
COMISION ECONOMICA PARA 
AMERICA LATINA. 

Departamento de Información. 

PRIMERA REUNION DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
m LOS MINISTROS DE ECONOMIA BEL ISTMO CENTROAMERICANO . 

Tegucigalpa, 23 de agosto de 1952. 
Esta Conferencia tiene su origen mediato en una resolución 

aprobada por la Comisión Económica para América Latina en su III pe-
ríodo de Sesiones (Montevideo) el 20 de junio de 1950, por virtud de 
la cual se recomendaba a los gobiernos latinoamericanos que al formu-
lar programas y adoptar medidas de fomento económico "tengan en cuen-
ta las posibilidades de expansión de la demanda mediante el intercam-
bio recíproco, a fin de lograr una mejor integración de sus economías 
y un más elevado desarrollo de su productividad y de su ingreso real". 

En el IV Período de Sesiones de la Comisión, que tuvo efec-
to en México en los meses de mayo y junio de 1951, las delegaciones 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, inspirán-
dose en los principios de la resolución de Montevideo, expresaron "el 
interés de sus gobiernos en desarrollar la producción agrícola e in-
dustrial y los sistemas de transporte de sus respectivos países, en 
forma que promueva la integración de sus economías y la formación de 
mercados más amplios mediante el intercambio de sus productos, la co-
ordinación de sus planes de fomento y la creación de empresas en que 
todos o algunos de tales países tengan interés", y al propio tiempo 
manifestaron un deseo de que 11 la Secretaría de la Comisión proporcio-
ne a los gobiernos mencionadas la cooperación necesaria para el estu-
dio y desarrollo de dichos planes". 

Las citadas delegaciones centroamericana pusieron entonces 
conjuntamente a consideración de la Asamblea un proyecto de resolu-
ción orientado en tal sentido, y el 16 de junio, la Comisión, tras re-
conocer que "las aspiraciones de los países centroamericanos son de 
positivo interés para el desarrollo económico de la América Latina y 
guardan armonía con los fines de la Comisión", resolvió: 

a) Tomar nota con anticipación de los propósitos anunciados 
por los gobiernos centroamericanos en cuanto se refiere a la integra-
ción de sus economías nacionales? 

b) Solicitar del Secretario Ejecutivo que estudie las medidas 
o proyectos que permitan la realización gradual de tales propósitosj 

c) Invitar a los gobiernos del Istmo centroamericano para que, 
en la oportunidad que determinen̂  procedan a la formación de un Comi-
té de Cooperación Económica, integrado por los ministros del ramo de 
economía o por sus delegados, que actúe como organismo coordinador de 
las actividades que se desarrollen en relación con las materia ante-
riormente enunciadas y como órgano de consulta del Secretario Ejecuti-
vo de la Comisión, tanto para orientar los estudios aludidos en párra-
fo anterior como para considerar las conclusiones de los mismos. 
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Desde entonces, la Secretaría de la Comisión Económica para 

América Latina se ha ocupado ininterrumpidamente de este as-unto: el 
Dr. Raál Prebisch, Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecu-
tiva y otros funcionarios de la Comisión visitaron sn diversas ocasio-
nes a los países centroamericanos, y el resultado de las actividades 
de sus economistas en relación eon el proyecto centroamericano se ci-
fra en una serie de estudios y documentos analíticos (que a continua-
ción se mencionan) que serán objeto de examen y discusión en esta Con-
ferencia. 

ASISTEN: 
Ingeniero don Alfredo E. Hernández, Ministro de Economía y 

Hacienda de Costa Rica. 
Dr. Jorge Sol Castellanos, Ministro de Economía de ¿1 Salvador. 
Don José Roberto Fanjul, Ministro de Economía y Trabajo de 

Guatemala. 
Dr. Marco A. Batres, Ministros de Hacienda y Economía de Honduras. 
Dr. Enrique Delgadô  Ministro de Economía de Nicaragua. 
Dr. Raúl Prebisch, Director Principal de la Comisión Económi-

ca para América Latina. 
Víctor L. Urquidi, Jefe de Estudios y Director Interino de la 

Subsede de la CEPAL en México. 
José Antonio Mayobre, Subjefe de Estudios de la Subsede. 
Alfonso Santa Cruz, Consejero de la Subsede. 
Cristóbal Lara Baauteil , Jefe de la Sección de Industrias y 

Minería de la Subsede. 
Antonio oíamos Oliveira, Agregado de Prensa a la GSPAL. 
31 Gobierne; de Honduras ha invitado a concurrir a la reunión 

al señor David Owen, Secretario General Mjunto de Asuntos 4¡con<5rrácos 
de las Naciones Unidas y Presidente de la Junta de Asistencia Técniaa, 
al Dr. Manuel Pérez Guerrero, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Junta 
de Asistencia Técnica, al Dr. Hugh Keenleyside y al Dr. Gustavo M a r t í n e z 
CabaSas, Director y Subdirector, respectivamente, de la Administración 
de Asistencia Técnica, también de las Naciones Unidas. 

ORDEN DEL DIA. 
Discurso de aoertura. SI Ministro de Hacienda y Economía de Honduras 

actuará como Presidente ad-interjLm y declarará 
abierta la sesián. A continuación, el mismo ministro u otro represen-
tante del Gobierno de Honduras pronunciará el discurso de bienvenida a 
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los delegados, Luego hará uso de la palabra los representantes de 
las ̂ aciones Unidas. 
Examen y aprobación del ternario. Tras otros preliminares de rigor, 

como la elección de Mesa, el Comité 
examinará el proyecto de temario preparado por el Director Principal 
de la CEPAL, y con este documento por base se procederá a la aproba-
ción del temario definitivo de la reunión. 
Informe del Cumpliendo el mandato recibido de 

la Comisión a través de la resolu 
ción del 16 de junio de 1951, el Director Principal de la CEP AL presen-
ta a la consideración del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano un primer informe destinado a exponer las bases genera-
les de una política de integración económica en dicha región y un plan 
de reciprocidad correlativo y a sugerir algunos sectores de actividad, 
ya estudiados oportunamente por él, en que pordrían llevarse a la prác-
tica, en plazo relativamente corto, proyectos de desarrollo integral y 
otros en que,previo estudio más detenido, sería útil ver la posibilidad 
de una acción coordinada. En este documento, tras apuntarse ios facto-
res favorables a esa política, se señalan con cierto detalle las posi-
bilidades de existentes por lo que atañe a una serie de Industrias. L a 
idea es, en substancia, fundar o desarrollar en cada país de Centroamé 
rica las industrias que le sean más propias, para producir, no sobre la 
base del mercado nacional, sino de un mercado más amplio constituido 
por las Maciones del Istmo. 

Integración económica y cooperación tecnológica. 31 Director Principal 
de la CEPAL presenta, 

igualmente, una nota sobre la importancia que para la integración econó 
mica tienen la investigación y la experimentación industrial y agrícola, 
así como la educación y capacitación en estas mismas esferas, y ofrece 
algunas sugestiones para concentrar e intensificar los esfuerzos coope-
rativos en tales dominios, basándose en un examen de los servicios de 
que se dispone actualmente. 
Unificación de las nomenclaturas arancelarias. En relación coa los ex-

presados planes de in-
tegración y reciprocidad económica y en virtud de la política de trata-
dos comerciales ya iniciada entre algunos gobiernos centroamericanos, 
se ha sugerido la idea de coordinar y unificar la nomenclatura arance-
laria. El Director Principal de la CEPAL presenta una nota en la que 
expone algunos antecedentes y señala la coperación que podría ofrecer 
la Secretaría de este organismo. 

Los transportes en Centroamérica. Gomo consecuencia del interés mostra-
do por los gobiernos de los países 

centroamericanos en el sentido de que la CEP AL reali.ce un estadio sobrs 
transportes en dicha región y de las solicitudes de ayuda técnica sobre 
esa materia presentadas a lasMacionea Unidas por los mismos gobiernos, 
la Comisión y la Administración de Asist®cia Técnica de las Naciones 
Unidas han iniciado estudies conjuntos sobre transportes en la América 
Central y tienen proyectado un seminario sobre la misma cuestión que 
tendrá efecto en el curso del presente año en uno de los países centro-
americanos. El Director Principal de la CSPAL dará cuenta del estado 
en que se hallan dichos trabajos. 
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. . •• . DISCURSO, PRONUNCIADO POR EI| ..SECRETARIO DE .RELACIONES .. ; 
• .EXTERIORES DE .LA .REPUBLICA DE HONDURAS,'' EXCMOe.- SEÑOR 
EDGARDO. JALENZUEM., EN LA SESION INAUGURAL DEL COMITE,. 

.....v,..,. , . • EL 23 W AGOSTO DE 1952.• 
Sofior Presidente Ad Interim del'Comité de' Cooperación Económica 
de los Minis.tros. da Economía ..del Istmo Centroamericano j • 
Señores. Repre.sentant.es de las .Naciones.; Unidasj..v .... . .; r.-s ••... 
• Se ripr es Ministros.. , .. , y. . x< -.y;". -V:...••. . •..;/. :> 
Señores; ,.L , ;,..'•••... , ., - : ... v, s.;i...... t 

. r .., , , Siempre.. qu.e.( .liombre,̂  d§~. estudio -se- reúnen .para tratar con' bue-
,na intención,y,-, medvoluntad.as.wiJbps.oLe interés común,, se percibe en 
el, ambiente algo así. c.pmo un aire, benéfico que Viene a refrescar el 
organismo, ,de la humanidad^.doliente.; y. surgen, .por esa-virtud',., en los 
diversos sectores, sociales, nuevos anhelos, prometedoras esperanzas, 
firmes convicciones,. alientos vivificantes,, rachas de optimismo, por 
que en un mundo inconsistente y agitado como el,nuestro hay plena -
fiesta en el espir itu .ciando los hambres .tratan de entenderse» 

Acaba de celebrarse an Tegucigalpa la Primera^Conferencia de 
Banco Centrales Centroamericanos, que trató_en.:forma amplia los pro-
blemas. monetâ .is>s, ,-banqarios .y ...cambiarios>de las parcelas del--Istmo; 
y como si. aquella impértante Conferencia hubiese recomendado el-mis-
mo tiempo y el mismo/lugar para.continuar tratando asuntos de interés 
. común, en el campo de. la. Economía¿ vemos ahora. reunidos en el Primer 
Período de Sss-Lonos del Vomite de Cooperación Económica, a los Mj.niis 
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tros de Economía de-Centro America y a un selecto grupo de economis 
tas de la Comisión Económica para la Amór,ica..Latina, dispuesto a es 
cuchar, para debatir con la luz de su experiencia, el informe prel: 
minar del Señor Director Principal de la CEPAL, informe que se con-
trae a exponer los principios en que'debe fundarse una política de 
integración-económica, y un plan de reciprocidad correlativo, asi • 
como las posibilidades existentes en lo que se-refiere a una serie 
de industrias propias de cada país, -para llevar a la práctica, a p" 
zo relativamente corto, proyectos .de desarrollo integral j otros qi 
precisan una acción coordinada. Además será sometido a la considere 
ción de esta Asamblea un trabajo sobré la 'importancia-qúe"tiene' en 
la integración económica la Tecnología, y otro'' tema sobre nomenclai 
ras arancelarias. Terminará el Temario exponiendo la necesidad de c 
la Comisión realice un estudio sobre transportes en Centíro América, 

Y, recogiendo la palpitación de las' ultimas resóluci'ones adc 
tadas o que habrán de adoptarse en estas reuniones de'trascendencia 
indiscutible,, termina el mes de ágosto-prolífico en provechosas'reí 
niones- con otras no menos importante', la que tratará, del 28 al 3C 
de: este mes, de la organización y funcionamiento del Consejo Econó-
mico de la ODECA. 

• •'•• Honduras, entré sus' hermanas centroamericanas, ha sido la ál 
tima en ordenar-algunos aspectos de su Economía-digamos para el ca-
so su Sistema Banoario, indispensable-para la aplicación de una po-
lítica de estabilización económica-; por ser'la última en tal sen-
tido, tiene la oportunidad de recoger las últimas experiencias para 
la estructuración de sus instituciones'económicas. Esta nueva opor-
tunidad que se presenta a mi país al ser su Capital sede de la Pri-
mera Reunión de Ministros de Economía,' y sede también de ía reunión 
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&3 Delegados del Consejo Económico de la ODECA, a la vez que llena 
a los hondureños de legitimo orgullo, los llena también de positi-
vas, grandes esperanzas, Nuestro concurso es, por lo tanto, amplio 
y sincero, como seguro y decidido. 

En el Centro de América sa dan cita hoy varios prominentes 
americanos para unir sus esfuerzos en el común anhelo de resolver 
problemas económicos que atañen al Istmo Centroamericano, eje geo 
gráfico de nuestra América; de esta América la más iluminada por 
el sol como observara el Sabio José Cecilio del Talle—cuya presen 
cia se hace constar allí donde existe la preocupación por un mundo 
nuevo, económicamente organizado, para hacer más brillante la luz 
de su cultura. 

En nombre del Gobierno de Honduras yo os doy, Señores Dele 
gados, la más calurosa bienvenida, y expreso los mejores deseos -
porque esta tierra os brinde una acogedora permanencia, y que sea, 
en particular, propicia al trabajo de vastas proyecciones que os 
ha traído a la Patria de Francisco Morazán, 

Tegucigalpa,D,C,, 23 de agosto de 1952, 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SUBDIRECTOR DE LA ADMINISTRA-

CION DE ASISTENCIA TECNICA DE U S NACIONES UNIDAS, SEÑOR 

LIC. GUSTAVO MARTINEZ CABALAS, EN LA SESION INAUGURAL DEL 
COMITE, EL 23 DE AGOSTO DE 1952. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
Presidente de este Comité Económico Centroamericano. 
Señores Ministros de Economía de los países Centro Americanos 
Señoras y.Señores 

Con gran emoción de mi parte, que asisto a esta reunión y con 

agradecimiento al gesto .de amistad y caballerosidad de mi distinguido 

amigo el Dr. Prebisch que me .concede el privilegio- de dirigir a uste-

des la. palabra en primor lugar como representante- de las Naciones Uni. 

das. Esta emoción-no se debe solamente al honor de estar con ustedes, 

se remonta tiempo atrás, cuando tuve que participaran los primeros 

pasos de la Comisión Económica para América Latina.- Los dos primeros 

años de mi trabajo on. las Naciones Unidas los dediqué junto con el 

Dr. Prebisch '.a hacer todo lo posible para sentar la Comisión sobre 

pie firme y con probabilidades de existir por muchos años para pro 

porcionar beneficios a los países latinoamericanos. 

Me complace ver ahora, que vamos a entrar en una de las eta-

pas en que la Comisión oobra vida y confirma nuestros ideales y 

propósitos al presentarse a ustedes con trabajo realizado. 

En nombre ¿e las Naciones Unidas y especialmente del Direc-

tor de la Administración de Asistencia Técnica, Dr. Keenleyside, 

que por razones fuera de su alcance no se encuentra aquí presente, 

/doy 
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doy a ustedes las más expresivas gracias por su invitación a par^ 
ticipar en esta importante reunión.- Tanto el Dr. Keenleyside co-
mo yo hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con nues-^ 
tros colegas de la C E P A L y cambiar impresiones sobre los tra-
bajos preparados para esta conferencia y estamos compenetrados de 
su gran significación. 

