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Sefior Presidente, 
Excelentisimos sefiores, 
Sefioras y sefiores 

1 

La Conferencia de la FAO, Cumbre de la agricultura mundial, se reune 

cada dos afi.os. Dos afi.os es un per(odo breve y, en algunos aspectos, 

parecer(a que nuestra ultima reunion se celebr6 apenas ayer. Al mismo 

tiempo, la historia, en su aceleraci6n incontrolada, ha acumulado en dos 

afi.os tal cantidad de acontecimientos y de cambios que a veces tenemos 

casi la impresi6n de no vivir ya en el mismo siglo. 

LA SITUACION MUNDIAL: SOMBRAS ... 

De la desorientaci6n al desconcierto no hay nada mds que un paso. 

Nos cuesta trabajo comprender y analizar lo que pasa, y tememos vernos 

sumergidos par una ola de acontecimientos que no conseguimos ya 

controlar. l Se trata tal vez de que Los medios de comunicaci6n social 

desv(an nuestra atenci6n hacia lo espectacular? Es cierto que tenemos 

tendencia a percibir en primer Lugar el aspecto trdgico de nuestra epoca 
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y, ademds, hay que reconocer que, par desgracia, en los tiempos que

corr en abundan las tragedias. 
Entre las mds mortiferas hay que citar en primer lugar las guerras, 

internas o externas -mediatizadas unas hasta el mdximo y totalmente 

ignoradas las otras- que durante estos dos arias han sembrado con 
profusion la muerte, la destruccion, el sufrimiento y la miseria: la guerra

del Golfo; la hecatombe de la ex Yugoslavia, donde se ha puesto de 

manifiesto la impotencia de la comunidad internacional; Somalia, donde 

se ha comprobado que incluso la ayuda humanitaria puede tener 
derivaciones sangrientas; las marcas caucasianas del antiguo imperio

sovietico (Armenia, Azerbaiydn, Georgia) desgarradas par

enfrentamientos entre comunidades etnicas o religiosas; Haiti, 
desgraciado pais cuya pobreza no protege de otras desgracias . A esta 

letania ya demasiado larga hay que anadir los conflictos apenas

extinguidos, y que se reavivan sin cesar, de Camboya, Angola, 
Mozambique, Liberia y otros lugares . 

La coyuntura economica no ofrece un cuadro mucho mds 
reconfortante. Los paises industrializados sufren una pertinaz recesion. 
Las empresas cierran una despues de otra, el desempleo se extiende, las

familias cada vez mds numerosas caen par debajo del umbral de pobreza, 
la cohesion social se debilita, y los flagelos de la delicuencia y la droga se 

difunden. En los paises del Este ha desaparecido el orden antiguo pero no 
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hay nada todav(a que lo reemplace. All( donde se esperaba una evoluci6n 

armoniosa hacia la economfa de mercado reina el caos: la producci6n 

industrial y agricola estd completamente desorganizada, el 

abastecimiento se realiza mal, la miseria y el hambre ganan terreno, la 

anarqufa y la criminalidad proliferan. i Y que decir del Tercer Mundo? 

Los precios de fas materias primas que exporta son menos remuneradores 

que nunca, estd experimentando un empobrecimiento general y se estd 

hundiendo en el endeudamiento. Los escasos «nuevos dragones» que 

prosperan son la excepci6n que confirman la regla. El ajuste estructural 

que con grandes esfuerzos se estd realizando en algunos lugares es a 

costa de Los mds desfavorecidos. En America Latina se multiplican Los 

pobres. Africa parece estar a pun to de naufragar. 

Se acostumbraba a decir que los ricos no dejaban de enriquecerse 

mientras que los pobres se empobrecfan cada vez mds, pero esto ya no es 

exactamente as(: los pobres continuan empobreciendose y los ricos son 

hoy menos ricos. 

