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1. Este documento tiene por objeto ofrecer a la Conferencia una sinopsis de las novedades mas
importantes en materia de cooperaci6n de la FAO con organizaciones intergubernamentales (OIG) y
organizaciones no gubernamentales (ONG). Se presenta a la Conferencia para fines de informaci6n
y debate.

2. Este afio se han introducido algunas innovaciones en el contenido y formato del documento,
con el fin de centrar la atenci6n en Ias cuestiones institucionales correspondientes y evitar la
duplicaci6n con otros informes completos que se presentan a los Organos Rectores sobre los
programas y actividades de la FAO durante el perfodo que se examina. No se pretende que la
informaci6n sea exhaustiva, pues la Iabor desarrollada con otras organizaciones, en el piano mundial,
regional y nacional, constituye parte integrante de esos programas y actividades y como tal ya se
informa de ella a la Conferencia bajo varios otros temas de su programa, donde la examinara.

3. Hay que sefialar que, aunque el significado de la expresi6n "organizaci6n
intergubernamental" es de general aceptaci6n, la denominaci6n "organizaci6n no gubernamental"
abarca una amplia variedad de 6rganos de tipos bastante diferentes. En los Textos Fundamentales de
la PAO se preve el establecimiento de arreglos oficiales de consulta, cooperaci6n y enlace tanto con
Ias organizaciones intergubernamentales no pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas (OIG)
como con las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) que trabajan en sectores que
caen dentro del mandato de la Organizaci6n, y cuyos objetivos se ajustan a los principios enunciados
en la Constituci6n de la PAO. Sin embargo, hay tambien una gran cooperaci6n con las organizaciones
no gubernamentales (ONG) con las que no se han establecido relaciones oficiales pero que cumplen
el criterio de unos objetivos y unas preocupaciones que se comparten. Por lo tanto, el alcance del
documento no se limita al trabajo llevado a cabo con organizaciones que mantienen relaciones
oficiales.

4. Las ONG con las que la F AO colabora se encuadran en varias categorfas principales (a veces
superpuestas): a) organizaciones populares rurales; b) organizaciones orientadas al desarrollo;
c) organizaciones de socorro y de asistencia humanitaria; d) organizaciones de apoyo, que se centran
en cuestiones especificas de interes para la labor de la F AO; e) asociaciones de productores
internacionales y sindicatos agrfcolas; t) asociaciones profesionales y academicas; y g) asociaciones
que representan la agricultura e industrias afines. Para muchas de estas categorfas donde esas
asociaciones u organizaciones no son miembros de una federaci6n internacional u OING, hay redes
que vinculan a las filiales u organizaciones locales y nacionales en un mecanismo regional o
internacional.

5. La labor de la Organizaci6n con las OIG u ONG abarca un amplio espectro de actividades,
que van desde el intercambio practico de conocimientos e ideas a la capacitaci6n, intercambio de
determinados documentos y publicaciones, asistencia recfproca a reuniones tecnicas y de polftica,
talleres y mesas redondas, ejecuci6n de programas conjuntos y labor de proyectos e informaci6n a
nivel local. La colaboraci6n creativa y fecunda con organizaciones nacionales y regionales ha ocupado
un lugar destacado en muchos programas de la PAO, entre ellos los Planes de acci6n sobre
participaci6n popular y la integraci6n de la mujer en el desarrollo, el Programa de Acci6n Foresta!
Tropical, el Programa de bosques, arboles y poblaci6n, el Programa del Golfo de Bengala para una
ordenaci6n sostenible de la pesca, los Programas de manejo integrado de plagas, la promoci6n de una
coordinaci6n participatoria de la tierra, las cooperativas de reorientaci6n rural para la autodependencia
y beneficios de los socios, y muchos otros.
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6. Una gran tendencia que ahora se observa en todo el sistema de las Naciones Unidas es la
busqueda de nuevas vfas de cooperaci6n y de refuerzo mutuo entre las organizaciones de las
Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales regionales y 6rganos no gubernamentales
de todo tipo. En el "Examen del Programa Ordinario de 1990-1991" (C 91/8), que debati6 la
Conferencia en su ultimo perfodo de sesiones, se evalu6 la amplia experiencia de la F AO en promover
las redes de cooperaci6n tecnica (que abarcan a organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales) en varias regiones y sobre varios aspectos del desarrollo agrfcola y rural. De dicha
evaluaci6n se ha valido la Dependencia Mixta de Inspecci6n de Ias Naciones Unidas para su estudio
de 1993 sobre la labor del sistema con las ONG, como tambien la larga historia de la Organizaci6n
por lo que se refiere a la cooperaci6n con organizaciones no gubernamentales que se inici6 con el
establecimiento de la Campana Mundial contra el Hambre en 1960. Al insistirse cada vez mas en la
colaboraci6n entre organizaciones internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales en
todos los aspectos de la cooperaci6n en pro del desarrollo, ahf tenemos la rica y variada experiencia
de la FAO, de la que este documento s6lo ofrece una sinopsis selectiva, para aprovecharla aun mas

en el futuro.
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l .1 En esta secci6n se ofrece un analisis por regiones de las diversas modalidades que ha

asumido la cooperaci6n de la FAO con las OIG y ONG, junto con un analisis de las tendencias

perceptibles en materia de cooperaci6n y de las expectativas para el futuro. Ademas, se sefialan

algunas de las nuevas relaciones mas importantes que se han establecido en cada regi6n. El prop6sito

es ofrecer una visi6n selectiva e ilustrativa de la cooperaci6n a nivel regional. Las Oficinas regionales

constituyen uno de los principales vehfculos de cooperaci6n de la FAQ con las OIG y OING

regionales, aunque en el texto no se distingue entre actividades llevadas a cabo por la Sede y 

actividades de las Oficinas Regionales. Durante el bienio de 1992-93, las Conferencias Regionales 

recibieron tambien informes, con mayor detalle de lo que es posible en este documento, sobre 

novedades en la cooperaci6n de la F AO con otras organizaciones intergubernamentales y no 1" 

gubernamentales. 

1.2 La cooperaci6n de la FAQ con las organizaciones intergubernamentales (OIG) y no 
gubernamentales (ONG) que operan en Africa en estos ultimos afios ha comprendido la 
democratizaci6n del desarrollo, incluida la habilitaci6n de la poblaci6n rural pobre a traves de las 
estructuras regionales, nacionales y rurales apropiadas; la creaci6n de capacidad para la planificaci6n 
y la adopci6n y analisis de polfticas; y el desarrollo de las polfticas, programas y proyectos 
adecuados. Prosigui6 o se intensific6 la cooperaci6n con las OIG en los campos mas especfficamente 
sectoriales como: desarrollo rural; planificaci6n alimentaria y agrfcola y analisis de poHticas; 
desarrollo de las estadfsticas agrfcolas; producci6n y sanidad animal; silvicultura; pesca; apoyo a la 
informaci6n; desarrollo agroindustrial; producci6n y protecci6n agrfcolas; la mujer en el desarrollo; 
nutrici6n; conservaci6n y rehabilitaci6n de los suelos de Africa; y fomento de tierras y aguas. 

1.3 En estos ultimos afios no han variado las formas de cooperaci6n, manteniendose las vfas 
tradicionales de: consultas de programas; actividades con juntas; intercambio de documentaci6n y otras 
modalidades de informaci6n; cooperaci6n para la organizaci6n de estudios; talleres y otras actividades 
de desarrollo cientffico y tecnico; y asistencia tecnica, previa solicitud, a las OIG y ONG sobre 
formulaci6n de programas y su aplicaci6n, en particular el respaldo tecnico de proyectos y otras 
actividades. 

1.4 Aunque las formas y vfas de cooperaci6n han sido en este sentido coherentes, se han 
aportado a las relaciones algunos cambios de orden cualitativo. El mas importante de ellos es la 
"multilateralizaci6n" de la cooperaci6n con algunas OIG y ONG y una mayor unidad de prop6sitos 
entre la F AO y esas colaboradoras. 

Novedades en la cooperadon entre organismos 

1.5 Con la mayorfa de las OIG de la regi6n que sufren recortes de programas debido a las 
restricciones en sus presupuestos ordinarios y con la disminuci6n del apoyo extrapresupuestario a
causa de las respectivas limitaciones presupuestarias de los donantes, el esfuerzo de cooperaci6n de
la F AO con estas organizaciones en los dos afios ultimos se ha centrado en la consolidaci6n y
extensi6n de los arreglos y actividades tradicionales de cooperaci6n. La F AO y algunas ONG
regionales han organizado una serie de nuevas iniciativas en el perfodo de que se informa. Las ONG
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interesadas fueron el Consejo para el Desarrollo de la Investigaci6n Econ6mica y Social de Africa
(CODESRIA), el Medio Ambiente y Desarrollo del Tercer Mundo, y la Federaci6n Panafricana de
Trabajadores Agrfcolas y Alimentarios (PFAFW). 

1.6 Con CODESRIA, la FAQ llev6 a cabo un estudio de consultorfa sobre la dinamica de la
pobreza rural en Africa y organiz6 un seminario practico regional sobre esta materia, distribuyendose
a mitad los gastos. La importancia de esta actividad es que promovi6 la busqueda por parte de la FAQ 
de ideas, instrumentos y datos para su empleo en la planificaci6n de su asistencia tecnica sobre el 
alivio de la pobreza y la eliminaci6n de esta, satisfaciendo al mismo tiempo Ias necesidades que la 
ONG colaboradora tiene de Jos mismos recursos para la promoci6n de la investigaci6n en pro del 
desarrollo rural, la educaci6n y la capacitaci6n dentro de un arreglo eficaz en funci6n de los costos. 

1. 7 Ambiente y Desarrollo del Tercer Mundo cooper6 con la FAQ para organizar una reuni6n
de Ias coordinadoras de redes de base y organizaciones populares destinada a potenciar la capacidad
de Ias coordinadoras y organizaciones de redes con el fin de planificar y llevar a cabo programas y
proyectos de desarrollo sostenibles.

1.8 La FAQ y la Federaci6n Panafricana iniciaron su cooperaci6n en 1993 para organizar un 
taller regional sobre los retos que actualmente afrontan los trabajadores agrfcolas en Africa. Se espera 
que del taller surjan ideas de programas y proyectos para su seguimiento por la F AO y la Federaci6n 
tanto individual como conjuntamente. La F AO organiz6 asimismo un seminario subregional sobre el 
Manejo integrado de plagas (MIP) en Accra, Ghana, para representantes de dicha Federaci6n. 

Nuevas tendencias en los diversos tipos de cooperacion 

1.9 La importancia del apoyo tecnico no vari6 como instrumento de cooperaci6n con las ONG 
y las OIG. Los programas de capacitaci6n mantuvieron tambien su posici6n como mecanismo 
importante de cooperaci6n. Sin embargo, se preve que gran parte de esa capacitaci6n se organizara 
en el futuro bajo las redes de cooperaci6n tecnica que resulten, en particular, de redes surgidas de 
actividades pasadas o corrientes o favorecidas por actividades de capacitaci6n y de otro tipo 
copatrocinadas por la Oficina Regional de la FAQ y varias OIG y ONG. 

1. 10 Un desarrollo mas espontaneo es el que se refiere al equilibrio entre Ias relaciones de 
cooperaci6n con las OIG y los arreglos con Ias ONG. El gran numero de OIG existentes en la regi6n 
y el hecho de que las Oficinas Regionales tienen un mandato especial como instrumentos regionales 
de la F AO para promover la cooperaci6n regional, ha tendido a favorecer a Ias OIG sobre Ias ONG 
como cooperadoras de la FAQ en la regi6n. Esta situaci6n no ha cambiado mucho durante Ios ultimos 
dos afios. Sin embargo, el equilibrio puede inclinarse hacia una mayor cooperaci6n con las ONG por 
varias razones: a) la debit base financiera, material y de personal de la mayorfa de las OIG de la 
regi6n; b) el desenganche por parte de las organizaciones estatales e interestatales en virtud de Ios 
programas de reajuste estructural, respecto de varias actividades de desarrollo que hasta ahora han 
estado organizadas como responsabilidades estatales, y la aparici6n correlativa de nuevas ONG 
profesionales o basadas en intereses para asumir Ias responsabilidades de desarrollo que Ios Estados 
africanos, y sus OIG, cada vez menos pueden o quieren respaldar; y c) la preferencia de muchos 
donantes para la entrega de programas a traves de Ias ONG. 

1.11 Una novedad interesante en la cooperaci6n de la FAQ con Ias OIG africanas durante los dos 
ultimos afios ha sido la "multilateralizaci6n" de algunos arreglos cooperativos. Sirvi6 de marco para
esto la cooperaci6n con la Organizaci6n de la Unidad Africana (QUA), que es la organizaci6n polftica
y de desarrollo panafricana mas destacada, en la preparaci6n de un Programa agrfcola africano comun
(PAAC). La metodologfa aplicada al desarrollo de este PAAC consiste en la preparaci6n inicial de
un documento marco del programa agrfcola africano comun (DMPAAC) que Iuego se completarfa con
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· · . as subregionales y de otro tipo que se llevarfan a cabo en cooperaci6n con organizaciones
gra:s econ6micas subregionales y otras OIG. Esto ha significado que la preparaci6n del
��e comenz6 dentro del marco de la cooperaci6n FAO/OUA coordinada por la Oficina

� continuara como activida_d cooperativa en la_ que interven�ran la F AO, las organizacio�es
•tarias econ6micas subreg10nales: la Comumdad Econ6m1ca de los Estados del Afnca
ntal (CEDEAO), la Zona de comercio preferencial para los Estados de Africa oriental y de
austral (ZCP), la Comunidad Econ6mica de! Africa Central (CEAC), la Uni6n del Magreb

(UMA), la Conferencia de Desarrollo del Africa Austral (SADCC), etc., y otras OIG africanas.
preparaci6n del PAAC promete otras grandes novedades, en particular la racionalizaci6n de las

que intervienen en los sectores agrfcola y de apoyo y la dotaci6n de Africa con un programa
leto y dinamico para la cooperaci6n regional en pro del desarrollo, que pueda tambien servir

a armonizar la cooperaci6n entre !as OIG.