Se conoce comunmente que las Naciones Unidas tienen como prij 
cipal objetivo el mantenimiento de la paz en el mundo, sin embargo, 
es nuestra mas firme convicción que esa paz no durará mientras nô  
se puedan conseguir mejores niveles de vida a los pueblos y condi-
ciones de progreso y desarrollo económico y social para todos los 
países.- Los órganos principales de las Naciones Unidas donde re-
side la responsabilidad de reunir el esfuerzo internacional para 
lograr esoc objetivos son la Asamblea General, el Consejo Económi-
co y Social y sus cíoinisiones especiales. 

La Cepai es una de las comisiones Regionales donde se esta-
blece contacto entre el gran organismo mundial y los países miem-
bros.- Es en esas ocasiones, como la de- hoy, en que los países -
discuten sus problemas de orden práctico, tendré la ocasión de pro-
porcionarles- algunas ideas y conceptos sobre lo que es la Asisten-
cia técnica, y en qué forma puede ser utilizada para fines absolu-
tamente prácticos como los que pueden ser los contenidos en las -
resoluciones que adopte esta reunión, 

Los señores ministros de economía tienen en sus manos un es-
tudio de carácter fundamental;, bien 'equilibrado, que trata los prin 
cipales problemas relacionados con la integración económica de la 
región, estos estudios contienen sugerencias inmediatas para que ̂  
los gobiernos puedan acudir a las Naciones Unidas en demanda de a-
sistencia técnica en aquellos campos de su competencia.- Como us-

/tedes 



tecles saben, el programa ampliado de asistencia técnica está estruc. 
turado pa.ra el desarrollo económico, esta es su finalidad principal, 
•0in embargo, -öXisten otros programas 'dedicados a la educación, la 
salud,--;lá. agrio'ültura,' -el' trabaj o,-• etc. "• • • '"-

• ;Considero- que' .esta; es una magnífica :-opórtunldad "que tienen^ 
ustedes, :'para conectar sus plañes nacionales dé' desarrollo econó-^ 
mico con lás posibilidades .do .-obtención de Asistencia Técnica tan-
to de lás< Naciones. Unidas cóüío'de lös' organismos' evs'péeÍaÍiz-'é.dos. 

..'Estoy • aqu'i'para-'babl̂ r en representación'-dé- la Administración 
.de- Asis-tencia' Técnica do las ^aciones Unidas eri relación con sus 
tres nrogramas fundaméntales :"-'el:'"del- désarroll-o económico, el del/ 
bienestar- social, y el de 'la' Administración-;MblÍca.- Aparte de es-
tos'; programas-'-regulares' dê 'la institución,1 existe> como ya dije, 
el programa ampliado que eö precisamente para el desarrollo econó-
mico 'y-1 qüe 'contará-- probablemente para ei ano' de 1953' con aproxima-
damente veinticinco millones de dólares. • '"" ' ' 

La Asistencia Técnica tiéne distintas formas de manifestar-
se no- es nada- más la presencia de expertos extranjeros que es la 
ñia's'-' comunmente' conocida,' -existe' cta-mbién como becas al servicio de 
ciudadanos de- un país para prepararlos" técnica 'y científicamente 
•en -otro; hay temblé n"-la pro babíl i dad de'J establecer Institutos y 
Centros'-db' entrenamiento" en;los;:propios "países, algo cómo la pro^ 
puesta a la C E P A L para el establecimiento de un Centro de in-
vestigación tecnológica y de entrenamiento intensivo en los países 
centroamericanos» 

La principal y la más importante ayuda que los países pueden 

recibir es ayudándolos en la estructuración de sus propios planes 

d;e desarrollo, y esto es lo que ha intentado la Cepa! en sus estu-

d i o s 
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DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE 
ECONOMIA DE EL SALVADOR DR.-
JORGE SOL CASTELLANOS PRONUN— 
CIADO E N LA SESION INAUGURAL 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores., 
Señores Ministros de Economía de las Repúblicas Centroamericanas, 
Señoras, 
Señores,.. 

Los señores Ministros de Economía Centroamericanos me 

han designado para expresar nuestro agradecimiento al Gobierno 

de Honduras por el magnífico esfuerzo que ha realizado en la pre 

paración de esta conferencia. 

Queremos además expresar nuestro reconocimiento a las 

Naciones Unidas- y especialmente a la Comisión Económica para la 

América Latina, por medio de su Secretario el doctor Raúl Prebisch 

por haber organizado esta primera reunión de Ministros de Economía 

y por los magníficos trabajos que ha realizado en relación con los 

programas de cooperación económica, y sobre los cuales se basa es~ 

ta Conferencia.. 

A nombre de los delegados a esta reunión.y en el mío pro-

pio, deseo expresar la importancia que nuestros gobiernos asignan 

a las dos conferencias que estamos celebrando consecutivamente: 

la primera por permitirnos organizar sistemáticamente los esfuer-* 

zos de integración económica en Centro América, y la segunda por-

que nos permite dar vida a un importante organismo de la ODECA. 

La importancia de estas conferencias no radica solamente 
/en nuestros 
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en nuestros vínculos históricos y políticos ni en el hecho de 
que la cooperación económica nos puedo acercar a la realización 
del ideal unionista. La importancia particular que todos atribui« 
mos a estas reuniones descansa en un hecho que el informe de la 
CEPAL pone de relieve y es que el atraso lamentable de nuestra 
economía se debe en gran parte a las' condiciones de separatismo 
en que hemos vivido. Todos comprendemos como coordinando nuestros 
esfuerzos y ampliando nuestros morcados podemos en realidad encon. 
trar la verdadera finalidad que nos proponemos con estas activida, 
des, que es el mejoramiento del nivel de vida de nuestros pueblos. 
Fortaleciendo nuestras economías podemos fortalecer nuestras fi—-
nanzas públicas y con ellas nuestros, servicios de cultura y asis-
tencia social, qué cuentan tanto como el bienestar material. 

Vemos en estas reuniones no sólo un medio de dar vida a 
un viejo ideal centroamericano sino especialmente, como aunando 
esfuerzos y recursos materiales y humanos podremos satisfacer las 
necesidades y procurar el bienestar de nuestros pueblos centro— 
americanos. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR MA1TTJEL PEREZ GUERRERO, 

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA DE 

.LIS NACIONES UNIDAS, EN LA SESION DE CLAUSURA DEL COMITEI 

EL 28 DE AGOSTO DE 1952. 

Señor Presidente; 

Señores Ministros; 

Señores: 

Esta reunión que iioy finaliza sus trabajos es de singular im 

portancia para las Naciones Unidas. Bien sabemos, y la prensa no -

pierde oportunidad en recalcarlo, que los órganos principales de 

las Naciones Unidas, la Asamblea General y el Consejo Económico So-

cial, se ven constantemente entorpecidos por la pugna que a veces -

impera e n las relaciones internacionales. Las Naciones Unidas son-

un reflejo del estado de cosas que hay en el mundo. Afortunadamen-

te, aquí en América el panorama es distinto. En la CEPAL se ha go-

zado de un ambiente constructivo que ha conducido a resoluciones y-

medidas de verdadero valor y una. de ellas, talvez la más acertada,-

es esa q. ue dio vida al Comité q.ue hoy celebra aquí su primera r e u -

nión, en esta hospitalaria ciudad de Tegucigalpa, donde estamos --

siendo.objeto de las amabilidades de los anfitriones. 

Cuáles han sido los factores que han contribuido al éxito de 

esta reunión? Desde luego que la preparación técnica ha sido exce-

lente y, puedo decirlo, ya que si bien pertenezco a la Secretaría -

de las Naciones Unidas, no me ha tocado ninguna participación en es 

/ta reunión 
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ta reanión. Un factor importante, que aquí ya se ha recalcado, ha 

sido la dirección del Ministro Batres en los debates, a los cuales 

ha imprimido un verdadero sentido constructivo que ha permitido en 

causar las ideas hacia resoluciones efectivas, pero también se de-

be al hecho de que aquí están representados los Ministros de Econo 

mía de las distintas Repúblicas Centroamericanas y ellos .mismos 

han asumido una responsabilidad al llegar a estos resultados c o n -

cretos, habiéndomo llenado de satisfacción el oir de uno de ellos, 

el señor Hernández, Ministro de Economía de Costa Rica, que ahora, 

al regresar a su país, va a continuar con todo entusiasmo y efecti 

vidad la obra iniciada aquí. 

En esta reunión podemos decir que se ha asociado íntima y -

felizmente la técnica con la responsabilidad gubernativa, y a no so 

tros, en las Ilaciones Unidas y los organismos especializados, nos-

toca una tarea sumamente interesante, y en la cual pondremos todo-

entusiasmo y devoción, que es ayudar al éxito de estas deliberacio 

nes prestando ayuda técnica en relación con los proyectos que aquí 

se han aprobado. 

En la asistencia técnica contamos con seis organizaciones -

sobre las cuales ya tuve la oportunidad de informar. A cada una -

de ellas le tocará probablemente una parte de la ayuda por proveer, 

pero muy especialmente ésta recaerá en dos organizaciones, en la -

Administración de Asistencia Técnica y en la Organización para la-

Agricultura y la Alimentación, que ya tiene emprendidos varios pro 

yectos en la .\merica Central y que, estoy seguro, prestará toda la 

atención y ayuda que sugieren los Ministros de "gricultura y los -

Gobiernos Centroamericanos. 

".demás de esas seis organizaciones, el Fondo Monetario I n — 
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ternacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -

participan en las deliberaciones de la Junta de Asistencia Técnica-

que tengo el honor de representar aquí. Yo estoy seguro que el Ban 

co Internacional de Reconstrucción y Fomento seguirá con todo inte-

rés el desenvolvimiento de los trabajos que aquí se han iniciado. 

Para nosotros, el trabajo que ha surgido de las deliberacio-

nes de este Comité es particularmente interesante, creo que es Cíni-

co en la forma como se ha presentado, y estoy seguro que servirá de 

ejemplo para que otros sean estructurados con las mismas caracterís 

ticas. Es sumamente interesante, decía, porque al incluir a cinco-

Repúblicas, tal vez seis, se hacen más promisores los trabajos que-

van a emprenderse. Muchas de las actividades que se han mencionado 

no hubieran podido ni siquiera sugerirse de no haberse concebido 

dentro del ámbito de Centroamérica. lio sólo es éste el caso de las-

industrias mencionadas en las resoluciones de este Comité, sino tam 

bien el del Instituto Tecnológico. 

Creo que ese Instituto va s. ser una de las bases que, con el 

correr del tiempo, va a dar la fisonomía necesaria, para el desarro-

llo económico. 

Cucado- nosotros enviemos técnicos a las Repúblicas Centroame 

ricanas lo haremos con el empeño de que, cuanto antes, los hombres-

del país absorban toda la capacitación, técnica requerida, para que-

puedan continuar los trabajos sin ayuda técnica desde afuera. Aspi-

ramos asimismo a que, con la ayuda que vamos a prestarle lo más am-

pliamente posible, y con el esfuerzo de los propios Gobiernos que -

es lo principal, desde luego, se sienten las bases de realización -

de los distintos proyectos. 

Sabemos que habrá dificultades; ustedes, como personas que se 
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rán las encargadas de la realización de los distintos proyectos, por 

lo menos de ana buena parte de ellos, están conscientes de esas difi 

cultades. Pero aquellos que como ya han tenido el privilegio de sor 

testigos del esfuerzo de cooperación que se ha iniciado acá, no pode 
i 

mos dudar que esta tarea que se inicia irá, sin precipitaciones, con 

el paso firme y pausado que es propio de las empresas de largo alean 

ce,_hasta el logro de la finalidad que se persigue. Ese es el voto-

sincero y el anhelo de las Ilaciones Unidas. 

Tegucigalpa, D. C. 28 de agosto de 1952. 



COLISION ECONOMICA PARA AMERICA"LATINA i " 1 ' ¿ ' / /./ 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE' ECONOMIA' DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

PRIMER'PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D.C. Honduras, 
28 de agosto do 1952 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SENIOR VICTOR L. URQUIDI, 

DIRECTOR INTERINO DE LA SUBSEDE DE MEXICO DE LA 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA EN LA 

SESION DE CLAUSURA DEL COMITE, 
EL 28 de ACOSTO DE 1952 

Señor Presidente del Comité; 

Señoree Jefes de Delegación y Delegados, 

Señores Representantes de los Gobiernos Centroamericanos,-

Señores: 

Es un alto honor para mi,, y una.gran satisfacción, unir 

mi voz.cn esta sesión de clausura a la de mi colega, Manuel Pérez 

.Guerrero, en representación, de las. Naciones Unidas, y en especial 

ser el portavoz de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Agradezco 

mucho a la Presidencia y al Director Principal a cargo de la Secre 

taría Ejecutiva el haberme deparado este privilegio. 

. Esta ocasión es para mí quizás doblemente satisfactoria por 

razones, pudiera decir, personales, si ,se me permite'referirme a 

un asunto personal. Estoy viendo aquí los primeros pasos hacia una 

idea que puede beneficiar enormemente con el tiempo a Centroaméri-

ca, y esto para mi no es simplemente un deleite intelectual como 

economista, como • ciudadano -.de América, sino que me hace sentirme 

mucho más vinculado a países con IOB cuales siempre he estado vin-

culado espiritualmentc. De niño viví maé de un año en una de las 

repúblicas y desde entonces, especialmente en los últimos diez o 
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doce años, he tenido muchos amigos en Centro América, algunos d 
los cuales se encuentran presentes aquí en ceta reunión. Esta a 
tad con ellos no sólo me honra sino que es una do las cosas que 
timo más valiosas. 

En los trabnjos de preparación para esta reunión lleva 
dos a cabo por la Secretaría de la CEPAL, no hemos hecho fundam 
talmente sino recoger dos elementos básicos que creo han sido 1 
garantía del éxito y que se han visto continuamente manifestado 
en esta reunión. El primero yo diría que es la comunidad de ide 
do propósitos que animan a todos los Gobiernos y a todas las pe 
sonas en ellos y fuera de ellos. El segundo ha sido el entusias: 
clespítitu de trabajo y responsabilidad en pro del desarrollo 
nómico y de la integración que hemos constatado en todas partes 
que existe en todos los sectores. 

Creo asegurar que hemos sabido compenetrarnos de estos 
elementos y de esto espíritu y que ello nos ha ayudado muchísima 
en el logro de este trábajo y en todo lo que hemos preparado. Qu: 
una prueba la tengamos en haber visto con qué facilidad algunos 
mas expuestos en los documentos se han reducido a sus términos < 
tos, Y así ha sido sobre todo por la alta capacidad técnica de 
representantes de los Gobiernos en esta Reunión y que se ha man! 
tado de continuo en las deliberaciones. Creo, pues, que nuestra 
bor ha tenido utilidad. 