Toda el mundo se debate par sobrevivir, en un frenes( de sdlvese quien 

pueda y sin ocuparse de las generaciones futuras. El trabajo negro, la 

evasion fiscal y la falta de civismo de las personas privadas encuentran 

eco en la competencia salvaje, fas prdcticas de dumping y el 

proteccionismo a ultranza de los pafses bien provistos que se lanzan a 

guerras comerciales sin cuartel. En unos momentos en que la amenaza de 
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guerra nuclear parece al fin conjurada, Los antiguos paises socialistas 

liquidan cantidades enormes de armamento sin preocuparse demasiado de 

quien lo compra y, en su desesperada necesidad de energia, continuan 

explotando las viejas centrales at6micas, que son verdaderas bombas de 

relojeria, y hacienda funcionar unas fribricas terriblemente 

contaminantes. El Tercer Mundo reacciona a la pobreza con una 

demograj[a explosiva; mris que nunca cabe afirmar que «el [echo de la 

miseria es fecundo», coma decia Josue de Castro hace ahora unos 

cuarenta aiios. De ello se deriva una explotaci6n devastadora de los 

recursos naturales, pero tambien una afluencia migratoria de 

dimensiones nunca alcanzadas hasta ahora; a esta migraci6n, a menudo 

clandestina, de! Sur al Norte viene a aiiadirse el flujo de emigrantes del 

Este al Oeste. Al mismo tiempo, se recurre a todos los expedientes 

posibles: trrifico de estupefacientes y otras formas de comercio ilicito . 

... YLUCES 

i_Estamos tal vez asistiendo a Los estremecimientos de una civilizaci6n 

ag6nica? No nos hundamos en el pesimismo sistemritico; al [ado, y a 

veces en el coraz6n mismo de estas tragedias, se perciben aqui y allri 

timidos rayos de esperanza. Con el nacimiento de Eritrea, Etiopia parece 

estar a punto de reencontrar la paz. Sudrifrica se ha comprometido 

decididamente tambien a conseguir la equidad racial par vias pacificas, 
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y me complazco en saludar desde aqui a Los dos grandes lideres cuyos 

esfuerzos acaban de ser recompensados con el Premio Nobel de la Paz. 

En America Latina, el didlogo democrdtico comienza a ganarle terreno a 

la insurreccion armada. Par ultimo, la esperanza de una coexistencia 

pacifica no aparece ya coma una quimera en la region del Cercano 

Oriente, tan cruelmente puesta a prueba desde hace casi media siglo. 

En el orden economico, las dificultades e incluso los sufrimientos que 

afectan a innumerables familias no deben impedirnos observar que 

muchos de los paises de Asia y America Latina estdn hacienda notables 

progresos, comienzan a hacer retroceder la inflacion y a salir poco a poco 

del marasmo y del endeudamiento. 

En lo que se refiere mds directamente a nuestra Organizacion, los 

notables progresos de la produccion agricola en numerosos paises han 

corregido situaciones hasta ahora criticas; Bangladesh ha accedido a la 

autosuficiencia en trigo y arroz; Viet Nam se ha convertido en 

exportador y, si las posibilidades de paz se materializan, cabe esperar el 

resurgimiento de Camboya. 

Como se sabe, la vesania de Los hombres reduce al hambre a 

poblaciones enteras, y los envios de productos alimenticios constituyen 

una primera forma de ayuda humanitaria. Par dolorosas que sean estas 

situaciones e imperiosa la necesidad de poner remedio a ellas, es preciso 

constatar al mismo tiempo que el mundo no conoce en estos momentos 
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hambrunas debidas a calamidades naturales, y que la situaci6n alimentaria y 

nutricional parece en su conjunto un poco menos preocupante. 

LA CNUMAD Y LA CIN 

Entre los signos positivos registrados desde el ultimo perfodo de sesiones 

de esta Conferencia, los mas importantes y esperanzadores son sin duda 

alguna /as dos grandes reuniones internacionales que han marcado el ano 

1992. Quisiera hablar por supuesto de la Cumbre para la Tierra, de la 

Conferencia de !as Naciones Unidas sabre el Media Ambiente y el 

Desarrollo, que se celebr6 en junio en Rio de Janeiro, y de la Conferencia 

Internacional sabre Nutrici6n organizada conjuntamente por la FAQ y 

la OMS, y que tuvo lugar en diciembre en Roma, justamente en esta 

misma sala donde nos encontramos ahora. 

No entra en mis planes exponerles en detalle lo que ha sucedido en 

estas dos asambleas mundiales; muchos de ustedes han participado 

activamente en una u otra, la prensa y los medios de comunicaci6n han 

hablado extensamente de ellas, y a su disposici6n tienen ustedes informes 

y documentos exhaustivos sabre el tema. Desearia simplemente 

mencionar aqui los instrumentos internacionales de gran importancia 

aprobados en ellas. 

