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La Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali 

mentacion (FAO)ha venido participando en el Programa de Integracion Eco-

nomica del Istmo Centroamericano desde un comienzo. Ha colaborado en lo 

referente  a sus campos de especializacion con e l Comite de Cooperacion 

Economica y varios de sus Subcomites, siempre con anplia cooperacidn de 
plwV 

la Secretarxa de la CEPAL. Particularmente para colaborar con e l co-

mite de Coordinacion Estadistica la FAO asigno asesores para todas sus 

reuniones y preparo varios documentos sobre estadxsticas agropecuarias 

para la consideracion del Subcomite, algunos de el los ccnjuntamente con 

el Instituto Interamericano de Estadistica. 

EVALUACIGN 

Para la evaluacidn del avance logrado en la Coordinacion de Estadxsticas 

Agropecuarias, hay que referirse  a la Resolucion N° 51 (3C2)(E/CN12/CCE/ 

SC2/61), aprobada por el Subcomite en su cuarta Reunion de Managua e l 

dia 23 de Mayo de 1958. 

a > Estadlsticas Continuas., Los documentos a considerar en este aspecto son: 

Coordinacion de las Estadxsticas Agropecuarias Continuas entre las Na~ 

Clones del Istmo Centroamericano preparado por e l IASI y Estado Actual 

de las Estadxsticas Agropecuarias Continuas en las Naciones del Istmo 

Centroamericano. Los dos documentos son complementarios. El primero se 

basa principalmente en los resultados de una encuesta que l levo a cabo 

el IASI a fines  del ano 1957 J a principios del ano 1958. El segundo 

puso dicha informacion  al dxa, es decir con referenda  al ano I960, cuando 

fue  escrito este documento; ademas, se incluyd una descripcion compara-

tiva de la metodologxa usada para recoger las estadxsticas continuas y 
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tambien un capxtulo sobre avance logrado en el cumplimiento de las reco-
mendaciones adoptadas anteriormente. Tal vez, la mejor forma de hacer 
la evaluacion ahora sera leer ese capltulo en esta reunion y solicitar los 
comentarios adicionales a los Senores Directores de Estadxstica para ver el 
estado actual. En teminos generales el cuaplimiento de las recomendacio-
nes anteriores sobre las estadxsticas continuas ha sido satisfactorio, 
excepto por supuesto en los casos donde por falta de fondos o marco cen-
sal adecuado las encuestas agrxcolas son deficientes. 

Respecto a la Coordinacion de las Estadxsticas de Destace del ga-
nado, la FAO ha preparado un do cumento, tomando en cuenta por un lado la 
utilidad de estos datos para estudios economicos y por otro lado la facti-
bilidad y conveniencia administrativa de las Direcciones de Estadistica. 
La version final de este documento incluyo las observaciones hechas por las 
secclones encargadas de estas estadisticas en las propias Direcciones. En 
realidad Panama ya ha adoptado las recomendaciones hechas en este documen-
to qua incluyo un anexo mostrando la boleta actual y la anterior de dicho 
pais para apreciar las mejoras obtenidas. 

Censo Agropecuarlo. Para la coordinacion de las boletas del censo agrope-
cuarlo de los paises del Istmo, la FAO ha preparado un documento que inclu-
yo ademas de las sugerencias especlficas para la coordinacion y comparabi-
lidad de los datos, por capxtulo y por renglones, un programa minimo cen-
troamericano, Este programa se basa en su mayor parte, en lo recomendado 
por COINS en su sexta reunion de 1958 en Buenos aires que a su vez repre-
senta un reajuste para los paises latinoamericanos del programa mundial 
elaborado por la FAO y publicado en 1957» 

/El programa 
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El programa mxnimo recomendado en el documento incluyo ademas las re-
comendaciones hechas por el propio Subcomite en su resolucion N° 51 antes 
citada. 

La necesidad de hacer este trabajo surgio debido a que las boletas 
elaboradas en 1959 J  I960 por los paises del Istmo, en su mayorxa, no in-
cluyeron el programa mxnimo recomendado por el COINS ni facilitaron la com-
parabilidad y coordinacion entre si con respecto a varios capxtulos. El 
documento fue desarrollado especxficamente considerando aquellas boletas 
renglon por renglon y desarrollando las recomendaciones de COINS y del 
propio Subcomite y tambien las dificultades fiscales de varios paises. 