12 El contacto frecuente entre la FAO y varias OIG de la regi6n ha sido decisivo para el
ncionamiento de ARTEMIS, el sistema de seguimiento ambiental a traves de satelites, asf como para
Seguridad alimentaria y la lucha contra la langosta del desierto. Estas organizaciones comprenden
Comite Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequfa en el Sabel (CILSS), la SADCC y
Direcci6n Intergubernamental sobre Sequfa y Desarrollo (!GADD). La FAO ha ayudado a la Uni6n

anera y Econ6mica del Africa Central (UDEAC) y a la Comunidad Econ6mica de los Pafses del
ica central (CEAC) con proyectos financiados por el PNUD y a analizar las limitaciones que pesan
re el comercio alimentario intrarregional en un plan de seguridad regional definido en sus terminos

generales. Tambien con financiaci6n de! PNUD, la FAO ha prestado ayuda para preparar un
documento tecnico en el que se analizan los principales problemas con que tropieza la Comunidad
Econ6mica de los Pafses de los Grandes Lagos (CEPGL), pues se pretende promover la organizaci6n
y cooperaci6n polfticas y asf reforzar la integraci6n econ6mica de la subregi6n. En junio de 1993 se
celebr6 un seminario que servira de base para ultimar el documento. A solicitud de la ECOWAS, la
FAO ha llevado a cabo con su propia financiaci6n un examen a fondo y actualizaci6n del Estudio de
polfticas de precios para la ECOWAS que financi6 la FAO en 1985. Un borrador de documento en
el que se examinan las reformas de polftica e institucionales en curso en los pafses miembros fue muy
bien acogido cuando se present6 a la ECOWAS a principios de 1993.
1.13 Hay indicios de que las OIG africanas estan reconociendo una funci6n cada vez mayor a las
ONG en el proceso de desarrollo a nivel tanto nacional como entre pafses. Entre otros elementos que
asf lo apuntan estan la participaci6n de las ONG en 1993 por primera vez en la Conferencia
Consultiva Anual de la SADC; el fomento activo por parte de la Comunidad Econ6mica de Estados
del Africa Occidental (ECOW AS) de la creaci6n de otras organizaciones comunitarias econ6micas
subregionales en la regi6n. La intenci6n de todo esto es denotar el reconocimiento por los gobiernos
Y las OIG interesados de que la cooperaci6n e integraci6n regional en Africa, consideradas como uninstrumento indispensable para el desarrollo, se veran favorecidas considerablemente por laintervenci6n de las ONG y obstaculizadas por su exclusi6n. Para la F AO en general y la OficinaRegional en particular, estos hechos parecen indicar que la cooperaci6n con las ONG y las OIG puedeque no sean en el futuro una propuesta de lo toma o lo deja. Sin embargo, la confirmaci6n de estatendencia tal vez no sea automatica: dependerfa de que las respectivas OIG y ONG encuentren en cadacaso un modus vivendi que les permita acercarse a sus elementos integrantes y a sus colaboradoresen materia de desarrollo dentro de un espfritu de cooperaci6n mas bien que de competencia.
1. Una novedad positiva resultante de las dificultades financieras que han limitado Iosprogramas de cooperaci6n con Ias OIG y las ONG en los dos afios ultimos ha sido el creciente empleode fondos del Programa Ordinario como dinero semilla para atraer mas recursos de fuentesextrapresupuestarias y destinarlos a la prestaci6n de servicios de la F AO a las OIG y ONG. Sebenefici6 de esto un taller de cuarentena vegetal F AO/SADC financiado por el PCT en marzode l993, taller que dio lugar en particular a la decisi6n de establecer una red de cooperaci6n tecnica
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para cuarentena vegetal de la SADC. Una asignaci6n modesta otorgada en 1993 para ayudar al Area
de Comercio Preferencial (ACP) para Africa oriental y austral a desarrollar un programa agrfcola
comun para el Africa oriental y austral (CAPESA) atrajo de un gran pafs donante una subvenci6n
complementaria para investigaci6n destinada a aprovechar los resultados de la actividad de apoyo de 
la FAO. Otros donantes han apoyado de forma analoga actividades de la FAO. Hay que insistir en 
que estos fondos paralelos sirven para ampliar y reforzar la ayuda a instituciones beneficiarias y no 
constituyen una subvenci6n indirecta a favor de la FAO. 

ASIA Y EL PACIFICO 

1.15 La reciente proliferaci6n de organizaciones no gubernamentales (ONG) en Asia y el Pacifico 
ha proporcionado mecanismos y tambien mayores oportunidades de colaboraci6n en la actividad de 
base. Esto responde al llamamiento hecho en el Plan de Acci6n de la CMRADR de 1979 de aumentar 
la participaci6n de las organizaciones y grupos populares en la lucha contra la pobreza rural, y al Plan 
de Acci6n sobre participaci6n popular de la FAQ de fecha mas reciente (1992). Las cooperativas 
agricolas representan una forma muy visible y activa de organizaci6n popular en el Asia rural, y la 
mayorfa de ellas tienen el apoyo politico y muchas veces material de los gobiernos respectivos. 

1.16 La representaci6n pasiva de Ias ONG en las reuniones regionales de la FAQ de Asia y el 
Pacifico ha dado paso, a lo largo de la ultima decada, a una colaboraci6n mas activa entre las ONG 
y los Representantes oficiales, y la Oficina Regional de la F AO para Asia y el Pacffico (RAPA). Las 
ONG han proporcionado consultores, especialistas, oradores y expertos en las consultas regionales 
y nacionales, seminarios y programas de capacitaci6n, especialmente en los campos de silvicultura 
y energfa de la madera, protecci6n vegetal y manejo de plagas, cooperativas y organizaciones de la 
poblaci6n rural, asf como cuestiones de diferenciaci6n por genero y de desarrollo. Las ONG locales 
han ido participando cada vez mas en la ejecuci6n de los proyectos de campo, incluidos por ejemplo 
dos proyectos nacionales en Nepal y Pakistan, para la conservaci6n y desarrollo de tierras altas en 
regimen de participaci6n. 

1.17 Las organizaciones intergubernamentales (OIG) no han aumentado tanto a nivel regional en 
estos ultimos tiempos, pero se han mantenido el enlace y la cooperaci6n tradicionales, especialmente 
con la Asociaci6n de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la Asociaci6n del Asia Meridional para 
la Cooperaci6n Regional (SAARC), la Asociaci6n de Asia y el Pacifico de Instituciones de 
Investigaci6n Agraria (APAARI) y la Comisi6n del Pacifico Sur (CPS), asf como la Comisi6n 
Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico (CESPAP), el Centro de desarrollo rural integrado para 
Asia y el Pacffico (CIRDAP) y la Comunidad del Coco para Asia y el Pacifico (CCAP). Varios 
6rganos tecnicos como la Organizaci6n Asiatica de Productividad (OAP), el Centro internacional para 
la ordenaci6n integrada de las montafi.as (ICIMOD) y la Organizaci6n Intergubernamental de 
Informaci6n y Asesoramiento Tecnico para la Comercializaci6n de Productos Pesqueros en la Regi6n 
de Asia y el Pacifico (INFOFISH) mantienen enlace con la Oficina Regional, colaboran en la 
investigaci6n, participan en reuniones y permiten asf una fuente mutua de conocimientos 
especializados. 

1.18 Lo mas notable tanto de las OIG como de Ias ONG, pero especialmente de estas ultimas, 
es su creciente interes y competencia por abordar cuestiones relativas a la justicia social y econ6mica 
entre particulares y dentro de los pafses y entre ellos; al medio ambiente rural y la sostenibilidad, a 
la productividad. 

Organizaciones de la region con las que la FAO ha comenzado a cooperar recientemente

1.19 Aparte de la Comisi6n Econ6mica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacffico
(CESPAP), los 6rganos intergubernamentales mas importantes de la regi6n comprenden la ASEAN,
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la SAARC y la CPS, q
_
ue asisten ��tuamente a

_
s�s respectivas reuniones, y se proporcionan

intercambios de informac16n y conoc1m1entos especiahzados. 

El Comite Permanente de la ASEAN ha mostrado ultimamente interes por la ayuda de la 
para reforzar la capacidad de la Secretarfa de la ASEAN en materia de analisis de polfticas. Por 

consiguiente, la Secretarfa ha iniciado las medidas pertinentes para recabar relaciones oficiales con

la Se preve una colaboraci6n tecnica en un pr6ximo futuro para el establecimiento de una base

datos agrfcolas y la instalaci6n de modelos de simulaci6n de polfticas agrfcolas para pafses de la 
ASEAN. 

1 La colaboraci6n con la CESP AP se ha incrementado considerablemente al reestructurarse 
en 1992 la Comisi6n en Bangkok, lo que ha dado lugar a una colaboraci6n mas activa y bidireccional 
a traves de grupos de acci6n y comites entre organismos sobre desarrollo rural integrado, poblaci6n, 

mujer en el desarrollo, preocupaciones sobre invalidez, desarrollo social, desarrollo de la juventud 
y determinadas esferas tecnicas como el desarrollo de las industrias basadas en el camar6n, y los 
programas regionales de informaci6n y asesoramiento sobre fertilizantes. 

1 Las comisiones regionales intergubernamentales que se albergan en la Oficina Regional de 
la como la Asociaci6n de Instituciones de Comercializaci6n de Alimentos en Asia y el Pacifico 
(AFMA) y la Asociaci6n Regional de Credito Agrfcola para Asia y el Pacifico (APRACA), que han 
colaborado siempre con las ONG, consideran que muchas de estas sirven de mecanismo rentable para 

entrega de servicios, por lo que estan aumentando su cooperaci6n, especialmente en los terrenos 
de la capacitaci6n e intercambio de informaci6n. Tambien ofrecen a la FAO un mecanismo para 
prestar apoyo a las actividades especfficas de colaboraci6n con las ONG a traves de las 
correspondientes comisiones regionales. El Comite Regional de Productos Fitogeneticos para Asia 
Sudoriental (RECSEA) ha pedido recientemente que la Oficina Regional de la FAO en Bangkok 
proporcione la secretarfa a dicho Comite. 

1.23 El desarrollo de las cooperativas agrfcolas no ha sido uniforme en la regi6n, pero en la 
mayorfa de Ios pafses asiaticos ofrecen estas un mecanismo para el intercambio de informaci6n y 
cooperaci6n tecnica entre pafses en desarrollo (CTPD). En 1991 se cre6 una Red regional para el 
fomento de las cooperativas agrfcolas (NEDAC) con una secretarfa en la Oficina Regional de la F AO 
y con 15 cooperativas agrfcolas de diez pafses como socias. Las reuniones de la NEDAC se tienen 
todos los afios en la Oficina Regional. 

1.24 La coordinaci6n de las actividades de las OIG/ONG en la regi6n de Asia y el Pacifico resulta 
favorecida por ONG regionales como la Coalici6n asiatica de organizaciones no gubernamentales para 
la reforma agraria y el desarrollo rural (ANGOC) en Manila, y por el Centro intergubernamental 
sobre desarrollo rural integrado en Asia y el Pacifico (CIRDAP) en Dhaka. La F AO ha prestado su 
apoyo a estas organizaciones en forma de una pequefia financiaci6n para las actividades especfficas 
de investigaci6n y capacitaci6n, y ha aprovechado su experiencia para la preparaci6n de documentos 
tecnicos, y como especialistas en las reuniones de la FAO. Ultimamente, las ONG ban intervenido 
en la ejecuci6n de proyectos regionales sobre participaci6n de la poblaci6n bajo el Programa general 
FAO/PNUD sobre ordenaci6n de los recursos agrfcolas basada en el agricultor (FARM), acometido 
en 1993. En este programa, los agricultores y sus organizaciones son los sujetos del desarrollo y no 
los objetos pasivos. Un subprograma sobre "desarrollo sostenible centrado en la poblaci6n" moviliza 
la creatividad de las organizaciones no gubemamentales populares, mientras que la FAO aporta la 
competencia tecnica, que no esta al alcance de la mayorfa de !as ONG. 

1.25 En el sector forestal, la FAO organiz6 una segunda reuni6n con las ONG en junio de 1991 
en Bangkok, en estrecha colaboraci6n con el Instituto Mundial sobre Recursos (IMR) y muchas ONG 
a nivel nacional o de pafses. La atenci6n se centr6 principalmente en c6mo colaborar y fomentar un 
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dialogo entre el sector gubernamental y las ONG en los programas de silvicultura comunitaria que se llevan a cabo en la regi6n. Dentro del afan concreto de conseguir la colaboraci6n de las ONG para 
una agricultura sostenible, se organiz6 para septiembre de 1993 en Bangkok una consulta regional de 
las ONG sobre agricultura y desarrollo rural sostenibles. Fue cofinanciada por la FAO y una ONG 
donante, y la idea era que induyera a unos 20 representantes de las ONG principales de la regi6n 
junto con el mismo rnimero de funcionarios de los gobiernos para fomentar asf una colaboraci6n m� 
activa. Como parte de la ejecuci6n del Plan de Acci6n para la participaci6n popular, la F AO ha 
venido promoviendo actividades generadoras de ingresos y empleo, basadas en la agrosilvicultura 
entre asociaciones de pequeiios agricultores de base afiliadas a la Federaci6n Internacional d; 
Trabajadores de las Plantaciones, Agrkolas y Similares (FITPAS). 