El Programa 21, fruto de la Conferencia de Rio, constituye una 

verdadera carta del desarrollo sostenible y de la protecci6n del media 
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ambiente. Me complazco en recordarles que lo fundamental de !as 

disposiciones que se proponen en el se refteren a la agricultura, los 

bosques y la pesca, y se hacen eco de Las conclusiones adoptadas por la 

Conferencia de Den Bosch sabre la agricultura y el media ambiente, que 

organizamos conjuntamente con los Paises Bajos. Por otra parte, en 1991 

decidieron ustedes sabre la base de estas conclusiones establecer un 

Marco Internacional de Programas de Cooperaci6n para la Agricultura y 

el Desarrollo Rural Sostenibles. 

Como saben ustedes, la Conferencia Mundial sabre Nutrici6n aprob6 

una Declaraci6n Mundial y un Plan de Acci6n para la Nutrici6n en los 

que se deftnen los grandes objetivos nutricionales y los medios que hay 

que arbitrar para acercarse a ellos. Me voy a limitar a recordar su 

cardcter acusadamente intersectorial y multidisciplinario. /unto a [as 

disposiciones encaminadas al incremento de la producci6n de alimentos, 

las redes de distribuci6n o la prevenci6n de enfermedades carenciales, la 

Declaraci6n y el Plan de Acci6n para la Nutrici6n invitan a los paises a 

revisar sus politicas en sectores tan distintos coma el empleo y la renta,la 

vivienda, la educaci6n publica, las instalaciones colectivas, etc., al mismo 

tiempo que dedican un gran espacio a la participaci6n popular y a la 

lucha contra la pobreza. 

Asi pues, los objetivos y fas estrategias deftnidos por la CNUMAD y 

la CIN no solo se articulan entre si, sino que se relacionan con 
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numerosas tomas de posici6n anteriores de la comunidad internacional. 

Me refiero sabre todo a los grandes textos aprobados par la Conferencia 

Mundial sabre Reforma Agraria y Desarrollo Rural y la Conferencia 

Mundial de Pesca, al Pacto Mundial de Seguridad Alimentaria, al 

Programa de Acci6n Foresta[ Tropical y a los compromisos y c6digos de 

conducta respecto a los plaguicidas, recursos fitogeneticos, etc., sabre los 

que hemos tornado la iniciativa. A traves de la diversidad de los temas, 

todos estos textos convergen en una unica finalidad: favorecer el pleno 

desarrollo del ser humano en una relaci6n armoniosa con la naturaleza. 

PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Tai es, trazado a grandes rasgos, el marco general en que se situa el 

27° perfodo de sesiones de la Conferencia de la FAO. Muchos de los 

elementos que acabo de mencionar no son susceptibles de ninguna acci6n 

directa par parte de la Organizaci6n, pero constituyen el entorno de su 

trabajo y contribuyen a determinar su orientaci6n. En este sentido citare 

solamente un ejemplo -el precio de fas materias primas- que nos 

proporciona sin duda el mejor parcimetro para calibrar el estado de salud 

de los pa(ses pobres. Aun cuando, desde hace varios decenios, estos 

precios acusan una tendencia a la baja en valor real, durante los ultimos 

diez aiios han sufrido incluso una disminuci6n en d6lares corrientes; 

(el 50 par ciento en el caso del cafe, mas del 30 par ciento en el del cacao y 
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aproximadamente la cuarta parte en los del te y el algod6n). Ahora bien, 
se trata de precios corrientes, y el descenso es mucho mds acusado 

todavia si se tuviera en cuenta la inflaci6n. Pero hay mds: al mismo 

tiempo que se han duplicado Los precios de los productos que importa la 
mayor parte de los paises del Tercer Mundo, el poder adquisitivo de sus 

exportaciones representa solamente una parte reducida de lo que era hace 

diez o quince anos. '-Que economia podria sobrevivir a una tal 
degradaci6n de la relaci6n real de intercambio? 

