
N A C I O N E S  UNI DA S

CO N SEJO
EC O N O M IC O

E/CN»12/CCE/317 
E/CN»12/CCE/SC»6/2 
FAO/CAIS/64/3
ORIGINAL: ESPAÑOL

« H IH I II II IM II lI t lll l l l l l l l l l l l I t l I t l I l l l l l l l l l fI M II I I im it lI l lI t l I lH I l l l l l l l l l l l l l l l l lH ll l l l l l t I H I lt lI t t I l l l l l l I M H Ill l l l lN ll l l l l l in t lI l l l l lÉ II IM I M M II IU It t I f it t I l lI t lI l lH it t f I lt l lH It I M I M t I l l l l l tH ltM It I t lI t I U lt lI t t I l l l l th lIH I l l l l l lM l»

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE DESARROLLO 
ECONOMICO AGROPECUARIO

Primera Reunión
San José, Costa Rica, 28 de octubre de 1964

INFORME SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO DENTRO 
DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

Documento elaborado por la Misión de la Organización de las Naciones Uni^ 
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) asignada al Programa de 
Integración Económica del Istmo Centroamericano*





E/CN.12/CCE/SC.6/2
Fà O/CAIS/64/5

Pág. iii

Página

Introducción I
Proyectos específicos del sector agropecuario 4
a) Industria del algodón 4
b) Semillas oleaginosas, aceites y grasas 6
c) Industria ganadera y lechera y fabricación de productos

biológicos veterinarios y de envases para la leche 6
d) Pesca e industrias derivadas 14
e) Recursos forestales; industrias de la madera, pulpa y

papel 16
f) Producción y comercio de maíz, arroz y frijol 20
g) Producción de caucho 25
Proyectos específicos industriales de interés para el
sector agropecuario 26
a) Fabricación de envases y, en particular, de recipientes

para la leche 26
b) Fabricación de productos biológicos veterinarios y de

ampolletas 27
c) Producción de insecticidas, fungicidas y fertilizantes 27
d) Investigaciones sobre el café 29
Estudios técnicos para la integración y desarrollo global
del sector agropecuario 30
a) Capacitación y coordinación de las estadísticas y el

desarrollo forestales 30
b) Aprovechamiento de los recursos pesqueros 31
c) Aprovechamiento de la tierra 32
d) Desarrollo coordinado del mercadeo de los productos

agropecuarios 33
e) Tenencia de la tierra y condiciones del trabajo agrícola 36
f) Coordinación de las estadísticas agropecuarias 38
Problemas generales del desarrollo agropecuario dentro del 
Programa de Integración Económica 44

INDICE

/I. Introducción





3/CN»12/GCE/SC,6/2 
FáO/CAIS/64/5 

Pág. 1

El Programa de Integración Económica de Centroamiérica ha sido concebido 
como un plan de desarrollo a largo plazo que se propone lograr la com- 
plementación e integración de las economias nacionales. Por lo tanto, 
el aprovechamiento de los recursos de la región dentro de un contexto 
regional ha sido preocupación principal del Comité de Cooperación Eco
nómica del Istmo Centroamericano, cuya acción se ha traducido en una 
serie de acuerdos tendientes a la ejecución de estudios y proyectos en 
el sector agropecuario que se pretende reseñar en este documento y que 
se refiere tanto a los proyectos concretos de desarrollo que se han 
llevado a cabo desde 1952, como a los avances logrados en la integración 
económica de la agricultura desde el punto de vista más general.

En la primera reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE), celebrada en agosto de 1952 y sobre la base de 
un estudio preparado por la secretaria de la CEPAL^se establecieron las 
primeras prioridades en cuanto a los proyectos de desarrollo agropecua- 
rio.

La. lista inicial de proyectos fue modificada más tarde a fin de 
incluir en ella otros aspectos del programa de integración. Para faci 
litar el análisis de las actividades que se han llevado a cabo desde 
agosto de 1952 hasta septiembre de 1964 con miras al desarrollo inte- 
grado de la agricultura , se examinarán, primero, los estudios agrope
cuarios específicos y los resultados obtenidos y, después, los progre
sos logrados en los estudios técnicos para la integración y el dea- 
arrollo global del sector agropecuario.

La lista de estudios específicos sobre el sector agropecuario, 
aprobada en su oportunidad por el Comité, comprende los siguientes 
campos de actividad.

\ f Véase: Informe preliminar sobre integración y reciprocidad económica 
en Centroamérica (E/CN.12/AC.17/3). 1952

,2/ . El término agricultura o sector agropecuario se refiere, en este tr¿ 
bajo, a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras.

1. Introducción

/a) Proyectos
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a) Proyectos específicos del sector agropecuario
l) Industria del algodón;

11) Semillas oleaginosas, aceites y grasas; 
iil) Industria ganadera y lechera;
iv) Pesquería e industrias derivadas;
v) Recursos forestales, industrias de la madera, pulpa y papel 

vi) Producción y comercio de mais, arroz y frijol; y 
vil) Producción de caucho*

b) Proyectos específicos industriales de interés para el sector 
agropecuario*

i) Fabricación de envases de vidrio, plástico y metal, en 
particular de recipientes para la leche;

ii) Fabricación de productos biológicos veterinarios y ampo
lletas*

iil) Producción de fertilizantes, insecticidas y fungicidas; y 
iv) Posibles usos industriales del café y sus desechos.

Además de éstos, el Comité recomendó que se emprendieran proyectos 
relacionados can otros aspectos técnicos importantes de la integración y 
el desarrollo coordinado del sector agropecuario* Se trata de proyectos 
continuos y de largo plazo, por eso se informa sobre el progreso logrado 
en cada uno de ellos.

c) Estudios técnicos para la integración y el desarrollo global
del sector agropecuario.•

i) Capacitación y coordinación de las estadísticas y des
arrollo forestales;

il) Aprovechamiento de los recursos pesqueros;
iii) El aprovechamiento de la tierra;
iv) Desarrollo coordinado del mercadeo de los productos agro

pecuarios;
v) Tenencia de la tierra y condiciones del trabajo agrícola;

vi) Coordinación de las estadísticas agropecuarias;
Por óltimo pueden tratarse como grupo aparte los;
d) Problemas generales del desarrollo agropecuario dentro del Pro

grama de Integración Económica*
Referentes a las resoluciones del Comité en relación con el des

arrollo agropecuario dentro del programa de integración, como; la relación

/entre la



entre la investigación y la capacitación agropecuaria y el desarrollo 
económico integral y la creación del Subcomité de Desarrollo Económico 
Agropecuario* Se espera que en la Primera Reunión de este Subcomité se 
establezcan.planes adicionales sobre proyectos necesarios como, por ejem 
pío, coordihación de la política de crédito agrícola, tributación agra
ria, etc. para completar los esfuerzos de integración del sector agrario 
en las economías centroamericanas.
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2. Provectos específicos del sector agropecuario

a) Industria del algodón

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, por 
resolución 2 (AC.17), solicitó de la secretaria de la CEPAL y la FAO la 
formulación de proyectos concretos para la industria del algodón (y la 
de hilados y tejidos de algodón).

El Comité de Cooperación Económica volvió a ocuparse del algodón 
en su resolución 48 (CCE), literal D, del 23 de febrero de 1957, en la 
que: a) aprobó el programa de un seminario centroamericano sobre méto
dos de cultivo de la fibra; b) recomendó a los gobiernos la creación 
de un laboratorio centroamericano de análisis de filamentos de algodón, 
y c) encareció a los gobiernos que dieran su apoyo a la realización de 
programas integrales de investigación sobre el cultivo algodonero.

Posteriormente, en la resolución 62 (CCE), literal D, del 8 de ju
nio de 1958, el Comité señaló la conveniencia de que la política sobre 
este cultivo se orientara, en particular, hacia una producción más efi
ciente, basada en el aumento de los rendimientos y el mejoramiento de la 
calidad de la fibra, y en una mayor cooperación en los aspectos del mer
cadeo, para que el algodón centroamericano pudiera participar más venta
josamente en el comercio internacional. El Comité solicitó de la secre
taría de la CEFAL y a la FAO que se hiciese un estudio sobre estos pro
blemas y se sugiriesen las medidas prácticas que deberían adoptarse* 
Asimismo, el Comité decidió que el informe de la FAC sobre producción y 
comercio de algodón a que se hace referencia en seguida se transmitiera 
a los ministerios de agricultura, organismos de fomento de la producción^ 
instituciones de crédito agrícola y asociaciones y cooperativas de pro
ductores algodoneros del área, para el mejor éxito de sus correspondien 
tes actividades.

Finalmente, con base en el estudio de la FAO sobre mejora de los 
sistemas de comercialización del algodón, que se menciona a continuación, 
el Comité de Cooperación Económica por resolución 89 (CCE), numeral 4, 
del lo de septiembre de 1959, autorizó a la secretaría a convocar opor
tunamente una reunión de expertos centroamericanos encargada de formular

/las medidas prácticas
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las medidas prácticas que deberían tomarse para lograr una mayor unifotr 
mi dad en los métodos de clasificación de la fibra, y para crear condi
ciones de producción del algodón quë permitieran una acción conjunta y 
coordinada de los países del Istmo en el campo de la política comercial.

En cumplimiento de las resoluciones del Comité, la Misión de la 
FAO adscrita al Programa de Integración preparó tres informes sobre los 
aspectos agrícolas de la industria del algodón, a saber:

Informe de trabajo sobre la producción de algodón en Centroamérica 
(F.S. Parsons) (FAO/CCE/57/3) 1957, que fue sometido a la conside
ración del Comité en su reunión de Guatemala en 1957;
Informe sobre los aspectos agrícolas, técnicos y económicos de la 
producción de algodón en Centroamérica (F.S. Parsons y A.A. de Tuddo) 
(FAO/CAIS/58/1) 1958, que fue considerado por el Comité en su 
reunión en 1958, en Tegucigalpa;
Algunas medidas prácticas para mejorar la participación del algodón 
centroamericanoen el mercado internacional (a .A. de Tuddo)
(FAO/CAIS/59/6)1959, dado a conocer en la reunión del Comité en Sen José, en 1959.
Estos estudios cubrieron los aspectos técnicos y económicos de la 

producción y el comercio del algodón en los países del Istmo que lo pro 
ducen, así como la posición del algodón centroamericano en el mercado 
internacional. Con dichos estudios se dio cumplimiento a las resolucio 
nes 2 (AC.17) y 62 (CCE) del propio Comité.

En cumplimiento de la resolución 48, se llevó a cabo el seminario 
centroamericano sobre métodos de cultivo del algodón en la ciudad de 
Guatemala durante marzo y abril de 1957, y en esa misma ciudad se ha 
creado un laboratorio de análisis de fibras de algodón. Debe señalarse 
a este respecto que el laboratorio ha respondido más a un esfuerzo direc 
to del gobierno de Guatemala y de los productores nacionales y que no 
ha contado con la participación de los demás países de la región como 
había postulado el Comité; por último, los programas de investigación 
sobre el cultivo del algodón que el Comité de Cooperación Económica 
recomendó se realizaran en forma integral por todos los gobiernos del 
Istmo, se han llevado a efectodfesde 1958 en Guatemala, Nicaragua, Mon 
duras y Costa Rica, con la asistencia de un especialista de la FAO en 
producción de algodón.

/La reunión de
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La reunión de expertos centroamericanos recomendada por el Comité 
en su resolución 89, no se convocó por la secretaría porque los técnicos 
encargados de la clasificación del algodón en los diferentes países ce* 
lebraron una junta especial en San Salvador en 1960, para intercambiar 
experiencias e informaciones y lograr una mayor uniformidad en los mé
todos de clasificación*

b) Semillas oleaginosas, aceites y grasas
El primer grupo de proyectos encaminados a establecer nuevas indus

trias y a  mejorar y racionalizar las existentes, que el Comité aprobó 
en su resolución 2 (AC.17) del 27 de agostó de 1952, comprendía las se
millas oleaginosas, los aceites y las grasas -(y las industrias deriva
das).

Este proyecto se llevó a la práctica en lo que se refiere a la pro 
ducción y utilización industrial de la semilla de Algodón, estudio que 
quedó comprendido -en los informes sobre producción y comercio del algo 
dón antes mencionados* Además, se examinó a grandes rasgos el proble
ma del aprovechamiento industrial de las grasas de origen animal en los 
estudios relativos a la industria ganadera y lechera, y el ICAITI,en un 
informe sobrar el mercado de aceites y grasas en Centroamérica y Panamá, 
realizó un detenido examen de la producción de aceites y grasas en la 
región, de la. capacidad industrial instalada y sus posibilidades de am
pliación, asi como de la demanda de estos productos* Queda por haCer 
un estudio de los aspectos agrícolas de la producción de semillas olea
ginosas para completar este tipo de estudios.

