entre la programación real y la presupuestaria crearía las 

bases necesarias para organizar la programaciõn institucional . 

.> 

s: 

3.1.4.3 Subsistema de ejeçuci6n 
Este subsistema debe ser organizado a través de dos componentes: agroecolõgico 

fundiario; organización social y servicios sociales básicos; y servicios/proyectos productivos 

y financiamiento. 

Estos componentes no deberán constituir unidades administrativas. Por el contrario, 
deben permitir coordinar desde el punto de vista operativo las diversas actividades contenidas 
en el Plan Director, Estos distintos componentes se reproducirãn a nivel estadual, de área· 
programa o de subregión, dependiendo dei desarro11o alcanzado por el propio Programa . 

Cada componente deberá contar con instrumentos específicos que permitan integrar las 
accíones dei Plan Director en funciõn de las grandes líneas estratégicas. En este sentido, 
se recomienda crear un "Banco de Tierras" para dar operatividad ai componente 

5 
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agroecológico-fundiario, en el contexto de las dírectríces que emanan dei Plan de Ocupación 
Territorial. Los "Laboratorios Organízacíonales de Terreno" deberían constituir el principal 
instrumento para garantizar el proceso de organízacíõn de productores y la formación de 

empresas asociativas, viabilizando, ai mismo tiempo, la identificación y creaciõn de 
programas dirigidos a garanti.zar los servicios sociales básicos. A su vez, las Centrales de 
Servicios Rurales Integrados (CENSERI), podrán constituir una forma eficaz de coneretar, 
en una primera etapa, la cogestíõn con criterio empresarial de los servicios de apoyo a la 
producciõn primaria, comercializacién y transformaciõn agroindustrial, entre los organismos 

dei sector público agrícola y las asociaciones y cooperativas de productores. Por último, para 

integrar y administrar eficientemente los recursos financieros, se recomienda crear un "Fondo 
para el Desarrollo Local". Esto permitiria que en cada subregiõn se publicaran los términos 

y condiciones de financiamiento específicos, bajo las cuales las instituciones públicas -y 
privadas con acciones en el área podrían utilizar los recursos disponibles en el Banco del 

Estado para finalidades relativas al desarrollo integrado de los municipios que componen la 

subregión. 
cada área-programa seria contemplada en el PNO II con recursos fínancieros 

proporcionales a su importancia relativa, según criterios de orden técnico, estructurados sobre 
indicadores demográficos, potencial agroecolõgico, estructura productiva, densidad de 

infraestructura y servicios gubemamentales. 

3.1.4.4 Subsistema de acompanamiento, monitoria y eva1uaci6n 
Se recomienda que, a nível de cada área de intervención se cree, adscrita a1 Consejo 

de Desarrollo Regional, una "Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación" integrada 

por representantes de las diferentes instituciones y organismos que lo constituyen. Esto 
permitira que los benefíciaríos directos del Programa y los organismos encargados de 

controlar la ejecución dentro del proceso de cogestión, puedan efectuar un seguimiento 

sistemático y responsable de las acciones del Programa. En este contexto, el instrumento 
denominado GESTOR permitirá realizar todas las tareas de informatización, tanto de la 
programación como del seguimiento físico y presupuestario, permitiendo, a su vez, 
monitorear los diversos proyectos de inverslõn 1/. La Comisi6n citada sera responsable 

li Documento de Trabajo Nº 23. Ver Apéndice 3. 
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3.1.S Base a&roecolóeica y fundiaria 
Se recomienda: 

Reordenar la ocupación dei espacio, a nivel de área, planificando el proceso 
demográfico y la estructura fundiaria para consolidar sistemas de ocupaci6n que 
aseguren usos ecológicamente adecuados de los recursos naturales renovables, 
atendiendo a los equilibrios que presentan los mercados agroalimentario, 

agroindustrial y agroexportador. 
Desalentar la deforestación y pecuarizaciõn de la frontera amazónica, eliminando 
en su totalidad los incentivos fiscales e implantando un impuesto a la tierra, que 
penalice tales actividades. 
Crear un fondo agrario y/o banco de tierras para asentar productores 
minifundistas y trabajadores rurales sobre bases asociatívas, utiliz.ando las tierras 
devueltas o expropiadas por el Gobierno, en Rondônia y Mato Grosso, a través 
de un amplio programa de reestructuración fundiaria. 
Desacelerar los flujos migratorios, asentando productores minifundistas y 
trabajadores rurales, en tierras ociosas expropíadas por interés social para fines de 
reforma agraria en las áreas de ocupación ya consolidada. 
Sistematizar el espacio territorial mediante la definición de áreas de intervención 
que se diferencien fundamentalmente por su base agroecolõgica, proceso 
demográfico, estructura fundiaria, tipo de productor, organización dei trabajo y 
uso actual del suelo, considerando las restricciones de los mercados li. 
Diseiiar los sistemas de ocupación de las diferentes áreas de íntervencíõn 
prestando particular atención a: 

determinar los usos ecológicamente adecuados de los recursos naturales 
renovables, identificando actividades prioritarias, limitadas o prohibidas 

y aquéllas que deben ser especialmente evaluadas antes de definir su 
participación regional; 
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Esta sistematiz.ación del espacio territorial constituye un aspecto fundamental de la 
Programación de Are.as. En estas recornendaciones se prioriza especialmente la 
Cucstión agroecológic.a-fundiaria. 
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profundizar el conocimiento de las bases distributivas y jurídicas sobre las 
que se asientan los derechos de propiedad y uso de las tíerras, desarrollando 
un amplio catastro de las diferentes áreas de intervención; 
construir el balance entre las tierras disponibles y la demanda actual y 
latente (proveniente de los productores minifundistas y trabajadores sin 
tíerra) teniendo como base la situaciõn jurídica de la cstructura fundiaria; 
planificar la reestructuraciõn de la organízacíõn productiva y social de la 
pequena producción rural, en función de las condicionantes agroecol6gicas 
y de su integracíõn al proceso agroindustrial; 
diseãar el fortalecimiento de las empresas asociadas a la ganadería, el 

garimpo, la explotaciõn maderera y la mínería, en base a las directrices que 
surgen de la definición de Zonas Agroecológicas. 

Dimensionar e implantar los sistemas de ocupación tcniendo en cuenta las 
siguientes líneas de acciõn: 

Establecer medidas de política que modifiquen el comportamien to 
económico de los productores que dirigen empresas medianas y grandes, 
desalentando cl proceso de deforestación y la pecuarízacíõn de la foresta 
amazónica. 
Implementar un amplio programa de reestructuraciõn fundiaria en las áreas 
de frontera (Estado de Rondônia y norte de Mato Grosso) persiguiendo las 
siguientes finalidades: 

discriminación de tierras dei Estado ocupadas por terceros y 
legitímacíõn de la tenencia a favor de los pequenos productores 
rurales; 
creaciõn de un fondo agrarío y banco de tierras para el asent.amiento 
de productores minifundistas y trabajadores sin tíerras, con las tíerras 
licitadas o apropiadas por el Estado; 
ejecución plena de los proyectos de reforma agraria implantados en 
tierras expropiadas por el INCRA, cn consonancia con 1as directrices 
de la definiciõn de Zonas Agroecolõgícas; 

expropiacíõn por interés social para fines de reforma agraria de 
las tierras "encapoeiradas", que serán recuperadas antes de asentar 

) 

i 
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trabajadores sin tierras y/o de las tierras agrícolas ftrtiles con baja 

productividad ganadera. 

Incorporar ai proceso productivo las tíerras ociosas localizadas en las áreas de 

ocupación ya consolidadas (centro-sur de Mato Grosso), con la finalidad de 
asentar productores minifundistas y trabajadores sin tierra, mediante: 

discriminación/apropiación de tierras devueltas y constitución de un fondo 
agrario/banco de tierras; 

expropiación por interés social para fines de reforma agraria dentro dei 

domínio privado; 
arrendarniento de tierras mediante contratos que determinen condiciones 
especiales para la oferta y demanda, teniendo como base operativa las 

empresas asociativas de pequenos productores rurales. 