La FAO no puede actuar par si misma sabre los precios de las 

materias primas y de los productos tropicales, que estdn determinados 
par Las fuerzas libres del mercado, es decir, de hecho par la ley del mds 
fuerte. Todos saben que Los paises productores se encuentran en una 
situaci6n de debilidad, que sus dificultades y endeudamiento no hacen 

mds que agravar, y que, ·en realidad, no pueden hacer nada para 
remediarla. No obstante, la Organizaci6n interviene de todas !as formas 
posibles para tratar de aliviar dicha situaci6n, tan peligrosa coma injusta, 

esforzdndose par sensibilizar a los gobiernos y a la opinion mundial sobre 
la necesidad de establecer un sistema internacional de precios estables y 

remuneradores, preparando estudios s6lidamente documentados sabre el 
comercio y los precios de los productos agricolas, contribuyendo a 
elaborar o volver a poner en vigor acuerdos sabre productos, y aportando 
su concurso a la CNUMAD y al CATT para todo lo que se refiere al 
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aspecto agricola de [as negociaciones que se estdn realizando bajo su 

egida. 

PROGRAMA DE LA BORES Y PRESUPUESTO PARA 1994-95 

Era inevitable que los grandes acontecimientos del mundo 

y las principales tendencias de la economia dejen su impronta en [as 

orientaciones politicas sabre las que se les pide a ustedes que se 

pronuncien y, en primer lugar, sabre el Programa de Labores y 

Presupuesto que va a determinar [as actividades de la Organizaci6n 

durante los dos pr6ximos an.as y a modelar su futura evoluci6n a traves 

del Plan a Plaza Media que constituye su prolongaci6n natu.ral. 

Debo decir en primer lugar que el Programa de Labores y Presupuesto 

para 1994-95 estd caracterizado par una contradicci6n. La contradicci6n 

entre las limitaciones y [as necesidades, entre lo necesario y lo posible. 

Las necesidades ... 

Las necesidades, ya inmensas, no dejan ni dejardn de aumentar debido, 

en primer lugar, al crecimiento demogrdfico; aun cifiendonos a los 

pr6ximos 25 an.as, cabe prever que la poblaci6n mundial aumentard en 

otros 3 000 millones de seres humanos, a los que habrd que alimentar, 

duplicando para ello la producci6n alimentaria mundial, pero a los que 

tambien habrd que alojar, cuidar, educar y dar empleo; son 
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3 000 millones de personas a los que se deberd garantizar un nivel de 
vida decente, velando par el respeto de su dignidad y brinddndoles la 
oportunidad de que contribuyan a su vez al bienestar general. Toda ello, 
par supuesto, sin causar dafios irreparables al media ambiente y 
preservando la base de recursos. 

En ejecta, este aumento de fas necesidades no se debe u�icamente al 
incremento del numero de bocas que alimentar. Tambien obedece a la 
obligaci6n de velar par la seguridad alimentaria y mejorar los niveles de 
nutrici6n; mejorar fas instituciones y fas infraestructuras, propiciar la 
instauraci6n de un orden econ6mico mas justo; luchar contra la pobreza 
que aqueja a fas personas y a fas naciones; ayudar a los paises en 
desarrollo a emprender la marcha par la via del progreso; contribuir a la 
reorganizaci6n de la economia y de la agricultura de los paises 
desestabilizados par la caida del sistema sovietico; proteger de forma 
duradera nuestro media natural: la tierra, fas aguas, los mares, la 
atm6sf era y la rica diversidad de especies biol6gicas que to dos ellos 
encierran. 

La Organizaci6n establece siempre sus objetivos prioritarios de 
acuerdo con fas orientaciones que deftnen los Organos Rectores -comites 
tecnicos, conferencias regionales, Consejo- en funci6n de fas 
circunstancias reinantes. El Programa de Labores y Presupuesto que 
propongo para 1994-95 no solo lleva, en todas fas partes que lo 



12 

componen, la impronta de la CNUMAD y de la CIN, sino la de fas 

restantes reuniones que se han celebrado o se van a celebrar a raiz de fas 

mismas, en especial, la Conferencia International de Pesca Responsable, 

que Mexico ha organizado con nuestra colaboraci6n, o la futura 

conferencia tecnica internacional sobre la conservaci6n y utilizaci6n de 

los recursos fttogeneticos. 

