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COORDINACION DE ESTADISTICAS FORESTALES 

4 (SC.2) Resolución aprobada el 27 de octubre de 1955 

(E/CN.12/CCE/SC.2/5)

EL SÜBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
CONSIDERANDO:

a) el interés del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri
cano en el estudio de las posibilidades de establecimiento de la industria de 
celulosa y papel en Centroamérica;

b) que a solicitud del mismo Comité la Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación ha realizado un estudio al efecto;

c) que la resolución 3 (CCE) del Comité de Cooperación Económica solicita 
al Subcomité que dé prioridad a la consideración de aquellas estadísticas que se 
requieran para el programa de integración económica del Istmo Centroamericano)

d) que el mejoramiento de las estadísticas forestales es necesario para l£ 
grar el equilibrio que debe haber entre las existencias y el uso de los recursos 
forestales, y

e) que hasta el momento no existen recomendaciones internacionales acer
ca de las estadisticas forestales;

RESUELVE

1. Recomendar a los gobiernos centroamericanos que estudien la posibili
dad de levantar, tan pronto como sea posible, un inventario de los recursos fo
restales de sus respectivos países ;

2. Aprobar como mínimo provisional para la elaboración de estadisticas fo 
réstales, la lista contenida en el anexo adjunto a esta resolución;

3. Solicitar a la Secretaría que gestione ante el organismo técnico que 
considere conveniente, la elaboración de un estudio tendiente al establecimiento 
de normas mínimas y definiciones uniformes para las estadísticas forestales;

4. Recomendar que en la próxima reunión del Subcomité de Coordinación Es
tadística se estudien los problemas que presenta la adopción del mínimo propues
to en el numeral 2.

/Anexo :
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Anexo : Lista minima provisional para la elaboración de estadísticas forestales:

a) Producción de madera aserrada, con especificación de coniferas (pino, 
ciprés, etc.) y ño cóníferás (cedro, caoba, etc.)•

b) Producción de madera multilaminar (plywood) y de láminas para la misma
>c) Export ación de: ;madera ¡y ̂ productos; c(e cader a,, de .^uerdo,coiv la, çlas if¿ 

cación de la Nomenclatura Uniforme de Exportación Centroamericana (NUÉCA)•

d) Consumo aparenta de papel, cartón y sus manufacturas. '
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23 (SC.2) Resolución aprobada el 18 de mayo de 1956 
(E/CN.12/CCE/SC.2/27)

EL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO:

a) Que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AljL 
mentación presentó, según lo solicitado en la Resolución 4 (SC.2), un informe su
giriendo la etapa inicial de un programa para la elaboración de estadísticas so - 
bre bosques y productos forestales en Centroamérica, y

b) Que es conveniente proseguir los trabajos concernientes a la elaboración 
dg dichas estadísticas,

RESUELVE:

1. Recomendar alas Direccicnes Generales de Estadística del Istmo Centroamerl 
cano, que adopten el programa para la elaboración de estadísticas sobre bosques 
y productos forestales sugerido por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación;

2. Solicitar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamerica
no que pida a la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas los seyyi - 
cios de un experto para asesorar a las Direcciones Generales de Estadística en 
la aplicación del programa a que se refiere el numeral anterior, y

3. Solicitar a la Secretaria que haga las gestiones necesarias para que 
el Gobierno de Honduras y lamisión respectiva de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación, pongan en conocimiento de este 
Sub-comité la metodología empleada y loé resultados obtenidos en el levantamien 
to del inventario de recursos forestales que se realiza en dicho país.

ESTADISTICAS FORESTALES



24 (SC.2) Resolución aprobada el 18 de mayo de 1956 
(E/CN*12/CCE/SC.2/28)

EL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO:

a) que la elaboración de estadisticas agropecuarias sobre bases uniformes 
es de suma importancia para los estudios sobre el desarrollo económico del Istmo 
Centroamericano,

b) que el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano por 
medio de la Resolución 27 (CCE), punto 6, aprobada en su Tercera Reunión, acor
dó considerar las orientaciones de un programa orgánico de desarrollo de la pro 
ducción agropecuaria, forestal y pesquera, con miras a guardar el necesario equi. 
librio entre el desarrollo agrícola y el industrial, y que, por medio de las re
soluciones 14 y 20 (CCE), acordó profundizar en el estudio de los problemas de 
la actividad ganadera y lechera*

c) que existen recomendaciones internacionales acerca de la aplicación de 
normas mínimas para la estadística agropecuaria, y .

d) que con base en ellas la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación ha formulado un proyecto para la elaboración del 
Censo Agrícola Mundial de 1960;

RESUELVE:

1. Adoptar un plan de coordinación y uniformidad en materia de estadísti
ca agropecuaria centroamericana, por lo que hace al programa mínimo y a concep - 
tos, nomenclatura, pesas y medidas, período informativo y metodología uniformes, 
de conformidad con lo recomendado en la Resolución 1 de la Tercera Conferencia 
Interamericana de Estadística;

2* Que las Direcciónes Generales de Estadísticas informen a la próxima 
reunión del Sub-comité acerca de los métodos, conceptos, productos investigados 
y demás aspectos de sus estadísticas agropecuarias, tanto por lo que respecta a 
la información censal como a las series continuas actualmente disponibles)

3. Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación y al Instituto Interamericano de Estadística que, con base en 
los informes a que se hace referencia en el numeral 2, formulen conjuntamente pa 
ra la próxima reunión del Sub-comité, sugestiones para la coordinación de las e_s 
tadísticas agropecuarias en los países centroamericanos;
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4. Recomendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamerica
no que, al formular la peticiones de asistencia técnica del programa de integra
ción económica, tome en cuenta la conveniencia de incluir expertos en estadísti
ca agropecuaria, aprovechando para ello, en lo que respecta a la coordinación de 
dicha estadística en el Istmo, Centroamericano, los expertos que se asignen indi
vidualmente a cualquiera de los países de la región;

5. Que en próxima reunión del Sub-comité se consideren los programas re
lacionados con el Censo Agrícola Mundial de 1960 que formulen la Comisión de Me
joramiento de las Estadísticas Nacionales (COINS) y la Organización de las Nació 
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
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35 (SC.2) Resolución aprobada el 29 de marzo de 1957 
(E/CN,12/CCE/SC.2/42)

EL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO:

a) Que en cumplimiento de la resolución 24 (SC.2) las Direcciones Genera
les de Estadística de Centroamérica y Panamá han presentado informes acerca de 
los métodos, conceptos, y otros aspectos de las estadísticas agropecuarias de 
sus respectivos países, los cuales muestran que existen discrepancias en los sij> 
temas empleados;

b) que por resolución 24 (SC.2) se adoptó un plan de coordinación y uni
formidad en materia estadística agropecuaria centroamericana y que interesa dar 
cumplimiento al mismo lo antes posible; y

c) que los trabajos préparâtorices relacionados con el Censo Agrícola Mun
dial de 1960 están avanzados y que varios páíses centroamericanos proyectan le
vantar censos agrícolas en los próximos años,

RESUELVE:

1. Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación y al Instituto Interamericano de Estadística que, en la prepa
ración del estudio solicitado en la Resolución 24 (SC.2) tome en cuenta los in - 
formes que han sido presentados por las direcciones generales de estadística, 
asi como.' las informaciones adicionales que sean necesarias y formulen sugeren
cias concretas sobre la mejor forma de coordinar las estadísticas agropecuarias 
en los países centroamericanos;

2. Solicitar de los gobiernos que constituyan un grupo de Trabajo, inte
grado por representantes de las Direcciones Generales de Estadística de Centro
américa y Panamá con el fin de:

a) Considerar el estudio de la FAO y el IASI y establecer, con carácter 
preliminar, recomendaciones para la coordinación de las estadísticas agropecua
rias en los países centroamericanos conforme al plan adoptado en el numeral 1 de 
la resolución 24 (SC.2) de este Sub-comité;

b) Estudiar posibles medidas de coordinación en la aplicación del plan mí 
nimo censal del programa de la PAO para 1960;

ESTADISTICAS AGROPECUARIAS

/c) Examinar
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c) Examinar las necesidades de las Direcciones Generales de Estadística 
que en materia de asistencia técnica pudieran derivarse del programa de coordi
nación que recomiende para estadísticas agropecuarias y formular sugerencias s_o 
bre este aspecto; y

d) Presentar los resultados de sus trabajos a una próxima reunión del 
Sub-comité.
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36 (SC.2) Resolución aprobada el 29 de marzo de 1957 
(E/CN. 12/CCE/SC. 2/4 3)

EL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO: Que las Direcciones Generales de Estadística de Centroamé-
rica han comenzado ya a dar cumplimiento, aunque en escala limitada, al progra
ma de elaboración de estadísticas forestales adoptado por el Sub-comité en su 
Resolución 4 (SC.2),

RESUELVE:

1. Proseguir los trabajos de estadísticas forestales conforme al progra
ma mínimo aprobado con anterioridad por este Sub-comité;

2. Reiterar su interés en obtener los servicios del experto solicitado 
por resolución 23 (SC. 2) para que asesore a las Direcciones Generales de Esta
dística en la aplicación del programa mínimo a . que se refiere el numeral ante

ESTADISTICAS FORESTALES
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51 (SC.2) Resolución aprobada el 23 de mayo de 1958 
(E/CN.12/CCE/SC.2/61)

EL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

RESUELVE:

I. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

Tomar nota y aprobar el Informe del Grupo de Trabajo sobre estadisticas agro
pecuarias que tuvo lugar en Managua/ Nicaragua, del 15 al 17 de mayo de 1958
(Doc. SC.2/IV/DT.8) que ha sido presentado a la presente reunión.