En uno de nuestros informes se decía quo la idea de la 
integración económica'significaría una política muy audaz; que ] 
idea misma es valiente. En las actuales condicioncs del mundo, r 
parece que esta idea y los propósito^ expresados no son sólo un 
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ejemplo para América Latina sino para todo el rosto de las naciones, 
un ejemplo do quo es posible traducir en hechos los altos ideales 
y aspiraciones de todos los pueblos y que figuran en nuestra carta 
básica de las Naciones Unidas. 

En ese sentido la Secretaria Ejecutiva de-la CEPAL ha es-
tado trabajando, desde su iniciación, consciente de que el desarro-_ 
lio económico necesita no sólo de,esfuerzo físico y comunidad do in-
tereses materiales, sino de la construcción de ideas nuevas, de ideas 
propias, que se inspiren en nuestras propias condiciones de vida y 
sirvan también para, mejorarlas, pero que tampoco se desvinculen de 
las que son universales y croo que en estos conceptos encaja per-
fectamente la idea de la.' integración económica en Centro América, 

•Nosotros en. lá Secretaría hemos puesto toda nuestra vo-
lundad para cumplir la.responsabilidad que se nos pidió. No sólo 
hemos empezado a descargar esta responsabilidad sino que me compla-
ce decir que todo lo hemos hecho con el mayor agrado; nos ha gus-
tado hacer este trabajo.'El trabajo apenas comienza. Lo poco que 
hemos hecho hasta ahora ha sido posible, debemos reconocerlo, por 
la colaboración y el interés que han puesto los Gobiernos y los 
ciudadanos•de los países que hemos visitado, con quienes hemos con-
sultado y discutido muchos problemas durante varios meses. Esta 
reunión impone una etapa de trabajo mucho mayor, una intensificación 
del esfuerzo, un trabajo de mayor, alcance, y una mayor dedicación 
por nuestra parte; a lo quo responderemos con el mismo entusiasmo. 
Esmeramos, én reciprocidad, contar más que nunca con la colabora-
ción de los gobiernos de Centro- América y otras agrupaciones de los 
paísos para el desempeño de nuestras tareas. 
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Creo yo que nuestra mejor satisfacción será siempre qi 
en futuras reuniones, como en ésta, veamos a los delegados dis-
ponerse a volver a sus países reflejando en sus rostros el'éxil 
evidente que ya sienten y que pienso que sienten porque ellos £ 
los constructores de ese éxito, porque han puesto los cimientos 
de ese edificio que ya se está levantando y son ellos también £ 
auicncs corresponderá seguir edificando. 

En nombre de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quie 
reiterar nuestro agradecimiento al Gobierno de Honduras por su 
pitalidad y sus múltiples atenciones que hemos recibido en este 
nión. Como Secretario de la Reunión, además, quisiera expresar 
..tro agradecimiento a las instituciones financieras de Honduras 
toda la ayuda material tan espléndida que han puesto a nuestra 
posición y al personal administrativo y de Secretaría por su ef 
cacia y entusiasmo. Sin todo esto no habria sido posible realiza 
con tanto éxito la reunión. Especialmente al Señor Ministro de 
Hacienda, Crédito Público y Comercio de Honduras, Dr. Batres, I 
sidente del Comité, quiero agradecer esta oportunidad de colabo 
a su lado en la dirección de los trabajos de la Reunión, y deci 
que me ha sido sumamente placentero y honroso. 

Muchas gracias. 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
C8MPTE PE „COOPERACION ECONOMICA PE LOS . 
MINISTROS PE ECONOMIA DEL' ISTMO CENTROAMERICANO. 

PRIMER PERIODO'DE SESIONES 
Tegusigi^pa,D.. C,--Honduras ,.. , - ... 
28 de" agosto de 1952. 

. ' ' DISCURSO PRONUNCIADO POR ÉL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA, 

CREDITO PUBLICO Y COMERCIO,' DOCTOR MARCO.'A, BATRES EN -
... ... > . . . -. ••••.• ... • ••*•-••> 

'" LA SESION DE "CLAUSURA. 

Tras un largo, .siglo .de incesantes aspiraciones y esfuerzos•para 

el perfeccionamiento de un plan que^ volvie ra-a. solidarizarnos en -una-.sola 

¡entidad,, creo.que hasta ahora hemos,,p..odi.do rdesc.ub;riz» fórmula práctica -
i 
que nos permite ..„.avizorar tal .meta. Es,ta reunión de. Ministros, de Economía-

¡ha comprobado que hombres de buena voluntad pueden superar .barreras nacio-

nales para actuar por .e.l. bienestar de la colectividad .centroamericana. 

Las .preocupaciones:'manifestadas por. todas' las 'd'elegaciones d'e que 

el. fruto -de.-'.estas deliberaciones no se pierda,sino que sea-.'aprovechado prác 

ticamente ,.--evidencian :.los deseos de., nuestros- gobiernos de hacer de-' lalinte-

gració.n económica una firme.-, realidad. : - - -.-.-' »...3. --,; >.... •:. -:•• 

•••• "••• A-la' al-türa' d'é los tiempos "que vivimos queda' muy poca- duda: de que 

la unión política centroamericana tendrá que sustentarse fundamentalmente 

en la fusión de -nuestras economías .'Hacia tal' ob je ti vo esta reunión ha toma 

3.0 pasos de trascendental importancia. ' : '-

• Como :etapa inicial - en la integración progresiva, los países de Cer 

tro América han -resuelto ya con gran acierto y de una sola'vez, que núes -

tras planificaciones- económicas nacionales- tendrán que basarse en los prin-

cipios generales de mutua. - cooperación y reciprocidad. --- -

• ' El Comité ha tomado importantes resoluciones para desarrollar en -
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forma común las actividades productivas de los países de Centro Améríce 
sólo considerando principios generales, sino y sobre todo,, orientándose 
cia proyectos concretos. Ha dedicado particular atención -al fomento*' de 
agricultura y ganadería que constituyen la base de nuestras estructuras 
nómicas, lo mismo que lo de nuestra incipiente industria, tomando en ci 
la necesidad de aumentar su baja productividad.. 

También han sido materia de resolución los programas de carre 
y electrificación, premisas indispensables de los planes de desarrollo, 
problemas de financiamiento correspondientes han sido enfocados en los 
pectos nacionales B internacionales» 

El Comité ha tomado medidas preliminares para facilitar la an 
ción de los mercados centroamericanos y formular políticas de comercio 
nes a nuestros países. 

Algunas resoluciones ya presentan medidas concretas; otras se 
fieren exclusivamente a estudios que habrán de llevarse a cabo. 

Se ha reoonocido con sentido realístico que el establecimient 
vínculos materiales tiene que ser un proceso gradual, resultante de cui 
sa planificación* De otro modo, cualquier intento que se aparte de esta 
mas implicaría trastornos y frustraciones que minarían la base de estas 
raciones, 

Gran parte de los resultados obtenidos se debe a la destacada 
ticipación de la Comisión Económica para América-Latina, a la cual corr 
derá el desenvolvimiento de los estudios que aquí se le han encomendado 

En su desarrollo se encontrarán asociados, además, la Junta y 
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, que, estam 
ciertos, nos prestarán su valiosa colaboración,, 

/Quiero 



- 3 -

Quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento a mis cole_ 

gas, miembros de Delegaciones y funcionarios de la Comisión Económica para 

América Latina y de los organismos de asistencia técnica de las ilaciones -

Unidas, por su eficiente actuación y decidida cooperación, sin las cuales 

no habríamos podido lograr el éxito de esta Conferencia. 

También deseo agradecer el honor que se ha hecho a mi país al con 

fiarle este Comité la presidencia para el próximo año. Pueden estar seguros, 

estimados colegas y amigos, que Honduras trabajará con afán hacia la inte-

gración económica que asegurará un mayor bienestar para los pueblos de Cen-

tro América. 

Tegucigalpa, D.C. 28 de Ag O Sto de 1952. 



COMISIC® ECONOMICA PARA AMERICA L*. TINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE LOS 
MINISTROS DE ECONOMIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO. 
PRIMER PERIODO DE SESIONES 
Tegucigalpa, D. C. Honduras, 
28 de agosto de 1952. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÍÍOR MINISTRO DE ECONOMIA. 
DE CCS TA RICA, INGENIERO ALFREDO E. HERNANDEZ, EN 

LA SESION DE CLAUSURA DEL COMITE, 
EL 23 DE AGOSTO DE 1952. 

Señor Presidente del Comité; 
Señor Secretario Ejecutivo de la CEPAL; 
Señores: 

Los colegas de las otras Delegaciones Centroamericanas me 
han hecho el alto e inmerecido honor de designarme para expresar en 
unas pocas palabras el sentimiento que hoy tienen todas las Delega-
ciones en relación con los resultados obtenidos. Todos estamos per 
fectamente de acuerdo que la convocatoria a esta Reunión fué una -
idea s&mamente feliz de la Comisión Económica para América Latina y 
no tenemos más que felicitarla por el éxito, que ha sido muchísimo-
mejor de lo que podíamos esperar, y al mismo tiempo darle las gra-
cias por la forma en que nos han ayudado a trabajar. 

Aquí hemos podido ver que todos los países del Istmo Centro-
americano están empeñados en los trabajos de mejoramiento económico 
•jocial y que, trabajando en forma conjunta e integrando nuestras 
economías, podremos obtener más rápidamente los resultados que to-
dos esperamos. 

Queremos darle las más expresivas gracias al Gobierno Hondu-
reño y muy especialmente a su Ministro de Hacienda, Crédito Público 
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y Comercio, Dr. Batres, por la atención de que hemos sido objeto. 

Este agradecimiento lo extendemos al personal de Secretaría que -

en une forma tan eficiente lia cooperado. 

Es aquí en esta pintoresca y acogedora ciudad de Tcgucigal 

pa, situada en el centro del Istmo, donde hemos sentido palpitar -

muy de cerca el corazón centroamericano. Al volver a nuestros 

países, lo hacemos con verdadero entusiasmo para trabajar aún en-

rnejor forma y con mayor efectividad en las labores que estamos d_e 

sarrollando. Sentimos aún más el espíritu oentroamerioanista y -

llevarnos la gran satisfacción de que trabajando en la forma en -

que lo hemos preparado, podremos legar a nuestros hijos una gran-

Patria Centroamericana donde se pueda respirar un aire de verdad_e 

ra justicia social. 

Teguoigalpa, D. C. 28 de agosto de 1952. 
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PROYECTO DE REGUJMITO ' " 

CAPITULO I - REUNIONES DEL COMITE 

Artículo 1 

(a) En cada reunión, el Comité propondrá, previa consulta 

con el Secretario Ejecutivo de la Comisión, la fecha y el lugar 

de su próxima reunión. 

(b) En casos especiales el Presidente del Comité podrá 

citar a reunión, previa consulta con el Secretario Ejecutivo de 

la Comisión, cuando así lo solicitaren la mayoría de los gobier-

nos mi embros del Comité. . 

Artículo 2 

El Secretario Ejecutivo cuidará de que lleguen a poder de 

los gobiernos miembros, con no menos de treinta días de antici-

pación al comienzo de cada reunión, convocatorias en las cuales 

se consigne la fecha de apertura del período do sesiones, junta-

mente con una copia del temario provisional y dos ejemplares, 

por lo menos, de cada uno de los informes, trabajos y documentos 

que habrán de sor objeto de consideración en la reunión convo-

cada. 

Art i cu lo 3 

Si en el temario de la reunión se prevén materias que 

sean de la incumbencia de un or&anisno especializado de las Na_ 

ciones Unidas, el Comité invitará a representantes de dicho or-

ganismo para que asistan a la reunión y participen, sin derecho 

a voto, en las deliberaciones sobre los puntos de su temario 

que se relacionen con materias de la competencia de dichos or_ 

ganismos. El comité puede invitar, en calidad de observadores, 

a aquellas organizaciones intergubernamentales cuyo concurso 
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deseable, de acuerdo con las prácticas del Consejo. 
C A P I T U L O I I - F R O C R / J I A 

Artículo 4 
El Secretario Ejecutivo, en consulta con el Presidente, re-

dactará el Programa Provisional para cada reunión y lo comunicará, 
juntamente con la convocatoria del Comité, a los miembros de és -
te, a los organismos especializados interesados, al Consejo Econó 
mico de la Organización de Estados Centroamericanos y a las orga-
nizaciones no gubernamentales cuya asistencia se considere oportu 
na. 

Artículo 5 
El programa provisional para cada período de sesiones com -

prenderá; 
a) El examen del informe del Secretario Ejecutivo a que se 

refiere el artículo 19. 
b) Los temas procedentes de anteriores reuniones del Comi -

té. 
c) Los temas propuestos por la Comisión Económica para Amé-

rica Latina. 
d) Los ternas propuestos por cualquier miembro del Comité» 
e) Los temas propuestos por el Consejo Económico de la Or-

ganización de Estados Centro Americanos. 
f) Cualesquiera otros ternas que el Presidente o el Secreta-

rio Ejecutivo estime conveniente incluir. 
Artículo 6 

Una vez que el programa haya sido aprobado, la Comisión po 
drá modificarlo en cualquier momento. 

/CAPITULO III 
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CAPITULO III - REPRESENTACION Y CREDENCIALES 

artículo 7 
Cada país miembro del Comité deberá estar representado en 

él por el Ministro de Economía u otra persona en la cual éste de-
legue su representación,, 

Artículo 8 
Todo delegado podrá hacerse acompañar, en las reuniones del 

Comité, por Delegados suplentes y por Consejeros, y cuando se au-
sentare podrá ser sustituido por un delegado suplente. 

Artículo 9 
Las credenciales de cada delegado ante el Comité, junta -

mente con el nombramiento de delegados suplentes, deberán some-
terse al Secretario Ejecutivo. 

Articulo 10 
El Presidente y el Vicepresidente examinarán las creden -

ciales e informarán acerca de ellas a la Comisión. 

C;j?ITUL0 IV - MISA 
Artículo 11 

Al comienzo de cada reunión, el Comité elegirá de su seno 
un Presidente, un Vicepresidente y un Relator, quienes serán de 
signados por un año, pero se mantendrán en sus cargos respecti-
vos hasta que se proceda a elegir sus sucesores. Los cargos men 
cionados podrán ser cubiertos por reelección de sus titulares. 

Articulo 12 
Si el Presidente no asistiere a una reunión o se ausenta -

re en el curso de la misma, ocupará la presidencia el Vicepresi_ 
dente, 
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Artículo 13 

Si el Presidente dejara de ser delegado de uno de los paí 
ses miembros, o si se incapacitara de suerte que no pudiera man 
tenerse en el cargo, el Vicepresidente desempeñará sus funcio-
nes hasta que se reúna nuevamente el Comité y se proceda a una 
nueva elección. 

Articulo 14 
El Vicepresidente que actuare como Presidente tendrá las 

mismas atribuciones y deberes que el Presidente efectivo. 
Artículo 15 

El Presidente o el Vicepresidente en funciones de Presi -
dente participarán, en las sesiones del Comité en calidad de ta-
les, y no como delegados del país que los hubiere acreditado. El 
Comité admitirá a un Delegado suplente, que representará al país 
miembro en cuestión en las sesiones del Comité y en el ejerci -
ció del derecho de voto. 