Considero innecesario recordar que los problemas de la nutrici6n y el 

medio ambiente ocupan desde hace mucho tiempo un lugar predominante 

en nuestros programas. La misi6n que nos corresponde desempefiar en lo 

que respecta a la aplicaci6n de fas recomendaciones de la Conferencia de 

Rio y de la CIN, arroja nueva luz sobre estas actividades, al tiempo que 

pone de maniftesto su relaci6n con el conjunto de nuestra labor. Todo 

estd estrechamente vinculado; fas lineas de actuaci6n que se derivan de 

esos grandes foros mundiales han regido la elecci6n de nuestros objetivos 

prioritarios en todas fas esferas tecnicas y econ6micas. 

Este planteamiento da una dimension mds a fas necesidades de fas que 

hablaba hace un momenta. Tratar de calcular los medios que exige.la 

puesta en prdctica de los principios y estrategias enunciados en ambas 

Conferencias es un ejercicio que puede producir vertigo. Se ha estimado 

que para la completa aplicaci6n de fas politicas y medidas que se 

enuncian en el Programa 21 se necesitarian unos 120 000 millones de 

d6lares anuales. No nos hemos atrevido a evaluar el costo que 
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representar[a la aplicaci6n de todas fas recomendaciones que emanan de 

la CIN. 

;_Pero acaso estos costos excederian fas posibilidades de la comunidad 

humana? Es indudable que la cifra de 120 000 mi/lanes de d6lares es 

impresionante pero, en realidad, esta cifra representa apenas una decima 

parte de lo que el mundo ha dedicado a armamento durante fas anos 

ochenta. Si nuestras sociedades han podido hacer frente a tales costos 

para garantizar su defensa o su predominio mediante la fabricaci6n de 

armas capaces de destruir el planeta, ;_es inconcebible pensar que puedan 

destinar una fracci6n de esta cantidad a la causa de! progreso humano 

integral? 

... y las limitaciones 

Aun cuando el costo financiero de esta empresa no este fuera de! alcance 

de una humanidad verdaderamente consciente de lo que estd en juego, la 

posibilidad de responder a todas fas necesidades a fas que acabo de 

referirme estd supeditada a una serie de condiciones tan dificiles de 

reunir que hacen que dicha empresa parezca imposible de realizar. Solo 

en lo que respecta a la producci6n alimentaria, es preciso duplicarla, 

cultivando menos tierras, sin envenenar el media ambiente y preservando 

la base de recursos. He aqui un problema que recuerda el de la 

cuadratura de! circulo, ya que exige tecnologias que aun estdn par 
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inventar y que deberan utilizar adecuadamente no solo Los grandes 

industriales de[ sector agricola, sino cientos de millones de pequeiios 

agricultores de escasa formaci6n. Habra que evitar que se cultiven tierras 

marginales que se agotarian rapidamente y limitarse a superficies que 

han ido reduciendose con el desarrollo urbano e industrial y con la 

construcci6n de viviendas, instalaciones destinadas a actividades sociales 

y vias de comunicaci6n. Ademas, habra que resolver Los problemas 

relacionados con la erosion, la salinidad, la ordenaci6n de recursos 

hidricos, las perdidas anteriores y posteriores a la cosecha, y evitar las 

malas practicas agricolas coma Los posibles excesos de la biotecnologia en 

la utilizaci6n de Los insumos. 

La enorme responsabilidad que incumbe a la FAO de ayudar a Los 

paises en desarrollo a alimentarse esta en consonancia con estas 

inmensas necesidades. Sin embargo, el ejercicio de dicha responsabilidad 

tropieza con fortisimas limitaciones. Como todas Las organizaciones 

intemacionales, la FAO se encuentra atenazada par Las presiones de un 

presupuesto que no ha dejado de reducirse desde 1986. El grandioso 

impulso que llev6 a Los gobiernos a adoptar el Programa 21 y, 

posteriormente, la Declaraci6n Mundial y el Plan de Acci6n de la CIN no 

han bastado hasta ahora para animarles a hacer Las consignaciones 

presupuestarias que nuestras instituciones necesitan para llevar a cabo la 

parte de Las actividades que Les ataiie y que se espera de ellas. Nuestras 
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responsabilidades no se corresponden con los medios a nuestra 

disposici6n. Las divergencias entre lo necesario y lo posible se acentuan. 