II. COORDINACION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS

1. Recomendar la adopción de un programa mínimo sobre estadísticas agro
pecuarias; el cual deberla realizarse por las direcciones Generales de Estadís
tica del Istmo y podría comprender los siguientes conceptos-

A. Cultivos temporales: arroz, maíz, frijoles y algodón;

a) producción
b) superficie sombrada, cosechada y perdida,
c) superficie y producción de cultivos solos, y
d) superficie y producción de cultivos asociados

B. Cultivos permanentes: café, caña de azúcar;

a) superficie, y
b) producción;

C. Ganadería;

a) existencia y sacrificio de ganado vacuno, y
b) existencia y sacrificio de ganado porcino.

2. Recomendar que en la publicación de las cifras se adopten criterios comu 
nes en cuanto se refiere al estado de los productos y al alcance de los diferen
tes renglones.

A. Las estadisticas deberían llevarse:

a) para el arroz: en términos de arroz en cáscara, e incluir el fac
tor de conversión correspondiente a arroz trillado o "pilado",

b) para el maíz: en términos de grano seco, sin incluir maíz tierno;
y aquellos países que recogen datos de este último deberían

/publicar

ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
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publicar dichas cifras por separado,
c) para el frijol : en forna que las cifras incluyan todas las vari£

dados, , ;
d) para el café: en términos de c.afé oro e incluir los factores de

conversión a café en cereza madura, café en cereza seca y café en 
pergamino,',

e) para el algodón: en términos de algodón desmotado, e incluir un
factor de conversión a algodón en rama,

f) para la caña de azúcar: los datos corresponderían al total de ca.
ña cortada durante el período de referencia;

B. Convendría adoptar las siguiente definición sobre el peso de la carne 
en canal: "el peso del animal destazado, excluyendo cabeza, cu,ero,
pezuñas, visceras, sebo o manteca y sangre"; . ,

3. Recomendar que en las publicaciones de carácter centroamericano se 
empleen unidades del sistema métrico decimal; y limitar el alcance geográfico 
de las cifras a las divisiones político-administrativas mayores que sean equi
valentes en los distintos países.

4. Adoptar como periodo de referencia para los datos de producción agrí
cola el año comprendido entre el Io de mayo y el 30 de abril.

III. CENSO AGROPECUARIO DE 1960

1. Recomendar que en las tabulaciones censales se subdivida la clase de 
tamaño "de 1 a menos de 5 hectáreas" en la siguiente forma:

de 1 a menos de 2 hectáreas
de 2 a menos de 3 hectáreas
de 3 a menos de 4 hectáreas
de 4 a menos de 5 hectáreas

2. Incluir en el programa mínimo censal centroamericano los siguientes 
conceptos contenidos en la lista extensa del Programa Provisional del Censo Agro 
pecuario de América de 1960 aprobado por la V Sesión de COINS para:

i) grupo 21.43 (ajonjolí) 
ii) grupo 32 en su totalidad (ganado vacuno) incluyendo las definiciones 

adoptadas por cada país para la clasificación de los animales por eda 
des.

iii) grupo 36 en su totalidad (ganado porcino) 
iv) grupo 37.1 (gallinas, gallos, pollas y pollos)

/IV. OTRAS
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IV. OTRAS RECOMENDACIONES

1. Recomendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri
cano que solicité a la Organización de las Naciones Unidas para1la Agricultura 
y la Alimentación un experto que conjuntamente con los técnicos internacionales 
que ya están trabajando en algunos países del área asesore en el estudio y so
lución de los problemas relativos a la coordinación de las estadísticas ágrope* 
cuarias.

2. Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la 4sri-cultu“ 
rá y la Alimentación y al Instituto Interamericano de Estadística:

a) qué estudien conjuntamente la posibilidad de establecer un sistema 
coordinado de pronósticos de cosecha para los productos de mayor im
portancia en todos los países del Istmo Centroamericano>

b) que,, en consulta con la Secretaría, lleven a cabo un estudio sobre 
las tabulaciones y medidas de otra índole que deberán planear los pa_í 
ses de la región para el diseño de muestras y el mejoramiento general 
de la organización y métodos empleados en las estadísticas agropecua
rias continuas ;

c) que, en consulta con la Secretaría, preparen un estudio sobre los sis. 
temas de recolección de precios al productor que actualmente usan los 
países centroamericanos, así como sobre las medidas que podrían tomar 
se para su mejoramento sobre una base de comparabilidad regional.