C:j>ITULO V - SECRETARIA 

Artículo 16 
El Secretario Ejecutivo actuará en calidad de tal en to -

das las sesiones del Comité y de sus órganos auxiliares. Podrá 
designar a otro miembro del personal para que le sustituya en 
cualquier sesión. 

Artículo Ia 

El Secretario Ejecutivo, o su representante? podrá en cual 
quier sesión hacer declaraciones, tanto orales como escritas, 
sobre cualquier cuestión que se esté di3entiendo0 

/Artículo 300 
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Artículo 18 

El Secretario Ejecutivo,dirigirá el personal designado 
por el Secretario General y requerido por el Comité, 

Articulo 19 
El Secretario Ejecutivo tendrá a su cargo la organización 

y preparación de las reuniones. Al iniciarse éstas, deberá pre-
sentar un informe sobre los trabajos que haya realizado en el pe_ 
ríodo transcurrido-entre la reunión anterior y la corriente. Du 
rante el período que medie entre la celebración de una y otra 
reunión, el Secretari Ejecutivo cuidará, dentro de lo posible de 
informar a los gobiernos de los páises miembros acerca del resul 
tado de las tareas que haya realizado y de las opiniones que so-
bre dichas tareas hayan expresado esos gobiernos. 

Artículo 20 
En el desempeño de sus funciones, el Secretario Ejecutivo 

actuará en nombre del Secretario General. 

CAPITULO VI - DIRECCION DE LOS DEBATES 
Artíotilo 21 

La mayoría de los miembros del Comité constituirá el 
quorum necesario para la validez de los debates y acuerdos» 

ivr'i:i culo 22 

Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras 
disposiciones del Reglamento, el Presidente abrirá y clausurará 
cada una de las reuniones del Comité, dirigirá los debatesy ve-
lará por la aplicación de esto Reglamento, concederá la palabra, 
pondrá a votación las cuestiones y proclaiür.rá las decicicnes re-
caídas. El Presidente podrá también llamar al orden a un orador 
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cuando sus observaciones sean ajenas al tema que se esté discu-

tiendo. 

Artículo. 23 

Durante la discusión de cualquier asunto, cualquier dele-

gado podrá plantear cuestiones de orden, y en tal caso el Pre -

sidente decidirá inmediatamente si la cuestión planteada es o 
no procedente. Si se apelare contra esta decisión, el Presidente 
someterá inmediatamente el caso al Comité, y la decisión preva-
lecerá, a menos que sea revocada por la mayoría de los miembros. 

Artículo 24 
Durante la discusión de cualquier asunto, cualquier Dele-

gado podrá proponer e'1 aplazamiento del debate. Tal moción ten-
drá precedencia, y sometida a debate, se concederá un turno en 
pro y otro en contra. El autor de la moción podrá intervenir 
sin consumir turno. 

Artículo 25 
Cualquier Delegado podrá proponer en cualquier momento la 

clausura del debate aun cuando otro delegado haya manifestado 
su deseo de hablar. No se concederá la palabra a más de dos ora-
dores para impugnar la clausura cel debate. 

Artículo 2.6 
El Presidente tendrá en cuenta el parecer del Comité acer-

ca de la moción sobre la clausura del debate. Si el sentir del 
Comité se manifiesta a favor de la moción, el Presidente decla-
rará concluido el debate. 

^rtícuIo__27 

El Comité podrá limitar la duración de las intervenciones 
de cada orador. 

/.¿rtículo 28 



Artículo 28 
Á solicitud de cualquier miembro, cualquier moción o en_ 

mienda a la misma presentada por un orador será sometida por es-

crito al Presidente, quien la dará a conocer antes de ponerla a 

consideración, después de lo cual, la moción será puesta inmedia-

tamente a votación. El Presidente podrá ordenar que antes de po-

nerla a discusión y someterla a votación se distribuyan a los 

miembros copias de cualquier moción o enmienda. 

Este artículo no se aplicará a mociones fundamentales ta-

les como la relativa a la clausura o el aplazamiento de los de-

bates . 

î rtículo 29 
Las mociones y los proyectos de resolución de mayor impor-

tancia serán puestos a discusión y sometidos a votación on el 

orden en que fueron presentados, a no ser que el Comité decida 

lo contrario. 

Artículo 30 

Cuando una enmienda modifique una proposición, o le añada 

o suprima conceptos, se votará en primer lugar la enmienda misma 

y si fuere aprobada, se votará después la proposición así enmen-

dada. 

i^tíoj.^lo J51 

Cuando se presenten dos o más enmiendas a una proposición, 

el Comité votará primero la que se aparte más, en cuanto al fon-

do, de la proposición original, y en seguida, si fuere necesario 

procederá a votar la enmienda que, después de la votada anterior 

/mente, 
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mente, se aparte más de la proposición original, y así sucesivamen-
te, hasta que se hayan sometido a votación todas las enmiendas. 

iürtículo_ 32 
El Comité podrá decidir, a solicitud de cualquier delegado, 

que se someta a votación, por parteo, cualquier moción o proyecto 
de resolución. Si así se hiciere, el texto resultante de las vota-
ciones parciales será votado después en conjunto. 

CiJ>ITULO VII - VOTACIONES 
artículo 33 

Cada miembro del Comité tendrá derecho a un voto. 
Artículo 34 

Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de los rniem 
bros presentes y votantes. 

¿artículo 35 
De ordinario, las votaciones del Comité se harán a mano alza 

da. Si cualquier delegado solicitare votación nominal, ésta se 
efectuará siguiendo el orden alfabético correspondiente a los nom-
bres de los países miembros. 

^rtículo^ 36 
Todas las elecciones se efectuarán por votación secreta. 

Artículo 37 
Si hubiera empates en cualquier votación que no sea do ca-

rácter electoral, dicha votación se repetirá en la reunión siguien 
te, y si de nuevo hubiera empate, la proposición votada se entende 
rá desechada. 

CAPITULO VIII - ACTiiS 
Artí eul_o_ _ 38 

La Secretaría levantará actas resumidas de las sesiones del 
/Comité 



Comité. Copias de estas actas se enviarán, tan pronto como sea po-

sible, a los Delegados de los países miembros y a los representan-

tes de cualquier otro organismo o entidad gubernamental que haya 

participado en la sesión respectiva, los Delegados y representan-

tes deberán informar a la Secretaría, a más tardar cuarenta y ocho 

horas después de la distribución de cualquier acta, de cualquier 

modificación que deseen hacer en el texto de la misma. 

Artículo 39 
La versión corregida de las actas de sesiones se distribuirá 

tan pronto como sea posible, de acuerdo con los usos de las Nacio-

nes Unidas. La distribución comprenderá al Consejo Económico de. la 

Organización de Estados Centroamericanos. 

artículo 40 
El texto do todos los informes, resoluciones, recomendacio-

nes y otras decisiones oficiales adoptadas por el Comité so comu-

nicará a la mayor brevedad posible a los miembros dol Comité, a to 

dos los demás Miembros de las Naciones Unidas, a los Organismos Es 

pecializados, al Consejo Internmericano Económico y Social, al Con 

sejo Económico de la Organización de Estados Centroamericanos, a 

las organizaciones no gubernamentales de la categoría A y a las co 

rrespondiontes organizaciones no gubernamentales de las categorías 

B y C. 

CAPITULO IX - SESION -S PUBLICAS Y SESIÓN;« SECRETAS 

..rtionio 4_1 

De ordinario las sesiones del Comité serán públicas. El Co-

mité podrá decidir que una o más sesiones sean secretas. 

/CAPITULO X 



- 1 0 -

CAPITULO X - RELACIONES CON IuVS OR&'JTIZaC IONES 110 

GUBERíUíEWT^L 'S DE Iu,o CATEGORIAS B y C 

.'.rtíoulo 42 
El Comité podrá consultar a discreción, a organisaciones no 

gubernamentales de las categorías B y C, sobre cuestiones en las 

cuales considero nue dichas organisaciones poseen especial compe-

tencia o conocimiento. las consultas so celebrarán a invitación del 

Comité o a petición de las organizaciones interesadas« En el caso 

de organizaciones no gubernamentrxlos comprendidas en las categorías 

B y C, las consultas podrán celebrarse directamente o por medio de 

comités .,d lioc. 

CAPITULO X I - INFORMES 

-Artículo 45, 

El Comito presentara anualmente a la Comisión Economica oara 

América Latina un informe completo sobre sus actividades y proyec-

tos, con inclusión de los trabajos y programas de sus órganos 

auxiliares. 

CAPITULO XII - ENMI.UIDAS I SUSPENSIONES 

..rtiouj.o _44 

El Comité podrá modificar cualquier artículo del presente 

Reglamento o suspender su vigencia, siempre que las modificaciones 

y suspensiones en cuestión no tiendan a eludir los Términos del 

Mandato establecido por la Comisión Económica para América Latina. 
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1/ Este documento, cuyas finalidades.son puramente informativas, preten-
de .recoger los datos y noticias' disponibles sobre la investigación) 
la enseñanza y la divulgación agrícolas en Centroamérica, separando 
los distintos aspectos del tema por países. " Las páginas que siguen . 
son. el fruto de una primera investigación de este campo y se fundan 
'en información bibliográfica y en detos recogidos sobre el propio te-
rreno; son, por tanto, susceptibles dé una futura, ampliación. 
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I• LA INVESTIGACION Y LA BXI^RBiMTACION 

1* Costa Rica 
Costa Rica cuenta con un centro internacional de investiga-

ción agrícolas el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, esta-
blecido en Turrialba, • Aunque - su propósito es'trabajar para'todos los 
países hispanoamericanos, es natural e inevitable que -el de ubicación 
reciba los mayores beneficios.* -Del 'Punto IV se "ha recibido algún auxi-
lio, lo mismo que-de la -Fundación •Hoctefeller. -El Ministerio de Agri-
cultura dol -Gobierno de 'Costa -Rica también lleva a cabo -investigaciones 
que, aunque iniciadas hace poco'tiempo,/se realizan ya- en escala apre-
ciabla. 

El Instituto Interamericano de Ciencias -igrícolas se esta-
bleció en 194-4-. ' Es una dependencia de la Organización de Estados Ame-
ricanos, Se financia con cuotas de Iqs países dol qorLtinente y con do-
naciones de diversas instituciones. . Is' un centro de investigación, en-
señanza y .divulgación. Una de sus dependencias es el Centro Interame-
ricano del Cacao. Cuenta el Instituto con 1,04-Q hectáreas que se dedi-
can en parte a la experimentación y ,cn parte a agricultura comercial. 
Tiene además dos subestaciones, una en la región de Irazú y otra en la 
costa, la última, dedicada a los tra.br.,jos de cacao. El Instituto se 
rige por un .Consejo de Administración formado por siete personas que 
residen en Washington, EE.UU. ,11 frente, en Turrialba, se encuentra 
un Director nombrado por el Consejo. El Instituto se divide' en tres • 
secciones: Cultivos,- Ganadería y Económica j Social.- Tiene una depen-
dencia establecida en Uruguay, en colaboración con la FAO. : Se han he-
cho investigaciones en muchos ramos,' principalmente 'café, "cacao, gra-
nos alimenticios?, -fibras, -ganado lechero, tomate y otras legumbres, * 
conservación de, 'suelos, "fibras, 'mejoramiento de poblados, ingeniería 
agrícola, química agrícola, fisiología, etc. Con maíz, tomate y chí-
charo' de vaca 'se conducen-, trabajos genéticos do formación de varieda-
des. Con cafó y cacao están, en la. etapa de selección ,de individuos . 
para la reproducción vegetativa. En arroz se han hecho adaptaciones 
de variedades extranjeras., Co,n £r,ijol se trabaja .con gr.andes pers-
pectivas. . En materia de. economía agrícola, el Instituto ha. hecho re- . 
lativamente poco,. . Se-ha diseñado un método de. formación de cartas de.: 
clases económicas de. suelos,, que. s,e ha. aplicado .a la p.arte. central de, 
Costa Rica. En El Salvador se está haciendo otro análogo para todo el 
país. Se han hecho otras investigaciones económico-sociales en la 
misma región central de Costa Mea. Fe han estudiado en forma analí-
tica los costos de producción de café en Colombia. No se trabaja con 
trigo, pero se han aprovechado, las variedades de la Fundación • 
Rockefeller en México. En ingeniería agrícola, hay la misma- deficien-
cia. Los trabajos se han enfocado principalmente hacia la resolución 
de problemas inmediatos. El, Instituto convoca de cuando en cuando a 
reuniones interamericana-s de genetistas para • coordinar los trabajos 
de los distintos países. . SQ hizo también una reunión do zootecnistas. 
Ha habido juntas do- investid-adoros en ..cacao. Se mantiene'contacto 
con el Consejo Americano de Investigación agrícola (American Agricul-
tura! Research Council) de Estados Unidos. Algunos programas se des-
arrollan orí cooperación con el Gobierno de Costa Mea. 

/El factor 
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"EL factor limitante ha sido la falta' de suficientes técni-
cos calificados y su falta de permanencia en el Instituto, El presu-
puesto anual monta a unos Dls, 68*5,000, de los cuales unos 300)000 son 
Cuotas de los países, unos 70,000 donaciones de la Fundación Rockefeller 
y ptras instituciones, y el resto se cubre ccn ingresos del Instituto 
por colegiaturas, contratos, ventas, etc. No se incluyo en lo anterior 
el personal que a veces se recibo prestado por otras instituciones," 

••• Contigua al'Instituto Interamericano se encuentra la Esta-
ción Cooperativa Experimental del Hule,- dependiente del Departamento 
de Agricultura, de Estados Unidos y del Ministerio de Agricultura e In-
dustria de Costa Rica, ' 

En el censo agropecuario de 1950, hecho por el Gobierno de 
Costa Rica, colaboran con la Dirección General de Estadística y Censos, 
el Instituto Interamericano de Estadística, el Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas y la Organización para la Alimentación y la Agri-
cultura de las Naciones Unidas. Se trata no sólo del Censo, sino de 
derivar de allí un buen servicio de estadísticas agrícolas continuas, 

EL Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un estudio 
sobre los recursos forestales. 

El lünisterio de Agricultura, por medio de su Departamento 
de Agronomía, realiza también, por separado, trabajos de investigación 
agrícola. Se está levantando el mapa agrológico del país. Hay ensa-
yos y adaptaciones de variedades do plantas en dos granjas experimenta-
les, Se ha trabajado con variedades de caña do azúcar. Un fruticultor 
del Punto IV so ha incorporado a este Departamento on 1952, Se trabaja 
con maíz y arroz. Se recibe colaboración eventual de la Fundación 
Rockefeller, Del Ministerio de Agricultura dependo también un Departa-
mento Agrario, que hace estudios conducentes a 1a. expedición de un Có-
digo Agrario,' con la colaboración del Instituto Interamericano de Cien-
cias Agrícolas, el Gobierna de Estados Unidos, la Fundación Rockefeller 
y la FA0, El STICA haco también pequeños trabajos de ensayo, • 

El Gonsojo Nacional de Producción ha hecho.estudios sobre 
la eficiencia y costeabilidad del uso de maquinaria en relación con el 
tamaño de las fincas. Dada la. falta general de este tipo de investiga-
ciones en Centroamórica, es interesante este caso. 