En estas condiciones, la preparaci6n del Programa de Labores y 

Presupuesto se convert(a en un verdadero ejercicio de malabarismo: 

;_C6mo conciliar exigencias tan dispares? ;_Como conseguir que Las 

actividades complementarias de la CNUMAD y de la CIN ocuparan el 

Lugar que se merecen, sin sacrificar otras actividades esenciales, contando 

con un presupuesto austero y careciendo de recursos 

extrapresupuestarios especiales? Para mayor dificultad, Las nuevas 

modalidades que se aplican a Las operaciones de campo nos han obligado a 

transferir al presupuesto ordinario muchos puestos que hasta ahora se 

financiaban con cargo a Los gastos de apoyo. 

Un presupuesto sin crecimiento 

Muy a pesar mfo, me he resignado a proponer un presupuesto en el que 

no se preve ningun aumento neto con respecto al ejercicio precedente. 

Y no es que me haya convertido al dogma del crecimiento cero: sigo 

pensando que el aumento de las necesidades justifica un crecimiento 

netamente positivo, tanto mas cuanto que vamos a tener que prestar 

servicio a una docena mas de Estados Miembros. La elecci6n que he hecho 

me ha estado dictada par varias consideraciones: la preocupaci6n de no 

imponer una carga excesiva a los pa(ses pobres a los que ya les cuesta 



16 

mucho pagar sus contribuciones; el deseo de no dejar a mi sucesor una 

situaci6n dificil que pueda provocar, coma en 1991, un desfase entre la 

cuantfa del Programa aprobado y la de Los creditos consignados y, por 

ultimo, la voluntad de evitar a toda costa una batalla presupuestaria que 

dividirfa a la Conferencia en un perzodo de sesiones tan importante, 

donde me parece fundamental que el presupuesto se apruebe por 

unanimidad y no solamente por consenso. Considero necesario en efecto 

que el nuevo Director General pueda iniciar su mandata con el apoyo 

unanime de Los Estados Miembros. Si tenemos en cuenta que en 1975 la 

Canferencia aprob6 por unanimidad, para la entrada en funcianes de un 

nuevo Director General, un presupuesta que supanfa un aumento del 

50 por ciento, ies pedir demasiada que se vote hoy par unanimidad un 

presupuesto de crecimienta cera? 

Refuerzos ... 

A pesar de este estancamienta -que equivale de hecha a un retroceso-, 

nas hemos esforzada par preparar un Programa de Labores y Presupuesto 

que respanda a Las necesidades mas inmediatas surgidas de Las dos 

grandes canferencias de 1992. En funci6n del Programa 21, en medida 

par desgracia insuficiente pero que corresponde al maxima de nuestras 

posibilidades, hemos reforzada un gran numero de programas Y 

subprogramas del Capftulo II -que incluye nuestras actividades tecnicas 
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y econ6micas-, a fin de orientarlas de forma mds precisa hacia el 

desarrollo agricola y rural sostenible, y la conservaci6n de suelos y aguas 

asi coma de los recursos vegetales animales y marinas. lgualmente, para 

dar cumplimiento a fas conclusiones de la CIN, no solamente hemos 

previsto reforzar fas actividades de la Direcci6n de Nutrici6n, sino 

tambien fas de otras Dependencias que se ocupan de la seguridad 

alimentaria, la comercializaci6n, el asesoramiento sabre fas politicas a 

seguir, etc . 

... y reducciones 

Para reforzar algunas actividades sin que se produzca un aumento 

total del presupuesto, hay que sacar dinero de otras partes, es decir hay 

que proceder a supresiones o reducciones. Algunos estiman que 

podrian reducirse los gastos administrativos, aligerar la plimtilla o 

suprimir algunos de nuestros programas, que juzgan demasiado 

numerosos. Desearia invitar a estos criticos a mirar la realidad mds de 

cerca. 

Desde mi entrada en funciones, no hemos cesado de reducir los gastos 

administrativos y de apoyo, hasta el punto de que numerosos Estados 

Miembros, considerando que estdbamos yendo demasiado lejos, nos han 

puesto en guardia en varias ocasiones. Estoy orgulloso de haber 

economizado en nuestros gastos de gesti6n elevadas sumas que hemos 
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podido dedicar a actividades sustantivas, pero el inconveniente de esta 

politica es que ya no es posible transferir a los programas tecnicos los 

recursos procedentes de los sectores administrativos o de apoyo; de hecho, 

solo para conservar el mismo nivel de eficacia, tendremos que aumentar 

ligeramente los creditos asignados a algunos de esos sectores. 

