
cos de los problems. El Departamento de Econo- De esta mantra, se sugiere la siguiente hip6te
mfa Agrfcola y la Divisi6n de Extensi6n, del sis como un inhibitor del crecimiento del 

I.C.A., inciaron en Mayo de 1968 una encuesta sector agropecuario. Son barriers significati
por medio de Voluntarios del Cuerpo de Paz, pa- vas para el desarrollo agricold tanto la falta 

ra obtener informaci6n sobre los problems de de informaci6n de precious para un nfimero 
producci6n y mercadeo de los campesinos. Los adecuado de mercados y para los principles 
prop6sitos de esta encuesta fueron: articulos agricolas, corno la falta de disemina

ci6n de informaci6n de precious a productores 
1. Suministrar informaci6n de los problems de y participants del mercado.  

mercadeo para determiner la validez de la hi
p6tesis de que existed una verdadera necesidad Esta hip6tesis se refiere principalmente al sector 

de un servicio national de informaci6n a ni- de mercadeo y a la necesidad de informaci6n de 
vel del production sobre precious de mercado precious de mercado. La encuesta cubre tanto los 
para artfculos agrfcolas en Colombia. problems de produccift como los aspects de 

mercadeo e informaci6n de precious de la agricul
2. Identificar los problems de producci6n y tura colombiana al -nivel del campesino. Los tres 

mercadeo de los campesinos e indicar las aspects - producci6n, mercadeo e informaci6n de 
prioridades de los mismos para que las enti- precious, estdn altamente interrelacionados y son 

dades del sector agropecuario, como ICA, interdependientes.  
INCORA, IDEMA, etc., puedan engender mds 

plenamente los problems del campesino y Debido a que los esfuerzos agrfcolas de los Cuer

asi dirigir sus esfuerzos a los mas urgentes. pos de Paz, son dirigidos hacia el campesino, el 
voluntario puede dar valiosas observations de las 

La encuesta tuvo su origin en una propuesta pre- prdcticas y problems del campesino. De los vo

liminar para un servicio probatorio de informa- luntarios que contestaron el cuestionario, el pro

ci6n de mercados en Colombia, hecho , en Mayo de medio de longevidad en las dreas rurales fue de 

1968 por Chris 0. Andrew, del Departamento de 10,4 meses. Mientras que el 75 por ciento de los 

Economfa Agrfcola del ICA. Como se present en voluntaries estaban trabajando de tempo comple

la propuesta, el problema es: to, el otro 25 por ciento dedica menos del 50 por 
ciento de su tempo. a la agriculture. Debido a 

El Desarrollo y la Coordinaci6n de los merca- que la respuesta a algunos cuestionarios fueron el 

dos regionals y nacionalesrequiere la trans- esfuerzo de groups de voluntaries de una region, 
formaci6n de numerosas structures tradicio- los 58 cuestionarios devueltos represents aproxi

nales e interdependientes, a structures mo- madamente un 50 por ciento de los 150 volunta

dernas. Algunas de estas transformaciones en rios del Cuerpo de Paz que recibieron formula

el process del desarrollo agricolaparecen ser rios.  
mas critics que otras, pero todas estdn Al estudiar este trabajo se debe recorder que la 

interrelacionadas. Por lo tanto, es possible que informaci6n aquf represented se refiere a las 

una funci6n que se retrace en el sistema de conditions que rodean a los pequenos agriculto
producci6n-distribuci6n agricold, pueda inhi- res y, que probablemente, no reflejan las condi

bir el crecimiento de todo el sector agricold. clones de los grades productores. Esta represen
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