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IA COOROINACION REGIONAL DE A.I.GO'NAS ACTIVID..1\DES PARA REAc:r.rvAR
EL SECI'OR AGFID'PF..aJARIO DE CENI'ROAMERICA

Introducción

Es amplia:me.nte conocida la importancia que el sector agropecuario tiene para
las economías de los cinco países que conforman la región centroaIrericana,
constituyendo la ll1ás importante fuente de riqueza, la principal actividad
generadora de materias primas, de alimentos, de etrq;lleo y de divisas y,
consecuentemente, la base de la estructura económica y social de
centroamé:rica.

Por más de 20 años, el sector agropecuario desempeñó un papel
pre:,ponderante en el desarrollo económico de centroamérica. Hacia finales de
los años sesenta, su riboc> de expansión errpezó a descend.er hasta experimentar
un notable estancamiento a partir de 1978. Eh el presente decenio, la
producción se ha contraído a niveles que limitan el .incremento del in;:rreso Y
no generan los mismos beneficios que aportó al sector externo y al empleo.
Además, su participación en el abastecimiento de artículos de consmno interno
ha venido disminuyerrlo, especia.lmente en los de carácter alimentario.

La evolución dé1 agro entre 1950 y finales de la década de 1970 pasó por
períodos de retroceso y estancamiento, asociados genera1Inente con las
condiciones económicas fluctuantes de los paises desarrollados. Las
reducciones, a veces muy pronunciadas de· los precios internacionales de los
productos que exporta ce.rttroamérica, repercutieron no sólo en los ingresos
que perci.be la región, sino también en les volú:rnenes de producción interna.
Las sequías o el exceso de lluvias han sido otros factores de deterioro
ocasional.

Sin embargo, en la medida en que se recuperaban los precios
internacionales o se nonnalizaban los regímenes de lluvias, la producción
agropecuaria cobraba .iInpulso; así ocurrió al menos hasta mediados de los años
setenta. La tendencia fue ascendente entre 1950 y 1965 (salvo escasas
reducciones que no se prolongaron por más de dos años y nunca superaron el
2%); luego empezó a perder dinamismo, hasta desce:rrler a una tasa negativa en
el lapso 1980-1985.

El deterioro del sector se debe sólo parcialmente a los efectos de la
crisis internacional. Esta se manifestó, por una parte, én una drástica
redUcción en los p:l."'eQíos de los que Sé axportan del áréa ......10 cual

del§favorablE!méhUa tan la dé divi$.l!lS y en el de
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loo y, por la el de lt::lt'!J inMmm, en
&J1 petr61etc Y SlUS dc'ivadOfJ. ateot'M 1($

indujo él los' a reducir el nivel de &I'US por lo qué

la cult.ivada y la prcx1uc.oión de cano alqcdón Y'
de azúcar.
Efwe¡ de la crisis M suman a 10t1 de :te

aot,ividad avropacuaria se ca.raotariza., generalmente, por la forma de
de 101 natural_ por un lado, las

plantaciones tecnificadas a Mcional. o
transroaoionales, que en las décadas de los sesenta y setenta mejoraron sus'
rendimientos y hacen uso de tecl101oq:f.a que avanoes de alguna
import.aneia heSIta la década anterior. Por el ootro, las pequefiall
explotaciones de campesinos que no cuentan con los ocnocintient.os, loo

ni las faoiliClades que les permitan un racional aproveoham1ent:o de
las tierras que

1

una "ituaoión similiar se presenta en el da c:anero1alizl\oión de
los de oriqen que varia, se trata de
.para la exportación Ct para el interno. Los produetos t:ta.dioional.

exportaoión auen;tM., con. canalu apropiadOGl dé ac:r.opio,
y embalaje, interviniendo en el emp!."MaS