Cuando oigo hablar de aligerar Y!Uestra plantilla, me pregunto d6nde 

se podria encontrar un exceso en ella. En 1974-75 los gastos del personal 

absorbian mds de las tres cuartas partes del presupuesto, mientras que 

actualmente son apenas mds de la mitad del mismo. A pesar del aumento 

de las actividades y de la creaci6n de oficinas en los paises, hay 

actualmente menos puestos profesionales que en 1975; ademds, muchos 

de estos puestos han permanecido vacantes durante aiios par falta de 

recursos para cubrirlos, o de candidatos vdlidos que esten dispuestos a 

aceptar las condiciones que podiamos ofrecerles. 

;_Son nuestros programas demasiado numerosos? Quisiera que se me 

citara uno solo que sea inutil. Despues de pasar par la criba de Los 

comites tecnicos, el Comite del Programa y el Comite de Finan;ws, asi 

coma del Consejo y de la propia Conferencia, han sido aprobados en su 

totalidad. En mis propuestas iniciales para 1994-95, no habia yo dejado 

par ello de prever reducciones en algunos programas -montes, pesca, 

Programa de Cooperaci6n Tecnica-. Esta idea levant6 ta[ clamor, 

que no solamente nos vimos obligados a restablecer los totales anteriores, 
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sino que tuvimos incluso que proponer aumentos netos para esas 

actividades. 

iD6nde hemos encontrado el dinero para ello? Hemos disminuido, 

muy a nuestro pesar, las cantidades asignadas a otros programas tecnicos 

y econ6micos, sacando todo el partido posible del ahorro de personal que 

permite la informatizaci6n. Hemos reducido los creditos destinados a los 

representantes de la FAO y a las oftcinas regionales. Pero, sabre todo, a 

causa de los cambios introducidos en la modalidad de nuestra cooperaci6n 

con las instituciones ftnancieras -sabre todo con el Banco Mundial

hemos propuesto una considerable reducci6n de los creditos asignados a 

las actividades relacionadas con la inversion y, en particular, a nuestro 

Programa de Apoyo a las Inversiones. 

Como ustedes saben, el Banco Mundial ha decidido bruscamente 

modiftcar Las condiciones de nuestra cooperaci6n: no desea ya 

comprometerse de antemano para un numero determinado de proyectos y 

ftnanciar el costo de un cierto numero de nuestros funcionarios sino que, 

a partir de ahora, desea colaborar operaci6n par operaci6n, lo cual hace 

muy diffcil planiftcar nuestras actividades. Estdn en marcha Las 

negociaciones sabre el tema de estas modiftcaciones, que no entrardn 

en vigor antes de junio de 1994. Me veo obligado a legar este problema 

no resuelto a mi sucesor, que deberd estudiarlo con el Comite del 

Programa y el Comite de Finanzas. En mis propuestas presupuestarias, 
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he tenido en cuenta este cambio, circunstancia que deploro pues va a dar

lugar a una disminuci6n de las actividades de nuestro Centro de

Inversiones, que cada afio conseguia movilizar centenas de millones de

d6lares al servicio del desarrollo agricola y rural.

Lamento asimismo no haber podido incluir en el presupuesto creditos

mds elevados para la formaci6n de personal, pues la evoluci6n acelerada 

de las ciencias y las tecnicas justiftcarian el envio de numerosos

funcionarios a cursillos de formaci6n o readaptaci6n. Si se tiene

en cuenta que algunas empresas no dudan en dedicar a este objetivo

creditos que pueden llegar hasta un 5 por ciento de su presupuesto total,

las cantidades que nosotros podemos asignar a el parecen

insigniftcantes. 

Un programa necesario ...

En cualquier caso, mis propuestas han recibido la aprobaci6n del Comite

del Programa, del Comite de Finanzas y del Consejo, aun cuando no se 

haya solucionado todavia el problema de su financiaci6n a satisfacci6n 

general. El Programa de Labores y Presupuesto serd examinado una vez

mds par la Comisi6n II antes de que les sea presentado para su 

aprobaci6n deftnitiva, aprobaci6n que les recomiendo encarecidamente

par considerarlo necesario, intimamente relacionada con la aplicaci6n de

las estrategias establecidas par la Conferencia de Rio y la CIN y, par lo 
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tanto, parte integrante de un esfuerzo indispensable para la 

supervivencia de la humanidad. Toda lo que ftgura en dicho Programa es 

util y no deja lugar alguno al despilfarro. A ustedes, que tantas veces me 

han manifestado su conftanza, les pido que me la concedan par ultima vez 

aprobando par unanimidad las propuestas que se les presenten y de las 

que depende el porvenir de la F AO . 