Conviene señalar que con la capacidad instalada en la región se ha 
logrado la sustitución de una parte apreciable de las importaciones de 
aceites y grasas*

c) Industria ganadera y lechera y fabricación de productos biológicos 
veterinarios v de envases para la leche)

La importancia que tiene para Centroamérica la industria ganadera 
y lechera, en la actualidad y especialmente para su desarrollo potencial, 
ha sido reconocida por el Comité en repetidas ocasiones

/Por eso
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Por eso fue incluída en el primer grupo de proyectos concretos de 
desarrollo'de las actividades agropecuarias e industriales que el Comité 
aprobó en su resolución 2 (AC.17) tantas veces mencionada.: Enenero de 
1956, el Comité aprobó las resoluciones 14 (AC.17) y 20 (AC.17) en las 
que se hace referencia a los aspectos técnicos y económicos de la indusf' 
tria ganadera y lechera.

La resolución 14 (AC.17) se refirió al informe técnico que un gru
i - 5

po de especialistas proporcionados por la FAO había preparado sobre las 
características y.las posibilidades dé mejorar la producción pecuaria, 
y fue trasladado por el Comité de Cooperación Económica a los ministros 
de Agricultura para su consideración, con miras a:

a) poner en práctica las recomendaciones tendientes al mejor des
arrolló de la industria ganadera y lechera en los diferentes países de 
Centroamérica, mediante la adóp'ción --conjuntamente o' por cada país, y 
según el ca so y las posibilidades prácticas-- de medidas apropiadas para 
fomentar la cría de ganado y el mejor aprovechamiento de la carne y la 
leche, en las condiciones técnicas más adecuadas, y

b) determinar de acuerdo con los ministros de Economía de cada 
país los objetivos que podrían lograrse mejor mediante uná acción coor 
dinada entre todos los países centroamericanos, particularmente en lo 
que se refiere al comercio intrarregional de ganado y productos gana
deros, así como de leche.

El Comité de Cooperación Económica resolvió asimismo in/itar a 
los ministros de Agricultura a que participasen en futuras reuniones en 
la discusión de asuntos cuya consideración conjunta por ellos y los mi 
nistros de Economía fuera necesaria.

Los aspectos económicos fueron considerados más detalladamente 
en la resolución 20 (AC.17) con arreglo a la cual el Comité:

a) solicitó los servicios de un experto de la FAO en organización 
del mercado ganadero y lechero para que examinara la situación presente 
del mercado de ganado y de productos ganaderos y lecheros en Centroamé 
rica, en- la relativo a la producción, el consumo, los costos y los pre 
cios en el interior de cada país, dentro del área en su conjunto y en ‘ 
relación con el mercado de importación y exportación; estudiara las 
condiciones en que se desarrollaba el comercio y el transporte del ga
nado en pie-dentro, de la. región y; sugiriera las medidas necesarias pa
ra lograr un rendimiento más alto de carne en los centros de consumo, 
así como la.mejor utilización de los subproductos, con particular.re
ferencia a pieles y- cueros; propusiera la organización más1 apta:para

/asegurar un
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asegurar un incremento de la disponibilidad de leche y el abastecimiento 
en leche fluida de los mercados de consumo y de las plantas secadoras 
instaladas y por instalarse; y estudiara las posibilidades efectivas ofres 
cidas por la región para una integración del mercado de la industria ga
nadera y lechera;

b) para obtener información detallada sobre el funcionamiento téc
nico y económico y los tipos de matadero más adecuados a las diversas 
necesidades de la región, recomendó que se seleccionaran en tres de los 
países del Istmo Centroamericano tres mataderos — uno grande, uno me
diano y uno pequeño—  que sirvieran como modelo para i) la adopción 
de técnicas racionales de matanza, a fin de asegurar un mejor abaste
cimiento de carne en los mercados; ii) la adopción de técnicas perfec 
clonadas para desollar y conservar los cueros de res y cerdo, así como 
para recuperar y conservar todos los subproductos de la matanza que pu 
dieran ser tratados por plantas industriales con vistas a incrementar 
la cantidad y mejorar la calidad de estos productos en los mercados de 
los países del Istmo Centroamericano; iii) la adopción de un sistema 
eficiente de distribución de carne refrigerada, desde los mataderos ha¿ 
ta las carnicerías, así como de productos elaborados de la carne; y
iv) la adopción del régimen de propiedad o administración más adecuado 
para el establecimiento de mataderos de las tres diversas categorías, 
de acuerdo con las condiciones particulares de cada país. El estudio 
del funcionamiento de estos mataderos quedó a cargo de las autoridades 
nacionales correspondientes, a las que se encomendó que — en coopera
ción con el experto de la FAG en industria ganadera—  elevaran un in
forme al Comité;

c) recomendó a los países centroamericanos en los cuales existían 
organizaciones cooperativas lecheras, que informasen al Comité sobre los 
resultados obtenidos por dichas cooperativas en lo que se refiere al 
acopio, tratamiento y distribución de la leche, para poder estudiar la 
forma mejor de fomentar en toda la región el desarrollo de la producción 
y la utilización de la leche y de los productos lecheros;

d) recomendó a los gobiernos estudiar la posibilidad de establecer 
una o más fábricas de quesos curados, siempre que se reuniesen las con
diciones técnicas y económicas necesarias, destinadas al abastecimiento 
de productos de calidad en el mercado regional, y les pidió que inform- 
masen al Comité sobre los resultados obtenidos;

e) recomendó a los gobiernos que designasen expertos nacionales 
para colaborar con los técnicos de la FAO en los diferentes estudios ijn 
cluídos en la resolución de referencia;

f) recomendó a la secretaría que, en colaboración con los expertos 
de las Naciones Unidas, de la FAO y del ICAITI, estudiase las posibili
dades de producir en la región envases para la leche, a fin de sustituir 
las importaciones actuales de dichos productos, teniendo en cuenta di
versas posibilidades técnicas y relacionando este estudio con los otros 
proyectos industriales del Frograma de Integración, entre ellos, la fá
brica de celulosa y papel y una posible fábrica de envases de vidrio;

/g) Recomendó igualmente
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g) Recomendó Igualmente a la secretaría que en la misma forma es
tablecida en el párrafo anterior, y siempre que los ministros de Agri
cultura lo estimasen conveniente, se estudiase la posibilidad de es
tablecer en Centroamérica una fábrica de productos biológicos veterina
rios, a fin de lograr las mejores condiciones técnicas para la cria de 
ganado ;

h) Finalmente, recomendó a los gobiernos el mejoramiento de las 
estadísticas relacionadas con la ganadería, y el intercambio constante 
de éstas.

En su resolución 27, aprobada el 27 de enero de 1956, el Comité 
se ocupó nuevamente de la fabricación de productos veterinarios y de en
vases, declarando de interés para la integración económica del Istmo que 
se desarrollaran, entre otras, estas dos industrias. Se decidió que en 
la promoción de estas actividades debería participar la industria pri
vada y que deberían darse los pasos necesarios para obtener la colabo
ración de los organismos de asistencia técnica, de las Naciones Unidas, 
así como del ICAIT1, y la de otros medios de asesóramiento útiles para 
la realización de los estudios básicos.

En materia de intercambio de información, en la resolución 48 
(CCE) del 23 de febrero de 1957, el Comité recomendó a los gobiernos 
centroamericanos que consideraran el establecimiento de un sistema de 
intercambio periódico de información económica y estadística sobre exce
dentes exportables de productos agropecuarios, y pidió a la secretaría 
que, conjuntamente con la FAO, sugiriera a los gobiernos los métodos más 
adecuados para establecerlo. En esta misma resolución, se recomendó a 
la FAO que, en coordinación con la secretaría, efectuase los estudios 
preliminares necesarios para la formulación de un sistema uniforme de 
clasificación de ganado en Centroamérica. El Comité indicó asimismo que 
dichos estudios deberían ser discutidos en una reunión de expertos en 
la que participasen tanto funcionarios gubernamentales como representan 
tes de los sectores privados.

Además, el Comité de Cooperación Económica recomendó a los minis
terios de agricultura aue considerasen la conveniencia de; solicitar 
asistencia técnica para formular un plan de coordinación centroameri
cana de los programas de investigación de forrajes y pasturas, y de

/sugerir al Instituto



E/CN.12/CCE/SC.6/2
FAO/CAIS/64/5
Pág. 10

sugerir al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de Turrialba 
la posibilidad de ampliar su programa de experimentación para el mejo
ramiento del ganado criollo en Centroamérica, incluso estableciendo nue 
vas estaciones experiementales, y de coordinar los estudios y los expe 
rimentos en el Istmo Centroamericano sobre adaptabilidad de razas de ga 
nado importado.

En su reunión de Tegucigalpa el Comité aprobó el 8 de junio de 1958 
la resolución 62 (CCE) dedicada en parte a los problemas ganaderos y le
cheros. En particular, el Comité:

a) recomendó a la secretaría y a la FAO que, en los trabajos inme 
diatos, asignaran una alta prioridad a los problemas relacionados con el 
establecimiento de un sistema uniforme de clasificación de carnes y ga
nado, la coordinación de las políticas nacionales de exportación de estos 
productos fuera del Istmo Centroamericano, y la adecuada organización del 
comercio intercentroamericano de los mismos;

b) solicitó de la secretaría y de la FAO la elaboración de los do
cumentos básicos necesarios para que los países pudieran adoptar las me
didas de acción conjunta que permitiesen alcanzar la mejor solución de 
los problemas antes mencionados. Con este objeto recomendó que la se
cretarla, en consulta con los gobiernos, convocara las reuniones que 
fuesen indispensables de expertos y funcionarios centroamericanos, pro
curando que en ellas participaran representantes de los intereses gana
deros de la iniciativa privada; y

c) solicitó de la 01RSA la realización de un estudio sobre las me
didas que podrían tomarse para establecer reglamentos uniformes de ins
pección de carne y sanidad animal en Centroamérica, para facilitar el 
comercio exterior de ganado y productos pecuarios.

Por óltimo, el Comité examinó la situación prevaleciente en la in 
dustria pecuaria en su reunión de San José de Costa Rica en la que, el 
lo de septiembre de 1959, aprobó la resolución 89 (CCE). En su párrafo 
3 se recomendó a la secretaría que convocara a la brevedad posible las 
reuniones de expertos centroamericanos indicadas en la resolución 62 
(CCE) para continuar los trabajos sobre clasificación, organización del 
mercado centroamericano y coordinación de la política de exportación de 
carnes y ganado fuera del Istmo Centroamericano.

/Varias de



Varias de las recomendaciones y decisiones del Comité sobre el des
arrollo de la industria ganadera y lechera se han cumplido en el curso 
de los óltimos años. En particular, la FAO ha presentado al Comité los 
informes que se enumeran a continuación:

i) Estudio de los aspectos técnicos de la industria ganadera en 
Centroamérica ÍN. Konnerup, A.L. Brown, K.K. Jenssen, H.M. Morrison,
C. Mortensen y R.L. Robb) (FAO/55/7/4320) 1955;

ii) Nota económica preliminar sobre la situación y perspectivas de 
la industria ganadera y lechera en Centroamérica (A.A. de Tuddo)
FAO/55/11/8205), 1955.

iii) Informe de trabajo sobre el mercado de la industria ganadera 
y lechera en Centroamérica (L.W. Van Meír) (FAO/57/2) 1957;

iv) Informe provisional sobre el mercado ganadero y de productos 
ganaderos en Centroamérica (L.W. Van Meir) 1957;

v) Posibilidades de organización del mercado centroamericano de 
ganado y carne y clasificación de ganado ¿L»W. Van Meir) (FAO/CAIS/59/4)
1959.

Examinando los diferentes puntos considerados por el Comité en las 
resoluciones antes mencionadas, puede decirse que la formulación de es
tudios sobre la industria ganadera y lechera, se han referido esencial
mente á la producción y el comercio de ganado para destace y de leche.
En los citados estudios de la FAO se han incluido recomendaciones al 
respecto, particularmente en lo que se refiere al ganado de carne. Por 
otro lado, la industria de los productos lácteos fue abordada por la 
secretaría de la CEPAL en las investigaciones que llevó a cabo para el 
Subcomlté de Comercio a los efectos de la equiparación arancelaria de 
esos productos. La secretaría de la CEFAL distribuyó los siguientes 
documentos:

Nota de la Secretaría sobre situación de la industria lechera en 
Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.1/70) 1961 :

E/CN.12/CCE/SC.6/2
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Segunda Nota de la Secretaría: Situación de la industria lechera 
en Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.1780) 1962. '

La parte de la resolución 2 que no se ha llevado a la práctica con 
cierne a aspectos más bien industriales de la preparación de carne y cue 
ros, y de la fabricación de calzado, artículos de cuero y otros deriva
dos.

/En cuanto
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En cuanto a la puesta en práctica de las recomendaciones de orden 
técnico que formularon los expertos de la FAO en su estudio de 1955, el 
Comité recomendó a los ministros de Agricultura que tomaran en conside
ración dichos aspectos, examinando la conveniencia de adoptar "medidas 
idóneas para fomentar la cría de ganado y el mejor aprovechamiento de 
la carne y la leche, en las condiciones técnicas más adecuadas".

