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INTRODUCCION DEL DIRECTOR GENERAL 

T engo el honor de presentar a la Conferencia, para su 
examen y posible aprobaci6n, el Programa de Labores 
y Presupuesto que propongo para 1990-91. 

Siguiendo las recomendaciones del Consejo en su 95' 
perfodo de sesiones, mis propuestas se basan en el 
Resumen que el propio Consejo examin6 y tienen en 
cuenta sus indicaciones al respecto. 

Para facilitar el ex amen de !as propuestas present are 
tambien a la Conferencia, como en el pasado, otros im
portantes documentos, en especial los Examenes del 
Programa Ordinario y de los Programas de Campo. 

Preparaci6n del presupuesto del programs 

El ex amen de determinados aspectos de los objetivos y 
operaciones de la FAO, puesto en marcha por la Reso
luci6n 6/87 de la Conferencia, sirvi6 de ocasi6n para 
examinar, entre otras cosas, las posibles mejoras en el 
proceso de presupues1aci6n de los programas. 

En la preparaci6n del presente Programa de Labores 
y Presupuesto para 1990-91 se ha incluido un paso 
previo adicional aprobado por el Consejo, con caracter 
experimental, en su 94' perfodo de sesiones. La nove
dad ha consislido en presentar a una reunion conjunta 
de los Comites del Programa y de Finanzas, que tuvo 
lugar en enero de 1989, un breve documento en forma 
de Esbozo, en que se sefialaba la cuantia del pre
supues!o que yo me proponia utilizar en la preparaci6n 
del Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91, 
jun!o con las principales actividades previstas. 

En conformidad con los Textos fundamentales, como 
es habitual se present6 al Consejo, en su 95' periodode 
sesiones, el Resumen del Programa de Labores y Pre
supuesto. En la misma ocasi6n, el Consejo examin6 
tambien las ventajas que podrfa tener la adici6n de un 
nuevo elemento, el Esbozo. 

Varies pafses se declararon partidarios de mantener 
este nuevo procedimiento durante el pr6ximo bienio, ya 
que, al parecer, el Esbozo habia permitido el examen 
temprano de las propuestas y un dialogo provechoso 
entre los Estados Miembros y la Secretaria, facilitando 
asi el consenso sobre el Programa de Labores y Pre
supuesto presentado. Otros paises, sin embargo, 
manifestaron sus dudas sobre el valor de este tramite, 
argumentando que no se habfa conseguido consenso 

ninguno, que se creaban nuevos gastos y que habfa 
otras maneras de conseguir ese objelivo. Se sefial6 que 
la prueba decisiva sobre el valor de este nuevo Ira.mite 
consultivo se producirfa cuando la Conferencia exami
nara y decidiera sobre el Programa corrpleto de Labores 
y Presupuesto. El Consejo concluy6 que, en conse
cuencia, la decisi6n final sobre la continuaci6n o no del 
Esbozo deberia tomarse en la Conferencia. 
lndependientemente de la decision que la Conferencia 

pueda adoptar sobre la posible conlinuaci6n de este 
nuevo procedimiento, los Comites del Programa y de 
Finanzas expresaron su valoraci6n positiva del Esbozo 
en cuanto documento de polftica, ra!ificaron su orien
taci6n estrategica sobre las prioridades y ambitos priori
tarios que deberian recibir recursos adicionales y tuvie
ron la ocasi6n de recibir una primera indicaci6n sobre 
los aumentos de costos que habrfa que prever. 

Desaflos extemos 

Los desaffos externos con que se enfrentan la alimen
taci6n, la agricultura, la silvicultura y la pesca mundiales 
adquieren una urgencia todavia mayor como conse
cuencia de varios factores: el incesante aumento de la 
poblaci6n mundial, estimado en unos 80 millones de 
personas al afio; el escaso exito en la lucha contra la 
pobreza; las crecientes dificullades para conseguir un 
desarrollo sostenible; el recrudecimiento de las ten
siones en el comercio mundial; la insoportable carga de 
la deuda exterior en los pafses en desarrollo, y la 
creciente complejidad y dificultad de los problemas en la 
aclual situaci6n mundial. Esta valoraci6n fue compar
tida por el Consejo en su 95• pericx:lo de sesiones de 
junio de 1989, cuando examin6 la siluaci6n alimentaria 
mundial y regional. 

La producci6n de alimentos Msicos ha cafdo, por 
segundo afio consecutivo, por debajo del nivel total del 
consumo y, en cifras per capita, en 1988 era solo un 
1 porciento mas que al comienzodel decenio. Segun las 
previsiones, los remanentes mundiales de cereales 
sufriran en 1988/89 la mayor merma registrada hasta 
ahora en un solo afio y, por lo tanto, se situaran en el 
nivel minimo que la FAO considera necesario para 
salvaguardar la seguridad alimentaria mundial. Los 
precios de los cereales han subido significativamente 
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en los mercados intemacionales, lo que ha dificul!ado la 
financiaci6n de las importaciones a los paises de bajos 
ingresos con deficit de alimentos, especialmenle a los 
que lienen graves dificul!ades para el servicio de la 
deuda, y ha puesto en peligro el acceso de los grupos 
vulnerables de su poblaci6n a los alimen!os. Estos 
problemas se agravan por el descenso del volumen de 
la ayuda alimentaria, que ha caido al nivel mas bajo de 
los seis ultimos aflos. 

Un problema es siempre un desaffo. Para la FAO, 
estos problemas significan todo un programa de acci6n. 
La magnitud de las peticiones que recibe la FAQ de
muestra la confianza de los Estados Miembros en la 
pertinencia y eficacia de la Organizaci6n. 

Desafios intemos 

En los ultimos anos, la Organizaci6n se ha vislo some
Iida a dura prueba por problemas de liquidez. Se han 
recortado los programas. La inmensa mayoria de los 
Estados Miembros se han visto asi privados de apoyo 
y de servicios que estaban aprobados y que tenfan 
derecho a esperar de la FAO. Los danos sufridos por los 
programas desde 1986 no solo han recortado el servicio 
ofrecido a los Eslados Miembros sino que han danado 
las reservas de experiencia acumulada de la FAQ y su 
capacidad para seguir de cerca las novedades que se 
producen en un mundo en rapido cambio. 

Al examinar el Resumen del Programa de Labores y 
Presupuesto, el Consejo record6 que las propuestas 
para el bienio de 1990-91 deberian considerarse en el 
contexto de los fuertes recortes introducidos en los 
programas en el periodo de 1987-88, recortes que 
ascendfan a un total de 45 millones de d61ares EE.UU. 
Sus efectos negalivos son patentes tambien en el actual 
bienio y se apreciaran todavfa en futuros bienios. 

El mantenimien!o de la liquidez de la Organizaci6n 
continua siendo un desafio. La administraci6n de nuestras 
finanzas ha supuesto una constante batalla para dis
poner del efectivo necesario sin tener que pedir presta
mos. Lo hemos conseguido hasta ahora y, con el nece
sario apoyo de los Estados Miembros, nos proponemos 
conseguirlo en el futuro. 

La gran mayorfa de los Eslados Miembros ha dado 
prueba de buena voluntad y disposici6n para cumplir 
sus obligaciones financieras. Los Estados Miembros 
que, por problemas econ6micos y de la deuda externa, 
tropiezan con graves dificullades en el cumplimiento de 
estas obligaciones estan haciendo lo posible por supe
rarlas. Y la situaci6n especial del mayor contribuyente 
esta a punto de registrar un considerable cambio posi
tivo, consistenle en una asignaci6n que le permitira 
cumplir todas sus obligaciones con las organizaciones 
de las Naciones Unidas para el ano pr6ximo y en un plan 
previsto para la liquidaci6n gradual de sus cuotas 
atrasadas. 

El Consejo observ6 que la situaci6n financiera es 
todavia fragil, aunque habfa un moderado optimismo 

sobre la posibilidad de evitar nuevos trastornos en los 
programas. El Consejo subray6 que la base primordial 
para la recuperaci6n financiera de la Organizaci6n era 
el pago puntual de !as cuotas corrientes y la liquidaci6n 
de los atrasos. En esa misma lfnea, subray6 que, para 
garantizar su evoluci6n a largo plazo y por razones de 
eficacia, la FAO necesitaba recursos seguros y sufi
cientes. 

Planteamiento general 

Los programas tecnicos y econ6micos son parte vital de 
la Organizaci6n. Los Estados Miembros ven en ellos 
una fuente de apoyo y ayuda en sus propios esfuerzos 
por resolver los problemas de la alimentaci6n y la 
agricultura. En los dos ultimos bienios, se ha adoptado 
un doble planteamiento: reducir los recursos destinados 
a servicios administrativos y de apoyo y orientar tales 
recursos, junto con los recursos adicionales aprobados, 
hacia los programas tecnicos y econ6micos. 

En la presente ocasi6n, no es posible reducir todavfa 
mas los recursos correspondientes a las !areas de 
apoyo y de servicios. Sin embargo, en este Programa de 
Labores y Presupuesto me propongo mantener la polftica, 
ratificada por la Conferencia, de canalizar nuevos recur
sos unicamente a los programas tecnicos y econ6mi
cos, incluido el Programa de Cooperaci6n Tecnica. El 
Consejo ha acogido de nuevo favorablemente este 
planteamiento. 

Las propuestas son resul!ado de la busqueda acliva 
de una soluci6n de compromiso. Por una parle, exislen 
exigencias diversas y expectaciones legftimas de que la 
FAO intervenga en un extenso frenle de problemas am
pliamente reconocidos, especialmente de los pafses en 
desarrollo, y en cuestiones seleccionadas por decisi6n 
internacional. Por otra parte, he lratado de limitar al 
mfnimo la petici6n de recursos adicionales. Mi objetivo, 
en el intento de equilibrar estos factores contradictorios, 
es lograr el consenso de todos los Estados Miembros. 

Una vez mas, un examen riguroso de lodas las pro
puestas referentes a ios puestos me ha !levado a 
proponer una reducci6n neta de 25 puestos. 

Prioridades 

Las prioridades del programa para las que propongo re
cursos adicionales netos se han elegido cuidadosa
mente tomando coroo base las orientad'.:mes de nuestros 
organisroos intergubernamentales y manifiestan una 
atenci6n especial a las actividades que major puede 
realizar la FAO y en las que esta presenta una clara 
ventaja corrparativa. Comprenden los sguientes ambitos: 
desarrollo sostenible, seguimiento de las cosechas y de 
las condiciones atmosfericas, biotecnologia, protecci6n 
de loscultivos, elaboraci6n de datos agricolas, asesora
miento en materia de polfticas, la mujer en el desarrollo, 
la acuicultura y el Plan de Acci6n Foresta! en los 
Tr6picos. Se trata tambien de esferas de acci6n en que 
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la FAO dispone de una clara base programatica de ac
tividades que requieren recursos adicionales. 

El Consejo observ6 con satisfacci6n que las propues
tas coinciden ampliamente con las orientaciones reci
bidas de los 6rganos rectores y consultivos de la FAO, 
incluidas las Conferencias Regionales. 

Las propuestas fueron examinadas a !raves del Re
sumen del Programa de Labores y Presupuesto y, en el 
ambito de sus respectivos mandatos, por el Comite de 
Agricultura, el Comite de Pesca, los Comites del Pro
grama y de Finanzas y el Consejo. Se han examinado 
y tenido muy en cuenta las necesidades y recomenda
ciones de estos 6rganos en la lormulaci6n de! Programa 
complelo de Labores y Presupuesto. No hay ningun 
programa ni actividad cuya eliminaci6n total haya sido 
recomendada por ninguno de dichos 6rganos. El hecho 
no resulta sorprendente, ya que los programas de la 
FAO, aunque continuan centrandose en los problemas 
pendientes, cada bienio se ocupan de aspecios distin
tos. 

Las nuevas prioridades se observan claramente a 
traves de los cambios propuestos en la asignaci6n de 
recursos, asf como en las actividades especflicas pre
vistas. La inlormaci6n con!enida en el Presupuesto del 
Programa, en que se especi!ican hasta los elementos 
integrantes de cada subprograma, permite una mayor 
transparencia y lacilita la consideraci6n de las propues
tas. Este aspeclo fue acogido con salisfacci6n por lodos 
los 6rganos que examinaron el resumen. 

Algunos Estados Miembros han presenlado, natu
ralmente, sugerencias sobre el incremento de las ac
tividades y recursos de algunos programas. Por el 
contrario, otros han lormulado tambien propuestas de 
posibles reducciones y ahorros en algunas esleras. Las 
sugerencias se han exarninado con todo de!enimiento. 
Sin embargo, hay que reconocer que existe diversidad 
de opiniones y que las propuestas deben tratar de 
mantener un equilibrio que pueda ser aceptado por 
todos los Estados Miembros. 

Las propuestas reflejan lambien la eslrecha inlegra
ci6n entre el Programa Ordinario y el Programa de 
Campo y la aportaci6n de los programas especiales de 
acci6n, que reflejan plenamente el efecto catalizador 
de los fondos del Programa Ordinario como medio para 
movilizar recursos extrapresupuestarios. 

Efeclos sobre el presupuesto para los programas 

Programs 

Todas estas consideraciones me inducen a proponer un 
Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91 con 
un incremento nominal de los gastos para programas de 
5,5millones de d61ares EE.LIU., es decir del i por ciento 
sobre la base presupuestaria recalculada con costos 
actualizados. Si se tiene en cuenla la absorci6n pro
puesta de los aumentos de los costos por un total de 3 
rnillones de d61ares EE.UU. (vease mas adelante), la 

subida es de s61o el 0,45 por ciento. Se propone, sin 
embargo, un incremento del 1,5 por ciento para los 
programas principales de Agricullura, Pesca y Montes, 
y otro del 2,8 por ciento para el Programa de Coopera
ci6n Tecnica (PCT). 

El aumento propuesto para el PCT ha sido objeto de 
especial alenci6n en los debates sobre el Resumen. 
Como se recordara, el PCT no recibi6 aumento ninguno 
para el presente bienio. En la ultima Conferencia, se 
lament6 que no hubiera resultado posible aumentar en 
terminos reales la cuan!fa de la consignaci6n para el 
PCT y se expres6 la esperanza de que pudiera hacerse 
en los futuros bienios. 

En consecuencia, la parte del PCT en el presupuesto 
total baj6 del 14, 1 por ciento en 1986-87 al 12,8 por 
ciento en 1988-89. Aun con el aumento ahora pro
pueslo (1 750 000 d61ares EE.UU.), la parte del PCTen 
el presupuesto total para 1990-91 sera del 11,8 por 
ciento, es decir todavia mas baja. 

Aumento de los costos 

El aumento estimado de los costos que aparecfa en el 
Resumen era de 60 millones de d61ares EE.UU. Tai 
como han seflalado el Comite de Finanzas y el Consejo, 
dicha estimaci6n se habfa basado en la metodologia 
establecida y habfa sido objeto de detenido estudio por 
parte del Comite de Finanzas. Como ha reconocido 
tambien el Comite de Finanzas, se trataba de un calculo 
por lo bajo y la estimaci6n era la mejor que podfa 
hacerse a esas alturas. 

La estimaci6n exclufa 3 millones de d61ares EE.UU. 
del aumento de los costos correspondientes a consul
lores, viajes oficiales y ascensos de personal electua
dos en el presente bienio. He excluido deliberadamente 
esta cantidad a fin de con!ener el nivel general de la 
subida de los costos, y no he vuelto a introducirla en la 
es!imaci6n revisada. 

Sin embargo, un nuevo examen y actualizaci6n del 
aumento estimado de los costos me obligan a proponer 
un aurnento de 16 millones de d61ares EE.UU. Dos 
millones corresponden al impaclo del levanlamiento 
por parte de la Asamb!ea General de las medidas de 
transici6n sobre el sistema de ajuste por lugar de 
des!ino y a un nuevo aumento de la escala de la 
remuneraci6n pensionable. En el Resumen se habfa 
seflalado la necesidad de lener en cuenta estos dos 
factores, pero no se habfan podido calcular sus costos. 

Los 14 millones de d6iares restantes corresponden a 
los posibles resultados del examen de los sueldos del 
cuadro de Servicios Generales, que sera llevado a cabo 
por la Comisi6n de Administraci6n Publica Internacional 
(CAPI), y cuyas conclusiones se someteran a la aproba
ci6n del Consejo en 1990, para su aprobaci6n, asf como 
los costos adicionales derivados de las poslbles deci
siones de la Asamblea General de fas Naciones Unidas 
tras el estudio general de la CAP! sobre las condiciones 
de servicio del personal del cuadro organico y cate-
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gorfas superiores. Se trata de gastos a los que habra 
r111e hacer frente y a los que parece normal y prudente 
asignarcreditos. (Puede verse una informaci6n mas de
'::1llada en el capftulo siguiente, Uneas generales del 
Programa.) 

Efectos sobre las cuotas 

La cuantfa total del presupuesto presentada para 1990-
91 es de 574 millones de d61ares EE.UU. La propuesta 
se presenta, como de costumbre, partiendo del tipo de 
cambio adoptado por la ultima Conlerencia para el 
actual bienio, es decir 1 235 liras = 1 d61ar EE.UU. 

La Conferencia establecera un nuevo tipo de cambio 
en relaci6n con el Programa de Labores y Presupuesto 
para 1990-91. Los tipos de cambio del mercado han 
fluctuado este afio entre casi 1 300 liras y casi 1 400 
liras. Con un cambio de 1 350 liras = 1 d61ar EE.UU., el 
presupuesto efectivo de operaciones ascenderfa a 557 
millones de d61ares EE.UU. 

Sin embargo, las cuotas de los Estados Miembros se 
calcularfan una vez incluidos los lngresos Diversos, es
timados en 12 millones de d61ares EE.UU. Asf pues, la 
parte del presupuesto efectivo para operaciones que 
deb era financiarse con las cuotas de los Estados Miem
bros serfa de 545 millones de d61ares EE.UU. 

Conclusiones 

Todos los factores examinados en la formulaci6n de 
este Programa de Labores y Presupuesto revelan que 
la Organizaci6n esta atravesando un momento de reno
vado vigor, dedicaci6n mas intensa y rnayores esperan
zas de exito. 

Presento estas propuestas en la seguridad de que 
responden a las peticiones del conjunto de los Estados 
Miernbros y de que ofrecen a su Secretarfa una base de 
actuaci6n efectiva en el pr6ximo bienio. Me han ani
rnado en ese sentido el Consejo y sus 6rganos auxilia
res, que han reconocido la validez de las prioridades y 
actividades propuestas. 

T engo la confianza de que estas propuestas permi
tiran a los Estados Miembros renovar su compromise y 
dar nueva prueba de confianza en su Organizaci6n. 
Seria deseable la aprobaci6n por consenso general. 
Con buena voluntad y mutuo entendirniento entre los 
Estados Miernbros este consenso puede ser realidad. 
Las propuestas se han forrnulado precisamente con la 
finalidad de ayudar a los Estados Miernbros a llegar al 
consenso en la aprobaci6n de su Programa de La bores 
y Presupuesto. 

Edouard Saouma 
Director General 
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LINEAS GENERALES 

I. ESTRUCTURA DEL OOCUMENTO

DEL PROGRAMA 

1.1 El Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91 se presenta en un 

unico volumen. Las estimaciones presupuestarias figuran en la sesi6n 

"Presupuesto del Programa" y se presentan junto con las des

cripciones del programa. De acuerdo con las directrices de la 

Conferencia y del consejo, el Presupuesto del Programa incluye 

tambien objetivos a plazo medic. 

1.2 Las cifras que figuran en el Proyecto de Resoluci6n sobre

consignaciones presupuestarias y otras estimaciones presupuestarias

del presente documento no son estrictamente comparables con las que

figuran en el Resumen del Programa de Labores y Presupuesto para

1990-91, ya que incluyen los aumentos de los costos. Sin embargo, se

utiliza el mismo tipo de cambio, es decir, 1 235 liras ita

lianas = 1 d6lar EE.UU. que adopt6 la Conferencia de la FAO en su 

242 periodo de sesiones, celebrado en noviembre de 1987, con 

respecto al Programa de Labores y Presupuesto para 1988-89. 

1.3 El Presupuesto del Programa se complementa con tres anexos: 

el Anexo I contiene todos los programas y estimaciones 

presupuestarias por regiones; 

el Anexo II contiene un resumen del presupuesto para 1990-91, 

en comparaci6n con el de 1988-89, por principales dependencias 

organicas y conceptos de gastos, incluyendo los aumentos de 

costos, puestos, asi come organigramas; 

el Anexo III contiene cuadros resumidos donde se indican: 

(i) escalas de sueldos y ajustes por lugar de destine; 

(ii) plantillas de personal y clasificaci6n de puestos 

financiados con cargo al Programa Ordinario y otros fondos; y 

(iii) presentaci6n normalizada del sistema de las Naciones

Unidas por categorias de conceptos de gastos del CCCA y por 

fuentes principales de fondos.

1.4 La presente introducci6n incluye: 

- un resumen de las prioridades de los programas principales que han 

influido en las propuestas relativas al bienio;

- una breve indicaci6n actualizada de las perspectivas de los 

programas de campo;

- un analisis del presupuesto para 1990-91, en particular de sus 

aspectos financieros.
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II. RESUMEN DE LAS PRIORIDADES DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES PARA EL

BIENIO 1990-91

2.1 El Examen de la FAO, que se presentara al Consejo y a la conferencia 

en noviembre de 1989, proporcionara una nueva oportunidad a los 

Estados Miembros de la FAO de evaluar la importancia de los 

objetivos, las funciones, las prioridades y las estrategias de la 

Organizaci6n. En consecuencia, el presente documento no anticipa las 

conclusiones de esa evaluaci6n. Los principios que han servido de 

orientaci6n a este Programa de Labores y Presupuesto han sido 

garantizar la continuaci6n de las actividades esenciales y al mismo 

tiempo reforzar de manera selectiva prioridades especificas y, a la 

luz de la evoluci6n de la situaci6n de la agricultura y la 

alimentaci6n, ciertas actividades del programa para abordar nuevas 

cuestiones que suscitan interes. 

Contexto de la formulaci6n del programa 

2.2 La formulaci6n de un nuevo Programa de Labores bienal exige siempre 

que se tengan en cuenta numerosos factores externos e internos. La 

amplitud del mandato de la FAO y la posici6n especial que ocupa en 

el sistema de organizaciones directa o indirectamente relacionadas 

con cuestiones mundiales de la alimentaci6n y la agricultura 

dificulta esta tarea. Esto es parte de la responsabilidad de la 

direcci6n. Obviamente, los resultados detallados de este analisis en 

lo que respecta a las razones y el alcance de cada actividad 

proyectada no se pueden presentar dentro de los limites del 

documento del Programa de Labores y Presupuesto. Ademas, tampoco se 

pueden valorar unicamente en funci6n de las asignaciones monetarias 

y de las transferencias de recursos. 

2.3 Por ejemplo, los vinculos hacia adelante y hacia atras del sector de 

la agricultura y la alimentaci6n con otros sectores imponen a la FAO 

la necesidad de prestar atenci6n a lo que esta sucediendo en otros 

foros internacionales, especialmente los del sistema de las Naciones 

Unidas. Los programas de ajuste estructural que estan llevando a 

cabo los Estados Miembros bajo la egida del Fondo Monetario 

Internacional y del Banco Mundial y las actuales negociaciones 

comerciales multilaterales en el marco del GAT son ejemplos 

destacados. 

2. 4 En su calidad de organizacion intergubernamental, la FAO 

forzosamente influye en las politicas y medidas nacionales de los 

Estados Miembros y es influida por estas. Las diversas necesidades, 

prioridades y esperanzas puestas en la actuaci6n de la FAO derivadas 

de los Estados Miembros tienen que reflejarse en su programa de 

labores. Estas necesidades, prioridades y esperanzas se ponen 

claramente de manifiesto en las reuniones de sus 6rganos rectores, 

en las conferencias regionales y en foros especializados. Por 

afiadidura, dentro de los limites de su mandato y de su calidad de 

organizaci6n intergubernamental, la FAO necesita seguir siendo 

sensible a las aspiraciones y a los problemas econ6micos y sociales 

de las comunidades rurales de todo el mundo. La esencia misma de las 

cuestiones relacionadas con la agricultura y la alimentaci6n explica 

que esta orientaci6n diste de ser armoniosa e inequivoca. 
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2.5 Ademas, se espera que la Organizaci6n se mantenga a la punta de las 

nuevas tecnologias y refleje los intereses y las preocupaciones 
intersectoriales ampliamente reconocidos (viabilidad, protecci6n 

ambiental, equidad social, etc.) en sus actividades. El 

asesoramiento de 6rganos de especialistas se recaba peri6dicamente a 

este respecto y se suele reflejar en cambios de enfasis en los 

sectores pertinentes. 

2.6 Igual importancia tiene el hecho de que incumbe a los directores de 

programa elegir y proyectar actividades futuras teniendo debidamente 

en cuenta las realizaciones pasadas y presentes, las ventajas 

comparativas de la FAO, una evaluaci6n realista del efecto esperado 

y las lecciones de la evaluaci6n. Esto no se aplica exclusivamente a 

los directores de programa de la FAO. Entre los mecanismos mas 

patentee cabe mencionar los grupos de trabajo interdepartamentales 

para abordar problemas que cruzan fronteras sectoriales; las 

reuniones de examen de la administraci6n a diversos niveles para 

evaluar la utilidad y coherencia interna de las actividades 

propuestas; y los procedimientos de consulta que tienen por 

finalidad filtrar y conciliar recomendaciones de los 6rganos 

rectores y consultivos de la FAO, mediante su amplia distribuci6n a 

los funcionarios competentes para recabar sus observaciones al 

respecto. Entre los mecanismos menos visibles figuran las constantes 

interacciones de los funcionarios de la FAO con los funcionarios de 

las administraciones publicas nacionales, los contactos oficiales y 

oficiosos con expertos e insti tuciones externas, la experiencia 

adquirida gracias a los programas de Campo y la cooperaci6n que es 

el rasgo distintivo de una secretaria multidisciplinaria. 

2.7 Este proceso se ve cada dia mas facilitado por nuevos avances de la 

computadorizaci6n, lo que permite cuantificar mejor los recursos en 

relaci6n con los productos y seguir con mas precisi6n los cambios y 

alteraciones del programas. 

Orientaciones en materia de gesti6n y examenes intergubernamentales 

2.8 En efecto, en las instrucciones que imparti6 a las dependencias de 

la FAO solicitandoles que presentaran propuestas para el bienio 

1990-91, el Director General pidi6 a los directores de los programas 

"que examinaran con nuevos ojos todas las actividades y programas, 

que volvieran a evaluar sus aspectos positivos y sus deficiencias, 

que sacaran partido de las lecciones de la evaluaci6n y que 

siguieran velando por que los esfuerzos de la FAO complementaran a 

los de los demas". Destac6 ademas que el objetivo de la formulaci6n 

del presupuesto del programa era lograr la utilizaci6n mas eficaz y 

econ6mica de los recursos de que puede disponer la FAO. 

2.9 En consecuencia, es precise describir y justificar claramente los 

sectores de alta prioridad e indicar el nivel de recursos 

adicionales que se necesitaria para producir un efecto. A la 

inversa, las propuestas tenian que incluir una descripci6n de los 

sectores de menor prioridad para dar entrada a propuestas de 

aumento. Es precise dar una explicaci6n de la repercusi6n de una 

reducci6n de recursos en cada sector seleccionado propuesto para una 

prioridad inferior con inclusion, cuando sea posible, de una 

indicaci6n de quien -gobiernos, otras organizaciones, otros 

participantes en el desarrollo- y que zonas geograficas se verian 

afectadas por las reducciones propuestas. 
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En reuniones de departamento presididas por el Director General se 
presentaron y examinado propuestas detalladas y con indicaci6n de 
todos los costos. En el Resumen presentado a la reunion conjunta de 
los' Comite del Programa y de Finanzas, celebrada del 30 de enero al 
12 de febrero de 1989, figuraba una indicaci6n preliminar de las 
prioridades de los programas principales para 1990-91.

Las propuestas del Director General se elaboraron mas detalladamente 
que en el Resumen del Programa de Labores y Presupuesto que el 
Comite de Pesca, el Comite de Agricultura, los Comites del Programa 
y de Finanzas y el Consejo examinaron ampliamente en su totalidad o 
parcialmente, en junio de 1989. El actual documento Programa de 
Lab.ores y Presupuesto refleja, en la mayor medida de lo posible, las 
opiniones y recomendaciones de esos 6rganos. 

Prioridades del programa 

En el marco de los objetivos a plazo medio de la FAO, la selecci6n 
de prioridades para 1990-91 refleja forzosamente la disponibilidad 
potencial de recursos y las limitaciones impuestas con respecto a 
aumentos netos con cargo al Presupuesto Ordinario. El programa de 
labores tambien pretende garantizar la complementariedad con el 
traba jo de otras organizaciones, al mismo tiempo que respeta las 
funciones y el mandato de la FAO. Los eventuales recursos 
extrapresupuestarios previstos en este bienio para apoyar 
acti vidades concretas han consti tuido un factor importante de la 
programaci6n y, en varios casos, han permitido reducir la presi6n a 
que someten al Programa Ordinario las demandas. 

Los resultados de este examen intensive han inducido al 
Director General a proponer que el aumento de todo el programa se 
destine al capitulo 2: programas tecnicos y econ6micos, y al 
capi tulo 4: programa de cooperaci6n tecnica. El pequefio aumento 
aparente del capitulo 5: servicios de apoyo, se debe unicamente a 
transferencias internas basadas en un metodo mas preciso de 
distribuci6n de los costos de personal entre las actividades del 
programa. 

En el capi tulo 2 se propane, en particular, que los siguientes 
sectores prioritarios reciban mayores asignaciones: 

- biotecnologia;
- desarrollo de los datos agricolas;
- desarrollo sostenible;
- asesoramiento en materia de politicas;
- las mujeres en el desarrollo;
- vigilancia a los cultivos y el tiempo;
- protecci6n de cultivos;
- acuicultura; y
- Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos.

Los ultimos cuatro sectores de la lista de mas arriba, que no 
entrafian ningun orden de preferencia, se examinan adecuadamente en 
las descripciones de los programas 2.1.2 y 2.1.4, del 
programa 2.1.2, del programa 2.2.2 y del programa 
2.3.1 respectivamente. Por consiguiente, no es necesario duplicar la 
informaci6n sobre su raz6n de ser y su alcance en esta introducci6n 
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del Programa de Labores y Presupuesto. 

cambio, son prioridades multisectoriales 

una presentaci6n general no limitada 

programa sectorial. 

Los primeros cinco, en 

que merecen ser objeto de 

a las descripciones del 

Las descipciones generales que figuran a continuaci6n abarcan, entre 

otras cosas, los sectores del programa correspondientes asi como los 

dispositivos de coordinaci6n de la Organizaci6n. 

Biotecnologia 

Estos ultimos anos se ha reconocido ampliamente la capacidad 

potencial de la biotecnologia de influir en el desarrollo agricola y 

de facilitarlo. Se espera que la biotecnologia de origen a 

innovaciones en el sector de la producci6n animal y vegetal y 

proporcione una variedad de nuevas oportunidades en el campo de la 

tecnologia alimentaria. 

Varios productos nuevos son ya el resultado de la aplicaci6n de la 

biotecnologia. Entre ellos cabe mencionar las enzimas, los aditivos 

alimenticios, el material vegetal libre de enfermedades, los agentes 

de biocontrol, las sustancias de crecimiento animal y las vacunas, 

los reactivos para diagnosticar las enfermedades de las plantas y de 

los animales y nuevas variedades de plantas y milf!todos de 

reproducci6n de los animales. 

Como suele ocurrir con los nuevos progresos, la biotecnologia esta 

avanzando a un ritmo mas rapido en el mundo industrializado. 

Consecuentemente, su aplicaci6n se orienta en la actualidad 

fuertemente hacia los sistemas intensivos de producci6n agricola y 

los procesqs de transformaci6n. Por otro lado, las investigaciones 

en el campo de la biotecnologia estan dominadas cada vez mas por la 

industria privada. 

Por todo ello, las necesidades de asistencia de la FAO son mayores 

en el mundo en desarrollo. La FAO tiene que evaluar de manera 

realista las posibilidades potenciales y limitaciones de esta nueva 

tecnologia para la producci6n agricola en los paises en desarrollo 

( con inclusion de las actividades forestales y la pesca). Sin 

embargo, no conviene exagerar los beneficios a corto plazo de la 

biotecnologia. Los objetivos son contribuir a aumentar los 

rendimientos, a estabilizar la producci6n, a mejorar la capacidad de 

sustentaci6n del medio ambiente y la calidad de los alimentos, y a 

reducir las perdidas. Se prestara asistencia a los Estados Miembros 

para que inicien actividades en las esferas que ofrecen las maximas 

posibilidades de un progreso duradero en condiciones socioecon6micas 

especificas. 

Como es de esperar que la biotecnologia proporcione nuevas 

posibilidades de resolver los problemas de las zonas marginales a 

fin de lograr un desarrollo sostenible, las actividades de la FAO se 

concentran tambien en promover la biotecnologia para satisfacer las 

necesidades de los pequenos agricultores. 



2.22 

2.23 

2.24 

- xiv -

A la larga, la FAO tendra asimismo que evaluar las repercusiones 

mundiales del uso extendido de biotecnologias, e informar al 

respecto, dado que pueden modificar las modalidades establecidas de 

ventaja comparativa en la producci6n de alimentos y agricola y

podrian desplazar los productos tradicionales. 

Los principales componentes de la relaci6n de la FAO con la 

biotecnologia se pueden describir como sigue. En primer lugar, la 

FAO prestara asistencia a los Estados Miembros para que evaluen sus 

necesidades y movilicen recursos para la creaci6n de instituciones y

el perfeccionamiento de la mano de obra. Apoyara a las redes 

cooperativas para que utilicen de manera optima los recursos escasos 

de mano de obra. Ademas, la FAO impulsara a los programas de 

biotecnologia mas avanzados de los paises desarrollados a que 

compartan sus conocimientos tecnicos y sus capacidades con los 

paises en desarrollo. Esto plantea un problema particular en lo que 

se refiere a la distribuci6n de los resultados obtenidos en el 

sector privado. La FAO, en estrecha cooperaci6n con otras 

instituciones interesadas, proporcionara un marco para examinar y

debatir diversas cuestiones de biotecnologia relacionadas con la 

alimentaci6n y la agricultura. Vigilara los cambios, incluso los que 

guardan relaci6n con la privatizaci6n de la biotecnologia y la 

informaci6n genetica, como el que consiste en patentar los genes y

las plantas y los animales vivos y la distribuci6n y otorgamiento de 

licencias de los productos de la biotecnologia. La FAO elaborara un 

c6digo de conducta relativo a la biotecnologia y los recursos 

fitogeneticos. 

Las actividades de la FAO relacionadas con la biotecnologia se 

llevan a cabo con cargo a diversos programas y subprogramas. De la 

coordinaci6n general se encarga el Grupo Interdepartamental de 

Trabajo sobre la Ciencia y la Tecnologia. Se han establecido 

arreglos de trabajo oficiosos complementarios para lograr una 

cooperaci6n eficaz entre las diversas dependencias competentes. Las 

actividades detalladas se describen en los diversos programas y 

subprogramas, que son, en particular, los siguientes: 

Programa 2.1.2: Cultivos 

Subprogramas 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4 y 

2.1.2.6; 

Programa 2.1.3: Ganaderia 

Subprogramas 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3 y 2.1.3.6; 

Programa 2.1.4: Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 

Subprograma 2.1.4.1, 2.1.4.2 y 2.1.4.3; 

Programa 2.3.1: Recursos y medio ambiente forestales 

Subprograma 2.3.1.2. 
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Fomento de la informaci6n agricola 

Desde su creaci6n la FAO se ha dedicado activamente a la reunion, 

analisis, interpretaci6n y difusi6n de informaci6n sobre la 

nutrici6n, la alimentaci6n y la agricultura, incluyendo las activi

dades forestales y la pesca. Asi pues, la prioridad dada al fomento 

de la informaci6n agricola es de larga data. 

Sin embargo, en el bienio proximo esta prioridad adquiere mas 

significaci6n debido a la mejor gesti6n prevista de los actuales 

bancos de dates de la FAO mediante el establecimiento de una base de 

dates y de sistemas de caracter colectivo, es decir, el proyecto del 

Centro de Informaci6n Agraria Mundial (CIAM). 

a) Fundamento

En el transcurso de los anos la FAO ha acumulado un acervo de 

informaci6n, unico en su genero, sobre la alimentaci6n, la 

agricultura, la pesca y la silvicultura en mas de 40 bancos de 

dates, establecidos por varias de sus direcciones conforme a los 

intereses y prioridades sectoriales respectivos. 

Aunque esta informaci6n acumulada es sumamente apreciada por una 

amplia gama de usuarios, se tropieza con algunos problemas, a saber: 

parte de esta informaci6n, por la cual hay gran interes 

potencial, no es accesible a los usuarios externos; los propios 

usuarios internos no siempre conocen plenamente su cobertura; 

las dificultades para el acceso a las bases de dates existentes 

se deben a los ambientes de equipo y soporte de programaci6n no 

totalmente compatibles en los cuales operan; 

subsisten cierta superfluidad y/o 

estructuras de dates, c6digos, 

procesamiento y normas de calidad, 

falta de armonia en cuanto a 

clasificaciones, metodos de 

etc.; 

algunos de los bancos de dates no se actualizan peri6dicamente. 

Tras un detenido estudio de estas y otras cuestiones, se decidi6 

establecer un sistema colectivo de dates consecuente: el Centro de 

Informaci6n Agraria Mundial (CIAM). Este sistema de informaci6n 

implicara normas comunes de gesti6n de dates que abarcara 

clasificaciones y codificaci6n, calidad de los dates, modelos 

estadisticos, metodos de documentaci6n, politicas uniformes en 

cuanto a protecci6n y acceso, reglas sobre referencia de dates, y 

oportunidad y actualidad de estos. 

Los "sistemas operatives" (es decir, los distintos sistemas de 

dates) deberan ajustarse a estas normas a fin de asegurar un nivel 

general de calidad en el CIAM y un ambiente tecnol6gico eficiente. 

En este contexto, se estan examinando constantemente las 

aplicaciones que generan dates de posible interes colectivo. 
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A los efectos del CIAM, la informacion colectiva viene definida como 
"la reunida, analizada, interpretada o difundida por la Organizacion 

que reviste interes general para los usuarios internos o externos". 
Asi pues, el CIAM comportara a la vez datos estadisticos e 

informacion escrita. 

b) Estrategia

La creacion de un sistema de datos autenticamente colectivo es una 

empresa compleja a largo plaza. En ella deben participar la mayoria 

de las dependencias tecnicas de la FAO, bien como suministradores de 
informacion, bien como usuarios de ella. Los esquemas conceptuales 

tendran que tener en cuenta las limitaciones de recursos. Ademas, el 
mejoramiento de los datos existentes tendra 
creacion de un marco que refleje las 

informacion adicional (por ejemplo, sobre la 

en el desarrollo y sobre el medic ambiente). 

que ir a la par con la 

nuevas necesidades de 

integracion de la mujer 

La Organizacion ha seleccionado un "mode lo de proceso 

descentralizado" (sistemas operativos/alimentadores) para que preste 

apoyo a la base de dates centralizada colectiva. Ello comporta la 

reunion, introduccion, edicion y confirmacion de los datos en los 

"sistemas operativos" que "pasaran" datos de valor general al CIAM 

para su almacenamiento central y su difusion. 

Las aplicaciones anali ticas se efectuaran central o localmente en 

relacion con la informacion colecti va "transferida" y podran a su 

vez generar informacion deri vada ( por ejemplo, indicadores 
socioeconomicos y de otro tipo) de importancia para todo el conjunto 

organico. 

Se podria considerar que algunas aplicaciones especiales (por 

ejemplo, el Sistema de Informacion Geografica de la FAO) tienen 

caracteristicas colectivas, pero, a causa de su caracter particular, 

que hace dificil integrarlas, quedaran fuera del CIAM. En esos casos 

se asegurara una coordinacion apropiada. 

c) Disposiciones organizacionales

El sistema colectivo de datos exige una estrecha coordinacion dentro 
de la Organizacion, asi como unas relaciones de trabajo apropiadas 
con otras fuentes de informacion dentro y fuera del sistema de las 

Naciones Unidas, a fin de reducir al minimo la superfluidad y el 

caracter contradictorio de la informacion obtenida de distintas 
fuentes. 

La principal responsabilidad en lo tocante a la coordinacion incumbe 

al Grupo Interdepartamental de Trabajo (GIT) sobre el Centro de 

Informacion Agraria Mundial, recientemente establecido. Este Grupo 
se encarga de establecer las normas y politicas relativas al 

contenido de los datos, a la reunion, codificacion, clasificacion y 
di fusion de datos, a la aplicacion de modelos y metodos 

estadisticos, y a la calidad. El GIT ha creado varios subgrupos 
para que se ocupen de aspectos concretes de la gestion de datos. 

Ademas, el Comi te de Sistemas y Recursos de Informacion, cuya 

funcion es asesorar a la alta direccion acerca de las cuestiones de 

politica relativas a todos los sistemas y recursos de informacion de 

la FAO, supervisara el desarrollo del sistema colectivo de dates. 