3* Recomendar a las Direcciones Generales de Estadística de los países
centroamericanos:

a) que, con la colaboración de los organismos internacionales especiali
zados, ensayen el aso de métodos objetivos en la investigación de áreas 
cultivadas y rendimiento por unidad de superficie para los productos
de mayor importancia regional;   ■

b) que se interesen por la elaboración de mapas detallados con sectores 
fácilmente identíficables en el campo, como base pára la estructura
ción de un marco de área que sirva eficazmente en el diseño de mues
tras, en los sistemas de estadísticas agrícolas continuas.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBCOMITE. DE COORDINACION 
ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

54 (SC.2) Resolución aprobada el 20 de febrero de 1963 
- (E/CN. 12/CCE/SC.2/77)

EL SUBCOMITE; DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO:

a) Que el establecimiento del mercado común centroamericano, los objetivos 
del programa de integración económica y la decisión de los gobiernos miembros de 
formular y ejecutar planes de desarrollo económico y social, determinan un con - 
junto de nuevas necesidades nacionales y regionales de coordinación y desarrollo 
de los servicios estadísticos, y

b) Que la revisión y evaluación del programa de actividades del Sub-comi- 
té, así como el análisis de los factores que afectan el desarrollo de los servi
cios estadísticos en los países del Istmo Centroamericano, efectuados durante su 
Quinta Reunión, toan permitido precisar las necesidades más importantes de infor
mación estadística, determinar los trabajos que deben emprenderse y establecer 
las formas y procedimientos que podrían adoptarse para su ejecución,

RESUELVE: . •

• Adoptar y recomendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroa
mericano que apruebe el siguiente programa de actividades del Subcomité:

A. FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LAS ESTADISTICAS

B. ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

C. ESTADISTICAS INDUSTRIALES

D. ESTADISTICAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES

1. Continuar los trabajos previstos en las resoluciones 4 (SC.2) y 51 (SC.
2), excluyendo el concepto de "superficie perdida" en el caso de los cultivos 
temporales, del mínimo aprobado para: las estadísticas agropecuarias continuas, y 
recomendar que cada dirección de estadística lleve a cabo una encuesta directa 
para determinar factores de conversión que permitan la aplicación del concepto 
de "carne en canal" dentro de las estadísticas de producción ganadera.

2. Recomendar a las direcciones de estadística del Istmo Centroamericano 
y al Ministerio de Agricultura y Ganadería del El Salvador que formulen y lle
ven a cabo un programa coordinado de encuestas basadas en métodos científicos 
de muestreo, a fin de obtener información uniforme y comparable sobre los

/aspectos



aspectos contemplados en las resoluciones 4(SC.2) y 51 (SC.2) mencionadas en el 
numeral 1 anterior. Estas encuestas deberán cubrir no solamente las estadísti
cas de resultados, sino también elementos para el pronóstico de las principales 
cosechas.

3. Solicitar a la Secretaría de la CEPAL que durante el cuarto trimestre 
de 1963 convoque la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agro 
pecuarias, con las siguientes finalidades:

a) Elaborar el programa de encuestas a que se refiere el numeral 2 ante
rior, teniendo en cuenta, en la determinación del número de ellas, metodología
y oportunidad de las mismas, las características de los productos en cuanto a su 
localización, naturaleza temporal o permanente de los cultivos, así como las va
riaciones estacionales, y

b) Ampliar el estudio de las necesidades estadísticas de la planificación 
del sector agropecuario, incluyendo además, una evaluación de las estadísticas 
disponibles y de los requerimientos que en esta materia se derivan de los trata
dos vigentes de integración económica.

4. Solicitar a la FAO que, en consulta con el IASI, prepare para la Segun
da Reunión del Grupo de Trabajo, un estudio en el que se analicen los problemas 
y se puedan ofrecer los elementos de juicio necesarios para la elaboración del 
programa de encuestas a que se refieren los numerales 2 y 3 anteriores; a las 
direcciones de estadística que presenten a dicha reunión un estudio sobre el es
tado de las estadísticas de crédito agrícola, de programas de compras y de alma
cenamiento de los principales productos alimenticios; y a la Secretaría de la 
CEPAL, a la FAO y a la SIEGA que con el mismo fin preparen estudios para el 
análisis de las necesidades estadísticas de la planificación y de la integración 
económica en este campo.

5. Recomendar al Comité de Cooperación Económica que en la Segunda Reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias participen también funcio- 
nacios de los organismos nacionales de planificación y de los ministerios de a- 
gricultura.

E. ESTADISTICAS DE TRANSPORTE
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F. ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS

G. EJECUCION DEL PROGRAMA

H. OTROS ASUNTOS
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