1.26 El sector pesquero trabaja tambien para conseguir la colaboraci6n de las OIG y ONG. El 
Programa de desarrollo y coordinaci6n de la acuicultura ASEAN-CEE (ADCP) ha recabado la 
colaboraci6n de la F AO para los preparativos de la Conferencia de la ASEAN sobre estrategias 
pesqueras para el aiio 2000, mientras que en el sector ganadero la FAO ha ayudado a la organizaci6n, 
en Bangkok en noviembre de 1992 del Sexto Congreso de Ciencia Animal de Asia-Australasia. 

Nuevas tendencias en los diversos tipos de cooperaci6n 

1.27 La cooperaci6n con las OIG y las ONG de la regi6n seguira aumentando en un futuro 
previsible, favorecida por un aumento del entendimiento mutuo de la funci6n, potencial y limitaciones 
de cada organizaci6n interesada. A medida que se desarrolla la colaboraci6n activa, las OIG y las 
ONG necesitaran mas informaci6n sobre la forma de trabajar con la F AO para capitalizar sus 
recursos, conocimientos y experiencia, sin necesidad de duplicar esfuerzos o dar lugar a conflictos 
o malentendidos. A la inversa, la F AO tendra que aprender mas sobre las OIG y ONG que van
surgiendo para identificar y atender puntos pertinentes de interes mutuo y sectores de colaboraci6n.

1.28 Aunque la mayorfa de los gobiernos de los Estados Miembros han acogido con beneplacito 
esta coyuntura, ello no significa que se haya eliminado la rivalidad entre gobiernos y ONG y la 
desconfianza mutua. Se necesitara una interacci6n constante en las reuniones y en las actividades 
sobre el terreno para acabar con las barreras que se han ido levantando a lo largo de decadas y 
conseguir el potencial de ambas partes para trabajar juntas. La F AO esta preparada para desempeiiar 
una funci6n promotora en este proceso y ya se ha sumado al PNUD y a la CESP AP en las reuniones 
de 1992 y 1993 para aunar a gobiernos, ONG y donantes partfcipes para que analicen las estrategias 
de desarrollo rural y la colaboraci6n en el desarrollo rural contra la pobreza. 

1.29 La mejor forma de hacerlo es documentar las cuestiones y las tendencias y mantener un sano 
dialogo tecnico entre las partes con objeto de crear vinculos entre los participantes. Hay que articular 
las lagunas y puntos de desacuerdo con objeto de proyectar y ejecutar programas de caracter mas 
cooperativo. La experiencia del Programa de la F AO de desarrollo del pequeiio agricultor en varios 
pafses asiaticos ha mostrado la forma de obtener el maximo rendimiento de la producci6n de cada 
parte cuando hay mecanismos adecuados que permiten el aprovechamiento de la competencia de todos 
los partfcipes. 

1.30 Una de las experiencias mas fecundas a este respecto es la ilustrada por un proyecto en 
Tailandia. Iniciado corno un "Proyecto de desarrollo del pequefio agricultor", con el apoyo de la F AO 
dentro del Programa de participaci6n popular de 1984, el Ministerio de Agricultura consigui6 la 
cooperaci6n de un centro academico (la Universidad de Khon Kaen) para realizar estudios 
socioecon6micos iniciales y una investigaci6n practica participativa. Una ONG local conocida por los 
agricultores Y de su confianza en este sector fue elegida para ayudar en dicha investigaci6n, 
proporcionando datos de una calidad raras veces obtenida por los centros academicos. Con el
consentimiento del Gobierno, esta ONG sigui6 colaborando con el proyecto, mientras que tambien
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l'gi6 un segundo proyecto de participaci6n del pequefio agricultor (PPPA) con apoyo bilateral para 
:�jar en conjunci6n y de acuerdo con las actividades apoyadas por la FAQ. Este ultimo proyecto 

•· \entr6 en el desarrollo de los recursos humanos de la misma area local. Proporcionando o creando 
�$

e

ecanismos para favorecer el flujo de informaci6n, ideas y experiencia entre todas las partes,
.,:duidos Ios agricultores, se aprovecharon al maximo los insumos de expertos y sus efectos. Los
.... elementos clave de este proceso fueron sin duda el fuerte apoyo gubernamental, la selecci6n de
dnvestigadores universitarios acostumbrados a la investigaci6n local de base, la colaboraci6n de una 
ONG local de reconocida fama en la que el pueblo ya confiaba, la ejecuci6n nacional del proyecto 
y un respaldo tecnico activo por parte de la Oficina Regional de la F AO de Bangkok. Sin embargo, 
para asegurar este tipo de colaboraci6n en mayor escala, es requisito indispensable una clara 
definici6n del papel de cada parte, y habra de asignarse segun corresponda una responsabilidad activa 
de coordinaci6n. En respuesta a una solicitud conjunta del ANGOC y del Gobierno de Filipinas, la 
FAO ha ayudado tambien a desarrollar un marco innovador que sirva de mecanismo institucional para 
la planificaci6n, la formulaci6n y la aplicaci6n, en regimen de participaci6n, de proyectos de 
desarrolio agrfcola y rural por parte, conjuntamente, de los organismos gubernamentales, las ONG 
y las organizaciones populares rurales. 

1.31 Las cuestiones relacionadas con la diferenciaci6n por generos, a Ias que se les ha dado gran 
importancia en los organismos multilaterales a lo largo de estos ultimos afios, no han destacado tanto 
en Ias OIG, ni en la mayorfa de las ONG de la regi6n. Aunque esto esta cambiando, la tendencia 
preocupante de que la mujer rural se vaya quedando a la zaga del hombre en el desarrollo econ6mico 
tiene que invertirse si se quiere que los miembros de las familias mas desfavorecidas no se sumerjan 
de la pobreza en la miseria. A este respecto, es menester distinguir entre ONG que se interesan 
primordialmente por el "bienestar" y ONG que lo hacen por el desarrollo. La FAQ ha tenido siempre 
una fuerte preferencia en trabajar con estas ultimas, pero la colaboraci6n con las ONG de beneficencia 
orientadas al bienestar puede tambien estimularlas a adoptar una visi6n mas a largo plazo sobre el 
bienestar humano, convirtiendose en copartfcipes del desarrollo rural. Cuando a traves de un taller 
de la FAQ se introdujo el analisis de la diferenciaci6n por generos en un proceso de seguimiento y 
evaluaci6n en marcha dentro de una ONG que colaboraba en el desarrollo de pequefios agricultores 
en Sri Lanka, por ejemplo, un claro cambio en la asignaci6n de recursos dio lugar a que la mujer 
participara mucho mas activamente como copartfcipe en el desarrollo de autoayuda y abandonando 
su papel pasivo de simple beneficiaria. 

1.32 Varias iniciativas desarrolladas en la regi6n interesaron a organizaciones de trabajadores 
rurales o sindicatos. En colaboraci6n con la Federaci6n Internacional de Trabajadores de las 
Plantaciones, Agrfcolas y Similares (FITPAS) y el Instituto indio de Ordenaci6n en Ahmedabad, 
India, la FAQ organiz6 un Seminario nacional sobre participaci6n de los trabajadores rurales en 
programas de aprovechamiento de eriales y de agrosilvicultura. En Quez6n, Filipinas, la F AO y la 
Federaci6n Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentaci6n (FEMTAA) organizaron un 
seminario de formaci6n para grupos campesinos cosecheros de coco en regimen de arrendamiento. 

1.33 Una tendencia de ambito regional hacia mas inversiones en capital humano, mas enfoques 
de participaci6n y mas intentos por resolver Ios problemas de la desigualdad, son elementos todos 
ellos que sugieren la eficacia de una mayor colaboraci6n con !as ONG. A veces, esto resulta facilitado 
a traves de las OIG, especialmente de las regionales, que muestran una disposici6n cada vez mayor 
a cooperar. Muchas cuentan con los mecanismos, la infraestructura y los servicios necesarios para 
desempefiar una funci6n muy activa con las ONG. A todos aprovechara que la F AO colabore mas 
estrechamente con esos 6rganos, en la busqueda de una entrega mucho mas eficaz en funci6n de los 
costes, unos efectos mas duraderos a largo plazo, y una mayor atenci6n a las poblaciones rurales mas 
pobres Y mas vulnerables. 
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1.34 Esta regi6n ha contado con una gama especialmente vasta de organizaciones internacionalesy no gubernamentales que abarcan todas las cuestiones importantes relacionadas con la alimentaci6n
la agricultura, el desarrollo rural, los bosques y la pesca. A la hora de determinar los programas y 
prioridades de la Organizaci6n en la regi6n, los Organos Rectores de la FAO han tenido en cuenta 
mandatos institucionales, capacidades tecnicas y el papel de otras organizaciones internacionales. En 
general, la complementariedad de los programas y un enfoque cooperativo en su aplicaci6n han 
contribuido mucho a mejorar la utilizaci6n de los recursos financieros y humanos disponibles, y a 
conseguir los resultados que interesan a unos objetivos comunes de polftica. 

1.35 En estos dos ultimos aiios se ha desarrollado aun mas la cooperaci6n entre la FAO y las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales de la regi6n. El intercambio de 
informaci6n y experiencia en la investigaci6n agrfcola y la promoci6n de programas de investigaci6n 
conjunta, que tradicionalmente eran Ios campos mas importantes y mas firmes de cooperaci6n, se 
ampli6 para incluir prioridades recien surgidas, como el desarrollo de tecnologfas sostenibles de 
producci6n y un analisis de la polftica agrfcola en la regi6n. Un nuevo elemento de la cooperaci6n 
regional en materia de investigaci6n fue el integrado por una representaci6n progresiva de Ias 
instituciones de investigaci6n, financiada por el sector privado dentro de las redes de cooperativas de 
investigaci6n. 

1.36 El seguimiento y el analisis de la evoluci6n de las polfticas agrfcolas en las economfas en 
fase de transici6n constituyeron tambien nuevos campos de cooperaci6n con varias organizaciones 
internacionales. Las actividades conjuntas, en particular la participaci6n en reuniones, talleres, 
seminarios y la preparaci6n de estudios y documentos tecnicos contribuyeron a una mejor 
comprensi6n de las principales cuestiones que entraban en el proceso de reestructuraci6n agrf cola asf 
como a una evaluaci6n mas objetiva de Ias exigencias de asistencia tecnica exterior de esos pafses. 
Organizaciones no gubernamentales participaron en la preparaci6n de analisis sectoriales y 
subsectorial es. 

1.37 La cooperaci6n con organizaciones de mujeres y uniones cooperativas a nivel de pafses 
comprendi6 el apoyo a proyectos de desarrollo rural y la organizaci6n de la capacitaci6n de dirigentes 
de proyectos. Se prest6 especial atenci6n a la participaci6n de la mujer en cursillos de capacitaci6n 
nacionales e internacionales sobre el desarrollo de la competencia empresarial y de gesti6n. Se fij6 
el contenido de estos cursil1os de capacitaci6n en estrecha cooperaci6n con las organizaciones de 
mujeres, con arreglo a necesidades e intereses especfficos. 

Novedades en la cooperadon entre organismos 

1.38 Junto con Sociedad Internacional de la Ciencia Hortfcola (SICH) se organizaron en comun 
reuniones de la Red Interregional de la FAO de investigaciones sobre las nueces. El Comite 
Consultivo Internacional del Algod6n (CCIA) estuvo representado en la Segunda Consulta de la red 
cooperativa interregional de investigaci6n sobre el algod6n en 1992. La Red y el Comite acordaron 
programas conjuntos para el futuro. 

1.39 EI Servicio Internacional para la investigaci6n agrfcola nacional (ISNAR) particip6 en el 
taller sobre "Estrategia de investigaci6n para la producci6n animal en Europa en el siglo XXI" • La 
aplicaci6n de las recomendaciones del taller sera seguidas de cerca por la FAO, el ISNAR y la CEE. 
Se prestara especial atenci6n a la evoluci6n de la situaci6n en los pafses de Europa central y oriental,
y a la preparaci6n de propuestas para asistencia tecnica exterior dentro del proceso de reajuste de la 
investigaci6n agrfcola en las economfas en transici6n. En un seminario subregional celebrado �n
Rumania en 1992, organizado con cooperaci6n con la FEMTAA, participantes de Bulgaria, Moldavia
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ania discutieron tambien los efectos que tendrfa en los trabajadores rurales la transformaci6n

agricultura de Europa oriental.

EUROTER -Turisme en Europe Rural- estuvo representado en el Taller sobre desarrollo 
/agrfcola en Europa (Rinn, Austria, 1992). La cooperaci6n futura comprendera el intercambio
ormaci6n y documentaci6n, la organizaci6n conjunta de cursillos de capacitaci6n para la mujer
en el desarrollo del agriturismo, y el fomento de! establecimiento de redes entre ONG nacionales

intervienen en el desarrollo del agriturismo.

evas tendencias en los diversos tipos de cooperacion

El tipo de cooperaci6n varfa con arreglo a los programas y caracterfsticas concretas de las 
iu,,3,.,,. ... u organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Los campos mas importantes de
,cooperaci6n con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales consistieron en el
fomento de la cooperaci6n en materia de investigaci6n agrfcola, analisis de polfticas y desarrollo de
opciones de polftica tecnicamente razonables en el piano regional, subregional y nacional, la ayuda

proyectos y planes nacionales de desarrollo rural. 

En estos ultimos afios, el intercambio de informaci6n y la asistencia a las reuniones 
,:constituyeron modalidades importantes de cooperaci6n de la F AO con las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales de la regi6n. Este tipo de cooperaci6n ofreci6 un cierto nivel 
de coordinaci6n dentro de! proceso de programaci6n, evitando asf la superposici6n y/o duplicaci6n. 

Otras formas de cooperaci6n desarrolladas en la regi6n comprenden: el intercambio y 
suministro de informaci6n tecnica especffica y de insumos a las reuniones, organizadas por la FAQ 
o por una entidad cooperadora; la producci6n de publicaciones conjuntas; los programas conjuntos;
el establecimiento de grupos de acci6n comunes.