2.38 

2.39 

2.40 

2.41 

2.42 

- xvii -

El funcionamiento "rutinario" del CIAM es responsabilidad de la 
Direcci6n de Estadistica ( ESS) en cooperaci6n con las direcciones 
interesadas, sobre todo las que generan informaci6n para el sistema 
colectivo. A estos efectos se han nombrado coordinadores de datos a 
nivel de direcci6n. La coordinaci6n con otras organizaciones de las 
Naciones Unidas se asegura por medio de la participaci6n en las 
actividades de varios 6rganos interorganizacionales, como el Comite 
Consultivo para la Coordinaci6n de Sistemas de Informaci6n (ACCIS) y 
el Subcomite del CAC sobre Actividades Estadisticas. 

d) Aplicaci6n

La Direcci6n de Estadistica ha adquirido considerable experiencia 
con el desarrollo del sistema de informaci6n AGROSTAT. La finalidad 
del AGROSTAT era facilitar a los usuarios internos y externos el 
acceso a los datos de la FAO, inclusive aquellos en relaci6n con 16s 
cuales podria plantear problemas practices el dar acceso directo a 
los sistemas operativos especificos (por ejemplo, ICS, FISHDAB, 
etc.). El AGROSTAT contiene una copia de los dates de la FAO 
producidos en otras operaciones computerizadas de los cuatro 
departamentos tecnicos. Ademas es el depositario de los datos de 
fuentes externas, como la OIT, el Banco Mundial y las Naciones 
Unidas. 

El AGROSTAT se ajusta, en muchos aspectos, a los criterios de una 
base de datos colectiva. Sin embargo, no cuenta con el apoyo de una 
infraestructura institucional formal, lo cual significa a su vez que 
no puede formular peticiones a los productores de datos. Una vez que 
la informaci6n esta en el AGROSTAT, los productores de la misma ya 
no tienen que atender las peticiones externas o internas de copias 
de archi vos, etc. Actualmente el AGROSTAT es accesible a los 
usuarios internos y externos, bien en linea, bien en forma apropiada 
para lectura por computadora. 

Ademas, el AGROSTAT no cuenta con tecnicas relacionales modernas de 
gesti6n de datos (sistemas de gesti6n de bases de datos). Asi pues, 
los datos no son independientes de los programas que los procesan; 
no existe un diccionario activo de datos; todos los programas estan 
escritos en COBOL, PLl y otros lenguajes de tercera generaci6n, en 
lugar de los que acompanan a un sistema de gesti6n de base de datos, 
que dan lugar a aplicaciones mucho mas productivas. 

Aprovechando esta experiencia, el funcionamiento del CIAM se basara 
en un criterio funcional escalonado. La elaboraci6n de c6digos, 
clasificaciones, definiciones, normas de procesamiento y calidad y 
metodos estadisticos, y la selecci6n y adaptaci6n especifica de un 
ambiente de soporte de programaci6n y, en menor grado, de equipo y 
componentes fisicos eficientes para el sistema colectivo de datos, y 
aun mas para los sistemas operatives, requeriran la movilizaci6n de 
todos los conocimientos especializados de que disponga la 
Organizaci6n, asi como una considerable asistencia de consultores 
externos. Los trabajos ya estan en curso, principalmente a traves de 
los subgrupos del GIT/CIAM. Se preve que los trabajos de elaboraci6n 
de normas se concluiran a mediados de 1990. 
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Se preve que la base de datos colecti va (central) y los sistemas 
operativos, que contaran con una eficiente tecnologia en materia de 
soporte de programaci6n y componentes fisicos, entrara completamente 
en funcionamiento al final del bienio. Ya han comenzado algunas 
actividades a este respecto y las realizaciones hasta la fecha son 
las siguientes: 

se ha disefiado, elaborado y ensayado con exito una version del 
AGROSTAT para las comunicaciones externas denominada AGROTEL; 

los ensayos han demostrado que el soporte de programaci6n del 
AGROSTAT tambien es apropiado para la difusi6n de informaci6n no 
estadistica. 

Esta fase exigira flexibilidad por lo que respecta al calendario, 
segun la disponibilidad de un sistema de gesti6n de base de datos 
adecuado, asi como de los recursos necesarios. 

e) Otras actividades

Despues del proyecto del CIAM habra diversas actividades 
priori tarias en relaci6n con el desarrollo de datos agricolas en 
1990-91 como, por ejemplo, el refuerzo de AGRIS/CARIS (vease el 
subprograma 2.1.4.3), el ASFIS (vease el subprograma 2.2.1.1), datos 
de telepercepci6n (vease el subprograma 2.1.4.4), etc. 

Por otra parte, el desarrollo del Sistema de Informaci6n Geografica 
de la FAO (SIG), que comenz6 en el bienio 1986-87, proseguira en 
1990-91. Durante 1988-89 se hizo sobre todo hincapie en desarrollar 
y hacer operativo el ambiente de componentes fisicos y soporte 
16gico del .SIG. En 1990-91 se utilizara este sistema para combinar y 
actualizar las bases de datos geograficos computerizados de la 
Organizaci6n y para realizar estudios multidisciplinarios, a 
distintos niveles, sobre aspectos como los riesgos de degradaci6n de 
los suelos, la planificaci6n de la productividad forestal y las 
posibilidades para el fomento de la acuicultura. La capacidad y los 
conocimientos tecnicos que se han desarrollado gradualmente en los 
cinco ultimos afios permitiran prestar mayor asistencia a las 
insti tuciones nacionales y apoyar los componentes del SIG en los 
proyectos de campo de la FAO. El Grupo Interdepartamental de Trabajo 
sobre la Planificaci6n del Aprovechamiento de Tierras seguira 
dirigiendo estas actividades. 

Desarrollo viable 

a) Generalidades '

El Consejo de la FAO en su 94ll periodo de sesiones, celebrado en 
noviembre de 1988, examin6 el informe sobre las politicas, programas 
y actividades de la Organizaci6n relacionadas con el desarrollo 
viable (CL 94/6). 

Se utiliz6 la siguiente definici6n operacional de desarrollo viable: 

"El desarrollo viable es el manejo y conservaci6n de la base de 
recursos naturales y la orientaci6n del cambio tecnol6gico e 
institucional de tal manera que se asegure la continua satisfacci6n 
de las necesidades humanas para las generaciones presentes y 
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futuras. Este desarrollo viable 

y pesquero) conserva la tierra, 

vegetales y anirnales, no degrada 

apropiado, econ6rnicarnente viable 

(en los sectores agricola, forestal 

el agua y los recursos geneticos 

el medio ambiente y es tecnicarnente 

y socialmente aceptable." 

En el citado inforrne se subrayaba que la FAO se ocupaba desde hacia 

largo tiernpo de nurnerosos cornponentes independientes o relacionados 

entre si del "desarrollo viable". En el Articulo I de la 

Constituci6n de la FAO figura, entre las funciones de la 

Organizaci6n, "la conservacion de los recursos naturales y la 

adopci6n de rnetodos rnejores de producci6n agricola". Adernas, los 
objetivos establecidos en el Prearnbulo de la Constituci6n de "elevar 

los ni veles de nutrici6n y vida", "rnejorar el rendirniento de la 

producci6n y la eficacia de la distribuci6n de todos los productos 

alirnenticios y agricolas" y "rnejorar las condiciones de la poblaci6n 

rural", contribuyen a un desarrollo duradero. Asimismo, la rnayoria 

de los objetivos a largo plazo previstos en el Prograrna principal 

2.1 (Agricultura), del actual Programa de Labores y Presupuesto, 

estan mas o menos directamente en consonancia con el concepto de 

desarrollo viable. 

La acci6n de la FAO tiene lugar tanto en el marco del Programa 

Ordinario como en el de los programas de campo, sin soluci6n de 

continuidad. En ella participan todos los departamentos tecnicos en 

forma mas o menos directa. 

Los elernentos basicos de la contribuci6n de la FAO al desarrollo 

viable pueden apreciarse mediante algunos ejernplos representatives. 

Para mayor claridad, los componentes que figuran a continuaci6n se 

agrupan bajo los mismos epigrafes funcionales que los utilizados en 
el documento CL 94/6. 

b) Principales componentes de las actividades de la FAO

Politicas y planificaci6n: La base primordial para un desarrollo 

viable y duradero son unas politicas apropiadas. A este respecto la 

FAO ha creado varios instrumentos de politica, inclusive la Carta 

Mundial de los Suelos, el Cornprorniso Internacional sobre Recursos 

Fitogeneticos, el C6digo Internacional de Conducta para la 

Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas, el Plan de Acci6n de la 

Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, el 

Facto Mundial de Seguridad Alirnentaria, la Estrategia y los 

Programas de Acci6n para la Ordenaci6n y el Desarrollo de la Pesca y 

el Plan de Acci6n Foresta! en los Tr6picos, que sirven en gran parte 

de orientaci6n para su asesorarniento en materia de politicas a los 

Estados Miembros. 

Conservaci6n y ordenaci6n de los recursos naturales: Se presta 

asistencia en la conservaci6n y ordenaci6n de los recursos naturales 

renovables mediante las acti vidades siguientes: la acci6n en el 

marco del Plan Internacional para la Conservaci6n y Rehabilitaci6n 

de las Tierras de Africa; ayuda a los Estados Miembros en la 

elaboraci6n de una poli tica nacional de conservaci6n de suelos; 

orientaciones y rnanuales tecnicos para evaluar las posibilidades 

para un aprovechamiento viable de las tierras y sobre el manejo de 

los suelos afectados por la salinidad; ordenaci6n del rnedio ambiente 

para combatir las enferrnedades transrnitidas por vectores; la 

utilizaci6n correcta de las aguas residuales para el riego; la 
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evaluaci6n y ordenaci6n de los recursos pesqueros continentales y 

marines; ordenaci6n de los bosques en las zonas aridas y lucha 

contra la desertificaci6n; ordenaci6n de cuencas hidrograficas; 

prevencion y control de los incendios de matorrales; cria de 

animales de caza y ordenaci6n y aprovechamiento de la flora y fauna 

silvestres; introducci6n en los proyectos de campo de procedimientos 

de evaluaci6n del impacto ecol6gico, y elaboraci6n de un criteria 

general para la evaluaci6n y planificaci6n de los aspectos 

energeticos en relaci6n con el desarrollo agricola y rural. 

Conservaci6n de los recursos geneticos: Se esta combatiendo 

activamente el fen6meno de la perdida de diversidad biol6gica, sobre 

todo en las regiones tropicales humedas. Con arreglo al Compromise 

Internacional sobre Recursos Fitogeneticos se estan elaborando 

programas nacionales, regionales e internacionales de conservaci6n 

de recursos geneticos en colaboraci6n con el CIRF. Se contribuye a 

la conservaci6n de los recursos zoogeneticos mediante el 

establecimiento de bancos de genes. Otras actividades incluyen: la 

promoci6n de los cul ti vos alimentarios tradicionales y las 

variedades de ellos insuficientemente aprovechadas, lo cual 

contribuira tambien a la conservaci6n de los recursos geneticos; la 

protecci6n de los recursos ictiogeneticos mediante un C6digo de 

Practicas para la Introducci6n de Especies Acuaticas que actualmente 

estan negociando las comisiones regionales de pesca de la FAO; la 

conservacion in situ de los recursos geneticos forestales en el 

contexto de la labor del Cuadro de Expertos de la FAO en Recursos 

Geneticos Forestales; y la asistencia en la ordenaci6n de zonas 

protegidas y la utilizaci6n sostenida de la fauna y flora 

silvestres. 

Ordenaci6n de los sistemas de producci6n: Fomento de los sistemas de 

producci6n en los que haya un equilibria entre aprovechamiento y 

conservaci6n en distintas condiciones agroecol6gicas; un grupo de 

trabajo interdepartamental se ocupa de las cuestiones relacionadas 

con la agrosilvicultura; en el marco del subprograma 2.1.1.2, se 

iniciara una nueva actividad en relaci6n con el analisis y 

desarrollo de sistemas agricolas mantenibles; se presta apoyo a la 

diversificaci6n de cultivos sobre la base de sistemas aut6ctonos de 

cultivos mixtos; se estan realizando estudios sobre el manejo de los 

residues agricolas, inclusive su potencial come fuente de energia; 

integraci6n de la acuicultura en algunos sistemas agricolas; 

promoci6n de embarcaciones de pesca y metodos de elaboraci6n de 

pescado eficientes desde el punto de vista energetico; apoyo a los 

sistemas agroforestales en las zonas montafiosas y periurbanas; 

ordenaci6n silvopastoral; desarrollo de industrias forestales 

apropiadas; promoci6n del papel de la mujer en las pequefias empresas 

basadas en los bosques mediante el programa de silvicultura 

comunitaria, que contribuye a una mejor ordenaci6n de los recursos. 

Fomento y aplicaci6n de la tecnologia: Asistencia en el sector de la 

fijaci6n biol6gica del nitr6geno; seguimiento de los niveles de 

plaguicidas y manejo integrado de plagas en relaci6n con cultivos 

come el arroz, el algod6n y las hortalizas; promoci6n de tecnologias 

en materia de recursos nuevos y renovables de energia, come la 

gasificaci6n, biogas, energia solar, tracci6n animal, cocinas 

perfeccionadas, residues agricolas y energia e6lica. 
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Lucha contra la contaminaci6n: Aplicaci6n del C6digo Internacional 

de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas como 
marco aceptado para el uso correcto de plaguicidas, mediante 

capacitaci6n, asistencia tecnica y orientaciones; introducci6n de 

tecnicas no contaminantes para la lucha contra la mosca tse-tse; 

colaboraci6n con el OIEA con respecto a la contaminaci6n por 

radionucleidos, y con la OMS y el PNUMA en el Programa internacional 

sobre vigilancia de la contaminaci6n de los alimentos; analisis y 

mitigaci6n de los efectos de la contaminaci6n sobre la pesca marina 

y los organismos acuaticos, actividades que tambien requieren una 

constante colaboraci6n entre la FAO, el PNUMA y otros organismos de 

las Naciones Unidas. 

Aspectos socioecon6micos: Seguimiento de la pobreza rural y 

formulaci6n de politicas y programas para la mitigaci6n de la 

pobreza, mediante la reforma agraria, la generaci6n de ingresos y la 

atenci6n concreta a la juventud y las mujeres del medio rural; 

seguimiento de los niveles de nutrici6n y normas de bienestar 

social, inclusive el acceso de los sectores pobres de la poblaci6n a 

los alimentos; el Programa de Participaci6n Popular, inclusive la 

conservacion participativa de las tierras altas y las pequefias 

empresas forestales para la generaci6n de empleo e ingresos a nivel 

local, y el fomento de la silvicultura comunitaria. 

Transferencia e intercambio de informaci6n: Se llevan a cabo 
extensas actividades de capacitaci6n y difusi6n de informaci6n sobre 

las cuestiones tecnicas relacionadas con el desarrollo viable, 

inclusive numerosas publicaciones tecnicas y ayudas audiovisuales. 

El Sistema de Informaci6n Geografica (SIG) contibuye a una mejor 

planificaci6n y adopci6n de decisiones respecto del aprovechamiento 

de tierras. El Boletin sobre el medio ambiente y la energia utiliza 

la informaci6n producida por las distintas direcciones tecnicas de 

la FAO y esta orientado hacia la ordenaci6n del medio ambiente y el 

desarrollo mantenible. Se apoya la transferencia de tecnologias de 

conservaci6n a traves del sistema de informaci6n sobre conservaci6n 

de bosques y espacios naturales. 

Nuevo subprograma: Ademas de estos diversos componentes, un nuevo 

subprograma titulado "Mantenimiento del potencial de recursos", 

comprendera algunos aspectos del desarrollo viable e incluira el 

asesoramiento en materia de politicas, la demostraci6n de practicas 

mantenibles, y estudios sobre el impacto de los cambios climaticos. 

El fundamento del subprograma se describe en la exposici6n del 

programa 2.1.1 (Recursos naturales). 

c) Coordinaci6n interna y externa

Como el desarrollo mantenible requiere intervenciones 

plurisectoriales y multidisciplinarias, se le enfoca de manera 

integrada. La labor de la FAO acerca del medio ambiente en relaci6n 

con el desarrollo mantenible se coordina por medio del Grupo 

Interdepartamental de Trabajo sobre el Medio Ambiente y la Energia, 

en el cual estan representados los departamentos competentes. Otros 

mecanismos incluyen el Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre la 

Planificaci6n del Aprovechamiento de Tierras, el Comite 

Interdepartamental y el Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre el 

Desarrollo Rural, el Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre la 

Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo y el Grupo 



2.62 

2.63 

2.64 

2.65 

- xxii -

Interdepartamental de Trabajo sobre Capacitaci6n. Estos grupos 

seguiran actuando como mecanismos multidisciplinarios a traves de 

los cuales se puede desarrollar ulteriormente el concepto de 

desarrollo viable y traducirlo en acti vidades operacionales en el 

marco del Programa Ordinario y los programas y proyectos financiados 

con fondos extrapresupuestarios. 

La FAO colabora estrechamente con el PNUMA en relaci6n con las 

cuestiones ambientales, sobre todo mediante programas y actividades 

de proyectos conjuntos, en el marco del segundo programa a mediano 

plazo para el medio ambiente a nivel de todo el sistema. Tambien 

colabora con la Unesco en el programa sobre el hombre y la biosfera 

y trabaja en estrecha cooperaci6n con las organizaciones no 

gubernamentales en el sector del medio ambiente, sobre todo con la 

Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Naturaleza (UICN). La 

FAO tambien coopera con otros organismos del sistema de las Naciones 

Unidas (OMS, OMM, OIT y PNUD) en los numerosos aspectos concretes de 

importancia para el desarrollo viable. 

Asesoramiento en materia de politicas 

a) Definici6n

Constantemente se dirigen a la FAO solicitudes para que refuerce sus 

actividades de asesoramiento en materia de politicas. Sin embargo, 

"asesoramiento en materia de politicas" es una expresi6n sumamente 

amplia que, llevada al extreme, podria abarcar, directa o 

indirectamente, la mayor parte de las actividades de la FAO, tanto 

las de su Programa Ordinario como las del Programa de Campo. Por 

consiguiente, hay razones de peso para aplicar una definici6n 

practica de asesoramiento en materia de politicas en el contexto de 

la FAO. 

El capitulo 11 del Examen del Programa Ordinario 1988-89 se refiere 

al apoyo que presta la FAO a los Estados Miembros en materia de 

planificaci6n y politicas partiendo de la siguiente definici6n 

"estricta": "el apoyo a la planificaci6n y el asesoramiento en 

materia de politicas" incluye s6lo las actividades, comprendidas las 

intervenciones que elige la propia FAO, que tienen relaci6n directa 

con el proceso de adopci6n de decisiones de los Estados Miembros 

para llegar a opciones y estrategias de desarrollo alternativas. 

Hay otros dos conceptos que a menudo acompafian a "asesoramiento en 

materia de politicas". El primero es el de "analisis", que es el 

proceso de examen minucioso de los elementos que componen una 

cuesti6n de politicai y el segundo es el de "planificaci6n", que es 

el conjunto organizado de actividades para el logro de unos 

objeti vos dados. Obviamente, el analisis de las poli ticas es un 

requisite importante para el asesoramiento en materia de politicas. 

La planificaci6n, por otro lado, puede llevarse a cabo dentro de un 

marco de politicas determinado, pero no forma necesariamente parte 

de la adopci6n de politicas o del asesoramiento en materia de 

politicas. En la practica, sin embargo, el 6rgano que decide las 

politicas se suele interesar por un conjunto continuo de actividades 

que van desde el analisis de las politicas y el acopio de 

informaci6n con este fin hasta la aplicaci6n de las politicas y la 

planificaci6n del proceso que sigue. 
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A efectos practices, puede resul tar util des ta car una "funcion" 

amplia de asesoramiento de la FAO. En efecto, es absolutamente 

evidente que para proporcionar un asesoramiento en materia de 

politicas que tenga sentido, la FAO debe poseer unos conocimientos 

suficientes y actualizados. Adquirir y mantener los conocimientos 

necesarios requiere mucho mas tiempo y recursos de los que hacen 

falta para prestar el asesoramiento. Esas actividades precedentes 

dan a la funcion de asesoramiento en materia de politicas un 

contenido mucho mas amplio que el acto concrete de proporcionar 

asesoramiento. Analogamente, las actividades posteriores, come la de 

analizar las politicas y cuestiones vigentes con miras a redefinir 

unas politicas de desarrollo y a plasmarlas en planes, contribuyen 

tambien a la funcion de asesoramiento en materia de politicas. 

Per consiguiente, la funcion de asesoramiento en materia de 

politicas incluira: 

la reunion de dates e informacion basicos ( la adquisicion de 

conocimientos) que puede servir de fundamento al asesoramiento 

en materia de politicas, pero que no se ha efectuado con el 

objetivo concrete de abordar cuestiones politicas. Esto abarca 

un conjunto muy amplio de actividades de la FAO no solo en el 

sector de las "estadisticas" sine tambien en los de evaluacion 

de recursos, estudios hidrologicos y de suelos, encuestas sobre 

nutricion o consume de alimentos, etc.; 

la facilitacion de informaci6n y asesoramiento tecnicos dentro 

del marco de politicas determinadas o vigentes. Esto abarca otro 

amplio conjunto de actividades en gran parte tecnicas de la FAO, 

come la lucha contra las plagas, la ganaderia, las tecnicas de 

pesca, las industrias forestales, etc; 

el conjunto analogamente vasto de actividades "posteriores" a la 

propia formulacion de politicas, que se pueden considerar come 

"aplicacion" de las politicas, los planes y los programas que se 

han elaborado. Por ejemplo, muchas de las actividades 

operacionales de la FAO que guardan relaci6n con el desarrollo 

rural, la seguridad alimentaria y el desarrollo de los recursos 

agricolas y na turales, forman parte de la amplia funci6n de 

asesoramiento de la FAO. 

Al asesoramiento en materia de politicas se le da, sin embargo, el 

sentido de un conjunto mas restringido de actividades, de acuerdo 

con las indicaciones siguientes: 

b) Categorias de asesoramiento en materia de politicas

Es conveniente dividir estas actividades esenciales en tres 

categorias: (i) estudios de sectores, planes de accion o estudios de 

cuestiones relacionadas con las politicas, mundiales o regionales; 

(ii) asesoramiento directo en materia de politicas proporcionado a

un pais, subregion o region; y (iii) asistencia para promover la

capacidad de planificar y analizar las politicas de un pais,

subregion o region.
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Con respecto a la primera categoria, los procedimientos utilizados 

por la FAO para establecer las posiciones poli ticas o examinar 

cuestiones mundiales o regionales son suficientemente conocidos. Una 

evaluaci6n meticulosa de la cuesti6n de caracter politico se efectua 

en forma de un documento o conjunto de documentos, y va seguida de 

examenes y debates a fondo en reuniones de expertos o representantes 

de los Estados Miembros. Existen numerosos ejemplos de esos estudios 

y los planes de acci6n a que pueden dar origen como el mas reciente 

relative a las posibilidades potenciales del desarrollo agricola y 

rural en America Latina y el Caribe, que se examin6 en la 20il 

Conferencia Regional de la FAO, celebrada en octubre de 1988. 

Las actividades de asesoramiento directo en materia de politicas han 

de responder � las solicitudes de asistencia para la formulaci6n o 

reformulaci6n de politicas alimentarias, agricolas o de desarrollo 

rural, antes de la aprobaci6n de un plan de desarrollo para varios 

afios, o debido a que el desempefio de un sector se ha apartado mucho 

de las previsiones o a que se ha producido un cambio en la 

administraci6n publica. Ul timamente ha habido un aumento de las 

solicitudes de los Estados Miembros de ayuda para preparar 

estrategias de seguridad alimentaria, organizar reuniones para 

examinar las poli ticas con los donantes o participar en ellas, 

seguir y evaluar las repercusiones de los programas de 

estabilizaci6n o de ajuste estructural en el rendimiento de la 

agricultura y el bienestar rural, o coadyuvar en la preparaci6n de 

las negociaciones de las condiciones de esos programas con los 

organismos de financiaci6n. 

La prestaci6n de asesoramiento directo en materia de politicas en el 

plano nacional o subregional es una tarea delicada. La FAO debe 

estar preparada para proporcionar ese asesoramiento sobre asuntos 

que corresponden a su mandate y dentro de los limites establecidos 

en el Programa de Labores aprobado. Esta funci6n se lleva a cabo por 

medio de misiones, seminaries y talleres cortos para examinar las 

poli ticas o de proyectos de campo de mas larga duraci6n. Estos 

ultimos incluyen los proyectos tradicionales de asistencia para la 

planificaci6n, que en la practica inevitablemente incluyen el 

analisis de las politicas y que pueden pasar incluso a formular 

poli ticas agricolas y a proporcionar el asesoramiento 

correspondiente. 

La lista que figura a continuaci6n ilustra las actividades directas 

de asesoramiento en materia de politicas de la FAO, que a veces se 

realizan en colaboraci6n con otros organismos como el Banco Mundial: 

estrategias, politicas y planes del sector agricola para paises 

individuales o grupos subregionales; 

estrategias y politicas de seguridad alimentaria, por lo general 

en el marco del Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria 

(PASA); 

asesoramiento en materia de politicas y planificaci6n de la 

nutrici6n; 

asesoramiento y planificaci6n en materia de politicas relativas 

a los productos basicos; 
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precios y politicas de comercializaci6n de los productos e 
insumos agricolas, incluidas las politicas y los planes de 
desarrollo agroindustriales, y la facili taci6n de credi to y 
servicios financieros; 

aspectos de la integraci6n de la mujer en el desarrollo 
relacionados con las politicas. 

La tercera categoria comprende la capacitaci6n de analistas de las 
politicas y proyectos de campo de la categoria (ii) que proporcionan 
apoyo directo a las dependencias de analisis de las politicas y que 
incluyen un componente de capacitaci6n mas o menos oficial. En la 
practica, las actividades mencionadas en la categoria {ii), como las 
misiones o los talleres/seminarios de corta duraci6n, pueden incluir 
un componente de capacitaci6n y contribuir a aumentar la capacidad 
de analisis y formulaci6n de politicas. 

Se espera que la anterior clasificaci6n facilite la cornprension de 
la funci6n de asesorarniento en materia de politicas de la FAO. A 
este respecto, conviene recordar que las actividades de una 
categoria estan relacionadas con las de las otras. Por ejernplo, los 
docurnentos relativos a politicas preparados para reuniones de los 
6rganos rectores, serninarios o talleres de la FAO proporcionan un 
fundamento puesto a prueba para la labor de asesoramiento en materia 
de poli ticas en los planos nacional y subregional. Proporcionan 
asimisrno el marco para el asesoramiento que presta el personal de la 
FAO y consti tuyen una aportaci6n importante a los programas de 
capacitaci6n para analistas y asesores de las politicas nacionales. 
Los estudios y los documentos que tratan de cuestiones relacionadas 
con las politicas estimulan tambien a los Estados Miembros o a sus 
grupos subregionales a presentar solicitudes de asistencia, que 
pueden dar origen a rnisiones, serninarios o talleres de asesoramiento 

y examen de las politicas de corta duraci6n, o a proyectos de campo 
de mas larga duraci6n. A su vez, las misiones de examen y 
asesoramiento en materia de politicas frecuentemente dan origen a 
proyectos de asesorarniento en materia de politicas de mas larga 
duraci6n en el carnpo. Adernas, los estudios rnundiales o regionales de 
politicas sectoriales o subsectoriales sirven asimisrno de base para 
facilitar asesoramiento y asistencia a los Estados Miernbros en el 
contexto de la negociaci6n de prograrnas de estabilizaci6n y ajuste 
estructural, o para preparar reuniones con organismos donantes con 
miras a exarninar las politicas. 

c) Actividades en 1990-91

La actividad de asesoramiento en materia de politicas de la FAO 
responde esencialmente a dernandas. Los informes a posteriori sobre 
actividades concretas son mas utiles que intentar preverlas, salvo 
cuando se consideran en conjunto. Los subprogramas de la FAO mas 
relacionados con esta actividad son los siguientes: subpro
grama 2.1.1.1: Evaluaci6n y planificaci6n, subprograma 2.1.1.2: 
Fomento de sistemas de explotaci6n agricola, subprograma 2.1.1.3: 
Ordenaci6n de suelos y fertilizantes subprograma 2.1.1.6: 
Mantenimiento del potencial de recursos, subprograma 2.1.2.6: 
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Industrias alimentarias y agricolas, subprograma 2 .1. 4. 5: Medio 

ambiente y energia, subprograma 2.1.5.2: Reforma agraria y 

colonizaci6n de tierras, subprograma 2.1.5.3: Instituciones y empleo 

rurales, subprograma 2.1.5.4: La mujer en la producci6n agricola y 

el desarrollo rural, subprograma 2.1.5.5: Mercadeo, subprograma 

2.1.5.6: Credito, subprograma 2.1.6.4: Politica de nutrici6n en los 

paises, subprograma 2.1.7.2: Situaci6n y perspectivas, subprograma 

2.1.8.1: Estudios prospectives mundiales, subprograma 2.1.8.2: 

Analisis de las politicas agricolas, subprograma 2.1.8.3: Politicas 

y comercio de productos basicos, subprograma 2 .1. 8. 4: seguridad 

alimentaria mundial, subprograma 2.1.8.5: Ayuda a la planificaci6n 

agricola, subprograma 2.2.3.1: Politica y planificaci6n pesquera, 

subprograma 2.3.1.5: Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos, 

subprograma 2.3.3.1: Capacitaci6n e instituciones forestales y 

subprograma 2.3.3.2: Planificaci6n de inversiones y estadistica. 

Las descripciones de las contribuciones proyectadas a la funci6n de 

asesoramiento en materia de politicas de la FAO en relaci6n con las 

tres categorias mas arriba mencionadas figuran en los elementos del 

programa correspondientes. Ademas, quiza sea util sefialar algunas 

tendencias con relaci6n a la tercera categoria que tendran 

repercusiones en el pr6ximo bienio. Esas tendencias son las 

siguientes: 

incorporacion de componentes de capacitaci6n mas regulares a los 

proyectos de asistencia en materia de planificaci6n; 

una mayor utilizaci6n de los instrumentos practices de analisis 

de las politicas, diferentes de las tecnicas tradicionales de 

evaluaci6n de los proyectos; 

creaci6n de programas de planificaci6n y elaboraci6n de modelos 

computadorizados para analizar las repercusiones o los 

resul tados de di versas opciones poli ticas a medida que los 

analistas de las politicas de los paises en desarrollo vayan 

conociendo mejor las computadoras y se disponga de mas 

computadoras personales. 

un mayor interes por la creaci6n de instituciones en los Estados 

Miembros. 

Integraci6n de la mujer en el desarrollo 

a) Antecedentes

La atenci6n que presta la FAO a la funci6n de la mujer en el 

desarrollo se remonta a la epoca de su fundaci6n. A lo largo de los 

afios, la Conferencia y el Consejo de la FAO han adoptado varias 

resoluciones en las que se establece un conjunto de mandates 

relatives a la integraci6n de las mujeres en la agricultura y el 

desarrollo rural. Ademas, la Declaraci6n de Principios y el Programa 

de Acci6n aprobados en 1979 por la Conferencia Mundial sobre Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR) destacaron que la integraci6n de 

la mujer en el desarrollo era un requisite previo para el exito de 

los planes y programas de desarrollo rural. 
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oesde 1979 se ha hecho un esfuerzo constante por plasmar los 

principios de la CMRADR en programas concretos nacionales y 

regionales. Segun el segundo informe sobre la aplicaci6n del 

Programa de Acci6n de la CMRADR, presentado en el 242 periodo de 

sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrada en noviembre de 

1987, aunque cada vez se reconocia mas la importancia vital de la 

contribuci6n de la mujer rural a la seguridad alimentaria, todavia 

no estaba generalizada la aplicaci6n de politicas y programas 

nacionales importantes para garantizar la plena participaci6n de la 

mujer rural en el desarrollo. 

Ante este hecho, la Conferencia pidi6 que se elaborara un plan de 
acci6n para la integraci6n de la mujer en el desarrollo. Este plan 

de accion se present6 en noviembre de 1988 al Consejo de la FAO, que 

lo aprob6 por unanimidad. 

b) Objetivo principal del plan de acci6n

El objetivo declarado del plan es provocar cambios para lograr que, 

en la esfera de responsabilidad de la FAO, se concedan a las mujeres 

iguales derechos y oportunidades que a los hombres y que las 
sociedades nacionales utilicen plenamente SUB aportaciones 

potenciales. Para ello, se aplica una estrategia a tres niveles: 
(i) utilizaci6n del acervo de conocimientos de las mujereB para el 

desarrollo agricola; (ii) las politicas; y (iii) programas 

concretoB. 

En lo eBencial, las actividadeB de la FAO se deben concentrar en 
apoyar a las mujereB en Bus multiples funciones, particularmente 

como productoras y empresarias agricolaB. Con este objetivo, es 
precise que en las actividades futuras se tengan mas en cuenta las 

necesidades especiales de las mujeres en lo que respecta a las 
acti vidades que producen ingresos y al control de fstos; a los 

servicios de extension y oportunidades de capacitaci6n; y a la 
introducci6n y aplicaci6n de tecnologias y otros medios para aliviar 

su carga y aumentar su productividad y su acceso a los mercados. 

El plan es fundamentalmente una declaraci6n general y completa. En 

el se senalan las medidas que se han de adoptar en cuatro esferas: 

la civil, la econ6mica, la social y la de adopci6n de decisiones. 

Para cada una de estas esferas, propane un conjunto amplio de 

actividades. 

En la esfera civil, los esfuerzos se han de orientar hacia el 

mejoramiento del acceso de las mujeres a la tierra, el credito y las 

organizaciones y cooperativas de desarrollo. Como medio para 

conseguir este fin, el plan preve la prestaci6n de servicios de 

asesoramiento y capacitaci6n por parte de la FAO a los paises que 

deseen ajustar su legislaci6n nacional a las normas internacionales. 

En la esfera econ6mica, las medidas previstas apuntan a mejorar la 

funci6n de la mujer en la agricultura y la economia rural y a elevar 

al maximo los beneficios que las actividades econ6micas aportan a 

las mujeres. La FAO debe contribuir a elevar la capacidad y la 

productividad de las mujeres rurales y a ampliar sus oportunidades 

econ6micas. 



2.86 

2.87 

2.88 

2.89 

2.90 

- xxviii -

En la esfera social, las actividades se han de centrar, en primer 

lugar, en mejorar el acceso de las mujeres rurales a la educaci6n y 

en la modernizaci6n de la formaci6n en economia agricola y del hogar 

en los planes nacional y local. Tambien se hara hincapie en la 

integraci6n de consideraciones demograficas y de componentes 

nutricionales en los proyectos de campo. 

En la esfera de la adopci6n de decisiones, los esfuerzos se 

concentran en mejorar la participaci6n de la mujer en las 

insti tuciones rurales y en las organizaciones populares. A este 

respecto, el plan preve que se proporcione capacitaci6n en 

administraci6n y direcci6n a las mujeres con el fin de que puedan 

adquirir los conocimientos necesarios para solicitar asesoramiento 

tecnico, servicios de extension y medidas de reforma agraria 

adaptados a sus necesidades. 

Para realizar estas actividades, el plan de acci6n examina tambien 

los instrumentos que se necesi tan y da directrices sobre: ( i) el 

acopio y la utilizaci6n de estadisticas e indicadores; (ii) los 

tipos de capacitaci6n e informaci6n publica; (iii) la interacci6n 

con otros organismos de las Naciones Unidas y los gobiernos de los 

Estados Miembros; y (iv) la prestaci6n de asistencia tecnica en 

favor de los agricultores. 

c) Aplicaci6n en el bienio 1990-91

El plan de acci6n estl concebido para abarcar el plazo medio, es 

decir, por lo menos tres bienios. Las principales prioridades a 

corto plazo identificadas son las siguientes: (i) capacitaci6n del 

personal de la FAO; (ii) asesoramiento en materia de politicas a los 

Estados Miembros; (iii) preparaci6n y promoci6n de las directrices 

relativas a la integraci6n de la mujer en el desarrollo; 

(iv) fortalecimiento de la realizaci6n y la vigilancia de los 

proyectos; (v) reorientaci6n de los programas de estudio de economia

del hogar y agricola; y (vi) acopio y anllisis de datos desglosados

por sexos. Estas prioridades se aplican a todos los sectores

tecnicos y exigen que todas las dependencias tecnicas interesadas

participen en la concepci6n, preparaci6n y realizaci6n de 

determinadas actividades. A continuaci6n se hace una breve 

descripci6n de estas actividades. 

Capacitaci6n del personal de la FAO: El objetivo de las actividades 

de capaci taci6n es dar al personal de la FAO la posibilidad de 

comprender mls plenamente las preocupaciones de la mujer en la 

esfera de la agricultura e integrar las cuestiones relacionadas con 

la mujer en la planificaci6n. El programa de capacitaci6n recurrirl 

a diversos metodos, entre ellos los estudios monogrlficos basados en 

los documentos de los proyectos de diversas dependencias tecnicas de 

la FAO. Los formadores especializados en la integraci6n de la mujer 

en el desarrollo serln secundados por un grupo blsico de expertos 

elegidos entre representantes de las direcciones tecnicas. Otros 

especialistas en la integraci6n de la mujer en el desarrollo del 

exterior aportarln conocimientos tecnicos sobre determinadas 

cuestiones. Los representantes de las direcciones coadyuvarln 

asimismo en la evaluaci6n de las necesidades y en el suministro de 

material en esferas tecnicas concretas. 
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Prestacion de asesoramiento en materia de politicas a los Estados 

Miembros: El asesoramiento en materia de politicas se proporcionara 

sobre una base subsectorial, es decir, estara destinado a un 

organismo estatal tecnico, en cuyo caso este suele formar parte del 

programa global de la dependencia competente de la FAO (por ejemplo, 

el acceso de las mujeres al credi to agricola o a una ensefianza 

agricola superior), o en un contexto multidisciplinario, en cuyo 

caso di versas dependencias tecnicas han de establecer en comun un 

conjunto de medidas politicas o de programaci6n. Ejemplos de esta 

ul tima modalidad son el asesoramiento con respecto a la seguridad 

alimentaria, a las politicas de precios, al desarrollo rural, a la 

planificacion del sector agricola, etc. 

Es tambien fundamental promover la capacidad de integrar a la mujer 

en el desarrollo en ministerios claves. La FAO prestara, en 

particular, asistencia a los Estados Miembros para que incrementen y 

refuercen las capacidades tecnicas de los programas de las mujeres 

en los ministerios de planificaci6n, agricultura y desarrollo rural. 

Preparacion y promoci6n de directrices y manuales: Se necesitan 

directrices y manuales para ayudar a los decisores, asesores y 

personal de asistencia tecnica nacional e internacional a integrar 

mejor las preocupaciones e intereses relacionados con la 

participacion de la mujer en el desarrollo en la elaboracion, 

aplicacion y evaluaci6n de politicas y programas. Se pondra especial 

interes en la preparacion de esos instrumentos, por ejemplo, en la 

pesca, la sil vicul tura, la produccion y proteccion vegetal, en 

particular con respecto a la horticultura, la seleccion de semillas 

y la lucha integrada contra las plagas, y el fomento y ordenacion de 

aguas. Se proyecta asimismo la preparacion de un manual sobre el 

acopio de estadisticas relativas a las mujeres en el 

subprograma 2.1.7.1: Elaboracion y analisis de stadisticas y en el 

subprograma 2.1.7.4: Desarrollo estadistico. La asistencia en la 

aplicacion de las directrices se presta en el marco del subprograma 

2.1.5.4: La mujer en la produccion agricola y el desarrollo rural. 

Fortalecimiento de la realizacion y el seguimiento de los proyectos: 

La inclusion de consideraciones relacionadas con el sexo y con la 

integracion de la mujer en el desarrollo en la planificacion, 

ejecucion, seguimiento y evaluacion de los proyectos merece ser 

objeto de una atencion particular. Se pueden lograr mejoras por 

medio de una identificaci6n mas clara de los beneficiaries, el 

desglose de los datos por sexos, la inclusion de especialistas en 

integracion de la mujer en el desarrollo en las misiones de 

formulacion de proyectos, la prevision de los obstaculos a la 

participacion de las mujeres, el examen sistematico de los proyectos 

en trami tacion relacionados con las mujeres, etc. Se prepararan 

listas de verificacion con este fin. Aunque se mantendra el doble 

enfoque de: (1) proyectos o componentes especificos para la mujer, y 

(2) integracion de la mujer en los proyectos generales, se hara mas 

hincapie en este ultimo, es decir, en la inclusion de los intereses 

y las preocupaciones de las mujeres en las actividades de los 

proyectos generales relatives a los aspectos economicos y tecnicos 

de la produccion agricola, las actividades forestales y la pesca. El 

Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre la Integracion de la Mujer 

en el Desarrollo, los di versos centres de coordinaci6n de las 

direcciones y los grupos basicos de integracion de la mujer en el 
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desarrollo establecidos en los Departamentos de Pesca y de Montes, 

la Direccion de Fomento de Tierras y Aguas (AGL), la Direccion de 

Produccion y Proteccion Vegetal (AGP), la Direccion de Productos 

Basicos y Comercio ( ESC) , el Centro de Inversiones ( DDC) y la 

Direccion de Ejecucion del Programa de Campo (DDF) desempenaran sus 

funciones respecti vas para tener en cuenta las preocupaciones e 

intereses de las mujeres desde la etapa de formulacion inicial del 

proyecto hasta la de evaluacion. El subprograma sobre fomento 

lechero continuara ocupandose de los proyectos piloto identificados 

para las mujeres que han tenido exito y que se puedan repetir. 