2, SI Salvador • 

'. La investigación agrícola en El Salvador está principalmen-
te a cargo del Centro Nacional, de -Agronomía establecido en. Santa Tecla. 
En 1952 se ha fundado el Centro Nacional.de Ganadería, para investiga-
ción y servicios, sobre cuya labor no puede decirse'aún nada, • 

' EL Centro Nacional de Agronomía tiene como funciones la in-
vestigación, la enseñanza y la divulgaciónf pero es ante todo un bien 
estructurado centro de investigación. Está sostenido cooperativamente 

/por los 
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por los"gobiernos"de EL Salvador y Estados Unidos. Se divide en las si-
guientes dependencias? Agronomía, Horticultura, Ganadería, Química, Pato 
logia Vegetal, Ingeniería y Entomología. ' ÉL Centro se fundé en 1943, 
con dos técnicos norteamericanos a los que se agregaron tres más en 1945 
siendo once el número de ellos- en, 1952, A los extranjeros se añadieron, 
en 1950 técnicos salvadoreños en número de 65» más 35 oficinistas y 175 
obreros. En 1952 el número total de empleados salvadoreños es de 145. 
Los puestos directivos están en menos del personal norteamericano. Se 
tiene"Una Subestación y varios campos experimentales repartidos en el 
país. En investigación se trabaja con maíz (se tieno ya variedades bien 
adaptadas y se espera llegar a los híbridos en 1955)5 so han introducido 
y ensayado variedades selectas de caña de azúcar-, y se investiga también 
en café, henequén, avicultura,, diversos cereales, oleíferas, forrajes, 
raíces-alimenticias, conservación do suelos, abonos, arroz, sorgo, fri-
jol,» fibras, frutales, hortalizas, nutrición animal, riegos, maquinaria, 
construcciones agrícolas, metorcología, fitopatología, etc. En: 1952 se 
están haciendo investigaciones con 14 cultivos distintos y algunas es-
pecies forestales. Se han obtenido ya resultados de importanciaÍ forma 
de control do la mancha negra y tratamiento para <¿L mal del talluelo en 
el cafó; método rápido-do fermentación del cafó^i/introducción de una 
variedad mejorada de arroz que dobla el rendimiento5 control de enfer-
medades del henequén que evita que la fibra salga manchada? combate de 
plagas do insectos del cafeto, etc. 

Funciona en El Salvador ol Instituto Tropical do Investiga-
ciones Científicas; entre cuyas labores están las investigaciones sobre 
plagas agrícolas, en colaboración con el Centro'Nacional.do Agronomía, 

.Las deficiencias más importantes en el funcionamiento de la 
institución son las relativas a Ir. ganadería (que va a subsanarse con 
la fundación dol otro Instituto) y a -la investigación en economía y ad--
ministradón agrícolas. El Salvador paga aproximadamente de un 80% a 
un 85$ del costo do los trabajos. El Gobierno.de Estados Unidos.paga 
sus técnicos y equipo científico. El presupuesto de 1952 ha sido do 
1,056,420 colones. Si se compara con el do 1950 que montó a 545,103 
colonos, se tendrá idea de la expansión lograda, • -

Respecto a trabajos fuera del Centro, el Instituto Inter-
americano de Ciencias Agrícolas -como se ha dicho antes- está levan-
tando el mapa do clasificación económica do los suelos do El Salvador, 

1/ Se trata en -realidad do -sustituir la fermentación, con un tratamien-
to químico a-baso de sosa cáustica. El café durará en los tanques' 
20 minutos en v,ez de 20 horas y el poso final se aumenta en un 5% 
respecto a la fermentación tradicional, . El café puede llegar do la 
cereza a la taza en sólo 5 horas. Esto, reduce gastos de -tal manbra 
que en un año ol ahorró logrado en todos los beneficios salvadore-
ños pagaría veinte veces*el presupuesto'actual anual del Centro. 

/El. Salvador 
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' EL Salvador ha sido "un país do gran afluencia de técnicos 
internacionales en diversas raras? sus estudios y proyectos representan 
casi, siempre una labor de investigación. 

3» Guatemala 

Este país tiene en marcha un buen número de trabajos de in-
vestigación agrícola, no reunidos en un solo organismo sino dispersos 
en varios. La mayor parte de estos trabajos corresponde al Instituto 
de Fomento de la producción, del que depende ahora el organismo de in-
vestigación más importante: el Instituto Agropecuario Nacional. El INFOP, 
además de sostener al Instituto Agropecuario, lleva a cabo por separado 
y directamente algunos experimentos. El Colegio del Estado de Iova, Es-
tados Unidos, sostiene en Guatemala una estación experimental, La Di-
rección General de Agricultura del Ministerio de Agricultura se encarga 
también de trabajos de este tipo. La Escuela Nacional de Agricultura 
hace pequeños ensayos en colaboración' con el Instituto Agropecuario. La 
United Früit Co, ha hecho también algo en esto campo. La Asociación de 
ágricultores de Citronela está haciendo una labor experimental muy se-
ria ©n él ramo de aceites esenciales. No hay una adecuada coordinación 
de los trabajos de los organismos mencionados y ello representa-duplica-
ción de esfuerzos, Guatemala ya cuonta con algunas variedades selectas 
de maíz obtenidas localmente ° pero todavía no con híbridos propiamente 
dichos, en los que so está trabajando. Se considera quo los campos me-
nos cubiertos son la caña de azúcar, la ganadería y la investigación 
económico-agrícola. Dentro de .esto último renglón podría señalarse 
concretamente la falta'do experimentación con máquinas y de determina-
ción analítica de costos comparativos del trabajo mecánico« 

El Instituto Agropecuario Nacional es un organismo coopera-
tivo sostenido por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, respec-
tivamente por mediación del Instituto de Fomento do la Producción gua-
temalteco y del Departamento do Agricultura norteamericano. Hay 13 
técnicos norteamericanos, que tienen los puestos directivos, y 33 téc-
nicos guatemaltecos (sin contar oficinistas y obreros), según datos de 
mediados do 1951. A mediados de 194-9 había 12 técnicos do Estados 
Unidos y 2B do Guatemala, Tiene una estación y dos subestaciones. SO. 
divide el Instituto on los siguientes departamentos« Administración 
Agronomía, Extensión, Horticultura, Hule, Patología, Química, Suelos y 
Zootecnia, Se inauguró en 1944- como Estación Experimental de Cinchona 
(quina) y se dedicó a este solo cultivo, ¡1 mediados de 194-5 amplió sus 
actividades y tomó su nombre actual. Se viene trabajando con trigo 
(se tienen ya resultados halagadores) con material de la Fundación 
Rockefcller de Kóxico? leguminosas forrajeras? arroz? kenaf; gramíneas 
forrajeras? caña do azúcar? maíz (con materiP-1 do la Rockefqller de 
México buscando híbridos apropiados al medio)? cafó (buscando tipos nue-
vos mediante cruzamientos, ote,)$ abonos? árboles frutales, bambú? ca-
cao, quina (estos trabajos ya están suspendidos)? abacá5 vainilla; ca-
mote, .citronela, tí de limón, frijol (con muy buenos resultados)°hule. 

/En 1950/51 
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En 1950/51 se introdujeron en Guatemala 2,361 variedades de 
plantas para pruebas do adaptabilidad y usos. So investiga también en 
patología vegetal ? sobro nuevas 'plaijtas productoras do aceites diversos 
suelos (levantamientos agrologicos y análisis químicos). So pretende 
levantar un mapa do reconocimiento do suelos de todo ol país, trabajo 
ya muy adelantado. Se hacen pruebas con.distintas formas de rotación 
de cultivos, abonos y métodos do conservación do suelos» En el ramo do 
zootecnia so hacen observaciones sobre incubación de huevos 5 alimentos 
para aves? medicamentos, para aves" alimentación para cerdos5 digostibi 
lidad do aceites? razas de ovinos. Hay relativamente poco respecto a 
ganado vacuno. En 194&/49 ol Gobierno de Guatemala orogó $ 124,000 en 
el Instituto y el de Estados Unidos pagó los sueldos de los técnicos 
•que proporciona y algún equipo científico. La contribución de Estados 
Unidos en, dicho año montó a Dls. 149,023,, haciendo un total de egresos 
de Dls, 273,023. Se considera que la proporción de la contribución de 
Estados Unidos debe ir disminuyendo, al '.ir quedando el Instituto a car-
go -de personal guatemalteco bien capacitado. En 1951 la erogación to-
tal fue aproximadamente de Dls. 226,000 distribuida, entre el Gobierno 
norteamericano con Dls. 118,000 y ol Gobierno guatemalteco con Dls. 
108,000» La disminución se debe a una crisis en el abastecimiento de 
fondos, precisamente como resultado de la cual el IKF0P afrontó los gas 
tos,' Los trabajos han sufrido tropiezos y no han podido expandirse por 
falta do recursos, 1 

Separadamente ol INFOP está haciendo un inventario de los 
recursos forestales del país" costea levantamientos agrologicos,- de re-
conocimiento y detallados? y tiene sus propias estaciones experimenta-
les, en donde so trabaja con trigo, maíz, cáfé y algodón. 

En- l a . A n t i g u a G u a t e m a l a f u n c i o n a e l C e n t r o d e I n v e s t i g a c i ó n 
d e l C o l e g i o d o l E s t a d o d e l o v a . P r i n c i p i ó e n 1946. P r o d u j o una v a r i e -
d a d a p r e c i a b l e do m a í z ; o l d o r a d o T i q u i s a t o , y a h o r a t r a b a j a on l a p r o -
d u c c i ó n d e . h í b r i d o s . 

El Ministerio de Agricultura tiene también campos experi-
mentales que se ocupan de arroz, ajonjolí,.cacao, trigo y ganadería. 

La A s o c i a c i ó n d e P r o d u c t o r e s d e A c e i t e s E s e n c i a l e s h a mon-
t a d o un l a b o r a t o r i o y v a r i o s campos e x p e r i m e n t a l e s , I n v e s t i g a s o b r e 
n u m e r o s a s e s p e c i e s p r o d u c t o r a s de a c e i t e s e s e n c i a l e s - y r e c i b e a s e s o r í a 
d o u n a c a s a f r a n c e s a f a b r i c a n t e do p e r f u m e s . De F r a n c i a ha- h e c h o v e n i r 
un t é c n i c o . T r a b a j a on c o l a b o r a c i ó n c o n e l I n s t i t u t o A g r o p e c u a r i o N a -
c i o n a l . E s t a s i n v e s t i g a c i o n e s s e " c o s t e a n c o n f o n d o s p r i v a d o s . 

Debe h a c e r s e n o t a r q u e l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a s u p e r i o r ( F a -
c u l t a d de I n g e n i e r í a A g r o n ó m i c a do l a U n i v e r s i d a d d o S a n C a r l o s ) n o ' 
e s t á v i n c u l a d a a l a i n v e s t i g a c i ó n a g r í c o l a . E n c a m b i o , l a s e s c u e l a s 
a g r í c o l a s d e l n i v e l m e d i o ( N a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a y N o r m a l R u r a l ) c o -
l a b o r a n e n l a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l I n s t i t u t o A g r o p e c u a r i o N a c i o n a l . 

EL F i n i s t c r i o do E c o n o m í a h a p a t r o c i n a d o e c o n ó m i c a m e n t e 
b a s t a n t e s e s t u d i o s s o b r e l a a g r i c u l t u r a , 

/Los servicios 
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Los servicios de estadística agrícola han mejorado notable-
mente en Guatemala, A principios de 1952 se terminaron las concentra-
ciones del censo agrícola de 1950. Por medio do encuestas se ha hecho 
luz sobre muchos puntos que permanecían obscuros. Se organiza la mejor 
factura de las estadísticas agrícolas continuas. En febrero do 1952 la 
Dirección de Estadística declaró qu.o estaba haciendo una encuesta sobro 
gastos de consumo familiares y de operación do las empresas agrícolas 
para calcular índices de precios recibidos y pagados por los agriculto-
res y, consecuentemente, relaciones de intercambio de la agricultura 
(paridad). 

Un análisis do los presupuestos, hecho por ol Banco de Gua-
temala, anota los gastes en investigación agríccla en la siguiente for-
ma, en miles do quetzales; 

1950-51 1951-52 
T0TAI' ¿72.4- 381.8. ' 

Investigación y extensión 374.0 366,8 

Estadísticas agrícolas 98.4- 15»0 

lío pudo desglosarse la extensión pr.ra considerarla por sopa-' 
rade. El cuadre do donde so tomaren l o s dates anteriores engloba los 
presupuestos del Gobierne Nacional, Instituto de Fomento de la Produc-
ción, Instituto de Seguridad Social y Facultad de Agronomía. 

4-. Honduras 

Este país no ha organizado completamente su investigación 
agríccla. El STICA, que se ocupa de la divulgación, lleva a cabo algu-
nas pruebas y ensayos. So piensa en la fundación de un Centro do Agro-, 
nenia en Coma,yagua, en dtndc el STICA ha emprendido ya diversos traba-
jos. • 

El Banco Nacional do Fomento, 'con la ayuda do un técnico do 
la FAO,.ha instalado un laboratorio de patología animal a principios de 
1952. 

'La Escuda Panamericana do /.gri cultura do El Zamorano no es 
propiamente un centrc.dc investigación? pert h a c e algo de experimenta-
ción. So tratará con amplitud'do esta institución al hablar do enseñan-
za agi-ícela, Se experimentan, cultivas • nuevos y variedades nuevas de las 
especies ya conocidas. ' Se ha trabajado en la aclimatación de frutales 
de tierra fría. 

En Lancotilla funciona desdo hace unos veinte años, una es-
tación .experimental do la United Fruit. So trabaja cen cancla, nuez 
moscada, caña., toctonia y bambú. Do esta última especio se tiene una 
gran cclección de variedades. 

/Se está 
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Se está preparando un censo agropecuario, pues este país no 
lo realizó en 1950. 

Honduras es, como "1 Salvrdor, un país en que se ha regis-
trado una gran afluencia de técnicos internacionales. Como ejemplo se 
anota el movimiento en 1951. De la FAO recibió dos expertos en veteri-
naria, uno en silvicultura, uno en planeación agrícola, y uno en alma-
cenamiento de granos? además permaneció durante el año un experto en 
crédito supervisado, llegado el año anterior. Del Instituto Interame-
ricano de Ciencias Agrícolas recibió un exporto en ganadería y un en-
tomólogo. 

Se tiene el proyecto de crear un Ministerio de Agricultura 
que actualmente no existe por separado. 