Aún no se ha formalizado el acuerdo entre los ministros de Econo
mía y los ministros de Agricultura de cada país a qje hace mención la 
resolución 14, con el objeto de "determinar los objetivos que pueden lo 
grarse mejor mediante una acción coordinada entre los países centroame
ricanos, particularmente en lo que s e refiere al comercio interregio
nal de ganado y de productos ganaderos, así como de leche". Se piensa 
al respecto que la determinación de una acción coordinada en el campo 
del desarrollo de la industria ganadera y lechera, será objeto de con
sideración particular por el Subcomité de Desarrollo Económico Agrope
cuario.

En lo que toca a los aspectos económicos de la industria pecuaria, 
casi todos los puntos considerados por el Comité en sus resoluciones 14, 
20, 27, 48 y 89, han sido objeto de estudio y de sugerencias de los téc
nicos que el propio Comité solicitó de la FAO en su oportunidad. En par 
ticular, se cumplió con el punto 4 de la resolución 14, ampliando la in
formación económica recogida y expuesta en el documento FAO/55/11/8205, 
por medio de los estudios sucesivos que se elevaron a la consideración 
del Comité en sus reuniones de 1957 y 1959. En lo que respecta a la SjL 
tuación del mercado de ganado y de productos ganaderos y lecheros en 
Centroamérica, en los informes de la Misión de la FAO de 1957 y 1959 
mencionados arriba se presenta un panorama descriptivo sobre algunos de 
los problemas de mayor importancia existentes en aquel tiempo y recomen 
daciones generales tendientes a su solución.

Sin embargo, dada la existencia de nuevos censos agropecuarios en 
cuatro países de la región (Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua), 
que ofrecen Información actualizada sobre existencias ganaderas; y en vis 
ta de que en el área centroamericana están operando o se proyecta cons
truir nuevos mataderos frigoríficos y plantas lecheras y de que debe

/existir
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existir una complemehtàción necesaria entre las políticas de abasteci
miento y precios del maíz y sorgo, en relación con su utilización en 
determinadas actividades pecuarias y en mercados extrarregionales re
lativamente nuevos para algunos productos ganaderos, es necesario que 
se lleve a efecto un estudio regional sobre producción, comercializa
ción e industrialización de la ganadería y sus productos, asignando 
al estudio la prioridad requerida por la importancia de la actividad 
pecuaria como fuente de alimentos proteicos de alta calidad y como 
elemento de interés en una política de diversificación de las exporta
ciones. Más adelante se dan mayores detalles al respecto.

En relación con lo recomendado por el Comité, particularmente en 
su resolución 20, podría decirse, además de lo expuesto, que:

a) El estudio de la posibilidad de establecer una o más fábricas 
de quesos curados se realizó en algunos países en conexión con sus pro
gramas de mejor aprovechamiento de las plantas procesadoras de leche, 
pero sin que se haya elevado al Comité ningón informe sobre el particu
lar;

b) en lo que toca a las posibilidades de producir en la región 
recipientes para la leche en relación con otros proyectos industriales 
del Programa de Integración — entre ellos el de la fábrica de celulosa 
y papel y el de una posible fábrica de vidrio-- el estudio que había so 
licitado el Comité en la resolución 20 se llevó a cabo por la secretaría 
como parte de su programa de análisis de diferentes industrias de inte
gración.^/

c) el posible establecimiento de una fábrica de productos biológi
cos veterinarios y de ampolletas no se ha llevado todavía a cabo en la 
forma recomendada por el CCE; sin embargo, los ministros de agricultura 
tomaron en consideración este problema y la Organización Mundial de la 
Salud (OMSj presentó un proyecto al respecto ;_5/

d) en lo que se refiere a los estudios que el Comité recomendó en 
su resolución 48, así como en las resoluciones 62 y 89, con miras a la 
formulación de un sistema uniforme de clasificación.de ganado en Centro
américa, cabe anotar que en el informe FAO/CAIS/59/4, se incluyeron re
comendaciones específicas al respecto, delineando las bases para un sis 
tema centroamericano de clasificación del ganado para destace en función 
de los requisitos del mercado de carne;

4/ Entré otros, la posibilidad de producir envases de vidrio en Centroamé 
rica fue examinada por la secretarla en el estudio Evaluación del Pro
grama de Integración Económica y algunas posibilidades industriales 
adicionales (E/CN. 12/CCE/33) 19155. 1 ' * ^  r"“ ’

51 La posibilidad de prodücir en el Istmo drogas biológicas para usos ve
terinarios y ampolletas fue considerada por la sécretaría en el do
cumento E/CN.12/CCE/33.

/e) en lo relativo
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e) en lo relativo a la posible formulación de un plan de coordina
ción centroamericano de los programas de investigación de forrajes y pa¿ 
turas, así como al programa de experimentación para el mejoramiento del 
ganado criollo en Centroamérica y a la coordinación de los estudios y 
experimentos realizados en el área sobre adapatabilidad de razas de ga
nado importado, éstos, como ya se puso de relieve, son cometidos que el 
Comité recomendó a los ministerios de agricultura y al Instituto Inter- 
americano de Ciencias Agrícolas de Turrialba, respectivamente;

f) tocante al estudio de las medidas que podrían tomarse para es
tablecer regulaciones uniformes de inspección de carne y sanidad animal 
en Centroamérica, que facilitaran el comercio exterior de ganado y pro
ductos pecuarios, que el Comité decidió solicitar de la 01RSA en su re
solución 62, cabría formalizar su realización con dicha organización.

g) con referencia a lo indicado en los párrafos anteriores así 
como en general a la elaboración de los documentos básicos para la po
sible adopción de medidas de acción conjunta en materia de coordinación 
de las políticas nacionales de exportación de carnes y ganado fuera del 
Istmo y de la adecuada organización del comercio intracentroamericano
de estos productos y de la leche y sus derihados, es de esperar que en el 
programa de labores de la secretaría de la CEPAL y la FAO para el futuro 
se asigne una alta prioridad al examen de estos problemas. Asimismo, 
se piensa poder convocar las reuniones de expertos centroamericanos re
comendadas por el Comité, en lo que toca a la organización del mercado 
centroamericano y a la coordinación de la política de exportación de 
carne y ganado fuera del Istmo, una vez que se cuente con estudios más 
detallados y con la opinión técnica del Subcomité de Desarrollo Econó
mica Agropecuario.

d) Pesca e industrias derivadas

Como ya se ha dicho, el Comité incluyó la industria pesquera en la
primera lista de proyectos específicos de desarrollo coordinado del see
tor agropecuario y del sector Industrial (resolución 2 (AC.17))

Posteriormente, en su resolución 27 (CCE), del 27 de enero de 1956, 
el Comité incluyó los productos pesqueros entre las industrias declara
das de interés para la integración económica del Istmo.

En cumplimiento de lo Solicitado por el Comité, la FAO proporcionó 
un economista pesquero cuyos servicios fueron confirmados en virtud de
la resolución 49 (CCE) aprobada el 23 de febrero de 1957.

Más adelante, el 8 de junio de 1958, el Comité aprobó la resolu
ción 62 (CCE) en la que

a) Señaló que, para promover el desarrollo de la industria pesque 
ra del Istmo, debería prestarse especial atención a los problemas rela
cionados con la evaluación y conservación de los recursos pesqueros,

■ %
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Con el adiestramiento del personal técnico y administrativo, la construe 
ción de facilidades portuarias, la distribución y consumo de los produc
tos y la unificación de las regulaciones legales que afectan a la indus
tria pesquera;

b) Indicó a los gobiernos que, para alcanzar la solución de los 
problemas antes enunciados, era de la mayor conveniencia que se estable 
cieran sistemas de administración pesquera debidamente coordinados, que 
se aprovechara más eficientemente los servicios de los expertos e ins
titutos pesqueros internacionales, asignándose funcionarios nacionales 
para que se adiestraran con dichos expertos, y que, dentro de los pro
gramas nacionales de asistencia técnica, se incluyeran becas para estos 
fines;

c) Recomendó a los gobiernos que solicitaran a la Junta de Asisten 
cia Técnica de las Naciones Unidas los servicios de un experto en econo
mía y administración pesquera y los de un biólogo, con objeto de lograr 
soluciones al nivel centroamericano de los problemas anteriormente men
cionados.

Finalmente, en la resolución 89 (CCE), del lo de septiembre de 
1959, el Comité tomó nota de las recomendaciones incluidas en el estu
dio de la FAO al respecto.

Cumpliendo con las decisiones del Comité, la Misión de la FAC ads
crita al Programa de Integración presentó los cuatro informes siguientes:

i) Informe de trabajo sobre la industria pesquera en Centroamérica 
(J.P. D'Alarcao) (FAO/CCE/57-4> 1957.

il) Informe preliminar sobre el estado de los trabajos sobre proble
mas pesqueros en Centroamérica (D. Quiroga), 1958

iii) Memorandum indicativo de las bases necesarias para la redacción 
de un anteproyecto de ley de pesca y de caza acuática (D. Quiroga), 1958

iv) Situación actual y líneas de posible desarrollo de la industria 
pesquera en Centroamérica (D. Quiroga) (FA0/CAI3/59/5) 1959.

Además, los problemas concernientes al consumo interno y-especial- . 
mente a las posibilidades de exportar fuera del área pescado enlatado, 
salado o ahumado, fueron examinados por la secretaría de la CEFAL en el 
estudio Evaluación del Programa de Integración Económica Centroamericana 
y algunas posibilidades industriales (E/CN.12/CCE/33) 1955, que fue so
metido a consideración del Comité en su reunión de enero'<1 e l956.

Con los edtudios mencionados se dio cumplimiento a la mayor parte 
de Las recomendaciones formuladas por el Comité en materia de desacrollo 
pesquero. En particular, se analizaron los problemas relacionados con

/la distribución
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la distribución y consumo de productos pesqueros, 1^ construcción de fa
cilidades portuarias, el adiestramiento del personal técnico y adminis
trativo, la posible unificación de las regulaciones legales que afectan 
a la industria de la pesca y el establecimiento de sistemas de adminis
tración pesquera debidamente coordinados.

En cuanto a la evaluación y Conservación de los recursos pesqueros 
y para el logro completo de los aspectos de coordinación, indicados por 
el Comité en materia de política pesquera y desarrollo de esta industria, 
tanto para el consumo interno como pata la exportación, el Comité for
muló en su octava reunión, enero de 1963, una solicitud al Fondo Es
pecial de las Naciones Unidas para financiar un programa regional de 
cinco años de duración. Más adelante se especifican detalladamente los 
objetivos de este estudio.

e) Recursos forestales; industrias de la madera, pulpa y papel

La conveniencia de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos 
forestales de Centroamérica con vistas al desarrollo de las industrias 
de la madera, pulpa y papel, fue señalada por el Comité desde su primera 
reunión, en la que incluyó la formulación de proyectos concretos sobre 
dichas industrias en el grupo de actividades industriales de especial 
interés para la integración económica. (Véase una vez más la resolución 
2 (AC.17) del 27 de agosto de 1952.)

En su reunión extraordinaria de San Salvador, el Comité consideró 
el informe que habían preparado los técnicos forestales de la FAO y, por 
resolución 1 (CCE) del 6 de mayo de 1955, decidió transmitir dicho infor 
me a los ministros de agricultura para su estudio y consideración con 
miras a;

a) Poner en práctica sus recomendaciones en la relativo al des
arrollo y mejor protección de las riquezas forestales de cada país, me
diante la adopción de políticas uniformes sobre conservación de estos 
recursos y sobre mejores sistemas en la explotación de maderas y otros 
productos de los bosques;

b)Poner en práctica, en los respectivos países, las recomendacio
nes de los expertos en lo xeferente al levantamiento de mapas, inventa
rio de bosques, estudio de especies desconocidas, régimen de propiedad

/y legislación



y legislación forestal, ampliación de los servicios del estado, mejora
miento de métodos de industrialización de la madéra, formación de una 
organización central de industrias madereras, estudios de mercado e im
pulso a la creación de industrias subsidiarias, y /

c) determinar los objetivos susceptibles de acción conjunta para 
su consideración en là futura reunión ordinaria del Comité.