1.44 Cabrfa esperar que el intercambio de informaci6n y la asistencia a las reuniones seguirfa 
siendo casi un tipo exclusivo de cooperaci6n con algunas organizaciones intergubernamentales, 
especialmente con las que cubren cuestiones que trascienden y rebasan el mandato de la FAQ (por 
ejemplo, el Consejo de Europa) o agrupaciones intergubernamentales de reciente aparici6n que siguen 
todavfa en el proceso de definir su propio perfil (por ejemplo, Iniciativa Europea Central), asf como 
con la mayorfa de las otras organizaciones no gubernamentales. 

1.45 La creciente importancia de las ONG en Europa occidental, muchas veces relacionada con 
cambios en los mecanismos de ejecuci6n de las polfticas agrfcolas (por ejemplo, el papel de Ias 
asociaciones de productores en los pafses de la CEE, la privatizaci6n de los servicios de extensi6n), 
impondrfa la necesidad de un planteamiento mas equilibrado y selectivo a la hora de definir el campo
de intervenci6n de la F AO tanto desde el punto de vista sectorial como geografico. La cooperaci6n
con las ONG debe tambien comprender la asistencia para crear ONG en Europa central y oriental,
especialmente asociaciones de agricultores que representen a las familias de agricultores y
cooperativas agrfcolas como parte integrante del proceso de democratizaci6n. En este sentido, la
�xper�encia positiva acumulada con la aplicaci6n de algunos programas multilaterales en que
rntervienen la F AO y varias organizaciones regionales intergubernamentales y no gubernamentales,
deberfa aprovecharse a fondo. La FAO ha organizado dos seminarios en apoyo de la transformaci6n
de las cooperativas de! Estado en asociaciones voluntarias y bajo administraci6n propia: la
Reorientaci6n de las estructuras cooperativas en Europa central y oriental (G6d6116, Hungrfa, junio
de 1?92) Y el Reforzamiento y desarrollo de asociaciones voluntarias de agricultores en Europa central
Y onental (Soffa, Bulgaria, septiembre de 1993).
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1.46 La FAQ ha proporcionado informaci6n y aportaciones tecnicas especfficas a las reuniones
organizadas por las asociaciones de cooperativas (por ejemplo, informes de Representantes de la FAQ
ante el Parlamento del Consejo de Europa) y tambien ha utilizado los conocimientos especializados
de la informaci6n disponible en otras organizaciones para sus propias actividades (por ejemplo, un 
informe de un representante de la OCDE a la Comisi6n Europea de Agricultura de la FAQ sobre 
cambios de polfticas en pafses de la OCDE). Serfa de esperar que prosiga este tipo de cooperaci6n. 

1.47 Inmediatamente despues de su establecimiento, el Sistema europeo de redes cooperativas de 
investigaci6n agrfcola de la FAQ (ESCORENA) comenz6 a organizar tillleres y consultas 
inmediatamente antes o despues de las reuniones de las asociaciones profesionales regionales (por 
ejemplo, la Red de la FAQ para pastos y producci6n de cultivos forrajeros celebr6 su reuni6n un dfa 
despues del congreso de una ONG -la Federaci6n Europea de Pastizales. La experiencia adquirida con 
la organizaci6n de estas reuniones de "respaldo mutuo" dio lugar a una fusi6n parcial de actividades: 
se examinaron temas profesionales y de investigaci6n al propio tiempo que se trataron en reuniones 
separadas cuestiones de organizaci6n y programaci6n. Normalmente se publicaron conjuntamente Ias 
actas de las reuniones tecnicas. 

1.48 La cooperaci6n entre la F AO y el Centro Internacional de estudios superiores sobre 
agronomfa mediterranea (ICAMAS) -organizaci6n intergubernamental con institutos ubicados en 
Grecia, Francia, Italia y Espafia- es tal vez el mejor ejemplo de un desarrollo gradual de la 
cooperaci6n, que va desde la asistencia a las reuniones a programas y actividades comunes. La FAQ 
suele estar representada de ordinario en las reuniones del Consejo de Administraci6n del ICAMAS 
y tambien representantes de este asisten a todas las reuniones regionales que interesan a los programas 
del Centro. Un funcionario de la FAQ es presidente del Comite Asesor Cientffico del ICAMAS, 
mientras que investigadores de los institutos de este centro presiden dos grupos de investigaciones 
cooperativas y coordinan una red de investigaci6n. Durante el bienio de 1992-93, la FAQ y el 
ICAMAS organizaron conjuntamente varias reuniones tecnicas, como la septima reuni6n de la Subred 
de ESCORENA sobre pastos mediterraneos, y publicaron tambien conjuntamente un manual sobre 
ordenaci6n de matorrales mediterraneos y recursos forrajeros afines. La Red de ESCORENA sobre 
la crfa de ganado ovino y caprino se ha transformado en una red comun FAO/ICAMAS, que engloba 
a los investigadores de los pafses del norte y sur del Mediterraneo. Ademas, un simposio sobre la 
producci6n del bufalo, organizado conjuntamente por la FAO, el ICAMAS y la Asociaci6n Europea 
de Zootecnia, dio lugar al establecimiento de la Red interregional de investigaciones sobre el bufalo, 
en la que participan instituciones de Europa y del Cercano Oriente. 

1.49 El establecimiento de un grupo de acci6n conjunto para llevar a cabo varias actividades en 
apoyo de la reestructuraci6n del sector de producci6n animal en Europa central y oriental con una 
ONG y tres organizaciones intergubernamentales, asf como ONG de varios pafses, representa un 
enfoque innovador y la forma mas compleja de colaboraci6n. Una breve descripci6n de las actividades 
nos muestra en que forma la experiencia positiva derivada de otras formas de cooperaci6n menos 
exigentes podrfa aprovecharse eficazmente en apoyo de la aplicaci6n de Ias prioridades de la FAO en 
la regi6n. 

1.50 La Asociaci6n Europea de Producci6n Animal (AEPA), la FAQ y el Banco Mundial (BM), 
la CE y la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) organizaron en Hungrfa, en 1991, una Mesa 
redonda sobre producci6n animal en Europa central y oriental. La reuni6n hizo varias 
recomendaciones para ayudar a los gobiernos y organizaciones internacionales a favorecer la
transici6n del sector de producci6n animal pasando de la situaci6n de economfas de planificaci6n
centralizada a la de economfas de mercado. Una segunda reuni6n (Berlin, enero de 1992) se ocup6
de temas especfficos que implicaban la reestructuraci6n del sector de producci6n animal en la antigua
Republica Democratica Alemana y la elaboraci6n de un sistema moderno de comercial izaci6n para
los productos pecuarios. Una tercera reuni6n (Varsovia, febrero de 1993) se centr6 en las experiencias
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Jacas de reestructuraci6n agr!cola, incluida la privatizaci6n de las granjas estatales, as{ como en los
po blemas relacionados con la investigaci6n, la educaci6n y el papel de las asociaciones estatales y
r

oproductores en situaciones de economfa de mercado. Varios talleres se ocuparon de estrategias de
. evestigaci6n para el pr6ximo siglo, de control de la calidad, normalizaci6n de los productos,
:ganizaci6n y extensi�n. Se preve que se comp�etara la serie de reunio�es de mesas_ redondas dentro
de los dos pr6ximos anos y que los temas debat1dos y los problemas senalados serviran de base para
las actividades ordinarias de las organizaciones participantes. A las reuniones asistieron representantes
de los gobiernos, productores, investigadores y expertos tanto del Este como del Oeste. La FAO y
la AEPA han publicado las actas de las reuniones y seminarios. 
1.51 En la esfera de la transferencia de tecnologfas, la FAQ ha mantenido contacto regular con
el Organismo Espacial Europeo (OEE) y con el Instituto de Aplicaciones de la Telepercepci6n de la
Comisi6n de las Comunidades Europeas (CEC). "Telespazio" de Italia, una ONG, ha prestado apoyo
activo y ha participado en los talleres de telepercepci6n para grupos dirigentes en pafses de Europa
oriental.
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
1 Por varios aii.os hasta la fecha, la F AO ha venido desarrollando diversas actividades con
ONG y OIG de la regi6n, en los sectores tecnicos que caen dentro de su competencia. En terminos
generates y segun el cometido asignado, estas actividades pueden dividirse en dos grupos principales:
a) aquellos en los que la F AO ha limitado su participaci6n a estar presente en ciertos eventos
celebrados por esas organizaciones, y b) aquellos que son el resultado de una preparaci6n y labor
conjuntas entre la Oficina Regional y las organizaciones clasificadas como ONG u OIG.
1.53 La FAO ha estado representada durante los dos ultimos aii.os en reuniones y eventos
celebrados por la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), el Instituto Interamericano de
Cooperaci6n para la Agricultura (HCA), el Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA), el Centro
agron6mico tropical de investigaci6n y enseii.anza (CA TIE), la Comunidad del Caribe (CARICOM),
el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el Comite de Acci6n de apoyo al desarrollo econ6mico y
social de Centroamerica (CADESCA), el Mercado Comun del Sur (MERCOSUR), la Junta del
Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y otros. El acontecimiento mas importante fue tal vez el foro
mundial celebrado por las ONG en una reuni6n paralela a la Conferencia de las Naciones Unidassobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD).
1.54 Las actividades conjuntas derivadas de acuerdos y convenios de cooperaci6n pueden dividirse
en tres grupos: a) apoyo tecnico por el personal de la F AO o por otros profesionales contratados por
la Organizaci6n para consultorfas o capacitaci6n; b) cooperaci6n econ6mica para la organizaci6n de
acontecimientos tecnicos colectivos y viajes para expertos nacionales; y c) publicaci6n conjunta dedocumentos y estudios.
Novedades en la cooperaci6n entre organismos
l .55 Entre las actividades recientes que derivan de acuerdos y convenios, son varias las quemerecen ser destacadas. El apoyo tecnico y econ6mico para la organizaci6n de eventos tecnicoscolectivos ha dado lugar a: el Cuarto Congreso de las asociaciones latinoamericanas de economistasagrfcolas, celebrado en Chile en 1993 y organizado conjuntamente con ALACEA; el CongresoPanamericano de ciencia veterinaria, celebrado en Chile en 1992 y organizado junto con la APCV;un proyecto sobre demostraci6n y capacitaci6n agroforestales para la regi6n del Amazonia, enEcuador, en 1993, llevado a cabo en colaboraci6n con el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica (TCA); un Seminario sobre mejoramiento genetico, en el Uruguay, en 1992, organizado conjuntamente conel IICA Y el Centro internacional de la papa (CIP), y un seminario sobre bioclimatologfa en frutos
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cftricos, celebrado en Cuba en 1992 y organizado con el Instituto Superior de Agronomfa de Ciego 
de Avila (ISACA) y el Instituto para la Investigaci6n en Cftricos y otros Frutos (IICF), ambos en 
Cuba. La FAO organiz6 un seminario de capacitaci6n sobre formulaci6n y planificaci6n de polfticas 
agrfcolas para dirigentes de organizaciones de pequefi.os agricultores afiliadas a la Confederaci6n de 
Sindicatos Agrfcolas en Brasil. En una iniciativa conjunta con el IICA, el CATIE y el Consejo 
Internacional de Recursos Fitogeneticos (CIRF), la F AO organiz6 una reuni6n subregional y acord6 
luego establecer la Red Mesoamericana de recursos fitogeneticos (REMERFI). 

1.56 Los estudios y las publicaciones que se han preparado en colaboraci6n con _las ONG han 
comprendido: "Desarrollo de la exportaci6n de carne de bovino", Argentina, 1992, en colaboraci6n 
con la Sociedad Rural Argentina; "Analisis de la exportaci6n de productos perecederos 11

, Argentina,
1993, junto con la Fundaci6n Mediterranea; "Agroindustria y transformaci6n productiva 11, Costa Rica 

'

1993, con la Fundaci6n para la Ciencia y la Cultura; y un "Directorio de sanidad animal", en 1992 
' 

con el Grupo Interamericano de cooperaci6n en salud animal (GICSA). 

1.57 Ademas, la Oficina Regional para America Latina y el Caribe Ileg6 a un acuerdo en 1992 
con la Asociaci6n Brasilefi.a de Jugos Cftricos para apoyar una red de frutos cftricos; colabor6 con 
la Divisi6n de Mixta de Agricultura CEPAL/FAO y el Consorcio Latinoamericano sobre 
Agroecologfa y Desarrollo (CLADES) en un curso para posgraduados en ecologfa agrfcola y 
desarrollo rural sostenible, que se celebr6 en Chile en 1992. 

Nuevas tendencias en Jos diversos tipos de cooperaci6n 

1.58 La FAO ha estado en primera fila en America Latina por lo que se refiere al establecimiento 
a lo largo de los afi.os de estrechas relaciones con todas Ias principales organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales de caracter profesional/especializado que constituyen hoy 
un sistema de 23 redes de cooperaci6n tecnica que abarcan sectores especfficos del desarrollo agrfcola. 
Comprenden estos, en particular, la producci6n de cultivos alimentarios, la biotecnologfa vegetal, la 
elaboraci6n de frutas y hortalizas, el mercadeo agrfcola y el suministro de alimentos, la pesca artesana 
y la acuicultura. Una caracterfstica importante de las redes de cooperaci6n tecnica es que acruan 
como mecanismo de coordinaci6n e informaci6n a nivel regional, subregional y nacional entre una 
variedad de centros que se mantendrfan probablemente desconectados de no existir un mecanismo de 
enlace, asf como el estrecho seguimiento practicado por expertos tecnicos en la Oficina Regional de 
la FAO, cada uno en su esfera especffica de competencia. 