5. Nicaragua 

En este país se encuentra en funcionamiento un servicio de 
experimentación y divulgación que constituye una unidad cooperativa en-
tre los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua. So llama Servicio 
Técnico Agrícola de Nicaragua y está adscrito al Ministerio de Agricul-
tura y Trabajo. El Gobierno de Estados Unidos proporciona personal, 
técnico (que ocupa los puestos directivos del Servicio) y algún equipo. 
El trabajo data de 1943. Cuenta con dos estaciones experimentales (El 
Recreo y Culera Hill) con un total de 1,629 hectáreas. Una do ollas tie-
ne un amplio laboratorio. Ha habido buena colaboración con ol Centro 
Nacional do Guatemala, la Estación dol Hule de Costa Rica, etc. El ser-
vicio se divide on los siguientes departamentos; Agronomía, Horticultu-
ra, Patología, Ingeniería Agrícola, Ganadería, Forestal y Extensión. 
Se piensa poner una fábrica cxtractora de aceite e iniciar la formación 
de maíces híbridos. Las contribuciones dol Gobierno de Nicaragua han 
sido? en 1951, 600,000 córdobas? en 1952, 1.500,00C córdobas, más 
700,000 córdobas para construcción do un edificio. II Gobierno do Es-
tados Unidos ha puesto 270,000 córdobas anuales. Se ha trabajado on 
hule, palma africana, árboles forestales, árboles frutales, cacao, plan-
tas modicinrlos, pastes, ganederíí1, abacá. En 1949 el trabajo se dedi-
caba, con 03:¿Lusividr..d, o. productos do e:q?ortación. Crsi todo el tra-
bajo so dedicaba, con exclusividad, a productos do exportación. Casi 
todo el trabajo ha consistido en prueba do variedades y espacios intro-
ducidas. Ademas de las plantas indicadas se introdujeron y cultivaron 
expcrimcntalmente? citronela, derris, quina, tectonia. Más adelante se 
han agregado maíz, sorgo, arroz, caña de azúcar, plantas de cobertura, 
kennf, manga blanca (planta textilí ürona lobata) yute, algodón, café 
(con la idoa de llegar a la reproducción vegetativa )hortalizas, bambú. 
En general so ha trabajado con lentitud y casi sin rebasar la fase de 
prueba de variedades. 

Por separado ol Gobierno de Nicaragua tiene otra estación 
experimental (Masatepe). 

/La FAO 
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L a jFAO ha . h e c h o \m e s o d i o - d o l a a g r i c u l t u r a n i c a r a g ü e n s e 
(1950). En é l s e p r o p o n e f u n d a r un I n s t i t u t o C e n t r a l d e A g r i c u l t u r a , 
p a r a i n v e s t i g a c i ó n y e x t e n s i ó n , q u e . r e ú n a . l o s t r o s ' c a m p o s e x p e r i m e n t a -
l e s e x i s t e n t e s » . 

S e e s t á p r e p a r a n d o un c e n s o a g r í c o l a , p u e s no. s o h i z o e n 
1950. • 

'.'•• 6. Panamá' 

El Gobierno de Estados Unidos, en combinación con la Uni-
versidad de Arkansas, ha destacado una misión para orientar la agricul-
tura. Se principió con 7 técnicos estadounidenses a fines de 1951 y a 
mediados de 1952 tenían 8, más 20 designados poy el Gobierno de panamá. 
Forman el Instituto Agrícola adscrito al ÉAnisteijio de /.gri cultura y 
Fomento, El Instituto os un contro do investigación y divulgación, con 
una estación experimental en Divisa, en donde también está establecido 
el propio Instituto, Se está dando mayor importancia a la divulgación 
que a la investigación. Acabado de ftmdar el Instituto, es prematuro 
todavía describir sus trabajo§. 

En la zona del Canal so encuentran los Summit.Gardons que 
constituyen un intento do estación agrícola experimental? pero prácti-
camente no se ha trabajado en esta fetma, sino quo se ha hecho un jar-
dín botánico que os a la vez parque recreativo. Depende del Departa-
mento de Agricultura de Estados Unidos. Tiene una colección do varie-
dades de caña (200 variedades), mango enano, cacao, caucho Hevea, plan-
tas de ornato, especies forestales, ote. 

En 1950'so levantó un censo agrícola, 

tí. LA ENSEÑANZA AGRICOLA SUPERIOR » 

Muy poco so puede decir sobro esto toma, pues no hay on roa 
lidad, salvo el Instituto Interaraericano de Ciencias Agrícolas, de Tu-
rrialba, Costa Rica, planteles de enseñanza superior, . Guatemala tiene 
una Facultad de Ingeniería Agronómica on su Universidad.-de San Carlos; 
so fundó muy recientemente (por 1950) y carece todavía do campos do cul 
tivo, 'Costa Rica tieno también una Facultad de Agronomía dependiente 
de su Universidad, 

Turrialba os una escuela de graduados. Allí deben ir per-
sonas con título universitario. Sin embargo, cono buen núxiero do paí-
ses no tienen escuelas superiorea do agricultura, se admite a quienes 
han terminado su enseñanza oh las escuelas agrícolas medias, de donde 
parece deducirse una tondoncia a convertirse en una escuela agrícola 
superior profesional,-

* ' 

/Los cursos 
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L o s c u r s o s en T u r r i a l b a s o n d e e s p e c i a l i z a c i ó n y n o o b e d e -
c e n a p l a n e s d e e s t u d i o s q u e p u d i e r a n c o n s i d e r a r s e c o m p l e t o s p a r a l a e n -
s e ñ a n z a d e n i v e l u n i v e r s i t a r i o , p u e s d e p e n d e n d e l o s p r o g r a m a s d e i n v e s -
t i g a c i ó n q u e d e momento e s t é n e n m a r c h a . A q u i e n e s c u m p l e n d e t e r m i n a d o s 
r e q u i s i t o s , s e l e s da t í t u l o » d e M a g i s t r i A g r i c u l t u r a e . 

D u r a n t e 1951 r e c i b i e r o n e n s e ñ a n z a 104 e s t u d i a n t e s d e 13 p a í -
s e s d e A m é r i c a . L o s p r i m e r o s n u e v e a l u m n o s i n g r e s a r o n a l I n s t i t u t o e n 
1946. De e s e a ñ o a 1950 t e r m i n a r o n e s t u d i o s 137 p e r s o n a s , c l a s i f i c a d a s , 
p o r r a m a s como s i g u e s 

Total 137 

Fitotecnia 25 
Cacao A41 
Ingeniería Agrícola 2 
Ganadería 6 
Economía.Agrícola 13 
Servicios Agrícolas 48 
Bibliote conomía 2 

De estos estudiantes, sólo 18 han recibido el título de 
!í Agrien!turae, 7 el resto certificados de especialización en 

los ramos correspondientes. 

Según noticias del Banco de Guatemala, los últimos presu-
puestos nacionales contenían los siguientes gastos relativos a la ense-
ñanza agrícola superior, en miles de quetzales? 

1950-51 1951-52 

Totales 59.9 79.9 

Facultad de Agronomía 29.9 29.9 

Programa de Capacitación 30.0 50.0 

E l p r o g r a m a d e c a p a c i t a c i ó n c o n s i s t e p r i n c i p a l m e n t e e n b e -
c a s a g u a t e m a l t e c o s p a r a e s t u d i o s do e s p e c i a l i z a c i ó n e n e l e x t r a n j e r o » 

L o s p r o g r a m a s i n t e r n a c i o n a l e s de b e c a s y l a c a p a t i c a c i é n 
d u r a n t e e l s e r v i c i o h a n h e c h o mucho e n f a v o r de l a f o r m a c i ó n d e c i e n t í -
f i c o s . a g r í c o l a s e e n t r o a n o r i e m o s . 

III. LA ENSEÑANZA AGRICOLA IZEDLA 

En e s t o campo h a y un m a y o r n ú m e r o d e p l a n t e l e s . A c t u a l m e n -
t e l o s h a y on G u a t e m a l a , H o n d u r a s y P a n a m á , / d e m á s , l o s p r o g r a m a s d e 
b o c a s y l a : c a p a c i t a c i ó n e n e l s e r v i c i o mismo h a n t e n i d o b u e n o s r e s u l t a d o s 

/ e n e s t e 
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en este campo. Han ofrecido becas la FAG» el Gobierno de Estados Unidos 
y algunas instituciones privadas. La Federación Cafetalera Centroamérica-
México-El Caribe ha promovido el intercambio internacional de técnicos. 
Algunos centroamericanos están asistiendo actualmente al Centro Regional 
de Educación Fundamental que' lá UNESCO sostiene en Pátzcuaro, México, en 
el que se preparan maestros rurales.' 

i* Costa Rica -

E l I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o d e A g r i c u l t u r a h a p r o p o r c i o n a d o a 
l o s m a e s t r . o s de e s c u e l a s p r i m a r i a s r u r a l e s e n s e ñ a n z a a g r í c o l a e i n s t r u c -
c i o n e s p a r a l a d i r e c c i ó n d e p o b l a d o s r u r a l e s - , d u r a n t e l a s v a c a c i o n e s 
a n u a l e s d e 1950/51 7 1951/52. - . . 

•En marzo de 1952 se celebró en San José un Seminario de Cultivo 
y Beneficio del Café, auspiciado por el Gobierno de Costa Rica, con asis-
tencia de varias organizaciones de Centroamérica. Dada la calidad del 
mayor número do los asistentes, esta reunión puede clasificarse dentro de 
la enseñanza agrícola media. 

En abril do 1952 funcionó on San José un Centro de Capacitación 
en Divulgación Agrícola, bajo los auspicios de la FAO, Instituto Inter-
americano de Ciencias Agrícolas STICA, Facultad de Agronomía y Ministerio 
de Agricultura e Industrias, Asistieron 16 alumnos de 12 países hispano-
americanos, entre ellos los cinco centroamericanos, 

2, El Salvador 

En 1950, el Centro Nacional-de Agronomía organizó cursos tem-
porales para capacitar agentes, de divulgación. La'mayor parte de los 
asistentes procedieron de la Escuela Agrícola Panamericana de El Zamora-
no, Honduras, donde habían sido graduados. 1 

3 . G u a t e m a l a , 

Cuenta con. dos escuelas de este tipo. 

La Escuela Nacional de Agricultura da títulos de Perito Agrí-
cola con cinco años de estudios después de la primaria, Én 1951,- tuvo 
18/+ alumnos .y. terminaron 'estudios 36, Poseo amplios campos para culti-
vos, Ha producido unos 4 -5 ° peritos agrícolas desde su fundación. 

La- Escuela Normal Rural prepara- maestros para las escuelas pri» 
mr.rias rurales,-pues estas últimas son a manera de escuelas agrícolas* 
El maestro rural recibe instrucción agrícola práctica de cierta amplitud, 
ya que su función no se ha de concretar-a proporcionar instrucción'a los 
niños, sino que se extiende a. la divulgación entre los adultos. La es-
cuela está bien organizada y cuenta--con. aceptables facilidades materia-
les, Se da a los futuros maestros una preparación académica igua^ a.la re-
cibida on las normales urganas, acompañada de "una buena cantidad de muy di-
versos conocimientô ..-práctivos,; Se trata-de formar una combinación de maes-
tro de ..primaria y trabajador 'social,.con conocimientos de buen agricultor prác 
tico. La enseñanza agrícola' recibe atención especial, pero también se impar-
te la correspondiente á actividades ártosanales, Se inculca a los futuros 
maestros la idea de que han de prepararse para dirigir los poblados, 

/Se ingresa 
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Se- ingresa después del sexto año de primaria o'"de"la. Escuela Prenormal 
(destinada, a llenar el'vacío entre el quinto año de primaria a que ge-
neralmente llegan las-primarias rurales y la Normal Rural). Para el 
ingreso debe pasarse por un curso de -selección. Es una escuela de in-
ternado, completamente gratuita. En 1951 tenía 85 alumnos, teniendo 
capacidad para 150. Hay hombres y mujerest pero el 70 por ciento eran 
hombres. Los profesores eran 12. La enseñanza dura cinco años. Los 
primeros maestros rurales saldrán de la Escuela a fines de 1953, año 
en que la institución cumple cinco años de vida; pero posteriormente 
tienen que continuar un año más como practicantes, ligados aún a la 
Escuela, La importancia de ésta es muy grande para la organización de 
buenos servicios do divulgación y de enseñanza práctica de la agricul-
tura,' ' ' 

El INFOP concede becas a funcionarios y empleados para es-
tudios en el extranjero. 

4. Honduras ' 

En Honduras funciona la Escuela Panamericana de Agricultu-
ra (El Znmorano), dependiente de la United Fruit Co. Fue planeada como 
una escuela vocacion:ii,pero se ha convertido, ori realidad, en .escuela 
media. No se otorga título, sino un certificado de estudios. Estos 
duran tres años, a partir de la primaria. La Escuela se fundó-en 194-3 
y la primera promoción salió en 1946. A partir do entonces, e inclui-
da' como última la promoción de 1952, han terminado estudios 316 jóve-
nes do diversos países de Oontroamerica y El Caribe. Aproximadamente 
la mitad de los egresados trabajan en los servicios do divulgación 
agrícola de los diferentes países* Otra estimación indica que el 56 
por ciento de los egresados se dedica a la agricultura. La distribu-
ción, según este cálculo, es como sigue? 31% en empleos'.relacionados 
con la agricultura, sobro todo divulgación; 15% como administradores 
de fincas? 10/í dirigiendo-sus propias fincas. Algunos, en los años 
recientes, han recibido bocas de la Fundación Rockofeller para conti-
nuar estudios en Estados Unidos, • Come principio'la United Fruit no 
ofrece trabajo a los" egresados, habiéndolo hecho sólo por excepción. 
Los gastos de sostenimiento del plantel ascienden a unos Dls. 225,000 
al año, 'procedentes de un fondo especial croado por la United Frúit 1 
Co., montante a 6 millones de lempiras (sin incluir gastos iniciales 
do instalación) invertidos on acciones de empresas norteamericanas, 
con cuyos dividendos se cubren los gastos anuales. Se calcilla un cos-
•to do Dls. 4,500 por alumno egresado. El 90$ de I03 alumnos'proceden 
de familias do escasos recursos. Los profesores son 16. La enseñanza 
es gratuita y la escuela es de internado. Los aspirantes a-alumnos se 
seleccionan cuidadosamente. Se enseña inglés; pero la enseñanza se da 
on español. Los edificios costaron un millón do dólares y la hacienda 
50,000 dólares. En 1952 tiene 170 alumnos, de 11 países. Como requi-
sito de ingreso se exige sólo la instrucción primaria; pero se prefie-
re a quienes han cursado uno o dos-años de secundaria. Se admiten 
alumnos do todos los países americanos de' habla española. 1 • 

/En • Comayagua 
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En Goma.ya.gvia funciona uná Escuda Normal' Rural * 

También ha habido en Honduras la usual formación técnica a 
base de becas para estudios en el exterior. El Banco de Fomento envió 
dos jóvenes a íléxico a estudiar el combate'de plagas del algodonero» 

5, Nicaragua 

No cuenta con escuelas de - enseñanza agrícola media. En 1952 
se impartió en Managua un curso abreviado de capacitación antiacridiana, 
organizado por el Comité Internacional de.Coordinación para el Combate 
de la Langosta en Centroamérica y México, con ,1a cooperación de la FAO, 

6, Panamá •.: T R 1 1 

El Instituto Nacional do Agricultura tiene establecida en 
Divisa una escuela de enseñanza media. En 1952 tenía 84- alumnos. No 
se conocen detalles sobre su funcionamiento. 