Diseãar e implantar proyectos específicos para satisfacer las siguientes finalidades: 

investigar las alternativas técnicas que permitan recuperar e incorporar a la 

producción las tierras degradadas o "encapoeiradas"; 
asentar a los productores minifundistas o trabajadores sin tierra en áreas 
devueltas o expropiadas; 

dar acceso a la producciõn sobre bases asocíatívas a pequenos productores 
en áreas arrendadas; 

delimitar e implantar diferentes tipos de unidades de conservación y reservas 
ecológicas. 

Posibilitar la amplia incorporación de Jos pequenos productores y trabajadores 

ruraJes en la planificación y ejecución de la intervención en e1 área fundiaria, 

fortaleciendo ai mismo tiempo Ia estructura de los Institutos de Tierras de 

Rondônia y Mato Grosso (ITERON e INTERMA T) y su articulaciõn con los 

órganos de la sociedad civil comprometidos con la cuestión agraria. 

;..S 

sta 

3.1.6 Infraestructura 
Se recomienda: 

Minimizar los recursos destinados al componente de infraestructura y utilizarlos 
prioritariamente para mejor aprovechamiento de la capacidad ya instalada. 
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Utilizar los recursos asignados al componente de infraestructura, involucrando a 

las comunidades rurales locales en la administración de las actividades 

programadas. 

La regiõn agrícola de Rondônia presento un intenso desarrollo en términos de 

infraestructura viaria y red urbana. En la actualidad se recomienda: garantizar la 
implantación de carreteras alimentadoras de los núcleos urbanos ínteríorízados, con planos 

racionales e independientes de la estructura fundiaria. 
Es fundamental que la red viaria alimentadora garantice el transito permanente, Por 

otro lado, por tratarse de una red extensa, es necesario que sea concebida seglin los patrones 

más económicos posibles. 
Tarnbién se recornienda planificar e implantar una nueva categoria de mícleos de apoyo 

interiorizados, constituídos, básicamente, por una escuela y puesto telefónico, y regularizar 
Ia situación fundiaria y catastro de áreas urbanas. 

Estas acciones incluyen necesariamente: 

la legali:zación de áreas urbanas a través de leyes municipales que delimiten los 
perímetros urbanos dentro de sus territórios; 
la regularizacíõn fundiaria, legalizando y determinando de modo inequívoco la 
tenencia de los inmuebles urbanos; 
el catastro de los inmuebles urbanos, organizado como sistema permanentemente 

actualizado. 

3.1. 7 Desarrollo mrat 
Se recomienda: 

Intensificar los esfuerzos en las áreas de la investigación y adaptación de 

tecnologías apropiadas para elevar la productividad en la producciõn, 
comerciali:zaci6n y transformaci6n agroindustrial. 
Concentrar los esfuerzos que diversas ínstltuciones de ínvestigacién realizan en 
el ámbito nacional e internacional del Trópico Húmedo, a fin de crear nuevas 
opcíones concretas de producción y/o de procesamiento industrial, con mayor 
valor específico y acceso a los mercados internos y externos. 
Acelerar los procesos de organizacíõn de productores con métodos de capacitación 
masiva, ya adoptados por EMA TER, para viabilizar el surgimiento de empresas 
asociativas. 

t 
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Crear un modelo analítico. que permita sístematízar coherencías entre las 

magnitudes del mercado, la disponibilidad de suelos, tenencia de tierras, 

productividad, costos de producciõn y de transporte, demografia, migraciones, 

íngresos y empleo, para sustentar el disefio de políticas económicas. 

3.1.8 Pirectrlces para la reestrycturación de la base produçtiYi 
Una estratégia de producción a nível local y regional debería tomar en cuenta las 

siguientes directrices: 
La dimensión real del potencial productivo de un área se encuentra en la 

exp1otaci6n económica integrada de sus riquezas de superficie y dei subsuelo. 
F.n la selva amazónica, las actividades productívas deberían concentrarse en 

módulos discontinuos relativamente pequenos, aunque dentro de grandes espacios 
y sistemas de rotacíón que garanticen el manejo sostenible y la recuperación y 
conservacíõn permanente de suelos y aguas. 
En las regiones dei trópico, a las exigencias de "espacio" se asocia la necesidad 
de medir la rentabilidad económica en "períodos de tíempo" sustancialmente 

superiores a los necesarios, para hacer viables las actividades agropecuarias de 
clima templado. 

Sólo la comunidad organizada podrá efectivamente definir y controlar la actividad 

productíva, explotando sistemas integrados con todos los recursos de su potencial 

productivo sobre grandes espacios y largos períodos de tiempo, para madurar los 
frutos de] trabajo y extraer I sin destruir, las riquezas de la tierra. 

En la frontera amazónica, la posibilidad de consolidar sistemas estables de 

propiedad y uso de la tierra dependerá de la flexibilidad y factibilidad que 

presenten las diferentes áreas para organizar sistemas integrados y 

complementarios de producci6n económica, en base a regímenes diferenciados de 
propiedad privada, cooperativa o comunitaria. 
En economias de frontera la formacíõn de capital en especie configura una opciõn 
fundamental para constituir legalmente una empresa cooperativa. 

Un nueva combinaci6n de cultivos deberá privilegiar los productos con elevado 
valor de mercado, salvo el maíz que podrá encontrar mercado en Acre y 
Amazonas. Un primer producto es el frijol, que puede acceder hasta el límite de 
la frontera, es decir Mato Grosso. Un segundo producto a considerar para la 
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regiõn de Rondônia y s~doeste de Mato Grosso, en el área del cerrado es la soja. 
Por último. el algodõn constituye una alternativa viable para acceder a mercados 

dei sur dei país. 
Los programas para los sectores de frutas tropicales, pesca, ganadería tropical, 

cría de animales en cautíverío, combustibles vegetales, oleaginosas. fibras, 

espécies exóticas, esencias tropicales, maderas y pulpas para la fabricación de 
papel, plantas omamentales, y otras, requieren con urgencía de técnicos 

investigadores y de recursos financieros para definir sus potencialidades y 
modalidades de aprovechamiento. 

.._, 

3.1.9 Directrices para la comercialización 
Se recomienda elaborar un Plan Director para el sector de la comercíalízacíõn, 

integrado por los siguientes componentes: 
Unidad de Política y Planificación Comercial, que estará a cargo dei análisis de 

políticas y de la definición de programas y proyectos de comercializ.ación de los 
productos agrícolas y de los insumos, actuando también en el área del crédito 
agrícola que se destine a la actividad comercial agrícola. 
Comité de Comercialización de los Productos Agrícolas, que será responsable de 
la aprobación dei Plan Director, de dar apoyo para su implementación y 
supervisar su aplícacíõn, Paralelamente, el Comité facilitará la coordinaciõn entre 

las diferentes instítucíones y organ.izaciones y aprobará programas y proyectos, 
Programa de Asistencia a las Asocíaciones de Productores . 
Programa de Subsistemas de Productos Agrícolas. Rondônia debe definir, por 

ejemplo, una política específica con respecto al cacao, que supere las trabas que 
la legislación federal impone a la producci6n, y la discriminación a que de hecho 

está sujeto este cultivo por parte de los centros de decisión localizados en otros 
Estados. 
Sistema de Estadísticas e Infonnación de Precios y Mercados. 