P'E;ivadas o de carácter estatal que operan volmnenes de
.1os euaJ.es son en el exterior por _ruas
que captan una parte irr;loti:Ante de lC8 qua

el de Por su parte, los para, el
i:nt.en'Io no cu/i!l1'rt';an con tb'1a infraestructura de
adecuada, situación que aprovechan los comerciantes 811

datr1rrlento da los y de los consumidora. Para atenuar uta
ed-tuaciórl, los qobiernos han h«Kiho esfUarzos para datar a
los pa::ÍI!ff!S de infraestructura para la oomercializaoión de produotos

con énfasis en qranoo bátd.oos (silos, de
aoopio, de mayot'fIO, que no han cambiCII
en les tradio1ona1.u de

Ia de impllJmltlt1taf: un dOnjunt.o de 1tlt§didas para reaatiwr la
aqr!oultura de la t'ElqiÓfl el la qué ésta juega en .1

I y tanlbién al hecho de que es en este donde el! puilldan
de consideraoión en él corto plazo.
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Los países del área cen:t:roa:mericana tianerl qtlS realizar esfuerzos p.'U':a
dar un nuevo inpD.so al SéCtor agropecuario y lograr alcanzar, primero, los
niveles de produooión que se tenían a fines de la. década de los años setenta
o principios de los ochenta, y superarlos posterio:rxrente. También habrá que
poner énfasis en la defensa de los intereses del hambre del campo, :marginado
por el proceso de desarrollo a actividades de bajo rendindento, y QUe
subsiste en condiciones de :PObreza extre:rna.

!.os instrumentos de u.na política aqropecuaJ:'ia han de. ir :más allá que los
aspectos pura:mente p:roch:l.ctivos del área agrícola. Además de i:rrpulsar avances
tecnológicos y un proceso de diversificación y mod.emizaci6n, en los CL1ales
el riego, la investigación y la transfe:rencia de tecnología serían los
elementos básicos, se debería actuar taIl'lbién en otros campos como el
agroirrlustrial, el comercio y la distribuci6n, la organización de empresas y
campesinos, el financiamiento, el gasto público orientado y los precios.

rada la diversidad y magnitud de problemas, la planificación agrícola y
la COO};.le1:ación de la comunidad internacional adquieren er;;pecial relevancia.
Existe una serie de medidas que pcx:lrían adoptarse a nivel nacional y lograr
así niveles adecuados de eficiencia; tal es el caso del riego, la
mecanización agrícola y la participación del campesinado, entre otros. En

cambio, otros instI.'I..nTl.entos de política t.errlrian viabilidad o mayor eficiencia
s6lo si se lograran realizar a nivel regional; tal es el caso de la
comercialización, la investigación y algunos proyectos agroi.rrlustriales.

Por 10 gue concierne a los mecanismos regionales de oome:rcializaci6n, es
indudable la necesidad de participar más activamente en los mercados
inte:rnacionales, con el fin de lograr mejores condiciones de venta y captar
una mayor proporción de los ingresos que se obtiene!1 en el comercio de los
rubros exportados por el área.

En este sentido, cabe insistir en la creación de dos instituciones de
carácter regional orientadas a cumplir con ese objetivo, y cuyo
establecimiento se ha venido analizando desde hace algunos años sin obtener
resu.ltados concretos. Se trata de una bolsa centroamericana de productos e
insumos agrícolas y de una empresa comercializadora de frutas y hortalizas.

COn estas instituciones se buscaría, por una parte, aprovechar economías
de escala y mayor eficiencia en las transacciones económicas intenlacionales
y, por ott"a, evitar la competencia entre los países del área que puede ser
ruinosa en el caso de algunos proyectos, como es el de las hortalizas.
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r..a bolsa déntroatñeticaná dI\! piódudtt>s é aqricolas Sét':í.a un
maeanismo :t"El;iot'itll dé 001'1 Una part.a

dé ld Vérttás 'Y qUe téali21a la :t:égi.ón. Con e11á Sé
d:lsm.intrlrián. los de la a1 faoilitar la téládi6fi
V'e:ndédores y El éStá irtstitüdi6h pértidell'ia

captar ili'1i'i i1l.'lPórtahte da los @é sé la
venta de los rub:cos tradicionales y ért la ettrtr;>ta dé
Para ello será con trayór prof"l.miidad en los y
désarrt'Jllitt' de a'PC'JYo (\lUé f:lftaMiaftttéhto dél mtte:rior.