Seguidamente, la industria de celulosa y papel fue declarada de in
terés para la integración económica del Istmo en la resolución 27 (CCE)
del 27 de enero de 1956»

En su reunión de Guatemala, el 23 de febrero de 1957, el Comité tomó 
nota de cuatro informes sobre industrias de celulosa y papel elaborados 
por la FAO, y en su resolución 39 (CCE) resolvió sobre el particular lo 
siguiente:

a) Recomendar la zona de Olancho como la que presenta condiciones
más favorables, en el territorio de Honduras, para el desarrollo de la
industria de celulosa y papel dentro del Programa de Integración Econó
mica del Istmo;

b) Agradecer al gobierno de Honduras las facilidades y la coopera
ción prestada para llevar a cabo los trabajos correspondientes a este 
proyecto del programa de integración;

c) Recomendar a los gobiernos que solicitaran de la Junta de Asis
tencia Técnita de las Naciones Unidas los expertos requeridos para lle
var a cabo los estudios finales necesarios para determinar la ubicación 
exacta de la planta en r elación con la zena forestal de Olancho, hacer 
reconocimientos forestales detallados y elaborar el plan de administra
ción y explotación del bosque, examinar las facilidades de transporte, 
las disponibilidades de agua, y hacer el estudio completo, técnico y 
económico, sobre el establecimiento de las fábricas de celulosa y papel, 
para el mercado centroamericano y la exportación, así como un estudio 
integral de coordinación entre la planta de celulosa y papel proyectada 
en Honduras y las fábricas existentes en otros países de Centroamérica. 
productoras de artículos semejantes a los de posible elaboración por 
aquella.

d) Encargar al Subcomité de Comercio Centroamericano el estudio de 
los derechos sobre iá,importación de papel y su equiparación, así como 
la posible inclusión en el tratado multilateral de >libre comercio e in
tegración económica de Centroamérica de los productos que elaboraría la 
fábrica.

En su reunión de Tegucigalpa, el Comité aprobó el 9 de junio de :
1958 la resolución 75 (CCE). Después de tomar nota de otros tres in
formes elaborados por la FAO en r elación con el proyecto de celulosa y 
papel, y de agradecer al gobierno de Honduras de cooperación prestada

E/CN.12/CCE/SC.6/2
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para la ejecución de los trabajos, el Comité recomendó que se reforzaran 
las actividades de conservación del bosque en la zona de Olancho» Además,

a) expresó su reconocimiento por la feliz conclusión de los estudios 
preliminares del proyecto de celulosa y papel, y solicitó de la Junta de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas que la Misión de la FAO, con el 
experto en financiamiento de la DOAT, continuara sus trabajos por el tiera 
po necesario para concluir el proyecto;

b) Recomendó a los gobiernos, a los institutos de fomento centroame 
ricanes, a los bancos centrales y a los demás organismos autónomos, que 
brindaran su mayor cooperación a los expertos del proyecto a fin de llevar 
a feliz término los preparativos del mismo;

c) Instó a la iniciativa privada de Centroamérica a estudiar deteni
damente el proyecto con objeto de considerar las posibilidades de su par 
ticipación, tan amplia como fuera posible, en su financiamiento y reali
zación;

d) Recomendó que en las etapas futuras de realización del proyecto 
de la planta de celulosa y pa el tuviera participación el ICAITI, de 
acuerdo con sus atribuciones y normas de funcionamiento, y

e) Reiteró al Subcomité de Comercio el encargo de estudiar los de
rechos y otros gravámenes a la importación de celulosa, papel y sus pro
ductos en Centroamérica, y de formular recomendaciones acerca de su equi
paración.

Finalmente, en su reunión de San José, el Comité aprobó el lo de 
septiembre de 1959 la resolución 86 (CCE), en la que consideró que el 
informe final de la FAO y la DOAT sobre el proyecto de celulosa y papel 
de Honduras cubría el estudio de todos los aspectos básicos para decidir, 
cuando fuere oportuno, la realización del proyecto, y demostraba la via
bilidad técnica y económica de establecer en la zona de Olancho una fá
brica de pulpa kraft destinada principalmente a la exportación fuera de 
Centroamérica, pero que al mismo tiempo podría cubrir la totalidad de la 
demanda de pulpa kraft de las fábricas instaladas o de posible estable
cimiento en el Istmo, e iniciar gradualmente la producción de algunos 
tipos de papel a medida que el meréado centroamericano lo justificara.
Por lo tanto, el Comité reiteró su interés en el proyecto para la fa
bricación de celulosa y papel en Centroamérica, especialmente en lo r£ 
lativo a la producción de materias primas para abastecer la demanda cen 
troamericana y a la fabricación, en una segunda fase y dentro de un plan 
coordinado con fábricas existentes en los otros países del Istmo, de di
versos tipos de papel para el mercado centroamericano,

/Como ya se
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Como ya se ha dicho, la FAO preparó una serle de informes, para cum 
plir con las recomendaciones del Comité, contando en el ditimo de ellos 
con la colaboración de la DQAT¿ En particular, se presentaron al Comité 
los informes siguientes:

O  Informe sobre los recursos forestales y las posibilidades de produc
ción de celulosa y papel en Centroamérica (Schreuder, Poyry y Hiilia), 1954

ii) Informe general acerca de las bases técnicas v económicas para 
la selección del ¿ re a forestal y el establecimiento de una fábrica de ce
lulosa y papel y de industrias madereras integradas en Honduras, dentro 
del Programa de Integración Económica del Istmo Centroamericano 
(P. M. Le Cacheux, A.A. de Tuddo, H. Bloch y P. Berthon) (FAO? 57/1/603),
1957*

iii) Selección del área forestal para la planta de celulosa y papel 
en Honduras. Métodos técnicos empleados en el inventario forestal 
(H. Bloch) (FAC/57/1/604), 1957.

iv) Características de las regiones forestales ex l otadas actual
mente en Honduras e industrias madereras de posible integración con la 
fábrica de celulosa y papel (P. Betthon) (FAQ/57/1?605), 1957.

v) Est tructura técnica, consumo de madera, productos químicos.ener
gía. etc. Costos de operación en inversiones de diferentes Plantas de 
celulosa y papel de posible establecimiento en Honduras (P.M. Le Cacheux)
(FAO /57/1/606), 1957.

vi) Informe preliminar sobre problemas de caminos y transportes para
la explotador fore¡ tal y la operación de la fábrica de celulosa v papel
proyectada en Honduras (P. M. Le Cacheux), 1958.

vii) Informe de trabajo de la Misión de la FAO para el estudio de la 
fábrica de celulosa y papel en Honduras. Actividades desarrolladas du
rante el año de 1957. (P. li. Le Cacheux), 1958.

viii) Informe preliminar de mane lo forestal para el establecimiento
de la fábrica centroamericana de celulosa y papel proyectada en Honduras 
(H. Bloch), 1958.

ix) Informe final sobre las bases técnicas, económicas y financie
ras. y anteproyecto industrial para el establecimiento en Honduras de 
3 -a f brica de celulosa y papel kraft integrada con industrias madere
ras. como parte del Programa de Integración Económica del Istmo Centro
americano (P.M. Le Cacheux) A.A. de Tuddo, L. Hugust, y W. FflUcker)
(FAO/CAIS/59/1 y TAO/LAT/23) 1959.

Con. los estudios antes mencionados, y en particular con el informe 
final elaborado en 1959, quedaron cumplidas todas las resoluciones del 
Comité en lo que toca al estudio de los recursos forestales y desarrollo 
de las industrias de celulosa y papel y de la madera.

/ E n  l o  qu e
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En lo que concierne a los estudios técnicos forestales que se reco
mendaron en el primer informe de la FAO, y que el Comité sometió a la 
consideración de los ministros de agricultura, es interesante anotar que 
se ha planeado ahora, con la ayuda del Fondo Especial de las Naciones 
Unidas, el levantamiento de mapas forestales en Honduras, Guatemala y 
Nicaragua.

Por otro lado, la equiparación de los derechos que gravan la impo^ 
tación de celulosa, papel y sus productos en Centroamérica fue realizada 
por el Subcomité de Comercio Centroamericano en el curso de sus labores 
de equiparación arancelaria centroamericana.

f) Producción y comercio de maíz, arroz y frijol

El estudio del abastecimiento, comercio y consumo de estos produc
tos alimenticios básicos, ha sido considerado con particular atención 
por el Comité dada la importancia que tienen en la alimentación popular 
y en la economía agrícola centroamericana» En su resolución 48 (CCE), 
del 23 de febrero de 1957, el Comité encargó a la secretaría de la CEPAL 
que, conjuntamente con la FAO, efectuara un estudio sobre el abasteci
miento de maíz, arroz y frijol en Centroamérica y recopilara las expe
riencias realizadas en esta área en lo que respecta al almacenamiento, 
conservación, clasificación de granos y administración de silos. Además, 
el CCE recomendó a los gobiernos que, sobre la base de dichos estudios, 
consideraran la forma más conveniente de desarrollar una acción conjunta 
centroamericana.

Posteriormente, por resolución 62 (CCE), del 8 de junio de 1958, el 
Comité recomendó a la secretaría y a la FAO que continuaran el estudio 
acerca del abastecimiento de granos en Centroamérica y Panamá con una 
investigación sobre el comercio intracentroamericano de granos, incluyan 
do los programas de precios de garantía y la clasificación de estos pro
ductos, y analizando las condiciones óptimas de producción y consumo en 
los países del Istmo. El Comité decidió que el resultado de dicho es
tudio, especialmente en lo relativo a la posible adopción de un sistema
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de clasificación de granos, debería darse a conocer en una reunión de 
expertos centroamericanos que al efecto convocara la secretaría; Reco
mendó igualmente a los gobiernos que, con la asesoría de la secretaría 
y de la FAO, celebraran reuniones periódicas para examinar la situación 
de las existencias de granos, las perspectivas de las cosechas y las ne
cesidades nacionales, a fin de facilitar el funcionamiento del mercado 
centroamericano de estos productos y asegurar, en lo posible, una situa
ción de autosuficiencia centroamericana en los abastecimientos respecti
vos.

En la reunión de San José, el Comité aprobó, el lo de septiembre de
1959 la resolución 89 (CCE), en la que recomendó a los gobiernos:

a) Que establecieran el servicio de intercambio de información de 
mercados (ya mencionado en la resolución 48 (CCE) del 23 de febrero de 
1957) y adoptaran el sistema de normas para la clasificación de granos 
que había sido elaborado por los expertos centroamericanos en la reunión 
celebrada en Tegucigalpa el año anterior;

b) Que asignaran exclusivamente la facultad de certificar en forma
oficial la calidad de estos productos a los organismos encargados de la
administración de las normas de clasificación de.granos;,

q) Que solicitaran del proyecto 39 del Programa de Cooperación Téc
nica de la Organización de Estados Americanos (OEA) la aportación de re
cursos técnicos para llevar a cabo en 1960 un curso de adiestramiento de 
personal en clasificación, almacenamiento y conservación de granos, Con 
la cooperación de la secretaria para la coordinación de los arreglos co
rrespondientes.

El Comité solicitó además de la secretaría y de la FAO que conti
nuaran prestando su colaboración en las fases de ejecución y evaluación 
de las actividades concernientes al intercambio de información de merca
dos y a la adopción de normas comunes de clasificación de granos.

Cabe mencionar al respecto que la secretaria de la CEPAL presentó 
a la consideración del Comité de Cooperación Económica un estudio sobre 
el abastecimiento de granos en la región al que han seguido otros reali
zados por la FAO y la propia CEFAL.

Con estos estudios, se ha dado cumplimiento a las recomendaciones 
del Comité de Cooperación Económica en lo que se refiere a los problemas 
del abastecimiento de maíz, arroz y frijol en Centroamérica, a la coor
dinación de las políticas de producción y de comercialización de estos
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granos dentro del mercado común centroamericano, y a las relacionadas 
con el intercambio de imformación, almacenamiento y clasificación de 
granos y administración de silos* Parte de estos estudios se realizaron 
por un grupo de trabajo integrado por la CEPAL, la 3IECA, la FAO, y el 
BCIE.

Las bases para el sistema uniforme centroamericano de clasificación 
de granos que fueron elaboradas por los expertos centroamericanos que se 
reunieron en Tegucigalpa en junio de 1958, has sido estudiadas y aplica
das experimentalmente en algunos países del área. En una reunión técnica 
de representantes de los Institutos de Fomento y Estabilización de Pre
cios, promovida por la SIECA y celebrada en San Pedro Sula, Honduras, en 
febrero de 1963, se revisaron y elaboraron con la asesoría de la FAO, 
las normas de clasificación definitivas que se aplicarán en Centroáméri 
ca para el maíz, el frijol y el arroz, tanto al nivel de los institutos, 
como para el sector privado. En cambio los aspectos ligados con el in
tercambio de información de mercados han quedado a cargo de la SIECA,

Respecto a los estudios realizados por el grupo de trabajo formado 
por la CEPAL, la FAO, la SIECA y el BCIE, los dos primeros organismos 
presentaron informes preliminares sobre los trabajos realizados a la 
octava reunión del Comité, celebrada en San Salvador, el Salvador el 21 
de enero de 1963.