Programa de Entrenamiento y Desarrollo profesional. Un grupo seleccionado de 
técnicos de las ínstituciones del sector agrícola debe ser capacitado en el área de 
la comercíalizacíõn de productos agrícolas y alimentos, en centros académicos 
existentes en Brasil o en cursos latinoamericanos especializados. A1 respecto, 
debe formularse un programa de desarrollo profesional de largo plazo, con eJ 

_ .•.•. --- ..,...._,, A a 44 ~ 



:s la soja. 

mercados 

a. tropical, 
as, fibras, 
ncación de 
e té.cniCOS• 

:ialidades y 

ifcimízación, 

.:;;l análisis dt 

z.ación de la 
:a del crédi, 

~sponsable d 
cmentación : 
dinación ent1 
y proyecto5 _, 
~ definir, p 

1 
las trabas e; 
a. que de hJ 

.xados en ~ 
í 
' 

~leccionado 
10 en el árd1 

63 

soporte dei Estado, incluyendo economía agrícola, planificación agrícola y 
administración de empresas. 
Capacítacíõn en comercíalízacíõn de productos agrícolas y alimentos. 

3.1.10 J)irectrices sobre or~Mización de prQductores 
La cooperación técnica para la prornocíõn de empresas asociativas debe ser 

responsabilidad de una única institución, siendo las EMATER las más adecuadas. las 

EMA TER de Rondônia y Mato Grosso disponen ya de la estructura básica y dei personal 

técnico para aplicar el método de capacitaciõn masiva, Laboratorio Organizacional de 

Terreno. 
El servicio de extensíõn rural deberá adecuarse para instrumentar la creaciõn y 

asistencia a las empresas asociativas. 
Simultáneamente, los ESLOC deben ser perfeccionados cn la metodología de 

capacitación masiva y en la captaciõn de informacíõn de mercado para asesorar a las 

empresas campesinas. 
Los recursos humanos de las sedes locales deben trabajar como grupo interdisciplinario 

para brindar cooperación técnica a las empresas asociativas. 
Los tradicionales estudíos de casos que llevan a cabo las EMA TER, deben ser 

ampliados y profundizados con: un enfoque histórico; la cogestíõn con las empresas 

asocíatívas, siendo los beneficiarios organizados los responsables en la generación de dates, 
tabulación y análisis de forma de consolidar su capacidad empresarial; la incorporacíõn del 

análisis económico en el desarrollo y operación de las empresas asociativas. 

Los asistentes socíales, responsables de las áreas de nutrición, artesanía y sanidad, 
deben perfeccionarse en cuanto a introducir el cálculo económico en todas sus actividades; 

promover la intervención de la mujer en las empresas asociatívas y buscar soluciones 

productivas con escala (producciõn de ropa, de artesanfas, dulces, etc.) para bajar costos y 
permitir su comercialización. 

Respecto al uso de1 método de capacitación masiva para la promocíõn dei desarrollo 
rural es conveniente: 

La realizaci6n de] mayor número de laboratórios, no sólo por sus ef ectos 
organizacionales de canalizar recursos estatales ya programados en el PNO II, 
sino porque con ello EMA TER adquirirá el pleno dominio dei método, disminuirá 
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sus costos en la aplícaciõn dei mismo y atenderá íntegramente los problemas del 
pequeno productor. 
Dar preferencia a áreas homogéneas con pequenos productores, que se beneficien 
por la dinámica interna de grandes grupos. 
Privilegiar la realizacién de laboratorios en áreas próximas (no más de 30 km) 

para facilitar el intercarnbio y emulación de experiencías, así como la íntegraciõn 
futura de las empresas. 

3.1.11 Desarrol1o social (saJudl 
Un intenso programa de capacitaciõn de los recursos humanos dei área de salud y la 

administración de recursos económicos para el funcionamiento adecuado del sistema que ya 
está implantado, son las prioridades del sector. Junto a ello, mejorar el funcionamiento de 
la red actual de salud, en lugar de dirigir recursos para ampliaria con nuevas unidades, 

También se recomienda lo siguiente: 
Analizar el potencial de los Centros de Salud Diferenciados en relacíõn a su 
productividad y utilizacién de camas de observación. 
Organizar el sistema de seguimiento y supervisión. Esto supone que las 
relaciones dentro del sector salud sean plenamente establecidas, superãndose los 
conflictos que la municipalízaciõn y regionalízacíõn puedan crear, En este 
contexto, el planeamíento municipal con la participación cornunitaría, que 
constituiría el primer elemento para el sistema de seguimíento y supervisi6n, 
juega un papel fundamental. 
Fortalecer el sistema de información, analizando la composición de los datos a 
relevar, flujos de informaciõn, centros de procesamiento y tiempos necesarios. 
La Secretaria de Salud de Rondônia debe participar de manera más activa en el 
control de la malária, articulándose con la SUCAM. 

3.1.12 Desarro11o social (educación) 
Se recomienda: 

Definir una nueva estructura organizativa de la educaciõn rural en el PNO II que· 
fortalezca el sector, considere sus condiciones ambientales y sus perspectiva'. 
económicas, y responda a las aspiraciones de la comunidad rural. 
Capacitar al cuerpo docente. 
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Dada la falta de ínformaciõn a nível de la Secretaria de Educación, referente a las 
escuelas agrícolas del Estado, se recorníenda también la preparación de un estudio 
especial, incluyendo a las escuelas productivas como apoyo para la definición de 

nuevos programas de estudio. 

Se deberá estimular a la educacíõn ambiental, no como disciplina separada, sino 

como parte de los contenidos de las disciplinas del plan de estudlos, y un sistema 
de planeamíento integrado de la escuela rural, especialmente para programas de 

cducación no formal. 

,.,, 

3.1.13 Desan:ollo social (componente indfeena) 
Se recomiendan las síguientes acciones dirigidas a garantizar una intervenci6n en favor 

de las comunidades indígenas, dentro del área del PNO Il: 
Definir las acciones dei POLONOROF.STE II en el área indígena, garantizando 

el estricto cumplimiento de las normas constitucionales y de la legislacién que 
establecíõ los derechos de los indígenas sobre la tierra. 

Crear un Comité permanente de supervisi6n de la acci6n gubemarnental, 

integrado por representantes del Gobiemo, las propias comunidades 
indígenas y las instituciones civiles de índígenístas, tanto de organismos 

gubemarnentales (FUNAI/CA TEMI) como de organizaciones no gubemarnentales 

o universidades. 
Fortalecer los métodos de admínístracíõn y los recursos del POLONOROESTE 
II, que podrían destinarse para beneficio de las comunidades indígenas. 
Asegurar, prioritariamente, la situaciõn fundia.ria de las áreas indígenas 

debidamente identificadas, demarcadas y regularizadas, 

Fomentar, en la formulaciõn, ejecuciõn y evaluacíõn de nuevas propuestas, la 

pa.rticipación de representantes legítimos de los grupos indígenas, de indigenistas 

representantes de entidades nacionales, de funcionarios de 6rganos federa.1es 
vinculados a la cuestiõn indígena y de antropólogos que desarrollaron trabajos en 
el área. 
Sustentar los proyectos con estudios étnicos, antropológicos, históricos, 
socioeconómicos y de relaciõn con la sociedad nacional. El bienestar del indígena 
y el mantenimiento de su integraciõn con el medio ambiente deberá constituir el 
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centro de preocupación de los proyectos, La permanencia de !os grupos en sus 
tierras debe ser considerada también una condiciõn básica. 
Realizar los estúdios necesarios para cada proyecto en cuanto a la factibilidad 

económica del mismo y el impacto social y/o ambiental que provocará. 

Estimular el proceso de concientización de las poblaciones para su propio 

desarrollo, mediante una activa participación de los interesados. 

3.2 AD:MINISTRACION DE LA POLmCA DE DESARROLLO REGIONAL 
Para perfeccionar la administración de la política de desarrollo regional, el proyecto 

formula tres tipos de recomendaciones. Primero, las que generan la necesidad de recuperar 
y reorientar el proceso de ínversíones como estrategia central para establecer un nuevo 

equilibrio inter e intrarregional en los procesos de desarrollo económico y social. Segundo, 
las que tratan del disefio y organizaciõn de un nuevo modelo de administración que interiorice 

los procesos de ínversíõn y contribuya para generar ingresos y empleo en la base misma de 

las comunidades rurales y urbanas, incrementando sustancialmente su nivel de vida. En 
tercer lugar, se presentan recomendaciones con relación a las áreas de intervenciõn que se 

consideran claves para promover a nivel subregional un desarrollo autosostenido: protecciõn 
dei medio ambiente, dínamízaciõn del mercado de tierras, modemización de la agricultura, 

expansiõn agroindustrial, seguridad alimenticia y combate a la pobreza. 