Reorientacion de los planes de estudios agricolas y de economia del 

hogar: Los extensionistas agricolas y de economia del hogar son los 

principales agentes de cambio en favor del desarrollo agricola y 

rural a los niveles de base y de proyecto. La reelaboracion de los 

planes de estudios agricolas y de economia del hogar en las 

insti tuciones de capaci tacion es, por lo tan to, una acti vidad 

importante. El subprograma 2 .1. 5. 4: La mujer en la produccion 

agricola y el desarrollo rural y el subprograma 2.1.5.1.1: 

Educacion, extension y capacitacion agricolas coordinaran esta tarea 

con los aportes de las dependencias tecnicas competentes. Esto dara 

a los extensionistas de ambos sexos la posibilidad de proporcionar 

el asesoramiento y la capaci tacion adecuados a los agricul tores 

rurales, especialmente a las mujeres, tomando como base sus 

necesidades reales. 

Acopio y analisis de los datos clasificados por sexos: Para mejorar 

la base de la formulacion de politicas y el diseno y la ejecucion de 

programas y proyectos de desarrollo rural y agricola, es necesario 

mejorar los conocimientos de las cuestiones relacionadas con la 

division por sexos y con la integracion de las mujeres en el 

desarrollo. En toda la Organizacion se intensificaran los esfuerzos 

para mejorar la informacion sobre las mujeres en la agricul tura y 

llevar a cabo estudios sobre la participacion de la mujer en la 

agricultura y su acceso a los servicios rurales y a la tecnologia. 

Entre otras actividades concretas cabe mencionar las siguientes: la 

preparacion de indicadores estadisticos para analizar los datos 

clasificados por sexos en las direcciones ESS y ESP; el analisis por 

sexos del Censo Agropecuario Mundial de 1990 y de la Sexta Encuesta 

Alimentaria Mundial; publicaciones sobre las mujeres y el ajuste 

estructural; investigaciones sobre la situacion juridica de la mujer 

en varios paises de America Latina y Africa; estudios monograficos 

sobre planes de regadio; materiales pedagogicos relatives a las 

mujeres en relacion con la horticultura; investigaciones sobre las 

mujeres y los fertilizantes; estudios sobre las mujeres y las 

actividades forestales; materiales pedagogicos de extension que 

incluyan las cuestiones relacionadas con la incorporacion de la 

mujer en el desarrollo; y un estudio sobre los cambios tecnologicos 

en la elaboracion de los productos agricolas y su repercusion en las 

mujeres. 
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d) Disposiciones operativas

Se propane un aumento de la asignaci6n presupuestaria para 1990-91 

en favor del subprograma 2 .1. 5. 4, ademas de los aportes de otras 

dependencias tecnicas, aunque estos aportes adicionales no siempre 

son visibles a nivel del elemento del programa. Obviamente, es muy 

necesario el apoyo extrapresupuestario y, para lograrlo, se 

elaboraran propuestas especificas. 

El Servicio de Promoci6n de la Mujer en la Producci6n Agricola y el 

Desarrollo Rural velara por la coordinaci6n general de la aplicaci6n 

del plan de acci6n bajo los auspicios del Grupo Interdepartamental 

de Trabajo sobre la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo. Como 

se ha mencionado antes, se han constituido o se estan constituyendo 

en varias dependencias centros de coordinaci6n o grupos basicos que 

garantizaran un enfoque comun y a los que se pedira que eontribuyan 

a los esfuerzos multidisciplinarios. 

Se mantendra la coordinaci6n con otros organismos de las Naciones 

Unidas que se ocupan de diversos aspectos del desarrollo rural, como 

la salud, el trabajo, la poblaci6n, la educaci6n, etc. Para ello, en 

el sistema de las Naciones Unidas existen los mecanismos siguientes: 

( 1) el plan de mediano plazo a ni vel de todo el sistema para la

integraci6n de la mujer en el desarrollo, en el que se ha 

encomendado a la FAO la responsabilidad principal de varios 

subprogramas; (2) las reuniones interinstitucionales sobre la 

integraci6n de la mujer en el desarrollo que se celebran todos los 

afios en relaci6n con los periodos de sesiones de la Comisi6n de la 

Condici6n Juridica y Social de la Mujer; y (3) el Grupo de Acci6n 

del Comi te Administrative de Coordinaci6n sobre Desarrollo Rural,

del que la FAO es el principal organismo.

Otros aspectos de las propuestas 

La presentaci6n ampliada de algunas prioridades intersectoriales en 

esta introducci6n del Programa de Labores y Presupuesto responde a 

los deseos manifestados por los Organos Rectores de la FAO. La lista 

de prioridades selectivas dada mas arriba no debe interpretarse en 

modo alguno en el sentido de que excluye a otras areas del programa 

o medics de acci6n a los que los Estados Miembros esperan preste

atenci6n la FAO.

En consecuencia, los Estados Miembros podran comprobar, mediante un 

examen meticuloso de las acti vidades propuestas, que no se han 

descuidado otras preocupaciones e intereses prioritarios. Muchas 

esferas que cuentan con un apoyo adecuado estan incluidas en las 

prioridades intersectoriales mas arriba mencionadas, por ejemplo, la 

labor relativa a los recursos geneticos o los plaguicidas como parte 

de los esfuerzos en pro de un desarrollo viable, el SMIA como parte 

del desarrollo de los dates agricolas, etc. El trabajo preliminar 

propuesto con respecto al estudio sobre Asia y el Pacifico y la 

continuaci6n de la cooperaci6n con el sector privado son componentes 

patentes de la prioridad general en lo que respecta al asesoramiento 

en materia de politicas. Otras actividades tradicionales, como las 

relativas a la sanidad animal (con la necesidad de responder a 
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nuevas amenazas como la mosca gusanera americana), las normas sobre 

alimentos, la aplicaci6n de la Convenci6n sobre protecci6n 

fitosanitaria o el apoyo a las inversiones se mantendran y mejoraran 
segun la evoluci6n de las circunstancias. 

Analogamente, la prioridad dada hasta ahora a Africa en las 

actividades regionales y la continuaci6n de otras actividades 

intersectoriales bien establecidas como la capaci taci6n, la 

asistencia a los pequenos agricultores y el apoyo a la CEPD y a la 

CTPD siguen siendo caracteristicas firmes del Programa de Labores y 

Presupuesto. Un gran numero de las actividades proyectadas responden 

de una u otra manera a estas ultimas prioridades. 

PROGRAMAS DE CAMPO 

En el documento titulado Examen de los programas de campo 1988-89 se 

da amplia informaci6n sobre los programas extrapresupuestarios de la 

FAO. A continuaci6n se resumen las novedades de caracter general y 

las perspectivas financieras relativas a los programas de campo. 

Asistencia tecnica y material 

3.2 Se espera que los programas previos a la inversion, de asistencia 

tecnica y de apoyo material de la FAO reciban financiaci6n de las 

mismas fuentes, como se indica en el siguiente cuadro: 
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GASTOS ANUALES DE LOS PROGRAMAS DE CAMPO DE LA FAO FINANCIADOS CON RECURSOS 

EXTRAPRESOPUESTARIOS 

(en millones de d6lares EE,UU., per programas y sus categorias) 

PROGRAMAS DE CAMPO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

1. Programa FAO/PNUD 167,1 182,5 141,1 116,5 109,2 115,9 128,8 128,4 155,0 

2. Pro9ramas de fondos 

fiduciaries 

Programa de Cooperaci6n 32,6 38,9 44,4 43,8 56,8 65,4 73,0 72,5 74,6 

FAO/Gobiernos 

Prograrna de profesionales 14,5 14,6 13,0 12,6 13,7 13,2 12,9 13,2 16,5 

asociados 

Programa de Cooperaci6n 4,8 3,3 3,0 1,3 0,7 0,9 0,8 0,9 0,6 

FAO/Cercano Oriente 

Fondos fiduciaries 10,9 13,8 24,5 33,5 38,2 42,1 34,7 29,6 31,2 

unilaterales 

Cuenta Especial para la 3,6 4,0 2,7 1,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 

prevenci6n de las perdidas 

de alimentos (PPA) 

Campana Mundial contra el 1,6 1,7 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 1,3 1,2 

Hambre/Acci6n pro Desarrollo 

Fondo de las Naciones Unidas 3,5 2,3 1,9 0,9 1,7 2,1 1,3 2,0 2,5 

para Actividades en Materia 

de Poblaci6n 

Programa de las Naciones 1,3 0,8 0,9 1,9 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 

Unidas para el Medic Ambiente 

Otras organizaciones de las 1,7 2,9 3,1 4,7 10,5 9,4 7,1 6,7 7,8 

Naciones Unidas 

Operaciones Especiales de 14,7 30,4 15,5 12,2 5,3 4,0 4,1 4,7 4,4 

Socorro (OSRO) 

Plan internacional de suminis- 3,3 2,2 3,8 0,1 3,2 1,5 1,6 0,8 1,3 

tro de fertilizantes (PIF) 

Centro de Operaciones de 7,0 7,4 9,2 

Emergencia contra la 

Langosta (COEL) 

Fondos fiduciaries diversos 6,4 5,2 5,9 6,7 7,2 6,4 6,6 7,4 8,6 

Total parcial 98,9 120,1 119, 7 120,3 139,6 147,6 151,2 147,9 159,6 

TOTAL 266,0 302,6 260,8 236,8 248,8 263,5 280,8 276,3 314,6 
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PNUD 

En 1988 se registro un fuerte aumento de la ejecucion de proyectos 

FAO/PNUD. Esta positiva evolucion permite prever una inversion de la 

tendencia negativa iniciada al comienzo del decenio. En realidad, 

los gastos totales en proyectos disminuyeron constantemente entre 

1981 y 1984, cuando alcanzaron un minimo por debajo de los 110 mi

llones de dolares. En 1983, el porcentaje de participacion del PNUD 

en programas de campo extrapresupuestarios de la FAO alcanzo por 

primera vez un valor inferior al 50 por ciento, pero ahora casi ha 

recuperado ya ese nivel. Sin embargo, los gastos totales en proyec

tos del PNUD siguen siendo todavia, en valor nominal y especialmente 

en valor real, considerablemente inferiores a lo que habian sido en 

los anos de nivel maximo de 1980 y 1981. 

La conferencia de promesas de contribuciones al PNUD celebrada en 

noviembre de 1988 ha permitido disponer para 1989 de una cantidad 

estimada en 1 300 millones de dolares, frente a 805 millones en 

1987. Esto se debe al aumento de las contribuciones de algunos 

donantes, pero tambien al ni vel rela ti vamente mas ba jo del dolar 

EE.UU., que ha incrementado el valor en dolares de muchas promesas 

efectuadas en monedas nacionales. Los resultados en terminos reales 

comparados con los niveles alcanzados en el pasado indican un posi

ble aumento ulterior de los gastos en la agricultura, siempre que se 

hagan grandes esfuerzos y se comprometan firmemente los gobiernos en 

ese sentido durante el actual cuarto ciclo de programacion del PNUD 

(1987-91). 

Fondos fiduciaries 

A lo largo de los anos ochenta se ha registrado un aumento constante 

de la ejecucion de proyectos de fondos fiduciaries, que en 1988 

ascendieron a 160 millones de dolares, algo mas del 50 por ciento 

del total de los programas de campo extrapresupuestarios. Teniendo 

en cuenta el nivel de las contribuciones aprobadas recientemente y 

las previstas de diversas fuentes de financiacion, se espera que la 

ejecucion de proyectos se mantenga a ese nivel en un futuro proximo. 

El Programa de Cooperacion FAO/Gobiernos sigue siendo el principal 

componente del programa de fondos fiduciaries. En 1988 se ejecutaron 

proyectos por un valor aproximado de 75 millones de dolares, mas del 

doble del nivel alcanzado en 1980. El constante crecimiento puede 

atribuirse en parte a los proyectos financiados por los Gobiernos de 

Italia y los Paises Bajos. El Plan de profesionales asociados ha 

recibido tambien un apoyo constante, con un numero creciente de pro

fesionales asociados, especialmente en los paises. El aumento desde 

1986 de los gastos correspondientes a actividades del Centro de ope

raciones de emergencia contra la langosta (COEL), con la generosa 

ayuda de varios gobiernos donantes, ha permitido dar una respuesta 

oportuna a las amenazas de invasion de langostas en la mayor parte 

de Africa. 

Los gastos de fondos fiduciaries unilaterales pasaron de 10,9 millo

nes de dolares en 1980 a 31 millones en 1988. Esto se sigue debiendo 

en parte a algunos grandes proyectos financiados por el grupo de 

paises que tradicionalmente recurren al mecanismo de fondos fiducia

ries unilaterales, y tambien a proyectos de asistencia tecnica en 

relacion con prestamos de bancos para el desarrollo. Existen buenas 

j 
J 
z 

i 
t 

I 
,j 
j 
1 

I 
f 

I 
1 
i 

i 

1 
I 



- XXXV -

posibilidades de una participaci6n ulterior de la FAO en este tipo 

de proyectos y en ese sentido se mantienen contactos con institucio

nes financieras. La nueva ampliaci6n depende, naturalmente, de la 

disposici6n de los gobiernos beneficiaries a solicitar la partici

paci6n de la FAO, yendo mas alla de los aspectos de las actividades 

institucionales y la capacitaci6n, a los cuales se ha limitado en su 

mayor parte la intervenci6n de la FAO hasta ahora. 

3.8 Los gastos efectuados por medic de la Oficina de Operaciones Espe

ciales de Socorro (OSRO) varian de un afio a otro segun el numero de 

situaciones de urgencia y el volumen de asistencia de donantes cana

lizada a traves de ella. En los ultimos afios, los gastos han osci

lado dentro de un margen relativamente pequefio de 4-5 millones de 

d6lares. La asistencia para la rehabilitaci6n de la agricultura en 

el Afganistan puede conducir a un aumento de la actividad en el 

future. 

3.9 Los Programas Especiales de Acci6n de la FAO han continuado desem

pefiando una importante funci6n en la obtenci6n de apoyo financiero 

para sectores tecnicos bien definidos. En el marco del Programa de 

cooperaci6n con los gobiernos, los donantes se han seguido mostrando 

favorables a aplicar un criteria de programas a largo plazo a la 

financiaci6n de proyectos individuales por separado. Esos programas 

siguen una estrategia basada en las prioridades del Programa Ordi

nario de la FAO e incluyen actividades de campo en los planes regio

nal y nacional. Entre los Programas Especiales de Acci6n priorita

rios que han recibido fuerte apoyo recientemente estan el Plan de 

Acci6n Forestal en los Tr6picos; la seguridad alimentaria en su con

cepto ampliado; los fertilizantes, las semillas, la lucha contra las 

plagas y la comercializaci6n en beneficio de los pequefios agriculto

res; la acuicultura y la pesca artesanal. La mayoria de esos progra

mas conceden gran importancia a la funci6n de la mujer en el desa

rrollo rural y a los efectos sobre el medic ambiente. 

3.10 

3.11 

Ayuda alimentaria 

Una parte predominante de los proyectos de ayuda alimentaria del 

Programa Mundial de Alimentos Naciones Unidas/FAO esta orientada 

hacia el desarrollo agricola y rural, incluidas las actividades de 

repoblaci6n forestal y lucha contra la desertizaci6n. La formulaci6n 

de esos proyectos se basa en gran medida en la aportaci6n tecnica de 

la FAO, mientras que las diversas actividades de los proyectos 

dependen cada afio del caracter de las solicitudes de los gobiernos 

beneficiaries. Es de esperar que la cooperaci6n entre la FAO y el 

PMA se mantenga a los niveles actuales. 

Gastos de apoyo 

En 1981 se introdujeron, para la asistencia tecnica financiada por 

el PNUD, unas disposiciones revisadas para el reembolso de los 

gastos de apoyo, que se aplicarian durante el decenio de 1982-1991. 

Posteriormente, en enero de 1987 se registr6 una disminuci6n de la 
tasa de reembolso sobre la ejecuci6n de proyectos del PNUD del 14 al 

13 por ciento. A los proyectos de fondos fiduciaries se aplic6 una 

formula analoga, con las adaptaciones oportunas. 



3.12 

3.13 

3.14 

La fuerte depreciaci6n del d6lar EE.UU. en 1986-87, unida a ese por

centaje reducido, ha puesto en serio peligro la capacidad de la 

Organizaci6n para continuar financiando, con los ingresos correspon

dientes a los gastos de apoyo, los mismos niveles de plantilla de 

personal, principalmente en la Sede. A falta de mecanismos protecto

res frente a las fluctuaciones monetarias, se hizo necesaria una 

reducci6n de las reservas para gastos de apoyo, acompanada de una 

disminuci6n del numero de puestos de funcionarios financiados con 

cargo a dichos gastos. Sin embargo, la ejecuci6n de los programas de 

campo de la FAO, como se indica mas arriba, ha mantenido su impulso. 

En realidad, el propio Consejo de Administraci6n del PNUD reconoci6 

plenamente en junio de 1988 las dificultades registradas por los 

organismos con sede en Europa que ejecutan proyectos del PNUD. El 

Consejo aprob6 una suma adicional unica para sufragar algunos de los 

gastos de apoyo correspondientes a 1987. Esto ha aliviado la situa

ci6n, pero de ninguna manera se han abordado los problemas estructu

rales para una soluci6n mutuamente aceptable. Cualquier soluci6n 

satisfactoria a largo plazo deberia tratar de mantener los plazos y 

la calidad durante la ejecuci6n de los proyectos mediante acuerdos 

apropiados de reembolso. 

De acuerdo con 

Naciones Unidas, 

las instrucciones de la Asamblea General de las 

el Consejo de Administraci6n del PNUD ha de prepa-

rar nuevas disposiciones para los gastos de apoyo, que se examina

rian en 1990 para adoptarlas despues de 1991. Se ha nombrado un gru

po de expertos para que formule recomendaciones al respecto. La FAO 

participa activamente en ese estudio con sus aportaciones. En el 

plano de las secretarias, se ha establecido un grupo especial de 

acci6n patrocinado por el Comite Consultivo en Cuestiones Sustanti

vas (Actividades Operacionales), con la participaci6n del Comite 

Consultivo en Cuestiones Administrativas y la Oficina del Director 

General de las Naciones Unidas para la Cooperaci6n Econ6mica Inter

nacional, a fin de coordinar las importantes actividades que se 

llevan a cabo, desde la posici6n ventajosa de los organismos del 

sistema de las Naciones Unidas mas interesado en el tema .• En su 

momento se comunicaran las novedades que se registren a los 6rganos 

rectores de la FAO. 

Inversiones 

La Organizaci6n, por medio de su Centro de Inversiones, ha seguido 

movilizando inversiones externas e internas para el desarrollo agri

cola y rural en los paises en desarrollo. Hasta el final de 1988, la 

FAO ha contribuido a la obtenci6n, mediante 752 proyectos, de unas 

inversiones de mas de 34 377 millones de d6lares, de ellos 17 572 

millones procedentes de instituciones financieras externas. El 86 

por ciento del total (74 por ciento de los proyectos) se ha asignado 

a partir de 1976, cuando se reforz6 notablemente el Centro de Inver

siones. En 1988 se aprobaron 44 proyectos con asistencia tecnica del 

Centro de Inversiones. Las inversiones correspondientes ascendieron 

a 1 669 millones de d6lares, de los cuales 1 025 millones procedian 

de instituciones financieras, dos tercios de ellos en condiciones 

favorables. El resto lo han proporcionado los propios paises 

beneficiarios. 
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Durante 1988, el Centro de Inversiones llev6 a cabo 196 misiones por 

propia iniciativa, 106 en el marco del Programa de cooperaci6n 

FAO/Banco Mundial y 90 en el marco del Programa de Apoyo a las 

Inversiones; ademas, el Centro particip6 en 76 misiones dirigidas 
por organismos de financiaci6n. El Programa de Cooperaci6n FAO/Banco 

Mundial prepar6 19 (el 34 por ciento) de los proyectos agricolas del 

Banco Mundial cuya financiaci6n se aprob6 durante el ejercicio eco

n6mico del Banco de 1988 (concluido en junio de 1988). El Programa 

de Apoyo a las Inversiones mantuvo sus actividades a un alto nivel 

con el FIDA y con el Banco Africano de Desarrollo durante 1987-88. 

Se mantuvo la cooperaci6n con el Banco Asiatico de Desarrollo y se 

reanud6 con el Banco Interamericano de Desarrollo. En 1988 se pro

dujo un fuerte aumento de las actividades conjuntas con el Fondo de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizaci6n (FNUDC). 

El Africa Subsahariana sigui6 siendo objeto de atenci6n en las acti

vidades del Centro de Inversiones. Durante 1988 correspondieron a 

esa region el 57 por ciento de los proyectos aprobados y el 56 por 

ciento de los proyectos en los cuales colabor6 el Centro. Esa aten

ci6n ha sido aun mayor en el caso del Programa de Apoyo a las Inver
siones, el 72 por ciento de cuyos proyectos correspondieron a paises 

subsaharianos. 

Se preve que el volumen de actividades durante los dos pr6ximos afios 
se mantendra igual que en la actualidad. No se esperan antes de 1990 

propuestas del Banco Mundial con respecto a su nivel de cooperaci6n 

para los ejercicios econ6micos de 1991-92 en el marco del Programa 
de Cooperaci6n FAO/Banco Mundial. Se supone que se mantendra el 

ni vel actual de cooperaci6n. Sigue siendo fuerte la demanda de 
servicios del Programa de Apoyo a las Inversiones por parte de las 

instituciones de financiaci6n. Hay que sefialar que las fluctuaciones 

en el nivel de cooperaci6n con distintas instituciones, debidas a 

problemas operacionales temporales o a escasez de recursos de esas 

instituciones, tienden en conjunto a igualarse. 

ANALISIS DEL PRESUPUESTO QUE SE PROPONE 

Cambios en el Programa 

4.1 El enfoque general de las propuestas del programa para 1990-91 se 

describe en la Introducci6n del Director General a este documento, y 
en el Presupuesto del Programa figuran detalles completos sobre los 

aspectos sustantivos de los cambios en el Programa. 

4.2 La distribuci6n porcentual por capitulos del presupuesto total para 
1988-89 y la propuesta para 1990-91 aparecen en las figuras 1 y 2. 

Los porcentajes difieren ligeramente de los indicados en el Resumen 
del Programa de Labores y Presupuesto debido a la aplicaci6n de los 

aumentos de costos por capitulos y a los cambios con respecto a las 

propuestas presentadas en el Resumen que se reflejan en el presente 

documento. Los porcentajes varian tambien debido a la modificaci6n 

del tipo de cambio lira italiana/d6lar EE.UU. 
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4. 3 El Cuadro A resume los cambios netos por Programas principales y 

capitulos, desglosados por Grupos organicos, a los costos de 1988-89 

y al tipo de cambio de 1 235 liras por d6lar EE.UU. (El importe 

total de los programas a los costos de 1990-91 aparece mas abajo, en 

el cuadro resumido que figura al comienzo del Presupuesto del 

Programa y en los cuadros de la parte explicativa y de los anexos.) 

Cambios de organizaci6n 

4. 4 En la fecha de terminaci6n del documento del presupuesto se estan 

examinando algunos cambios de organizacion relativamente secun

darios. A fin de no retrasar la publicaci6n del presente documento, 

la informaci6n sobre esos cambios, si se llegan a introducir, se 

facilitara en un suplemento. 

Objetos de gastos 

Puestos de plantilla 

4.5 El Director General ha venido aplicando coherentemente la politica 

de reducir el numero de puestos Profesionales y de Servicios 

Generales, tanto en la Sede como en las Oficinas Regionales y de 

En lace. La aplicaci6n de esta poli tica durante varios bienios ha 

dado lugar a profundos cambios en la composici6n del presupuesto de 

la FAO, habiendo disminuido la parte destinada a gastos fijos en 

servicios de personal y habiendo conseguido la Organizaci6n una 

mayor flexibilidad en la ejecuci6n de sus programas. La reducci6n de 

los puestos de plantilla ha ido acompafiada de un aumento constante 

de la utilizaci6n de consultores y tambien de instituciones 

nacionales, para la ejecuci6n directa de actividades o para llevar a 

cabo empresas cooperativas en el marco de las redes existentes. 

4.6 Para 1990-91, el Director General propone de nuevo una reducci6n de 

los puestos de plantilla, limitada fundamentalmente a la categoria 

de Servicios Generales. Se propone asimismo un numero limitado de 

nuevos puestos Profesionales para ejecutar programas prioritarios en 

los que no es aconsejable el empleo de expertos por breves periodos. 

La reducci6n neta de puestos habria sido mucho mayor si no hubiera 

resul tado necesario proponer 27 puestos adicionales de Servicios 

Generales para apoyar la reapertura de la Oficina Regional del 

Cercano Oriente. 



- xxxix -

COMPARACION DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
PROPUESTO PARA 1990-91 CON EL PRESUPUESTO TOTAL 

APROBADO DE 1988-89, POR CAPITULOS

Porcentajes - (a 1 235 liras por d61ar EE.UU.) 
Figura 1 

Figura 2 

PCT (12,8) 

Apoyo al 
desarrollo (15,7) 

1988-89 

Programas lecnicos 
y econ6micos (47,4) 

1990-91 

lmprevistos (0, 1) 

Politica y 
Direcci6n (7,0) 

ervicios comunes (3,3) 

Servicios de apoyo (13,7) 

(despues de los incrementos de gastos) 

PCT (i 1,8) 

Apoyo al 
desarrollo (15,5) 

Programas tecnicos 
y econ6micos (48,2) 

lmprevistos (0, 1) 

Polftica y 
Direcci6n (7,2) 

Servicios de apoyo (14,1) 



CUADRO A - CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS PROGRAMAS PRINCIPALES Y 
CAPITULOS, DESGLOSADOS POR GRUPOS ORGANICOS 

(al tipo de cambio de 1 235 liras por d6lar EE.UU. y a costos de 1988-89) 

ODG 

AF 

AG 

ES 

DD 

FI 

FO 

GI 

LO 
RAFR 
JAFR 

RAPA 

REUR 
JEUR 

RLAC 
JLAC 

RNEA 
JNEA 

CONT 

TCP 

TOTAL 

CAP 1 PP 2.1 PP 2.2 PP 2.3 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 TOTAL 

144 

(144) 

1 698 

1 001 

(14) 

(184) 

(7) 

(37) 

(44) 

(117) 

0 2 296 

400 

96 

(17) 

55 

58 

592 

450 

92 

4 

37 

6 

59 

648 

215 

(4) 

20 

(17) 

1 750 

0 1 750 214 0 0 

144 

0 

1 698 

1 001 

0 

400 

450 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 750 

5 500 

Titulos de las columnas: 

CAP 1 
pp 2.1 

pp 2.2 

pp 2.3 

CAP 3 
CAP 4 
CAP 5 
CAP 6 
CAP 7 

Capitulo 1 - Politica y Direcci6n General 
Programa principal - Agricultura 
Programa principal - Pesca 
Programa principal - Montes 
Capitulo 3 - Programas de apoyo al desarrollo 
Capitulo 4 - Programa de Cooperaci6n Tecnica 
Capitulo 5 - Servicios de apoyo 
Capitulo 6 - Servicios comunes 
Capitulo 7 - Imprevistos 
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CUADRO B - PROPUESTAS DE CREACION Y SUPRESION DE PUESTOS EN 1990-91 

Dj!pendencia

AUD 

LEG 

PBE 

AFC 

AFS 

AGL 

AGP 

AGR 

AGS 

ESD 

Nuevos puestos 

Categoria Profesional 

P-5 Oficial juridico superior

P-5 Oficial superior de evaluaci6n

P-5 Coordinador de sistemas en el
ambito de la Organizaci6n 
(Servicios de Computadoras) 

P-4 Oficial de contratos

P-5 Oficial superior (Sistema
integrado de nutrici6n vegetal) 

P-5 Oficial superior (Fomento de
Aguas) 

P-5 Oficial superior (Planificaci6n
del Fomento de Aguas) 

P-5 Oficial agr6nomo superior
(Biotecnologia vegetal) 

P-5 Coordinador (Acci6n cooperativa
de sanidad vegetal) 

P-4 Oficial agr6nomo (Previsiones sobre
las langostas) 

P-5 Oficial superior de Telepercepci6n
{Seguimiento del medio ambiente) 

P-5 Oficial superior de Agrometeorologia

P-5 Oficial de Agrometeorologia
(transferido de AGP) 

P-4 Oficial de industrias agricolas

D-1 Coordinador, Programa sobre poblaci6n
P-5 Economista superior

Servicios Generales 

G-5 Oficinista
G-3 Mecan6grafo

bilingi.ie 

G-4 Oficinista
esten6grafo 
(transferi
do de AGP) 

G-3 Oficinista
estadistico 
(transferido 
de AGP) 

G-4 Oficinista
referen
cista 



Dependencia 

ESH 

ESP 

FI 

FO 

DDF 

GIL 
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Categoria Profesional 

P-4 Oficial de capacitaci6n y desarrollo

de proyectos 

P-4 Secretario, Comite del Dia Mundial

de la Alimentaci6n (DMA) 

P-4 Economista

P-5 Asesor superior de fomento de

la acuicultura 

P-4 Oficial de recursos pesqueros

(Utilizaci6n del pescado) 

P-3 Oficial de informaci6n pesquera

D-1 Coordinador del PAFT

P-5 Oficial Foresta! superior

(Investigaci6n forestal) 

P-4 Oficial Foresta! (Protecci6n

Foresta!) 

P-4 Oficial Foresta! (Productos

forestales no madereros) 

P-4 Oficial Foresta! (Recursos

geneticos forestales) 

P-5 Oficial superior (Inspector de las
Oficinas de Campo) 

P-2 Oficial de documentaci6n

(Especialista tecnico) 

P-2 Oficial de sistemas de informaci6n

(AGRIS/CARIS) 

Servicios Generales 

G-6 Auxiliar

adminis

trative 

(DMA) 

RNEA Oficina inmediata del 

Representante Regional 

G-4 Esten6grafo/Secretario

Administraci6n 

G-6 Auxiliar de personal
G-5 Oficinista administrative
G-5 Oficinista contable
G-4 Oficinista contable

G-4 Oficinista de viajes

Biblioteca 

G-7A Auxiliar de biblioteca
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Dependencia Categoria Profesional Servicios Generales 

RNEA (cont.) Servicios internos 

G-7B Supervisor de Servicios

Internos 
G-5 Oficinista administrativo
G-5 Secretario/Supervisor de 

la secci6n de mecanografia 
G-4 Oficinista de registro 
G-4 Oficinista - Operador de

telex/telefax 
G-4 Esten6grafo/secretario
G-3 Recepcionista 
G-3 Telefonista
G-3 Conductor
G-3 Oficinista-mecan6grafo
G-3 Oficinista-mecan6grafo
G-3 Oficinista-mecan6grafo 
G-2 Conductor
G-2 Conductor
G-2 Conductor
G-2 Mecan6grafo (I)
G-2 Mecan6grafo (A)
G-1 Ordenanza
G-1 Ascensorista

TOTAL 30 33 
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Puestos suprimidos 

Dependencia Categoria Profesional 

IAA P-5 Jefe, Dependencia de Asuntos

LEG 

AFF 

AFS 

AGA 

AGL 

AGP 

entre Organismos 

P-5 Oficial superior (Fomento
lechero) 

P-5 Oficial superior (Plan Inter-
nacional de Suministro de 
Fertilizantes) 

P-2 Oficial de reuniones/Editor

P-4 Oficial agr6nomo (Agrometeoro
logia) (transferido a AGR) 

Servicios Generales 

G-6 Auxiliar de investi
gaciones 

G-3 Oficinista de registro
y documentaci6n 

G-5 Oficinista
G-3 Mecan6grafo bilinglie

G-3 Oficinista de registro
G-3 Oficinista-mecan6grafo

G-6 Auxiliar de seguridad
G-5 Supervisor auxiliar,

Dependencia de transporte 
G-5 Telefonista jefe
G-3 Guardia superior
G-3 Guardia superior
G-3 Electricista
G-2 Jardinero
G-1 Ordenanza
G-1 Ordenanza
G-1 Ordenanza
G-1 Ordenanza
G-1 Ordenanza
G-1 Ordenanza
G-1 Ordenanza
G-1 Ordenanza
G-1 Ordenanza
G-1 Ordenanza
G-1 Obrero especializado
G-1 Obrero especializado
G-1 Obrero especializado
G-1 Obrero especializado

G-3 Esten6grafo
G-3 Esten6grafo
G-3 Esten6grafo

G-4 Oficinista-esten6grafo
(transferido a AGR) 

G-3 Oficinista estadistico
(transferido a AGR) 

G-3 Oficinista-mecan6grafo
G-3 Oficinista-mecan6grafo

G-3 Mecan6grafo bilinglie
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Dependencia categoria Profesional

AGR 

AGS 

ESC 

ESH 

ESN 

ESP 

ESS 

FI 

FO 

DDC 

DDF 

P-4 Oficial de industrias pesqueras

P-4 Oficial de industrias pesqueras

D-1 Asesor superior

D-1 Economista agricola

D-1 Economista agricola

D-1 Economista agricola

D-1 Oficial de pesca

P-4 Analista de proyectos

P-4 Analista de proyectos

P-4 Economista agricola

P-4 Oficial de programa

P-2 Oficial de programa

Servicios Generales 

G-3 Oficinista-mecan6grafo

G-4 Oficinista-esten6grafo

G-4 Oficinista de investiga

ciones

G-4 Oficinista-esten6grafo

G-4 Oficinista-esten6grafo

G-4 Oficinista-esten6grafo

G-4 Esten6grafo bilinglie

G-3 Esten6grafo

G-4 Ofinista-esten6grafo

G-3 Esten6grafo

G-3 Esten6grafo

G-6 Auxiliar de investiga

ciones 

G-5 Oficinista de investiga

ciones 

G-3 Mecan6grafo bilinglie

G-6 Auxiliar de compilaci6n

de estadisticas 

G-4 Oficinista estadistico

G-2 Mecan6grafo

G-6 Auxiliar administrativo

G-4 Oficinista de presupuesto

G-4 Oficinista de biblioteca

G-4 Oficinista-esten6grafo

G-4 Oficinista-esten6grafo

G-3 Mecan6grafo bilinglie

G-5 Oficinista de investiga

ciones 

G-4 Oficinista-esten6grafo

G-4 Esten6grafo bilinglie
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GIC P-4 Oficial de protocolo 
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Servicios Generales 

GIL G-7 Auxiliar de documentaci6n
G-4 Oficinista de biblioteca

GIP G-5 Corrector de pruebas

JNEA P-3 Economista agricola

RAFR 

RLAC 

TOTAL 19 

(espafiol) 
G-3 Encargado de encuader

naci6n y acabado 
G-3 Oficinista de correspon

dencia (arabe) 

G-5 Oficinista-esten6grafo
bilinglie 

G-4 Oficinista de cables
G-4 Esten6grafo bilinglie

69 

CAMBIO NETO 11 -36

4.7 Los cambios netos que se proponen en los puestos de plantilla son 
los siguientes: 

Cambios netos en los puestos de plantilla del Programa Ordinario 

1990-91 

Categoria Profesional Servicios Generales 

Sede 12 -60
Oficinas Regionales/ 
Divisiones Mixtas -1 +24

11 -36

-48

+23
-25

4. 8 A pesar de esta nueva reducci6n neta de puestos, debido a los 
elevados aumentos de los costos relacionados con los Servicios de 
Personal, los gastos de los puestos de plantilla aumentaran, en 
proporci6n a los gastos totales. 

4.9 Los gastos de los puestos de plantilla, como proporci6n del gasto 
total, representaran el 60,1 por ciento del presupuesto total. 
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Bienio 

Estas cifras incluyen el costo de los sueldos del personal de las 

Oficinas Regionales, de Enlace y de los Representantes de la FAO. Si 

se excluyen, la proporci6n de los gastos correspondientes a puestos 

de plantilla respecto de los gastos totales en 1988-89 es del 43,5 

por ciento y en 1990-91 sera del 46,6 por ciento. 

- Otros objetos de gasto

Los cuadros del Anexo II - Presupuestos por Dependencias Organicas -

dan mas detalles sobre la propuesta distribuci6n por objeto de 

gastos, incluidos los aumentos de los costos. A los fines de compa

raci6n entre programas, las observaciones siguientes se refieren a 

los cambios en las asignaciones presupuestarias, excluidos los 

aumentos de los costos. 

En las asignaciones previstas en el programa para consul tores se 

observa un ligero aumento del 2, 7 por ciento. La moderaci6n del 

aumento refleja el hecho de que la contrataci6n, orientacion y admi

nistraci6n de los consul tores debe estar a cargo del personal de 

plantilla del Programa Ordinario y, si ese personal se limita, se 

limi ta tambien la capacidad de utilizar los servicios de consul

tores. La asignaci6n por concepto de servicios contractuales 

aumentara en el 3,5 por ciento. En parte ello se debe a que, al con
tratar trabajos con instituciones establecidas, disminuye la nece
sidad de un s6lido apoyo administrative y tecnico come el que se 
requiere en el case de los consultores individuales. Ademas, en esta 

partida se asignan creditos para el mantenimiento ordinario de 
equipo de computadoras y de automatizaci6n administrativa. 
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Las asignaciones para viajes oficiales aumentaran en un 2,8 por 

ciento, para permitir que se continue dando relieve a la capaci

taci6n y para proporcionar servicios de asesoramiento y apoyo 

directo a los Estados Miembros, y tambien para que los expertos 

designados y aprobados por otros gobiernos puedan asistir a 

reuniones, seminarios practicos y consultas en que los gastos de 

viaje de los participantes corren a cargo de la FAO. Los gastos 

generales de funcionamiento disminuiran en un 1,7 por ciento, como 

consecuencia del constante esfuerzo por lograr economias y una mayor 

eficiencia. 

En los creditos asignados para las reuniones se observa una 

disminuci6n de casi el 5 por ciento. Los gastos directos de estas 

reuniones figuran como objetos separados de gastos en los cuadros 

del Anexo II. Ademas, en el Suplemento 2 del Programa de Labores y 

Presupuesto se indica la lista de reuniones cuya celebraci6n se 

propane. 

Los servicios de computadoras disminuiran en el 8 por ciento como 

resul tado de la instalaci6n de microcomputadoras que provoc6 una 

ligera disminuci6n de la demanda de los servicios centrales de 

computadorizaci6n. Se ha hecho una reducci6n del 1 por ciento en 

publicaciones y documentos. La distribuci6n de los costos de 

publicaciones y documentos, y de servicios de computadoras, aparecen 

en el Anexo II. Las listas de publicaciones propuestas figuran en el 

Suplemento 1 del Programa de Labores y Presupuesto. 

- Fonda rotatorio de publicaciones

Las asignaciones para publicaciones y documentos en el Presupuesto 

Ordinario se complementan con el Fonda Rotatorio de Publicaciones, 

que utiliza los ingresos de la venta de publicaciones oficiales de 

la FAO para financiar la promoci6n de las ventas, las reimpresiones 

y algunos costos de personal relacionados con esas actividades. En 

el Anexo II se dan mas detalles. 

Aumento de los gastos 

La metodologia para calcular y presentar el aumento de los gastos en 

1990-91 es identica a la utilizada para 1988-89 y aprobada por el 

Comite de Finanzas, el Consejo y la Conferencia. 

Los calculos del aumento de los gastos no se basan solamente en 

hip6tesis especulativas acerca de las tasas de inflaci6n en el pais 

huesped durante el pr6ximo bienio, sino que tienen en cuenta, en la 

mayor medida de lo posible, hechos conocidos, como los pagos efec

tivos de los sueldos y subsidios del personal en aftos anteriores, 

los aumentos probables de los sueldos de los Servicios Generales, 

los efectos mensurables de las variaciones aprobadas en las escalas 

de sueldos netos y brutos del personal Profesional, los cambios de 

las prestaciones de personal en la forma y el momenta en que los 
apruebe el 6rgano competente interesado; los aumentos de los alqui

leres, los precios de los servicios y los contratos de impresi6n, y 

la evaluaci6n de las tendencias y los factores que influyen en los 

tipos de gastos que la FAO efectua a escala mundial. 

Los calculos de los gastos no se basan, por lo tanto, en hip6tesis 

simplistas ni en cri terios generalizados. Como se muestra en el 

cuadro y en las notas siguientes, se calculan partida por partida, 

en funci6n de los distintos origenes y tipos de gastos de la FAO, 

los diferentes factores que afectan a cada uno de ellos y los 

distintos indicadores aplicables, entre ellos la experiencia y las 

tendencias pasadas. 
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Bienalizaci6n 

El aumento de los gastos se divide, coma en ocasiones anteriores, 

entre la bienalizaci6n de los costos adicionales o los ahorros 

conseguidos efectivamente durante 1988-89 y la inflaci6n prevista 

durante 1990-91. 

El proceso de bienalizaci6n actualiza, de hecho, la base corriente 

antes de agregar otros costos (y cambios de los programas), pre

vistos para el bienio siguiente. Asi pues, los gastos que surjan en 

diferentes momentos durante el bienio en curso habran de afiadirse a 

la base con respecto al periodo completo de 24 meses para el pr6ximo 

bienio. Naturalmente, lo mismo se aplica a las disminuciones, si se 

producen, en que una cifra negativa de bienalizaci6n refleja las 

repercusiones de la reducci6n en un periodo completo de 24 meses. 