• LA ENSEÑANZA AGRICOLA PRACTICA O VOCACICML 

Buen'número do países tienen instituciones de enseñanza de 
esto tipo. Entro ellas pueden comprenderse, además do las escuelas pa-
ra jóvenes (generalmente enseñanza agrícola, postprimaria), las primarias 
do niños cuando corresponden a las .escuelas rurales que se han llamado 
funcionales, las cuales imparten conocimientos prácticos (además de los 
•usuales académicos). principalmente agrícolas, Guatemala so distingue 
por. la orientación de su escuela..priioaria rural en este sentido. 

1. Costa Rica . 

So pretendo ir hacia la escuela rural de tipo funcional y 
ya se. han dado los primeros pasos,. 

2. El Salvador ; 

La Asociación Cafetalera do El Salvador sostiene una Escue-
la de Mayordomos en donde se da enseñanza agripóla general, con espe-
cialidad en café. Asisten alumnos do extracción campesina de casi to-
dos los países centroamericanos, 

El Centro Nacional do Agronomía ha organizado tres cursos 
sucesivos, do diez semanas cada uno, para la preparación do tractoris-
tas, El último finalizó en mayo do 1952, La misma institución ha or-
ganizado en 1952, un Centro do Capacitación Agrícola Militar para jóvo-
nos que cumplen su servicio militar. Tiene capacidad para 200 soldados 
y buena cantidad do tierras de cultivo. Constituye en realidad una es-
cuela práctica do agricultura., 

/3. Guatemala 
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3. .Guatemala 

Lo más relevante en Guatemala son los Núcleos Escolares Cam-
pesinos, dependientes del Ministerio do Educación, So trata de la Es-
cuela Rural según la orientación mexicana, que se ha llamado de ense-
ñanza utilitaria, integral o funcional. Los programas fueron introdu-
cidos por una misión del Gobierno de Estados Unidos, que ya abandonó 
ol país dejando las labores en menos guatemaltecas. En estas escuelas, 
al lado do la instrucción primaria académica común, y aún sacrificándo-
la un tonto, so hace hincapié en la educación para vivir mejor (hábitos 
higiénicos, alimentación, costumbres) y se enseña agricultura, artesa-
nados, etc. En Guatemala se ha asimilado muy satisfactoriamente este 
.tipo de escuelas. Se agrupan en núcleos regionales. Los maestros ru-
rales propenden a convertirse en directores del poblado y a desarrollar, 
consecuentemente, labor de divulgación. Organizan clubes juveniles, a 
los cuales en este país se llama "ÍG", y tratan de llegar a los adultos 
directamente y por mediación de los niños. En 1951 había 26 núcleos 
agrupando Lfah, escuelas. Había, además, otras escuelas rurales aisla-
das, por agruparse en núcleos. Su presupuesto en dicho año fue de 
110,000 anuales, sin incluir sueldos. En cada núcleo hay una. Escue-

la Central. Se distingue entre ellas la de Santa María Cauqué, que 
sólo tiene sexto año do primaria y so llama Prenormal. 

El Instituto Agropecuario Nacional ha principiado a orga-
nizar clubes juveniles "1G". En 194-9 se organizó uno de estos clubes. 

El Instituto de Fomento do la producción sostiene una Es-
cuela Taller de Alfombras, on Quetzaltenango. Se trata de enseñanza 
artesano! cuya utilidad podría ser ol empleo de los períodos do ocio 
de los campesinos (aunque en una ocupación manual, poco remunerativa). 
Por sus indicadas conexiones con la agricultura so cita aquí este 
plantel, paro el cual so trajo un maestro de Ecuador. 

U» Honduras 

En 1952 el STICA inauguró uno. Escuela Granja Demostrativa 
en Catacamas. La maneja el. mencionado STICA junto con el Servicio 
Cooperativo Intoramcricano de Educación. Se pretende que sea de tipo 
vocacional; poro pudiera evolucionar al tipo medio con el tiempo. 

5. Nicaragua 

En la población de Rivas, los sacerdotes católicos domi-
nicos sostienen una Escuela Internaci-onnl de Agricultura con el ánimo 
.do servir a los países centroamericanos* 1/Se fundó en 1951. Cuenta 
con 58 hectáreas. Tuvo 58 alumnos durante su primer año de vida, en 
.régimen de internado. 

1/ "Lá Escuela Internacional de Agricultura" on la.revista EL Café 
do Nicaragua, marzo y abril do 1952> p. 26. 

" /6. Panamá 
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6, Panamá 

No cuenta con escuelas prácticas de agricultura, 

' V, LA DIVULGACION DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS AGRICULTORES 

Ge hace referencia, al servicio de gobierno destinado a difun-
dir mejores prácticas entre los agricultores ya en funciones, Se han 
hecho progresos muy notorios recientemente en los países centroamerica-
nos, en general bajo los auspicios de misiones permanentes del Gobierno 
de Estados Unidos, Los organismos que se citaron al hablar de investi-
gación se ocupan, a la vez, de la divulgación. Además, algunos gobier-
nos mantienen por separado servicios de divulgación, los cuales actúan 
a veces-simultáneamente con los anteriores. El factor limitante para 
el desarrollo y eficacia, de estos servicios es generalmente la falta de 
personal técnico competente. 

1, Costa Rica • 

KL Instituto Interámericario de Ciencias Agrícolas no tiene or-
ganizado un servicio formal de divulgación; pero ésta se encuentra en-
tre sus actividades y se ejerce principalmente en Costa Rica, Los cam-
pos del Instituto, desde luego,- son una unidad de demostración; los" con-
tactos de los agricultores con los técnicos del Instituto cuando éstos 
van al campo y las visita;-; de los agricultores al Instituto son oportu-
nidades para el consejo. El Instituto vende semillas selectas y arbo-
lillos de calidad. 

Además, bajo la dirección del STICA, y como dependencia del 
Ministerio de Agricultura, funciona un servicio de divulgación que ha 
venido haciendo notables progresos. Se inició en 194-5. Al principiar 
1950 se contaba con 15 agencias y 3 subagencias'diseminadas en el país. 
Durante el año se crearon 9 oficinas más y se robusteció el método de 
demostración. En 1950 recibieron ayuda del Servicio 58,000 agriculto-
res, En 1952 hay 27 centros de divulgación. Se organizan clubes juve-
'niles llamados -los cuales hacen exposiciones agrícolas. Se cele-
bró una Semana de Conservación de Recursos Naturales,. Anteriormente 
este servicio-estaba adscrito .al Consejo Nacional de la Producción, 
El Gobierno de Estados Unidos contribuyó durante el año de 1951/52, 
con Dls, 4-65,800 para el sostenimiento del STICA, 

El Consejo-Nacional de la Producción sigue teniendo activida-
des que favorecen el acceso de la divulgación agrícola y la complemen-
tan; es el -caso del mejoramiento sanitario de los poblados, mediante 
acueductos, drenajes y aspersiones de DDT, esto último en las zonas pa-
lúdicas; el fomento del uso del agua subterránea, el sostenimiento de 
precios mínimos, y los servicios de sus estaciones de maquinaria agrí-
cola, tres en número on 195Í. Un punto del mayor interés es que se es-
tá tratando de coordinar el trabajo de divulgación de STICA con el 

/crédito 
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crédito agrícola. Los inspectores del crédito agrícola, son ya técnicos 
y entre sus funciones está el dar consejo" pero se cree obtener'mejores 
resultados con la indicada coordinación. 

El Banco Nacional distribuye sementales vacunos desde 1949, 
195?. se acaba de abrir una sección de créditos para la importación 

de ganado cebú de pura raza. Se mantiene una campaña contra el' tórsalo 
y la garrapata. Hay un servicio de inseminación artificial y de aten-
ción veterinaria. 

2, El Salvador 

El Centro Nacional de Agronomía de Santa Tecla, ya. menciona-
do al hablar de investigación, conduce también trabajos de divulgación 
y demostración, ' Se principio, a trabajar en divulgación en 1947, En 
1949 se tenían dos agentes? en 1951 se había llegado a .11 y a 14 en 
1952, En 194'" todo el personal técnico del departamento de Divulgación 
se componía de 4 personas. Se dohan conferencias, se exhibían pelícu-
las, se contestaban consultas por correspondencia, se publicaban bole-
tines y artículos, se recibían visitas, se tenían reuniones en .el cam-
po con agricultores y se distribuían semillas. En 1949 el personal 
técnico del Departamento ascendió a 7 miembros» Se prosiguió con las 
mismas•actividades añadiendo distribución de árboles y zacates y demos-
traciones en avicultura. Se orgr.uizó una exposición agrícola. Se cal-
culó en 15,'COO ,el número de agricultores atendidos de diversos modos. 
En 1950 el Departamento tenía 10 técnicos. Hubo nueva exposición agrí-
cola, que se instalé eri furgones•de ferrocarril para hacerla llegar a 
numerosos'poblados? se prepararon carteles educativos; en cooperación 
con las autoridades militaros, se iniciaron proyectos .de avicultura 
en los cuarteles en que cumplen su servicio militar jóvenes campesinos 
que habrán después de regresar a sus hogares. En 1951 se iniciaron 
demostraciones de conservación de suelos en fincas particulares. En 
1952 se ha logrado.que todas las cabeceras do Departamento cuenten con 
un'agente de divulgación. 

La Asociación Cafetalera tiene algunas actividades de divul-
gación, Edita 3,000' ejemplares mensuales de su revista y sirve de ges-
tora para la .resolución de problemas individuóles. Uno de sus propósi-
tos originales fue-la divulgación. Así so croaron los Servicios Técni-
cos de la Asociación.Cafetalera (investigación y divulgación). Estos 
servicios se traspasaron•al Centro Nacional de Agronomía, totalmente lo 
correspondiente a investigación y en parte lo referente a divulgación. 
La Asociación Cafetalera conserva algunos campos de demostración, ayuda 
a los finqueros on sus compras de maquinaria, etc. 

Con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, el Go-
bierno de EL Salvador está desarrollando trabajos en un Area de Demos-
tración, que es uno. región'natural, o sea la cuenca de un rio (Sucio), 
Originalmente se trató de un programa, integral de sanidad? pero después 
se pensó en asociar lo anterior a una acción conjunta en varios senti-
dos, hastr dar con uir programa de desarrollo integral regional, llevado 

/adelante 
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adelanto con - el apoyo do. las dependencias•cspocializadas de Naciones 
Unidas. El Area tiene unos 1,000 kilómetros cuadrados, unos 100,000 
habitantes, os predominantemente rural y típica del país. Se inició 
la ejecución del programa en marzo, "de 1952. • Si se tiene éxito en esta 
región, so piensa seguir con otras 'sucesivas. Al frente está,como or-
ganismo coordinador, un Comité • Internacional, que no ejecuta con sus 
propios medios sino que llama a la colaboración y coordina, EL pro-
grama, tal como ahora está concabido, tiene que comprender un trabajo 
intensivo de divulgación agrícola que está en organización. En San 
Miguel se establecerá una Estación Ganadera, 

La Cooperativa de Algodoneros Salvadoreños ha sido el medio 
empleado para fomentar el cultivo del algodón, .Los algodoneros reci-
ben de la cooperativa muchos servicios asimilables a los de divulga-
ción agrícola. 

El Centro.Nacional de Ganadería,'recién.fundado, tendrá ser- • 
vicios de monta, do inseminación artificial, de diagnóstico ,y de con-
sejo técnico. Será, pues, un organismo de divulgación a más do serlo 
de investigación. 

ê. ha hablado de la necesidad de propagar;.el cultivo del acei-
tuno (Simarute glauca, una oleaginosa) por medio de una campaña de di-
vulgación y crédito. 

El Ministerio de Agricultura vende insecticidas al costo a 
los agricultores. Está desarrollando una activa campaña de combate 
al chacuateto, -una- plaga del cafeto,. Se organiza una exposición gana-
dera para agosto do 1952, . } . •••.•; 

. Se ha informado que el presupuesto 1952/53 contiene más de 
un millón de colones,para ayuda técnica, a los pequeños productores de 
café, ' . . . . . ' 

3. Guatemala . • • . • • • • 

Este país.no cuenta cop un servicio de divulgación bien orga-
nizado. Muchas dependencias de Gobierno realizan labores de este tipo; 
pero no existe at5n el cuerpo orgánico• que se requiere para dichas labo-
res, Se ha propuesto croar un 'servicio de divulgación dependiente del 
Instituto de Fomento de la Producción, En el Ministerio de Agricultura 
ya existen trabajos incipientes de esta naturaleza. 

El Instituto Agropecuario Nacional tiene un Departamento de 
Extensión; pero le han faltado elementos para expandirlo. En 1949 con-
taba con un jefe y un secretario por todo personal. Ese año se fundó 
el Departamento, Atendió consultas, hizo visitas a algunas fincas, or-
ganizó días de campo educativos y ferias y distribuyó carteles educati-
vos, Publicó artículos en los periódicos locales. Se distribuyeron 
pequeñas cantidades do semillas, plantas, pollitos y huevos para incubar, 

/En 1951 
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En 1951 el personal del Departamento de Extensión se componía de sólo 
tres personas. Se distribuyeron semilles, se atendieron consultas y se 
continuó con las labores descritos, en oseóla muy pequeña. Se pugnó 
por coordinar labores con ol Instituto do Fomento de la Producción, el 
Ministerio de. Agricultura y otras organizaciones,. Los clubes juveniles 
organizados eran dos. 

Por su parte el INFOP, ¡además de sostener' al Instituto Agrope 
cuario Nacional, tiene cerno propios algunos trabajos de divulgación, 
conexos con otras de sus actividades, tales como las fincas que explota 
directamente (con propósitos*de investigación o comerciales) o los cré-
ditos que concede a pequeños agricultores por medio de su red de agen-
cias, Los agentes son, en su mayoría.;, peritos agrícolas,. 

En el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Agricultura 
realiza labores diversas de divulgación. En 1952 distribuyó semilla 
selecta de arroz y trigo. El Departamento de Conservación de Suelos 
rebasa las finalidades de su título y realiza divulgación agrícola ge-
neral, En 1951 tomé bajo su dirección técnica el cultivo de 3,600 hec-
táreas. Tiene este Departamento algún personal de campo y emplea el 
método de demostración. Además, el Departamento de Enseñanza y Divul-
gación Agrícola edita folletos, organiza exposiciones y sostiene pro-
gramas de radio; en 1952 distribuyó 10C gallos sementales. El Depar-
tamento de Maquinaria Agrícola, que da servicios de trabajo con máqui-
nas, realiza también, en su ramo, trabajo de divulgación. Además de 
este Departamento del Ministerio de Agricultura, el INFOP tiene Cen-
tros do Maquinaria que hacen 1;¿ misma labor. 

En 19/+7 se inició un programa de fomento del cultivo del cau-
cho, programa auspiciado cconómicanente y dirigido por el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura de Guatemala, Corno resultado, ha aumentado notoriamente 
la producción de este artículo. 

Las Misiones Culturales dependientes del Ministerio de Educa-
ción son otro órgano de divulgación. Datan de 1946, Se instala cada 
misión temporalmente en un poblado en donde desarrolla programas educa-
tivos diversos, distribuye semillas y promueve la cooperación general 
para mejoras públicas.' El presupuesto de 1951 fue do 52,000. Hay 
cinco misiones formadas pór 4 misioneros cada una. 