3.2.1 Pro~ramación de inversiones 
Se recomienda organizar un programa de inversiones disefiado para asegurar el 

equilíbrio interregional con relaci6n a la localizaciõn e ínserciõn en el medio local de las 

diversas estructuras económicas que canalízan la acumulación de capital. Este programa 

debería transformarse en instrumento estratégico de la política macroeconómica para viabilizar 
el desarrollo regional, sirviendo, a su vez, de catalizador a nivel subregional, de las demandas 
y restricciones que conllevan las políticas de ajuste, como resultado de la actual ínserción del 
Brasil en el sistema económico y financiero mundial. 

Es preciso consolidar a nivel federal una instancia institucional que concentre y 

sistematice los recursos financieros de origen interno y externo, para financiar las grandes 
líneas del programa de ínversiones que dinamizará el desarrollo en cada una de las 
macroregiones del país. Una de las fuentes internas más importantes para promover el 
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ido, 

proceso de inversíones debería basarse en la racionalización y compatibilización de los 
diversos subsidios e incentivos canalizados actualmente para el sector industrial y el sector 
agrícola. 

Debería ser creado un Centro de Preinversiones para supervisar los procesos de 

formulaciõn y ejecución de los proyectos especiales que apoyarán las inversiones estratégicas 
dentro de cada macroregién, Corresponderá a este Centro llevar a cabo las síguíentes 
actividades: 

Realizar estudios que permitan a1 mayor órgano responsable del desarrollo 
regional efectuar negociaciones en el ãrnbito institucional, para garantizar la 

coherencia entre los objetivos y actividades de los proyectos especiales de 

inversión, con la política económica de corto y largo plazo. 
Diseõar metodologf as operativas para racional.iz.ar la admínistraciõn de los 

proyectos especiales. 
Definir normas y procedimientos para la líberaciõn, utilización y reducciõn de los 
recursos canalizados a través de los proyectos especíales, 

s 
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En 

3.2.2 Administración del desarrollç en el nivel local 
A través de un Sistema Integrado de Desarrollo Regional (SIDER), se deberían 

procesar, a nivel subregional, decisiones colegiadas referentes a: 

identificación de los principales problemas y potencialidades para un desarrollo 

sostenido; 

definición de la estrategia para orientar los procesos de desarrollo económico y 
social de la subregiõn; 

elaboraciõn dei plan director de desarrollo subregional; 
elaboracíõn de los proyectos de inversión para fortalecer la fase física, económica, 

social e institucional de la subregiõn; 

integración y asignaciõn de los recursos financieros entre sectores económicos, 

actividades productivas y órganos ejecutores del sector público y privado; y 
definición de cronogramas de ejecuci6n, control y evaluación de los 
microproyectos de ínversiõn, 

Cada SIDER deberá permitir la compatibilización en el nivel subregional dei desarrollo 
económico y social, con la conservaciõn de los recursos naturaJes y la preservaciõn del medio 
ambiente, asegurando la generaciõn de empleo, el incremento del ingreso y el nível de vida 
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de las comunidades locales, La accíõn integrada de los SIDERs en el ámbito municipal 

deberá también garantízer la elaboración de los planes directores que demanda la nueva 

Constitución. 
Para administrar los procesos de desarrollo económico y social a nível subregional, los 

SIDER podrían utilizar los instrumentos de íntervenciõn que se describen a continuación: 
a. Ordenamiento de la ocupación territorial 
El ordenarniento de la ocupación territorial tendrá como insumo básico la definición de 

Zonas Bcolégico-Econômicas que dimensiona la disponíbilidad, condiciones y dinámica de 

los sistemas ecológicos y sus relaciones con diferentes tipos de ocupación económica. A su 
vez, debe propiciar la ocupaciõn adecuada de los paisajes y el equilíbrio entre los 
componentes naturales del sistema ecológico y los culturales inducidos por el proceso de 
ocupación y por el desarrollo tecnológico. 

b, Taller para la or&anización social 
Este taller se convierte en el principal instrumento para consolidar el proceso de 

organización de las comunidades rurales y urbanas de bajos ingresos 'li. Con el 
funcionamiento de los talleres se pretende estimular el desarrollo de organizacíones 

asociativas/cooperativas y entidades comunitarias de base, para dinamizar la ejecuciõn de 

proyectos de infraestructura, medio ambiente, producción y desarrollo social. 

e. Banco de trabruo sociãl 
Sus finalidades serían las de reclutar, capacitar intensivamente y organizar la fuerza de 

trabajo (hombres, mujeres, j6venes y niãos mayores de 12 anos), desempleada o subempleada 

para desarrollar actividades diversas en beneficio de las propias comunidades o de 

comunidades circundantes. 
d. Bao@ de tierras 
Este instrumento tiene como objetivo principal incorporar tierras al mercado, ampliando 

la producción, el empleo y los ingresos en la agricultura independientemente. Para lograr 
ese objetivo, el Banco debería administrar, simultaneamente, dos operaciones comerciales: 

por un lado, recíbir, mediante contratos con los propietarios, tierras aptas no exploradas: 
por otro lado, ceder, a través de contrato con agricultores independientes, asocíaciones o 

li Los "Talleres para la Organización Social II han sido operacionalizados en América 
Latina en el sector de la pequena producciõn rural bajo la denominación de 
"Laboratorios Organizacionales de Terreno". 
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cooperativas de productores, tierras aptas para su explotacíõn económica durante un período 
determinado y bajo condiciones específicas de renta monetária anual . . 
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e. Central de Servidos Rura1es Integrados (CENSERD 
Para acelerar la maduraci6n de resultados en los microproyectos de inversión será 

preciso crear, en los centros dinámicos del interior o en los municipios de convergencia de 
la producciõn, Centrales de Servicios Integrados que permitan implantar en el medio rural 
un conjunto mínimo de instalaciones físicas, equipamíentos, servicios y tecnologías, a fin de 
estimular la consolidación de las asociacíones y cooperativas de primero y segundo grado, 
avanzando en los procesos de transfonnaci6n agroindustrial y agregando servicios a la simple 

producción primaria . 
f. Fondo permanente para el desarrollo de las comunidades 
Este fondo permitirá que en cada subregiõn se definan los términos y condiciones de 

financiamiento específicos, bajo los cuales las instituciones públicas y privadas que 
desarrollan sus acciones en el área podrían utilizar los recursos disponibles en los bancos 
oficíales, para finalidades relativas a1 desarrollo integrado de los municípios que componen 
la subregión. Para responder con eficácia a los diversos tipos de demanda, el fondo tendría 
que ser estructurado por áreas de atenci6n que responderían a los diferentes grupos de 
beneficiarios potenciales sea en el sector urbano o en el sector rural. 

g. Red S,e abastecimiento de alimentos 
La seguridad alimenticia de la población de bajos íngresos sena garantízada mediante 

la creaciõn de una red estatal de "mercados socia1es" 1 con reservas suficientes para atender 
las metas de los planes directores subregionales y satisfacer la demanda de productos y 
servicios que integrarían la canasta básica de consumo. Entre estos debería incluirse: luz, 
agua, gas, transporte. Para las zonas rurales, el Gobierno podría incorporar "equipamíentos 
comunitarios integrados" con servícíos de sanearniento básico, salud, educacién, transporte, 
etc. 

ie 

. os 

de 

de 
1 el 
)nes 
n de 

za de 

,leada 
o ~e .._ 

3.2.3 Are.as estratégicas 

3.2.3.1 Protecci6n deJ medig ambiçnte 
Una nueva política para administrar el medio ambiente y la explotación de los recursos 

narurales deberla ser configurada por los siguientes componentes de íntervenciõn: 
Definición de Zonas Ecológico-Económicas. 
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Las medidas de política que regulen el comportarníento de los agentes 
económicos. 
La organizaciõn social de las diferentes formas de ocupación territorial. 
La consolidación de la base institucional. 
E1 fortalecimiento de la base científico-tecnológica. 