En la reunión de Institutos de Fomento y Estabilización de Precios 
de los países centroamericanos, convocada por la SIECA en mayo de 1963 
en la ciudad de Guatemala, se presentó el informe preliminar elaborado 
por el grupo de trabajo antes mencionado. En dicho documento, la labor 
de la FAO figura en los capítulos II y IV, El primero de ellos, prepa
rado por un experto en aprovechamiento de lá tierra, guarda relación con 
un estudio al nivel regional sobre la producción actual de granos en Cen 
troamérica y proyecciones de ésta, en cada país, hasta 1970, con indica
ción de las principales zonas en que debería concentrarse la acción de 
fomento en este sentido, y medidas a aplicar para lograr los incrementos 
de producción determinados. El capítulo IV, preparado por un experto en 
mercadeo, analiza la comercialización actual de granos en Centroamérica, 
con indicación de las principales áreas de excedentes y déficit en cada
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país del área, volúmenes de granos comercializados, proyección de dichos 
volúmenes hasta 1970, márgenes de comercialización, análisis de precios 
y recomendaciones sobre necesidad, opacidad y localización de nuevas plan 
tas para almacenar granos o amplíeación de las existentes, en cada país 
del área. Además, el informe contiene recomendaciones sobre métodos de 
mercadeo y sustentación de precios de los granos básicos (maíz, frijol, 
arroz y sorgo) y sugerencias referentes a la necesidad de establecer una 
autoridad regional, integrada por todos los países del área, que pueda 
desarrollar con efectividad una acción de promoción y coordinación en 
cuanto a políticas de precios y mercadeo para estos productos.

La labor desarrollada por la CEPAL se menciona en los capítulos III 
y V. En el primero se ofrece un análisis sobre la estructura y evolución 
de las disponibilidades de granos en Centroamérica y Panamá con especial 
referencia a la situación existente en cada país. Comprende asimismo la 
participación de los granos en el consumo interno de los países de la 
región y los cambios operados en el comercio exterior, para concluir con 
proyecciones de la demanda. En el segundo, se examina la estructura y 
funcionamiento de las plantas de almacenamiento y se determinan los co¿ 
tos reales de almacenamiento de los diferentes granos.

Correspondió a la SIEGA la elaboración de los capítulos VI y VII.
El primero, basado en los estudios realizados por expertos proporcio
nados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, se refiere 
a los problemas de'finánciamiento de las plantas de almacenamiento de 
granos y a los programas de compra para las funciones de regulación de 
precios. El segundo trata de la coordinación de los programas de esta
bilización de precios, del funcionamiento de los organismos nacionalés 
y del de su organismo regional y su importancia en cuanto a la política 
de comercialización y estabilización de precios.

Tiende este documento a favorécer. el libre comercio ordenado de gra 
nos en la región, a evitar las oscilaciones estacionales de precios que 
afectan muy desfavorablemente el ingreso del agricultor y elevan el cos
to de alimentación de las poblaciones urbanas y, además, a propiciar un 
clima económico adecuado para que las medidas estatales de fomento de 
estos productos puedan tener el debido éxito.
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En la reunion de Institutos de Fomento y Estabilización de Precios 
realizada en septiembre de 1963, en San Salvador, el Salvador, la FAO 
presentó un estudio sobre el establecimiento de bases y métodos para 
coordinar los precios de sustentación y venta del maíz, el arroz y el 
frijol, entre los países signatarios del Tratado General, como política 
de precios a corto plazo destinada a facilitar el desenvolvimiento nor
mal del libre comercio en la región.

Quedó pendiente el estudio sobre políticas de precios a largo plazo 
para los granos básicos, que está estrechamente ligado con otros estu
dios previos que deberán hacerse al nivel regional con el propósito de 
conocer el uso actual y potencial de la tierra; prioridades en cuanto 
a programas y cultivos; demanda regional y extraregional (actual y futij 
ra) para los diversos productos agropecuarios; necesidades de granos 
para alimentación animal y avícola; relaciones de precios más adecuadas 
del maíz y sorgo con respecto a los productos pecuarios y avícolas, etc.
Cuando se disponga de este tipo de información, podía establecerse una 
política de precios a largo plazo para maíz, frijol, arroz y sorgo.

A continuación se señalan los documentos elaborados para dar cum
plimiento a las recomendaciones del Comité:

i) Informe de la Secretaría sobre abastecimiento de granos en 
Centroamérica y Panamá (E/CN.12/CCE/119), 1958.

ii) Implantación del sistema común de clasificación de granos en 
Centroamérica y Panamá (J.C. Kassebaum) (FAO/CAIS/59/2), 1959

iii) Establecimiento de un sistema de intercambio de información 
de mercados en Centroamérica y Panamá (J.C. Kassebaum) (FAO/CAIS/59/3),
1959

iv) Informe de la reunión de expertos sobre clasificación de gra
nos e intercambio de información de mercados. (E/CN.12/CCE/171), 1959

v) Comercialización de granos en Centroamérica y Panamá 
(J.C. Kassebaum) (FAO/CAlS/62/1), 1962.

vi) Estructura y funcionamiento de las plantas de almacenamiento 
y conservación de granos en Centroamérica (R. Venegas) (E/CN.12/CCE/270),1963

vii) Progreso de los estudios sobre producción y mercadeo integrado 
de granos en Centroamérica (V. B. Mannarelli) (E/CN.12/CCE/271-FAÒ/CAÍs/63/1).1963

viii) Los granos básicos en Centroamérica y Panamá-(CEPAL/FAO/SIECA/
BCIE). Doc. SIECA/IFE/IV/DT.1, Abril 1963

ix) Coordinación de los precios de sustentación en el mercado inte
grado de granos en Centroamérica (V.B. Mannarelli) (FAQ/CAIS ¡63/3).
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Merece mencionarse igualmente el hecho de que la SIECA haya tomado 
a su cargo la celebración de reuniones periódicas qe funcionarios y téc
nicos d e los diferentes países centroamericanos, conforme a lo recomen
dado én sü oportunidad por el CCE.

Debe agregarse asimismo que el curso de adiestramiento de personal 
en clasificación, almacenamiento y conservación de granos, recomendado 
por el CCE en su resolución 89, se llevó a cabo en mayo de 1960 en la 
ciudad de David, Panamá.

g) Producción de caucho

El estudio de la producción de caucho en relación con el desarrollo 
de industrias centroamericanas de llantas, cámaras y otros artículos de 
hule fue recomendado por el Comité en su resolución 2 (AC.17) del 27 de 
agosto de 1952. En la resolución 27 (CCE) del 27 de enero de 1956, el 
desarrollo de la industria de llantas y cámaras se declaró de interés 
para la integración económica del Istmo.

Es de notar.que, aunque la producción de caucho no haya sido obj_e 
to de un estudio especial desde el punto de vista agrícola, este aspee 
to fue tomado en cuenta en los estudios realizados por la secretaría so 
bre la industria de llantas y cámaras. Al respecto pueden mencionarse 
los estudios siguientes:

i) Evaluación del Programa de Integración Económica Centroameri
cana y algunas nuevas posibilidades industriales (E/CN.12/CCE/33), 1955.

ii) Llantas para automóvil en Centroamérica (CCE/GT.IND./I/7),
1961

El primero fue presentado por là secretaría del Comité en su reunión 
de enero de 1956, y el segundo, sometido a consideración del Grupo de 
trabajo uad-hoc" sobre desarrollo industrial, en su reunión de Managua 
en diciembre de 1961.

Además, debe mencionarse qué, a petición del gobierno de GuatemaLa, 
la fabricación de llantas y cámaras quedó incluida en la primera lista 
de actividades industriales del régimen de industrias de integración cen 
troamericana.

/3. Proyectos
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3* Proyectos específicos Industriales de interés para el sector agropecuario

a) Fabricación de envases y en particular, de recipientes para la leche

Al ocuparse del estudio económico de la industria ganadera y leche
ra, en su resolución 20 (CCE), del 26 de enero de 1956, el Comité enco
mendó a la secretarla que, en colaboración con los expertos industriales 
y agrícolas del Programa de Integración Económica o asignados a determi
nados países, y con el 1CAITI, estudiara las posibilidades de producir 
en la región recipientes para la leche, para sustituir las importaciones 
actuales de dichos productos. Al respecto, se señaló la conveniencia de 
tener en cuenta diversas posibilidades técnicas asi como de relacionar 
este estudio con los otros proyectos industriales del Programa de Inte
gración, entre ellos la fábrica de celulosa y papel y una posible fábrica 
de envases de vidrio*

En la resolución 27 (CCE) aprobada el 27 de enero de 1956, el Comité 
declaró de interés para la integración económica del Istmo el desarrollo, 
con vistas al mercado centroamericano en su conjunto, de la industria de 
envases de vidrio, plástico y metal* Además, por resolución 40 (CCE) del 
23 de febrero de 1957, se recomendó a los gobiernos que solicitaran de 
la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas ayuda téc
nica para llevar a cabo un estudio completo de las posibilidades de pro
ducción de vidrio en Centroamérica,

En lo que respecta al estudio de las posibilidades de fabricar en el 
área recipientes para la leche, cabe anotar que este estudio fue incluido 
en el capitulo sobre envases de vidrio del informe de la secretaría titu- 
lado Evaluación del Programa de Integración Económica Centroamericana y 
algunas nuevas posibilidades industriales (E/CN.12/CCE/33) 1955, presenta
do al Comité en su reunión de Managua en 1956* Posteriormente, las posi
bilidades de producir envases de vidrio fueron examinadas en la nota 
Examen preliminar de posibilidades de desarrollo industrial integrado en 
Centroamérica (E/CN.12/CCE/GT,IND./10), que fue sometido a consideración 
del Grupo de Trabajo ad hoc sobre desarrollo industrial, reunido en Mana
gua en noviembre de 1961, y al CCE en su octava reunión, celebrada en San 
Salvador en enero de 1963*

/b) Fabricación
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b) Fabricación de produc tos biológicos veterinarios y de ampolletas

• . En. el párrafo 8 de su résolueión 20 (CCE) del 26 de enero de 1956, 
el Comité encomendó a la secretaría que, siempre que los Ministros de 
Agricultura lo estimasen conveniente, estudiara las posibilidades de es
tablecer •. en Centroamérica una fábrica de productos biológicos veterina
rios, en colaboración con los expertos industriales y agrícolas del Pro
grama de Integración o asignados à determinados países, y con el ICAITI. 
Además, en su resolución 27 (CCE) del 27 de enero de 1956, el Comité 
incluyó la industria de productos veterinarios biológicos y de ampolle
tas entre las declaradas de interés para la integración económica del 
Istmo.

Al respecto, se recordará que el estudio sobre posibilidades de 
elaborar en Centroamérica productos biológicos veterinarios fue incluido 
por la secretaría en el infórme Evaluación del Programa de Integración. 
Económica Centroamericana y algunas nuevas posibilidades industriales 
(E/CN.12/CCE/33) 1955.

c )  Producción de in s e c t i c id a s ,  fungicidas y f e r t i l i z a n t e s

Las industrias de fertilizantes, insecticidas y fungicidas se de- 
clararon asi mismo de interés en la resolución 27 (CCE) del 27 de enero 
de 1956. Además, por resolución 40 (CCE) del 23 de febrero de 1957, el 
Comité recomendó a los gobiernos que solicitaran de la Administración de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas la ayuda técnica necesaria para 
elaborar un estudio a fondo de todas las fases de la industria de insecti
cidas y fungicidas con vistas al mercado centroamericano. Luego» en su 
resolución 87 (CCE) del lo. de septiembre de 1959, el Comité tomó nota 
de lós estudios preparados por la DOAT y la secretaría sobre el uso y la 
posible fabricación de pesticidas en Centroamérica y resolvió.:

1) Solicitar de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Uni-, 
das los servicios de un experto que, en colaboración con el ICAITI^ rea
lizara los estudios necesarios para determinar la posible capacidad de 
una-p más fábricas de pesticidaS en Cèhtroamérica ÿ los productos a . 
fabricar, completando para esto el estudio del mercado; estimaralos
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costos de producción de dichas fábricas y analizara los demás factores 
básicos para establecer la factibilidad económica y técnica de una o más 
plantas de pesticidas que operaran en condiciones competitivas en el 
Istmo Centroamericano*

ii) Solicitar de la secretarla que transmitiera el resultado de di* 
chos trabajos y los estudios correspondientes al Subcomité de Desarrollo 
Económico Agropecuario para que éste considerara la posibilidad de esta* 
blecer la industria de pesticidas en Centroamérica tomando en cuenta los 
costos y las condiciones de producción agrícola.

En cumplimiento de estas resoluciones* la secretaría y la DOAT pre
pararon los informes que se indican a continuación;

i) Evaluación del Programa de Integración Económica Centroameri
cana y algunas nuevas posibilidades industriales (E/CN.12/CCE/33), 1955.

ii) Informe sobre el uso y la posible fabricación de pesticidas en 
Centroamérica (G. Ordish) (TAG/LAT/24), 1959

iii) Nota de la Secretaria de la CEPAL (E/CN.12/CCE/168), 1959.
iv) Plantas conjuntas de BHC, DPT y sosa-cloro CCE/GT.IND/6),

1961 (Estudio preparado para la Secretaria por el ICAITI).
v) Notas sobre industrias de integración; Sosa cáustica, cloro 

e ins cticidas clorados (Estudio incluido en el documento de la 'secteta- 
ria titulado Examen preliminar de posibilidades de desarrollo industrial 
integrado en Centroamérica (CCE/GT.ÏND/10), 1961.

Como ya se mencionó* el primero de estos documentos fue estudiado 
por el Comité en la reunión de Managua de 1956; el segundo y el tercero 
en la de San José* en 1959* los dos siguientes fueron conocidos por el 
Grupo de Trabajo"adhoc"sobre desarrollo industrial* reunido en Managua 
en noviembre de 1961.