la dé ftttl:at:' y hdrtalizas el. éXito
de vario§ proyédtos hbrticolas y ftUbieoláS qUe no se hárt podido consolidar a
nivel nad:l.ona1 debidó a problétl1aS dé COlñE!ttlia1it21aciot\, los dUaléS tie:nan
mayores de resolVétSE! si ES/!! atié.'rtdert a 1Üvél rtr,gional. Sé
enda:rqaria de que y :ti"elUiíf'leh con el qrado dé efioienoia t\éOéSario
tdda.s y cada üñá. de les féqtieridás la dé esos
rubrtlS, tAleé t!dmO: él áeopió, seleBCiÓn, émpáqtlé y enfriamiéfttot
'térrestre y :maritbtó, o áéréb Ségtlli fUera y, fifta1ltlehté, la
distribtici6n a. ma.yoriétas. te. realización de e!itas a.dt::ividadéS
réC;{l1ie:l::"E! de Urla sfiOiente y :ltlaCUf'SbS en. dah'tidád§

biárt l!í1:Iá1titEili la
Por 10 á la irtVéSt:lJ;jt:\tlión Cáda tino dé los

paí.ses dLsp6rte de iri:f!raestfuéttft'á para téiÜitMi: éStas
pero su fUfttd.dfutiñiétit.o Sé ha visto lWtiaao t>01:' lá de redlírsos
téchidós y f'ihaftdiéí::'os. Es posible áfil1tlar t1lié qué Sé
realicen érl Uh t:'.é.t1trd coh y dé todos los
adéln'táS de inei.dir éft :t:eduooiones de los de tfr:t,a
mayor q.rádo dé eficiettdia éh los tehdientéS a la de una
tédftoldqiél n\.6de:tha¡ para 10 dI.1ai resulta la. aplicación de
rtUews semillas é imr;;lt!.méhtilción de sistemas de CU1tivos, coséclW.s y rieqo t

sólo Pá:ta bitar alt;JUhos dé 100 elén\entbs que irtcd.dM en loa
POr le C!Ue CdhttLerrté el éeltáblétdjt\ifl.ftto dé agttHn:iusfriae, cabe :r:eJ;jét:.i:t

el argl:futeht.o de la éSdaia qué se req:uie:r.e para logi."al" édOl1oí\\1l1S dé
imp6rtatidia eft prooét:\loÉl p:roCluótiVos I cómo él de algUnos
délUlc:>Sei. El hortiOOla ¡ éftte otros. eebria MtortCéé la

de g'rado d18 ooot'dií'tadión la imersiÓ11 afl
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este tipo de industrias y procurar un equilibrio !"Eqional en los beneficios y
costos que puedan generar estas activid.ades.

la impleuentaci6n de proyectos tendientes a las actividades y
establecer mecanisrrcs re;Jionales I tanto en el área ocmercial ccmo en la de
las investigaciones y en la de las agroirrlustrias, se han venido proponiendo
desde hace algunos aí\os. la crisis P'l" la que atraviesa el sector les da en
la actualidad una mayor urgencia, dado el carácter di.namizador que tienen
cada una de estas actividades. Para llwarlas El. cabo, se definir l
oon un alto grado de exactitud, los tbjetivos, alcances y requerimientos
técnicos y financ:ieros de cada uno de ellos. la S:IF.rA, el a::IE Y la CEPAL
ponen a consideración de los gcbiernos los siguientes proyectos de estudio
para cuya realización se podria contar con la colaboración de estas
instituciones. Para ello cabría la posibilidad de fonnar un grupo asesor
interinstitucioriU que participe en la praooción y en la preparación de

regionales, y realizanio gestiones orientadas a lograr loo
recursos financieros, técnicos y administrativos que se necesiten para la
ejec:uciÓTl de loo proyectos.