1.59 La mayor parte de estas redes se crearon como resultado de actividades promovidas por la 
FAO. La red de Cooperaci6n Tecnica en Biotecnologfa Vegetal por ejemplo debe su origen a la 
recomendaci6n de los participantes en una mesa redonda organizada por la FAO en noviembre de 
1990 en Chile, sobre el tema "Establecimiento de una Red de Cooperaci6n Tecnica entre Laboratorios 
de Biotecnologfa Vegetal". A la mesa redonda asistieron especialistas de 12 pafses latinoamericanos, 
instituciones internacionales de investigaci6n, OIG y OING. Se ha estimado que esta red abarca 
actualmente un 75 por ciento de todas las instituciones de la regi6n con experiencia en biotecnologfa 
vegetal, incluidos 221 laboratorios de 20 pafses. 

1.60 Aunque no se ha observado ningun cambio importante en los tipos de cooperaci6n, sf que 

ha aumentado el volumen de actividades, como consecuencia de un mayor numero de OIG Y ONG 
de la regi6n. Al mismo tiempo, la orientaci6n de la FAO ha consistido en asumir un papel mas
activo en Ias actividades con juntas con la ONG y !as OIG. 

1.61 Una polftica que ha resultado muy positiva ha sido la de contratar a organizaciones no
gubernamentales en Iugar de consultores individuales para la realizaci6n de determinados estudi?s,
cuando lo permiten Ias exigencias tecnicas. Lo cual significa que el trabajo es hecho por un equipo
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de profesionales en lugar de por una persona. Se ha adoptado un procedimiento analogo para

u1.i,, .. ,.,, ___ y celebrar eventos tecnicos colectivos en que se establece un acuerdo interinstitucional que,

a su vez, comprenda aspectos tecnicos y financieros. A este respecto, la ONG asume la

responsabilidad de organizar y administrar el acontecimiento, aportando ademas recursos y

profesionales, junto con su propia infraestructura. Es el caso de un seminario organizado para 1993

en Bolivia, como actividad conjunta de la JLAC/ILDIS sobre "Producci6n pormenorizada y

agroindustria".

1.62 La experiencia en materia de cooperaci6n entre la FAO y la OIG/ONG en esta regi6n indica 
aunque los resultados no son uniformes, en general ban sido satisfactorios, y algunas actividades 

ban constituido un gran exito. Por este motivo debe seguir fomentandose esta modalidad de 
cooperaci6n, que permite que se movilicen recursos tecnicos, financieros e infraestructurales como 
complemento a las aportaciones de la FAO y de otras procedencias. Por otro lado, las vinculaciones 
con esas otras organizaciones permiten el acceso a un aspecto mas amplio de recursos humanos y 
especializados que resultarfan posibles mediante contratos individuales. Por ultimo, existe una 
capacidad cooperativa e infraestructural entre las ONG y las OIG que puede aprovecharse eficazmente 

actividades cooperativas. 

ORIENTE 

1 En el bienio de 1992-93 se asisti6 a un resurgimiento y reforzamiento dinamicos de la 
cooperaci6n de la FAO con Ias OIG y las ONG en la regi6n del Cercano Oriente, en varios campos 
de interes mutuo para el desarrollo del sector agrfcola, la producci6n de alimentos, el desarrollo rural 
y el desarrollo socioecon6mico en general. 

1.64 Se hizo hincapie especial en la participaci6n de los pobres rurales y en el desarrollo de 
recursos humanos, apoyo de servicios tecnicos para aumentar la producci6n y productividad de los 
alimentos, y la concienciaci6n a nivel de politicas y nivel ptiblico sobre la conservaci6n y protecci6n 

medio ambiente, la conservaci6n de los recursos naturales y su ordenaci6n, en relaci6n con un 
desarrollo agrfcola sostenible. 

Novedades en la cooperad6n entre organismos 

1.65 Desde su nuevo traslado a EI Cairo en septiembre de 1991, la Oficina Regional de la PAO 
para el Cercano Oriente ha adoptado la iniciativa de reactivar su cooperaci6n y relaciones de trabajo 
con las OIG y las ONG actuales que. operan en las esferas que entran dentro del mandato y 
competencia de la FAO, y abrir nuevos canales de cooperaci6n con las OIG y las ONG que tienen 
actividades relacionadas con el programa de la FAO en la regi6n. Los objetivos consisten en recabar 
una cooperaci6n mutua, aumentar la complementariedad de acci6n para aprovechar al maximo el 
empleo de los recursos a disposici6n, y proporcionar los servicios de asesoramiento y asistencia 
tecnica que esas organizaciones precisan, dentro de los lfmites de los actuales recursos humanos y 
financieros. 

1.66 Podrfan destacarse los siguientes programas mas importantes de signo practico realizados 
en cooperaci6n con OIG/ONG en el Cercano Oriente:

Programas de cooperaci6n tecnica para organizar consultas de expertos y capacitar para 
actividades especfficas de apoyo sobre la mejora de la producci6n agrfcola: a) consulta 
sobre el establecimiento de una red de recursos fitogeneticos para Asia occidental y 
Africa del Norte (W ANANET), junto con el Centro internacional de investigaci6n 
agrfcola en las zonas secas (!CARDA), el Consejo Internacional de Recursos 
Fitogeneticos (CIRF), y el Centro Arabe para el estudio de las zonas aridas y Ias tierras 
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de secano (ACSAD); b) organizaci6n de un taller regional sabre el estado de la 
tecnologfa de !as semillas y sabre variedades adaptadas de cebada en el Cercano 
Oriente, organizado junta con el ICARDA y la Organizaci6n Arabe para el Desarrollo 
Agricola (OADA) y c) participaci6n para la capacitaci6n tecnica en campos especfficos 
de la producci6n agrf cola, como el curso de nu eve meses para obtener un diploma en 
producci6n de arboles frutales del Mediterraneo, organizado con el Centro internacional 
de estudios superiores sabre agroeconomfa mediterranea (ICAMAS) en Bari, Italia. 

Apoyo tecnico a las actividades de las OIG/ONG que actuan en la regi6n para fomentar 
redes especializadas (por ejemplo para arboles de nueces), junta con el ICAMAS y el 
Grupo de Investigaci6n y Estudios Mediterraneos sabre el Pistacho y la Almendra, y 
prestaci6n de asistencia tecnica y apoyo financiero para la publicaci6n de documentos 
cientfficos y tecnicos sabre protecci6n de la producci6n vegetal, como el Biannual Arab 
and Near East Plant Protection Newsletter, con la Sociedad Arabe de Protecci6n 
Vegetal (ASPP). La FAO sigue prestando apoyo a Ias Asociaci6n de Instituciones de 
Investigaci6n Agrfcola en el Cercano Oriente y Africa del Norte (AARINENA), que 
promueve la investigaci6n agrfcola y el desarrollo tecnol6gico. 

Celebraci6n de reuniones/seminarios y conferencias tecnicas conjuntas para prestar los 
servicios de asesoramiento tecnico necesarios a varias OIG/ONG que actuan en los 
diversos campos del desarrollo agrfcola y rural: a) mercadeo y promoci6n agrf colas del 
comercio entre pafses, regional e interregional de productos alimenticios, en 
cooperaci6n con la Asociaci6n de Comercializaci6n Agrf cola y Alimentos en el 
Cercano Oriente y Africa de! Norte (AFMANENA); b) promoci6n del credito agrfcola 
y de la financiaci6n rural con la Asociaci6n Regional de Credito Agrfcola para el 
Cercano Oriente y Africa de! Norte (NENARACA); c) reforzamiento del desarrollo de 
la investigaci6n agrf cola regional y la cooperaci6n, prestando apoyo tecnico y 
consultivo a la Asociaci6n de Instituciones de Investigaci6n Agricola del Cercano 
Oriente y Africa del Norte; d) prestaci6n de apoyo tecnico y directivo para potenciar 
el Centro Regional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el Cercano Oriente 
(CARD NE). 

Establecimiento de nuevas OIG/ONG suministrando servicios de asistencia tecnica y 
asesoramiento jurfdico: a) NEPPO (Organizaci6n para la protecci6n vegetal en el 
Cercano Oriente), b) INFOSAMAK (Proyecto regional sobre un sistema de 
informaci6n sobre el comercio de pescado para los pafses arabes, que estuvo apoyado 
inicialmente por el PNUD durante el perfodo de 1986-92 (fase I), luego por el Fondo 
Arabe para el Desarrollo Econ6mico y Social (AFESD) para la fase II hasta finales de 
1993, y a la que se le esta transformando en una OIG aut6noma, que se establecera al 
amparo de !as I eyes de! Estado de Bahrein (Asamblea constituyente de junio de 1993); 
y c) asistencia tecnica para el establecimiento del JCEDAR (Comite conjunto sobre 
medio ambiente y desarrollo en la regi6n arabe), como organismos de asesoramiento 
tecnico para la Secretarfa de los Ministros Arabes del medio ambiente, Liga de los 
Estados Arabes (LEA), para la coordinaci6n de Ios asuntos relacionados con el media 
ambiente y el desarrollo. El JCEDAR se cre6 bajo el patrocinio de la LEA, en 
colaboraci6n con la FAQ, la CESPAO y el Centro para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo en la Regi6n Arabe y Europa (CEDARE). 

Intervenci6n de las ONG locales en el funcionamiento y ejecuci6n de actividades de 
asistencia tecnica relacionadas con el programa de la F AO en la regi6n: a) cooperaci6n 
con la ONG "Asociaci6n ambiental - Capftulo sobre la mujer", para la preparaci6n de 
un marco de polftica y programa regional de acci6n para la mujer en el Cercano 
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Oriente; y b) participaci6n de la ONG "Consejo de Poblaci6n - Oficina Regional para 
Asia occidental y Africa del Norte", para la preparaci6n de un estudio/encuesta sobre 

datos y estadfsticas distribuidos por genero en otros pafses de la Regi6n del Cercano 
Oriente. 

evas tendencfas en los di'versos tipos de cooperacion

7 El estilo de cooperaci6n entre la F AO y las OIG/ONG de la regi6n del Cercano Oriente ha 
istido en una participaci6n redproca en las actividades de interes mutuo, en varios campos del 
rollo agrfcola y rural: asistencia a reuniones/seminarios, servicios de apoyo tecnico y 
ramiento, consultorfas, ejecuci6n conjunta de actividades y programas de capacitaci6n. Es 

esario un planteamiento mas dinamico y nuevos mecanismos para poder desarrollar aun mas esta 
peraci6n, para que se oriente mas a la acci6n, dentro de un marco bien definido que vaya desde 
planificaci6n a traves de la ejecuci6n hasta el seguimiento y evaluaci6n de las actividades 
perativas. Un marco adecuado y funcional podrfa consistir en la creaci6n de comites de 
iativas, coordinaci6n o grupos de acci6n, junto con las OIG/ONG, individual o colectivamente, 
puedan reunirse peri6dicamente, a ser posible una vez al afio, para crear unas practicas de 

peraci6n y convenir las modalidades pertinentes, asf como tipos de participaci6n. 

:68 La FAO ha tornado una iniciativa original desde 1992 para reforzar la cooperaci6n, a nivel 
e programas y actividades, con otras organizaciones multilaterales y regionales mediante el 

ablecimiento de grupos especializados de acci6n entre organismos (EAIA), en colaboraci6n con la 
tiga de Estados Arabes y sus organismos especializados (ACSAD, AOAD, y el Consejo de la Unidad 
Econ6mica Arabe (CUEA), OMS/EMRO, UNICEF, ICARDA, FNUAP, UNESCO/ROSTAS. El 
cometido principal de dichos grupos de acci6n es la coordinaci6n e identificaci6n de actividades 
conjuntas desde dentro de los programas ordinarios y/o proyectos, y el reforzamiento de la 
complementariedad entre esos organismos. 

Algunas OIG/ONG que actuan en la regi6n son ya miembros de los siete grupos de acci6n 
entre organismos que ya funcionan actualmente: Producci6n y protecci6n vegetal, Producci6n y 
sanidad animal, Medio ambiente y desarrollo rural (dentro del marco del recien creado JCEDAR), 
Alimentaci6n y nutrici6n, Recursos de tierras y aguas, Aplicaci6n de la biotecnologfa en la agricultura 
y desarrollo de recursos humanos y genero. 

Estos grupos de acci6n operativos pueden desarrollarse aun mas para abordar las tendencias 
Y orientaciones de la cooperaci6n con determinadas OIG/ONG como sucede ahora con el ICARDA, 
la AOAD, el ASPP, etc; o con un grupo de estas organizaciones que tienen los mismos intereses en 
determinado campo de intervenci6n: poblaci6n rural y participaci6n activa en el proceso de desarrollo, 
la mujer en el desarrollo, exigencias de producci6n/consumo y nutrici6n, protecci6n de la silvicultura 
comunitaria, concienciaci6n publica sobre la conservaci6n y protecci6n de los recursos naturales,
medio ambiente y desarrollo agrfcola sostenible.

1.71 En materia de telepercepci6n, la FAO, en uni6n con el Organismo Espacial Europeo (OEE), 
el Instituto para Aplicaciones de Telepercepci6n (CEC) de la Comisi6n de la Comunidad Europea y 
Telespacio Italia ha organizado un seminario regional en Tunez. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUTRICION 

2.1 El principal acontecimiento de este bienio en cuanto a cooperaci6n en el plano mundial entre 
la FAO y las ONG fue la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN). Las ONG tuvieron un 
gran grado de participaci6n en la CIN, comenzando al principio por el proceso de preparaci6n a nivel 
de paises y regional y siguiendo a lo largo de agosto de 1993 en la reuni6n del Comite Preparatorio 
de Ginebra y la Conferencia de diciembre de 1992, celebrada en Roma. La modalidad de 
participaci6n comprendfa la difusi6n de informaci6n y la producci6n de material sobre temas de la 
CIN para estimular el debate a nivel local; la organizaci6n de mesas redondas y seminarios; las 
contribuciones a documentos por paises y reuniones regionales; la participaci6n en actividades 
vinculadas al Dia Mundial de la Alimentaci6n de 1992, que se centr6 en la nutrici6n. 