El Comité en la reunión celebrada en El Salvador en enero dé 1963 
asignó a Nicaragua* como industria de integración* una fábrica de sosa 
cáustica, cloro e insecticidas clorados como toxaphine. Nicaragua estu
dia en la actualidad* con una firma competente* el establecimiento de 
esta industria.

Se hizo un estudio de la industria de fertilizantes en el documento 
de la secretaría Evaluación del Programa de Integración Económica Centro
americana y algunas nuevas posibilidades industriales (E/CN.12/CCE/33), 
1955 que fue sometido a consideración del Comité en su reunión de Managua 
en 1956.
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En la resolución 76 (CCE), aprobada el 9 de junio de 1958, el Comité 
resolvió:

i) Declarar de interés para la región centroamericana los estudios 
e investigaciones sobre posibles usos industriales del café distintos a 
su utilización como bebida, y de sus desechos tales como la pulpa, la 
cascarilla o pergamino, el roucílago, etc»;

ii) Encomendar al ICA1TI que, teniendo en cuenta lo realizado en 
otros países, llevara a cabo tales estudios e investigaciones, presentan 
do a los Ministros de Economía del Istmo, en su carácter de miembros del 
Comité Directivo del Instituto, un programa de trabajo y un presupuesto 
sobre el costo de la fase inicial a fin de que los gobiernos pudieran de 
cidir sobre la posible aportación al Instituto de recursos para tal fin» 

El 1CAITI está llevando a cabo un experimento para el uso de la 
pulpa de café en algún producto de fermentación»

d) Investigaciones sobre el-café
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4. Estudios técnicos para la integración y desarrollo 
global del sector agropecuario

a) Capacitación y coordinación de las estadísticas y el desarrollo fo
restales

Al ocuparse del estudio de los recursos forestales de Centroamérica 
en la resolución 1 (CCE) de 6 de mayo de 1955, el Comité solicitó de la 
Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas los servicios de un 
experto en educación forestal para que cooperara con el Instituto Inter- 
americano de Ciencias Agrícolas de Turrialba en la ampliación de la en
señanza forestal. .

En cumplimiento de esta recomendación, la FAO proporcionó los ser
vicios de un experto en capacitación forestal, que durante unos tres 
años sustentó cursos en Turrialba, en los que participaron ingenieros 
forestales centroamericanos. Al terminar estos cursos en 1958, el espe
cialista de la FAO presentó ante el Comité el informe Contribución de 
la enseñanza y capacitación forestal en Turrialba al estudio de los pro
blemas forestales de la América Central (A.H. Steln), 1958

En su resolución 62 (CCE) de 8 de junio de 1958, el Comité agrade 
ció a la FAO este informe y le sugirió que, en vista del interés general 
del proyecto de enseñanza y capacitación forestal de Turrialba, estudiara 
la posibilidad de continuarlo como parte de un programa de alcance lati
noamericano, recomendando al mismo tiempo a los países del Istmo que apro 
vecharan hasta donde fuera posible las oportunidades de adiestramiento 
de técnicos forestales que ofrecía dicho proyecto.

Con base en lo resuelto por el Subcomité de Coordinación Estadís
tica en su primera reunión en 1955, y conforme a lo recomendado por el 
Comité en sus resoluciones 21 (CCE), de 26 de enero de 1956, 47 (CCE) 
de 23 de febrero de 1957, y 69 (CCE) de 8 de junio de 1958, un experto 
proporcionado por la FAO preparó el estudio Coordinación de las estadís 
ticas forestales en Centroamérica (E. J. Schreuder) (FAO/CAIS/63/3 ) 1962 
que fue sometido a la consideración del Grupo de Trabajo de estadísticas 
agropecuarias, en su segunda reunión, celebrada en diciembre de 1963
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En este'estudio se reseñan las labores de los'diferentes países en 
materia de recopilación y publicación de datos estadísticos sobre recur
sos forestales y aprovechamiento y comercio de productos forestales, y 
se recomiendan las medidas necesarias para lograr una mayor coordinación, 
especialmente con vistas a la comparabilidad de los datos relativos.

Para el futuro trabajo, en el campo forestal 1.a FAO asignará, desde 
1965, con la ayuda del-Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas, servicios de un Economista Forestal de la FAO, qspecia- 
H z a d o  en las industrias de los productos correspondientes', para coordi
nar el desarrollo en esta rama del sector agrícola. Este economista 
aprovecharía también los resultados de los estudios sobre recursos fores 
tales que se vienen realizando con la ayuda del Fondo Especial de las Na
ciones Unidas en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

b) Aprovechamiento de los recursos pesqueros

Para desarrollar una política coordinada tendiente a fomentar la 
actividad pesquera en la reglón,tanto para el consumo interno, como para 
la exportación, el Comité decidió en su resolución 125, aprobada el 28 
de enero de 1963, "Aprobar el Proyecto Centroamericano sobre evaluación 
coordinanada de recursos pesqueros y su comercialización, presentado por 
el Grupo de Trabajo que al efecto se formó durante la presente Octava 
Reunión y autorizar al Presidente del Comité para que lo presente al Fon 
do Especial de las Naciones Unidas y solicite de dicha institución el 
fitoanciamlento correspondiente".

La mencionada solicitud Incluye los siguientes objetivos del pro
yecto:

i) crear las condiciones necesarias para una pre-inversión en la 
pesca déstinada al consumo interno y proteger el capital ya 
invertido en la industria de exportación, para lo cual es in
dispensable que el gobierno pueda estimar „la naturaleza y mag 
ni; ud de los recursos pesqueros, mediante la capacitación del 
personal nacional competente;

il) fomentar la producción nacional y el comercio intratregional, 
reduciendo así las1 importaciones;

/ill) asesorar sobre
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iii) asesorar sobre las posibilidades de inversiones intrarregiona- 
les, en las industrias pesqueras;

iv) determinar experimentalmente e introducir los métodos de pesca 
más eficaces* incluida la mecanización cuando así sea lo indi
cado;

v) estimar los efectos progresivos del esfuerzo pesquero en los 
recursos* con miras a determinar el nivel óptimo de explotación 
e implantar sanos principios administrativos;

vi) fomentar el consumo de pescado por medio de expendios piloto* 
en los que se mantengan y se demuestren buenas normas de cali
dad;

vii) establecer una estructura racional de precios mediante estudios 
de costo y mercado* de forma que se garanticen los precios más 
bajos al consumidor* en consonancia con justas ganancias del 
pescador;

vlii) fomentar facilidades de crédito (incluyendo cooperativas);

ix) investigar y adoptar los métodos mejores de conservación y ela 
boración de productos y subproductos de la pesca* incluido el 
pescado seco y salado* la harina de pescado y* eventualmente* 
productos enlatados;

x) procurar que en la legislación pesquera* haya la uniformidad 
que los gobiernos centroamericanos consideren redundará en be 
neficio recíproco;

xi) estimular consultas y una acción cooperativa por parte de los 
gobiernos de la región. Es posible que el proyecto conduzca 
a la creación de un "Instituto Centroamericano de Pesca".

El Fondo Especial de las Naciones Unidas considera esta solicitud 
que permitirá iniciar este estudio a principios de 1965.

c) Aprovechamiento de la tierra

Reconociendo la importancia que tienen el mejor aprovechamiento de la 
tierra y la utilización de prácticas de cultivo más eficientes* el Pre
sidente del Comité incluyó en 1959 los servicios de un experto de la 
FAO en dicha materia en la solicitud para el Programa de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas para 1960-61. Este experto se incorporó 
a la Misión de la FAO para el Programa de Integración a mediados de

/1960. La primera
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I960. La primera fase de su trabajo consistió en el estudio de la es
tructura existente del uso de la tierra en países del Istmo Centroame
ricano. Anteriormente se mencionó su colaboración en el estudio conjun 
to CEPAL/FAO/SIECA/BCIE sobre granos, que contiene tanto una descripción 
de la producción actual de granos como las tendencias recientes* Además 
se han establecido las metas de producción de granos para 1970, y se se
ñalan las áreas más apropiadas en cada país para el incremento indicado 
y los medios para conseguirlo.

Para la planificación a largo plazo se ha terminado un estudio bá
sico sobre el uso potencial de la tierra centroamericana que indica 
las zonas,con diversos lisos agropecuarios y forestal que se recomien
den para el desarrollo correspondiente; Una evaluación del uso potencial 
de la tierra en los países centroamericanos. (FAO/CAIS/64/9)•

La FAO también tiene un experto asociado en el aprovechamiento de 
la tierra asignado a la Misión para la Integración Económica que viene 
colaborando en estos estudios desde mayo del año de 1962. For un corto 
tiempo, colaboraron, además, los expertos de la FAO en suelos asignados 
a Honduras y Nicaragua.

d) Desarrollo coordinado del mercadeo de los productos agropecuarios

Como se indicó, el Comité se ha interesado en los problemas de mer
cadeo, abastecimiento y estabilización de precios de los productos agro
pecuarios. Ya se han mencionado los estudios y logros específicos en 
este campo, en lo que concierne a la integración y libre comercio cen
troamericano, sin embargo, dada la amplitud y alcance de los problemas 
relacionados con estas materias, la FAO, la CEFAL, la SIECA y el BCIE 
siguen llevando a cabo los estudios correspondientes.

En la resolución 63 (CCE) de. 8 de junio de 1958, el Comité acordó 
recomendar a la secretaría el establecimiento de una asociación de or
ganismos de fomento y estabilización de precios del Istmo Centroameri
cano, volviendo a reiterar su interés en este aspecto en la reunión de 
San José, en febrero de 1959.

/Con la creación
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Con la creación de la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana* pasó a este organismo regional 
la organización de las reuniones de organismos de fomento y estabili
zación de precios del Istmo Centroamericano. En una reunión realizada 
en septiembre de 1963* en San Salvador* se recomendó la creación de una 
Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de Precios de Centro
américa y Panamá* que había sido sugerido* sin este nombre* en los estu
dios técnicos realizados conjuntamente por la CEPAL* la FAO* la SIECA y 
el BCIE.

La creación formal de dicha Comisión* que tendría facultades para 
coordinar las políticas de precios y mercadeo de los productos agro
pecuarios* representaría un paso fundamental hacia la modernización 
efectiva de los métodos comerciales y facilitaría el comercio racional 
y ordenado de productos agrícolas y pecuarios entre los países integran 
tes del mercado común centroamericano.

Esta Comisión facilitaría también la realización de una serie de es 
tudios regionales* además del de granos* sobre mercadeo de productos pe 
cuarios y agrícolas* para determinar la magnitud* localización y carac
terísticas de la demanda* mejorar la estructura de precios y hacer más 
eficaz el proceso comercial mediante la introducción de métodos y téc
nicas de mercadeo más evolucionadas y eficientes.

Además de los estudios realizados para hacer operante el libre co
mercio regional de los granos básicos* es necesario que se lleven a 
efecto investigaciones y programas de desarrollo similares para la pro
ducción y comercialización de los productos ganaderos (carne* leche y 
sus derivados)* avícolas y para las hortalizas y frutas* en una primera 
etapa* para luego incorporar a estas investigaciones otros productos* 
cuando los estudios mencionados sobre uso de la tierra estén disponibles 
y se haya señalado el grado de especialización que será necesario esta
blecer en la producción agrícola centroamericana.

En lo que respecta a la importante rama de la producción pecuaria* 
se hace muy necesario un estudio al nivel regional* facilitado por la 
existencia de censos agropecuarios muy recientes en cuatro países de la

/región* destinado
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región, destinado a conocer exactamente los aspectos económicos funda» 
mentales que afectan la producción de carne y leche, asi como los pro
blemas derivados de la comercialización ë industrialización de sus pro 
ductos. A la luz de las investigaciones que se realicen se podrían de 
terminar las principales áreas de abastecimiento y de consumo, los ca
nales comerciales existentes, márgenes de comercialización por país y 
tipo de productos, márgenes de industrialización comparativos, y de ten 
dencias y características fundamentales de los precios pagados al pro
ductor, al mayoreo y al detalle. Igualmente, será posible evaluar, en 
cuanto a capacidad, localización y costos, el estado real en que se en
cuentra la industria elaboradora de productos pecuarios (plantas leche
ras, mataderos, frigoríficos, etc.) y determinar la necesidad de plantas 
adicionales y/o expansión de las existentes* Todos estos estudios, 
además, deberán ir acompañados de un análisis de la demanda actual y 
proyecciones a 1975, tanto desde el punto de vista regional como extra- 
regional.

Con base en los resultados de los estudios e investigaciones in
dicadas en el párrafo anterior, el Subcomité de Desarrollo Económico 
Agropecuario podrá estudiar, en su oportunidad, una política regional 
de fomento ganadero y de comercialización y precios de sus productos, 
que propenda a estimular el consumo interno y/o la exportación fuera 
del área centroamericana donde sea posible. For lo que respecta a la 
política de precios, deberá ser coordinada oportunamente con la de pre
cios a largo plazo para los granos utilizados en la alimentación animal.

