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NOTA DE LA SECRETARIA SOBRE EL INFORME DE LA PRIMERA REUNION 
DEL SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

La Primera Reunión del Subcomité de Coordinación Estadística, crea-
do por Resolución 3 (CCE) del Comitá de Cooperación Económica del Istmo Cen-
troamericano, se efectuó en San Salvador, El Salvador, los días 24 ai 28 de 
octubre de 1955. Entre las resoluciones adoptadas (véase el Doc. E/CN.12/ 
CCE/36), la Secretaría se permite señalar a la atención del Comité, en parti 
cular, los siguientes puntos, que pueden requerir del Comité alguna determi-
nación: 

1. Resolución 1 (SC.2), en la que se adopta el programa de traba-
jo para el período 1955-1956, 

2, El Subcomité demostró interés en la aplicación de la Nomencla-
tura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA) para fines estadísticos y 
recomendó que en futuras reuniones los Directores Generales de Est3,dística 
informen acerca de las labores desarrolladas en ese sentido en sus respecti-
vos países. En su Resolución. 2 (SC.2), el Subcomité recomendó a los 

/gobiernos 



S/C N.12/CCE/39 
Pág. 2 

gobiernos mantener intercambio constante de información sobre experien-
cias y métodos empleados en la aplicación de la NAUCA. Por medio de la 
Resolución 12 (SC.2), el Subcomité manifestó igual interés en la aplica-
ción de la Nomenclatura Uniforme de Exportación Centroamericana (NUECA). 

3. En relación con estadísticas forestales, el Subcomité reco 
mendó a los gobiernos, en su Resolución 4 (SC.2), que estudien la posibi 
lidad de levantar, tan pronto como sea posible, un inventario de los re-
cursos forestales de sus respectivos países. 

4. En la Resolución 6 (SC.2), el Subcomité acordó que se faci 
lite el intercambio de técnicas estadísticas entre los países del Istmo 
Centroamericano, recomendando que cuando un técnico estadístico sea soli 
citado por una Dirección de un país centroamericano a otra, se den los 
pasos necesarios, siempre que sea posible, para que ese técnico sea pro-
porcionado . 

5. El Subcomité, en su Resolución 7 (SC.2), acordó solicitar 
al Comité auspiciar el establecimiento de la carrera de estadístico den-
tro del servicio civil, como uno de los medios para mejorar las estadís-
ticas en los distintos países y facilitar la más pronta coordinación de 
las mismas0 

6. Por Resolución 8 (SC.2), el Subcomité recomendó a los go-
biernos centroamericanos y al Instituto Intrramericano de Estadística 
que continúen aunando esfuerzos a fin de lograr que el Curso Centroameri 
cano de Formación Estadística llevado a cabo en San Salvador en 1955 fun 
cione en cualquiera do los países del Istmo durante el año 1956. 

/7. En su 
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7. En su Reselución 9 (SC.2), el Subcomité hizo notar a los gobier 
nos del Istmo Centroamericano la conveniencia de que en su legislación esta-
dística se incoi'poren los principios básicos formulados en la Resolución 28 
de la Segunda Conferencia Nacional de Estadística, celebrada en San Salvador 
en noviembre de 1953. 

8. El Subcomité, por medio de su Resolución 10 (SC.2), acordó se 
elabore un proyecto de reglamento para el mismo. 

9. Por Resolución 13 (SC.2) se solicitó al Comité que fijara las 
prioridades en el campo de las estadísticas industriales. 