... pero flexible 

Par otra parte, el Programa de Labores y Presupuesto no constituye un 

marco rigido, y se presta a reajustes que pueden resultar necesarios a 

causa de la aparici6n de problemas imprevistos o de necesidades de los 

Estados Miembros. Mi sucesor no va a encontrarse inmovilizado en una 

camisa de fuerza; dispondrri de un cierto margen de maniobra para dirigir 

una instituci6n que, dentro del sistema de fas Naciones Unidas, ocupa 

uno de los primeros puestos, no solamente porque la alimentaci6n es la 

primera de fas necesidades humanas, sino tambien porque la nutrici6n y 

el media ambiente interesan a todos los habitantes de la tierra, 

y porque el 80 par ciento de ellos, que pueblan el Tercer Mundo, tienen 

un interes vital en la acci6n que estamos desarrollando en materia de 

producci6n y de comercio agricola, de seguridad alimentaria y de 

desarrollo rural. 
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PERSONAL 

Soy consciente de que, para velar par la ejecuci6n de este Programa, deja

a mi sucesor un equipo de gran valor, perfectamente experimentado y con

todas /as cualidades necesarias en los campos de la programaci6n y la 

administraci6n, as{ coma de/ analisis y la tecnica. Este equipo ha hecho

grandes cosas y las seguira hacienda, y nada puede ilustrar mejor la 

forma en que sabe responder a fas exigencias mas urgentes e imprevistas

que los exitos alcanzados en la lucha contra el gusano barrenador o

contra fas recientes invasiones de langosta del desierto. Nada atestigua 

mejor su competencia que los trabajos realizados sabre la agricultura y el

desarrollo sostenibles, que han encontrado su expresi6n en fas

Conferencias de Den Bosch y de Rio de Janeiro, o la contribuci6n

decisiva que han aportado a la Conferencia Internacional sabre

Nutrici6n. 

LOCALES Y EQUIPO

En el momenta de abandonar mis funciones, me complace y me siento

orgulloso de que este equipo disponga ahora de locales y de medios de

trabajo a la altura de su misi6n. Trabajando en un entorno urbano que es

sin duda el mas bello del mundo, los integrantes de dicho equipo se

encuentran ahora reunidos dentro de un mismo conjunto de edificios, a 

los cuales va a poder afiadirse un ala suplementaria, lo que deber{a cubrir
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ampliamente nuestras necesidades para los 20 6 25 pr6ximos afios. 

Debemos estas instalaciones a la generosidad del nuestro pa{s huesped, 

y eI Presidente de la Republica Italiana nos ha hecho el honor de venir 

a inaugurarlos. Estoy seguro de que la Conferencia desearci 

expresarle, coma he hecho ya en persona, la profunda gratitud de la. 

Organizaci6n. 

lgualmente, disponemos ahora de un equipo eficaz que representa el 

ultimo grito de la ofimcitica y de la informcitica. Un sistema de 

comunicaciones muy perfeccionado permite a cada funcionario estar 

comunicado con todos los demcis par telefono y par correo electr6nico. 

Decenas de bancos de datos pueden proporcionar a cada uno, de forma 

casi instantcinea, informaciones cuya busqueda ocupaba antes un tiempo 

precioso. Quisiera asimismo dar fas gracias al Gobierno italiano par su 

importante contribuci6n a la adquisici6n y puesta en marcha de! 

material. El desarrollo de las redes operacionales debe mucho al intenso 

trabajo a ellas dedicado par mi llorado colaborador Milan Trkulja, a cuyo 

trabajo se consagr6 hasta el momenta de su prematura desaparici6n. 

Permftanme dedicar aqu{ un recuerdo a la memoria de este gran servidor 

de la comunidad internacional, que hab{a ocupado durante ocho afios la 

presidencia del Comite del Programa antes de pasar a formar parte de la 

Secretar{a. 
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