Este proceso puede apreciarse facilmente en las graficas de las 

figuras 4 y 5, que muestran los ajustes por lugar de destino del 

personal de la categoria Profesional y los aumentos de los sueldos 

del personal de Servicios Generales destinado en Roma, presu

puestados para 1988-89. Estaba previsto que ambos aumentos se 

produjeran durante ciertos meses de 1988-89 y, en consecuencia, 

estaban presupuestados solo por las cantidades correspondientes a su 

duraci6n, por ejemplo, a un tipo de cambio constante de 1 235 liras 

por d6lar EE.UU. un ajuste por lugar de destino que se produjera en 

julio de 1988, duraria 18 meses, y uno que se produjera en julio de 

1989, solo seis meses. 

La grafica de los aumentos de los sueldos del personal de Servicios 

Generales destinado en Roma, que aparece en la figura 5, muestra el 

mismo proceso aplicado a una situaci6n diferente. Se habian previsto 

y presupuestado aumentos de sueldo para febrero de 1988 y febrero de 

1989. De conformidad con la metodologia de introducir ajustes entre 

encuestas, aprobada por el Consejo en su 862 periodo de sesiones, se 

aprob6 con efecto a partir del 12 de junio de 1988 un aumento del 

sueldo basico neto del 4, 28 por ciento. Con efecto a partir del 

12 de junio de 1989 se aprob6 otro aumento del 7,16 por ciento. 

Aumento de los gastos durante el bienio 1990-91 

Aparte de la bienalizaci6n, el segundo aspecto basico de las esti

maciones de costos esta consti tuido por los incrementos de los 

costos relativos a la base que cabe esperar que se produzcan en 

epocas distintas y, por lo tanto, durante periodos distintos de 

meses del pr6ximo bienio, es decir, despues del 12 de enero de 1990 

pero antes del 31 de diciembre de 1991. Ademas, los aumentos de 

gastos relacionados con los incrementos de los programas propuestos 

en este Programa de Labores y Presupuesto se produciran tambien 

parcialmente en diversas epocas durante el pr6ximo bienio y deben 

incluirse. 

Para calcular las cantidades totales hay que partir de ciertas 

hip6tesis. No se basan ni pueden basarse unicamente en las condi

ciones previstas en el pais hospedante. Tienen en cuenta los costos 

en las Oficinas Regionales y de los Representantes de la FAO y en 
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las Oficinas de Enlace de Washington, Nueva York y

las tendencias a escala mundial que afectan a los

de destine y a los ajustes del indice de sueldos,

procedente de otras organizaciones y fuentes. 

Servicios de personal 

Ginebra, asi como 

ajustes por lugar 

y la informaci6n 

Como ya se ha indicado, se efectu6 un examen punto por punto de los 

hechos conocidos y diversas hip6tesis controladas relativas a 

diversas categorias de costos. Entre otros, se ha reducido progre

sivamente la proporci6n del costo de los puestos de plantilla con 

respecto a los gastos totales, pero el total de los servicios de 

personal representa todavia la mayor parte de los gastos totales, 

aunque se componen de diversos elementos. 

Como ya se ha dicho, a fin de mantener la paridad de los ingresos en 

todo el sistema de las Naciones Unidas, se efectuan ajustes dife

renciales por lugar de destine para compensar las diferencias del 

costo de vida, incluidas las que resultan de las fluctuaciones de la 

moneda en diversos lugares de destine. La metodologia y la apli

caci6n de los ajustes por lugar de destine corren a cargo de la 

CAPI, que tiene facultades para determinar la clasificaci6n 

correspondiente a cada lugar de trabajo. Sus decisiones son apli

cadas por todos los organismos que forman parte del sistema comun de 

las Naciones Unidas. Las variaciones en el tipo de cambio, a dife

rencia de los aumentos del costo de vida, pueden provocar ajustes 

parciales inmediatos. 

Los sueldos del personal de Servicios Generales no son uniformes en 

todo el sistema. Se basan en encuestas peri6dicas sobre los sueldos, 

teniendo en cuenta las condiciones locales y se ajustan a las 

variaciones del costo de vida segun los indices de sueldos 

oficiales. En el caso de la Sede, los aumentos del indice de sueldos 

se basan en el indice oficial del ISTAT. Los indices de sueldos se 

aplican con efecto inmediato. 

s6lo limitadamente a los 

Generales. 

Las fluctuaciones monetarias afectan 

sueldos del personal de Servicios 

Aumentos dentro de cada grado y reclasificaciones 

En ambas categorias de personal, tambien es necesario calcular los 

efectos "automaticos" de los aumentos dentro de cada grado, asi como 

cualquier factor compensatorio resultante, por ejemplo, del personal 

que cesa en el servicio y nuevo personal que ingresa con menos 

antigliedad en un escal6n mas bajo. En el pasado, estos factores 

compensatorios no permitian cubrir los gastos de los aumentos dentro 

de cada grado en su totalidad. Ahora ya no sucede asi, como 

resul tado de la reducci6n de la contrataci6n externa y del mayor 

redespliegue del personal interno. En consecuencia, se requiere un 

aumento correspondiente en la asignaci6n presupuestaria. 

El costo de las reclasificaciones de puestos en 1988-89 que se han 

absorbido durante el bienio en el que se hicieron efectivos, nece

si ta sufragarse con cargo a los aumentos de gastos de conformidad 

con la practica habitual. No se ha asignado ningun credito para cu

brir los gastos conexos, que ascienden a unos 600 000 d6lares. 
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Los gastos comunes de personal son los originados por las cuotas 

pagadas a la Caja de Pensiones, los subsidios de educaci6n, los sub

sidios familiares, los viajes por visita a la familia o de vaca

ciones en el pais de origen, los viajes de toma de posesi6n, cambio 

de destino y repatriaci6n, los subsidios de repatriaci6n y de trans

porte de los enseres domesticos, el plan de pagos por cese en el 

servicio para el personal de Servicios Generales y otros diversos 

subsidios de menor importancia. Estas partidas se tratan basicamente 

de tres formas distintas: 

i) algunas partidas, por ejemplo, las cuotas a la Caja de

Pensiones, varian directamente en proporci6n a los sueldos y se

tratan teniendo presente esta caracteristica. En enero y mayo

de 1989 se hicieron efectivas escalas revisadas de la remune

raci6n pensionable para la categoria Profesional y categorias

superiores. La asignaci6n presupuestaria se basa en las nuevas 

escalas, a la vez que se ha supuesto que, a partir de los movi

mientos del indice, en 1990-91 se aprobarian aumentos en los 

ni veles de la remuneraci6n pensionable, con el consiguiente 

aumento en los pagos de las cuotas; 

ii) los subsidies familiares y el importe maxima del subsidio de

educaci6n son recomendados por la CAPI. El subsidio maxima de 

educaci6n se elev6 de 4 500 d6lares a 6 750 d6lares, con efecto

a partir del afio academico en curso el 12 de enero de 1989. En

las cantidades que efectivamente se pagan dentro de los limites

maximos del subsidio de educaci6n influye la inflaci6n, por lo

cual cabe esperar que estos pagos varien en el futuro;

iii) otras partidas se refieren principalmente a gastos de viaje y

se tratan de la misma manera que el aumento de los costos de 

los viajes en general.

Coeficiente de descuento por vacante 

Conviene mencionar que, como en los presupuestos anteriores y de 

conformidad con la decision del Comite de Finanzas, ratificada pos

teriormente por el consejo en su 612 periodo de sesiones, se aplica 

una reducci6n por vacante de 5,5 por ciento, denominada "coeficiente 

de descuento por vacante", a todos los gastos de los puestos de 

plantilla. Esta practica se utiliza para tener en cuenta los 

movimientos de personal, los retrasos en la contrataci6n, el cese en 

el servicio y nuevos puestos de plantilla; como consecuencia, se 

reduce el presupuesto en unos 20 millones de d6lares. 

Bienes y servicios 

Comprenden normalmente el aumento de los costos de los consultores, 

viajes en comisi6n de servicio, servicios por contrata, suministros 

y equipo. Con objeto de que los aumentos del presupuesto sean 

minimos, no se asignan creditos para los aumentos de los costos que 

inevitablemente surgiran en los servicios de los consultores y en la 

asignacion para los viajes en comisi6n de servicio durante 1990-91. 

Estos costos, cuando surjan, habra que absorberlos con los recursos 

disponibles. Se preve una pequefia asignaci6n para aumentos de los 

costos de los servicios por contrata, suministro y equipo. 
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Cuadros de aumento de los gastos 

4.34 En los cuadros siguientes se dan detalles sobre los aumentos de los 
gastos, calculados de acuerdo con la metodologia antes explicada. 

4.35 En el Cuadro C se desglosan los gastos del personal de las cate
gorias Profesional y de Servicios Generales. La misma informaci6n se 

da posteriormente en el Cuadro D, como parte de la situaci6n general 

del aumento de los gastos. 

CUADRO C 

Categoria Profesional -
aumento de los gastos en 1990-91 

Sueldos basicos 
Ajustes por lugar de destine 
Contribuciones a la Caja de Pensiones 
Seguridad Social 
Prestaciones familiares 
Subsidies de educaci6n 

Viajes por nombramiento, repatriaci6n, etc. 
Gastos de contrataci6n y cese en el servicio 

Categoria de Servicios Generales -

aumento de los gastos en 1990-91 

Sueldos basicos 
Contribuciones a la Caja de Pensiones 
Seguridad Social 
Prestaciones familiares 
Subsidio de educaci6n 
Gastos de viaje 
Gastos de contrataci6n y cese en el servicio

1990-91 
(base del 
programa) 

1990-91 
(incluidos los 

aumentos de gastos) 

(miles de d6lares) 

82 746 87 849 

28 511 53 064 

21 350 26 428 
3 177 5 468 

1 901 2 656 

7 551 8 723 

8 540 8 540 

14 434 15 645 

168 210 208 373 

85 157 101 911 

11 915 15 850 
2 515 4 319 

2 077 2 651 

1 093 1 366 
492 492 

1 273 1 567 
Plan de indemnizaciones por cese en el servicio 6 204 8 472 

110 726 136 628 
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4.36 A continuaci6n se da una explicaci6n en el Cuadro D: 

CUADRO D 

AUMENTO DE LOS COSTOS 1990-91 

(todas las categorias) 

(D6lar EE,UU. = 1 235 Lit) 

A 

Bienalizaci6n 

1) SERVICIOS DE PERSONAL 

i) Sueldos basicos del personal profesional 

ii) Ajustes por lugar de destino 

iii) Sueldos de los servicios generales 

iv) Aportaciones a la caja de pensiones 

v) Seguridad social 

vi) Prestaciones par familiares a cargo 

vii) Subsidio par educaci6n 

viii) Viajes con ocasi6n del nombramiento, 

repatriaci6n etc. 

ix) Contrataci6n y cese en el servicio 

x) Plan de indernnizaciones por cese en el 

servicio - Servicios Generales 

TOTAL DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL 

2) BIENES Y SERVICIOS 

xi) Consultores 

xii) Viajes en comisi6n de servicios 

xiii) Servicios por contrata 

xiv) Suministros y equipo 

xv) Gastos generales de funcionarniento 

TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 

TOTAL GENERAL 

Base 

1990-91 

82 746 

28 511 

85 157 

33 265 

5 692 

3 978 

8 644 

9 032 

15 707 

6 204 

278 936 

24 980 

24 879 

82 503 

37 029 

49 533 

218 924 

497 860 

de los 

aumentos 

de 1988-89 

911 

16 403 

2 651 

4 599 

2 567 

001 

1 445 

0 

863 

1 066 

31 506 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 506 

B 

Inflaci6n 

� 

1990-91 

4 192 

8 150 

14 103 

4 414 

1 528 

328 

0 

0 

642 

1 202 

34 559 

0 

0 

2 735 

3 685 

4 115 

10 535 

45 094 

C 

Aumento 

total de 

los gastos 

en 1990-91 

5 103 

24 553 

16 754 

9 013 

4 095 

1 329 

445 

0 

1 505 

2 268 

66 065 

0 

0 

2 735 

3 685 

4 115 

10 535 

76 600 
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SERVICIOS DE PERSONAL 

i) sueldos basicos del personal profesional - Las nuevas escalas de 

contribuciones del personal aplicadas a partir del 12 de abril de

1988 determinaron un aumento de los sueldos brutos, pero sin afectar

a los sueldos basicos netos, que se mantuvieron invariados al nivel

alcanzado en enero de 1985, en que 20 puntos correspondientes al 

ajuste por lugar de destino se incorporaron en los sueldos basicos.

Aunque no se han realizado cambios en los sueldos basicos, se nece

sitan recursos adicionales para enjugar un deficit en la asignaci6n

presupuestaria actual como parte de los gastos de bienalizaci6n.

Este deficit se debe a los aumentos anuales de escal6n cuyo costo se 

compensaba en aii.os anteriores al ocupar las vacantes con nuevo 

personal que tenia menos aii.os de servicio, lo cual ya no sucede al 

haberse reducido la contrataci6n externa e incrementado la redis

tribuci6n del personal interno.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su periodo de 

sesiones de 1987, pidi6 a la Comisi6n de Administraci6n Publica 

Internacional (CAPI) que realizara un examen general de las 

condiciones de servicio del personal profesional y categorias 

superiores para elaborar una base metodol6gica s6lida y estable para 

su remuneraci6n. La Asamblea General pidi6 tambien que se concluyera 

dicho estudio y se le presentaran recomendaciones en su cuadragesimo 

cuarto periodo de sesiones en 1989. En espera de que la CAPI con

cluya el citado estudio y de las decisiones que pueda adoptar la 

Asamblea General en su periodo de sesiones de 1989, se han hecho 

asignaciones para cubrir un supuesto aumento del 5 por ciento en los 

sueldos y las prestaciones conexas que se indican a continuaci6n. 

ii) Ajuste por lugar de destino En el Programa de Labores y

Presupuesto para 1988-89 se incluy6 una asignaci6n para cubrir una 

subida en los ajustes por lugar de destine a la clase 8 a partir del 

12 de enero de 1988, y una nueva subida a la clase 9 a partir del 

12 julio. Como se muestra en la figura 4, la clase 9 en los ajustes 

por lugar de destine se aplic6 en 1987, de forma que el nivel de 

comienzo de bienio el 12 de enero de 1988 arrancaba ya de una clase 

mas alta a la presupuestada. Como consecuencia, el bienio 1988-89 se 

comenz6 con un deficit presupuestario de 9 millones de d6lares 

EE.UU. que forma ahora parte de los costos bienales. La Comisi6n de 

Administraci6n Publica Internacional, en su 272 periodo de sesiones, 

en marzo de 1988, decidi6 introducir algunas modificaciones tecnicas 

en el metodo de calculo de los ajustes por lugar de destino y, 

basandose en su estudio del margen acord6 descongelar el indice de 

Nueva York a partir del 12 de junio de 1988. Como consecuencia de 

las antedichas decisiones, no se aplic6 ya, con efecto a partir de 

febrero de 1988, el quinto descuento del indice de ajuste por lugar 

de destine para Roma y otros 1 ugares de destino, sino que se 

reconfirm6 la clase 9 vigente con una nueva subida a la clase 10 a 

partir de agosto de 1988. 

La CAPI, en su. 282 periodo de sesiones, de julio de 1988, aprob6 las 

conclusiones de la encuesta por ciudades relativa a Roma, realizada 

en noviembre de 1987, y decidi6 que los resultados de la encuesta se 

aplicaran a partir del 12 de agosto de 1988. Como el multiplicador 

de ajuste por lugar de destino que result6 de la encuesta fue 

ligeramente inferior (alrededor del 2 por ciento) al multiplicador 

efectivamente aplicado en noviembre de 1987, la CAPI aplic6 medidas 
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transitorias para Roma, produciendose una congelaci6n de facto de la 

situaci6n relativa a los ajustes por lugar de destino hasta mayo de 

198 9, mes en que se pudo comenzar de nuevo a acumular los puntos 

correspondientes a los ajustes por lugar de destino. 

Como consecuencia de la descongelaci6n del indice de Nueva York el 

12 de junio de 1988, se concedi6 la clase 9 a Nueva York a partir 

del 12 de enero de 1989 y la clase 10 a partir del 12 de mayo. El 

primer incremento en la clasificaci6n del ajuste por lugar de 

destino correspondiente a Nueva York fue el resultado de la 

variaci6n del indice local del costo de la vida. El segundo se bas6 

en el nuevo calculo del margen, tras el aumento de los sueldos en la 

Administraci6n Publica de los Estados Unidos (el comparador) que dio 

lugar a que se estableciera de nuevo la base y se "calculara posi

tivamente" el nivel de los indices en todos los demas lugares de 

destino. 

La consecuencia de esta medida en el ajuste por lugar de destino 

correspondiente a Roma fue la supresi6n de las medidas transitorias 

antes de lo previsto, con la consiguiente reanudaci6n de la 

aplicaci6n normal del sistema. Con el tipo de cambio vigente, esta 

reanudaci6n dio lugar a un aumento de seis puntos multiplicadores 

(alcanzando la clase 11) a partir del 12 de junio de 1989 que 

represent6 una asignaci6n presupuestaria de 1,2 millones de d6lares 

EE.UU. y anadi6 otros 3,6 millones de d6lares EE.UU. al costo de 

bienalizaci6n para 1990-91. 

El efecto combinado de estas medidas determinaron una situaci6n del 

ajuste por lugar de destino que, calculado al tipo de cambio 

constante al que se habia aprobado el presupuesto, fue superior al 

previsto en el Programa de Labores y Presupuesto para 1988-89. Estos 

cambios se comunicaron al Comite de Finanzas en sus 622 y 

632 periodos de sesiones. 

El resultado total neto de estos cambios, incluida su repercusi6n 

constante en 1989, se ha incluido en el elemento de bienalizaci6n 

del capitulo relative al aumento de los gastos. 

Tomando como base esta evaluaci6n y de acuerdo con la actual tasa de 

inflaci6n del pais hospedante, se ha hecho una asignacion para 

cubrir en 1990-91 los gastos correspondientes a la clase 12 (multi

plicador 80) aplicable en junio de 1990 y la clase 13 (multipli

cador 89) en mayo de 1991. 

Pueden preverse modificaciones adicionales al sistema de ajuste por 

lugar de destino como consecuencia del estudio global. Estas 

modificaciones tendran que aplicarse durante el pr6ximo bienio. Sin 

embargo, no es posible por el momento prever en detalle sus 

repercusiones en el presupuesto de la FAO. 

Sueldos de los servicios generales - El PLP de 1988-89 se prepar6 

suponiendo que se registrarian incrementos de sueldos de un 

4 6 5 por ciento en febrero de 1987, febrero de 1988 y febrero de 

1989 respecti vamente. De conformidad con la metodologia aplicable 

para los ajustes entre encuestas, aprobada por el Consejo en su 

862 periodo de sesiones, en 1987 se devengaron dos aumentos, en 
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febrero (3,64 por ciento) y agosto (4,36 por 

tivamente. El ultimo se anunci6 en noviembre, es 

tarde para que fuera incluido en los gastos 
correspondientes al PLP de 1988-89. 

ciento) respec
decir, demasiado 
de bienalizaci6n 

El 12 de junio de 1988 se efectu6 un aumento del 4,28 por ciento en 
los sueldos netos, y un nuevo aumento neto del 5,23 por ciento en 
junio de 1989. A este ultimo aumento se anadi6 un incremento 
adicional del 1,93 por ciento, debido a reembolsos de impuestos a 

raiz de los recientes cambios en la legislaci6n fiscal italiana. Los 
gastos totales de estos aumentos que se repercuten en el sueldo y 

otras primas (por conocimiento de idiomas y subsidios de no 

residentes) que se abonan coma parte del sueldo se sufragan con 

cargo a los gastos de bienalizaci6n. 

considerando la tasa actual de inflaci6n en el pais hospedante y el 
ajuste automatico de las tasas impositivas locales para eliminar 

cualquier remora fiscal, se puede prever un aumento del 7 por ciento 
en junio de 1990 y en febrero de 1991. Cabe prever un ulterior 
aumento del 5 por ciento ( es decir, sin ninguna revision de las 
tasas impositivas aplicables) al final del pr6ximo bienio (diciembre 

de 1991). Se han calculado las asignaciones presupuestarias nece
sarias para cubrir tales aumentos. 

Surgiran otros gastos de personal no presupuestados tras la apli
caci6n de los resultados de la pr6xima encuesta sabre los sueldos 
que la CAPI tiene previsto realizar en Roma en marzo/abril de 1990. 

No obstante, cualquier aumento que resulte de la aplicaci6n de la 
encuesta cubrira el aumento del costo de la vida acumulado durante 
el periodo transcurrido entre el ultimo ajuste provisional de los 
sueldos (junio de 1989) y la fecha efectiva de la encuesta. Se ha 
asignado con caracter provisional un incremento neto del 6 por 
ciento en los sueldos basicos y otras primas. 

iv) Aportaciones a la Caja de Pensiones - Esta partida comprende las
aportaciones que hace la Organizaci6n con arreglo a las escalas de 
remuneracion pensionables de la categoria profesional y la de 
servicios generales. En la consignaci6n para el aumento de gastos se 
han tenido en cuenta los aumentos de pagos debidos a los ajustes en 
la base de remuneraci6n pensionable y en la tasa de aportaciones.

De conformidad con el Reglamento del Fondo de Pensiones del Personal 

de las Naciones Unidas, la escala de remuneraci6n pensionable para 
el personal profesional y categorias superiores se ha de revisar 
siempre que se ajuste la remuneraci6n neta de dicho personal en 
Nueva York. En consecuencia, y de conformidad con las recomenda

ciones de la CAPI y el Comite de Pensiones adoptadas por la Asamblea 

General, el 12 de junio de 1988 se aument6 en 3,9 par ciento la 
escala de remuneraci6n pensionable para el personal profesional y 

categorias superiores. 

Al elevar a las clases 9 y 10 el ajuste por lugar de destino corres

pondiente a Nueva York, dio lugar a un nuevo incremento del 5,2 por 
ciento, de la remuneraci6n pensionable, a partir del 12 de enero de 
1989 y del 5, 7 por ciento partir del 12 de mayo de 1989. Para 
cubrir los gastos resultantes tras la aplicaci6n del ultimo ajuste, 
que no fue presupuestado, se requieren recursos presupuestarios 

adicionales, de la cuantia de 000 d61ares, en 1990-91. 
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Ademas, en julio de 1988 se aument6 del 14,5 al 14,8 por ciento la 

contribuci6n de la FAO al Fondo de Pensiones y se elevara al 15 por 

ciento a partir de julio de 1989. 

Aunque en el PLP para 1990-91 se han previsto creditos para cubrir 

posibles aumentos en las aportaciones al Fondo de Pensiones, es 

dificil calcular la asignaci6n exacta, considerando la rapidez con 

que se van registrando los cambios. 

Las escalas de remuneracion pensionable para el personal de servi

cios generales se ajustan de acuerdo con los cambios en las escalas 

de los sueldos basicos. Se han consignado, pues, credi toe para 

nivelar los efectos de los cambios mencionados anteriormente en el 

elemento "Sueldos de los servicios generales". 

seguridad Social - Las primas del Plan Basico de Seguro Medico 

(BMIP) que se dividen entre el personal y la Organizacion aumentaron 

el 54 por ciento en 1988 y, sobre la base de un promedio provi

sional, se calcula un nuevo aumento del 23 por ciento a partir del 

lQ de enero de 1989, en espera de que se concluyan los acuerdos para 

la introduccion de un sistema de division de gastos para el Plan de 

seguro Medico despues de la separacion del servicio. 

Estos aumentos superan considerablemente la consignacion incluida en 

el PLP para 1988-89, por lo que el deficit resultante se ha cubierto 

con cargo a los gastos de bienalizacion. 

Se ha hecho una asignacion para nuevos aumentos de un 6 y un 4 por 

ciento en 1990-91, pero en la hipotesis de que los jubilados con

tribuyan a sufragar los gastos del Plan de Seguro Medico despues de 

la separacion del servicio. 

vi) Prestaciones por familiares a cargo - De conformidad con la decision

de la Asamblea General en su periodo de sesiones de 1988, se ha 

aumentado en un 50 por ciento (de 700 a 1 050 dolares anuales netos 

por cada hijo a cargo), con efecto a partir del lQ de enero de 1989,

las prestaciones por los hijos a cargo del personal profesional y 

categorias superiores. Para Roma y otros lugares de destine en los 

que se aplica el Factor de Correccion de la Remuneracion (FCR), la 

nueva cantidad se ha establecido en moneda local y, por consi

guiente, variara su equivalente en dolares. 

No se han presupuestado los gastos adicionales debidos a la apli

caci6n de las mencionadas medidas. La cantidad en dolares puede 

aumentar o disminuir dependiendo de que el tipo de cambio aplicable 

sea inferior o superior a 1 240 liras por dolar de los 
Estados Unidos, es decir, el tipo de cambio basico utilizado por la 

CAPI al establecer la nueva cantidad para Roma en liras. 

Las prestaciones por familiares a cargo para el personal de 

servicios generales aumentaron en junio de 1988 y en junio de 1989, 
como consecuencia de los ajustes de los sueldos, puesto que dichas 
prestaciones estan relacionadas con los niveles de los mismos. 
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El efecto combinado de bienalizaci6n de los citados aumentos se ha 

tenido en cuenta en los calculos de los gastos, incluyendose tambien 

asignaciones para los nuevos aumentos que haya que pagar en 1990-91 

al personal de la categoria de servicios generales de acuerdo con 

los ajustes de los sueldos basicos. 

Subsidio de educaci6n - La Asamblea General decidi6 tambien en su 

periodo de sesiones de 1988, incrementar en un 50 por ciento ( de 

4 500 a 6 750 d6lares por curso escolastico y por cada hijo) la 

cantidad maxima reembolsable para gastos de ensefianza. 

Para Roma y los lugares de destine en los que se aplica el FCR, la 

nueva cantidad se ha establecido tambien en moneda local. 

Este costo adicional no ha sido presupuestado en 1988-89 y, la can

tidad en d6lares puede variar dependiendo de que el tipo de cambio 

aplicable sea inferior o superior a 1 400 liras por d6lar de los 

Estados Unidos, es decir, el tipo de cambio basico utilizado por la 

CAPI al establecer la nueva cantidad para Roma en liras. 

Viajes - No se han hecho asignaciones para aumentos de gastos en 

1990-91, teniendo en cuenta que se podran absorber los gastos 

adicionales con las medidas de ahorro que se han introducido. 

Contrataci6n y cese en el servicio - La consignaci6n presupuestaria 

actual se considera casi suficiente para cubrir los gastos previstos 

teniendo en cuenta los numerosos puestos actualmente congelados y 

que las medidas de reanudaci6n de las contrataciones para dichos 

puestos se aplicaran gradualmente. No obstante, se necesitara un 

incremento relativamente pequefio para cubrir el aumento de pagos en 

concepto de suplementos de alquiler y subsidio por destine, tras la 

introducci6n de algunas modificaciones de este ultimo a finales de 

1987. 

Plan de indemnizaci6n a los servicios generales por cese en el 

empleo - Las necesidades de financiaci6n y pagos con arreglo a dicho 

plan crecen de acuerdo con los ajustes de los sueldos. Los aumentos 

mencionados en 1988-89 en la secci6n sobre sueldos de los servicios 

generales requieren por tanto un aumento de la base de financiaci6n, 

que se ha calculado en 1 118 000 d6lares. Se han consignado creditos 

para las necesidades de financiaci6n que se preve aumentaran en 

1990-91. De conformidad con la recomendaci6n del Comite de Finanzas, 

la parte de las indemnizaciones por cese en el empleo pagaderas con 

cargo al presupuesto anual sigue siendo del 50 por ciento. 

BIENES Y SERVICIOS 

xi) 

xii) 

Consultores - No se han consignado creditos para aumentos de gastos, 

teniendo en cuenta que sera posible absorber tales incrementos con 

las medidas de ahorro introducidas en 1988-89. 

Viajes en comisi6n de servicio - No se han consignado creditos para 

aumentos de gastos, teniendo en cuenta que se podran absorber tales 

incrementos con las medidas de ahorro introducidas en 1988-89. 
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4.37 

4.38 

4.39 

4.40 

Servicios por contrata - Esta categoria comprende una gran variedad 

de servicios de programas prestados por contrata, tales como inter

pretaci6n, traducci6n, impresi6n y encuadernaci6n por contra ta, 

participaci6n en acti vidades administrati vas de financiaci6n con

junta, auditores externos, etc. Se calcula que los aumentos totales 

previstos para 1990-91 representaran alrededor del 3 por ciento para 

el bienio. 

Suministros y eguipo y gastos generales de funcionamiento - Estas 

partidas comprenden todo el material y el equipo, asi como conceptos 

tales como gastos postales, telegramas, telefono, alquileres, gas, 

electricidad y agua, servicios de limpieza y manutenci6n, etc. Los 

aumentos se han calculado teniendo en cuenta el incremento efectivo 

de los alquileres y las tendencias de los precios, por separado para 

cada concepto, de acuerdo con la metodologia utilizada para otras 

partidas. El aumento para suministros y equipo es del 10 por ciento, 

mientras que para gastos generales de funcionamiento del 8 por 

ciento. 

Resumen 

Se necesita una suma de 76 600 000 d6lares para sufragar el aumento 

total de los gastos, es decir, bienalizaci6n mas inflaci6n. En esa 

cifra se incluira un incremento de los gastos, en la cuantia de 

76 350 000 d6lares, necesarios para mantener el mismo nivel de pro

gramas, mas la cantidad de 250 000 d6lares para cubrir enteramente 

los aumentos de los programas en terminos reales de 1990-91. El 

porcentaje de aumento de los gastos sobre la base del programa de 

1990-91 es del 15,39 por ciento. 

Merece la pena tambien sefialar que el 86 por ciento del aumento de 

los gastos corresponde a gastos de personal. Estos son ineludibles, 

puesto que obedecen a derechos y aumentos indizados previstos en los 

acuerdos contractuales que regulan actualmente la remuneraci6n del 

personal, incluidas las reducciones aplicadas en algunos casos. 

Hay que reconocer que la actual situaci6n economica contribuye 

considerablemente a aumentar la incertidumbre de un pron6stico que 

ha de incluir la evoluci6n de los costos durante un periodo de por 

lo menos tres afios desde la fecha de su preparaci6n. Por 

consiguiente, se esta examinando con sumo cuidado, y teniendo en 

cuenta, la evoluci6n de los indices de los precios. Los aumentos de 

los gastos previstos, de 76 600 000 d6lares, representan la esti

maci6n mejor de los aumentos de gastos que pueda proyectarse sobre 

la base de la informaci6n disponible. 

Factor monetario 

En los ultimos bienios, todas las cifras del Resumen del Programa de 

Labores y Presupuesto y del documento final se han calculado al tipo 

de cambio adoptado por la Conferencia anterior, hasta que la pr6xima 

Conferencia decidiera, al aprobar la resoluci6n sabre las 

consignaciones, el cambio que debia aplicarse durante el pr6ximo 
bienio. (Las fluctuaciones subsiguientes se reflejan en la Cuenta 

Especial de Reserva, en la medida en que lo permite la consignaci6n 

maxima establecida en ella.) 
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Como es habitual, en este documento las cifras se basan todas en el 

cambio de 1 dolar EE.UU. = 1 235 liras, tipo adoptado por la 
Conferencia en su 242 periodo de sesiones, al aprobar el Programa de 

Labores y Presupuesto para 1988-89. 

Como el cambio puede seguir f 1 uctuando en los proximos meses, la 

cuantia del presupuesto podria variar mucho, como muestran los 

siguientes ejemplos hipoteticos: 

Presupuestos hipoteticos para 1990-91 segun los diferentes 

tipos de cambio lira/dolar EE.UU. 

Cambio lira/dolar EE.UU. Total 

1 235 574 460 000 

1 300 564 660 000 

1 325 560 820 000 

1 350 557 140 000 

1 375 555 260 000 

1 400 552 160 000 

1 425 549 260 000 

1 450 546 300 000 

La conferencia recibira la informacion actualizada necesaria sobre 

los cambios, como base para su decision. De conformidad con la deci

sion que tome la Conferencia y el ajuste necesario de la cifra del 

presupuesto, el Director General hara posteriormente los corres

pondientes ajustes de detalle y las consignaciones presupuestarias. 

Comparaci6n con el bienio 1988-89 

La siguiente comparac1.on esta en consonancia con la metodologia 

recomendada por el Comite de Finanzas y aprobada por la Conferencia 

en su 202 periodo de sesiones. 

1 

Comparaci6n 

(miles de dolares) 

1988-89 1990-91 

(1 $EE.UU. (1 $EE.UU. 

235 liras) 1 235 liras) 

437 000 492 360 

1990-91 

(1 $EE.UU. 

1 350 liras) 

492 360 

2) Aumento de

los gastos 54 165 12,39% 76 350 15,51% 59 030 11,99% 

3) Aumentos en

los programas

4) Aumento de

los gastos

debido a (3) 

491 165 

1 135 0,23% 

60 0,01% 

492 360 

568 710 551 390 

5 500 0,97% 5 500 1,00% 

250 0,04% 250 0,05% 

574 460 557 140 
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Financiaci6n 

En 1990-91, se obtendran nuevamente ingresos diversos, que han de 

deducirse del presupuesto de gastos antes de establecer el 

presupuesto de cuotas. 

Los Ingresos Diversos para 1990-91 se estiman en 12 000 000 d6lares. 

A continuaci6n se indica el desglose estimado del total, comparado 

con el desglose de los Ingresos Diversos previstos en el Programa de 

Labores y Presupuesto para 1988-89, y la ultima prevision para los 

ingresos efectivos obtenidos en 1988-89: 

Ingresos Diversos para 1990-91 

(miles de dolares EE.UU.) 

PLP Ultima prevision 
Concepto 1988-89 para 1988-89 

Intereses por cuentas 

y depositos bancarios 5 020 6 100 

Reembolso de gastos de 

caducidad de obliga-

ciones acumuladas de 

ejercicios anteriores 4 500 5 300 

Ingresos procedentes 

del Economato 50 50 

Saldo del Fondo Rotato-

rio de Publicaciones 50 300 

Otros 2 100 4 300 

TOTAL 11 720 16 050 

Estimacion para 

1990-91 

5 090 

4 500 

50 

60 

2 300 

12 000 

Los Ingresos Diversos previstos para 1990-91 son algo inferiores a 

los ingresos efecti vos pronosticados para 1988-89, pero estan en 

consonancia con la cantidad presupuestada para 1988-89. Se esperaba 

que la parte principal de los ingresos de 1990-91 consistiera en 

intereses devengados sobre fondos disponibles para inversion. Las 

estimaciones para 1990-91 se basan en la hip6tesis de una tasa de 

interes del 5,5 por ciento. Se espera que los ingresos que deriven 

de reembolsos correspondientes a los afios anteriores sean de la 

misma cuantia presupuestada en 1988-89. 
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A continuaci6n se indica la parte prevista de los Ingresos Diversos 

y la financiaci6n del presupuesto total y efectivo de trabajo para 

1990-91: 

1988-89 

(miles de 

d61ares a 

1 235 liras/ 

d6lar) 

Presupuesto 

total efec

tivo de 

trabajo 

Menes Ingresos 

Diversos 

Contribuciones 

de los Esta-

492 360 

11 720 

dos Miembros 480 640 

1990-91 

(miles de 

d6lares a 

1 235 liras/ 

d6lar) 

574 460 

12 000 

562 460 

1990-91 

(miles de 

d6lares a 

1 350 liras/ 

d6lar) 

557 140 

12 000 

545 140 

El Consejo, en su 952 periodo de sesiones, examin6 la Escala de 

Cuotas para 1990-91. El Consejo estuvo de acuerdo con la opinion 

expresada por el Comite de Finanzas en su 652 periodo de sesiones y

recomend6 que la Conferencia aprobara para el bienio 1990-91 la 

Escala de Cuotas derivada directamente de la Escala de Cuotas de las 

Naciones Unidas vigente en 1989. 
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PROYECTO DE 

SU APROBACION 

RESOLUCION PARA 

POR LA CONFERENCIA 

CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA 1990-91 

LA CONFERENCIA 

Habiendo examinado el Programa de Labores y Presupuesto presentado por el 

Director General y las conclusiones de sus Comisiones; 

1. Aprueba el Programa de Labores propuesto por el Director General

para 1990-91;

2. Resuelve para el ejercicio econ6mico de 1990-91:

a) consignar creditos
1 

con los fines siguientes: 

Capitulo 1 - Politica y Direcci6n General 

Capitulo 2 - Programas tecnicos y econ6micos 

capitulo 3 - Programas de apoyo al desarrollo 

capitulo 4 - Programa de Cooperaci6n Tecnica 

Capitulo 5 - Servicios de apoyo 

Capitulo 6 - Servicios comunes 

Capitulo 7 - Imprevistos 

Presupuesto total efectivo de trabajo 

Capitulo 8 - Transferencia al Fondo de 

Nivelaci6n de Impuestos 

Consignaciones totales (brutas) 

$EE.OU. 

41 108 000 

276 753 000 

88 861 000 

67 767 000 

81 535 000 

17 836 000 

600 000 

574 460 000 

69 300 000 

643 760 000 

b) Las consignaciones (brutas) aprobadas en el parrafo (a) se

financiaran mediante la asignacion de cuotas a los Estados

Miembros, previa deducci6n de Ingresos Diversos en la cuantia de 

1 2 000 000 de d6lares, resultando asi un presupuesto de cuotas
de 631 760 000 d6lares para los Estados Miembros.

c) Al establecer los importes efecti vos de las cuotas que han de 

pagar los distintos Estados Miembros, la de cada uno de ellos se 

reducira en la cantidad que figure en su haber en el Fondo de 

Nivelaci6n de Impuestos, con la salvedad de que el haber de un 

Estado Miembro que perciba impuestos sobre los sueldos, 

emolumentos e indemnizaciones cobradas de la FAO por fun

cionarios, se reducira en los importes estimados de los 

impuestos que reembolse la FAO al funcionario. 

d) Las cuotas que correspondan a los Estados Miembros en 1990 Y

1991 se pagaran de conformidad con la escala que apruebe la 

Conferencia en su 252 periodo de sesiones; dichas cuotas, una 

vez deducida la cantidad que figura en el haber de los Estados

Miembros en el Fondo de Nivelaci6n de Impuestos, arrojan un

total neto pagadero de .............. d6lares, segun figura en el

Apendice ....... del presente informe. 

1 calculados al tipo de 1 235 liras por 1 d6lar EE.UU.; la Conferencia

fijara el tipo definitivo de cambio y se haran entonces los

correspondientes cambios en las cifras. 
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RESUMEN DE LAS ESTIHACIONES POR CAPITULOS Y PROGR.AMAS PRINCIPALE:S (miles de d6lares, toda clase de fondos} 

Programa ordinario 

Presupuesto Aumento Presupuesto Fondos Fondos totales 

Capitulo y Programa Principal aprobado 1988-89 Cambios en* Base para de para 1990-91 extrapresu- 1990-91 

programas 1990-91 los costos puestarios 

$000 % $000 % $000 % 

1. Politica general y direcci6n 

1.1 Organos rectores 13 157 2,7 0 13 157 2 487 15 644 2,7 0 15 644 1,2 

1.2 Politica, direcci6n y planificaci6n 9 639 2,0 306 9 945 2 122 12 067 2,1 4 454 16 521 1,2 

1.3 Asuntos juridicos 3 687 0,7 0 3 687 837 4 524 0,8 62 4 586 0,3 

1.4 Enlace 7 722 1,6 (306) 7 416 1 457 8 873 1,5 416 9 289 0,7 

Total - Capitulo 1 34 205 7,0 0 34 205 6 903 41 108 7,2 4 932 46 040 3,4 

2. Programas tecnicos y econ6rnicos 

2.1 Agricultura 181 746 36,9 2 296 184 042 30 304 214 346 37,3 524 112 738 458 54,7 

2.2 Pesca 30 725 6,2 592 31 317 5 554 36 871 6,4 66 139 103 010 7,6 

2.3 Montes 20 995 4,3 648 21 643 3 893 25 536 4,4 115 962 141 498 10,5 

Total - Capitulo 2 233 466 47,4 3 536 237 002 39 751 276 753 48,2 706 213 982 966 72,9 

3. Prograrnas de apoyo al desarrollo 

3.1 Planificaci6n, enlace y desarrollo 

de los prograrnas de campo 5 766 1,2 0 5 766 1 108 6 874 1,2 10 444 17 318 1,3 

3.2 Inversiones 21 118 4,3 (428) 20 690 3 165 23 855 4,2 17 600 41 455 3,1 

3.3 Programas especiales 1 722 0,3 0 1 722 226 1 948 0,3 355 2 303 0,2 

3.4 Representantes de la FAO 47 651 9,7 428 48 079 7 133 55 212 9,6 3 012 58 224 4,3 

3.9 Adrninistraci6n de programas 820 0,2 0 820 152 972 0,2 1 051 2 023 0,1 

Total - Capitulo 3 77 077 15,7 0 77 077 11 784 88 861 15,5 32 462 121 323 9,0 

4. Programas de Cooperaci6n Tecnica 63 148 12,8 1 750 64 898 2 869 67 767 11,B 0 67 767 5,0 

5. Servicios de apoyo 

5.1 Informaci6n y documentaci6n 18 762 3,8 34 18 796 3 718 22 514 3,9 4 207 26 721 2,0 

5.2 Administraci6n 46 770 9,5 180 46 950 9 563 56 513 9,8 21 410 77 923 5,8 

5.9 Administraci6n de prograrnas 2 027 0,4 0 2 027 481 2 508 0,4 695 3 203 0,2 

Total - Capitulo 5 67 559 13,7 214 67 773 13 762 81 535 14,1 26 312 107 847 8,0 

6. Servicios comunes 16 305 3,3 0 16 305 l 531 17 836 3,1 4 843 22 679 1,7 

7. Imprevistos 600 0,1 0 600 0 600 0,1 0 600 o,o 

TOTAL GENERAL 492 360 100,0 5 500 497 860 76 600 574 460 100,0 774 762 l 349 222 100,0 

* Aumento (Disminuci6n) 



1 

2 

La estructura del presupuesto par programas, tal come se conform6 

per primera vez en el Programa de Labores y Presupuesto para 

1978-79, ha sufrido algunos cambios al nivel de subprogramas, que 

han sido aprobados por el Comi te del Programa y el Consejo. La 

actual estructura por programas figura en el cuadro que figura 

inmediatamente despues de esta introducci.6n. 