Los estudios señalados deberán centrarse principalmente en la 
producción de carne bovina y porcina, y en la producción lechera. Además, 
debería realizarse una investigación similar respecto a la avicultura 
industrial en los países del Istmo» -De esta manera, se cubrirán en for 
ma integral las fuentes de producción y el mercado de los productos, pe
cuarios que representan el mayor aporte proteico de origen animal en la 
dieta alimentaria media, y cuyo consumo debe ser estimulado al máximo, 
dados los bajísimos niveles existentes en la región en términos de dis. 
ponibilidades per cápita.

/El otro grupo
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El otro grupo de productos de interés, donde se requiere una polí
tica regional de producción, mercadeo y precios, se refiere a la produc 
ción hortícola y frutícola. Un conocimiento exacto del mercado intrarrg 
gional y de exportación, de las necesidades de industrialización, de los 
actuales canales y márgenes de comercialización, régimen de precios, etc. 
es requisito indispensable para que el Subcomité pueda estructurar una 
política regional de producción y comercio en este sentido.

En cuanto a estudios similares para otros grupos de productos agrí 
colas no mencionados anteriormente, tanto para el comercio interregio
nal como para el de exportación, convendrá esperar los estudios sobre 
aprovechamiento de la tierra y recomendaciones sobre localización de 
producciones especializadas en áreas determinadas y sus ventajas compa
rativas dentro de la región, para hacer un planeamiento regional sobre 
mercadeo e industrialización de estos productos.

Para complementar las investigaciones indicadas, se precisará cuaji 
tificar la composición global y las proyecciones a largo plazo de la de
manda intrarregional y externa para.cada uno de los productos agrícolas 
y pecuarios. Este tipo de estudio, que ha sido ya iniciado por la FAO 
y la CEPAL respecto a los granos, deberá ampliarse. Estas proyecciones 
constituirían el marco aproximado que determinaría las metas de produc
ción agropecuaria del Istmo Centroamericano y las necesidades de infra
estructura comercial e industrial para tales producciones.

e) Tenencia de la tierra y condiciones del trabajo agrícola

En su reunión de Tegucigalpa, el Comité aprobó la resolución 73 
(CCE) de 8 de junio de L958, en la que reconoció ser de interés para 
el Programa de Integración la realización de investigaciones sistemá
ticas sobre los aspectos sociales del desarrollo económico del Istmo 
y recomendó a la secretaría que, con la cooperación de los organis
mos internacionales interesados, diera preferencia, entre otros, al 
tema de los aspectos sociales del desarrollo de la agricultura en es
pecial por lo que hace a las formas de tenencia de la tierra y las cotí 
diciones de trabajo agrícola. Al agradecer al Centro Latinoamericano

/ d e  I n v e s t i g a c i o n e s
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de Investigaciones en Ciencias Sociales su interés en realizar este tipo 
de estudios* e l  C o m ité  s o l i c i t ó  que* e n  c o n s u l t a  c o n  la s e c r e t a r í a  y  c o n  la 
cooperación de los demás organismos competentes* llevara a cabo el estu 
dio antes mencionado y presentara al Comité un informe al respecto.
Adi'saás, el C o m ité  r e c o m e n d ó  a  los gobiernos que s o l i c i t a r a n  de l a  Junta de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas los expertos necesarios para 
llevar a cabo los trabajos antes mencionados e Invitó a las universidades 
del Istmo a participar en los estudios de referencia.

En su reunión de San José* el Comité tomó nota de los documentos 
preparados por la secretaría: Nota de la Secretaria sobre el estudio de
la tenencia de la tierra y condiciones del trabajo agrícola en el Istmo : 
Centroamericano - Doc. CEPAL/E/CN.12/CCE/177* 1959* e Informe de la Reu
nión celebrada en la Universidad de Costa Rica, del 21 al 22 de agosto de 
1959* para determinar los alcances y la posible organización del estudio 
de tenencia de la tierra y condiciones del trabajo agrícola (E/CN.12/CCE/117* 
Add.l) 1959 y en la resolución 94 (CCE) del lo de septiembre de 1959* 
decidió:

i) Aprobar el informe de la reunión celebrada en la Universidad 
de Costa Rica el 21 y 22 de agosto de 1959 para determinar los alcances y 
posible organización de dicho estudio;

ii) Solicitar al Consejo Superior Universitario Centroamericano 
que se hiciera cargo de la realización del proyecto* en consulta con la
s e c r e t a r í a  y c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  de  I n v e s t i g a 
c i o n e s  en  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  l a  FAO, l a  OIT y- l a  DOAT;

til) Solicitar de la secretaria que. coordinara los trabajos pre
paratorios señalados en la citada reunión de San José.

En cumplimiento de estas decisiones* los tres organismos interna
cionales y el Centro antes mencionado nombraron expertos en materia de 
tenencia de la tierra y condiciones del trabajo agrícola* que fueron in
corporándose a la misión especial que se constituyó al efecto en Costa 
Rica para trabajar en cooperación con el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano* el Instituto Centroamericano de Investigaciones Econó
micas y Sociales* y las universidades de los cinco países del Istmo.

/ D e  l o s  e s t u d io s
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De los estudios llevados a cabo por los expertos asignados a este 
proyecto conjunto han sido publicados los siguientes:

i) Los Problemas de Tenencia de la Tierra en los Países Centroame 
ricanos (Sergio Maturana), FAO/CAIS/63/6.

ii) Encuestas Socioeconómicas en Zonas Seleccionadas de los Países 
Centroamericanos - Resultados y Análisis. (Sergio Maturana) FAO/CAIS/64/4

Ambos estudios fueron revisados y editados por M. M. Babbar (FAO) y 
publicados por el Instituto Universitario Centroamericano de Investiga
ciones Sociales y Económicas. El Ing. Sergio Maturana también presentó 
un documento sobre la tenencia de la tierra en Centroamérica en el Semi
nario sobre la Investigación Sociológica y los Problemas de la Vida Rural 
en América Central; México y la región del Caribe (Tenencia de la T erra 
en Centroamérica, UN/UNESCO/SS/SRRL/C-4, 19 de septiembre (1962)).

Desde junio de 1963 hasta julio de 1964 la FAO asignó otro experto 
en Tenencia de la Tierra y Colonización. Su informe "Consideraciones 
Generales sobre Tenencia de la Tierra para el Desarrollo Agropecuario de 
los Países Centroamericanos" está en vías de publicarse.

Para la actividad futura en este campo, la FAO ha asignado otro ex
perto de gran preparación y experiencia, para colaborar con los gobier
nos centroamericanos en sus programas para resolver los problemas de te
nencia de la tierra y colonización. Se espera también que UNTAO nombrará 
un experto durante el bienio 1965-66, para la política fiscal en el sector 
agropecuario.

f) Coordinación de las estadísticas agropecuarias

Considerando que para el desarrollo económico del Istmo, y la rea
lización del Programa de Integración Económica era fundamental contar con 
datos estadísticos uniformes, el Comité, por resolución 20 (AC.17) del 15 
de octubre de 1953, resolvió:

i) Solicitar de la secretaría que, en colaboración con los orga
nismos nacionales competentes, estudiará las medidas adecuadas 
para establecer normas, conceptos y métodos estadísticos uni
formes, asi como para coordinar las disposiciones legales y los 
procedimientos relativos a la recopilación, elaboración y publi 
cación de las estadísticas de interés para la realización del 
Programa de Integración; y

/ii) recomendar
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ii) recomendar a los gobiernos que, con la.colaboración de la se
cretaría y de los organismos antes mencionados, llevasen a cabo 

. reuniones de los Directores de Estadística para concertar la 
forma de poner en práctica las medidas mencionadas en el inci
so anterior.

En la reunión extraordinaria de San Salvador, el Comité volvió a 
ocuparse del problema de la coordinación estadística como contribución a 
la realización del Programa de Integración y aprobó al respecto la reso
lución 3 (CCE) del 6 de mayo de 1955, en la que déspuéa de tomar nota del 
informe presentado por la secretaría, resolvió constituir un Subcomité 
de Coordinación Estadística para que recomendase las medidas técnicas 
que convendría adoptar en este campo. Estos conceptos fueron confirma
dos por el Comité en su resolución 21 (CCE) del 26 de enero de 1956 y, 
sucesivamente, por resolución 47 (CCE) del 23 de febrero de 1957, el 
Comité aprobó el informe de la Segunda Reunión del Subcomité de Coordi
nación Estadística y recomendó a los gobiernos centroamericanos que par
ticipasen, en la medida que les correspondiera, en la preparación y ejecu^ 
ción, entre otros, del censo agropecuario proyectado para 1960 y que coojr 
diñasen sus esfuerzos a fin de que dicho censo fuera levantado sobre las 
mejores bases de comparabilidad centroamericana.

En su reunión de Tegucigalpa, el Comité discutió extensamente el 
problema general de la coordinación estadística aprobando sobre el par
ticular la resolución 69 (CCE) de 8 de junio de 1958, en la que, con 
relación a las estadísticas agrícolas:

1) Aprobó los informes correspondientes a la tercera y cuarta reu 
niones del Subcomité de Coordinación Estadística y su programa 
de trabajo para 1958 y 1959 y,recomendó a los organismos nacio
nales e internacionales a los que iban dirigidas las resolucio
nes contenidas en dichos informes, su estudio y consideración 
con el fin de llevarlas a la práctica.

11) Solicitó de la FAO y del 1ASI que, en consulta con la secretaría,
. realizaran estudios conjuntos: a) sobre la posibilidad de esta

blecer un sistema coordinado de pronósticos de.cosechas para los 
productos de mayor importancia en todos los países de]L Istmo;
b) sobre las tabulaciones y medidas de otra índole que deberían 
planear los países de la reglón-para el diseño de muestras y el 
mejoramiento general de la organización y métodos empleados en

/las estadísticas
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las estadísticas agropecuarias continuas; y c) sobre los siste
mas de recolección de precios al productor en uso en los países 
centroamericanos, asi cono sobre las medidas: que pudieran tomar 
se para su mejoramiento sobre una base de comparabilidad regio
nal.

ill) recomendó a los gobiernos que solicitaran de la Junta de Asis
tencia Técnica de las Naciones Unidas la continuación de los 
servicios de expertos en estadísticas agropecuarias y foresta
les.

Cabe señalar además que anteriormente, por resolución 48 (CCE) del 
23 de febrero de 1957, el Comité había recomendado a los gobiernos cen
troamericanos que consideraran el establecimiento de un sistema de intejr 
cambio periódico de información económica y estadística sobre excedentes 
exportables de productos agropecuarios, habiendo encomendado a la secre
taría y a la FAO que sugirieran a los gobiernos los métodos más adecua
dos para establecer dicho ¡ Istema. Asimismo, en la resolución 20 (CCE) 
del 26 de enero de 1956, se recomendó a los gobiernos el mejoramiento 
de las estadísticas relacionadas con la ganadería y el intercambio coas 
tante de tales datos.

Por otro lado, en el párrafo E de la resolución 48 (CCE) del 29 de 
febrero de 1957, el CCE recomendó a los gobiernos que solicitaran la co
laboración de la FAO para elaborar métodos adecuados de efectuar pronós
ticos de producción de café.

En cumplimiento de las resoluciones del Subcomité de Coordinación 
Estadística, así como de la aprobado por el propio Comité, se prepararon 
los siguientes informes en materia de coordinación de estadísticas:

i) Informe sobre coordinación estadística (CEPAL/E/CN.12/CCE/8)
1955.

ii) Coordinación de las estadísticas agropecuarias continuas entre 
las naciones del Istmo Centroamericano (IASI/C/CN.12/SC.2/66) I960.

Ü i )  Resumen de los resultados de una encuesta sobre precios recibi
dos por los productores agropecuarios en las naciones del Istmo Centro
americano (IASI/E/CH.12/3C.2/66) 1960.

iv) Estadísticas de precios recibidos por los productores agrope
cuarios (FAO/E/CN,12/CCE/SC.2/67) 1960.

/ v )  E s t a d o



E/CN.12/CCE/SC.6/2
FAO/CAIS/64/5

Pág. 41

v) Estado actual de las estadísticas agropecuarias continuas en 
las naciones del Istmo Centroamericano ÍM. M. Babbar) - Doc. FAO/CAIS/60/1) 
1961

vi) El desarrollo del programa de coordinación de estadísticas agro
pecuarias en las naciones del Istmo Centroamericano.(M. M. Babbar) - Doc. 
FAO/CAIS/60, 2> 1961

vil) Coordinación de las boletas del censo agropecuario en los países 
del Istmo Centroamericano (M. M. Babbar) - Doc. FAO/CAIS/61/1) 1961.

viii ) Coordinación de las estadísticas de destace del ganado en los 
países de Istmo Centroamericano - (M. M. Babbar) - Doc. FA0/CAIS/62/2)
1962.

