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A petición de la Comisión en su quinto período de sesiones (véase la 
resolución 63 (V)), la CEPAl.y la FA0, a través de su División Agrícola • 
Conjunta, iniciaron en 1955 una serie de estudios sobre los problemas econó -
micos de las fincas cafeteras* Esos estudios se emprendieron con la 
cooperación de los gobiernos nacionales y estatales interesados y con la 
ayuda financiera de las organizaciones cafeteras locales. El primer 
estudio se llevó a efecto en El Salvador, importante productor de tipos 
suaves. El país, debido a la gran concentración de las unidades producto-
ras en zonas relativamente pequeñas, y a sus buenos medios de comunicación, 
brindaba una oportunidad para ensayar la metodología con pocos gastos. 
Ce ha preparado un segundo estudio en Colombia y un tercero en el Estado 
de Sao ftiulo (Brasil). 

los resultados de esos estudios se han recogido en tres volúmenes 
impresos que forman parte de una serie titulada "El café en América Latina",^ 
Además, se han publicado dos artículos sobre el mismo tema en el Boletín 
Económico de América Latina.^ Por otra parte, se ha sometido a la considera-
ción de la Comisión en su noveno período de sesiones, un documento en el 
que se haae una evaluación de la caficultura en las zonas productoras de 
América lat ina.^ Ese documento representa el primer intento para extraer 
algunas conclusiones generales provisionales de los estudios por países ya 
realizados. 

Se ha logrado así reunir un acervo de informaciones nuevas sobre las 
características y los problemas de la caficultura en América latina. Ese 
material se basa en trabajos de campo hechos a fondo y realizados para 
obtener datos mediante muestras estadísticamente representativas de 

1/ Véase El café en América latina. Problemas de la productividad y 
perspectivas I. Colombia y El Salvador (E/CM3Í2/4907 Publicación 
de las"'lasiones Unidas, N° de Venta; 5S»II,G4; II. Brasil. Estado de 
Sao Paulo (1) Situación y perspectivas de la producción, y (2) A. 
Estudió de 33 fincas cafetaleras3 B. Análisis de las funciones de 
producción (E/CN.12/548 y Add.l) Publicación de las Naciones Unidas, 
N° de Venta: 60.II.G.6 (2 vols . ) . 

2 / Véase "El café en América latina: el problema de los productores" 
Vol. IV N6 1, marzo de 1959, PP.34 ss.y "la industria del café en 
Sao Paulo»,fol* V N°2 noviembre de l̂ fcO, pp„ 60 ss. (De este último 
se ha hecho un sobretiro que se ha distribuido con una Mota de la 
Secretaría (E/CN.12/578) a la Comisión en su noveno período de 
sesiones.) 

y Véaee E/CN.Í2/595 / t o d a s ^ 
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todas las fincas cafeteras de cada zona productora. En Colombia se 
visitaron 12 000 fincas, 1 000 en El Salvador y 2 000 en el Estado de 
Sao Paulo. 

Además de reunir y analizar informaciones sobre la magnitud 
económica y las caraterísticas de la caficultura, cuyo conocimiento era 
antee deficiente,- la experiencia recogida a través de esos estudios ha 
servido para desarrollar métodos de investigación económica adaptados a las 
condiciones de las zonas productoras latinoamericanas. Cabe esperar que 
la iniciativa de la CEPAL y la FA0 en los últimos años sirva de estímulo 
para que se emprendan estudios análogos en los demás países productores 
y en otras regiones del Brasil, especialmente en el Estado de Paraná. Sin 
embargo, podrían formularse las siguientes consideraciones a este 
respecto: 

a) Conviene destacar que el levantamiento de censos agrícolas en 
los países que no lo han hecho en fecha reciente contribuiría en gran 
medida a que se conozca mejor la situación del café y serviría de base 
para emprender estudios más detallados con© los que ha preparado la 
División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, Por lo tanto, debe concederse 
alta prelación al levantamiento de censos agrícolas, y 

b) Como en la ejecución de proyectos cafeteros en gran escala se han 
empleado al máximo los muy limitados recursos de que disponen la CEPAL y 
la FA0, ha habido retrasos en la ejecución de otros trabajos urgentes, 
ífcr lo tanto, la situación exige reconsiderar el papel que desempeña la 
Divjsión Agrícola Conjunta. 

En vista de que se ha dado ya el suficiente impulso para que los países 
productores realicen por su cuenta estudios similares, la CEPAL y la 
FA0 se proponen desempeñar una función menos directa en la ejecución de 
futuros estudios sobre el café, aunque desde luego ambas organizaciones sigan 
dispuestas a evacuar cualesquiera consultas y a colaborar en la evalua-
ción de los resultados. 

Habida cuenta de las precedentes consideraciones, parece que la 
experiencia adquirida por la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO podría 
emplearse {utilmente en relación con programas encaminados a moldear el 
desarrollo de la caficultura conforme a más altos niveles de productividad, 

/ lo que 
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lo que supone mayores ingresos y mejores condiciones de vida en las zonas 
cafeteras. El mejoramiento del café está necesariamente vinculado a 
mejoramientos en el resto de la agricultura y la importancia del grano 
en las actividades agrícolas de por lo menos quince de los países 
latinoamericanos significa que el crecimiento agrícola general podría 
ser considerablemente estimulado por el progreso y diversificación de 
empresas agrícolas en las regiones cafetaleras. Por consiguiente, la 
CEPAL y la PAO se proponen orientar los recursos disponibles principalmente 
hacia el asesoramiento a los gobiernos sobre los aspectos económicos de 
sus programas de desarrollo y diversificación del café, cuando éstos 
existan, y, cuando no sea así, a ayudarlos a establecer dichos programas. 
Se han iniciado ya actividades de esa índole en Colombia a petición 
de la Federación Nacional de Cafeteros. Entre otras cosas, se espera que 
ese procedimiento permitirá un mejor planeamiento y utilización de la 
asistencia técnica especializada en los problemas de las fincas cafeteras, 