Estructura de la parte descripti.va del capitulo 2 

El programa de la Organizaci6n est& unificado y lo ejecutan conjun

tamente Sede y las Oficinas Regionales. Las partidas para estas 

i'.1ltimas figuran come subprogramas separados dentro de cada programa. 

En el anexo por regiones se facilita informaci6n sobre las activi

dades de Oficinas Regionales. La descripci6n de los subprogra

mas en el presupuesto abarca pues la labor de las direcciones de la 

Sede. 

Las secciones sobre los objetivos a plazo medic y la orientaci6n del 

programa se aplican al programa unificado. En ellas se ha tratado de 

definir claramente los objetivos, que dependen necesaria y primor

dialmente de la acci6n per parte de los propios Estados Miembros y 

se describe en forma explicita la forma en que la labor de la Orga

nizaci6n esta vinculada con la de otros organismos y c6mo se rela

ciona con la de los Estados Miembros a los cuales presta asistencia. 

4. El Sistema automatizado de planificaci6n y seguimiento de programas

de la FAO PLAN SYS esta ahora bien establecido y permi te, entre 

otras cosas, el presupuesto bienal en planes detallados 
para su ejecucion y seguimiento, asi come para la presentaci6n de 

los informes correspondientes, todo con caracter anual. Al presente, 

el sistema se aplica capitulo 2 Programas tecnicos y econ6micos) 

Y lo emplean las direcciones tecnicas de la Sede y las Oficinas 

Regionales para sus tareas en el marco de estos programas. 

La preparaci6n de los planes de trabajo anuales comporta el desglose 

de los subprogramas del capitulo 2 en componentes, o sea, en elemen

tos de programa. Una de las caracteristicas del PLANSYS es reunir 

informaci6n hasta el nivel de elementos de programa. Esta capacidad 

se utiliza en la parte descriptiva y los cuadros de la secci6n "Plan 

de acci6n" con objeto de facilitar el examen de las propuestas por 

parte de los 6rganos rectores de la FAO. Cada uno de estos elementos 

tiene una meta definida que forma parte de los objetivos mis amplios 

subprograma. Sue le haber continuidad en los elementos de un 

bienio a otro, ya que en general sus objetivos no pueden alcanzarse 

en un plazo breve. Sin embargo, cada elemento se divide ademis en 

actividades, con productos claramente especificados que hay que con

seguir en el ano o el bienio. Una vez definidas las actividades, el 

PLANSYS registra los recursos, o insumos, necesarios para apoyar las 

actividades en un ano dado los insumos suelen corresponder a los 

objetos tradicionales de gastos de la Organizaci6n, es decir, perso-
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nal, viajes, reuniones, publicaciones, servicios de computadora, 

etc. En la parte descripti va de cada subprograma se explica la 

utilizacion propuesta de los recursos y se mencionan los principales 

productos que se preve conseguir en el bienio proximo. 

6. La propia naturaleza de un programa en evolucion hace que refleje

algunos cambios en los elementos de programa contenidos en el ultimo

documento del Programa de Labores y Presupuesto. Ello va desde la

fusion de algunos elementos que hasta ahora han sido distintos hasta

la situacion inversa, es decir, la division de elementos de gran 

magnitud en varios componentes. Se han modificado los titulos en la 

medida necesaria, a fin de poner mejor de manifiesto el ambito de 

las actividades propuestas. Por lo tanto, no siempre es posible una 

comparacion estricta entre los elementos que habia hace dos afios y 

los propuestos para su aplicacion en 1990-91. Sin embargo, cuando ha 

sido necesario se han indicado lo mas exactamente posible las asig

naciones basicas, para poner de manifiesto la magnitud de los-cam

bios en los recursos netos, tal coma figuran en los cuadros estandar 

correspondientes a cada subprograma. 

Apoyo a los programas de campo y administraci6n de programas 

7. Conforme a la practica anterior, los recursos asignados a los dis

tintos programas para la prestaci6n de apoyo a los programas de 

campo y para la administraci6n de programas figuran en los subpro

gramas 2XX8 y 2XX9, respectivamente.

8. Las actividades en el marco de los programas de campo guardan una 

estrecha relacion con las actividades del Programa Ordinario, tanto 

conceptualmente coma desde el punto de vista operacional. El apoyo a

los programas de campo representa la contribucion del Programa Ordi

nario para el respaldo tecnico de los mismos, ya que el reembolso de 

los gastos de apoyo se limita esencialmente a la cobertura del res
paldo que no tiene caracter tecnico. Las partidas para el apoyo a

los programas de campo abarcan todas las actividades de ayuda exter
na y asistencia tecnica, independientemente de que esten financiadas

por el PNUD, par otros programas e instituciones o par Fondos Fidu

ciarios, y comportan el apoyo tecnico de expertos y consultores, asi
coma ayuda para la formulacion y seguimiento de proyectos. En los

subprogramas correspondientes se indican los recursos que se estima

seran necesarios en el marco de cada programa; se trata primordial

mente de gastos de personal, aunque se preven algunas pequefias par

tidas para sufragar gastos operacionales conexos, coma los de viaje.

9. Los recursos asignados para la administracion de programas suelen

abarcar los gastos de personal y los fondos operacionales conexos
para la gestion y programacion de las direcciones, asi coma partidas

para los gastos ( telegramas, fotocopias, material de oficina en 
general) que, por razones practicas, no pueden asignarse a subpro

gramas sustantivos. En los cuadros siguientes se indican los credi

tos presupuestarios para estos subprogramas del capitulo 2: 



Apoyo a los proqramas de campo 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Presupuesto Cambios 

Subprograma aprobado en el 

para 1988-89 programa* 

2.1.1.8 Recursos naturales 2 828 102 

2.1.2.8 Cultivos 3 067 0 

2.1.3.8 Ganaderia 2 074 (118) 

2.1.4.8 Fomento de la investiga-ci6n y 

la tecnologia 436 162 

2.1.5.B Desarrollo rural 3 033 13 

2.1.6.8 Nutrici6n 994 ( 421) 

2.1. 7.8 Informaci6n y ani5.lisis en rnateria 

de alirnentaci6n y agricultura 532 313 

2.1.8,8 Politica alimentaria y agricola 1 105 62 

2.2.1.0 Inforrnaci6n sabre la pesca 403 0 

2.2.2.0 Explotaci6n y utilizaci6n de 

los recursos pesqueros 2 373 27 

2.2.3.8 Politica pesquera 409 0 

2.3.1.8 Recursos y medio ambiente 

forestales 894 161 

2. 3. 2. 8 Industrias y cornercio forestales 611 ( 99) 

2. 3. 3. 8 Inversiones e instituciones 

forestales 658 (56) 

Total 20 417 146 

* Aurnento (Disminuci6n) 

Aumento Presupuesto 

de los 1990-91 

gastos 

636 3 566 

746 3 813 

475 2 431 

149 747 

693 3 739 

250 823 

174 019 

278 1 445 

82 485 

579 2 979 

64 473 

251 306 

122 634 

138 740 

4 637 25 200 
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Administraci6n de proqramas 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Presupuesto Cambios Aumento Presupuesto 

Subprograma aprobado en el de los 1990-91 

para 1988-89 programa* gastos 

2.1.1.9 Recursos naturales 1 213 ( 52) 257 418 

2. 1.2 .9 Cultivos 919 0 379 2 298 

2.1.3.9 Ganaderia 974 ( 36) 174 112 

2.1.4.9 Fomento de la investigaci6n y 

la tecnologia 1 086 0 240 326 

2.1.5.9 Desarrollo rural 972 36 357 2 365 

2. 1.6 .9 Nutrici6n 006 0 235 1 241 

2.1.7.9 Informaci6n y anAlisis en materia 

de alirnentaci6n y agricultura 1 920 (125) 401 2 196 

2 .1.8.9 Politica alimentaria y agricola 1 880 20 428 2 328 

2. 1.9 Adrninistraci6n de prograrnas 7 268 113 1 185 8 566 

2.2.9 Pesca 5 039 173 1 117 6 329 

2.3.9 Montes 4 246 580 1 071 5 897 

Total 28 523 709 5 844 35 076 

* Aumento (Disminuci6n) 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

CAPITULO 1 - POLITICA Y DIRECCION GENERAL 

1.1 - Organos rectores 

1.1.1 

1.1.2 

Conferencia y Consejo 

1.1.1.1 

1.1.1.2 

1.1.1.3 

1.1.1.4 

1.1.1.5 

1.1.1.6 

1.1.1. 7 

1.1.1.8 

1.1.1.9 

Conferencia 

Consejo 

Comite de Finanzas 

Comite del Programa 

Comite de Asuntos Constitucionales y Juridicos 

Otros Comites del Consejo 

Conferencias Regionales 

Reuniones de los Representantes Permanentes 

Disertaci6n en memoria de McDougall, y premios 

B.R. Sen y A.H. Boerman 

Servicios de conferencias 

1.2 - Politica, direcci6n y planificaci6n 

1.2.1 

1.2 .2 

1.2.3 

Oficina del Director General 

Planificaci6n, presupuestaci6n y evaluaci6n de programas 

1.2.2.1 

1.2.2.2 

Planificaci6n de programas y presupuestaci6n 

Evaluaci6n 

Comprobaci6n de cuentas 

1.2.3.1 

1.2.3.2 

Comprobaci6n interna de cuentas 

Comprobaci6n externa de cuentas 

1.3 - Asuntos juridicos 

1.4 - Enlace 

1.4.1 

1.4.2 

Asuntos entre organismos 

Enlace y protocolo 

1.4.2.1 

1.4.2.2 

1.4.2.3 

Sede 

America del Norte 

Naciones Unidas 
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CAPITULO 2 - PROGRAMAS TECNICOS Y ECONOMICOS

2.1 - Agricultura 

2 .1.1 

2 .1.2 

2.1.3 

2 .1.4 

Recursos naturales 

2.1.1.1 

2.1.1.2 

2.1.1.3 

2.1.1.4 

2.1.1.5 

2.1.1.6 

2.1.1.7 

2.1.1.8 

2.1.1.9 

Cultivos 

2.1.2.1 

2 .1.2 .2 

2.1.2.3 

2.1.2.4 

2.1.2.5 

2.1.2.6 

2.1.2. 7 

2.1.2.8 

2.1.2.9 

Ganaderia 

2.1.3.1 

2.1.3.2 

2.1.3.3 

2.1.3.4 

2.1.3.5 

2.1.3.6 

2.1.3.7 

2.1.3.8 

2.1.3.9 

Evaluaci6n y planificaci6n 

Fornento de sisternas de explotaci6n agricola 

Ordenaci6n de suelos y fertilizantes 

Fomento y ordenaci6n de aguas 

Conservaci6n y bonificaci6n 

Mantenimiento del potencial de recursos 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

Recursos geneticos 

Mejora y ordenaci6n de cultivos 

Sernillas 

Protecci6n de cultivos 

Ingenieria rural y prevenci6n de perdidas de 

alimentos 

Industrias alimentarias y agricolas 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

Recursos de pastizales, forrajes y piensos 

Sanidad animal 

Recursos geneticos 

Fomento lechero 

Fomento de la carne 

Producci6n pecuaria 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Adrninistraci6n de prograrnas 

Fornento de la investigaci6n y la tecnologia 

2.1.4.1 

2.1.4.2 

2.1.4.3 

2.1.4.4 

2.1.4.5 

2.1.4. 7 

2.1.4.8 

2.1.4.9 

Fornento de la investigaci6n 

Aplicaciones agricolas de las investigaciones sobre 

is6topos y biotecnologia 

AGRIS y CARIS 

Tecnologia de la telepercepci6n 

Medio ambiente y energia 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 
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cAPITULO 2 - PROGRAM.AS TECNICOS Y ECONOMICOS (cont.) 

2.1 - Agricultura (cont.) 

2.1.5 

2 .1.6 

2.1.7 

2.1.8 

Desarrollo rural 

2.1.5.1.1 

2.1.5.1.2 

2.1.5.2 

2.1.5.3 

2.1.5.4 

2.1.5.5 

2.1.5.6 

2.1.5.7 

2.1.5.8 

2.1.5.9 

Nutrici6n 

2.1.6.1 

2.1.6.2 

2.1.6.3 

2.1.6.4 

2.1.6.5 

2.1.6.7 

2.1.6.8 

2.1.6.9 

Educaci6n, extension y capacitaci6n agricolas 

Comunicaciones de apoyo al desarrollo 

Reforma agraria y colonizaci6n.de tierras 

Instituciones y empleo rurales 

La mujer en la agricultura y el desarrollo 

rural 

Mercadeo 

Credito 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

Evaluaci6n alimentaria y nutricional 

Programas de nutrici6n 

Control de los alimentos y protecci6n del consumidor 

Politica nutricional a nivel de paises 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias 

(Codex Alimentarius) 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

Informaci6n y anllisis en materia de alimentaci6n y 

agricultura 

2.1.7.1 

2.1.7.2 

2.1.7.3 

2.1.7.4 

2.1.7.7 

2.1.7.8 

2.1.7.9 

Elaboraci6n y analisis de estadisticas 

Situaci6n y perspectivas 

Sistema de informaci6n y alerta alimentaria 

Desarrollo estadistico 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

Politica alimentaria y agricola 

2.1.8.1 

2.1.8.2 

2.1.8.3 

2.1.8.4 

2.1.8.5 

2.1.8.7 

2.1.8.8 

2.1.8.9 

Estudios de perspectivas mundiales 

Analisis de las politicas agricolas 

Politicas y comercio de productos basicos 

Seguridad alimentaria mundial 

Ayuda a la planificaci6n agricola 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 
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CAPITULO 2 - PROGRAM.AS TECNICOS Y ECONOMICOS (cont.) 

2.1 - Agricultura (cont.) 

2 .1. 9 

2.2 - Pesca 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.9 

2.3 - Montes

2.3.1

Administraci6n de programas 

2.1.9.1 

2.1.9.2 

2.1.9.7 

Departamento de Agricultura 

Departamento de Politica Econ6mica y Social 

Oficinas Regionales 

Informaci6n sobre la pesca 

2.2.1.1 

2.2.1.2 

2.2.1. 7 

2.2.1.8 

Ciencias acuaticas e informaci6n sobre la pesca 

Datos y estadisticas de pesca 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Explotaci6n y utilizaci6n de los recursos pesqueros 

2.2.2.1 

2.2.2.2 

2.2.2.3 

2.2.2.4 

2.2.2.7 

2.2.2.8 

Recursos y medio ambiente marines 

Pesca continental y acuicultura 

Producci6n pesquera 

Utilizaci6n y comercializaci6n del pescado 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Politica pesquera 

2.2.3.1 

2.2.3.2 

2.2.3.7 

2.2.3.8 

Politica y planificaci6n pesqueras 

Coordinaci6n y enlace internacionales 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

2.2.9.1 

2.2.9.2 

2.2.9.7 

Recursos 

2.3.1.1 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

2.3.1.4 

2.3.1.5 

2.3.1.7 

2.3.1.8 

Gesti6n del Departamento 

Gesti6n de las direcciones 

Oficinas Regionales 

forestales y medio ambiente 

Desarrollo y ordenaci6n de bosques 

Mejoramiento de arboles y plantaciones 

Conservaci6n y flora y fauna silvestres 

Sistemas de obtenci6n de alimentos, forrajes y 

lefia de los bosques 

Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

I 
I 
i 
I 
I 

I 
t 
l 

I 
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CAPITULO 2 - PROGRAMAS TECNICOS Y ECONOMICOS (cont.) 

2.3 - Montes (cont.)

2.3.2 

2.3.3 

2.3.9 

Industrias y comercio forestales 

2.3.2.1 

2.3.2.2 

2.3.2.3 

2.3.2.7 

2.3.2.8 

Desarrollo de las industrias forestales 

Comercio y mercadeo 

Extracci6n y transporte de productos forestales 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Inversiones e instituciones forestales 

2.3.3.1 

2.3.3.2 

2.3.3.3 

2.3.3.4 

2.3.3.7 

2.3.3.8 

Capacitaci6n e instituciones 

Planificaci6n de inversiones y estadisticas 

Politica forestal e informaci6n 

Desarrollo forestal comunitario 

Oficinas Regionales 

Apoyo a los programas de campo 

Administraci6n de programas 

2.3.9.1 

2.3.9.2 

2.3.9.7 

Gesti6n del Departamento 

Gesti6n de las direcciones 

Oficinas Regionales 

CAPITULO 3 - PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO 

3.1 - Planificaci6n, enlace y desarrollo de los programas de campo 

3.2 - Inversiones 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.9 

Programa cooperative FAO/Banco Mundial 

Programa de apoyo a las inversiones 

Administraci6n de programas 

3.3 - Programas especiales 

3.3.1 

3.3.2 

Campana Mundial contra el Hambre/Acci6n pro desarrollo 

Becas Andre Mayer 

3.4 - Representantes de la FAO 

3.9 - Administraci6n de programas 

CAPITULO 4 - PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 
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CAPITULO 5 - SERVICIOS DE APOYO 

5.1 - Informaci6n y documentaci6n 

5 .1.1 

5.1.2 

5. 1. 3

Informaci6n publica 

Biblioteca 

Publicaciones 

5.2 - Administraci6n 

5.2.1 Servicios administrativos 

5.2.2 Servicios financieros 

5.2.3 Servicios de computadoras 

5.2.4 Servicios de personal 

5.9 - Administraci6n de programas 

5.9.1 

5.9.2 

Asuntos Generales e Informaci6n 

Administraci6n y Finanzas 

CAPITULO 6 - SERVICIOS COMUNES 

CAPITULO 7 - IMPREVISTOS 

CAPITULO 8 - TRANSFERENCIA AL FONDO DE NIVELACION DE IMPUESTOS 
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capi tulo 1-POLITICA Y DIRECCION GENERAL 

RESIJHEN DE LAS ESTIHACIONES POR PROGRAHAS PRINCIPALES 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Prograrna Ordinario 

Presu-

Programa Principal/Programa Presupuesto Aumento puesto Fondos ex- Fondos 

aprobado Base de de los para trapresu- totales 

1988-89 Carnbios* 1990-91 costos 1990-91 puestarios 1990-91 

1.1 Orqanos rectores 

1.1.l Conferencia y Coasejo 9 197 0 9 197 628 10 825 0 10 825 

1.1.2 Servicios de conferencias 3 960 0 3 960 859 4 819 0 4 819 

Total Programa Principal 1.1 13 157 0 13 157 2 487 15 644 0 15 644 

1. 2 Politicat 5lirecci6n 

planificaci6n 

1.2.1 Oficina del Director General 3 782 0 3 782 815 4 597 874 5 471 

1.2.2 Planificaci6n, presupuestaci6n 

y evaluaci6n de programas 3 943 162 4 105 918 5 023 l 258 6 281 

1. 2. 3 Comprobaci6n de cuentas l 914 144 2 058 389 2 447 2 322 4 769 

Total Progra.ma Principal 1.2 9 639 306 9 945 2 122 12 067 4 454 16 521 

1. 3 Asuntos juridicos 3 687 0 3 687 837 4 524 62 4 586 

1.4 � 

1.4,l Asuntos entre organisrnos 2 635 (162) 2 473 529 3 002 120 3 122 

1.4.2 Enlace y Protocolo 5 087 (144) 4 943 928 5 871 296 6 167 

Total Program& Principal 1.4 7 722 (306) 7 416 l 457 8 873 416 9 289 

Total Capftulo 1 34 205 0 34 205 6 903 41 108 4 932 46 040 

* Aumento (Disminuci6n) 



1.1.1.l 

1.1.1.2 

1.1.1.3 

1.1.1.4 

1.1.1.5 

1.1.1.6 

1.1.1.7 

1.1.1.8 

1.1.1.9 

* Aumento 

1. 

2. 
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� principtl 1.1 - 0 R GANO S RECTOR ES 

P.rog:rarre. 1.1.1 - O::nfer.e:ci.a y Chlsejo 

Presupuesto Aum�nto Presupuesto Afios Fondos 

Subprograrna aprobado Carnbios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

Conferencia 3 224 0 1 023 4 247 o,o 

Consejo 2 739 0 369 3 108 o,o 

ComitE§ de Finanzas 727 0 64 791 0,0 

Cornite del Programa 458 0 11 469 0,0 

Comite de Asuntos 214 0 17 231 o,o 

Constitucionales y Juridicos 

Otros Cornites del Consejo 130 0 0 130 0,0 

Conferencias Regionales l 303 0 122 1 425 0,0 

Reuniones de los 365 0 19 384 o,o 

Representantes Permanentes 

Disertaci6n en Memoria de 37 0 3 40 o,o 

McDougall, y Prernios B.Ro Sen y 

A.H. Boerma 

Total Prograrna 1.1.1 9 197 0 1 628 10 825 o,o 

(Disminuci6n) 

Indole del 12rograma 

Este programa comprende los creditos para sufragar los gastos direc

tos en relaci6n con los periodos de sesiones de los 6rganos rectores 

de la FAO, las Conferencias Regionales y las reuniones de los Repre

sentantes Permanentes de los Estados Miembros en Roma, inclusive los 

gastos relativos a la documentaci6n, el personal de interpretaci6n y 

otro personal contratado por breves plazos, asi como los gastos de 

viaje de los representantes gubernamentales de acuerdo con el Regla

mento Financiero. El programa sufraga tambien los gastos relaciona

dos con los premios B.R. Sen y A.H. Boerma y con la Disertaci6n en 

memoria de McDougall. 

Cambios en los recursos 

Tras las reducciones efectuadas en los 

propone ningG.n cambio. Se preve que 

prestarln a los 6rganos rectores de la 

bienio actual. 

tres ultimos bienios, no se 

la gama de servicios que se 

FAO serln anllogos a los del 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

Am8rica Latina 

TOTAL 

- 15 -

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DKPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fondo Dependencia 

9 400 PO 10 825 GIC 

314 

356 

200 

200 

355 

10 825 10 825 

10 825 

10 825 
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Prograrra 1.1.2 - Se:r.vici.cE da a:nferari.as 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

1.1.2,0 Servicios de conferencias 3 960 0 859 4 819 49,9 0 

Total Programa 1.1.2 3 960 0 859 4 819 49,9 0 

* Aumento (Disminuci6n) 

1. 

2. 

Todo el 

Africa 

Asia y 

Cercano 

Europa 

America 

Indole del programa 

En el marco de este programa, que tiene caracter permanente, se 

prestan servicios de secretaria a la Conferencia y el Consejo, y se 

supervisa el personal de interpretaci6n de plantilla. Ademas, las 

funciones continuas del programa son programar, coordinar y prestar 

servicios a otras reuniones de la FAO y a las actividades de capaci

taci6n en la Sede y en el exterior, asi como trami tar las cartas 

circulares y demas correspondencia oficial entre el Director General 

y los Estados Miembros. 

Cambios en los recursos 

No se propone ningun cambio. 

Region 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fondo Dependencia 

mundo 4 819 PO 4 819 GIC 4 819 

0 

el Pacifico 0 

Oriente 0 

0 

Latina 0 

TOTAL 4 819 4 819 4 819 
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P.rograrm. prirciµtl. 1.2 POL IT I CA , D IRE CC ION Y 
PLANIFICACION 

Progr:arm 1.2 .1 - Oficina del Director CB::E:ral 

Presupuesto Aumento Presupuesto Aiios Fondos 

Subprograma aprobado Carnbios* del para de extrapre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

1.2.1.0 Oficina del Director General 3 782 0 815 4 597 48,0 874 

Total Programa 1.2.1 3 782 0 815 4 597 48,0 874 

* Aumento (Disminuci6n) 

Indole del programa 

Este programa comprende 

y del Director General 

para 1990-91. 

las oficinas inmediatas del Director General 

Adjunto. No se introduce ningun cambio 

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

RSTIMACIONHS PARA 1990-91, POR REGIONHS, FORDOS Y DEPl!NDRNCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fonda Dependencia 

5 471 PO 4 597 ODG 

0 Prog. de Gobier. 576 

0 PNUD 298 

0 

0 

5 471 5 471 

5 471 

5 471 
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PrDg:ram 1. 2. 2 - Pmni.f.icac:icn, � 
y emluacicn CE p::Ojtc!.tBS 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograrna aprobado Cam.bias* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

1.2.2.1 

1.2.2 .2 

Planificaci6n de programas y 

presupuestaci6n 

Evaluaci6n 

Total Programa 1,2.2 

* Aumento (Disrninuci6n) 

Indole del programa 

2 765 

1 178 

3 943 

0 639 3 404 40,0 

162 279 1 619 16,0 

162 918 5 023 56,0 

1. Este programa abarca una serie de acti vidades en relaci6n con la

formulaci6n y seguimiento de la ejecuci6n del Programa de Labores y 

Presupuesto bienal, inclusive los servicios de asesoramiento conexos

a los 6rganos rectores y la alta direcci6n de la FAO. Tambien sirve

como centro de coordinaci6n de todas las actividades de evaluaci6n.

Por ejemplo, se necesitan analisis peri6dicos de los progresos y 

resultados para ayudar al Director General a introducir los ajustes

oportunos en los programas actuales. Es preciso evaluar las activi

dades anteriores y las actuales, inclusive los proyectos de campo, a

fin de proporcionar la informaci6n indispensable para la preparaci6n

de los programas y presupuestos futuros. Los sistemas de informaci6n

para la administraci6n de programas permiten llevar a cabo un con

trol presupuestario y el seguimiento de la ejecuci6n de programas a

nivel central y descentralizado. Se tienen en cuenta los aconteci

mientos que ocurren en otros organismos del sistema de las Naciones

Unidas y se atienden, cuando procede, las peticiones de coordinaci6n

entre organismos y para la aportaci6n de contribuciones a los infor

mes interorganizacionales presentadas por diversos 6rganos y depen

dencias externos.

Objetivos y plan de acci6n 

2. De acuerdo con las instrucciones del Director General, la Oficina

dirigira la formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de los objetivos,

los programas y presupuestos y los planes detallados de trabajo, a

plazo largo, mediano y corto, de toda la Organizaci6n, informando al 

respecto al Director General, a la Conferencia y a los comites del 

Consejo, especialmente el Comite del Programa y el Comite de Finan

zas. A medida que lo exijan la evoluci6n de la situaci6n en materia 

de recursos y los factores externos, se efectuaran los ajustes 

correspondientes en el programa y el presupuesto. Se atenderan las 

peticiones externas relacionadas con las actividades de coordinaci6n 

y los informes. La Oficina seguira actuando como centro de coordina

ci6n para los contactos con la Dependencia comun de Inspecci6n (DCI) 

y para asegurar unas contribuciones coordinadas a los informes de 

este y su trami taci6n. Se seguiran de cerca la evoluci6n de los 

recursos extrapresupuestarios y el reembolso de los gastos de apoyo 

480 

778 

1 258 
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de los programas extrapresupuestarios. La Oficina seguira desempe

fiando su funci6n de elemento coordinador en lo concerniente a la 

correcta preparaci6n de los presupuestos de los proyectos de campo. 

Se seguiran desarrollando sistemas computerizados de planificaci6n y 

seguimiento de programas y de control presupuestario para uso de la 

propia Oficina y/o de toda la Organizaci6n. Se asegurara el enlace 

con otros importantes sistemas de informaci6n administrativa. 

3. Se aplicaran activamente todos los amplios procedimientos de evalua

ci6n de la FAO. Se analizaran los informes de autoevaluaci6n presen

tados por los directores de los programas de la Organizaci6n. La

Oficina preparara el Examen del Programa Ordinario, contribuira a la 

elaboraci6n del Examen de los programas de campo, seguira organizan

do la realizaci6n de evaluaciones selectivas externas de programas

concretes y realizara analisis especiales de programas o elementos

de programa concretes. Las misiones de evaluaci6n de programas y

proyectos de campo trataran de mejorar el enfoque general de la

asistencia tecnica y la eficacia de los distintos proyectos.

Cambio en los recursos

4. Atendiendo a las rei teradas peticiones para que se refuercen las 

actividades de evaluaci6n de la FAO, se propone un nuevo puesto de 

grado P-5 para un oficial superior de evaluaci6n.

Region 

Todo el rnundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fondo Dependencia 

6 281 PO 5 023 PBE 

0 Prog. de Gobier. 577 

0 PNUD 606 

0 PMA 75 

0 

0 

6 281 6 281 

6 281 

6 281 
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Pro:jraIIa 1.2.3 - O::I1protaci6n de CI.Hitas 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* 

1988-89 

del para de extra pre-

costo 1990-91 trabajo supuestarios 

1.2 .3.1 Comprobaci6n interna de cuentas 

1.2.3.2 Comprobaci6n externa de cuentas 

Total Programa 1. 2. 3 

* Aumento (Disminuci6n) 

Indole del programa 

1 506 

408 

1 914 

144 

0 

144 

389 

0 

389 

2 039 26,0 

408 0,0 

2 447 26,0 

1. La comprobaci6n interna de cuentas es el mecanismo que permite a la

administraci6n asegurar que los controles internos de la ejecuci6n

de programas sean objeto de un examen continua e independiente.

Mediante el examen de los datos derivados de los controles internos

de la ejecuci6n, la comprobaci6n de cuentas permite determinar la

medida en que tales controles siguen siendo adecuados y funcionan

debidamente, asi coma el orden en las operaciones. De esta forma, el

proceso de comprobaci6n de cuentas proporciona una base para ayudar

a la administraci6n de la FAO a aumentar aun mas la eficacia y efi

ciencia de la Organizaci6n, especialmente mediante la introducci6n y

el desarrollo de sistemas y metodos avanzados de gesti6n.

2. La comprobaci6n interna de cuentas abarca no s6lo los registros

financieros, sino tambien todos los procedimientos en que se basan,

los cuales comprenden los metodos de control de la informaci6n rela

tiva al presupuesto y la gesti6n, asi como las compras, la contrata

cion, la custodia y protecci6n de los bienes, y la ejecuci6n de los 

proyectos de campo. Dan una idea de la magnitud de esta tarea la 

escala, la diversidad y la naturaleza de las operaciones que la FAO 

realiza en muchos paises en desarrollo y que incluyen varios miles 

de actividades y proyectos. 

Objetivos y plan de acci6n 

3. Los objetivos son asegurar que las operaciones de la Organizaci6n

sean correctas desde el punto de vista de la regularidad financiera

y que se ajusten a las asignaciones o creditos votados por la Confe

rencia, asi como a los fines, normas y disposiciones relatives a los 

fondos correspondientes; y ayudar a la administraci6n a mejorar con

tinuamente la economia, la eficacia y la eficiencia.

4. La estrategia de auditoria seguira incluyendo una combinaci6n de 
comprobaciones de las finanzas y la gesti6n que comportan examenes y

evaluaciones sistemicos de las disposiciones financieras y adminis
tra ti vas de la Organi zaci6n. Esta labor se l levara a cabo en la
Sede, en las Oficinas Regionales y en las oficinas en los paises, y

en relaci6n con los proyectos de campo.

1 404 

918 

2 322 
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Cambio en los recursos 

s. El cambio en los recursos propuesto tiene por finalidad atender las 

mayores necesidades de personal de oficina y secretaria.

Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

KSTIMl\.CIONRS PARA'. 1'98-91, POR REGIONES, J!'ONDOS Y DEPENDENCI.IIS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

4 769 PO 

0 Prag. 

0 PNUD 

0 PMA 

0 

0 

4 769 

Fonda 

de Gobier. 

2 447 AUD (Int.) 

862 AUD (Ext.) 

705 

755 

4 769 

Dependencia 

3 443 

1 326 

4 769 
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Prograrm pruciptl 1.3 ASUNTOS JURIDICOS 

1. 3. 0 

* Aurnento 

1. 

2. 

3. 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

Asuntos juridicos 3 687 0 837 4 524 50,0 

Total Programa 1. 3 3 687 0 837 4 524 50,0 

(Disminuci6n) 

Indole del programa 

El programa presta servicos juridicos, tanto para la gesti6n interna 

de la Organizaci6n, como a titulo de asistencia tecnica a los Esta

dos Miembros. Dos siguen siendo las principales orientaciones del 

programa. Por un lado, la prestaci6n de servicos juridicos en rela

ci6n con los asuntos constitucionales y de tratados tiene por fina

lidad asegurar que las actividades de la FAO se realicen a partir de 

principios juridicos y constitucionales compatibles con sus Textos 

Fundamentales y su condici6n de 

tro del sistema de las Naciones 

juridicos que se prestan, en el 

desarrollo del derecho tienen 

Estados Miembros asesoramiento 

organizaci6n intergubernamental den

Unidas. Por otro lado, los servicios 

marco del programa, en la esfera del 

por finalidad proporcionar a los 

y asistencia en cuestiones como la 

formulaci6n de legislaci6n, la reestructuraci6n de instituciones y 

la negociaci6n de convenios. Estos servicios les ayudaran a esta

blecer un marco para la formulaci6n de politicas y a llevar a efecto 

concretamente las politicas adoptadas en el sector alimentario y 

agricola. 

Objetivos y plan de acci6n 

El programa es, en general, de caracter permanente. Se ha llevado a 

cabo una reorganizaci6n limitada de la Oficina Juridica para que el 

programa se ajuste a las necesidades cambiantes y se ejecute en 

forma integrada. 

En la esfera del derecho constitucional y de tratados, 

Juridica seguira encargandose de: 

la Oficina 

a) asesorar al Director General y a los 6rganos rectores y otros

6rganos estatutarios de la Organizaci6n, asi como a sus departa

mentos, direcciones, Oficinas Regionales y al Programa Mundial

de Alimentos, acerca de las cuestiones juridicas y constitucio

nales que se les planteen en sus actividades;

b) representar a la FAO en los procedimientos judiciales ante los 

tribunales internacionales y en las negociaciones para la solu

ci6n de controversias;

62 

62 
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c) elaborar convenios, acuerdos y otros instrumentos internaciona

les relevantes para el mandato de la Organizaci6n, y desempenar 

las funciones de depositario del Director General; 

d) hacer frente a los aspectos juridicos de las relaciones con el

Gobierno del pais huesped, con otros gobiernos y con las organi

zaciones internacionales;

e) prestar servicios al Comite de Asuntos Constitucionales y 

Juridicos (CACJ).

4. La Asesoria Juridica es el centro coordinador de estos servicios.

5. La Subdirecci6n de Legislaci6n es el centro coordinador en lo tocan

te a la investigaci6n y la asistencia sabre los aspectos legislati

vos del desarrollo y, en cooperaci6n con otras dependencias de la

FAO, de las cuestiones institucionales conexas. La Subdirecci6n de

Legislaci6n seguira proporcionando los siguientes servicios:

a) prestaci6n de asistencia a los Estados Miembros y de asesora

miento a las direcciones, proyectos y programas tecnicos de la 

FAO acerca de los aspectos juridicos de la ordenaci6n y desarro

llo de los recursos alirnentarios y agricolas;

b) preparaci6n de estudios sabre las cuestiones legislativas del

desarrollo dentro del rnandato de la FAO;

c) capaci taci6n en las disciplinas juridicas relacionadas con la 

alirnentaci6n y la agricultura, especialmente con respecto a los 

paises en desarrollo, y participaci6n en serninarios y grupos de 

trabajo conexos y en actividades analogas.

6. Se seguira prestando asistencia juridica en todas las esferas de

competencia de la FAO, con especial hincapie en la pesca, los pla

guicidas y los recursos de tierras. Tambien se preve un aurnento con

siderable de las actividades en comparaci6n con 1988-89 en los 

aspectos juridicos de la protecci6n ambiental, la biodiversidad, la 

ordenaci6n de cuencas hidrograficas y la participaci6n de la mujer 

en la agricultura. La acci6n en otros campos (aspectos juridicos 

nacionales e internacionales de los recursos hidricos, alimentos, 

protecci6n vegetal, silvicultura y flora y fauna silvestres) prose

guira a su nivel actual. 

7. La dependencia de documentaci6n e investigaci6n proporcionara docu

mentaci6n computadorizada y servicios de investigaci6n en apoyo de

todos los aspectos del prograrna de asuntos juridicos, en particular

en lo concerniente a:

a) reunion y difusi6n de informaci6n legislativa; y

b) reunion y analisis de inforrnaci6n sabre asuntos constitucionales

y de tratados, inclusive el acceso a los bancos de datos sabre

jurisprudencia de los tribunales administrativos.
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8. Ademas, el titular de un nuevo puesto de grado P-5 (oficial juridico

superior) bajo la supervision directa del Asesor Juridico centrara

sus actividades en la coordinaci6n de la legislaci6n sobre biodiver

sidad y medio ambiente, combinando las funciones actuales de ambos

servicios de la Oficina Juridica.

Cambios en los recursos

9. No se propone ningun cambio en los creditos globales. El costo del

nuevo puesto en la esfera de la biodiversidad quedara compensado por

la reducci6n del personal de secretaria.

Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

4 586 

a 

a 

a 

a 

a 

4 586 

Fondo 

PO 

PMA 

4 524 LEG 

62 

4 586 

Dependencia 

4 586 

4 586 
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P.rcgl.dl.lfi. prirciptl 1. 4 ENLACE 

P.rcyana. 1.4 .1 - Asurrtos art.re argani.sn::s 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

subprograma aprobado Cambios* del para de extrapre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

Oficina de Asuntos entre 2 635 (162) 529 3 002 26,0 

organismos 

Total Programa 1.4,1 2 635 ( 162) 529 3 002 26,0 

(Disrninuci6n) 

Indole del programa 

En el desempeno de sus funciones constitucionales, la Organizaci6n 

debe cooperar estrechamente con una gran di versidad de organismos 

del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones, cuyas 

actividades tienen repercusiones en los sectores de la alimentaci6n 

y la agricultura. El sistema de las Naciones Unidas comprende un 

gran numero de organizaciones y 6rganos que desempenan funciones 

concernientes a asuntos econ6micos y sociales en relaci6n con los 

sectores alimentario y agricola, que son competencia directa de la 

FAO. De la misma manera que algunas organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas participan en estrecha colaboraci6n con la 

Organizaci6n en la esfera de la alimentaci6n y la agricultura, la 

FAO tiene a su vez que contribuir a una gran diversidad de programas 

Y actividades de otras organizaciones. Por consiguiente, la FAO par

ticipa y colabora en las actividades de los 6rganos rectores de 
etras erganizaciones, sobre tode la Asamblea General y el ECOSOC, 

ademas de infermar a sus propios Organos Rectores sobre las noveda

des ecurridas en otros organismos del sistema de las Naciones 

Unidas. La FAO recibe peri6dicamente peticiones en el sentido de que 
centribuya en forma sustantiva a la preparaci6n de conferencias mun

diales y de programas e informes relacienados con todo el sistema. 

Al mismo tiempe, la Organizaci6n debe mantener cotidianamente una 

estrecha cooperaci6n y relaciones de trabajo con las organizaciones 

del Sistema, inclusive el GATT, el Banco Mundial y el FMI. En un 

centexte mas amplio, es indispensable que la FAO este al tanto de la 

eveluci6n y las tendencias en les aspectes mas generales de la 
cooperaci6n multilateral.

A nivel de las relaciones entre secretarias, la FAO debe atender un 

numere considerable de peticiones hechas per organismos interguber

namentales del sistema de las Nacienes Unidas que tienen censecuen

cias para tedo este; suministrar informaci6n; participar en activi

dades cenjuntas y censultas, y mantener etros contactos. La FAO par

ticipa en el Cemite Administrative de Coerdinaci6n (CAC) y sus 6rga
nos auxiliares. La mayor parte de esta labor se refiere a preblemas
de coordinaci6n ligades a asuntos relatives a les programas, activi

120 

120 
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dades operacionales, asuntos de personal y cuestiones financieras y 

presupuestarias. Al mismo tiempo, la FAO debe mantener una coopera

ci6n bilateral directa con las organizaciones del sistema y sus 

programas. 

3. La FAO atiende las peticiones de los gobiernos para la prestaci6n de

asistencia de urgencia en los sectores de la agricultura, la ganade

ria y la pesca, en los paises afectados por catastrofes naturales o 

causadas por el hombre. Con este fin, la Oficina de Operaciones 

Especiales de Socorro (OSRO), incluida en este programa, se encarga 

de evaluar las necesidades de socorro y de rehabilitaci6n a corto 

plazo, de movilizar y coordinar la ayuda de los donantes o de otra 

procedencia y de realizar las operaciones de socorro. La OSRO actua 

en estrecho contacto con organizaciones como el PMA, la ONUSCD, el 

ACNUR y el UNICEF, asi como con organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y otras organizaciones de ayuda privadas. 

4. Por ultimo, la FAO mantiene relaciones con un creciente numero de 

organizaciones intergubernamentales ajenas al sistema de las 

Naciones Unidas y con organizaciones internacionales no gubernamen

tales que trabajan en la esfera de la alimentaci6n y la agricultura

y otros sectores conexos.