2.2 En Ginebra y Roma se crearon en diciembre de 1991 grupos de trabajo de la ONG para la 
CIN con el cometido de fomentar y favorecer una participaci6n efectiva de las ONG en la 
Conferencia. Su colaboraci6n activa dio lugar a la organizaci6n de una reuni6n preparatoria de las 
ONG para agosto en Ginebra, con 150 participantes, y tres dfas de reuniones especializadas en Roma 
antes de la CIN. En el Comite Preparatorio, las delegaciones nacionales adoptaron la medida sin 
precedentes de invitar a delegados de la ONG a participar de lleno en los grupos de trabajo en lugar 
de asistir como meros observadores, y sus aportaciones se recogieron en el texto revisado de la 
Declaraci6n Mundial y Plan de Acci6n. 

RELACIONES CON ONG INTERNACIONALES 

2.3 El Grupo Ad Hoe de Representantes de las ONGI con residencia en Roma organiz6 una 
reuni6n especial en conjunci6n con la Conferencia de la F AO en 1991 para preparar la participaci6n 
de las ONG en la CIN. Ademas, miembros del Grupo Especial mantuvieron reuniones peri6dicas en 
la sede de la FAQ como medio de cooperar con el personal de la FAQ que se ocupa de materias de 
interes para las ONGI. La participaci6n popular, el rnedio ambiente y el desarrollo sostenible, la 
mujer en el desarrollo, el Ano Internacional de la Familia (1994) y la capacitaci6n y extensi6n agrarias 
fueron algunos de los temas tratados. A traves de su coordinador, el Grupo Ad Hoe hizo dos 
declaraciones en la reuni6n de abril de 1993 del Comite de Agricultura: informe sobre las actividades 
e intereses de las organizaciones miembros del Grupo, especialmente en relaci6n con la CIN y la 
capacitaci6n y extensi6n agrarias. 

2.4 La Organizaci6n viene manteniendo desde hace mucho tiempo unas relaciones estrechas con 
la Federaci6n Internacional de Productores Agrfcolas (FIPA). La FAQ estuvo representada en las 
reuniones de diciembre de 1992 y abril de 1993 del Comite de la CIPA sobre el medio ambiente, 
pronunciando en una ocasi6n anterior el discurso de apertura, "ADRS: Mensaje de Rfo, de las ideas 
a la acci6n". Un representante de la FAQ pronunci6 un mensaje del Director General al Congreso 
Mundial de Agricultores de la CIPA en rnayo/junio de 1992. La CIPA distribuye normalmente a sus 
organizaciones miembros informaci6n sobre las polfticas y los programas de la FAO. Una consulta

regional de diciembre de 1992 del Comite Regional Africano de Ja CIPA sobre investigaciones

agrfcolas recomend6 a la CIPA que pidiera oficialmente a la FAQ que dirigiese entre organismos la

coordinaci6n de los esfuerzos para el establecimiento y fortalecimiento de las organizaciones de

agricultores, dentro del Plan de Acci6n de la F AO para la participaci6n popular.
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Sindicatos internacionales participaron activamente en consultas con la PAO, que se vienen 
niendo desde 1972, estando prevista la pr6xima para 1994. Los sindicatos internacionales eipantes fueron la Confederaci6n Internacional de organizaciones sindicales libres (CIOSL), la
deraci6n Mundial del Trabajo (CMT), la Federaci6n Sindical Mundial (FSM), la Federaci6n 
acional de Ios Trabajadores de las Plantaciones, Agrfcolas y Similares (FITPAS) y la Federaci6n 
ial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentaci6n (FEMTAA). La FAO ha establecido 

programa de cooperaci6n tecnica, con la FITPAS y la FEMT AA, para apoyar, a tftulo de proyecto 
erimental, las actividades a nivel de pafses que desarrollan las organizaciones filiales de 

bajadores rurales en materia de capacitaci6n de pequefios agricultores dirigentes, desarrollo 
perativo y actividades agroforestales generadoras de empleo. Los beneficiarios principales son los 
pos de pequefios agricultores y mujeres rurales en Ghana, Honduras, India y Filipinas. 

OOPERACION EN SITUACIONES DE URGENCIA Y ASISTENCIA HUMANITARIA 

.6 El Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta (SMIA) ha hecho grandes avances por lo que 
refiere a la intensificaci6n de su cooperaci6n tanto con las OIG como con las ONG en estos ultimos 
s. La PAO mantiene una larga colaboraci6n con el CILSS para efectuar trabajos de evaluaci6n de

Itivos en los pafses sahelianos del Africa occidental, y ha cooperado estrechamente con la SADC
trabajos similares dentro de la regi6n del Africa austral, especialmente durante las recientes

tuaciones de urgencia provocadas por la sequfa. Unas sesenta ONG se hallan ahora cooperando y
E.oompartiendo informaci6n con el SMIA. Los informes recibidos de esas procedencias son a menudo
valiosos para seguir de cerca los indicadores socioecon6micos e identificar y evaluar las dificultades
de suministros alimentarios localizadas. El SMIA ha distribuido a todas Ias ONG cooperadoras copias
de sus formularios de informes sobre el terreno como gufa para el tipo de informaci6n que hace falta,
pero la informaci6n que dan las ONG se basa en un enfoque flexible y particularizado que tiene por 
objeto asegurar que las ONG cooperadoras no hagan gastos adicionales por compartir la informaci6n
con el SMIA.
2. 7 Son dignas de nota las medidas adoptadas por varias de esas ONG cooperadoras para
reforzar su colaboraci6n con el SMIA. Caritas Internationalis ha impartido a sus 120 filiales,_ que
funcionan en 150 pafses, directrices especiales para su apoyo al SMIA. Estas directrices se han
publicado en tres idiomas como complemento al Manual de Urgencia de Caritas. Oxfam proporciona
informes preparados por su personal de campo en los pafses afectados de Africa, sobre todo en
Etiopfa y Sudan. Ademas, el personal de la sede de la Oxfam proporciona con regularidad al Sistema
informaci6n referente a ese y otros pafses. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja suministra interesantes informes por pafses sobre situaciones de urgencia, en los que se detallan
las necesidades de las poblaciones objeto de asistencia especial. Para las regiones afectadas por luchas
civiles, son valiosos los informes del Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR), que pueden
incluir evaluaciones detalladas sobre cultivos en las zonas expuestas a la sequfa. El Consejo Mundialde las Iglesias (CMI) cuenta con una amplia red en Africa, Asia y America Latina en la que se
reciben a menudo informes de situaci6n. Save the Children Fund y F AO son copartfcipes de unproyecto financiado por la CEE para la cartograffa de riesgo de las zonas vulnerables.
ALGUNAS EXPERIENCIAS DE LA CAMPANA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE 
2-8 Los principios de la participaci6n popular en su propio desarrollo, y de la colaboraci6n de las ONG del Norte y del Sur, se han convertido ya en parte integrante del pensamiento desarrollista c�ntral; han sido la piedra angular de las relaciones de trabajo de la PAO con las ONG desde que el d!funto B.R. Sen a principios de su mandato como Director General de la FAO, en los tiltimos afios cmcuenta, lanz6 la idea de Campana Mundial contra el Hambre. En estos ultimos afios, la mayorfa 
f e los organismos y organizaciones de desarrollo han llegado tambien a reconocer la importancia de 0 que ahora se denomina dialogo Sur-Sur y de la cooperaci6n entre las organizaciones de las regiones 
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en desarrollo, lo que tambien ha ocupado un lugar central en la labor de la PAO con las ONG desde
mediados de los afios sesenta. Sohre la base de las relaciones s6Iidas que se han creado a lo largo de
los afios con las organizaciones populares, ONG que se ocupan del desarrollo, gobiernos y otras
entidades, la F AO mira ahora a un proceso interrumpido de creaci6n de capacidad en relaci6n con
ONG de base, nacionales y regionales, que trabajan para lograr un desarrollo agrfcola y rural
sostenible, y a facilitar su interconexi6n con la labor de los gobiernos y las organizaciones
internacionales. 

2.9 En la siguiente secci6n se resumen tres iniciativas que ilustran de forma muy especial Ias 
vfas prometedoras que se abren para una colaboraci6n mas intensa con las organizaciones no 
gubernamentales en el futuro. En la primera se describe un caso en el que la PAO proporcion6 apoyo 
tecnico a la Federaci6n de organizaciones de agricultores en el Senegal para organizar un foro 
nacional en el que las asociaciones miembros pudieran debatir, con representantes del gobierno y de 
Ios donantes principales, los efectos del reajuste estructural en la agricultura campesina y formular 
propuestas con las que contribuir activamente a la busqueda de soluciones sostenibles a los problemas 
rurales. Sigue luego un breve resumen de una relaci6n cooperativa mas duradera entre la FAQ y una 
red regional de las ONG en America Latina, con especial atenci6n a la formulaci6n de estrategias para 
una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. El tercer y ultimo ejemplo es la labor 
desarrollada por la PAO en la educaci6n pro desarrollo y la creaci6n de redes entre ONG de Asia 
meridional, que se han venido llevando a cabo a lo largo de un perfodo de casi 20 afios. Las 
ensefianzas sacadas de estas experiencias tan diferentes, que representan iniciativas de la Campana 
Mundial contra el Hambre/Acci6n pro Desarrollo (CMCH/AD), en cooperaci6n con dependencias 
tecnicas de la Organizaci6n, se estan aplicando para trazar un programa mas completo de cooperaci6n 
entre la Organizaci6n y las ONG de las tres regiones. 

Federacion de las ONG deJ Senegal 

2.10 El Poro titulado "Que futuro les espera a los campesinos de Senegal", organizado en Dakar 
del 18 al 21 de enero de 1993 por la Federaci6n de ONG del Senegal (FONGS), constituy6 una 
ocasi6n sin precedentes en que las organizaciones de la poblaci6n rural tuvieron la oportunidad de 
abordar publicamente cuestiones de desarrollo que iban mas alla del horizonte campesino y discutir 
decisiones de polftica que condicionaban sus vidas. Tambien representaron una demostraci6n de la 
funci6n que la FAQ puede desempefiar en fomentar nuevos tipos de colaboraci6n entre organizaciones 
no gubernamentales de diferentes pafses y regiones, as! como entre ONG, gobiernos y comunidades 
de donantes. 

- Antecedentes

2.11 En 1983, el Gobierno de Senegal firm6 un acuerdo de credito de reajuste con el fondo 
Monetario Internacional. En 1984 sigui6 la introducci6n de una "Nueva polftica agrfcola", en la que 
se pedfa una restricci6n en el papel del Estado, y en particular el desmantelamiento de Ias sociedades 
de desarrollo regional paraestatales y la reducci6n de los servicios de extensi6n y de otro tipo; la 
liberalizaci6n de los precios y la reducci6n o supresi6n de las subvenciones para la compra de 
insumos; la reducci6n y reorganizaci6n del credito; y la responsabilizaci6n de los campesinos, de 
cuyas organizaciones, junto con el sector privado, se esperaba asumieran las funciones y servicios que 
el Estado estaba suprimiendo. 

2.12 En 1988, el Gobierno, preocupado de que con su polftica estaba afectando con especial 
dureza a los pequefios agricultores al reducir Ios precios al productor y aumentar el costo de Ios 
insumos, lo que daba lugar a una reducci6n de.la producci6n y de la productividad, pidi6 a la PAO

que llevara a cabo una evaluaci6n a fondo de los efectos del reajuste estructural en el sector agrfcola. 
Esta evaluaci6n, realizada entre 1988 y 1989, culmin6 en un seminario importante que se celebr6 en 
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ak r los dfas 21 y 22 de mayo de 1990, una de cuyas conclusiones principales fue la de que la

1 �160 a los problemas del pequefio productor esta en establecer nuevas relaciones entre las
:anizaciones de campesinos y las estructuras destinadas a apoyarlos. 

13 Aunque en Senegal siempre habfan existido formas tradicionales de asociaciones de base 
, �mpesina, habfa comenzado a desarrollarse durante los afios setenta un nuevo tipo de organizaci6n, 
,;omentado por la sequfa y la crisis alimentaria y, en muchos casos, por los j6venes que habfan 
iabandonado sus aldeas para buscar fortuna en las ciudades y que volvfan ahora con nuevas ideas e 
,iniciativas. Desde el principio, las asociaciones de mujeres desempefiaron una funci6n clave en este 
movimiento. Organizados inicialmente en torno a una producci6n alimentaria colectiva, grupos de 
campesinos fueron poco a poco haciendose cargo de la adquisici6n, elaboraci6n y comercializaci6n 
de insumos. Los grupos comenzaron a federarse a nivel de distrito y regional hasta que en 1976 nueve 
asociaciones regionales crearon la FONGS. Para 1992, la FONGS se habfa desarrollado hasta incluir 
24 asociaciones regionales, con 2 031 grupos campesinos un m1mero de miembros activos que 
ascendfa a unos 400 000, estimandose que las actividades de nivel de base alcanzaban a 1,5 millones 
de personas aproximadamente. La FONGS esta financiada por las cuotas de los miembros y por un 
consorcio de donantes de las ONG y del Gobierno. Desde el principio, la FONGS asign6 absoluta 
prioridad a un intenso programa de capacitaci6n para dirigentes y miembros y a forjar vfnculos entre 
las organizaciones de campesinos de todo el pafs. 

2.14 La retirada del Estado de muchos servicios del sector rural estimul6 a las FONGS a 
intensificar su labor por cuenta de sus miembros. Se llevaron a cabo actividades nacionales mas 
ambiciosas, como un programa de bancos de cereales e intercambios "triangulares" entre asociaciones 
campesinas en zonas de producci6n excedentaria y deficitaria. La FONGS, ante la interrupci6n del 
credito rural patrocinado por el Gobierno, estudi6 en que forma ayudar a sus socios a procurarse 
insumos y equipo mediante el establecimiento de un programa de ahorro y credito. En 1988, con el 
apoyo de los copartfcipes septentrionales y una base s6lida de ahorros de los socios, la FONGS 
compr6 la Caja Nacional del Credito Agrfcola del Senegal (CNCAS), convirtiendose en accionista 
con una lfnea de credito de 200 millones de FCF A. La intensificaci6n de las medidas de reajuste 
estructural, y las correspondientes llamadas a la responsabilizaci6n de la poblaci6n rural, estimul6 a 
la FONGS a procurar el establecimiento de un mecanismo que permitiera a las organizaciones de 
agricultores representativas entablar negociaciones con los servicios del Gobierno, los principales 
donantes y las organizaciones multilaterales como la FAQ. 