Mediante el primer componente debe ser reglarnentado e] cspacio ecolõgico-econõmico 
y definidas las estratégias y formas de ocupación que aseguren el desarrollo sostenido de los 
diversos ecosistemas. Tarnbién deberá asegurar la identificación e implantación de las 
unidades de conservación para garantizar el mantenimiento de las especies vegetales y 
animales nativas que integran dichos ecosistemas. 

"-1 E1 segundo componente comprende las medidas de política que dirijan el 

comportamiento de los agentes económicos en los ecosistemas amazónicos de forma 
compatible con las directrices emanadas de la política de desarrollo regional, teniendo como 
marco normativo la definicíõn de Zonas Ecológico-Económicas y el ordenamiento de la 
ocupación territorial. La esencia de este componente es la planificación estratégica de los 
procesos productivos y la administración inteligente de los instrumentos de política 

económica: precios, crédito, tributación, incentivos, etc., para respetar las normas 
establecidas en relación al uso de los recursos y alcanzar las metas deseadas cn términos de 
empleo e íngresos de la población. 

A través del tercer componente, el Gobierno deberá garanti.zar el continuo 
perfeccionamiento de la legislaci6n sobre las diversas formas de organización social a 
estimularse en la región. Mediante especificaciones de normas técnicas, jurídicas y 
administrativas se regularán los derechos y responsabilidades de las comunidades indígenas, 
"seringueiros", colonos, arrendatários, "aparceíros", trabajadores sin tierra y propietarios, 
junto con las directrices de desarrollo regional y de protecci6n ambiental. En este contexto, 
el Gobiemo también deberá establecer el marco legal y los procedimientos para fiscalizar las 
normas relativas a la actividad económica, preservación del rnedio ambiente y uso racional 
de los recursos narurales, especificando rigurosamente las sanciones administrativas, 
patrimoniaJes y pecuniarias a ser aplicadas cuando no se respete la legíslacíõn vigente. 

A1 cuarto componente le corresponderá consolidar la base institucional que definirá 
plenas responsabilidades para la adrninistracíõn de los recursos naturales, a nivel municipal, 
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la 

estatal y federal, garantízando la identificación y gestión de los recursos financíeros 

· necesarios para el normal cumplimiento de la política ambiental. 
El quinto componente se refiere a la base cíentífíco-tecnolôglca para garantizar la 

permanente generaciõn de nuevos métodos y técnicas que permitan acelerar el desarrollo 
económico y social, fortaleciendo a1 mismo tiempo los márgenes de seguridad para dar 
cumplimiento a las normas relativas a las Zonas Ecológico-Económicas y al ordenamiento 

territorial. 
Por último, se recomienda que el Gobíemo estudie la posibilidad de crear en una de las 

capitales estatales de la regi6n Amazónica un Instituto para el ecodesarrollo, que pueda 
constituir un centro de excelencía, con reconocimiento nacional e internacional, en el estudio 
de los problemas relacionados con la ocupación y desarrollo de esa amplia región y de otras 
áreas que en el país constituyen espacios críticos en el tema ambiental. Este instituto debería 
ser el principal centro elaborador de ídeas, conocimientos, metodologías y propuestas de 
acción para perfeccionar permanentemente la adrninístracíõn de la política del medio 

ambiente. 
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3.2.3.2 Dinamización del mercado de tierras 
Para afectar a la producci6n las tierras ociosas, en el actual contexto político 

institucional, se recomienda proceder a la redistribución legal de las mísrnas a través dei 

arrendamiento social. Este debería ser administrado por una nueva institución gubemamental 
con directa participación de una sociedad civil, legalmente constituída y habilitada para 
intervenir en el mercado de tierras, garantízando a los propietarios y arrendatarios que las 

disposiciones y compromisos legales que apoyan estas transferencias sean respetados. 

Corresponderá a dicha institución intervenir sobre la oferta y la demanda de tierras, 
estabJeciendo normas para regular la renta a ser pagada, el plazo de vígencia del 
arrendamiento, las condiciones de uso de los recursos naturales y dei medio ambiente, por 
parte de los arrendatários, y de la utilizaciõn de la renta, por parte de los propietarios, 
Deberán definirse también en qué condiciones al finalizar el contrato, las tierras serãn 
entregadas a los propietarios o compradas por los arrendatários. 

Los propietarios deberán depositar en la nueva ínstítucíõn, por un período de tiempo 
a determinar, las tierras ociosas, que pasarán a integrar un Banco de Tierras. Dichas ti erras 
serãn entregadas en a.rrendamiento para su explotaciõn racional a pequenos productores que 
se comprometan a utilizarlas de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. La 
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empresa asociativa debería ser la organización productíva que permita agrupar productores 
minifundistas y trabajadores sin tierra en la gestíõn de esta iniciativa, asegurando la 

generación de excedentes que recompensen el pago de la renta. 
La nueva institución fundiária debería tarnbién definir mecanismos de intervenciõn que 

aseguren a1 pequeno productor condiciones económicas y financieras de producciõn más 
favorables que las vigentes en el mercado. Para esto, debería estudiarse la posibilidad de que 
el productor pague el arrendamiento estipulado con su producción, o en unidades de producto 

valorizadas por el precio mínimo definido por el Gobiemo. La diferencia que pueda existir 

entre el valor dei arrendamiento pagado por el arrendatario y recibido por el propíetarío, 
según cl contrato, deberá ser cubierta por un Fondo Agrario integrado fundamentalmente con 

los fondos obtenidos de la licitación de tierras entregadas. 
Por ültímo, se recomienda que la implementación del arrendamiento social y la 

consecuente creaclõn de un Banco de Tierras y de un Fondo Agrário se ponga en práctica a 
nível subregional o municipal, como parte integrante de un nuevo modelo de admínístracíõn 
de la política de desarrollo regional, tipo SIDER. El SIDER dará a la institución fundiaria 

responsable de administrar el arrendamiento social la legitírnizaciõn que precisa toda 

intervención que procura resolver el acceso a la tierra. 

·,._..,. 

3.2.3.3 Modemiz.aci6n de la agricultura 
La contribución de la agricultura a la estabilidad de la economía no sólo debe ser 

considerada por su potencial para resolver el déficit de la balanza de pagos, sino también, por 

su participación en la disminución dei déficit fiscal y en la racionalización del gasto público, 

con la finalidad de financiar en el largo plazo las inversiones estratégicas que den 

posibilidades a la generaci6n de empleo e íngresos al interior de las subregiones. 
En el contexto dei ajuste macroeconómico, la principal alternativa para garantízar un 

continuo proceso de modernización de la agricultura brasilefia reside en reasignar una parte 
sustancial de la voluminosa masa de recursos, que tradicionalmente ha sido utilizada para 
subsidiar al sector, complementada por fondos constitucionales, recursos externos y otras 
fuentes financieras de origen estatal y municipal, para organizar y poner en prãctica un 
programa coherente de inversiones, que deberá ser parte integrante de un programa más 
global, dirigido a apoyar los equilibrios inter e íntrarregionales. 

Este programa debe contribuir a expandir e interiorizar las ínfraestructuras básicas, 
modernizar las estructuras productivas y garantizar el suministro de servicios sociales, en el 
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ámbito de un estricto control de la protecciõn ambiental. El programa deberá estar dirigido 

a incrementar substancialmente la 'productividad de la tierra en las áreas actualmente 

explotadas y en las tierras ociosas. 
La articulación de ese proceso, con programas dirigidos a fortalecer las bases 

asociativas/cooperatívas del sector de la pequeãa produccíõn rural, integrados a la expansión 
agroindustrial, podrã contribuir a disminuir los elevados índices de pobreza que presenta el 
país. Este objetivo puede ser potenciado definiendo programas de abastecimiento a nível 
subregional que articulen la oferta de productos alimenticios dei sector de la pequena 
producciõn asociativa, con los núcleos de poblaci6n urbana de bajos ingresos, integrando los 

programas de combate a la pobreza. 