Objetivos

5. Las actividades en el marco de este programa son de caracter perma

nente. Su finalidad es lograr que las iniciativas y actividades

entre organismos se ajusten a las politicas y programas de la 

Organizaci6n y a las directrices de sus 6rganos rectores. Por consi

guiente, la Oficina de Asuntos entre Organismos (IAA) seguira desem

pefiando las siguientes funciones:

a) promover la cooperaci6n de la FAO con las organizaciones del

sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones inter

gubernamentales y no gubernamentales internacionales;

b) asegurar la aplicaci6n por la FAO de las decisiones de la

Asamblea General de las Naciones Unidas, el ECOSOC y otros orga

nismos intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas,

que se refieran al sector de la agricultura y la alimentaci6n o

se relacionen de otro modo con los trabajos de la Organizaci6n;

c) mantener la cooperaci6n entre secretarias y contactos de trabajo

con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, cuan

do proceda, por conducto de las Oficinas de Enlace de Nueva York

y Ginebra;

d) asegurar la participaci6n de la FAO en los traba jos del CAC y
sus 6rganos auxiliares, inclusive los preparatives para la

participaci6n del Director General en el Comite;

e) actuar dentro de la FAO como centre de coordinaci6n de la infor

maci6n relacionada con el sistema de las Naciones Unidas y otros

organismos intergubernamentales, y distribuir informaci6n;

f) asesorar al Director General en materia de politicas en relaci6n

con los asuntos del PMA y colaborar en la tramitaci6n de peti

ciones de ayuda alimentaria de urgencia;



- 27 -

g) asegurar la coordinaci6n de las operaciones de socorro de urgen

cia de la OSRO con otras actividades de la FAO y con las opera

ciones conexas que realicen otras organizaciones;

h) coordinar la representaci6n de la FAO en las reuniones de otras

organizaciones, tanto de dentro como de fuera del sistema de las

Naciones Unidas.

Plan de acci6n 

6. se informara peri6dicamente a la Conferencia y el Consejo acerca de

las novedades acaecidas en otras organizaciones del sistema de las

Naciones Unidas. Muchos de los temas de que se ocupa la FAO afectan

tambien a otros organismos. Es indispensable velar por que las deci

siones adoptadas en otros foros esten en consonancia con las inicia

tivas que tome la FAO. La Oficina de Asuntos entre Organismos, en 

estrecha cooperaci6n con los departamentos y direcciones tecnicos 

competentes, seguira actuando como centro de coordinaci6n para el 

intercambio de informaci6n a este respecto. Por consiguiente, la 

Oficina seguira ocupandose de que los departamentos y direcciones de 

la FAO tengan pleno conocimiento de las decisiones adoptadas en 

otros foros intergubernamentales que puedan tener repercusiones en 

sus propias actividades y de que esos organismos sean plenamente 

informados de las labores de la FAO. 

7. Durante este bienio deberan seguirse de cerca varies asuntos concre

tes. Entre ellos estan los siguientes: preparaci6n de una nueva

Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo; el periodo extraordinario de 

sesiones de. la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 dedi

cado a la cooperaci6n econ6mica internacional; la ejecuci6n del 

Programa de Acci6n de las Naciones Unidas para la Recuperaci6n

Econ6mica y el Desarrollo de Africa (PAREDA, 1986-90); la aplicaci6n

de la resoluci6n del ECOSOC relativa a la revitalizaci6n del Consejo

Econ6mico y Social; las negociaciones comerciales multilaterales de

la Ronda Uruguay; la Segunda Conferecia de las Naciones Unidas sobre 

los Paises menos Adelantados (1990), y la cooperaci6n en todo el 

sistema acerca de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente,

inclusive los preparati vos para la Conferencia Mundial sobre el 

Desarrollo Ambiental propuesta. Proseguira el seguimiento sistemati

co de las relaciones con otros 6rganos intergubernamentales ajenos

al sistema de las Naciones Unidas. Se actuara con flexibilidad para 

lograr que la respuesta de la Organizaci6n a las solicitudes exter

nas que se reciban sea apropiada, comporte una relaci6n costo

ef icacia satisfactoria y este en consonancia con su propio programa

de labores.

8. En el plano intergubernamental, la FAO seguira contribuyendo, dentro 

de sus campos de especializaci6n, a la formulaci6n y ejecuci6n de 

programas y actividades en el ambito de todo el sistema. A nivel de 

las relaciones entre secretarias, la FAO participara en la labor del 

CAC y sus mecanismos auxiliares.

9. Proseguira la cooperaci6n con las organizaciones que se ocupan de

las situaciones de urgencia y la FAO aplicara, en la medida necesa

ria y posible, las resoluciones de la Asamblea General al respecto.

Un aspecto importante es conseguir las modalidades mas eficaces y
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econ6micas de socorro coordinado de urgencia. La OSRO seguira pres

tando asistencia para casos de urgencia y de rehabilitaci6n, con 

ayuda del Programa de Cooperaci6n Tecnica (PCT) y de contribuciones 

especiales de los paises y organismos donantes. Ello requiere una 

colaboraci6n estrecha entre la OSRO, la Dependencia del PCT, el 

Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta de la FAO y el Servicio de 

Socorro del PMA en caso de Catastrofes. 

10. Otras tareas que seguiran realizandose son las siguientes: coordinar

las contribuciones de la FAO a los informes relativos a todo el sis

tema; seguir de cerca los acontecimientos en otros foros internacio

nales y promover acuerdos y arreglos entre organismos; actuar como 

centro de coordinaci6n para las negociaciones de la FAO con otros 

6rganos intergubernamentales; asesorar al Director General en rela

ci6n con los asuntos del PMA, especialmente en lo que respecta a las 

solicitudes de ayuda alimentaria de urgencia; ocuparse de los con

tactos habituales con las organizaciones y 6rganos del sistema de 

las Naciones Unidas, inclusive las comisiones econ6micas regionales, 

asi como con otros organismos ajenos al sistema; examinar las invi

taciones que reciba la FAO para asistir a reuniones de otras organi

zaciones; tomar las disposiciones necesarias para la representaci6n 

de la FAO en las reuniones y dar instrucciones al personal que 

asista a ellas. 

11. El programa recurrira, en la medida de lo posible, a los servicios

de las Oficinas de Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York

(LUNO) y en Ginebra (LGEN), en especial en relaci6n con las aporta

ciones y la asistencia a las reuniones del sistema de las Naciones

Unidas en Nueva York y Ginebra, y con los informes sobre las mismas.

cambio en los recursos

12. Se propone la supresi6n de un puesto de grade P-5 y la reducci6n del 

personal de Secretaria como medida deliberada para la reducci6n de 

gastos, pese al considerable volumen de trabajo que comportan las

actividades de coordinaci6n con el sistema de las Naciones Unidas.

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DllPfillDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fonda Dependencia 

3 122 PO 3 002 IAA 

0 Prag. de Gobier. 120 

0 

0 

0 

0 

3 122 3 122 

3 122 

3 122 
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P.rograrm 1.4.2 - Ehl.ace y protco:,lo 

Presupuesto Aurnento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extrapre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

1.4,2,l Sede 1 118 (144) 249 1 223 20,1 

1 .4 .2, 2 America del Norte 1 871 0 327 2 198 30,0 

1.4,2,3 Naciones unidas 2 098 0 352 2 450 26,0 

Total Programa 1.4 .2 5 087 (144) 928 5 871 76,1 

* Aumento (Disminuci6n) 

Enlace y protocolo en la Sede 

1. Las actividades actuales estan ligadas al asesoramiento sobre todos

los aspectos de protocolo en las relaciones con los Estados Miembros

y no miembros. Estas actividades incluyen el enlace con los Repre

sentantes Permanentes y las misiones acreditadas ante la FAO. El

enlace con el Gobierno del pais huesped tambien concierne a la apli

cacion del Acuerdo sobre la Sede y a la condicion juridica y las

prerrogativas de la Organizacion, los Representantes Permanentes,

los funcionarios gubernamentales en visita y el personal. Se organi

zan las visitas a la FAO de los Jefes de Estado y otras altas perso

nalidades de los paises miembros. La Subdireccion de Enlace y Proto

colo tambien trami ta la correspondencia oficial con los Estados

Miembros y asegura la expedicion de documentos de viaje, visados y

tarjetas de identidad para el personal de la Organizacion.

Enlace con America del Norte

2. Las funciones son ayudar a la Sede de la FAO a formular y aplicar

politicas, y a mantener las comunicaciones y la cooperacion de la

Organizacion con los Gobiernos y la poblacion de America del Norte,

asi como las organizaciones internacionales con sede en Washington,

y concretamente:

a) representar al Director General ante los Gobiernos del Canada y

de los Estados Unidos de America, asi como ante las organizacio

nes internacionales con sede en Washington;

b) proporcionar informacion general, tambien en apoyo de las acti

vidades del Dia Mundial de la Alimentacion, sobre los problemas 

alimentarios de ambito mundial, el desarrollo rural y las 

actividades de la FAO, a los Gobiernos y las organizaciones no 

gubernamentales de America del Norte; 

c) identificar, analizar y comunicar a la Sede las novedades que se

produzcan en materia de politicas gubernamentales, legislacion,

programas, acontecimientos y tendencias de la opinion publica en

la region, que sean relevantes para los objetivos y programas de

la FAO;

296 

0 

0 

296 
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d) servir de secretaria y pre star otros servicios al Subcorni te 

Consultivo de Colocaci6n de Excedentes en apoyo de las activida

des que la Organizaci6n realiza a escala rnundial para seguir de 

cerca los prograrnas de ayuda alirnentaria, inclusive el Prograrna

Mundial de Alirnentos;

e) desernpenar una arnplia garna de funciones adrninistrativas en 

America del Norte, inclusive las actividades relacionadas con la

contrataci6n y los nornbrarnientos, la adrninistraci6n de becas,

las cornpras y contratos, la adrninistraci6n del irnpuesto sobre la

renta, cornunicaciones, distribuci6n del correo, valija, viajes y

servicios financieros;

f) participar en nornbre de la FAO en los grupos y reuniones guber

narnentales y no gubernarnentales, y, en particular, colaborar con

los grupos voluntarios privados que se ocupan de la lucha contra

el harnbre;

g) rnantener el enlace, especialrnente en nornbre del Representante

Regional para America Latina, con la Organizaci6n de los Estados

Arnericanos y otras organizaciones interarnericanas con sede en 

Washington;

h) organizar visi tas oficiales y consul tas en America del Norte

para el personal de la FAO destinado en la Sede, en las regiones

y en los paises.

Enlace en la sede de las Naciones Unidas yen Ginebra 

3. La principal funci6n es ayudar a la Sede de la FAO en la adopci6n de

poli ticas y decisiones relacionadas con los acontecirnientos en el 

sisterna de las Naciones Unidas, sobre todo rnediante la representa

ci6n en reuniones en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra y en

otros lugares, rnediante el enlace con los representantes de los 

Estados Miernbros de las Naciones Unidas y los organisrnos especiali

zados, asi corno con las secretarias de estas organizaciones.

4. Las actividades concretas son las siguientes:

a) representar a la FAO en las reuniones intergubernarnentales,

especialrnente las reuniones de la Asarnblea General y el Consejo

Econ6rnico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, asi corno de 

las cornisiones conexas, los cornites funcionales y los 6rganos 

auxiliares, corno el Cornite del Prograrna y de la Coordinaci6n; 

rnantenerse en contacto con las delegaciones en relaci6n con los 

asuntos de prograrnas y politicas; presentar inforrnes sobre esas 

reuniones a la Sede de la FAO con fines inforrnativos y para su 

posible utilizaci6n al adoptar decisiones y politicas; 

b) representar a la FAO en las reuniones entre organisrnos cuando

sea necesario; rnantener relaciones de trabajo con todas las or

ganizaciones e instituciones del sisterna de las Naciones Unidas

en Nueva York y Ginebra, y con sus secretarias, asi corno con los 

representantes de los organisrnos especializados destacados en 

esas ciudades; rnantener inforrnada a la Sede acerca de las nove

dades y, al rnisrno tiempo, tener a esas organizaciones y 6rganos

al corriente de los programas y las actividades de la FAO;
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mantener el en lace con las insti tuciones intergubernamentales, 

no gubernamentales y privadas, inclusive las fundaciones, aso

ciadas a las acti vidades del sistema de las Naciones Unidas e 

interesadas en general en el desarrollo; 

contribuir a las actividades de informaci6n publica y relaciones 

publicas en la sede de las Naciones Unidas, colaborar con las 

delegaciones y comites acerca de las cuestiones de la informa

ci6n, y atender las peticiones locales de informaci6n publica; . 

e) prestar servicios a los funcionarios de la FAO en visita -inclu

sive facilitandoles informaci6n sobre los asuntos relacionados

con el prop6sito de su misi6n-, come, por ejemplo, para asistir

a las reuniones del sistema de las Naciones Unidas, o establecer

contactos respecto de los asuntos concernientes a la asistencia

tecnica con varies programas y 6rganos de las Naciones Unidas,

come el PNUD, el UNICEF, el FNUAP, la UNCTAD, etc.

cambio en los recursos 

se propane la eliminaci6n de un puesto profesional de grade P-4 en 

la Subdirecci6n de Enlace y Protocolo. 

Region 

mundo 

y el Pacifico 

Oriente 

Latina 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

6 167 PO 

0 Prag. 

0 

0 

0 

0 

6 167 

Fonda 

de Gobier. 

5 871 GIC 

296 LGEN 

LNOR 

LUNO 

6 167 

Dependencia 

1 437 

759 

2 280 

1 691 

6 167 
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Capitulo 2-PROGRAMAS TECNICOS Y 
ECONOMICOS 

IU!SOIU!II DE LAS ESTIIIACIOHl!IB P0R PROGRJIHAS PRIIICIPAIJ!S 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

programa Principal/Programa 

2.1 

2 .1,1 

2 .1, 2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.s 

2.1.6 

2.1.7 

2. 1.8 

2 .1.9 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.9 

2.3 

2 .3 .1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.9 

Agricul tura 

Recursos naturales 

Cultivos 

Ganaderia 

Fomento de la investigaci6n 

y la tecnologia 

Desarrollo rural 

Nutrici6n 

Informaci6n y analisis en 

materia de alimentaci6n 

y agricultura 

Pol1tica alimentaria y agricola 

Administraci6n de programas 

Total Progra■a Principal 2.1 

Pesca 

Informaci6n sabre la pesca 

Explotaci6n y utilizaci6n de 

los recursos pesqueros 

Politica pesquera 

Administraci6n de programas 

Total Programa Principal 2.2 

� 

Recursos forestales y medio 

ambiente 
Industrias y comercio 

forestales 

Inversiones e instituciones 

forestales 

Administraci6n de programas 

Total ProgrU111. Principal 2.3 

Total C..pitulo 2 

* Aumento (Disminuci6n) 

Prograrna Ordinario 

Presupuesto Aumento 

aprobado Base de de los 

1988-89 Cambios* 1990-91 costos 

16 730 689 17 419 2 733 

27 710 145 27 855 4 522 

16 284 59 16 343 2 600 

15 319 761 16 080 2 282 

28 066 141 28 207 4 507 

15 177 151 15 328 2 498 

25 811 561 26 372 5 014 

29 381 (324) 29 057 4 963 

7 268 113 7 381 185 

181 746 2 296 1114 042 30 304 

4 506 153 4 659 944 

14 347 106 14 453 2 483 

6 833 160 6 993 010 

5 039 173 5 212 117 

30 725 592 31 317 5 554 

5 382 468 5 850 899 

3 808 ( 197) 3 611 670 

7 559 (203) 7 356 1 253 

4 246 580 4 826 1 071 

20 995 648 21 643 3 893 

233 466 3 536 237 002 39 751 

Presu-

puesto 

para 

1990-91 

20 152 

32 377 

18 943 

18 362 

32 714 

17 826 

31 386 

34 020 

B 566 

214 346 

5 603 

16 936 

8 003 

6 329 

31i 871 

6 749 

4 281 

8 609 

5 897 

25 536 

276 753 

Fondos ex- Fondos 

trapresu- totales 

puestarios 1990-91 

95 578 115 730 

167 616 199 993 

59 086 78 029 

15 899 34 261 

121 415 154 129 

5 712 23 538 

17 538 48 924 

40 851 74 871 

417 8 983 

524 112 738 458 

l 857 7 460 

62 885 79 821 

1 397 9 400 

0 6 329 

66 139 103 010 

79 498 86 247 

19 834 24 115 

16 630 25 239 

0 5 897 

115 !162 141 498 

706 213 982 966 
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Prog:rarm principtl 2 .. 1 AGRICULTURA 

Tendencias a largo plaza 

La agricultura mundial se enfrenta a seis importantes problemas, a 

menudo relacionados entre si: 

desequilibrios en el sistema alimentario y agricola mundial; 

crecimiento rapido de la poblaci6n en relaci6n con la disponi

bilidad de recursos naturales; 

crecimiento lento de la productividad agropecuaria; 

aumento insuficiente del poder adquisitivo; 

limites para una explotaci6n duradera, debido a presiones 

directas sobre los recursos naturales o indirectas derivadas de 

cambios climatol6gicos; 

creciente complejidad de la planificaci6n de las politicas 

agricolas. 

Esto exige una respuesta concertada de la comunidad internacional y 

medidas de los gobiernos nacionales, y en consecuencia determinara 

la labor de la FAO durante algun tiempo. 

Los futuros aumentos de la producci6n mundial de alimentos parecen 

destinados a seguir superando el crecimiento demografico durante el 

pr6ximo decenio, a menos que los retrocesos deri vados de sequias 

generalizadas u otras grandes calamidades naturales o causadas por 

el hombre dejen de ser meramente ocasionales. Sin embargo, esas ten

dencias en el plano mundial seguiran acompafiadas de situaciones de 

escasez localizada de ambito regional, nacional y subnacional. Cabe 

prever que el consume de alimentos en muchas zonas continuara siendo 

inferior al nivel aceptable de nutrici6n. 

Asi pues, las tendencias a largo plazo indican un constante desequi

librio en el sistema alimentario mundial. Por una parte, y no obs

tante el actual equilibria general entre la oferta y la demanda, 

algunas regiones y productos basicos seguiran viendose afectados por 

excedentes que no pueden encontrar salidas comerciales si no se los 

subvenciona. Por otra parte, algunos de los paises y regiones mas 

pobres seguiran afrontando los problemas combinados de unos niveles 

nutricionales bajos, un crecimiento demografico rapido, un aumento 

insuficiente de la producci6n de alimentos y de los ingresos y la 

imposibilidad de satisfacer las necesidades de alimentos mediante 

importaciones comerciales. A esos paises no les queda practicamente 

otra alternativa que conceder la maxima prioridad al aumento de la 

producci6n agropecuaria como medio para elevar los niveles de con

sumo de alimentos y revitalizar sus economias. Sin embargo, la pro

babilidad de un crecimiento economico lento por lo general en 

algunas de las principales regiones en desarrollo y el estancamiento 

de los ingresos per capita pueden representar un gran obstaculo. 
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4. Segun las proyecciones revisadas de Agricultura: Hacia el afio 2000 

(AH 2000), se estima que la demanda total de productos alimenticios

y agricolas en los paises en desarrollo (China inclusive) crecera

alrededor de un 3 por ciento al afio entre 1985 y el afio 2000. Si ese

incremento se ha de cubrir principalmente con la producci6n propia,

la producci6n de muchos paises, especialmente de Africa, tendra que

aumentar a tasas superiores al 3 por ciento anual. Durante los
15 afios anteriores a 1988 solo alcanzaron tales tasas de crecimiento

un tercio de los paises en desarrollo, muy pocos de ellos de Africa.

5. Ese probable aumento de la demanda total ira acompafiado de cambios
constantes en su estructura, en respuesta a loa mayores ingresos en
los lugarea y tiempos en que ae obtengan y a una urbanizaci6n rapida

casi universal. Por consiguiente, ea probable que las preferencias
se sigan desplazando de los cereales y las raicea tradicionales de

producci6n propia hacia productos alimenticios coma el trigo, el

arroz, el azucar, loa aceites vegetalea y loa productos pecuarios.
Sin embargo, ese cambio sera caai con seguridad mas lento que en el
pasado. Las politicas alimentarias orientadas hacia los consumidores

urbanos y laa importaciones ae eatan modificando en gran parte. Los

problemas institucionales y de infraeatructura que han limitado la 

capacidad de los productores del media rural para alimentar a los 

habi tantes del media urbano se ea tan aolucionando tambien progre

ai vamente. La mayor lentitud del crecimiento econ6mico y las limi

tacionea impueatas por laa divisas impediran reanudar el crecimiento

rapido de las importacionea de alimentos que ae registr6 en los anos 

setenta.

6. En la Quinta encueata alimentaria mundial de la FAO, concluida
en 1985, se estimaba que el numero de personae gravemente desnu

tridaa en laa economias de mercado en desarrollo habia aumentado

ligeramente durante los anos setenta. Sin embargo, habian disminuido

como proporci6n de la poblaci6n en cada una de laa regiones en

desarrollo. De acuerdo con laa eatimaciones mas recientes de 

AH 2000, esa tendencia se detuvo en la primera mi tad de los anos 

ochenta a raiz de las dificultadea econ6micaa aurgidaa. Las pro

yecciones hasta el afio 2000 indican que la proporci6n de personas 

afectadas puede disminuir todavia algo, aunque no descenderia el 

numero absolute de peraonas deanutridas. Es ahora opinion gene

ralizada que, para reducir el numero de manera considerable, no bas

tara una producci6n mayor de alimentoa en loa paises en desarrollo 

por si sola. El acceao de la poblaci6n pobre a una cantidad sufi

ciente de alimentos s6lo puede aaegurarse elevando aus ingresos. Si 

sus necesidades de alimentos no ae reflejan en una demanda efectiva, 
el crecimiento de la producci6n, por rapido que sea, es poco proba

ble que pueda contrarreatar con eficacia la malnutrici6n, aunque el 

crecimiento mas rapido de la producci6n y la productividad agricolas 

aean tambien factores importantes para elevar los ingresos. 

7. Tambien ea mayor el convencimiento de la neceaidad de resolver el

conflicto tradicional entre los interesea de los consumidorea, que
quieren alimentos a precios que puedan pagar, y loa productores, que 
exigen precioa remunerativos para inducir un aumento de la 

producci6n. Cuando se aumentan mucho los incentives econ6micoa a los 

productores, ea necesario al mismo tiempo adoptar medidaa selectivas

para salvaguardar el consumo de alimentoa de los grupoa de poblaci6n
mas pobres y mas vulnerables.
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8. En determinados paises, para obtener una producci6n mayor se 

requiere una elevaci6n mas rapida que en el pasado de la produc

ti vidad agricola, en particular por lo que se refiere al rendimiento

de muchos productos agricolas y pecuarios. Varios paises del Africa 

Subsahariana, por ejemplo, encontrarian dificultades para conseguir 

tal aumento, puesto que simplemente para igualar la tasa de creci

miento demografico tendria que aumentar el rendimiento de algunos 

cultivos a un ritmo doble de lo que lo ha hecho tradicionalmente. 

Por consiguiente, habra que prestar mayor atenci6n a la investlga

ci6n y el desarrollo y a los incentives en los precios y de otra 

indole que estimulen la adopci6n de una tecnologia perfeccionada. 

9. Las consecuencias para el medio ambiente del crecimiento demografico

elevado y el lento aumento de la productividad, junto con las ten

dencias de la utilizaci6n de la energia, etc., conducen a un desa

rrollo agropecuario, forestal y pesquero no duradero. En muchos 

paises, a menos que se invierta la tendencia, no puede haber un 

desarrollo econ6mico duradero. La situaci6n actual ya es grave, pero 

en el futuro podria adquirir tintes alarmantes. En primer lugar, de 

un aumento de 83 millones de hectareas de superficie cultivable, 

proyectado en AH 2000 para el final del siglo, gran parte sera de 

una calidad relativamente escasa, por lo que sera necesaria una 

ordenaci6n cuidadosa. En segundo lugar, las tasas netas de defores

taci6n de los bosques tropicales podrian ser de unos 10 millones de 

hectareas al afio, con un creciente peligro de erosion e inunda

ciones. Por ultimo, los cambios climaticos derivados de las emisio

nes de anhidrido carb6nico y de otro tipo ocasionadas por el hombre 

probablemente afectaran a la producci6n agropecuaria de diversas 

maneras, pero pueden ser pocos, o tal vez ninguno, los paises que no 

se vean afectados durante el pr6ximo siglo. 

10. 

11. 

Una de las tendencias predominantes desde los afios cuarenta, y en 

particular desde los afios sesenta, ha sido la creciente interde

pendencia de la economia mundial considerada en conjunto y de la 

agricultura y las actividades agroindustriales mundiales. Esa ten

dencia continuara, y aumentara la complejidad de la planificaci6n de 

las politicas agropecuarias de distintas maneras. En primer lugar, 

el paso progresivo de los sistemas de producci6n extensivos orien

tados a la subsistencia hacia sistemas agricolas intensivos exigira 

mas insumos de origen no agricola. En segundo lugar, existen cada 

vez mas vinculaciones intersectoriales en el plano nacional, debido 

a cambios en la politica macroecon6mica como consecuencia del 

reajuste estructural, etc. En tercer lugar, es preciso integrar 

otras cuestiones de politica en las politicas agropecuarias, espe

cialmente las relativas a la alimentaci6n y nutrici6n, la protecci6n 

del medio ambiente y el desarrollo viable. 

Objetivos y estrategias a largo plazo 

En los parrafos que siguen se describen siete objetivos y estrate

gias a largo plazo importantes. Son aplicablea a todas las regiones, 

tanto en desarrollo como desarrolladas, con las diferencias 16gicas 

de apreciaci6n y efectos de los problemas en relaci6n con cada una. 

Su logro exigira esfuerzos constantes en materia de politicas. A 

este respecto, sera esencial la mejora de la capacidad de la FAO 

para ayudar a los Estados Miembros en el analisis de las opciones y 

en la formulaci6n y ejecuci6n de las politicas nacionales. 

I 
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12. El principal objetivo de la alimentaci6n y la agricultura es, natu

ralmente, la eliminaci6n del hambre y la malnutrici6n. Sin embargo,

el avance hacia la reducci6n sustancial de su incidencia ya seria un 

paso importante. El logro de ese objetivo requiere progresos hacia

cada una de las metas que se indican a continuaci6n. Tambien depende

en gran medida de la evoluci6n que se registre fuera del sector

agropecuario, incluso en las mejoras en la situaci6n econ6mica

internacional. Aunque no sean una soluci6n permanente, los programas

de intervenci6n en materia de nutrici6n habran de desempefiar · una 

funci6n importante durante muchos afios. En muchos paises podrian

servir de gran ayuda las politicas eficaces para reducir el ritmo de

crecimiento demografico. Incluso en los paises que cuentan con unos 

recursos naturales suficientes para mantener una poblaci6n muy 

superior, las elevadas tasas de crecimiento demografico actuales 

imponen objetivos imposibles de alcanzar en sectores tan decisivos 

como el suministro de alimentos, la atenci6n de la salud, la 

vivienda y la educaci6n, quedando pocos recursos para elevar la 

producci6n y los ingresos.

13. Fomento de la producci6n de alimentos en los paises en desarrollo y

mejora de la ordenaci6n de los recursos. En los paises en desarrollo

es precise aumentar ulteriormente la superficie cultivada, pero so

bre todo incrementar el rendimiento. En muchos paises, las oportuni

dades de dedicar al cultivo nuevas tierras son muy limitadas o prac

ticamente nulas, quedando solo la opci6n de utilizar la tierra de

manera mas intensiva. Por consiguiente, la mejora de la productivi

dad y la ordenaci6n de los recursos constituye un objetivo primario

de la FAO. La aplicaci6n de tecnologia moderna, con el uso no s6lo

de insumos manufacturados sino tambien una mayor utilizaci6n de 

insumos naturales ( como por ejemplo los fertilizantes organicos),

procedentes de la propia agricultura, se convertira progresivamente 

en un factor aun mas importante para el crecimiento agricola. Sin 

embargo, muchas de las necesidades tecnol6gicas de los pequefios 

agricultores que viven en paises de bajos ingresos todavia no se han 

satisfecho debidamente. La puesta a punto de tecnologias apropiadas 

exigira un mejor conocimiento de sus necesidades por parte de unos 

sistemas nacionales mejorados de investigaciones agricolas. La 

incorporaci6n de tecnologia perfeccionada dependera tambien en gran 

parte de unas politicas econ6micas e institucionales apropiadas en 

sectores como los incentives a la producci6n, la desaparici6n de los 

desincentivos, la disponibilidad y distribuci6n eficaz de insumos, 

servicios y bienes de consume y la infraestructura de comerciali

zaci6n. Si bien la atenci6n se centra inevitablemente en la produc

cion agropecuaria, la mejora de la productividad y la ordenaci6n de 

los recursos son igualmente importantes para los sectores forestal, 

pesquero y ganadero. En los paises desarrollados, el objetivo de una 

mejor ordenaci6n de los recursos es mas facil de alcanzar a causa de 

la necesidad de un crecimiento mas lento de la producci6n, con la 

consiguiente reducci6n de la presi6n en orden a una nueva inten

sif icaci6n. 

14. Conservaci6n de los recursos naturales y protecci6n del medic

ambiente. La producci6n no debe seguir aumentando a costa de 

ocasionar danos irreversibles a la tierra y el agua, que constituyen

la base de los recursos de los cuales depende. Por consiguiente la 

acci6n internacional y nacional debe orientarse hacia un desarrollo 

viable. Esto es importante sobre todo en los ambientes particu

larmente fragiles, como las zonas aridas y semiaridas expuestas a la 
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desertizaci6n, asi como las zonas montai'iosas y de otro tipo con 

precipi taciones abundantes en las regiones tropicales. En tales 
zonas se requieren sistemas de producci6n mas estables para modi
ficar las practicas de agricultura migratoria y de barbecho con 
matorral, asi como el pastoreo n6mada, que ya no resultan viables 
como consecuencia de la presi6n demografica. Los sistemas agricolas 

mas id6neos incluiran muchas veces elementos agroforestales. La con
servaci6n de los limi tados recursos forestales que quedan e1: el 
mundo es esencial para proteger el medic ambiente con vistas a la 
producci6n agricola futura. La conservaci6n de los recursos pesque

ros tambien esta adquiriendo con rapidez caracter de urgencia. La 

conservaci6n de los recursos fitogeneticos y zoogeneticos seguira 

siendo esencial para la producci6n alimentaria y agricola en el 
future. Entre los temas de particular interes para las regiones 

desarrolladas estan los efectos ecol6gicos y sanitarios del uso de 

plaguicidas y la acumulaci6n de nutrientes en las aguas freaticas 
debido a la aplicaci6n intensiva de fertilizantes minerales. Apenas 

existe un sector en el cual las soluciones dependan de manera tan 

decisiva de la cooperacion regional e internacional. El marco 
conceptual y politico para la acci6n internacional se ha reforzado 
notablemente con la Comisi6n Mundial sobre el Medic Ambiente y el 
Desarrollo, y han de adoptar medidas al respecto en los pr6ximos 

afios los distintos Estados Miembros, la FAO y las otras organi
zaciones interesadas. Se mantendra una estrecha relaci6n de trabajo 
con el PNUMA. 

Reducci6n de la pobreza rural y promoci6n de la eguidad y el apro

vechamiento de los recursos humanos. El programa de acci6n aprobado 

por la CMRADR en 1979 aporta a los gobiernos directrices sobre las 
medidas para alcanzar esos objetivos relacionados entre si y asegu
rar que los campesinos, tanto mujeres como hombres, participen en el 
desarrollo y compartan equitativamente sus beneficios, incluidos sus 
aspectos economicos, sociales, culturales, institucionales, ambien

tales y humanos. Hay que reconocer adecuadamente en todas esas 

acciones la funci6n cada vez mas destacada de las ONG interna

cionales y nacionales en el esfuerzo en pro del desarrollo. En la 
actualidad esta universalmente admitida la importancia decisiva del 

factor humane en el desarrollo. Si bien se han realizado progresos 

en los dos o tres Gltimos decenios, la debilidad cr6nica de las 
instituciones que se ocupan de actividades agropecuarias, forestales 

y pesqueras sigue siendo el principal obstaculo para el desarrollo 
en muchas zonas, sobre todo en Africa. La capacitaci6n a todos los 
niveles, unida a programas de extension, y el fortalecimiento de los 
sistemas para impartirla, constituyen en conjunto un objetivo de 
alta prioridad para muchos paises en desarrollo, y en consecuencia 

para la FAO. La reducci6n de la pobreza rural por medic del acceso 
equitativo a recursos de producci6n debe constituir una preocupaci6n 

central para los gobiernos si quieren limi tar los desequilibrios 

sociales y politicos derivados del desempleo en gran escala, la 

carencia de tierras y el aumento de las desigualdades entre los 
rices y los pobres y la poblaci6n urbana y rural. Esto supondra un 
reajuste de la frecuente desviaci6n de las politicas en detrimento 
de las zonas rurales y la adopci6n de reformas estructurales en 

relaci6n con el acceso a la tierra, el agua, las tecnologias y los 
recursos de producci6n, con objeto de proporcinar oportunidades de 
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empleo remunerativo en la mayor escala posible. La integraci6n mas

lena de las zonas rurales en los esfuerzos nacionales de desarrollo 

!yudara a asegurar l� �rientaci6n de las inversiones y servicios 

tanto privados como publicos hacia esas zonas. 

Armonizaci6n de politicas y mejoramiento del sistema internacional 

de comercio de productos ba.sicos agricolas. Este es un objeti vo 
destacado en el programa internacional de politicas. En la mayoria 
de 1os paises de ba jos ingresos, las exportaciones agricolas · son 
vitales para la obtenci6n de divisas, ingresos y empleo y para pagar 
1as importaciones de materias primas alimentarias y agricolas y 
otros articulos que no se pueden producir en el pais. Al mismo 
tiempo, en las politicas agricolas de muchos paises desarrollados se 
debe encontrar el equilibrio apropiado entre las poli ticas para 
mantener los ingresos agricolas y proteger las comunidades rurales y 
las destinadas a impedir la reaparici6n de excedentes estructurales 
de varios productos agricolas importantes, asi como controlar los 
gastos presupuestarios y conseguir una utilizaci6n global mas efi
ciente de los recursos. Es, pues, esencial abordar con eficacia las 
complejas cuestiones relacionadas entre si del comercio interna
cional, la seguridad alimentaria y las fluctuaciones del mercado. Se 
ha de reducir progresivamente la fuerte protecci6n a la agricultura, 
con medidas que alteran el mercado, a fin de establecer un sistema 
de comercio agricola equitativo y orientado al mercado. Al mismo 
tiempo, deberian establecerse normas y disciplinas mas rigurosas y 
de mayor eficacia practica para la agricultura y procurar conseguir 
la mayor liberalizaci6n posible del comercio de productos tropi
cales, incluso en sus formas elaborada y semielaborada. La 
Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, bajo los 
auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), brinda la oportunidad de perseguir firmemente esos objeti
vos. Esas negociaciones tambien dan la oportunidad de eliminar 
obstaculos no arancelarios al comercio agricola armonizando las 
reglamentaciones nacionales sanitarias y fitosanitarias de acuerdo 
con las recomendaciones internacionales de 6rganos e instrumentos 
como la Comisi6n FAO/OMS del Codex Alimentarius, la Oficina 
Internacional de Epizootias y la Convenci6n Internacional de 
Protecci6n Fitosanitaria. Tambien se ha de permitir a los paises en 
desarrollo aumentar sue exportaciones de productos agricolas y no 
agricolas, especialmente a los numerosos mercados que estan ahora 
fuertemente protegidos o que han "perdido" debido a las subvenciones 
a la exportaci6n de otros. Al mismo tiempo, deben aprovechar mejor 
las oportunidades de aumentar el comercio entre ellos mismos. Es 
probable que estas sigan siendo durante muchos anos cuestiones 
fundamentales de politica para la agricultura mundial, y por consi
guiente para la FAO. Hay que mantener una estrecha cooperaci6n con 
la UNCTAD y el GATT. 

Seguridad alimentaria mundial. Este objetivo, consistente en conse
guir un suministro suficiente de alimentos basicos, la estabilidad 
de los suministros y el acceso a ellos de toda la poblaci6n, 
requiere el logro de todas las otras metas, y tiene dimensiones 
tanto externas como internas. Tambien se requiere mejorar los 
sistemas de alerta y preparaci6n para afrontar las situaciones de 
urgencia. En cuanto a la situaci6n interna, hay que conceder mucha 
mayor importancia a las cuatro "ies" del desarrollo agricola, a 
Saber, incentivos, insumos, instituciones e infraestructura, tal 
como se exponen en el estudio de la FAO La agricultura africana: Los 
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pr6ximos 25 afios. Es tambien decisive para elevar la tasa general de 

crecimiento econ6mico y los ingresos de los pobres. En lo que 

respecta a la dimension externa, se requieren progresos hacia el 

objetivo anterior, puesto que algunos paises en desarrollo depen

deran de los ingresos de las exportaciones agricolas para pagar sus 

importaciones de alimentos, Tambien influyen los progresos en los 

acuerdos internacionales con respecto a la estabilidad de los 

mercados, las corrientes financieras, las existencias reguladoras, 

las reservas para si tuaciones de urgencia y la ayuda alimentatia. 

Las politicas de reajuste macroecon6mico y de gesti6n de la deuda 

externa no deben ir en detrimento de las perspectivas de un 

crecimiento econ6mico renovado ni imponer grandes sacrificios a la 

poblaci6n pobre. 

18. Las mejoras de la nutrici6n, la seguridad alimentaria y las normas 

alimentarias constituyen en conjunto un sector que ha tenido 

importancia basica para la FAO desde su creaci6n y sigue siendo 

igualmente fundamental ahora. En la conferencia de Hot Springs de 

1943 se reconoci6 que la causa basica de la malnutrici6n es la 

pobreza, pero la reducci6n de esta avanza con lentitud en la mayoria 

de las regiones en desarrollo, y en algunas zonas la pobreza parece 

ir en aumento. Es preciso prestar una mayor atenci6n a las medidas 

especiales que permitan reducir la malnutrici6n de los grupos 

vulnerables, incluso en ausencia de un mejoramiento general del 

nivel de vida. Al mismo tiempo, son muchas las cosas que todavia no 

se conocen acerca de la relaci6n entre la dieta y la salud, y cada 

vez preocupan mas los efectos de las dietas que son comunes a muchos 

paises industrializados. La seguridad alimentaria y las normas 

alimentarias tienen una importancia considerable tanto para las 

industrias nacionales de alimentaci6n como para el comercio 

internacional. Este es un objetivo de la FAO "orientado al 

consumidor". Se ha de proseguir la labor en esas esferas en estrecha 

cooperaci6n con la OMS y el UNICEF. 

19. Para tratar de alcanzar esos objetivos, la informaci6n amplia y

fidedigna sobre la agricultura, la silvicultura, la pesca y la 

nutrici6n seguira constituyendo un pilar esencial de la acci6n de la 

FAO. Este es uno de los mejores ejemplos de un sector en el que el 

trabajo de la FAO esta estrechamente vinculado a los esfuerzos de 

los Estados Miembros. En terminos generales, la organizaci6n no 

recopila informaci6n directamente sobre el terreno, sino que se basa

en fuentes nacionales. Por consiguiente, la mejora de la calidad de 

la informaci6n difundida por la FAO depende, en gran medida, del 

mejoramiento de las instituciones nacionales correspondientes, y a 

esto, a su vez, puede contribuir notablemente la FAO, sobre todo en 

el caso de los paises menos adelantados o los que siguen afectados 

por problemas institucionales importantes. La propia Organizaci6n 

tambien tiene que mejorar mucho todavia su capacidad interna para 

manejar, analizar y difundir informaci6n de una complejidad y 

refinamiento constantemente en aumento. 

20. Es evidente que entre todos los objetivos indicados existe una

estrecha interdependencia. Su logro tambien depende de otro tipo de 

interdependencia: la existente entre el mundo desarrollado y el 

mundo en desarrollo. Se requiere el apoyo de la comunidad inter

nacional no s6lo en asuntos comerciales, sino tambien para la trans

ferencia de un volumen considerable de recursos entre los paises 

desarrollados y en desarrollo. 
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21, Se estima que para el afio 2000 las necesidades totales de inver
siones brutas anuales en la agricultura de los paises en desarrollo, 
excluida China, de acuerdo con la revision de 1987 de AT 2000, seran 

del orden de 150 000 a 200 000 millones de dolares EE.UU. (a los 
precios de 1985). Esas necesidades de inversion se cubriran funda

mentalmente con recursos internos, pero tendran que estar comple
mentadas por ayuda financiera de los paises desarrollados y de los 
paises en desarrollo mas ricos. No se debe permitir que la dificil 
situacion financiera y economica actual en todo el mundo aparte a la 

comunidad internacional de su compromise de acci6n en pro del 

desarrollo. 

22. La dificil situacion economica de muchos paises en desarrollo,
derivada en particular de la pesada carga de la deuda externa, el
proteccionismo en sus mercados de exportacion, el limitado creci

miento de la demanda y los bajos precios de sus productos basicos de
exportaci6n tradicionales, asi como de politicas inapropiadas, ha
perjudicado seriamente los resultados de su desarrollo agricola y

rural. Los programas de reajuste interno formulados para mejorar esa
situacion, tienen que concentrarse mas en aspectos generadores de 
crecimiento; prestar mayor atenci6n a la eliminacion de los 
obstaculos para la ejecuci6n, especialmente con respecto a las 

reformas institucionales; adoptar unos criterios mas equilibrados en 

cuanto a la funcion de los precios, prestando tambien suf iciente
atencion a la importancia de los insumos y el desarrollo de la
infraestructura; y asegurar la participaci6n activa de la poblacion

pobre en el'proceso de desarrollo. Tales programas necesitan tambien

el complemento de mejoras en la coyuntura economica internacional y
de una cantidad suficiente de recursos externos, canalizados expre
samente hacia inversiones productivas en investigaci6n y extension,
sistemas de distribuci6n de insumos y desarrollo de la infra

estructura, que puedan beneficiar a una gama mas amplia de la
poblaci6n agricola.