El borrador original del documento fue revisado dos veces en consul-
tas con los jefes de los departamentos del censo de los seis paxses y en rea-
lidadj los dos paxses del Istmo que han llevado el censo agropecuario acepta-
ron en su mayor parte las recomendaciones hechas en el documento. 
Otras Recomendaciones. 1. Tomando nota de la Reccsnendacidn 1 del capxtulo 
IV de la Resolucion 51 antes referida, y a solicitud del Comite de Coopera-
cion Econdmicâ  la FAO nombro un estadistico asesor en el estudio y solucion 
de los problemas relativos a la coordinacion de las estadxsticas agropecua— 
rias. Este estadistico comenzo su labor en el mes de octubre de 1959 y si-
guid en estas funciones hasta el mes de julio de 1962. Elaboro cuatro docu-
mentos, sobre el estado actual, el desarrollo del programa, la coordinacion 
de las boletas censales y sobre la coordinacion de estadxsticas del destace 
del ganado, ademas de desarrollar las recomendaciones sobre un sistema coor-
dinado de 
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pron6stico da cosechas qas se explica posteriormente y corresponde a la re -

comendacidn 2 (a) de la Resolucidn 51* 

El cumplimiento de la Recomendacion 2 (b) referente  a ua estudio so-

bre las tabulacicnes y medidas de otra indole que deberan planear los pal-

ses de la regidn para el disefio  de rauestras y el me jo ramie nto general de 

la organizacidn y metodos empleados en las estadisticas agropecuarias cc:a~ 

tinuas, se retraso por la incertidumbrs de realizar los censos en los pal-

ses de la region que sirvieran de base para este trabajo. Sin embargo los 

lineamientos generales del diseno de muestras se encuentran en el documento 

sobre "e l desarrollo del programa de coordinacion etc . " y en este informs. 

Respecto a la recomendacidn 2 (c) del capltulo IV de la Resolucidn, 

la sede de la FAO ha elaborado un documento referente  a estadisticas de pre-

cios al productor que el grupo de trabajo sobre estadisticas agropecuarias 

pueds considerar oportunamente. 

Por filtimoj  nos sentimos complacidos en informar  al Subcomite la t e r -

mlnacidn da un estudio sobre e l desarrollo coordinado do estadisticas fores-

t a l l : en los paises del Istmo Centroamericano segun las Resoluciones 23 (£0,2) 

y 26 (SC.2) aprobadas en la segunda y tercera Reunion respectivamentea Este 

estudio fue  elaborado por un experto de la FAO que trabajo varios meses en 

la regidn recogiendo e l material necesario y ha sido detenidament e revisado 

por la Divisidn Forestal de la sede de la FAO. Serd presentado este estudio 

al grupo de trabajo sobre estadisticas agropecuarias. 

PROGRAMA FUTURO 

En relacidn con el programa futuro,  el documento de la FAO "El Des-

arrollo del Programa de Coordinacidn de Estadisticas Agropecuarias de las 

Naciones del Istmo Centroamericano" puede servir de referenda  conjuntamente 

con los comentarios que aqui se hacen. 

/En primer 
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En primer lugar es oportuno distinguir entre la coordinacidn de los 

programs existentes en los palses del Istmo en estadisticas agropecuarias 

y el desarrollo coordinado futuro  de estas estadisticas, es decir la orga-

nizacidn coordinada de las nuevas series de datos necesarios para el des-

arrollo econdmico y la Integracion Economica. 

Coordinacion Completa de las Series Existentes.- Esta fase  ser& cumplida con 

poco esfuerzo  por parte de los palses siguiendo las recomendaciones hechas 

en los documentos antes aludidos de la FAO © IASI. 