Los informes antes mencionados fueron presentados al Grupo de Tra
bajo sobre Estadísticas Agropecuarias en su segunda reunión de diciembre 
de 1963. Sin embargo, la mayoría de estos informes fueron ampliamente 
discutidos, antes de su publicación y distribución, con los funcionarios 
encargados de las estadísticas agropecuarias en las Direcciones Genera
les de Estadística y Censo de los seis países del Istmo. Como resultado 
de estas consultas, varias recomendaciones fueron puestas en práctica 
por algunos países; por ejemplo, en las boletas utilizadas en los cen
sos agropecuarios que se han levantado durante los últimos años en Pa
namá y El Salvador, se tomaron en cuenta las recomendaciones del infojr 
me de la FAO de 1961. El Grupo de Trabajo por su parte aceptó las re
comendaciones del documento sobre las estadísticas de destace para in» 
cluir en el programa mínimo que fue elaborado.

Por lo que respecta a la posibilidad de establecer un sistema coor
dinado de pronósticos de cosechas para los productos de mayor importan
cia en los países del Istmo, a que se refirió el Comité en 1958, cabe 
anotar que este trabajo se está llevando a cabo en Nicaragua y El Salva
dor. Además, el estadístico de la FAO asignado al programa de integra
ción, examinó con la Dirección de Estadística de Panamá la inclusión de 
los pronósticos de cosechas en su programa de encuestas agrícolas perió
dicas. Por otro lado, en los estudios de la FAO se ha incluido una des
cripción exhaustiva de las encuestas agropecuarias coordinadas que incluye 
las bases para la coordinación regional de los pronósticos de cosechas.

/Desde un
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Desde un punto de vista general, se han sentado las bases técnicas 
para el mejoramiento general de la organización y métodos empleados en 
las estadísticas agropecuarias continuas, así como en los censos agro
pecuarios, por medio de los estudios que el especialista de la FAO pre* 
paró para todos los países del área.

En lo que toca al mejoramiento, sobre la base de comparabilidad re
gional, de los sistemas de recolección de precios pagados a los produc
tores agrícolas, ya se mencionó que el IASI y la FAO han preparado estu 
dios técnicos al respecto; la adopción de medidas coordinadas sobre el 
particular será discutida en la próxima reunión del Grupo de Trabajo en 
Estadísticas Agropecuarias.

El Subcomité de Coordinación Estadística, en su última reunión de 
Tegucigalpa mediante resolución 54 (SC.2) aprobada el 20 de febrero del 
año en curso, Sección D (Estadísticas Agropecuarias Forestales), con el 
fin de desarrollar un programa integral de estadísticas agropecuarias 
continuas, tanto descriptivas como analíticas (planeadas específicamen
te para los estudios agroeconómicos) acordó

"Solicitar a la FAO que en consulta con el IASI prepare para la se
gunda reunión del Grupo de Trabajo, un estudio en el que se anali
cen los problemas y se puedan ofrecer los elementos de juicio nece
sarios para la elaboración del Programa de encuestas (cubriendo es
tadísticas de resultado y pronóstico de las principales cosechas; 
a las direcciones de estadística que presenten a dicha reunión un 
estudio sobre el estado de las estadísticas de crédito agrícola y 
de programas de compras asi como estadísticas de almacenamiento de 
los principales productos alimenticios, disponibles en sus respec
tivos países; 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 ne
cesidades estadísticas de la planificación y de la integración eco
nómica en este campo."

Para el primero de los dos estudios encomendados a los organismos 
internacionales, la FAO asignó especialmente a su estadístico regional, 
quien para cumplir con este trabajo viajó a la región a mediados del 
año en curso. Su informe (Un programa coordinado de las encuestas agro
pecuarias para los países del Istmo Centroamericano (P.C. Tang)) 
FAO/CAIS/63/7 fue presentado en la segunda reunión del Grupo de Trabajo 
y se aceptarían las recomendaciones hechas en el mismo para un programa 
mínimo de encuestas agropecuarias.

/Respecto al
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Respecto al otro .estudio, es decir "para el análisis de las necesi
dades estadísticas de la planificación ÿ de la integración económica en 
este campo", se esperan las decisiones de esta reunión del Subcomité de 
Desarrollo Económico Agropecuario sobre un programa de estudios a largo 
y a corto plazo. Una vez acordados estos estudios se preparará el info£ 
me sobre las necesidades estadísticas para llevarlas debidamente a cabo.

/5. Probl mas
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5, Problemas generales del desarrollo agropecuario dentro del 
programa de integración económica

Como ya se indicó el Comité se preocupó desde su primera reunión, en
1952 de la necesidad de vincular el desarrollo de las actividades agrope
cuarias con el desarrollo industrial resolución 2 (AC.17) del 27 de agO£ 
to de 1952), reconociendo la importancia que el sector agropecuario tiene 
en el Programa de Integración Económica del Istmo.

En vista de los cambios experimentados por las economías centroame
ricanas después de la fecha en que se fijaron las prioridades enumera
das en la resolución 2 antes citada, por resolución 8 (CCE) del 7 de ma
yo de 1955, se solicitó de la secretaría que realizara una evaluación de 
dichas prioridades y la presentara a consideración del Comité en su pró
xima reunión, con las adiciones y modificaciones que se juzgaran aconse
jables para la pronta realización de los fines del Programa. Estos mis
mos conceptos fueron ratificados en la resolución 27 (CCE) del 27 de
enero de 1956, en cuyo párrafo 6 el Comité resolvió:

"Con miras a guardar el necesario equilibrio entre el desarrollo de 
la agricultura y el fomento de las actividades industriales en el 
Programa de Integración Económica del Istmo, considerar en la próxima 
reunión las líneas directivas de un Programa orgánico de desarrollo 
de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, y de mejoramien 
to de los sistemas de distribución de los productos agrícolas en el 
área."

En la misma resolución 27, el Comité encargó a la secretaría que 
presentara en cada reunión ordinaria "un estudio evaluativo del Programa 
de Integración Económica Centroamericana, que incluya un informe sobre 
el estado de los proyectos ya en marcha y en el que al mismo tiempo se 
propongan, de ser posible nuevas medidas para lograr progresivamente di
cha integración".

En cumplimiento de estas decisiones, la secretaría y la FAO han pre 
sentado al Comité una serie de estudios sobre el papel que desempeña el 
desarrollo agropecuario en los planes y las realizaciones del Programa 
de Integración Económica Centroamericana. En lo que se refiere a los 
estudios evaluativos de este programa, la secretaría incluyó un análisis 
del desarrollo en el sector agropecuario en cada uno de los informes pre 
sentados ante el Comité en sus diferentes reuniones ordinarias. Al res
pecto pueden mencionarse los estudios siguientes: /i) Informe
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i) Informe preliminar sobre Integración y reciprocidad económica 
en Centroamérica (E/CN.12/ÁC.17/3) 1952.

ii) Nota sobre integración económica y cooperación tecnológica 
(E/CN.12/AC.17/4) 1952.

iii) Evaluación del Programa de Integración Económica Centroameri-
cana y algunas nuevas posibilidades industriales (E/CN.12/CCE/33) 
1956.

Iv) Estado general del Programa de Integración del Istmo Centroame
ricano (E/CN.12/CCË/71) 1957.

v) Nota de la Secretaría sobre el desarrollo agrícola y ganadero 
(E/CN.12/CCE/80) 1957.

Vi) Algunos aspectos de la coordinación regional del desarrollo 
agrícola de Centroamérica (A. A. de Tuddo)(FAO/CCE/57/1) 1957.

vii) Nota de la Secretaría sobre desarrollo agrícola» ganadero y 
pesquero (E/CN.12/CCE/118) 1958.

viii) Nota de la Secretaría sobre desarrollo agrícola ganadero y 
pesquero (E/CN.12/CCE/169) 1939.

ix) Estado general y perspectivas del Programa de Integración Eco
nómica del Istmo Centroamericano. Nota de la Secretaría 
(E/ÇN.12/CCE/265) 1963

x) El desarrollo socioeconómico e integración económica de los 
países centroamericanos y el papel de las Facultades de Agro
nomía (M . M. Babbar) FAO/CAIS/63/4.

xi) Desarrollo agropecuario en el mercado común Centroamericano 
(M. M. Babbar) FAO/CAIS/64/3

Cabe anotar que en el estudio de la FAO (DOC. CGE/57/1) antes refe
rido en el inciso vi), se consideró, entre otras, la relación entre la 
investigación y la capacitación agropecuaria, por una parte y el des
arrollo económico, por otra, con vistas a su mayor coordinación en el 
plano centroamericano, conforme a lo resuelto por el Comité en su reso
lución 8 de 27 de agosto de 1952.

El estudio referido en el inciso x) fue presentado, a la Primera 
Mesa Redonda de los Decanos de Agronomía de las Universidades de Centro- 
amériCa convocado por el Consejo Superior de dichas Universidades en 
septiembre de 1963.

/El estudio
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El estudio referido en el inciso xi) fue presentado en la Primera 
Reunión de los Ministros de Agricultura en la ciudad de Guatemala, febre 
ro 1964.

Interés especial tiene la resolución 91 (CCE) que aprobó el Comité 
el lo de septiembre de 1959, y se relaciona con la constitución del Sub- 
comité dé Desarrollo Económico Agropecuario. Al respecto, consideró el 
Comité que el desarrollo coordinado de las actividades agrícolas, gana
deras, pesqueras y forestales, constituye un objetivo importante del Pro 
grama de Integración Económica y que los proyectos realizados dentro del 
marco de este programa en el sector agropecuario deben organizarse en 
forma coordinada con el resto de las actividades del programa mismo.
El Comité reconoció, además, que a fin de formular y llevar a la prác
tica las medidas necesarias para lograr el grado adecuado de integra
ción agropecuaria al nivel centroamericano se requería, además de los 
trabajos realizados por la secretaría y los organismos especializados 
de las Naciones Unidas una labor permanente de asesoramiento y orienta
ción, efectuada por elementos de los propios países, que asegurara la 
unidad y continuidad de los esfuerzos, asi como la adaptación recíprjo 
ca de las políticas nacionales conforme a las necesidades de la región 
en su conjunto.

Por lo tanto, el Comité decidió constituir, dentro del marco del 
Programa de Integración Económica del Istmo Centroamericano, un Subco
mité de Desarrollo Económico Agropecuario para abarcar las actividades 
económico-agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales, que fuera in
tegrado por funcionarios de alto nivel, encargados de los correspon
dientes aspectos de la política económica en los diferentes países. El 
Comité fijó a este organismo las siguientes atribuciones:

a) Estudiar los problemas económicos del desarrollo agropecuario 
del Istmo Centroamericano que sean susceptibles de solución mediante 
acción conjunta de los seis países:

b) Proponer al Comité las medidas y recomendaciones que sea nece 
sario adoptar para lograr una gradual y progresiva integración de la 
economía agropecuaria de la región;

/e) hacer recomendaciones
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c) Hacer recomendaciones sobre la ejecución de las medidas mencio
nadas en el inciso anterior, a fin de armonizarlas con los programas vigen
tes en cada pais, y de asegurar la adaptación recíproca de las políticas 
nacionales a las finalidades y requisitos del Programa de Integración 
Económica; y

d) Evaluar periódicamente las actividades del Programa en los cam 
pos señalados en el numeral 2, con vista a mantener su unidad y compa
tibilidad con el resto del Programa de Integración Económica.

En particular, el Comité decidió que en el desempeño de sus funcio
nes el Subcomité de Desarrollo Económico Agropecuario debería prestar 
especial atención a los siguientes problemas:

i) Organización del comercio intercentroamericano de productos 
agropecuarios, forestales y pesqueros, y coordinación de los 
correspondientes aspectos de la política de exportación fue
ra del Istmo;

ii) Especialización regional de la producción sobre bases de re
ciprocidad y beneficio mutuo. Con ese objeto el Subcomité 
deberá planear la realización de estudios comparativos de eos 
tos de producción, niveles diferenciales de productividad, 
estímulos básicos y potencialidades del desarrollo agrope
cuario, forestal y pesquero, y política de estabilización 
de precios de los productos respectivos;

iii) Fomento de la producción de materias primas para el desarrollo 
industrial del Istmo Centroamericano;

iv) Sustitución de importaciones de alimentos en bruto y elabora
dos, y fomento de la producción de bienes intermedios e insu- 
mos para la agricultura;

v) Diversificación de las actividades de exportación; y

vi) Creación de las economías externas indispensables para el dej» 
arrollo de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y 
pesqueras.

En su ditima reunión, celebrada en San Salvador en enero del año en
curso, el Comité volvió a ocuparse de este asunto. En su resolución 125,
aprobada el 28 de enero de 1963, acordó:

"Solicitar de la secretaría que, conforme a su programa de activida
des, constituya, y convoque al Subcomité de Desarrollo Económico Agro
pecuario, a fin de impulsar los trabajos de nivel técnico y programas 
de acción que interesen directamente al Comité en este sector, procu
rando que en el Subcomité participen los ministerios de agricultura 
y organismos afines".




