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La Segunda .Reunión del Subcomité de Coordinación Estadística del 

Istmo Centroamericano, creado por-Resolución 3 (CCE) del Comité de Coopera-

ción Económica-del;Istmo ..-Centroamericano, se efectuó en San José, Costa Rica, 

del 14 al 19 de mayo de 1956. En la .-misma'-se adoptaron 15 resoluciones (véa-

se el documerjto E/CN¿12/CCE/65),. . .. . ; • 

La Secretaría se permite señalar a la aténción del Comité los-si-

guientes puntos que pueden;ser de interés para el mismo.': . 

A. Resoluciones en las- que se sugiere a i Comité 'qué s o l i c i t e asistencia t é c -
nica. 

1. En relación con las estadísticas de transporte por carretera, 

el Subcomité, en su resolución 18 (SC.2), numeral, 3 sugirió al Comité solici 

tar a la Junta de Asistencia Técnica los servicios de un experto que auxilia-

ra a la Dirección General de Estadística y Censos de Costa Rica a llevar a ca 

bo una encuesta piloto que sirviera de experiencia a los demás países del Ist 

mo sobré la mejor forma dé recopilar dichas estadísticas. 
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La Administración de Asistencia Técnica de las-Naciones Unidas, 

de acuerdo con la solicitud hecha a la Junta de Asistencia Técnica par 

el Presidente del Comité, está en condiciones de proporcionar el exper 

to a partir de enero de 1957 a fin de llevar a cabo la mencionada en-

cuesta piloto. 

Al no poderse real izar esta en Costa Rica, l a Dirección Gene-

r a l de Estadística y Censos de El Salvador ofreció su cooperación pa-

ra efectuarla en este país, para lo cual se han hecho ya las gestiones 

del caso. 

2. En relación con las estadísticas forestales, se sugiere 

en la Resolución 23 (SC.2), numeral 2, que el Comité solicite los servi-

cios de un experto que asesore a las Direcciones Generales de Estadiá-

tica para adoptar el programa para la elaboración de estadísticas de bojs 

ques-y productos forestales sugerido por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En la petición hecha por 

el Presidente del Comité a la Junta de Asistencia Técnica para 1957 

se incluyó esta solicitud. 

3. En relación con la coordinación dé estadísticas agropecua-

rias se solicitó en la Resolución 24 (SC.2), numeral U> ^ e l Comité 

al formular las peticiones de asistencia técnica, tome en cuenta la 

""conveniencia de incluir expertos en estadísticas agropecuarias, apro-

veohandcr para e l lo , en lo que respecta a l a coordinación de estas es-

tadís t icas , los expertos que se asignen individualmente a cualquiera 

de los países de la región. 

A fin de incluir los expertos señalados en las sugerencias ante 

riores en el programa de 1957, el Presidente del Comité efectuó oportu-
namente las solicitudes del caso. 

/B. Otras 
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B. Otras resoluciones de interés para el. Comité 

1. En relación con. el levantamiento de censos industriales, el. Sub 

.comité recomendó en su Resolución 22 (SC.2) a los. gobiernos de Guatemala, 

El Salvador y Costa Rica qu* aunaran jsrus esfuerzos para el levantamiento de 

esos censos, organizando un grupo de trabajo integrado por. funcionarios re_s 

ponsables, con sede en cualquiera de dichos países, invitando a los demás 
/ 

países a que se hicieran representar en dicho, grupo, á;fin de aprovechar 

• las experiencias que se obtengan. -. -•,-. 

De. acuerdo los tres páíses, dicho grupo ha celebrado dos reuniones; 

la primera en San Salvador.del 2U al 28 de septiembre de 1956 y la segunda 

en San José, Costa Rica del 20 al 15 de diciembre de 1956. El resultado de 

ambas reuniones aparece en un documento de trabajo que.será presentado a la 

consideración del Subcomité en su Tercera Reunión. 

2. En la parte B de la, resolución 25 (SC.2) sobre legislación esta-

dística-,- el Subcomité' recomendó:- -

a) que se incorpore en las leyes estadísticas de los países centroa-

mericanos la siguiente disposición en lo que se refiere a ,1a.periodicidad y 

época dé Ia.s investigaciones censales: censos de población, cada diez años 

(los terminados en cero); censos de edificios y vivienda, simultáneamente 

con los de población o dentro del año" anterior a éstos; censos agropecua-

rios, cada cinco años (los terminados en cero y en cinco); censos industrial 

y comercial, cadá cinco años (los terminados en dos:y en siete); otros cen-

sos, cuando las autoridades respectivas lo determinén> y : 

b) que para facilitar la coordinación estadística centroamericana, 

/las leyes 
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las leyes estadísticas declaren la conveniencia de que, tanto en la rea 

lización de los censos como de las estadísticas continuas, se sigan, 

en lo posible, las normas estadísticas internacionales e inter america-

nas. . 

3» Por medio de la Resolución 17 (SC.2) sobre estadísticas relati-

vas al comercio exterior, el Subcomité recomendó a las Direcciones Genera 

les de Estadística, entre otros puntos, que se ad. pteran métodos unifor-

mes para la elaboración de índices del volumen del comercio exterior por 

principales grupos de productos y de los valores unitarios, recomenda-

dos por distintos organismos y conferencias internacionales. 

A efecto de llegar a esta coordinación se proyecta organizar 

un curso de 4 a 6 semanas de duración al cual asistirían con carácter 

de becarios un funcionario de cada una de las Direcciones Generales de 

Estadística de los países del Istmo y Panamá. El curso se realizará 

con la cooperación de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, 

en el lugar y fecha que se determinen durante la Tercera Reunión del 

Subcomité. 

4. Con respecto a la publicación conjunta de estadísticas cen-

troamericanas a que se refiere la Resolución 26 (3C.2) de la Segunda 

Reunión del Subcomité, se obtuvo de.la Oficina de Estadística de-las 

Naciones Unidas que un experto de la misma .se trasladara a Guatemala 

durante el mes de octubre de 1956 para asesorar a la Dirección General 

de Estadística de dicho país en la preparación del proyecto de publi-

cación. Este proyecto será considerado en la Tercera Reunión del Sub-

comité. 

/5. En varias 
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5. En varias resoluciones del Subcomité se han solicitado-"estudios 

de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas, del Instituto Interamerica 

no de Estadística y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura y la Alimentación, los que serán presentados en la próxima reunión 

del Subcomité. 

6. Por último, en la Resolución 28 (SC.2), el Subcomité aprobó el 

Programa de traba.jo 1956/57 en el que se incluyeron las sugestiones formula 

das por el Comité en su Resolución 21 (CCE). 

Como se ve, el Subcomité, en su Segunda Reunión, ha continuado los 

trabajos necesarios para coordinar las estadísticas del Istmo Centroamerica-

no para el que fué creado, y ha contado con toda la cooperación requerida de 

los organismos internacionales especializados. La Tercera Reunión del Subco 

mité, de acuerdo con la Resolución 29 (SC.2) tendrá lugar en la ciudad de 

Guatemala a fines de marzo del presente año, habiéndose hecho ya la distribu 

ción de la mayor parte de los documentos preparados para esa reunión por las 

Direcciones Generales de Estadística y los organismos especializados. 