23. La agricultura debe conservar su funci6n basica de mantenimiento de 
un desarrollo econ6mico equilibrado y de ayuda para mitigar los 
efectos negatives sobre el bienestar del crecimiento mas lento o el 
estancamiento de otros sectores de la economia. Para el lo, los

paises en desarrollo han de seguir mejorando la formulaci6n y
ejecuci6n de planes de desarrollo alimentario y agricola en el marco

de sus objetivos globales de desarrollo nacional. A ese respecto, la
funcion esencial de la FAO consiste en apoyar la capacidad nacional,

ayudar a los paises a aplicar planes y poli ticas, supervisar los 
cambios, recopilar y difundir informaci6n e identificar las cues

tiones que surjan. Ese es un esfuerzo multidisciplinario que 
requiere una acc.1.on de cooperac.1.on entre la FAO y sus Estados 

Miembros, otras organizaciones y diversas ONG/OING. 

24. Los esfuerzos de los paises en desarrollo deberian recibir no solo
el apoyo de nuevas transferencias estables de recursos externos,
sino tambien de un marco institucional internacional mejorado. Este 
deberia consistir en una mayor estabilidad de los mercados,
seguridad para los suministros agricolas, medidas nacionales e
internacionales en materia de seguridad alimentaria y mejora del
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acceso a los mercados mundiales para las exportaciones agricolas de 

los paises en desarrollo. La consecuci6n de tales cambios sera 

dificil y requerira tiempo, pero los cambios son ya urgentes desde 

hace muchos anos. 

25. La importancia relativa de los objetivos a largo plazo varia tanto

en el ambito nacional como en el regional. Sin embargo, existe una

universalidad suficiente para proporcionar un marco basico al

programa de trabajo de la FAO y sus objetivos a plazo medio.

26. En los objetivos a plazo medio de la FAO se indica de que manera y

por que medios se propone el apoyo a los esfuerzos de los Estados

Miembros para avanzar hacia los objetivos a largo plazo durante el

periodo de unos seis anos. En esos objetivos se tienen en cuenta las

decisiones anteriores de los Estados Miembros, asi como el hecho de 

que la FAO no trabaja aislada, sino en estrecha cooperaci6n (en 

ocasiones con una funci6n directiva) con otras muchas organi

zaciones. Son mucho mas amplios y de mayor duraci6n que las 

prioridades establecidas para cada bienio en el Programa de Labores 

y Presupuesto. 

27. Los objetivos a plazo medio se presentan de acuerdo con la

estructura por programas del Programa principal 2.1: Agricultura. En 

ellos se hace referencia a las numerosas modalidades que se 

consider an apropiadas para llevar a cabo la labor.
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2.1.1 -

Presupuesto Aumento Presupuesto Afi.os Fondos 

Subprograrna aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2.1.1.1 Evaluaci6n y planificaci6n 2 216 ( 23) 289 2 482 15,3 27 

2.1.1.2 Fornento de sistemas de explotaci6n 1 809 0 227 2 036 11,6 3 

agricola 

2.1.1.3 Ordenaci6n de suelos y 2 433 (9) 368 2 792 19,5 29 

fertilizantes 

2.1.1.4 Fomento y ordenaci6n de aguas 995 (35) 327 2 287 17,8 19 

2.1.1.5 Conservaci6n y bonificaci6n 1 518 5 214 1 737 11,8 8 

2.1.1.6 Mantenimiento del potencial de 0 560 51 611 2,0 

recursos 

2.1.1.7 Oficinas Regionales 2 718 141 364 3 223 32,1 

2.1.1.8 Apoyo a los programas de campo 2 828 102 636 3 566 40,2 6 

2.1.1.9 Administraci6n de programas 1 213 (52) 257 1 418 18,0 

Total Prograrna 2. 1.1 16 730 689 2 733 20 152 168.3 95 

* Aumento (Disrninuci6n) 

Objetivos a Elazo medio 

1. La creciente preocupaci6n por la sostenibilidad de la producci6n

agricola, unida a los persistentes problemas de deficit alimentario 

en algunos paises y de sobreproducci6n en otros, constituye el marco 

del programa Recursos naturales. El objetivo ultimo es la utili

zaci6n racional y sostenible de los recursos. Aunque los recursos 

mundiales de tierras y aguas son suficientes para atender la futura 

demanda, se plantean graves problemas como consecuencia de su 

desigual distribuci6n y potencial, en comparaci6n con las necesi

dades de alimentos y otros productos agricolas. Muchos paises del 

mundo en desarrollo estan cultivando ya todas las tierras que pueden 

destinarse sin peligro a cul ti vos anuales. Las oportunidades de 

dedicar nuevas tierras al cul ti vo son limi tadas, pero ademas el 

resto de la reserva de tierras se necesita en gran parte para otros 

usos, como el pastoreo y la silvicultura, y presenta especiales 

problemas de ordenaci6n, infraestructura y conservaci6n. Por otra 

parte, en muchos lugares, los sistemas de producci6n existentes no 

pueden atender ya las demandas en forma sostenible. Amplias zonas 

son objeto de utilizaci6n indebida y de sobreexplotaci6n, y todavia 

no se han hecho notar todas las consecuencias del agotamiento de 

nutrientes. En las zonas de secano, los periodos de barbecho se han 

abreviado mas de lo que consentirian los limites de seguridad y, 

bajo la presi6n de la demanda de alimentos, se esta introduciendo el 

cultivo en tierras marginales. En las tierras de regadio, la utili

zaci6n y aprovechamiento inadecuados del agua provocan anegamiento, 

salinidad y/o sodicidad. El resultado neto es que la producci6n 

resulta inferior a sus posibilidades y se produce un deterioro gene-
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ralizado de la tierra. El prerrequisito para el futuro crecimiento 

de la agricul tura es una utilizaci6n mas racional de los recursos 

que equilibre las posibilidades y las demandas pero respetando las 

exigencias de la sostenibilidad. 

2. Como consecuencia de lo dicho anteriormente, el objetivo general del

programa de Recursos naturales continua siendo el uso mas productivo

y eficaz de la tierra, el agua y los insumos, para atender, en forma

sostenible, las demandas actuales y futuras de la agricultura y la 

alimentaci6n. Entre los aspectos principales cabe destacar los 

siguientes: cuantificaci6n del potencial de recursos de tierras y

aguas; fomento de los sistemas de explotaci6n agricola; sistemas 

equilibrados de nutrici6n de suelos y plantas; maxima eficacia en la 

utilizaci6n del agua para riego; detenci6n e inversion del deterioro 

de las tierras; y promoci6n de practicas sostenibles de explotaci6n 

de la tierra. Todos los objetivos de los subprogramas corresponden 

al objetivo general del desarrollo sostenible. 

3. Entre los objetivos especificos figuran la compilaci6n y analisis 

sistematicos de la informaci6n sobre recursos de tierras y aguas y

necesidades de los cultivos, y su incorporaci6n en bases de datos y

sistemas de informaci6n geografica para la determinaci6n de poli

ticas alternativas de utilizaci6n de la tierra. Se hara hincapie en 

los siguientes aspectos: necesidades de aprovechamiento mas adecuado 

de los escasos recursos hidricos tanto en las zonas de regadio como 

en las de secano; planificaci6n integrada de tierras y aguas; y 

utilizaci6n y ordenaci6n 6ptimas de los recursos, teniendo 

plenamente en cuenta las ventajas comparativas. Se llevaran a cabo 

detalladas evaluaciones de los recursos hidricos, tambien a escala 

nacional y subregional, lo que facilitara las politicas y estra

tegias de fomento y ordenaci6n de aguas. 

4. Para moti var y ayudar a los pequefios agricul tores a aumentar su

productividad en forma sostenible, se seguiran examinando las

dificul tades socioecon6micas y tecnicas de sus sistemas agricolas

actuales. Los sistemas mejorados deberan inspirarse en las tecno

logias y practicas de los agricul tores mas preparados, e incor

poraran las nuevas tecnologias adaptadas a las condiciones locales

mediante investigaciones efectuadas en las explotaciones. Estas

tecnologias incluiran con frecuencia elementos de agrosilvicultura.

Equipos multidisciplinarios de alcance local y nacional deberan

colaborar estrechamente con la poblaci6n rural afectada, a fin de 

facili tar la introducci6n de dichos sistemas y establecer mejores

sistemas de apoyo. Se aplicaran tambien analisis basicos a nivel de 

explotaci6n para estudiar los microefectos de las politicas nacio

nales en los sectores fiscal, financiero y agricola.

5. El progreso hacia sistemas equilibrados de nutrientes vegetales

depende de varios factores, cuatro de los cuales reciben especial

atenci6n en este programa. Primero, el convencimiento cada vez mayor

sobre el deterioro de muchas zonas agricolas como consecuencia de la

continua eliminaci6n de nutrientes vegetales sin una adecuada repo

sicion. Segundo, la promoci6n de los planteamientos integrados de 

nutrici6n vegetal, con inclusion de los fertilizantes minerales, la

fijaci6n biol6gica del nitr6geno y los materiales organicos reci

clados, concebidos para sistemas completos de explotaci6n agricola. 

Tercero, la utilizaci6n mas eficaz y econ6mica de los fertilizantes 

minerales, basada en s6lidas estrategias de nutrici6n vegetal y en 
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politicas nacionales sobre fertilizantes. Cuarto, el mantenimiento y 

mejora de las condiciones fisicas y biol6gicas de los suelos 

mediante practicas mejoradas de labranza y aprovechamiento de los 

residuos agricolas. Estas medidas consti tuyen pasos importantes 

hacia una producci6n sostenible. 

6. Especialmente en las zonas aridas y semiaridas, la producci6n

agricola, la seguridad alimentaria y, en definitiva, la calidad

misma de la vida dependen de la disponibilidad y fiabilidad de los

recursos hidricos, por ejemplo el agua de lluvia, el agua super

ficial, el agua subterranea y/o el agua almacenada. Aunque se ha

prestado amplia atenci6n a las consecuencias de la sequia y de la

desertificaci6n, las situaciones endemicas de escasez de agua no han

recibido la consideraci6n suficiente en las estrategias y planes de 

acci6n, tanto internacionales como nacionales, de defensa del medio

ambiente y desarrollo sostenible. Cada vez son mas las limitaciones

en cuanto al volumen de agua disponible a precio razonable en apoyo

de la producci6n de alimentos y de otras actividades que requieren

el uso del agua. En consecuencia, entre los objetivos a plazo medio 

se incluye no solo la utilizaci6n mas eficaz de los suministros

actualmente disponibles sino tambien la creaci6n de nuevos sumi

nistros teniendo en cuenta la futura demanda, los recursos poten

ciales y los factores econ6micos. Como componentes especificos cabe 

mencionar los siguientes: asesoramiento sobre fomento y mejora del 

riego; mayor eficacia y tecnicas mejoradas de ordenaci6n del agua; 

utilizaci6n de las aguas residuales y medidas de rehabilitaci6n, 

tanto para aumentar la producci6n como para respetar el medio 

ambiente, incluida la lucha contra los vectores de enfermedades. 

7. Otro objetivo principal es detener e invertir el actual deterioro de 

los recursos de suelos y aguas y mejorar los aspectos sanitarios de 

los proyectos de fomento de tierras y aguas. Entre los prerre

quisi tos fundamentales para invertir el deterioro de las tierras

figura la planificaci6n y aplicaci6n de poli ticas y programas de 

conservaci6n de suelos y aguas para demostrar y conseguir la apli

caci6n generalizada de practicas racionales de conservaci6n, compa

tibles con las condiciones socioecon6micas locales. La utilizaci6n 

creciente e inocua del agua de calidad marginal y la reducci6n de 

los peligros para la salud forman parte integrante del programa.

8. Ademas de los objetivos relacionados con disciplinas especificas, se 

introduce un objetivo general, a saber, el mantenimiento del poten

cial de recursos. Aunque, en principio, abarcaria solo algunos de 

los complejos problemas implicados, se introduce un nuevo subpro

grama para establecer un nucleo interdisciplinar y una aportaci6n 

reconocible de la FAO al desarrollo sostenible. Las nuevas activi

dades de acopio, analisis, disefio y difusi6n de informaci6n sobre 

practicas de explotaci6n agricola sostenible ayudaran a los Estados 

Miembros a introducir medidas correctoras y a responder a los posi

bles efectos negativos de los cambios climaticos sobre la agricul

tura, la silvicultura y la pesca. 

Orientaci6n del programa 

9. La producci6n agricola depende del clima, de los recursos disponi

bles de suelos y aguas y de conocimientos sobre la forma de combinar

esos atributos naturales con las condiciones locales en lo que res

pecta a mercados y disponibilidad de insumos. Las actividades del
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programa Recursos naturales tratan de ofrecer a los Estados Miembros 

conocimientos y metodos mas adecuados para una utilizaci6n eficaz y 

sostenible de la tierra, agua y otros insumos de producci6n disponi

bles. Entre esas actividades se incluyen el establecimiento de sis

temas computerizados de ordenaci6n de datos sobre recursos, y el 

analisis y difusi6n de tales datos para la formulaci6n de politicas 

agrarias. Se percibe en todo el programa una fuerte orientaci6n 

hacia la labor de campo. Entre las esferas principales de labor 

figuran las siguientes: evaluaci6n y planificaci6n de los recursos 

naturales, fomento de sistemas de explotaci6n agricola, ordenaci6n 

de suelos y fertilizantes, fomento y ordenaci6n de aguas, conserva

ci6n y bonificaci6n y mantenimiento del potencial de recursos. 

10. La responsabilidad de la ejecuci6n de los subprogramas 2 .1.1.1,

2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.s y 2.1.1.6 es competencia de la Direcci6n 

de Fomento de Tierras y Aguas (AGL). La Direcci6n de Servicios 

Agricolas (AGS) se encarga del subprograma 2.1.1.2, y los creditos 

para 2 .1.1. 8 y 2 .1.1. 9 se reparten entre las dos direcciones. El 

subprograma 2.1.1.7 comprende las actividades de las Oficinas Regio

nales y las Divisiones Mixtas incluidas en el programa. 

ll. 

12. 

13. 

Continuara, especialmente a escala nacional, la tradicional labor de 

la FAO en lo que respecta a elaboraci6n de mapas de suelos, valo

raci6n de tierras y evaluaci6n del potencial agricola y demografico, 

por zonas agroecol6gicas. En adelante, se hara hincapie en los 

metodos de integraci6n de los aspectos ecol6gicos y econ6micos en la 

evaluaci6n de los recursos naturales. Esta labor se completara con 

la aplicaci6n generalizada de los recientes avances de la 

metodologia para la planificaci6n de la utilizaci6n de la tierra, 

bajo los auspicios del Grupo de Trabajo interdepartamental sobre 

planificaci6n del aprovechamiento de la tierra. Continuara 

utilizandose el Sistema de Informaci6n Geografica de la FAO (SIG), 

en cooperaci6n con el Banco Mundial, el PNUMA, el ISRIC y los paises 

miembros afectados. Aunque todavia no esta plenamente desarrollado, 

se utiliza cada vez mas para evaluar el potencial de recursos de 

tierras y aguas y para la capacitaci6n en las aplicaciones de las 

zonas agroecol6gicas. 

Hasta ahora, la informaci6n sobre el potencial de recursos hidricos, 

necesaria para el desarrollo de la agricul tura de regadio en las 

zonas aridas y semiaridas, se ha centrado en la disponibilidad de 

agua de lluvia y subterranea. Sin embargo, las tecnicas modernas, 

como el SIG y la interpretaci6n de imagenes recibidas por satelite, 

permi ten ahora una evaluaci6n mas perfecta del potencial de agua 

superficial de pequefias cuencas, hasta ahora insuficientemente 

aprovechado en muchos paises. 

La aplicaci6n del concepto de sistemas de explotaci6n agricola a una 

amplia gama de actividades de desarrollo es relativamente nueva. 

Hasta ahora, en casi todos los casos se ha procurado identificar 

programas de investigaci6n que pudieran dar buenos resul tados a 

plazo medio y permitieran aumentar la productividad de un deter

minado sistema de explotaci6n agricola. El concepto de la FAO de 

fomento de los sistemas de explotaci6n agricola (FSEA) amplia este 

enfoque a una serie de mejoras, entre las que figuran las siguien

tes: mensajes de extension mas pertinentes, servicios de apoyo mas 

eficaces y politicas agricolas adecuadas. Se hace especial hincapie 

en el desarrollo de las instituciones, la preparaci6n de material 
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didactico y el perfeccionamiento de las tecnicas analiticas y de 

planificaci6n, consideradas como principales trabas para la aplica

ci6n mas generalizada del FSEA y para el aumento sostenible de la 

productividad de los insumos agricolas. 

14. La labor de ordenaci6n de suelos y fertilizantes tiene como objeto 

ayudar a los programas nacionales, dentro de un concepto general de 

utilizaci6n mas productiva de la tierra y de los recursos de 

nutrientes vegetales en forma sostenible. Se concedera mayor apoyo 

tecnico al desarrollo, promoci6n y aplicaci6n de sistemas integrados

de nutrici6n de las plantas (SINP) y a la utilizaci6n mas eficaz y

equilibrada de los fertilizantes minerales. En la medida en que lo 

permitan los recursos, y teniendo en cuenta el bajo volumen de las 

promesas de contribuci6n, continuara prestandose ayuda en fertili

zantes a los paises necesitados en el marco del Plan Internacional 

de Suministro de Fertilizantes. Los obstaculos fisicos y quimicos 

relacionados con el suelo, entre ellos el de la acidez y el de la 

deficiencia en micronutrientes, se abordaran principalmente a traves 

de las redes, en coordinaci6n con el International Board for Soil 

Research and Management (IBSRAM) y el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT). El trabajo en relaci6n con la economia 

y la oferta y la demanda de fertilizantes continuara efectuandose en 

coordinaci6n con otras organizaciones, especialmente a traves del 

Grupo de Trabajo FAO/UNIDO/Banco Mundial sobre Fertilizantes y 

mediante contactos con organizaciones profesionales de la industria 

internacional de fertilizantes e instituciones nacionales e 

internacionales especializadas en la investigaci6n y en otras 

actividades a fines. Las consultas anuales sobre el Programa de 

Fertilizantes de la FAO, las reuniones bienales del Comite 

Consultivo FAO/Industria de los Fertilizantes y su subcomite tecnico 

y grupos de trabajo son fuentes de informaci6n y asesoramiento sobre 

las prioridades y politicas de los programas. 

15. El desarrollo y ordenaci6n del riego es condici6n necesaria para 

aumentar y estabilizar la producci6n agricola en muchas zonas. De 

hecho, en varios paises en desarrollo, el riego en una u otra forma 

es condici6n imprescindible para aumentar la producci6n. Ademas, 

dada la probabilidad de que los sistemas de cultivo cambien como 

consecuencia de los cambios climaticos, es posible que en el future 

aumente el numero de paises que se encuentran en esa situaci6n. Sin 

embargo, los costos cada vez mas altos de introducci6n y manteni

miento del riego, unidos a otros factores, han dado lugar a una 

pronunciada desaceleraci6n de la expansion del riego en los ultimos 

afios. Es precise aprovechar al maxima el potencial de los planes 

existentes, mejorar la eficacia en la utilizaci6n del agua y prestar 

atenci6n a los sistemas locales de riego en pequefia escala. 

16. La labor sobre ordenaci6n del riego se relacionara mas con los 

planes existentes. Se han previsto varias actividades encaminadas a

ayudar a los gobiernos a evaluar la necesidad de mejoras y rehabili

taci6n. Todas las actividades tienen una fuerte orientaci6n hacia la 

capacitaci6n. Se establece la cooperaci6n entre varias dependencias

de la FAO -especialmente en las actividades asociadas a la capaci

taci6n, participaci6n de la mujer en la agricultura de regadio y

movilizaci6n y participaci6n de los agricul tores- y con un gran

numero de organizaciones e instituciones nacionales e interna

cionales como la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID,

Washington), la Organizaci6n para el Desarrollo Exterior (ODA,
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Landres), el Institute Internacional de Habilitaci6n y Mejoria de 

Tierras (IILRI, Wageningen), el Instituto Internacional de Ordena

ci6n del Riego (IIMI, Sri Lanka), el comite Interafricano de 

Estudios Hidraulicos ( CIEH, Burkina Faso) y la Comisi6n Inter

nacional de Riego y Drenaje (ICID, Nueva Delhi). Dentro del sistema 

de las Naciones Unidas, la FAO tiene una funci6n importante en la 

aplicaci6n del Plan de Acci6n de Mar del Plata, como se indica en el 

subprograma 2.1.1.6. 

17. La necesidad de responder a los crecientes problemas de deterioro de 

las tierras ha encontrado en los ultimos anos amplio reconocimiento

en la comunidad internacional interesada en la conservaci6n de los

suelos. Los principales factores de cambio han sido los grupos de 

presi6n ambientalistas, las organizaciones de ayuda y los especia

listas en conservaci6n de suelos que estan elaborando nuevos concep

tos y tecnicas mas adecuadas a las necesidades de los usuarios de la

tierra en los paises en desarrollo. En este nuevo enfoque, se hace

mas hincapie en prevenir que en curar, en limi tar la perdida de

productividad que la perdida de suelo y en la ordenaci6n conjunta de 

suelos y aguas -con participaci6n de la comunidad como elemento

clave. La FAO ha contribuido notablemente a la elaboraci6n de este

18. 

19. 

nuevo planteamiento y continuara apoyandolo, en colaboraci6n con

otras organizaciones e insti tutos. Las practicas de conservaci6n

permiten aumentar la producci6n cuando se considera a los agricul

tores como parte de la soluci6n y no como parte del problema. Las

actividades de desarrollo se llevaran a cabo bajo el patrocinio del 

Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre la energia y el medio

ambiente.

El recurso acentuado al agua de calidad marginal y al exceso de 

riego han acentuado el problema de la salinizaci6n. La bonificaci6n 

de suelos salinos y el uso de aguas residuales y de calidad marginal 

recibiran, por lo tanto, considerable atenci6n. Los aspectos sani

tarios y ambientales del fomento de tierras se basaran en la labor 

del Cuadro Mixto de Expertos OMS/FAO/PNUMA sobre Ordenaci6n del 

Medio Ambiente. 

La FAO se ha interesado desde hace tiempo en muchos de los compo

nentes de lo que ahora se entiende por desarrollo sostenible, como 

se senala en el documento CL 94/6 presentado al 942 periodo de 

sesiones del Consejo de la FAO. El alcance del programa Recursos 

naturales se amplia ahora para hacer posible una concentraci6n 

especial sobre la sostenibilidad, que puede tener relaciones 

te6ricas con las actividades emprendidas en otras dependencias. 

Entre las actividades previstas figura la evaluaci6n de los efectos 

de los cambios climaticos sobre el potencial de recursos de tierras 

y aguas y, mediante la identificaci6n de sistemas viables, la ayuda 

a los Estados Miembros en las actividades de prevenci6n y de prepa

raci6n para afrontar situaciones de urgencia. Como tactica, el nuevo 

subprograma recurrira a grupos de trabajo interdepartamentales y de 

breve duraci6n, que se encargaran de realizar tareas especificas y, 

poster iormente, dar a conocer los problemas y conceptos, en la 

medida necesaria. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la 

Organizaci6n continuara participando activamente en el Cuadro 

Intergubernamental de Expertos en cambios climaticos (IPCC). 
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20. Seran objeto de especial atenci6n los posibles cambios en las zonas 

agroecol6gicas, que podriari reducir la disponibilidad de tierra en 

los distintos paises, y el impacto de la mayor variabilidad de las 

precipitaciones anuales sobre la producci6n de alimentos y el comer

cio de productos agropecuarios. A la FAO le corresponde en este 

terreno una funci6n singular, dada su acreditada labor en relaci6n 

con las zonas agroecol6gicas y con la idoneidad de la tierra para 

fines agricolas. En los anos noventa debera comenzar la formulaci6n 

de una estrategia y un programa interinstitucional sobre el agua y 

el desarrollo sostenible, como aplicaci6n del Plan de Acci6n de Mar 

del Plata. 

Plan de acci6n 

Subprograma 2.1.1.1: Evaluaci6n y planificaci6n 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Inventarios y evaluaci6n 321 (20) 301 14 

de los recursos de tierras 

02 Planificaci6n del aprove- 202 0 202 9 

chamiento de la tierra 

03 Estudios de zonas 627 26 653 30 

agroecol6gicas y potencial 

de carga demografica 

04 Sistema de Informaci6n 520 0 520 24 

Geografica de la FAO (SIG) 

05 Evaluaci6n de los recursos 546 (29) 517 24 

hidricos para la planificaci6n 

del riego 

Total 2 216 (23) 2 193 100 

Aumento del costo 1990-91 289 

Presupuesto 1990-91 2 482 

* Aumento (Disminuci6n)

21. Se han conseguido progresos notables en los metodos para la reali

zaci6n de inventarios y evaluaciones de los recursos de tierras.

Partiendo de esa base y en cooperaci6n con proyectos de campo y el

Centro internacional de referencia e informaci6n sobre suelos

( ISRIC) se intentara desarrollar y comprobar sobre el terreno un 

sistema informatico de gesti6n de bases de datos sobre suelos. Se 

comprobaran en diferentes paises las orientaciones para la descrip

ci6n de suelos, revisadas mediante consultas con la SICS y la ISO.
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22. Se intensificara la aplicaci6n del texto revisado del Mapa mundial

de suelos mediante su traducci6n y publicaci6n en diferentes idiomas

y una nueva sistematizaci6n del tercer nivel taxon6mico para su

utilizaci6n en los paises. Esta prevista una importante publicaci6n

para promover la evaluaci6n del potencial y de las necesidades de

ordenaci6n de los principales suelos mundiales. La labor sobre la 

evaluaci6n de tierras abarcara los siguientes aspectos: difusi6n de 

los metodos a un publico mas amplio; descripci6n completa de los 

tipos de utilizaci6n de la tierra; sistematizaci6n de la informaci6n 

sobre las necesidades de producci6n agricola ( en consul ta con las 

direcciones AGP, FOR y AGS, el ILCA y otros); y la posibilidad de 

utilizar programas informaticos sencillos. El empefio puesto en los 

afios anteriores en el asesoramiento a los paises del Cercano Oriente 

y de Africa del Norte ha permitido aumentar en dichos paises el 

nu.mere de proyectos de campo, a traves de los cuales se desarro

llaran y adaptaran tecnicas modernas para los inventarios de los 

recursos de tierras y aguas y la evaluaci6n por zonas 

agroecol6gicas. 

23. Se comprobaran, para determinar sus posibilidades especificas de

mejorar la ordenaci6n de los recursos de tierras, los metodos de 

planificaci6n del aprovechamiento de la tierra desarrollados a

traves del Grupo de trabajo interdepartamental de planificaci6n del

aprovechamiento de la tierra y sobre los cuales se publicaron

orientaciones en 1988-89. En una Consulta de Expertos se examinaran

cases monograficos de determinados paises para identificar las 

dependencias de ordenaci6n de la tierra y los factores de producci6n

necesarios para una acertada planificaci6n del aprovechamiento de la

tierra, con especial atenci6n a las zonas semiaridas. Fruto de estas

actividades deberia ser una publicaci6n en la que se presentaria un 

conjunto integrado de medidas de planificaci6n de la tierra para el

desarrollo agricola a escala nacional, subnacional y local.

24. Los metodos elaborados por la FAO para la evaluaci6n de la produc

tividad de la tierra y de la capacidad potencial de carga demo

grafica por zonas agroecol6gicas estan siendo aplicados en la

actualidad por los Ministerios de Planificaci6n y Agricul tura de 

varies paises. Debera publicarse al respecto un boletin sobre

suelos. Continuara la adaptaci6n de los actuales programas informa

ticos a las nuevas necesidades, incluida la adopci6n del concepto de 

hoja de balance para tener en cuenta la demanda agricola, ganadera y

forestal. La capacitaci6n en estos metodos, incluido un curse de

capacitaci6n en zonas agroecol6gicas en Asia, se vera facilitada por

la participaci6n de expertos de paises en desarrollo que utilicen ya

la metodologia de las zonas agroecol6gicas.

25. Este subprograma continuara contribuyendo en forma destacada a la

elaboraci6n de un Sistema de Informaci6n Geografica (SIG) de la FAO.

Se evaluaran y comprobaran los sistemas de cartografia digitalizada

y de SIG con ayuda de microordenador, para determinar su utilidad

como ayuda a los Estados Miembros. Se utilizara el sistema de la FAO

para evaluar el posible impacto de los cambios climaticos sobre las 

zonas agroecol6gicas y el potencial agricola; evaluar el potencial

de desarrollo de la acuicul tura y de la producti vidad pesquera y

preparar los indices de vegetaci6n, la distribuci6n por zonas

ecofloristicas y de vegetaci6n y la elaboraci6n de mapas de produc

tividad forestal. Se promovera la experiencia practica con los
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sistemas de SIG en apoyo de los proyectos de campo asi como de los 

analisis efectuados en la Sede. Esta prevista la transferencia de 

datos sobre las zonas agroecol6gicas a la base de datos colectiva 

WAICENT. 

26. La principal actividad en relaci6n con la evaluaci6n de los recursos

hidricos para la planificaci6n del riego es la preparaci6n de meto

dologias para la evaluaci6n por paises del potencial hidrico super

ficial de las pequenas cuencas, aprovechando los servicios del SIG y

la tecnologia de interpretaci6n de las imagenes recibidas por 

satelite. Los obstaculos de los recursos hidricos en Africa, en 

relaci6n con los cambios demograficos y la posible escasez de agua a

largo plazo, seran examinados por una consulta de expertos. Se iden

tificaran las metodologias mas adecuadas para supervisar y controlar

la intrusion del agua de mar en los acuiferos costeros. Se ofrecera

ayuda a los proyectos experimentales en la cuenca del Mediterraneo.

Se preve un analisis del impacto de los cambios climaticos a medio y

largo plazo sobre los recursos hidricos destinados a la agricultura.

Subprograma 2.1.1.2: Fomento de sistemas de explotaci6n agricola 

Elemento del programa 

01 Analisis y fomento de 

sistemas de explotaci6n 

agricola sostenibles 

02 Insumos de administraci6n 

agraria para el analisis de 

programas y politicas 

03 Gesti6n de explotaciones comer

ciales y de reciente creaci6n 

04 Sistemas de datos agrarios 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

874 (229) 

594 225 

131 (3) 

210 7 

1 809 0 

Porcentaje 

Presupuesto del 

1990-91 programa 

645 

819 

128 

217 

1 809 

227 

2 036 

36 

45 

7 

12 

100 

27. Este subprograma se propone completar y apoyar una serie de subpro

gramas mas especializados mediante el establecimiento de metodo

logias mas adecuadas y la prestaci6n de actividades de capacitaci6n

en el analisis de las explotaciones individuales y de las comuni

dades locales. El subprograma incorporara tambien a las investi

gaciones tecnicas el necesario elemento de analisis econ6mico.
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28. El elemento del programa sobre analisis y fomento de sistemas de

explotaci6n agricola sostenibles continua siendo parte importante

del subprograma. La reducci6n en la asignaci6n se debe a la conclu

sion de gran parte de la labor inicial consistente en transformar el 

concepto de analisis de sistemas de explotaci6n agricola en mate

riales de capacitaci6n, tarea que ha side posible, en parte, por la 

estrecha colaboraci6n establecida con los CIIA. Sin embargo, conti

nuara siendo importante la actividad de comprobaci6n y preparaci6n 

de programas de estudio. En concrete, se estan preparando materiales 

para diferentes grupos de especialistas en relaci6n con servicios 

especificos de apoyo y funciones administrativas y de planificaci6n. 

Continuara tambien la labor de perfeccionamiento de las tecnicas de 

analisis de los obstaculos y de las metodologias de planificaci6n 

participativa. Se preve un nuevo desarrollo de las actuales metodo

logias para la integraci6n de los hogares y de los subsistemas de 

explotaci6n agricola ante una aerie de objetivos multiples y con 

frecuencia opuestos, come podrian ser la rentabilidad, la equidad y 

la sostenibilidad. Este elemento incluye tambien actividades para la 

aplicaci6n de la economia de la producci6n a los problemas de 

conservaci6n de los recursos naturales. 

29. 

30. 

31. 

El notable progreso realizado en el desarrollo de metodologias y 

materiales de capacitaci6n ha permitido ajustes en otros elementos 

del subprograma. El correspondiente a los insumos de administraci6n 

agraria para el analisis de programas y politicas recibira en el 

bienio de 1990-91 un mayor volumen de recursos, lo que permitira la 

aplicaci6n gradual del analisis de sistemas de explotaci6n agricola 

a varies ambitos prioritarios del desarrollo agricola. Aunque se 

promueve todavia un analisis de las politicas agricolas atento al 

detalle, se pretende tambien abarcar determinados ambitos generales, 

come la agricultura periurbana, el fomento sostenible de las tierras 

secas y la sostenibilidad y aspectos socioecon6micos de la planifi

caci6n de la explotaci6n de la tierra y de la utilizaci6n de los 

recursos naturales. 

El elemento sobre gesti6n de explotaciones comerciales y de reciente 

creaci6n sera la respuesta a las peticiones de informaci6n sobre las 

tecnicas de gesti6n de las grandes fincas y explotaciones, y sobre 

los metodos de introducci6n de las practicas comerciales en los sis

temas de planificaci6n centralizada. Es todavia mayor la demanda de 

aplicaci6n de metodologias de administraci6n agraria mas indicadas 

para los nuevos campesinos en explotaciones de orientaci6n cada vez 

mas comercial. Estan previstos manuales y otros materiales de capa

ci taci6n necesarios para perfeccionar al maximo las tecnicas de 

gesti6n. 

El elemento de sistemas de dates aqrarios se mantiene fundamen

talmente en el mismo nivel. Sin embargo, varia el tipo de activi

dades incluidas, debido a que ha terminado la labor de preparaci6n 

del FARMAP y a que la atenci6n se ha desplazado hacia la elaboraci6n 

de tecnicas y materiales de capacitaci6n para el disefio de censos 

integrados y sistemas rapidos de evaluaci6n rural. Se propone, en 

apoyo de una gran variedad de actividades previstas en los pro

gramas, el reforzamiento de una base de dates centralizada sobre la 

planificaci6n agricola para la formulaci6n de politicas y proyectos. 

Dichos dates se verificaran y actualizaran en cooperaci6n con los 

pertinentes proyectos y servicios tecnicos. 



01 

02 

03 

04 

05 

06 

* 

Subprograma 2.1.1.3: Ordenaci6n de suelos y fertilizantes 

Elemento del programa 

Uso eficiente de los fertili-

zantes y sistemas integrados 

de nutrici6n de las plantas 

Suministro/economia/politicas 

en materia de fertilizantes 

Presupuesto 

1988-89 

782 

453 

Plan Internacional de Suministro 172 

de Fertilizantes (PIF) 

Apoyo a los Organos 406 

Estatutarios y Consultivos 

Ordenaci6n de suelos y mejora 435 

del cultivo migratorio 

Incremento de la fertilidad 185 

de los suelos 

Total 2 433 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

Aumento (Disminuci6n) 

Cambios* 

315 

33 

(172) 

0 

0 

(185) 

(9) 

Presupuesto 

1990-91 

1 097 

486 

0 

406 

435 

0 

2 424 

368 

2 792 

Porcentaje 

del 

programa 

45 

20 

0 

17 

18 

0 

100 

32. En general se considera prioritario el promover la puesta en

practica de los sistemas integrados de nutrici6n de las plantas

( SINP) , incluidas las acti vidades anteriores de incremento de la 

fertilidad de los suelos. De ahi la fusion del anterior elemento 

06 del programa con el elemento 01. El aumento de la producci6n 

agricola sostenible y la prevenci6n del deterioro de la fertilidad 

de los suelos aconsejan un planteamiento integrado de las activi

dades de incremento de la fertilidad de los suelos, utilizando para 

ello todas las fuentes disponibles de nutrientes vegetales. Entre 

las actividades figurara una red de ensayo sobre el terreno de SINP, 

basada en proyectos del Programa de Fertilizantes de la FAO y en 

acuerdos independientes de investigaci6n. Cuando sea oportuno, se 

incluiran en el sistema actividades relacionadas con el encalado y 

los micronutrientes. Se celebraran consultas de expertos sobre la 
experiencia de los SINP asi como sobre la calidad de los inoculantes 

en la fijaci6n biol6gica del nitr6geno. Se incorporaran tambiln a 

estas actividades los resultados obtenidos por los institutes inter

nacionales y nacionales de investigaci6n agraria. Se prepararan 

publicaciones sobre balances de nutrientes vegetales en el Africa 

Subsahariana, los SINP, el control de calidad de los inoculantes, la 

utilizaci6n de fertilizantes eficaces y las demostraciones conjuntas 

para la transferencia de estas tecnologias. 



33. 

34. 

35. 
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continuara ofreciendose informacion sobre el suministro, precios, 

economia y politicas en materia de fertilizantes, y en particular en 

relacion con las previsiones sobre la oferta y demanda de fertili
zantes elaboradas por el Grupo de Trabajo FAO/ONUDI/Banco Mundial 

sobre Fertilizantes. Se estudiaran las posibles estrategias sobre 

fertilizantes y se ofreceran a los Estados Miembros servicios de 
asesoramiento. La difusion de las experiencias se lograra a traves 

de documentos de trabajo. Esta prevista la celebracion, con fondos 

fiduciaries, de un seminario sobre politicas de fijacion de precios 

de los fertilizantes. 

Si lo permite la cuantia de las promesas de contribucion recibidas, 

las actividades incluiran tambien las operaciones en el marco del 

Plan Internacional de Suministro de Fertilizantes, que ya no cuenta 

con un elemento independiente. Como en el pasado, continuara hacien

dose todo lo posible por ofrecer ayuda en materia de fertilizantes a 

los paises en desarrollo mas gravemente afectados por los problemas 

de la balanza de pages. Se prepararan publicaciones y documentos 

sobre el papel de la mujer en la utilizacion de fertilizantes, meto

dos para la prevision de las necesidades de fertilizantes, envasado 

y etiquetado de los fertilizantes y el mercado mundial de la urea. 

Se emprendera un estudio especial sobre los fertilizantes en los 

paises sin literal. 

Dentro del apoyo a los organos estatutarios y consultivos, se preve 

en 1990 una semana de fertilizantes de la FAO, en que se integrara 

la reunion bienal de la Comision de Fertilizantes, una consul ta 

sobre el programa de fertilizantes de la FAO y la reunion bienal del 

Comite Consultivo FAO/Industria de los Fertilizantes. Se estudiaran 

los problemas relacionados con el agotamiento de los nutrientes. Las 

reuniones seran fuente de orientaciones sobre los programas, de 

intercambio de experiencias (dialogo destinatarios/donantes, inves

tigacion sobre las oportunidades de CEPD y CTPD, etc.) y, en espe

cial, de movilizacion de fondos extrapresupuestarios. 

36. Tomando come base las concl usiones de insti tuciones nacionales e

internacionales de investigacion, continuara ayudandose a los

Estados Miembros a desarrollar, comprobar y adaptar practicas 

mejoradas de ordenacion de suelos y sistemas alternatives al cultivo 

migratorio, incluida la agrosilvicultura. Se reforzara la colabo
racion con instituciones -come el ICRAF- que se ocupan de la agro

silvicultura. En union con el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), comenzaran a desarrollarse metodologias y orien

taciones sobre la ordenacion de los suelos en tierras escarpadas. Se 

prestara apoyo a las redes de investigacion y desarrollo en relacion 
con la labranza y el aprovechamiento de residues, especialmente en 
las zonas semiaridas de America Latina y Africa. Se organizaran 

curses de capacitacion en America Latina y Africa en el contexto de 
las redes subregionales. Posteriormente se formularan practicas 
recomendadas, que se comunicaran a los agricultores. Se prepararan 

publicaciones sobre practicas mejoradas de explotacion de los 
suelos, y en particular sobre la ordenacion de tierras de barbecho y 

los abonos verdes. 
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Subprograma 2.1.1.4: Fomento y ordenacion de aquas 

Elemento del programa 

01 Fomento, rehabilitacion y 

mejora del riego 

02 Programa de apoyo 

internacional para la 

ordenacion del riego 

03 Fomento del riego en las 

pequefias explotaciones 

de Africa 

04 Coordinacion con otros 

organismos 

05 Ordenacion/resultados del 

riego: capacitacion e 

investigacion 

06 Inventario y evaluacion de 

las tecnicas y metodologias de 

fomento y ordenacion del riego 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminucion)

Presupuesto 
1988-89 Cambios* 

294 229 

359 (359) 

148 (148) 

84 (84) 

447 327 

663 0 

1 995 (35) 

Presupuesto 
1990-91 

523 

0 

0 

0 

774 

663 

1 960 

327 

2 287 

Porcentaje 

del 

programa 

27 

0 

0 

0 

39 

34 

100 

37. Para racionalizar las actividades, se reorganiza la labor del 

subprograma 2.1.1.4 mediante la fusion de elementos hasta ahora 

independientes. Ya no figuran por separado las acti vidades ante

riormente indicadas en los apartados programa de apoyo internacional

y fomento del riego en las peguefias explotaciones. Asi pues, en 

1990-91 se trabajara en tres esferas: fomento del riego, con 

inclusion de la rehabilitacion y mejora; ordenacion y resultados del 

riego; e inventario y evaluacion de las tecnologias de riego. Esta 

racionalizacion no supone merma ninguna del apoyo al fomento del 

riego en pequefia escala. Lo que ocurre es que las necesidades y 

exigencias especificas del riego en pequefia escala estan incor

poradas en todos los aspectos del subprograma (fomento, ordenacion y 
tecnologias) asi como en los elementos sobre aguas y riego de los 

subprogramas 2.1.1.1 (evaluacion de los recursos hidricos) y 

2.1.1.5 (problemas relacionados con la salinidad y la salud). 

