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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
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Primera Reunión 
San José, Costa Rica, 28 de octubre de 1964 

1» Inauguración 

2. Elección de Presidente y Relator 

3» Examen y aprobación del temario 

4, Organización de los trabajos 

5. Estado actual de la agricultura en el Istmo Centroamericano 

Documentación 

Informes nacionales a cargo de cada una de las delegaciones 

Análisis de algunas actividades de la política agropecuaria en los 
países centroamericanos (E/CN.12/CCE/SC.6/3;FA0/CAlS/64/8) 

Documentación de referencia 

Informe de la reunión de ministros de agricultura (SIECA/RMA-I/33) 

6. La integración económica y el sector agropecuario 

a) El Programa de Integración Económica Centroamericana. Examen general 

b) Los problemas del sector agropecuario en la integración económica 

c) Trabajos realizados en el sector agropecuario dentro del programa 
/ Do cimentación 
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Documentación 

Estado general y perspectivas del programa de integración económica 
del Istmo Centroamericano. Nota de la Secretaría (E/CN.12/CCE/265) 

Informe sobre los trabajos realizados en el sector agropecuario 
dentro del programa de integración económica del Istmo Centroameri-
cano. Documento elaborado por la misión de la FAO asignada al pro-
grama de integración económica (E /CN.12/CCE/SC,6/2;FAO/CAIS/64/5) 

Documentación de referencia 

Convenios centroamericanos de integración económica (E/CN.12/CCE/315) 

7» El mercado común de productos agropecuarios 

a) La política de libre comercio. Análisis de los problemas relacionados 
con los productos sujetos a regímenes transitorios de excepción en el 
Tratado General. Formulación de recomendaciones sobre estudios y me-
didas para alcanzar el libre comercio de dichos productos, 

b) La política arancelaria. Examen de los rubros pendientes de equipara 
ción arancelaria. Formulación de recomendaciones sobre acciones a 
seguir para lograr la incorporación de estos rubros al arancel común 

Documentación 

El mercado común de productos agropecuarios en Centroamérica 
(E/CN,12/CCE/SC.6/4;FAO/CAIS/64/6) 

Documentación de referencia 

Convenios centroamericanos de integración económica (E/CN.12/CCE/315) 

Problemas inmediatos del sector agropecuario dentro del mercado común 
(SIECA/RMA/I/DT.2) 

Situación de las actividades productoras de trigo y la industria ela-
boradora de harina de trigo en Centroamérica. Nota de la Secretaría 
(E/CN,12/CCE/SC.1/78) 

Actividades productoras de trigo y elaboración de harina de trigo en 
Centroamérica. (SIECA/CE-V/21) 

Situación de la industria lechera en Centroamérica. Nota de la Secre_ 
taría (E/CN.12/CCE/SC.L/70) 

Situación de la industria lechera en Centroamérica. Segunda nota de 
la Secretaría (E/CN.12/CCE/SC.1/80) 

/Posibilidades 
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Posibilidades de sustituir las importaciones de leche deshidratada 
con producción regional en Centroamérica (SI¿CA/CE/31) 

Desarrollo coordinado del sector agropecuario 

a) Pbsibilidades y requisitos de la coordinación regional de programas 
y proyectos nacionales de desarrollo agropecuario 

b) Consideraciones sobre la política regional de fomento de la produc» 
ción de alimentos básicos. Anáfisis de los logros alcanzados y de 
los problemas pendientes 

c) Problemas del financiamiento externo de la actividad agropecuaria 

d) Estado actual de la investigación agropecuaria 

e) Perspectivas de una política regional de colonización 

Documentación 

Estado actual de la producción y el mercadeo de granos en Centroamé 
rica (E/CN.12/CCE/SC,6/5;FAO/GAIS/64/7) "* 

Estado actual de la investigación agropecuaria en Centroamérica. 
Documento elaborado conjuntamente por la Secretaria de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) y el Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas (IICA). (E/CN.12/CCE/SC.6/6) 

Documentación de referencia 

Informe final sobre el mercado ganadero y de productos ganaderos en 
Centroamérica (FA0/CAIS/59/4) 

Informe sobre los aspectos agrícolas, técnicos y económicos de la 
producción de algodón en Centroamérica (FAO/CAIS/58/l/Rev.l) 

Los productos tropicales en el mercado mundial (CCE/SC.6/I/DI.2) 

El abastecimiento de granos en Centroamérica y Panamá (E/CN.12/CCE/119) 

Informes de las reuniones de organismos de fomento y estabilización 
de precios en Centroamérica, convocadas por la SIECA (CCS/SC.6/I/DI«3) 

Los granos básicos en Centroamérica y Panamá (SIECA/IFE/1V/DT.1 y 2) 

Informe del grupo de trabajo ad hoc para la preparación de las basas 
del Protocolo especial de granos (SIECA/AGR.GTPA-1/2) 

Coordinación de los precios de sustentación en el mercado integrado 
de granos en Centroamérica. Informe preliminar (S1ECA/IFE-V/DT.3) 

/Los problemas 



E/CN,12/CCE/S C.6/1/Rev.I 
Pág. 4 

l*os problemas de la tenencia de la tierra en los países centroameri-
canos (FAO/CAIS/63/6) 

Encuestas socioeconómicas en zonas seleccionadas de los países centrô  
americanos (FAO/CAIS/64/4) ~ 

9. Estado de los trabajos sobre programación del sector agropecuario para 
el período 1965-1969. 

10. Otros asuntos 

11. Programa de actividades del Subcomité y necesidades de asistencia técnica 

12. Lugar y fecha de la próxima reunión 

13. Examen y aprobación del informe del Relator 

14. Clausura. 