Las escuelas rurales de los Núcleos Escolares Campesinos, á 
que se ha hecho referencia más arriba, tratan de ser centros de divul-
gación para los adultos, al mismo tiempo que planteles para niños. El 
maestro aconseja y organiza la cooperación pnra fines de beneficio co-
lectivo. Actualmente desempeñan'las escuelas rurales estas funciones 
en forma limitada, por la falta de maestros rurales' preparados, pues en 
la Escuela Normal Rural aún no se.gradúa'la primera generación. 

/Según' 



Pág* 19 

S e g ú n un a n á l i s i s d e l o s p r e s u p u e s t o s ( G o b i e r n o N a c i o n a l e 
INFOP, en e s t e c a s o ) h e c h o " p o r e l B a n c o do G u a t e m a l a , l o s g a s t o s e n 
d i v u l g a c i ó n y s e r v i c i o s a g r í c o l a s a f i n e s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s (en 
m i l l a r e s d e q u e t z a l e s ) , a d i c i o n a l e s a l a c a n t i d a d e n e l r e n g l ó n "in-
v e s t i g a c i ó n y e x t e n s i ó n " s e ñ a l a d a antes« 

1950-51 1951-52 
Totales 683.0 970.6 

Mecanización 565.0 84-5.0 
Semillas y fertilizantes 108.0 95.6 
Silvicultura 10.0 30,0 

4-. Honduras 

Esto país celebró en 1951 un acuerdo con ol Instituto de 
Asuntos Interamerieanos (Departamento de Estado, Estados Unidos) para 
crear un Servicio Técnico Intei--amorica.no de Cooperación Agrícola 
(STIGA). Ha principiado a funcionar a fines de dicho año, con tres 
departamentosi Extensión, Ingeniería Agrícola y Ganadería, La divul-
gación, acompañada .do servicios diversos, constituye la función prin-
cipal* Se favorece principalmente a los pequeños agricultores, a 
quienes ha. sido fácil elevar el nivel de vida en un 10$ durante el 
primer año de atención. El factor limitante lia sido la escasez de 
agentes de extensión. Se ha ochado mano de graduados en la Escuela 
Agrícola Panamericana y de personal procedente de Costa Rica, En 
1952 se han añadido trabajos sobre-silvicultura. En Tegucigalpa fun-
ciona la Oficina Administrativa Central, la Oficina Central de Exten-
sión y la de Servicios Técnicos Especializados, En Comayagua se va a 
instalar el Centro Nacional de Agronomía, para trabajos de investiga-
ción, Contaba con 11 agentes do extensión distribuidos en el país. 
Se propaga y distribuye semilla de maíz y de otras especies. Se tie-
ne el•proyecto do vincular las labores de divulgación del STIGA con 
el crédito'supervisado del Banco "Nacional, de Fomento., 

Conforme ha sucedido en otros países de Céntroamárica, el 
instituto do fomento viene absorbiendo funciones diversas, inclusive 
la divulgación agrícola. El Banco Nacional de Fomento está importan-
do sementales selectos? en diciembre de 1951 importó el primer lote 
que constaba de 19 cabezas, entre vacuno y porcino. Mantiene un 
Centro de Producción en Jalteva, que.es una unidad agropecuaria (avi-
cultura, cerdos, bovinos, almacenamiento de granos). Tiene estable-
cidos cursos de agricultura por correspondencia. Proyecta un servi-
cio de inseminación artificial y otro do divulgación en técnica pe-
cuaria, A principios de 1952 estableció un Servicio Veterinario Cen-
tral y un Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, con ayuda de un 
técnico do la FAO, Del mismo Banco depende un Departamento de Crédi-
to Supervisado, que es básicamente una. combinación de divulgación 
agrícola con crédito. Los supervisores de crédito son agentes de di-
vulgación no sólo en toda la extensión de funciones de éstos sino en 
xana forma intensiva, 

/Las escuelas 



Pág* 20 

L a s E s c u e l a s P a n a m e r i c a n a .de E l Z a m o r a n o y Normal Rural de 
Comayagua h a c e n l a b o r . r e g i o n a l de divulgación. S e distribuyen semillas 
y a r b o l i t o s , . 

La U n i t e d F r u i t C o . , i m p o r t a g a n a d o f i n o y h a e s t a b l e c i d o mo-
d e r n o s m é t o d o s de c r í a . 

5» Nicaragua 
El servicio de divulgación está fundamentalmente a cargo del 

Servicio Tócnico Agrícola do Nicaragua, el organismo cooperativo de 
los gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos a que so hizo referencia al 
hablar de investigación. Los trabajos de divulgación se establecieron 
el lo, de febrero de 1950, A fines de esto año el personal se componía 
de dos técnicos. Se hacen demostraciones sobre combate al tórsalo; se 
proporciona ayuda técnica para establecer huertos de cítricos y se dis-
tribuyen arbolillos; se hacen demostraciones de conservación de suelos; 
se distribuyen sementales; se satisfacen consultas diversas y se hacen 
variadas demostraciones; se publican artículos y folletos; se distribu-
yen árboles forestales y frutales, así como semillas diversas. En 
1952 hay establecidas dos agencias foráneas, Much'os agricultores coope-
ran como, demostradores, A las actividades anteriores se han sumado la 
distribución de pollitos y la preparación de planos para construcciones 
rurales, 

6, Panamá 

...El Instituto Agrícola, al que se ha.hecho referencia al ha-
blar de investigación, se ocupa también de la divulgación. Para el 
efecto cuenta con cuatro unidades de fomento, cuyas funciones son la 
divulgación y los servicios agrícolas. No hay coordinación de estos 
trabajos con los del Banco Agropecuario, si bien éste presta la maqui-
naria para las demostraciones, oe atiende a todos los agricultores, 
con alguna preferencia para los pequeños. En cada unidad de fomento 
hay un agento de divulgación. Se cuenta también con un especialista 
en economía doméstica, Este personal de campo es panameño. 
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P9SERVAPI03ES .Í0RMUM3HS POS L¿ DELEG.ACIOI DE SOBDÜKAS 

AL DOCUMENTO E/CN. 12/AC. 17/5 DE LA 
COKTSIOI ECONOMICA PAR/' AMERICA LATH1 A SOBRE UJJIPIOáCIOI DE LA 

ttOteíCLAOTBA : ARANCELARIA 

El documento de la CEPAL anota que las diferencias en los 
aranceles de cada país, constituyen un obstáculo preocupante -
al libre comercio centroamericanoa Una nomenclatura uniforme 
para los países facilitaría las prácticas de comercio centro -
americanas,, En una segunda etapa, los países estarían en con-
dición de uniformar, si quieren, también sus tarifas,. Como me 
dida inicial se sugiere la adopción de una clasificación común 
para el comercio internacional, conocida como OTJCI, y recientes 
mente adoptada por varios paises del Istmor 

El documento no distingue claramente ciertos aspectos y -
relaciones entre la nomenclatura arancelaria y la clasificación 
de comercio exterior. y Estas en realidad, son profundamente 
distintas entre sí, por estructura, empleo y finalidad. 

Quizás resulte útil por consiguiente; considerar no sólo 
los aspectos actuales, sino también algunos que parece origi-
naron el problema, 

las cifras del comercio internacional eran recopiladas en 
el pasado, predominantemoate para fines aduaneros y fiscales. 
£n las estadísticas, los artículos aparecían según partidas --
del arancel y recopilados de confo.rmj.dad con las prácticas adua 
ñeras. Se notaba, a veces, la inclusión en las cifras de comer 
ció de artículos y transacciones que no representaban merca,de-» 

1/ La clasificación de comercio exterior debe ser en el texto 
considerada según sus partidas integrantes y no como con2un 
to. 
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rias propiamente dichas par? f irs s de balanzas comercial y de 
pagos. En los países donde los artículos podían permanecer --
cierto tiempo en los depósitos antes de sufrir la tramitación 
aduaneraj se verificada una tendencia en las cifras de comercio 
hacia sistemas de información especial0 

Al adquirir el comercio internacional una mayor importan-
cia, las estadísticas correspondientes de cada país, aún con« 
servando como información primaria los documentos de aduana, -
asumieron contenido y criterios de clasificación propios, di fe 
rendándose de las estadísticas aduaneras,, Por ser la compa-
rabilidad internacional el alma de las estadístiicas de comercio 
exterior, se afirmó la necesidad de una clasificación uniforme 
para todos los países y que pudiera también relacionarse con -
otras estadísticas económicas. 

Paralelamente, por lasmayores y más complejas modalidades 
del comercio internacional, tratados y convenios, etc., se vio 
la conveniencia de obtener estadísticas de artículos según no-
menclaturas arancelarias que permitieran cierta coapara'bilidad 
int ern ac i onal B 

Surgió así un ideal teórico de una nomenclatura, arancela-
ria internacional que pudiera adaptarse oportunamente a las exi 
gencias de cada país y que, al mismo tiempo, fuera posible con-
vertir en una clasificación, también de carácter internacional* 
para, fines de comercio exterior, la idea por cierto sugestiva 
ha determinado a menudo confusiones de terminología y hasta de 
concepto «, 

Al respecto cabe observar cómo los criterios que pueden -
ori. entar la estructura de un arancel en un país son numerosos., 
tales como criterios fiscales de llevar hasta el máximo las re 



- 3 -

caudaciones; protección de determinadas industrias con relación 
a materias primas y artículos manufacturados; orientación so-
cio-económica en los consumos; fomento en las inversiones; etc» 
y lia.sta criterios empíricos no lógicamente identificarles. Ca-
da uno de estos criterios, considerado un conjunto de artículos, 
detemina, distintas partidas, no sólo por diferente amplitud de 
agrupación de artículos, sino por considerarlos diferentemente 
según origen, materia, grado de elaboración, etc. En la. prác-
tica, los aranceles de cada ppís son la resultante de la. dis-
tinta combinación de varios criterios. 

Una nomenclatura arancelaria de tipo internacional que sa-
tisfaga a las exigencias particulares de cada país resulta, en 
general, casi imposible. Suponiendo aue dichas exigencias son 
reflejadas en los aranceles vigentes, la nomenclatura arancela-
ria internacional debería considerara sus partidas, en función 
del arancel más analítico, porque las comparaciones entre paí-
ses deben efectuarse por partidas necesariamente homogéneas e -
"individuales" en el plan tarifario. La nomenclatura, arancela-
ria combinada resultante sería tan enorme que impediría su apli 
cacical. 

Por otro lado es muy difícil que los países adoptaran una 
nomenclatura arancelaria internacional que, en lugar de derivar 
como la. anterior de la combinación y ajustes de partid?s de a> 
ranceles nacionales, tuviera, como base un razonable modelo teó-
rico generaL . Aún admitiendo que se pueda lograr una no mencia 
tura tan flexible, los países se verían afectados en sus intere 
ses fiscales y económicos. Su adopción, por ejemplo, obligaría 
teóricamente a nivelar distintas tarifas de artículos correspon 
dientes a una sola nueva partida de la nomenclatura internació-
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nal. Si esta fuera subdividida y ajustada, para fines tarifa-
rios nacionales, quizás se resolvería la mayoría de ios proble-
mas de cada país, pero con el tiempo, si este proceso, como es 
posible, continuara, se perdería gradualmente la compara "bilidad 
lograda en el campo internacional. 

Un grupo limitado de países como Centro América, que ten-
gan similitudes en su estructura económica, y en su política 
de comercio, podría abandonar sus propios aranceles para elabo-
rar nuevos sobre las bases de una común nomenclatura aduanera, 
pudiendo las tarifas diferir entre un arancel y otro, si el gru 
po no ha decidido una unificación arancelaria. Esta nomenclatu 
ra sería probablemente distinta de otra que elaborara un segun-
do giupo de países. Como ejemplo, puede recordarse la Nomencla 
tura Aduanera. (NA) que recientemente ha preparado el Grupo de -
Estudio de la Unión Aduanera Europea. 

Los problemas relacionados con clasificaciones de estadís-
ticas de comercio exterior comparables en el campo internacional, 
son relativamente más simples. Las exigencias de comercio da »-
cada país son en general comunes a este respecto y no requieren 
cifras muy detalladas sino más bien según grupos homogéneos de 
mercaderías, resultando as'i un número de partidas moderado. ~ 
Adoptada una clasificación internacional, a través de un proc.e 
so de agrupamiento, de las partidas de su arancel, y sólo en 
ciertos casos de subdivisión, cada país puede presen.tar estadía 
ticas según dicha clasificación» 

En 1938 la ôci edad de las ilaciones publicó una Lista Mí ni 
ma de Mercaderías para las estadísticas de comercio internacio-
nal (LM). En 1950 esta clasificación fué sustituida por la Cía 
sificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), que 



5 -
la mayoría de los países americanos y les centroamericanos en 
su totalidad, declararon adoptar en las sos iones de LA SI y 
OOINS en Washington en 1950, reafirmando esta decisión en la — 
Conferencia de Estadísticas de Comercio Exterior y Balanza de -
Pagos de Panamá en el mismo año,, 

Be lo expuesto anteriormente se deduce la necesidad en ca-
da país de una. clasificación para estadísticas de comercio exte 
rior, de carácter internacional, y una nomenclatura para fim s 
arancelarios, necesariamente de carácter nacional. Debe recono 
cerse también la imposibilidad de emplear, an generalcifras -
estadísticas según partidas de una clasificación de comercio ex 
terior, por ejemplo la CUCI, para adecuados estudios arancela -
rios en el campo internacional. 

En particular, por cuanto se refiere a los países centro-
americanos, notamos como la" adopción de la CUCI favorece exclu-
sivamente la comparabilidad de las estadísticas de comercio ex-
terior de los países. Para este fin e^ indispensable que en la 
elaboración de índices de convertibilidad, que se están llevan-
do a cabo, se empleen criterios comunes para que las partidas ~ 
de la CUCI de cada país tengan un contenido homogéneo. Esto ha 
sido imposible en un principio, en cuanto la. primera edición de 
la CUCI no describía exacta y detalladamente la naturaleza de -
cada partida. La segunda edición de 1S51 subsana sólo en parte 
dichos inconvenientes, inclusive ciertas omisiones de la misma 
clasificación. Se espera una. solución a este problema gracias 
a un extenso documento en preparación por las Naciones Unidas ~ 
en colaboración con IASI. Las labores actuales de adaptación •• 
de los países y de CEPAL no sen así definitivas, sin embargo, ~ 
un trabajo de cooperación, resultaría desde varios puntos de 
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vista de utilidad inmediata. 

En materia de nomenclatura arancelaria y sus relaciones con-
CUCI, el optimismo del documento tiene escaso fundamento aunque 
se reconoce cierta casual posibilidad práctica., limitada a algu-
nos artículos• 

Si CEPAL para fines de comparabilidad pudiera preparar un.a. 
nomenclatura derivada de la reconciliación de las nomenclaturas 
arancelarias de los países centroamericanos, este trabajo cons-
tituiría una contribución muy grande en los campos de estudios 

/ 

teóricos y prácticos para una posible integración. 