2.15 A lo largo de varios afios, la FAQ, a traves de la CMCH/AD, habfa establecido un 
programa de apoyo a las ONG africanas a nivel nacional y regional, comenzando desde el desarrollo 
de enfoques participatorios a la formulaci6n de proyectos con comunidades rurales a finales de los 
afios setenta y pasando a cubrir las necesidades que se iban creando mediante programas de 
capacitaci6n, intercambio de experiencia favorecimiento del acceso a los recursos tecnicos de la F AO 
Y ayuda para movilizar el apoyo material de los donantes de las ONG. Como parte de este programa, 
la FAQ habfa establecido una relaci6n de cooperaci6n con la FONGS que implicaba una acci6n 
conjunta y su reflejo en sectores como el desarrollo de metodologfas para la formulaci6n y evaluaci6n 
de proyectos en regimen de participaci6n, el analisis y el refuerzo de las estrategias de supervivencia 
de la poblaci6n rural en las zonas damnificadas por la sequfa, y el fomento de una ordenaci6n eficaz 
de los recursos naturales sobre base rural. Esta larga asociaci6n sirvi6 de base para la solicitud de la 
FON GS a la F AO en 1991 en petici6n de ayuda para organizar una serie de consultas que culminaron 
en un foro nacional del movimiento campesino del pafs. 

- Preparativos

2 -16 El primer paso fue la preparaci6n por dos consultores del pafs de una monograffa en la que 
se documentaban los efectos del reajuste estructural en la pequefia agricultura y se presentaba una 
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encuesta inicial de las reacciones de los campesinos a la Nueva polftica agrfcola. La FONGS presento
esta monograffa al Gobierno del Senegal en julio de 1991 como una aportaci6n al Programa de Ajuste
Estructural Agrfcola por entonces en negociaci6n. La segunda fase de preparaci6n, a principios
de 1992, se llev6 a cabo con la asistencia de una ONG latinoamericana, la Assesoria e Servi<;os a
Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), que tenfa experiencia en apoyo de estrategias y
organizaciones campesinas del nordeste del Brasil, regi6n con unas condiciones agroecol6gicas
analogas a las que predominan en la mayor parte de Senegal. Con fondos y supervision tecnica de la
FAO, uno de los directores de la AS-PTA pas6 un mes trabajando con un equipo de la FONGS en 
Senegal. El equipo document6 unas iniciativas innovadoras llevadas a cabo por las asociaciones de 
campesinos para afrontar su situacion, que podfa servir de base para el establecimiento de estructuras 
de servicios basadas en el agricultor. El consultor de la AS-PT A redact6 las conclusiones del equipo 
y prepar6 un documento del proyecto para el propio Foro, que fue financiado por un donante 
bilateral. 

- El Foro

2.17 El Foro reuni6 a unos 300 participantes de tres grupos principales: i) unos 
150 representantes de asociaciones miembros de ]a FONGS y otras organizaciones de poblaci6n rural; 
ii) representantes de los ministerios, centros de expansi6n rural del Gobierno y Caja Nacional del
Credito Agricola del Senegal; y (iii) representantes de organizaciones internacionales y donantes
(FAO, Banco Mundial, PNUD, USAID, Cooperaci6n Suiza y el coordinador del consorcio de
donantes de la FONGS).

2 .18 Los objetivos del Foro eran: a) aclarar el concepto de responsabilizaci6n campesina, leit
motif de la nueva polftica agrfcola; b) demostrar la situaci6n actual del medio ambiente natural 
senegales y la ulterior degradaci6n que cabrfa esperar si no se adoptaban medidas rectificadoras; 
c) presentar y debatir el analisis de la FONGS respecto del impacto de la nueva polftica agrfcola sobre
la agricultura campesina y el medio ambiente y sus propuestas para el futuro; y d) discutir el
establecimiento de un marco para el dialogo y negociaci6n entre el Gobierno, el movimiento
campesino y los principales donantes.

2.19 El debate estuvo dominado por cuantos temas principales. El primero era el relativo al 
impacto del reajuste agrfcola en el sector rural. El proceso que dio lugar al Foro habfa permitido la 
articulaci6n, por parte del movimiento campesino, de un deseo de aplicar criterios integrados al 
desarrollo agrfcola, lo que tenfa sentido econ6mico, social y ecol6gico a nivel de hogar, aldea y zona 
agroecol6gica. El Foro sugiri6 varias formas concretas de poder mitigar los efectos negativos del 
ajuste estructural, con la posibilidad de prestar apoyo a las asociaciones de agricultores para asumir 
la responsabilidad de los servicios que ya no prestaba el Estado. Se debati6 prolijamente el credito, 
como tambien lo fue la solicitud de grupos de campesinos para participar en el proceso decisorio 
sob re cuestiones relativas al medio rural. Los participantes subrayaron la necesidad de que el 
Gobierno consultase a las organizaciones de agricultores cuando redactasen leyes y c6digos que les 
afectaran directamente, y para la formulaci6n de programas de desarrollo. Durante la celebraci6n del 
Foro, la FONGS y otras dos federaciones nacionales de poblaci6n rural establecieron un Comite de 
Concertacion y Coordinaci6n para facilitar dicho proceso de consulta. 

- Seguimiento

2.20 El seguimiento del Foro se inici6 al dfa siguiente de haberse clausurado, cuando se invit6 

al Presidente y al Comite Ejecutivo de la FONGS a reunirse con el Primer Ministro y representantes 
de los Ministerios de Desarrollo Rural y de la Mujer, el Nino y la Familia. En marzo de 1993, a las
tres federaciones nacionales que habfan participado en el Foro se les unieron las otras cuatro 
federaciones nacionales restantes que representaban a subsectores de la poblaci6n rural. En su 
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Jaraci6n de Thies, las siete organizaciones anunciaron la creaci6n de un Comite Nacional de
Ce�certaci6n de la Poblaci6n Rural (CNCR), que tenfa por objeto servir de interlocutor de los

�vimientos y federaciones de la pob1aci6n rural frente al Gobierno y a Ios copartfcipes externos
:bre todas las cuestiones importantes del desarrollo nacional.
2_21 Por parte de la PAO se preve que se derivaran varias iniciativas importantes. El Banco
Africano de Desarrollo ha expresado su interes por financiar un proyecto, ya en preparaci6n, que
asegurada el poder disponer de los recursos necesarios para aplicar algunas de las recomendaciones
del Foro. El proyecto tratara de proporcionar apoyo crediticio y tecnico a los proyectos de
asociaciones rurales y contribuir a desarrollar un sistema de credito que se ajuste a las necesidades
del medio rural. La segunda gran iniciativa es una solicitud de la PONGS/CNCR a la PAO para un
programa integrado de apoyo institucional de las ONG, aprovechando para ello tanto la competencia
tecnica de la Organizaci6n en determinados campos como su experiencia con las ONG en otros pafses.
Este programa, para el que se estan buscando recursos financieros, incluira la capacitaci6n de los
socios de la CNCR en analisis de politicas agrfcolas, para prepararlos mejor con objeto de participar
en Ios debates a nivel poHtico, y para aplicar un criteria de sistemas agrfcolas que gufe a las
asociaciones de agricultores a arbitrar alternativas sostenibles que se adecuen a las diferentes zonas
agroecol6gicas. La experiencia del Senegal constituira una gran aportaci6n para la formulaci6n de un
programa de cooperaci6n PAO/ONG en Africa, con el que se tratara de cubrir la laguna que existe
entre las iniciativas de las ONG para una agricultura sostenible a micronivel y el media ambiente de
macropolftica que las condiciona.

2.22 La PAO ha sido una atenta observadora, y a menudo partidaria de la evoluci6n institucional
de las ONG en America Latina desde principios de los afios setenta. La PAO tiene en gran valor la
competencia de un buen numero de ONG de America Latina y estas a su vez aprecian el poder tener
acceso a la informaci6n de la Organizaci6n, a su documentacion y competencia tecnica, que refuerza
y da credibilidad a su labor.
2.23 A lo largo de los afios, la colaboracion en esta region se ha extendido a muchas experiencias
diversas que han tenido en comun algunos objetivos: promover, y reconocer como pertinentes, los
esfuerzos de desarrollo local basados en la autoconfianza; ayudar a las ONG a afrontar los retos
econ6micos y tecnologicos; movilizar los recursos a nivel local, nacional y regional para un enfoque
mas sostenible del desarrollo agrfcola.
2.24 La experiencia ha demostrado la validez del papel catalizador de la PAO para reforzar las
capacidades institucionales de ONG experimentadas y fomentar la cooperacion entre esas instituciones
a traves del establecimiento de redes. Entre las redes que ha promovido la PAO en America Latina
a traves del programa de la CMCH/AD, algunas estan bien articuladas, y otras son rigurosamente
oficiosas; algunas tienen base geografica, que abarca a todas las distintas ONG de una determinada
subregion, mientras que otras estan especializadas en un campo particular y pueden extenderse avarios paises. 
- Historia del programa

2.25 En 1979, a traves de la CMCH/AD, la PAO patrocin6 la constitucion de una red regional,
la Asociaci6n Latinoamericana de Organismos de Promocion (ALOP), a la que luego se le otorgo la
condicion de enlace con la PAO. La ALOP fue el resultado de cinco afios de esfuerzos de
colaboracion con las ONG en varios pafses de la region: investigacion sobre organizaciones rurales
en Costa Rica, que sento la base fundamental para el establecimiento de un programa permanente de
capacitacion; una evaluacion de proyectos de campo de la CMCH/AD en Ecuador, que dio lugar a
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la definici6n de criterios basicos para su adopci6n en la formulaci6n de proyectos de participaci6n con
la poblaci6n rural; la producci6n de material didactico para campesinos en Guatemala; y la
investigaci6n por las ONG brasilefias sob re polfticas de ayuda al desarrollo. Estas y otras experiencias
documentadas tuvieron que ser analizadas y compartidas con un cfrculo mas amplio de ONG que las
que directamente intervenfan. La creaci6n de la ALOP a finales de los afios setenta cubri6 esa
necesidad. Hoy dfa, la red de ALOP sirve de tribuna para el dialogo entre 31 ONG en 19 pafses 
latinoamericanos. 

2.26 Desde los afios ochenta, Ias ONG de America Latina comenzaron a percibir sus deficiencias 
en el sector de la formulaci6n de propuestas tecnicas, en comparaci6n con sus respectivos puntos 
fuertes en otros aspectos del desarrollo. Varias ONG con experiencia en la regi6n comenzaron a 
prestar mas atenci6n a las complejidades de la producci6n agrfcola en pequefia escala, a la necesidad 
de comprender el caracter especifico de los sistemas agrfcolas rurales, y a experimentar con 
tecnologfas de bajo riesgo y baratas que aprovechasen al maximo los recursos locales. A traves de 
la CMCH/AD, la FAO ayud6 a instituciones, que han hecho grandes esfuerzos por afrontar el reto 
de ampliar las opciones tecnol6gicas correspondientes de que dispone el pequefio agricultor, y mejorar 
las estrategias de seguridad alimentaria en la regi6n. 

2.27 A mediados de los afios ochenta, en la mayorfa de los pafses de la subregi6n andina y en 
Brasil se realizaron evaluaciones de la situaci6n basandose para ello en la experiencia de las ONG 
locales. Estas evaluaciones, necesarias para analizar las posibilidades de que con su labor las ONG 
puedan aliviar los problemas de producci6n alimentaria, estuvieron acompafiadas por cursillos 
practicos sobre producci6n de hortalizas con metodos de bajos insumos, reciclaje organico, riego en 
pequefia escala, energfa e6lica y solar, integraci6n de cultivos/arboles/animales en parcelas de 
pequefios agricultores, y la producci6n de alimentos basicos para el consumo familiar y para el 
mercado local. La respuesta a estas actividades de capacitaci6n informal de !as ONG fue positiva. 

2.28 La colaboraci6n mutua con las universidades locales se ha estimulado mediante la 
organizaci6n de conferencias y seminarios sobre agroecologfa y promoviendo la investigaci6n y los 
experimentos de los alumnos en estaciones de experimentaci6n agrfcola y proyectos de producci6n 
de Ias ONG. Estas iniciativas mostraron la necesidad de fomentar, por una parte, una comprensi6n 
mas a fondo de Ias practicas agricolas tradicionales y la justificaci6n campesina que esta tras ellas, 
y por otra, la busqueda de sistemas productivos que sea ecol6gicamente razonables y econ6micamente 
viables para el pequefio agricultor. En otros terminos, la necesidad de desarrollar alternativas 
tecnicamente s6lidas, econ6micamente viables y culturalmente pertinentes. 

2.29 El Consorcio Latinoamericano sobre Agroecologfa y Desarrollo (CLADES), establecido 
formalmente como grupo de trabajo de ocho instituciones en 1989, representa un esfuerzo creativo 

para trabajar colectivamente por un paradigma de desarrollo agrfcola que se base en criterios de 
sostenibilidad y equidad. En la actualidad, todos las 12 ONG miembros de CLADES son de America 
del Sur, aunque es probable que en el pr6ximo futuro se agreguen nuevos miembros de America 
Central y Mexico. 