·' 

-~ 

1a "-' 3.2.3.4 Expansión aeroindustrial 
Se recomienda articular en el nivel subregional, mediante el funcionamiento de 

los SIDER, los mecanismos dirigidos a proteger la base agroecolõgíca, a organizar las 
comunidades locales sobre la base de modelos asocíatívos, y a expandir la producción y 
servicios, con los procesos agroindustriales, constituyendo empresas modernas de capital 

abierto. 

Se hace necesario definir una política nacional de desarrollo de complejos 

agroindustriales que permita asígnar prioridades entre regiones para el desarrollo de 

complejos agroindustriales, tomando en consideración: 
las dimensiones de los mercados interno y externo; 
la disponibilidad de materias primas; 
los cestos de transporte; 

la infraestructura agroindustrial y capacidad empresarial disponible; 
la permeabilidad para la modernízacíõn tecnológica de los segmentos agrícolas e 

industriales; 

la complementaciõn, entre regiones, de las plantas de transformación agro 
industrial; y 
los impactos en la generación de empleo y distribuci6n de ingresos entre regiones, 

Asimismo, definir la estrategía de desarrollo agroindustrial de cada regiõn, destacando: 
los complejos agroindustriales prioritarios; 
los productos prioritários dentro de cada complejo seleccionado; 
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los ·impactos ambíentales, económicos y scciales de los complejos y proyectos 
agroindustriales; y 
los mecanismos públicos y privados de fínancíamíento. 

Para proceder a la definícíõn de una política nacional de desarrollo agroindustrial a 
escala nacional será necesario contar con estudios específicos en cada regién/subregiõn, que 

identifique las alternativas más eficaces de organízacíõn que el Gobiemo deberá estimular 

para expandir y dinamizar la transformación agroindustrial 1/. 

3.2.3.S Se1:uódad atimeoticia 
Se deberá determinar la canasta básica de consumo que contenga el conjunto de 

alimentos necesarios para satisfacer los requerimientos alimenticios-nutricionales de los 

principales centros regionales de consumo urbano y rural. 
En consecuencia, para garantízar la seguridad alimenticia de la población, se necesitará 

elaborar un Programa Nacional de Abastecimiento que deberá definir las metodologías, la 

estructura institucional-administrativa y esquemas operativos que permitan articular los 

procesos de produccíõn, transformaciõn y cornercialízaciõn a partir de las necesidades 

alimenticias/nutricionales de los centros urbano-rurales de consumo a nivel subregional. Con 

tal finalídad, se recomienda: 
Desarrollar un proceso de reglonalizaciôn, identificando subregiones dentro de los 

estados en función del potencial de su base ecológica-económica y de las 

necesidades de abastecimiento de alimentos básicos, productos agroindustriales y 
· agroenergéticos (esta actividad deberá estar contemplada con la formulacíõn del 

plan director subregional en el marco de los SIDER). 
Crear un sistema básico de informaciones que permita programar, supervisar y 
evaluar el funcionamietno de las políticas, programas y proyectos de 

abastecimiento. 
Identificar los niveles nutricionales mínimos y ta canasta básica de los principales 
centros de consumo urbano-rural en el ámbito estatal, en particular, en los 

estratos de bajos ingresos. 

li Documento de Campo Nº 8/SDR/PR. Ver Apéndice 3. Se presentan los esquemas 
metodológicos para organizar estos estudios. 
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Identificar y seleccionar las cadenas productívas y los Complejos Agroindustriales 

(CAI) que resulten prioritarios para garantízar el abastecimíento de alimentos. 
Definir las metodologfas y sistemas operacionales que perrnítan la organizaciõn 

y financiamiento de un Programa Nacional de Abastecimiento en las áreas de los 
alimentos básicos y de los productos agroindustriales y agroenergéticos. 
Perfeccionar la política económica, particularmente, en materia de precíos, 

crédito, impuestos, regulación de mercados y comercio externo e interno, con la 
finalidad de estabilizar, en el mediano plazo, una relaciõn decreciente entrecosto 

de la alimentación y nível real de los salarios, permitiendo al Gobiemo alcanz.a.r 

los objetivos y metas programáticas de abastecirníento y seguridad alimentaria. 

Perfeccionar la estructura institucional-administrativa, a nivel subregional, estatal 

y nacional, comprometida en la implementaciõn dei Programa Nacional de 

Abastecimíento, con el propósito de: 

organizar en cada Estado el funcionamiento de Grupos Ejecutivos de 
Abastecimiento que articulen los múltiples flujos y servicios 

complementarios de la oferta y demanda de productos alirnentarios, 
agroindustriales y agroenergétícos para regularizar la situación dominante 

en los principa]es centros de consumo; 
consolidar las organízacíones empresariales por compíeios y cadenas 
productivas, en el ámbito estatal y subregional, especialmente sobre bases 

asociativas; 

consolidar los SIDER en el ámbito de las subregiones, dando prioridad a la 

realizaciõn de los programas y proyectos de abastecimiento. 

Crear un Centro de Preinversiones a nível de estado que identifique, formule y 
supervise la ejecuci6n de los proyectos que permitirán consolidar aquellos CAI 

que sean pr:ior:itarios para el Programa Nacional de Abastecimiento. 
Poner en marcha un sistema de capacitacíõn técnica y organizaciõn empresarial 
para garantizar el abastecirniento y la seguridad alimentaria. 
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3.2.3.6 Lucha contra la pobreza 
Se recomienda organizar un Programa de Combate a la Pobreza en el ámbito municipal 

con los siguientes objetivos: 
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Crear y gestionar a nível municipal, nuevos mercados para intercambiar el 

"trabajo social organizado" utilizado en las actividades de producciõn de bienes, 
de infraestructura, de protecciõn ambiental y de servícíos, por salarios en 

moneda, alimentos y productos básicos de consumo popular. 
Crear o dinamizar a nível municipal los mercados de tierras para expandir la 

producción, los ingresos y el empleo. 

Crear en las áreas urbanas y rurales nuevos mercados de alimentos, servicios y 
productos esencia1es para consumidores beneficiados por los ingresos generados 

por el Programa. 
Crear fuentes de recursos para los gobiemos municipales, como consecuencia de 
impuestos aplicados sobre las nuevas actividades productivas. 

Este Programa debería basarse en las siguientes acciones preparatorias: 
Elaboración de un diagnóstico. Dimensiones, características y localización que 
asumen los problemas de pobreza, desempleo, subempleo y distribución de 

ingresos en el país, departamentos, regiones y subregiones, especificando los 

problemas que reflejan los principales indicadores socíales; 
Selección de beneficarios. Será necesarío determinar la distribución geográfica 

y las características socioeconõrnícas de la población y fuerza de trabajo 
desempleada; mapas de concentraciõn de la pobreza y extrema pobreza, por 
municipios y comunidades; así como criterios para la selecciõn de beneficiarios 
del Programa. 

Selección de las regiones. Se elaborarán criterios para la selección de los 
municipios prioritarios donde se concentra.rán las acciones dei Programa; mapas 

de regiones prioritarias para la ejecuclõn del Programa; cronogramas de 
ejecuci6n, y metas de amplíacíõn geográfica. 

También deben'a enmarcarse en el contexto de los SIDER y basarse en un esquema 

metodológico general que estructure su parte central sobre la base de una intensa educación 
y capacítacíõn técnica de la poblaci6n para consolidar la organizaciõn social comunitaria. 

Dentro de los municipios que se seleccionen como prioritarios para concentrar las 
acciones dei Programa, deberán recibir una atenci6n especial el Banco de Tierras y el Banco 
de Trabajo, juntamente con el desarrollo de los talleres para la organizaciõn social. 