Sin embargo respecto a las encuestas agrxcolas anuales se permite 

hacer las siguientes sugerencias generales y se propone que el Subcomitd 

adopte en principio estas sugerencias dejando los detalles tdcnicos a des-

arrollar por e l Grupo de Trabajo respectivo, con colaboracidn del asesor de 

la FAO para coordinacion estadlstica que sera nombrado prdxmamente,, 

i ) Encuestas agrxcolas 

Nicaragua, El Salvador, Panama y Guatemala llevan dos encuestas 

cada ano por muestreo c ientl f ico  con excepcidn de Guatemala donde se haca 

el trabajo de muestreo a juicio del encargado l o ca l . En El Salvador tam-

bien se hace una tercera encuesta para averiguar l o s datos sobre la tercera 

cosecha que en este pals se acostumbra en algunas fincas,  aunque la impor-

tancia de esta loltima no es muy destacada. Normalmente en todos los palses 

se recogen dos cosechas de granos„ Dado que existe una alta movilidad de 

los arrendatarios de las parcelas y que, ademas, de todos modos los agri -

cultores pequeilos no cuentan con registros continuos de las actividades agri -

colas, no resulta eficiente  recoger los datos sobre cultivos de granos res -

pecto a las dos cosechas a un mismo tiempo y por tanto se recomienda que e l 

Subcomitd adopte como norma el efectuar  dos encuestas agrxcolas al ano, por 

/por muestreo: 
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muestreo: una general, aproximadamente en el mes de raarzo o abr i l , que in -

cluye ademas de la informacion  sobre los cultivos temporales y permanentes 

la informacidn  sobre la existencia de ganado, aves de corral y prcductos 

pecuarios; y otra en septiembre u octubre que incluye los datos sobre los 

cultivos de granos principales, es decir , arros^ malz, f r i j o l  y maici l lo . 

Esta liltima encuesta pued9 llevarse a cabo como una submuestra de la encues_ 

ta general reduciendo asi el costo, 

Una ventaja importante de l levar a cabo dos encuestas es que se pus-

den aprovechar las mismas enumeraciones para establecer ion sistema de pronos 

t i c o de cosechas de granos, aunque no ideal pero aceptable tecnicamente, y 

barato. Este sistema consiste en l levar a cabo cada encuesta despues dc la 

cosecha, pero en momentos en que la proxima sienibra ha empezado, o este pron 

ta a empezar. Entonces, respecto a los cultivos temporales, es decir de gra 

nos, se incluye en la encuesta las preguntas sobre la extension y la cosecha 

obtenida durante la cosecha prfixima  pasada por un lado y por otro, las pre-

guntas sobre la extension sembrada o que se piensa sembrar para la proxima 

cosecha, Este sistema ya esta en uso en El Salvador y Nicaragua. Panama 

siempre ha llevado a cabo dos encuestas y ha aceptado incluir las preguntas 

para pron6stico segun la explicaci6n anterior, 

Se recomienda que el Subcomite adopte este sistema como norma para 

toda la regi6n. Cabe mencionar aqux el desarrollo de la polxtica comfin 

Centroamericana para el abastecimiento y mercado de granos con ayuda de los 

t6cnicos de SIECA, CEPAL y la FAO. El sistema de las encuestas recomendadas 

servira mucho para el mejor funcionamiento  de dicha po l l t i ca ; aiSn mas, pucde 

decirse que es casi indispensable. El Subcomite puede pronunciarse en forma 

/definitiva 
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definitiva,  indicando tin plazo maximo de dos anos., despuds de haber rea l i -

zado el censo agropecuario, para el comienzo del programa de las encuestas. 

Es tambidn aconsejable l levar a cabo las encuestas de cafe  y algodon, 

pero por razones de prioridad desde e l punto de vista del presupuesto dispo~ 

nible, ta l vez no-se podria recomendar estas como obligatorias para los pai -

ses del Istmo. 

i i ) Desarrollo coordinado de nuevas series ds datos 

Para el desarrollo coordinado de nuevas series de datos necesarios 

para los estudios economicos de desarrollo e integracion habria que estu-

diar las prioridades segun un plan regional y hacer una evaluacidn interna 

dentro de cada pais para decidir cual organismo del estado estaria en me-

jores conaiciones para organizar cada serie. Una informacidn  general sobre 

las posibles nuevas series necesarias se encuentran en el Documento sobrs 

Desarrollo del Programa de Coordinacidn de Estadisticas Agropecuarias. 

Sera necesario, sin embargo, esperar a que los grupos de economistas 

agricolas de la FAO, CEPAL y SIECA que trabajan para la Integracidn econd-

mica dosarrollen sus planes de trabajo y a que el Subcomitd de Desarrollo 

Agricola haya discutido estos planes y establecido las prioridades antes 

mencionadas. 

•M 