2.30 En estos ultimos afios, la colaboraci6n de la FAO se ha concentrado en las instituciones 
miembros de la secretarfa del CLADES que constituyen el nucleo original del Consorcio. El primer 
encuentro de estos miembros de CLADES se habfa verificado en realidad en julio de 1985 en Brasil 
con motivo del seminario regional organizado por la CMCH/AD de la FAO en preparaci6n de la 
tercera Consulta Internacional CMCH/AD. La FAO facilit6 las visitas de estudio entre dos ONG 

principales: Assesoria e Servic;os a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), Brasil, y Centro 

de Educaci6n y Tecnologfa (CET), Chile, para que pudieran aprender de la experiencia recfproca en 

materia de proyectos de producci6n de alimentos y de la labor de investigaci6n sobre agroecologfa. 
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2 31 A partir de 1986, el programa de intercambio comprendi6 programas y consultas de
�pacitaci6n e investigaci6n mutuas de Brasil, Chile, Peru, Bolivia, Colombia y Ecuador. Entre los

�jemplos mas recientes de colaboraci6n entre FAO-CLADES a lo largo del perfodo de 1989-92
figuran unas "pautas de evaluaci6n para proyectos agroecol6gicos ejecutados por CLADES"; un
"Manual sobre criterios y procedimientos uniformes para proyectos agroeco16gicos/planificaci6n,
seguimiento y evaluaci6n de programas", que aprovecha la experiencia y la documentaci6n de los
miembros del Consorcio; un estudio sobre metodos para una apreciaci6n rapida de los
agroecosistemas, llevado a cabo por AS-PT A para adaptar el metodo de Apreciaci6n Rural Rapida
alas condiciones imperantes en Brasil. Como ya se sefial6, en 1991 el Director Ejecutivo de AS-PTA
fue contratado por la FAO para ayudar a la Federaci6n de ONG de Senegal (FONGS) a formular un
programa en el que se proponfan medidas viables para aliviar los efectos negativos del reajuste
estructural en el sector campesino. En el perfodo 1990-91 tuvieron lugar cinco visitas de estudio, en
las que intervino el personal tecnico del CET, Chile, y de las principales ONG de Mexico y
Costa Rica.

- El programa hoy dfa

2.32 Como demuestra esta experiencia, la FAO se halla en buena situaci6n para favorecer la
cooperaci6n entre diversos agentes de la regi6n: asociaciones de campesinos, ONG, organismos
gubernamentales, universidades, centros nacionales de investigaci6n y organizaciones internacionales.
El Consorcio esta solicitando asistencia tecnica y metodol6gica de la FAO en un momenta en que se
reconoce ampliamente que las ONG representan una parte importante de la capacidad y recursos
nacionales, y que el apoyo internacional para el refuerzo de capacidad debe tambien destinarse a ellas.
La creciente concienciaci6n del util papel que para el desarrollo las ONG, como CLADES,
desempefian a nivel comunitario y rural, ha llevado a que se les hagan muchas nuevas peticiones,
aunque s61o se dispone de un apoyo limitado para reforzar su capacidad de respuesta. Al ayudar a
las ONG a aquilitar su competencia y a ampliar sus redes, la F AO va a aprender tambien de la
experiencia y metodos de las ONG y a incorporar en sus programas en el plano regional y nacional
las ensefianzas aprendidas.

2.33 Un programa de cooperaci6n FAO/ONG de tres afios, que es objeto de formulaci6n conjunta
con el CLAD ES, ofrece la oportunidad a las dos instituciones de poner a contribuci6n sus capacidades
combinadas y sus contactos para afrontar la pobreza persistente, la inseguridad alimentaria y la
degradaci6n de recursos en la regi6n latinoamericana, especialmente en sus zonas marginales.

Asia meridional 

2.34 La labor del programa CMCH/AD de la FAO en Asia ha estado dirigida fundamentalmente
al refuerzo de la capacidad y al aprovechamiento de los recursos humanos dentro del movimiento de
las ONG de tan rapido crecimiento en la regi6n, especialmente en Asia meridional. Las actividades
del programa han insistido siempre por lo tanto en la capacitaci6n, comunicaci6n y difusi6n de
materiales didacticos destinados a la audiencia de las ONG, y ayudar a las ONG locales y nacionales
Y a las ONG donantes del norte a establecer contactos con otras ONG y a trabajar conjuntamente.
Desde el comienzo del programa se ha insistido en la educaci6n de las mujeres agentes de desarrollo,
en la condici6n de la mujer como subgrupo de la poblaci6n rural pobre, y en sensibilizar a los
elementos decisores sobre los intereses de la mujer. A lo largo de los afios, el programa ha hecho una
contribuci6n real al movimiento de las ONG de hoy dfa en el Asia meridional. Desde el principio,
esta labor ha sido financiada por varios donantes ONG, con algunos fondos adicionales procedentes
de gobiernos donantes.
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2.35 El programa en Asia ha sido un precursor y un experimentador de nuevos conceptos de 
participacion en el desarrollo. Comenzo como respuesta a las recomendaciones de un seminario 
regional asiatico de la FAO sobre participacion popular en el desarrollo, que tuvo lugar en 1973. Las 
mas de 40 ONG presentes en ese seminario llegaron a la conclusion de que la funcion desempefiada 
por agentes de desarrollo de base y el tipo de capacitacion que recibirfan constitufan dos problemas 
cruciales con los que se enfrentan las organizaciones de desarrollo rural. Se estimo que se necesitaba 
un proceso de desarrollo mas participatorio en el que no se diesen como algo hecho Ios 
conocimientos, los valores, el deseo de cambio y los planes de accion, sino que mas bien todo esto 
se vaya desarrollando dentro de un espfritu de colaboracion entre los grupos mas necesitados de la 
sociedad y los que pretenden trabajar con ellos. Se recomendo que la CMCH/AD organice programas 
a nivel regional y a otros para arbitrar una metodologfa eficaz y un programa de capacitacion para 
los agentes de desarrollo. 

2.36 La FAO respondio a esta Hamada poniendo en marcha en 1975 un programa regional para 

la capacitacion de los agentes de cambio. En los afios que siguieron se llevaron a cabo cinco 
programas regionales de agentes de cambio, proviniendo los participantes de organizaciones 
gubernamentales, semigubernamentales y no gubernamentales. Hombres y mujeres de unas 
80 organizaciones nacionales de Bangladesh, India, Nepal, Pakistan y Sri Lanka tomaron parte en este 
programa, en el que se pretendfa desarrollar y popularizar las metodologfas de capacitacion de 
caracter participatorio. Durante los cuatro primeros afios, el programa abarco toda la region pero 
desde abril de 1979 el interes se ha desplazado a las actividades de capacitacion local dentro de los 
pafses de la subregion sudasiatica. 

2.37 En 1985 se celebro en Bangladesh una consulta sudasiatica sobre "Respuesta al reto de la 

pobreza rural en Asia meridional: papel de !as organizaciones no gubernamentales". Este 
acontecimiento reunio a agentes superiores y dirigentes de las principales ONG de la region asf como 
a ONG de pafses desarrollados. Las consultas y seminarios regionales de este tipo se han convertido 
en un aspecto importante de la labor en Asia meridional, contribuyendo a la formacion de lo que se 
ha convertido en redes importantes de ONG en la region. Dos ejemplos son el Foro cultural asiatico 
sobre desarrollo (ACFOD) y la Coalicion de ONG asiaticas (ANGOC), de reciente creacion, y 
manteniendo ambas entidades relaciones oficiales con la Organizacion. En estos ultimos afios el 

programa ha venido ayudando a una nueva red conocida como la red ecologica popular de Asia 
meridional (SAPEN). Esta agrupacion oficiosa de ONG de Bangladesh, Bhutan, India, Nepal y 

Sri Lanka se centra en cuestiones ecologicas que son de naturaleza regional y que requieren una 

respuesta regional, como la desertificaci6n, la sequfa, !as inundaciones, el reparto de las aguas 

fluviales, la deforestacion, la ordenacion pesquera y la eliminacion de los residuos t6xicos. Cada vez 
ha venido cobrando mas importancia la colaboracion con la Oficina de educacion de adultos del 
Pacifico asiatico (ASPBAE). Esta oficina, que tiene redes en 43 pafses de Asia y el Pacffico, dedica 
su atencion al medio ambiente y el desarrollo sostenible, a la mujer y a la poblacion indfgena, a 
cuestiones de alfabetizacion y derechos humanos. 

2.38 Las visitas de estudio constituyen una actividad del programa que conjuga la capacitaci6n 
y establecimiento de redes entre agentes del desarrollo y poblacion rural de distintas zonas. 
Desde 1981 el programa, con fondos del Gobierno y de las ONG, ha organizado hasta 20 visitas de 
estudio en las que han intervenido hasta 125 personas cada afio, para facilitar el aprendizaje de 

agricultores pequefi.os y marginales y agentes a nivel de campo ofreciendoles la oportunidad de 

contemplar en accion programas de desarrollo rural en pafses o zonas vecinas. Las visitas de estudio 
permiten a los agentes de desarrollo y "agentes de cambio" observar el trabajo y metodos de otros 
grupos innovadores, recoger sugerencias e ideas para actividades eficaces y aprender de los errores 
de otros. EI proyecto cub re los gastos de viaje y dietas por importe de 10-25 dolares EE. UU. diarios
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para los individuos que participan, haciendo de las visitas de estudio una actividad relativamente poco 

costosa. 

2.39 Parte del esfuerzo por potenciar las organizaciones de base ha supuesto el empleo de medios 

de comunicaci6n, incluido el teatro popular, los cantos comunitarios, los murales y las marionetas. 
El programa ha organizado y apoyado varios programas de capacitaci6n para los agentes de desarrollo 
en el empleo de dichos medios de comunicaci6n. Otra funci6n ha sido la de ayudar a las ONG 

sudasiaticas, especialmente a las mas pequefias, a formular proyectos de desarrollo rural y obtener 
fondos de organizaciones donantes con las que la FAQ mantiene estrecho contacto. A lo largo de los 
afios, son muchas las iniciativas de capacitaci6n que han centrado su atenci6n en transmitir los 
conocimientos tecnicos necesarios para la formulaci6n de proyectos. De esta forma, y mediante el 
contacto directo con individuos de ONG de base y donantes, la FAO ha favorecido las relaciones de 
trabajo entre los dos grupos. 

2.40 Para elevar al maximo el impacto de sus iniciativas en materia de capacitaci6n y 
establecimiento de redes, el programa ha publicado y distribuido informes en toda la subreagi6n. Se 
ban traducido varias publicaciones a varios idiomas asiaticos, que han sido empleadas por Ios 
organismos internacionales de desarrollo, los gobiernos nacionales y las administraciones locales, las 
ONG, las facultades y universidades en sus cursos y programas de acci6n. Ademas, el programa ha 
recogido continuamente y divulgado artfculos y libros interesantes sobre los contactos del programa 
en Asia, especialmente entre los grupos rurales que sufren de carencia de material informativo. 

- El programa hoy dfa

2.41 Quiza el cambio mas significativo en el programa de Asia meridional a lo largo de los afios 
ha arrancado de una preocupaci6n creciente por la degradaci6n ambiental y sus efectos en la poblaci6n 
rural pobre. Preguntas sobre la sostenibilidad del desarrollo agrfcola y rural han informado cada vez 
mas el contenido de los cursos y seminarios de capacitaci6n del programa. La preocupacion constante 
del programa por la participaci6n de la mujer en el desarrollo encuentra una pertinencia aun mayor 
hoy dfa al centrarse el pensamiento del desarrollo en el papel decisivo que juega la mujer en la 
ordenaci6n de los recursos naturales. El objetivo primordial del programa consiste actualmente en 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n rural pobre "ayudando a las ONG y a 
sus redes en Asia meridional a promover practicas y programas apropiados, sostenibles e id6neos para 
cada sexo, y reforzar aun mas la organizaci6n de las comunidades rurales". 

2.42 En la mayorfa de los pafses del Asia meridional, las ONG locales y nacionales ban venido 
participando activamente en hacer experiencias con enfoques innovadores del desarrollo. En muchas 
partes de Asia, el movimiento de las ONG se ha convertido en algo bien desarrollado y diversificado. 
Solo en la India hay muchas mas de 5 000 organizaciones de este tipo. Algunas ONG han acumulado 
experiencia en materia de sanidad y nutrici6n, otras en educaci6n, ayuda jurfdica, credito, 
preocupaciones ecol6gicas, investigaci6n y comunicaci6n. La necesidad de consolidaci6n y solidaridad 
entre !as ONG de la subregi6n se ha hecho evidente. Las alianzas regionales entre grupos de Asia 
meridional son hoy dfa especialmente interesantes. No s61o los pueblos del subcontinente comparten 
una historia comun y tienen unos problemas sociales, econ6micos, culturales y polfticos analogos, sino 
que tambien comparten una tierra comun: rfos, montafias y otros recursos naturales. Cualquier cambio 
en un pafs repercute forzosamente en los otros. Los efectos de los cursillos de capacitaci6n y consultas 
entre pafses pueden ser, por lo tanto, especialmente importantes, como ha demostrado la experiencia 
hasta aquf del programa. 
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2.43 Se esta recabando ahora apoyo para un programa complementario en Asia meridional 
correspondiente al perfodo trienal que comienza en enero de 1994. El documento del proyecto refleja 
la creciente urgencia de una sostenibilidad ecol6gica articulando tres objetivos inmediatos: 1) crear 
un mayor entendimiento de la actual crisis ecol6gica y reforzar la capacidad de las ONG para 
fomentar sistemas agrfcolas sostenibles y actividades extraagrfcolas; 2) integrar las perspectivas y las 
aspiraciones de la mujer rural en polfticas y programas para un desarrollo sostenible, y mejorar Ios 
conocimientos de la mujer y su participaci6n en la toma de decisiones; y 3) mejorar el 
establecimiento de redes a nivel nacional y en el Asia meridional sobre un desarrollo sostenible y 
adecuado a cada genero y las conexiones con redes analogas en Asia, otras regiones meridionales y 
el Norte. 