··---- 
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Para una adecuada adrnínístraciõn y gestión del Programa será necesario establecer: 

Medidas especlales de administración presupuestaria y de política económica, 

fiscal y monetaria que puedan ser adoptadas por el Gobierno para atenuar o 

neutralizar posibles impactos inflacionarias. 

Fuentes institucionales para el financiamiento del Programa con recursos 

presupuestarios ya disponibles. 
Posibilidades de organizar un financiamiento &! ~ para el Programa con la 

cooperaciõn de fuentes intemacionales. 

Selección de la institución responsable para la formulaciõn, supervisión y 
coordinación del Programa a nível nacional, estatal y local. 

Cada municipio o consorcio de municipios deberá promover, junto a las instituciones 

representativas de la sociedad civil, la gradual organizaciõn de los siguientes cuerpos 

colegiados: asamblea municipal de trabajo comunitario; fundación para el desarrollo de las 

comunidades; empresas asociativas de productores rurales; mercados de productos 

alimenticios básicos; cooperativas de consumo, y transporte comunitario; así como un centro 

municipal de formación de pequenas y medianas empresas y de capacitaciõn técnica de mano 

de obra. 
En etapas sucesivas de ejecución, el Programa crearía, adicionalmente, un volumen 

creciente de activiclad económica con epicentro en los municipios y comunidades de bajos 

ingresos. Este proceso acumulativo generaría recursos de origen tributa.rio que los propios 

municípios podrían destinar a la constítuciõn de un "Fendo Permanente para el Desarrollo de 

las Comunidades" a ser administrado bajo normas y procedimientos establecidos con una 
legislacíõn específica. 

Para generar fuentes de trabajo y nuevas empresas comunitárias, el Programa originará 

multiproyectos generados por laboratorios organizacionales y por pequenos agricultores y 
población pobre organizada, que serán agrupados en catálogos de proyectos de inversién. 

Para facilitar la catalogacién, el proyecto BRA/87/037 produjo un "software" llamado 
"PROJECT-BASE •• , que organiza los proyectos y los sistematiza, 

\ En Ia evaluaciõn de impactos producidos por un Programa para erradicar la pobreza, l se deberían estimar sus resultados, costos y beneficios con relaci6n a algunos aspectos 
esenciales. Entre ellos, se destacan los siguientes: 

Jngresos y empleo de las familias más pobres. 
Medio ambiente y conservaci6n de los recursos naturales, 
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Alimentación de la población de escasos recursos. 
Nutrición infantil. 
Salud preventiva y educaciõn básica de la población. 
Segurídad social de las ciudades/barrios/escue1as, etc. 
Recreacíõn de las familias que integran las comunidades. 
Saneamientó básico. 
Construcciõn de viviendas populares. 
Ingresos fiscales estatales y municipales por la aplicacíõn de impuestos a la 
circulación de mercaderías. 
Eficacia de la administraciõn pública/municipal, gracias a la partícípacíõn de 
instituciones representativas de la sociedad civil. 

~ 
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Apéndice 1 

,_ 
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\ 
PERSONAL DEL PROYECTO 

' 

' 

\ Fechas de semeio 

1 Nombre Función fecha inicial Fecha final 
1 
1 

~ Pen2nru int,rn~iQDW 
\ 
1 

M. Figueroa Director 1 ene. 1988 31 oct. 1991 
A. Giles Programaciõn, seguimiento 1 abr. 1988 29 feb. 1992 

y evaluacíõn 

l R. Bocchetto Econonúa de la tierra 1 jul, 1988 31 ene. 1992 
L. Chiodo Logística, almacenamiento 1 mayo 1988 30 abr. 1990 

1 y comercíalízacíõn 
\ G. de Las Salas Macroplanifi caciõn 1 jun. 1988 31 dic. 1988 
1 

j Balaguer Coordenación y aprovecha- l jun. 1988 31 abr. 1989 

1 
miento forestal 

G. Kerrigan Análisis de proyectos 1 jul. 1988 30 nov. 1988 
R. Sánchez Zoneamiento agroecolõgico 1 abr. 1989 30 sept, 1989 

! M.A. Galmes Informática y estadística 1 jul. 1989 30 nov. 1989 
\ e. Saavedra Supervisión de campo, l díc. 1989 30 mar. 1990 ! 
j 

t investigaciõn rural 

v1 F.Brzovic Planificación operativa 1 díc, 1989 30 abr. 1990 
M.V. Reyes Capacitación en proyectos 1 sept. 1989 30 nov, 1989 

1 Personal nacional 
f J.C.Duarte Manejo de parques y reservas 15 jun. 1988 15 jun. 1989 l 
1 S. Monteiro Organización y participación 1 jun. 1986 15 sept. 1991 . 

comunitária 
o. Conill Educaci6n rural 1 abr, 1988 30 abr. 1989 
I. Oliveira Asuntos indígenas 1 mar. 1989 15 sept. 1991 
1. Miragem Planificación operativa (RO) 1 jul. 1988 31 jul. 1989 
S. Simião Planíficaclõn operativa (MT) 1 sept. 1988 15 sept. 1991 
A. Campos Logística, almacenarniento 1 feb. 1989 30 abr. 1990 

y comercializaci6n (MT) 
F. de Paula Salud en zonas tropicales 1 dic. 1988 31 dic. 1988 
E. Pereira Experto en informática 1 sept, 1989 29 feb. 1992 
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Nombre 

P. Bretas 

P. Cavai cante 

C.S. de Morais 
F. de Paula 
e. Neto 

M. Rezende 

M. Antoniazzi 

M.T. Piancastelli 
R. Altrnann 
P. da Paixão Bretas 
H.P. Dos Santos 
R. Ximénes Galvão 

L. Jost 

E. Boschila 

F. Grzybowski 
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Función 

Experto en administración 
pública 

Experto en admlnistraciõn 
del proyecto 

Organizacíõn de productores 
1.alud en zonas tropicales 

Políticas de comercialízacíõn 
de granes 

Colonización y desarrollo 
rural 

Educación rural 
Políticas de crédito rural 
Admínístraciõn pública 
Estadística e informática 
lnfraestructura de 

asentamientos 
Análisis financiero, 
proyecto CENSERI 

Programación de trabajo 
de campo, ínvestígacíõn 
rural 

Programaciõn procesamiento 
investigaciõn de campo 

Fechas de servicio 

Fecha inicial Fecha finnl 

1 nov. 1989 28 feb. 1990 

1 nov. 1989 29 feb. 1992 

nov. 1988 abr. 1989 
1 dic. 1988 31 dic. 1988 

1 jun. 1989 31 jul. 1989 

1 ene. 1989 31 mar. 1989 

1 dic. 1989 28 feb. 1990 
1 jun. 1989 31 jun. 1989 
1 oct, 1989 28 feb. 1990 
1 oct. 1989 31 oct, 1989 
1 ago. 1989 30 sept. 1989 

1 ago. 1989 30 sept. 1989 

1 oct. 1989 31 oct. 1989 

1 oct. 1989 31 oct. 1989 

--- 



" 
•r , .. 

81 

Apéndice 2 

MA TERlAL PROPORCIONADO POR EL PROYECTO 

Cantidad 

6 
1 
6 
5 
1 
1 
3 
1 

Armarios alto TKAA l 
Vehfculo Opala 1988 
Computadoras Tiger 286 AXT, incluído case, PS 
Epson FX 1050/432 COL (írnpresoras) 
Estabilizador Master 
Vehfculo Gurgel, modelo X 12 LE 1989 
Tiger 286-AXT com IBM Ram 
HP La.serjet m 

l 200 
7 260 
S 982 
2 700 
1 850 

10 391 
3 201 
1 750 

1 
1 
j 

' ' 
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Apéndiçe 3 

DOCUMENTOSELABORADOSPORELPROYECTO 

A3. l DOCUMENTOS DE TRABAJO 

1. Estrategia global y acciones del proyecto BRA/87 /037. Documento de Trabajo N° 1. 
SDR-PR/FAO/PNUD. Brasilia-DFt noviembre de 1989. 

