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PR OYE OTO DE RESOLUCION SOBRE COORDINACION DE 
LAS INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS. 

EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS MINISTROS DE ECO 

NOMIA DE CENTROAMERICA? 

CONSIDERANDO: 

• Que el aumento de la productividad es un factor iñdispensa 

ble para el desarrollo económico y que la baja productividad en 

Centroamérica, al igual que en otras regiones en viao 'de desarro — 

lio, se debe en gran parte al bajo nivel tecnológico de su agricul 

tura y su ganadería; 

CONSIDERAITDO; 

Que actualmente se están realizando en cada uno de los 

países Centroamericanos labores de investigación agropecuaria, pero 

que no existe entre las instituciones dedicadas a esa actividad una 

suficiente coordinación; 

CONSIDERANDO» 

Que es deseable lograr un mejoramiento de la enseñanza 

agrícola y la capacitación técnica agropecuaria en Centroamérica -

mediante la coordinación de los esfuerzos de las distintas repSbli 

cas, dentro del plan de integración económica que éstas persiguen. 

RESUELVE: 

Recomendar al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económi-

ca para América Latina que consulte con el Director General de la-

FAO, con el Secretario General de la Organización de Estados Ameri 

canos y con los otros organismos pertinentes, con vistas a obtener 
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su colaboración para: 

a) Preparar un informe y formular recomendaciones sobre 

los medios de coordinar la investigación agrícola en 

Centro América en lo relativo a elaboración de progra-

mas, interconexión de tareas de investigación y estu-

dios auc se realizan en cada país y, sobre todo, pro-

moción de aquellas investigaciones que se consideren 

más urgentes o más necesarias para la agricultura y 

la ganadería regionales, teniendo en cuenta las metas 

de desarrollo económico y de integración perseguidas 

por los países Centroamericanos. 

b) Preparar un informe y formular recomendaciones sobre 

la enseñanza agrícola y la capacitación técnica agro-

pecuaria en Centro América. 