2. Proposições para aperfeiçoar o sistema de execução do POLONOROESTE. Docu 
mento de Trabajo N° 2. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasilia-DF, noviembre de 1989. 

3. Projetos de colonização oficial na Amazônia Brasileira: Rondônia e Transarnazônica. 
Documento de Trabajo N° 3. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasfila-DF, noviembre de 
1989 

4. Zoneamento agroecolõgico e ordenamento territorial da região florestal amazônica. 
Documento de Trabajo N° 4. SDR·PR/F AO/PNUD. Brasfila-DR, noviembre de 
1989. 

5. O problema da ecologia regional no desemvolvimento rural e florestal dos Estados de 
Mato Grosso e Rondônia. Documento de Trabajo N° S. SDR-PR/FAO/PNUD. 
Brasília-DF, noviembre de 1989. 

6. Proposta de Ação fundiária para o projeto de desenvolvimento agroambiental de Mato 
Grosso •pRQDEAGRO". Documento de Trabajo N° 6. SDR-PR/FAO/PNUD. 
Brasília-DF, noviembre de 1989. 

7. Propuestas metodológicas para la regionalizaciõn y sistema básico de informaciones. 
Documento de Trabajo N° 7. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasília-DF, noviembre 
de 1989. 

8. Um modelo global de administração para o POLONOROESTE com base nas 
experiências desenvolvidas pelo projeto. Documento de Trabajo N° 8. SDR- 1 

PR/FAO/PNUD. Brasília-DF, noviembrte de 1989. 

9. Metodologias de diagnóstico para componentes críticos a nível de áreas. Documento 
de Trabajo Nº Sa. SDR~PRJFAO/PNUD. Brasília·DF, abril de 1990. 

10. Metodologia standard de programação de área. Documento de Trabajo N° 8b. SDRP 
PR/FAO/PNUD. Brasilia-DF, noviembre de 1989. 
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11. Projetos de investimentos para e empresas associativas. Documento de Trabajo 
Nos. 9 y 9a. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasfiia-DF, noviembre de 1989. 

12. La comercialización de los productos agrícolas en Rondônia; diagnóstico y propuesta 
para su mejoramiento. Documento de Trabajo N° 10. SDR-PR/FAO/PNUD. 
BrasOia-DF, noviembre de 1989. 

13. Proposta de comercialização dos produtos agrícolas para o projeto de desenvolvimento 
agroambiental de Mato Grosso .. PRODEAGRO. Documento de Trabajo N° 11. 
SDR-PR/FAO/PNUD. Brasília-DF, noviembre de 1989. 

14. Comercialização na área do POLONOROESTE. Documento de Trabajo Nº 12, 
SDR-PR/FAO/PNUD. Brasffia-DF, noviembre de 1989. 

' ,._,: 15. Operacíonalízação da rede básica de serviços de saúde na zona rural. Documento de 
trabajo N° 13. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasília-DF, noviembre de 1989. 

16. Atividades de capacitação desenvolvidas pelo projeto. Documento de Trabajo N' 24. 
SDR-PR/FAO/PNUD, Brasilia-DF, noviembre de 1989. 

17. Análisis comparativo de los Programas DASI y PC-CO:MPASS. Documento de 
Trabajo Nº 15. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasília-DF, marzo de 1990. 

18. Notes to the PC-COMPASS microcomputer sofware for analysis of development 
projects. Documento de Trabajo N" 16. SDR-PR/FAOIPNUD. Brasfl.ia-DF, marzo 
de 1990. 

19. Fronteira Oeste: a capacitação para organização de pequenos produtores em empresas 
associativas. Documento de Trabajo Nº 17. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasilia-DF1 

mano de 1990. 

20. Linhas básicas para dimensionar e operacionalizar a estratégia da intervenção 
fundiária em áreas de fronteira: O caso do POLONOROESTE. Documento de 
Trabajo N° 18. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasfila-DF, abril de 1990. 

21. Bases para la regionalízación del sistema básico de informaciones en el Estado de 
Mato Grosso. Documentos de trabajo Nos. 19, 19 anexo I y 19 anexo II. SDR 
PRD/FAO/PNUD. Brasilla-DF, abril de 1990. 

22. Gestor - Manual do usuário. Documento de Trabajo Nº 20. SDR-PR/FA/PNUD, 
Brasília-DF, abril de 1990. 

23. Bases para elaboração de um plano director de abastecimento alimentar em 
Mato Grosso. Documento de Trabajo Nº 21. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasília-DF, 
mano de 1990. 

24. Diagnóstico da educação rural no Estado de Rondônia. Documento de trabajo Nº 22. 
SDR-PR/FAO/PNUD. Brasília-DFl abril de 1990. 
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25. Manual de organização da coordenação nascional do POLONOROESTE. Documento 
de Trabajo Nº 23. SDR·PRIFAO/PNUD. Brasília'-DF, abril de 1990. 

26. Projeto de desenvolvimento agroambíental de Mato Grosso. Documentos de Trabajo 
Nos. 24, anexos 1, n y m. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasfila-DF, abril de 1990. 

A3.2 INFORMES DE CAMPO 

1. Subsídios para uma política de desenvolvimento regional. Informe de campo N° 1. 
SDR-PR/FAO/PNUD. Brasília-DF, julio de 1990. 

2. Proposta de uma política nacionaJ de desenvolvimento regional. Informe de campo 
N° 2. SDR-PR/FAO/PNUD. BrasOia-DF, agosto de 1990. 

3. Um modelo de administração para a política nacional de desenvolvimento regional: 
"Sistema integrado para o desenvolvimento regional/Sider", Informe de campo 
N° 3. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasília-DF, septiembre de 1990. 

4. Metodologia para formulação de plano diretor no nível subregional. Informe de 
campo Nº 4. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasnia-DP, septiembre de 1990. 

5. Um modelo de administração para a política nacional de desenvolvimento regional. 
Informe de campo N° S. SDR-PR/PNUD/FAO. Brasfiia·DF, noviembre de 1990. 

6. Uma alternativa para dinamizar o mercado de terras no Brasil. Informe de campo 
N° 6. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasfiia-DF, septiembre de 1990. 

7. Uma política para administrar o meio ambiente e a exploração dos recursos naturais: 
a Amazônia como referência. Informe de campo N° 7. SDR-PR/FAO/PNUD. 
Brasília-DF. octubre de 1990. 

8. Bases para uma política nacional de desenvolvimento agroindustrial a escala regionaJ. 
Informe de campo N° 8. SDR-PR/FAO/PNUD. Brasilia-DF. octubre de 1990. 

9. Modelos alternativos en el tratamiento de la pobreza. Informe de Campo Nº 9. SDR· 
PR/FAO/PNUD. P. Figueroa. Brasnia-DF, marzo de 1991. 

10. As políticas públicas e a agricultura brasileira no marco do ajuste macroeconômico. 
Informe de campo Nº 10. SDR-PR/FAO/PNUD. R.M. Bocchetto. Brasília-DF, 
mayo de 1991. 

11. Administração de um programa de combate a pobreza no âmbito municipal. Informe 
de campo N° 11. SDR-PR/FAO/PNUD. M. Fígueroa. Brasflia-DF, julio de 1991. 



12. Manual do Sistema Project • Bases e exemplos sobre sua utilização na pesquisa 
agropecuária para as subreiões do PRODEAGRO. Informe de cainpo N° 12. SDR 
PR/FAO/PNUD. E.L. Pereira. Brasília-DF, de febrero de 1992. 

J3. Propostas para um programa de planificação regiona] com mecanismos de gereçãc de 
emprego e recuperação de renda para as populações pobres. Informe de campo 
N° 13. SDR-PRIFAOIPNUD. Brasilia-DF, febrero de 1992 . 
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