38. En lo que respecta al fomento, rehabilitacion y mejora del riego, se 
hace hincapie en mejorar los planes existentes. Entre las activi
dades en curso en relacion con este elemento figuran la evaluacion

de problemas comunes en el diseno de proyectos y el suministro de la
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informaci6n disponible sobre equipos y metodos para el fomento del 

riego, el drenaje y las aguas. Ademas, se prestara atenci6n a las 

oportunidades, posibilidades e inconvenientes de las nuevas 

tecnicas. Una nueva consulta de expertos examinara la modernizaci6n 

y las tendencias observadas en los planes de riego en Africa. En un 

documento sobre riego y drenaje se estudiaran las instalaciones de 

bombeo de baja elevaci6n y las bombas e6licas, solares y de turbina. 

39. El elemento ordenaci6n y resultados del riego incluye la ordenaci6n

y resul tados obtenidos en las explotaciones y en las instancias

rectoras. Varies de los manuales de la FAO sobre ordenaci6n del

riego son ampliamente utilizados por los servicios tecnicos y los de 

extension rural. Se prepararan nuevos manuales practices de capaci

taci6n asi como orientaciones para mejorar la ordenaci6n de los

recursos hidricos en las explotaciones. Se pondran a punto orien

taciones y programas pertinentes para la programaci6n del riego. Se

hace especial hincapie en el riego en pequeiia escala mediante el

apoyo continuado a las ONG y a las actividades concebidas en favor

de las campesinas. Se revisara una monografia sobre las ONG y se

publicaran orientaciones sobre la forma de incrementar la partici

paci6n de la mujer en la agricul tura de regadio. Se aplicaran a

escala nacional y en las instancias de mando orientaciones sobre el

costo del agua.

40. El inventario y evaluaci6n de las tecnicas de riego tiene como 

objetivo facilitar la identificaci6n de tecnicas, metodos y 

practicas operacionales y las correspondientes actividades de 

capaci taci6n. Se identif icaran e integraran en un inventario las 

tecnicas de eficacia comprobada en la agricultura de regadio. Esas 

actividades reducen y concentran las anteriores propuestas de 

transferencia en gran escala de tecnologias. Para facilitar el uso 

de las tecnicas de riego, se han previsto en Africa dos cursillos 

practices de capacitaci6n sobre aspectos tecnol6gicos especificos 

del riego, cuya realizaci6n esta pendiente de la disponibilidad de 

fondos externos. 
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Subprograma 2.1.1.5: Conservaci6n y bonificaci6n 

Elemento del programa 

0l Conservaci6n de suelos y 

ordenacion de cuencas 

hidrograficas 

02 Ayuda para el control y 

bonificaci6n de los suelos 

salinos 

03 La calidad del agua en la 

agricultura 

04 Aspectos sanitarios de la 

ordenaci6n de las aguas 

05 Drenaje y control de la 

salinidad y el anegamiento 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

·k Aumento (Disminucion) 

Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

859 0 

312 (18) 

170 2 

140 3 

37 18 

1 518 5 

Presupuesto 

1990-91 

859 

294 

172 

143 

55 

1 523 

214 

1 737 

Porcentaje 

del 

programa 

56 

19 

11 

9 

4 

100 

41. En el bienio 1990-91 se procedera a la fase principal de ejecuci6n

del plan internacional promovido por la FAO para la conservaci6n y

rehabilitaci6n de las tierras africanas. En el plan se incluyen una

consulta, misiones complementarias y actividades de asesoramiento

sobre la planificaci6n y de preparaci6n y ejecuci6n de proyectos. Se

comenzara tambien a preparar un plan semejante para los paises de la

region de Asia y el Pacifico. Entre las actividades complementarias

figuraran el establecimiento de redes para el intercambio de infor

macion sobre los efectos de la erosion en la productividad de los

suelos, y para actividades de investigaci6n con el fin de identi

ficar tecnicas eficaces de lucha contra la erosion en las tierras 

escarpadas, especialmente en los tr6picos humedos y subhumedos. Se 

publicaran estudios monograficos sobre la aceptacion de las 

practicas de conservacion de los suelos por parte de los agricul

tores. Se ayudara a los Estados Miembros a elaborar poli ticas, 

programas y proyectos nacionales sobre suelos. 

42. En reconocimiento de los crecientes problemas mundiales de salinidad

y sodicidad, las actividades de las redes continuaran desarrollando 

practicas mejoradas de bonificaci6n y ordenaci6n de los suelos 

salinos y sodicos. Se elaboraran nuevas orientaciones sobre prac-

ticas de ordenaci6n, se organizara un curso de capacitaci6n y se 

asesorara a los Estados Miembros. 



de los suelos gipsiferos, e 
del Cercano Oriente. 

44. Como en muchos paises el agua de riego es cada vez mas escasa, deben
formularse criterios y orientaciones para la utilizaci6n sin riesgos
de las aquas marginales y residuales. Es imprescindible que en la 

utilizaci6n de estos recursos hidricos adicionales se adopte un
planteamiento integrado. Se publicaran orientaciones sobre la 
ordenaci6n de aguas-suelos-cultivos en relaci6n con el uso de aguas
de calidad marginal.

45. Dentro del elemento sobre aspectos · sani tarios de la ordenaci6n de
las aquas, continuara la ayuda al programa de reuniones y publica
ciones del Grupo Mixto de Expertos FAO/OMS/PNUMA sobre Ordenaci6n 

del Medic Ambiente, asi como al Cerni te Directi vo de las Naciones 
Unidas para el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. Se ofreceran a los Estados Miembros servicios 
de asesoramiento sobre los aspectos sanitarios de los proyectos de 
fomento de los recursos hidricos. Se promovera, en la fase de 
planificaci6n, la evaluaci6n de las repercusiones ambientales. 

46. El elemento sobre drenaje y control de la salinidad y el anegamiento
examinara las tecnicas de bajo costo para evitar problemas y boni
ficar las zonas afectadas. Se ofrecera a los Estados Miembros aseso
ramiento sobre los avances recientes en el drenaje de los suelos con
problemas, a fin de controlar las capas freaticas y evitar la sali
nizaci6n de las tierras productivas. Se difundiran las tecnicas de 
bajo costo mediante publicaciones, seminaries de capacitaci6n y

cursillo• practices. 

Subprograma 2.1.1.6: Mantenimiento del potencial de recursos 

Elemento del programa 

01 Asesoramiento en materia de 
politicas de apoyo a una 
agricultura sostenible 

02 Programa de demostraci6n de 
practicas agricolas sostenibles 

- en particular, conservaci6n
de suelos y aguas 

03 Analisis de los efectos de 

los cambios climaticos en la 
agricultura 

Total 

Aumento del costo 1990-91 
Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto Presupuesto 
1988-89 cambios* 1990-91 

0 151 

0 132 

0 277 

0 560 

151 

132 

277 

560 

51 
611 

Porcentaje 
del 

programa 

27 

24 

49 

100 
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4 7. Dentro de este nuevo subprograma, se ofrecera asesoramiento en 

materia de politicas, utilizando para ello matrices de factores que 

determinen la sostenibilidad a largo plaza de determinados recursos. 

Los analisis multidisciplinarios se ocuparan de los estudios mono

graficos subsectoriales y se basaran en aportaciones procedentes de 

toda la Organizacion. 

48. El programa de demostracion de practicas agricolas sostenibles,

especialmente en relacion con la conservacion de suelos y aguas,

aprovechara las experiencias y servicios actuales de los proyectos

de campo y recibira aportaciones de los anteriores subprogramas. El

trabajo comenzara con investigaciones y analisis a fin de identi

ficar practicas sostenibles comprobadas, aplicables a zonas o 

regiones especificas, elegidas con criterios agroecologicos, 

ambientales o de otra indole. Se examinaran todas las tecnicas de 

conservacion de suelos y aguas, incluidas las tecnicas de la agri

cultura en tierras secas y de recogida de aguas. Posteriormente, se 

buscaran los posibles medics de apoyo extrapresupuestario a traves 

de proyectos ya existentes o de nueva creacion, incluidos los planes 

de ayuda en especie o de insumos por trabajo. El objetivo inmediato 

es conseguir cierta experiencia con determinados proyectos experi

mentales que integren la ordenacion de suelos, aguas y nutrientes, 

con vistas a una produccion sostenible, para, mas adelante, formular 

un importante plan de accion para los afios futures. 

49. Los problemas de la sostenibilidad del uso del agua con fines 

agricolas y de los efectos de los cambios climaticos seran abordados

inicialmente por la FAO a traves de un documento del sistema de las 

Naciones Unidas -que ella misma se encargara de elaborar- sabre los 

recursos hidricos y la sostenibilidad. Fruto de el sera un programa

entre organismos para promover una mayor eficacia en el uso del agua

con fines agricolas durante los afios noventa, come complemento del

Plan de Accion de Mar del Plata. Se evaluaran los posibles efectos

de los cambios climaticos sobre la produccion agricola. Se observara

la labor realizada por otras organizaciones en la elaboracion de 

modelos climaticos, especialmente en lo que respecta a los cambios

previstos en la temperatura y en las precipitaciones. Se emprenderan

estudios monograficos para analizar el posible impacto de dichos

cambios sobre la produccion de alimentos y la seguridad alimentaria

en paises vulnerables y para ayudar a formular estrategias alter

nativas de respuesta. El analisis versara sobre la disminucion del 

volumen e intensificacion de la estacionalidad de las precipi

taciones, los cambios en la distribucion y gravedad de las plagas y

enfermedades de los cultivos y del ganado y la perdida de la

cubierta vegetativa, a fin de identificar sistemas de produccion que

sean sostenibles y mas resistentes a la variabilidad.

50. Se examinarln tambien los efectos de los cambios climlticos sobre

determinados aspectos relacionados con los recursos hidricos. En una 

consul ta de expertos que se reunira en Asia se analizaran los 

efectos sobre la demanda de almacenamiento para el riego y sobre la 

intrusion del agua salada, se examinaran los resultados y se formu

larln posibles respuestas. En colaboracion con otras instituciones,

se estudiarl en concrete el posible impacto de la subida del nivel 

del mar en las tierras costeras bajas, y en especial los problemas

de la intrusion del agua salada, la mayor incidencia de las inun

daciones y de las crecidas, la erosion costera y la colmatacion.



Regi6n 

Todo el rnundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

AmE!rica Latina 

TOTAL 
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ESTIKACIONRS PARA 1990-91, POR REGIONRS, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fonda Dependencia 

5 232 PO 20 152 AGL 

55 623 CMCH/AD 85 AGO 

20 262 Prag. de Gobier. 32 004 AGR 

23 446 PIF 2 000 AGS 

340 OSRO 798 DDF 

10 827 Otros FF 4 934 IAA 

PNUD 54 677 Oficinas Regionales 

PNUMA 62 

PMA 1 018 

115 730 115 730 

34 290 

74 511 

84 

2 685 

70 

798 

3 292 

115 730 
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Pmgrarra 2 .1. 2 - OJ.ltivos 

Presupuesto Aurnento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograrna aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2.1.2. 1 Recursos geneticos 1 062 225 241 1 528 10,8 4 

2.1.2.2 Mejora y ordenaci6n de cultivos 4 356 ( 19) 597 4 934 30,5 33 

2.1.2.3 Sernillas 2 974 (208) 408 3 174 24,7 27 

2.1.2.4 Protecci6n de cultivos 4 656 235 826 5 717 41,6 65 

2. 1.2.5 Ingenieria rural y prevenci6n de 2 748 0 430 3 178 22,4 19 

perdidas de alimentos 

2.1.2.6 Industrias alimentarias y 1 733 (69) 255 1 919 13,7 6 

agricolas 

2,1.2.7 Oficinas Regionales 5 195 ( 19) 640 5 816 70,8 

2.1.2.8 Apoyo a los programas de carnpo 3 067 0 746 3 813 49,4 10 

2.1.2.9 Administraci6n de prograrnas 1 919 0 379 2 298 25,0 

Total Prograrna 2.1.2 27 710 145 4 522 32 377 288,9 167 

* Aumento (Disminuci6n) 

1. Dado el amplio interes por las actividades agrometeorol6gicas y para

integrar con mas eficacia las diferentes necesidades de datos e

informaci6n de los usuarios, se propone que estas actividades se 

agrupen con las actividades de telepercepci6n en una nueva depeden

cia de la AGR. Esto entrafia una transferencia de 580 000 d6lares 

EE.UU. de AGP a AGR. Esta transferencia encubre todo el aumento neto 

propuesto para el programa Cultivos, que es, por lo tanto, superior 

al que se deduce del cuadro a primera vista. 

Objetivos a plaza media 

2. Este programa tiene por objeto lograr el desarrollo sostenido y la

estabilidad de los sistemas de producci6n de cultivos en diversas

zonas agroecol6gicas y en las condiciones socioecon6micas imperan

tes. Se promovera el empleo de unas tecnicas de producci6n y protec

ci6n de cultivos apropiadas, asi como el mejoramiento de las tecni

cas de conservaci6n y elaboraci6n de los cultivos con miras a opti

mizar los rendimientos y los usos finales de los productos agrico

las. Se daran a conocer biotecnologias adecuadas para la producci6n

vegetal y se investigaran las posibilidades de utilizarlas con efi

cacia en los paises miembros. Esas tecnologias posibilitan un aumen

to de la producci6n, una mayor resistencia a las tensiones bi6ticas 

y abi6ticas y el mejoramiento, de ese modo, de la calidad de los 

alimentos y los metodos de crianza, la conservaci6n de los recursos 

geneticos y la mas facil detecci6n de las enfermedades. 

436 

736 

486 

798 

331 

765 

0 

064 

0 

616 
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La aplicaci6n y el seguimiento del Compromise Internacional sobre 

Recursos Fitogeneticos sera uno de los principales objetivos de este 

programa. De conformidad con el compromiso, y siguiendo las recomen

daciones de la comisi6n de Recursos Fitogeneticos, se insistira en 

el fortalecimiento de las capacidades y los programas nacionales y 

regionales de acopio, conservaci6n, gesti6n, evaluaci6n, documenta

ci6n y uso de recursos fitogeneticos. 

Sera precise transferir a las comunidades agricolas tecnicas perfec

cionadas de producci6n de cultivos, con inclusion de sistemas de 

cultivo adecuados. Los lazos entre las instituciones nacionales, 

regionales e internacionales se afianzaran con este fin. Se hara 

constante hincapie en el mejoramiento de las raices, los tuberculos 

y los platanos, y en la promoci6n de cultivos mixtos para que los 

pequefios agricultores puedan conseguir una producci6n estable y sos

tenible. Se seguiran promoviendo activamente los sistemas integrados 

de producci6n/elaboraci6n/mercadeo para los pequefios agricul tores, 

en particular en lo que se refiere a la soja, las raices y los 

tuberculos, y los cereales. 

Se requieren sistemas de producci6n sostenibles para las zonas vul

nerables, en particular las tierras secas, asi como para zonas de 

considerable potencial para las que se sigue careciendo de sistemas 

adecuados como, por ejemplo, las tierras pantanosas. Se promoveran 

la diversificaci6n de los sistemas de cultivo y el desarrollo de 

cultivos insuficientemente utilizados. Se dara prelaci6n a un enfo

que multidisciplinario mediante la integraci6n de la elaboraci6n y 

el mercadeo de productos alimenticios, teniendo en cuenta los obje

tivos de la nutrici6n, la generaci6n de ingresos y la absorci6n de 

mano de obra. 

La capacidad potencial de las tecnologias de producci6n de cultivos 

especializados para la generaci6n de ingresos y el mejoramiento de 

los niveles de vida se va a explotar plenamente por medio, por ejem

plo, del cultivo de frutas y hortalizas, la floricultura y la pro

ducci6n de bongos. En efecto, estos cultivos son una fuente impor

tante de ingresos para los agricultores pobres de las zonas humedas 

y subhumedas tropicales, particularmente para las mujeres. Se pres

tara asimismo apoyo a los paises miembros para que mejoren la pro

ducci6n de cultivos industriales, en particular los cultivos oleagi

nosos anuales y perennes, y tambien los cultivos de aceites esencia

les y de plantas medicinales. Ademas de los aspectos de la autosu

ficiencia y la generaci6n de ingresos rurales, no se deben pasar por 

alto las oportunidades de exportaci6n. 

Las politicas y los programas nacionales de semillas seguiran requi

riendo considerable asistencia exterior para promover unos sistemas 

agricolas y de producci6n de semillas globales y sostenibles. Se 

prestara particular atenci6n a la producci6n en la explotaci6n de 

variedades locales de semillas bien adaptadas. Las actividades en 

curso consisten en la recopilaci6n y difusi6n de informaci6n sobre 

temas como la conservaci6n y el uso de los recursos fitogeneticos, 

la descripci6n de las variedades, los abastecedores de semillas y el 

equipo para semillas. 
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8. Se prestara constantemente asistencia para la lucha contra las malas 
hierbas, las plagas de insectos, las enfermedades de las plantas y
los ataques de roedores, y para reducir las perdidas posteriores a
la cosecha. Entre las actividades e�pecificas cabe mencionar la ela
boraci6n de programas integrados de lucha contra las plagas, en par
ticular en lo que respecta a los cultivos para los que se usan gran
des cantidades de plaguicidas, y la aplicaci6n de la Convenci6n
internacional de protecci6n fitosanitaria. Se reforzaran las capaci
dades nacionales y regionales de realizaci6n de pron6sticos, vigi
lancia Y control con miras a dar mas eficacia a la lucha contra las 
plagas migratorias. Se proseguira el trabajo relativo al uso inocuo 
Y eficaz de los plaguicidas de conformidad con el C6digo Internacio
nal de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas.
Se prestara especial asistencia a los paises miembros en relaci6n
con la clausula de rnformaci6n y Consentimiento Previo (ICP).

9. La introducci6n y el uso duradero de insumos de ingenieria agricola 
apropiados para el desarrollo rural y agricola sigue siendo un obje
tivo importante. Se dara un impulso a la formulaci6n de estrategias
nacionales de mecanizaci6n agricola. Las actividades de almacena
miento, manipulaci6n y secado seguiran recibiendo atenci6n para
reducir las perdidas posteriores a la cosecha, particularmente en lo 
que respecta a los cultivos alimenticios basicos. Se fomentara el 
uso de materiales de construcci6n locales y de tecnicas de construc
ci6n aut6ctonas como la caracteristica principal de las actividades
relacionadas con los edificios de las explotaciones agricolas.

10 • La FAO necesita reforzar su trabajo en lo que se refiere a las
pequenas agroindustrias integradas que pueden utilizar con eficacia
productos agricolas obtenibles localmente. Se prestara atenci6n no 
solo a los productos alimenticios y no alimenticios tradicionales,
sino tambien a productos con valor agregado como los medicinales y
aromaticos, las especias y las materias primas industriales en
pequena escala, como los almidones, debido a su capacidad potencial
de generar ingresos en las zonas rurales.

Orientaci6n del programa

11. La orientaci6n de las actividades del programa Cultivos consiste en 
garantizar un fuerte apoyo tecnico. Esas actividades hacen hincapie
en la transferencia de los resultados de las investigaciones
mediante la cooperaci6n con las instituciones pertinentes. Los 
principales sectores de actividad son los siguientes: recursos 
fitogeneticos; mejora y ordenaci6n de cultivos; producci6n de 
semillas; protecci6n vegetal; ingenieria agricola; prevenci6n de 
perdidas de alimentos; e industrias alimentarias y agricolas.

12. La responsabilidad de la ejecuci6n del programa sigue incumbiendo a
la Direcci6n de Producci6n y Protecci6n Vegetal (AGP) en lo que
respecta a los subprogramas 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 y 2.1.2.4. La 
Direcci6n de Servicios Agricolas (AGS) administra los subprogramas
2.1.2.5 Y 2.1.2.6. El subprograma 2.1.2.7 comprende las actividades
de las oficinas regionales y las direcciones mixtas. Las Direcciones
AGP Y AGS comparten las asignaciones para los subprogramas 2.1.2.8 y
2.1.2.9.
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13. La importancia de la conservaci6n, disponibilidad y uso eficaz de

los recursos fitogeneticos como requisite previo para el mejoramien

to constante futuro de la agricultura de una manera viable y que

garantice la protecci6n del medio ambiente se reconoce ampliamente.

La preocupaci6n por las perdidas de dichos recursos ha aumentado

considerablemente estos ultimos anos debido a la destrucci6n de bio

tipos naturales y a la erosion genetica resultante de la intensifi

caci6n de la agricul tura, mediante la introducci6n y aplicaci6n

generalizada de variedades mejoradas. El programa se concentra en

los sectores prioritarios indicados en el Compromiso Internacional

sobre Recursos Fitogeneticos y en las diversas actividades determi

nadas por la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos. El programa se lle

va a cabo en estrecha cooperaci6n con otras organizaciones, en par

ticular el Consejo Internacional de Recursos Fitogeneticos (CIRF).

14. 

15. 

16. 

Las actividades actuales relacionadas con la mejora y ordenaci6n de 

cultivos se mantendran en gran medida, pero se prestara mayor aten

ci6n a los sistemas de producci6n sostenibles especialmente en zonas 

vulnerables y a la introducci6n gradual de biotecnologias vegetales. 

Se introduce un nuevo elemento de politicas para el establecimiento 

de sistemas de producci6n sostenibles como contribuci6n directa al 

subprograma 2.1.1.6: Mantenimiento del potencial de recursos. Tam

bien se introduce un nuevo elemento del programa relative al Fomento 

de las biotecnologias vegetales. Las mejoras en cuanto a la cantidad 

y variedad de alimentos para las poblaciones rurales y urbanas 

dependeran de los progresos que se logren en la diversificaci6n de 

los sistemas de cultivo, los cultivos mixtos, la agrosilvicultura, 

los huertos familiares, los sistemas agropastorales y el fomento de 

los cultivos insuficientemente utilizados. 

Se procurara, mediante una fuerte orientaci6n multidisciplinaria, 

integrar los aspectos de producci6n, elaboraci6n y mercadeo. Se 

mantendran los vinculos con los centres del GCIAI en los sectores 

especificos en que realizan actividades. Los programas de campo, 

nacionales y regionales, permitiran la amplia difusi6n de las tecno

logias de producci6n de cul ti vos disponibles. Se prestara mayor 

atenci6n a la rentabilidad para los agricultores de la producci6n y 

elaboraci6n de cul ti vos industriales. Un mejor reciclado de los 

nutrientes de las plantas permitira tambien aplicar sistemas agrico

las mas sostenibles y contribuira a eliminar el barbecho peri6dico. 

Se reconoce que el uso de semillas de calidad es una de las formas 

mas baratas y eficaces de aumentar la producci6n de cultivos y la 
productividad. El Programa de Mejoramiento y Desarrollo de Semillas 

(PMDS), utilizando recursos del programa ordinario y extrapresupues

tarios, seguira constituyendo el principal medio para la prestaci6n 

de asistencia en la formulaci6n y ejecuci6n de programas y proyectos 

especificos relatives a la producci6n y uso de semillas de buena 

calidad, en colaboraci6n con instituciones nacionales e internacio

nales. El programa prestara particular apoyo a los sistemas locales 

de producci6n y distribuci6n de semillas. Se hara mas hincapie en la 

producci6n de semillas en la explotaci6n. 

17. Las actividades relativas a la protecci6n vegetal tendran por objeto

reducir las perdidas de antes y despues de la cosecha mediante la

prestaci6n de asistencia en todos los aspectos de la lucha contra

las plagas, incluidas las plagas migratorias y sedentarias de insec

tos, las enfermedades de las plantas, las malas hierbas y las plagas
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de vertebrados. El programa hace hincapie en la lucha integrada con

tra las plagas y coopera con otros programas de la FAO y con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 

este sector. Proporciona una coordinaci6n internacional esencial de 

las actividades de lucha contra las plagas migratorias. En lo que 

respecta a los plaguicidas, el programa tratara de que se proceda a 

una distribuci6n y utilizaci6n apropiadas de los plaguicidas y de 

que se limite el uso de productos prohibidos y de aplicaci6n res

tringida. Proporcionara asistencia para que se superen las deficien

cias actuales de los sistemas nacionales de registro y control de 

los plaguicidas en los paises en desarrollo. La lucha contra las 

malas hierbas sigue constituyendo una actividad importante, pero con 

una orientaci6n hacia metodos mas multidisciplinarios en estrecha 

cooperaci6n con las actividades de lucha integrada contra las 

plagas. 

18. Las actividades del programa en el sector de la ingenieria rural se 

han reorganizado para que reflejen la necesidad de integrar las tec

nologias de ingenieria con la producci6n vegetal y otros servicios

rurales. La mecanizaci6n de las actividades agricolas, el almacena

miento, la manipulaci6n y el secado de los cultivos, y los edificios

de las explotaciones siguen siendo actividades de ingenieria necesa

rias para mejorar la productividad agricola, atenuar los trabajos

fatigosos, reducir los costos de producci6n y disminuir los periodos

de almacenamiento, particularmente de los cultivos alimenticios. Se

hace hincapie en el intercambio de informaci6n sobre ingenieria ru

ral para lograr que la experiencia tecnica y administrativa relativa

a la mecanizaci6n, el almacenamiento y los edificios de explotaci6n

se ponga mas facilmente a disposici6n de los paises en desarrollo.

19. La funci6n de la FAO de centro internacional de coordinaci6n de la

ingenieria rural se intensificara gracias a un mayor enlace y cola

boracion con las instituciones de ingenieria de todo el mundo. La 

importancia de la gesti6n de los insumos de ingenieria, con inclu

sion de la maquinaria y las instalaciones de almacenamiento, mani

pulaci6n y secado, asi como la construcci6n de edificios de explota

ci6n, es cada vez mayor y el programa proporciona asesoramiento en 

estos sectores. Debido al ingente trabajo que estan realizando otras 

instituciones, el programa reducira la importancia que anteriormente 

atribuia al desarrollo de tecnologias alternativas de ingenieria y 

se orientara hacia una funci6n de coordinaci6n de la difusi6n de 

informaci6n y prototipos de ingenieria procedentes de diversas fuen

tes. La capacitaci6n seguira constituyendo un componente importante 

del programa para garantizar el perfeccionamiento de los conocimien

tos locales y lograr unos insumos de ingenieria mas eficaces y efi

cientes a nivel de la explotaci6n. 

20. El Programa de Acci6n para la Prevenci6n de Perdidas de Alimentos se

concentra en la reducci6n de las perdidas posteriores a la cosecha,

como un medio econ6mico de aumentar la disponibilidad de alimentos y

la seguridad alimentaria. El acento se ha trasladado de las activi

dades de evaluaci6n de las perdidas hacia medidas practicas para la 

manipulaci6n y protecci6n de cultivos alimentarios basicos, prestan

do atenci6n creciente a las raices, los tuberculos, las frutas y las 

hortalizas, ademas de los cereales y las leguminosas de grano.
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21. En el sector de las industrias alimentarias y agricolas, es precise 
transferir nuevas tecnologias adecuadas y mejorar las tecnologias 

tradicionales en los sectores alimentario y no alimentario. En el 
sector alimentario, se esta trabajando en la elaboraci6n de pan sin 

harina de trigo, en el mejoramiento de la elaboraci6n y preservaci6n 

de raices, tuberculos, frutas, hortalizas, semillas oleaginosas y 

cereales, y en el fomento de la apicultura, asi como en la utiliza

ci6n de la irradiaci6n de los alimentos. En el sector no alimenta

rio, se presta atenci6n a la sericultura y a otras fibras naturales 

como el algod6n, la lana y el yute, ademas de los cueros y las pie

les. Hay un creciente interes por las plantas medicinales y aromati

cas, asi como por la elaboraci6n de materias primas agricolas que 

pueden utilizarse para aplicaciones industriales en pequena escala, 
como ocurre con el almid6n para los adhesives. La aplicaci6n de la 

biotecnologia en la elaboraci6n de alimentos y productos no alimen

tarios en las zonas rurales en pequena escala seguiran siendo objeto 

de interes. 

Plan de acci6n 

Subprograma 2.1.2.1: Recursos geneticos 

Elemento del programa 

01 Comisi6n de Recursos 

Fitogeneticos 

02 Apoyo a los paises miembros 

en materia de recursos 

fitogeneticos 

03 Capacitaci6n en recursos 

geneticos 

04 Informaci6n sobre recursos 

fitogeneticos 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

278 266 

428 (75) 

199 (25) 

157 59 

1 062 225 

Presupuesto 

1990-91 

544 

353 

174 

216 

1 287 

241 

1 528 

Porcentaje 

del 

programa 

42 

27 

14 

17 

100 

22. El servicio de semillas y Recursos Fitogeneticos es el encargado de 
e jecutar los subprogramas 2 .1. 2 .1: Recursos geneticos y 2 .1. 2. 3: 
Semillas. El Grupo de Recursos Fitogeneticos dispone actualmente de

cinco puestos de la Categoria Profesional. En el Resumen del Progra

ma de Labores y Presupuesto se propuso que se eliminara un puesto

P-4 y que se redujeran los recursos totales del subprograma 2.1.2.1.

Sin embargo, en prevision del aumento de las responsabilidades y la 

carga de trabajo en el sector de los recursos fi togeneticos, el
comite de Agricultura y posteriormente el Comite del Programa y el

Consejo rechazaron esta disminuci6n. En consecuencia, se mantiene la 

dotaci6n de personal al nivel actual y se aumenta la consignaci6n
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presupuestaria. Sera necesario mantener la cooperaci6n eficaz con el 

CIRF, en particular en las esferas de la capacitaci6n, el fortaleci

miento de las capacidades nacionales y la informaci6n. Seg(m las 

disposiciones futuras que se adopten con respecto al CIRF, sera pre

cise prever los ajustes que correspondan en los bienios sucesivos. 

23. El subprograma seguira apoyando el trabajo de la Comisi6n de Recur

sos Fitogeneticos. Tambien coadyuvaran en el trabajo de la Comisi6n

otros departamentos y direcciones; por ejemplo, la conservaci6n in 

situ entra en el marco del Programa principal 2.3: Montes, mientras

que los asuntos juridicos corresponden al Programa principal 1.3. El 

cumplimiento del Compromise Internacional sobre Recursos Fitogeneti

cos requerira la realizaci6n de diversos estudios y la utilizaci6n

de medics de acci6n amplios para prestar asistencia con miras a

aumentar el acopio y la utilizaci6n de recursos fitogeneticos. En su 

tercera reunion, la Comisi6n formul6 diversas propuestas relativas a

nuevas actividades. Entre ellas cabe mencionar el estudio sobre el

posible establecimiento de un comite consultivo, la preparaci6n de 

un c6digo de conducta para los colectores de germoplasma y de otro 

sobre biotecnologia y recursos fitogeneticos, la preparaci6n de un 

documento sobre el estado de los recursos fitogeneticos del mundo, y

la creaci6n de un sistema mundial de informaci6n y alerta. Para

realizar estas actividades, habra que obtener recursos adicionales

superiores al limitado aumento propuesto para este elemento.

24. El apoyo a los Estados Miembros tiene por objeto reforzar las infra

estructuras locales, las capacidades nacionales y las actividades

realizadas en los Estados Miembros para la conservaci6n y utiliza

ci6n de los recursos fitogeneticos. Este elemento incluye la presta

ci6n de apoyo para la evaluaci6n de las colecciones y el mejoramien

to de la selecci6n de cultivos. Se mantendran estrechos contactos

con los paises para determinar las prioridades y formular y ejecutar

proyectos concretes. Como resul tado de un aumento de los fondos 

extrapresupuestarios obtenidos para proyectos de campo, y teniendo 

en cuenta la cooperaci6n actual con el CIRF, se podra deducir la 

asignaci6n de recursos. Los recursos del Programa Ordinario se 

utilizaran principalmente para el acopio y la evaluaci6n de cultivos 

de interes local de los que no se ocupe el CIRF ni los centres 

internacionales de investigaci6n agricola. 

25. La capacitaci6n sobre recursos geneticos se organizara para garan

tizar que se dispondra del personal esencial para apoyar los progra

mas nacionales de conservaci6n y utilizaci6n de los recursos fitoge

neticos. La estrecha cooperaci6n mantenida con otras organizaciones,

en particular con el CIRF, permite asimismo reducir la contribuci6n

del Programa Ordinario.

26. La FAO seguira promoviendo el acopio y difusi6n de informaci6n rela

tiva a los recursos fitogeneticos. Las actividades proyectadas con

sisten en la creaci6n de un sistema mundial de informaci6n y alerta

y en la preparaci6n del estado de los recursos fitogeneticos del 

mundo. El Boletin de los recursos fitogeneticos seguira publicandose

conjuntamente con el CIRF.



Subprograma 2.1.2.2: Mejora y ordenaci6n de cultivos 

Elemento del programa Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

01 Producci6n de leguminosas de 

consumo humano 

02 Mejoramiento de los sistemas de 

cultivos del arroz y de explo

taci6n agricola basados en el 

arroz 

03 Mejoramiento y transferencia de 

tecnologias de producci6n de 

cereales (excluido el arroz) 

04 Mejora e intensificaci6n de la 

producci6n de hortalizas 

05 Fomento de la producci6n de 

raices y tuberculos y mejora

miento de pequefias explota

ciones agricolas 

06 Fomento de la producci6n de 

frutas 

07 Diversificaci6n de cultivos e 

intensificaci6n de sistemas de 

producci6n de cultivos mixtos 

08 Producci6n de cultivos 

oleaginosos 

09 Producci6n de cultivos de fibra 

en zonas tropicales semiaridas, 

subhfunedas y hfunedas 

10 Sistemas de producci6n agricola 

alternativos a los sistemas de 

cultivaci6n migratoria 

272 

670 

269 

450 

426 

658 

261 

275 

182 

172 

11 Diversificaci6n de cultivos indus- 141 

triales en sustituci6n de culti

vos prohibidos para la produc

ci6n de drogas y explotaci6n de 

plantas subutilizadas 

12 Vigilancia agrometeoro16gica de 

los cultivos y apoyo al Pro

grama de Seguridad Alimentaria 

13 Fomento de las biotecnologias 

vegetales 

14 Politicas para el estableci

miento de sistemas de produc

ci6n sostenibles 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n) 

580 

0 

0 

4 356 

194 

(25) 

123 

(76) 

(80) 

(80) 

76 

20 

(30) 

(7) 

29 

(580) 

266 

151 

(19) 

Presupuesto 

1990-91 

466 

645 

392 

374 

346 

578 

337 

295 

152 

165 

170 

0 

266 

151 

4 337 

597 

4 934 

Porcentaje 

del 

programa 

11 

15 

9 

9 

8 

13 

8 

7 

4 

4 

4 

0 

6 

3 

100 
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En el marco del trabajo relacionado con las leguminosas de consume

humano se promoveran las tecnologias destinadas a aumentar los ren
�tos de los cultivos, asi como los cultivos intercalados y las 

rotaciones de cultivos con cereales, con el fin de contribuir a la 
diversificacion de cultivos y a mejorar el valor nutritive de los 
productos agricolas para los agricultores pobres. Se garantizara una 
mayor cooperaci6n con las instituciones nacionales e internaciona
les, en particular en lo que se refiere a la soja. Se fomentara la 
cooperacion entre los paises en desarrollo. El aumento permitira la 
creacion de redes cooperativas. 

El mejoramiento de los sistemas de cultivo del arroz y de explota
cion agricola basada en el arroz se centraran en la mejor viabilidad 
economica de los pequefios productores de arroz. La idea de la utili
zacion integral del arroz y la produccion de arroz de suelo inunda
do, de montafia y de manglar se seguira promoviendo. Esta actividad 
se llevara a cabo en estrecha cooperacion con el Institute Interna
cional de Investigacion sabre el Arroz (IRRI) y la Asociacion para 
el Desarrollo del Cultivo del Arroz en el Africa occidental (ADRAO). 
Se ampliara la red de tecnologias de arroz hibrido Fly otras nuevas 
biotecnologias del arroz. Se perfeccionara la capacidad de la mano 
de obra mediante la formacion en tecnologias de punta relacionadas 
con diversas ecologias del arroz. Se publicaran el boletin de la 
comision Internacional del Arroz y un manual de capacitacion en pro
duccion de arroz en pequefias explotaciones africanas. Se iniciara un 
banco de datos sabre el cultivo. Con relacion a otros cultivos, la 
produccion de arroz seguira recibiendo una gran atencion, pero se 
necesitaran menos fondos, en particular para la preparacion de la 
17g reunion de la Comision Internacional del Arroz, que se celebrara 
en el Brasil, no en 1988-89 sino a comienzos de 1990. 

29. El elemento cereales sufrio cortes en el bienio 1988-89. En conse
cuencia, las actividades se estan reforzando y concentrando en la
evaluacion y transferencia de tecnologias disponibles de las insti
tuciones nacionales e internacionales. Siempre que resulte conve
niente, se promovera la agrosilvicultura para aumentar la rentabili
dad de los sistemas agricolas.

30. En lo que respecta a la produccion de hortalizas, las actividades se
estan orientando hacia un mejor suministro a los centres urbanos de
productos frescos de calidad y hacia actividades que generan ingre
sos en los cinturones verdes de las ciudades. En las zonas rurales,
se promovera la produccion de hortalizas en pequefia escala, con
inclusion de plantas alimentarias horticolas tradicionales menos
conocidas, con miras a mejorar la dieta y a garantizar la seguridad
alimentaria de las familias. Se reforzara la cooperacion entre pai
ses y se crearan redes regionales para la seleccion, multiplicacion
e intercambio de variedades mejoradas de alto rendimiento. Se publi
caran monografias sabre plantas alimentarias horticolas menos cono
cidas. Se estudiaran mas a fondo las tecnologias de produccion espe
cializada e intensiva con el objetivo de limitar la utilizacion de 
agua y de producir productos de calidad con escasos residues de pla
guicidas. Se publicara un manual tecnico sabre cultivos sin tierra.
Se seguira mejorando el sistema de informacion sabre el rendimiento
de los cultivos horticolas de la FAO.



31. Se prestara asistencia tecnica con respecto a las raices y tubercu
los, con inclusion de los platanos y los bananos, para reforzar los
programas nacionales de investigacion y desarrollo. Un grupo de tra
bajo mul tidisciplinario segu1.ra coordinando todas las acti vidades
relacionadas con estos cultivos, tanto con cargo al Programa Ordina
rio como a los programas de campo. Ello incluira la promocion de
tecnicas perfeccionadas de produccion, manipulacion con posteriori
dad a la cosecha, elaboracion y mercadeo, asi como los aspectos
socioeconomicos y de utilizacion. Se estableceran vinculos con ins
tituciones y organismos internacionales para reforzar los programas
nacionales y regionales de seleccion de cultivos con el fin de pro
ducir variedades de alto rendimiento y resistentes a las enfermeda
des que puedan satisfacer las necesidades de los consumidores en lo 
que respecta a su valor nutritive y calidad. En colaboracion con 
otras insti tuciones, se organizaran programas de capaci tacion en
todos los aspectos de la mejora del cultivo de raices. Es posible
que disminuyan los recursos dado que diversos estudios preparatorios
han quedado terminados.

32. Se promovera la produccion de frutas intensiva y especializada, con
miras a obtener un alto rendimiento en los mercados nacional o de
exportacion mediante instituciones nacionales de investigacion, pro
yectos de campo de asistencia directa al sector privado y activida
des de formacion sobre la propagacion y ordenacion de viveros para
agricultores destacados. Al mismo tiempo, se fomentara la produccion
semiespecializada de frutas en huertos mixtos, basada en tecnologias
sencillas idoneas para que las utilicen los pequefios agricultores,
con el fin de posibilitar la produccion continua de frutas durante
todo el afio, y se mejorara el uso de la tierra, particularmente en
las regiones remotas de los paises pobres. Proseguira el
establecimiento de redes regionales y subregionales de cultivos
fruticolas seleccionados que merezcan se les preste una atencion
especial (citricos, aceitunas, bananos, uvas y datiles). Se prepa
raran manuales tecnicos sobre el cul ti vo de determinadas frutas
tropicales y subtropicales al tamente rentables. Se efectuara una 
transferencia de recursos al elemento siguiente, para reflejar el 
papel de las especies de frutas -junto con las hortalizas, las 
raices, etc.- en sistemas de cultivos mixtos equilibrados y sos
tenibles, huertos y agrosilvicultura. 

33. El aumento de la diversificacion de cultivos y los cultivos mixtos
permitira seguir promoviendo la cultivacion mixta (con inclusion de
huertos familiares y comunitarios en zonas rurales y la agrosilvi
cultura). Se promoveran asociaciones de cultivos adaptadas y equili
bradas, particularmente para impulsar a las instituciones nacionales
a crear dependencias tecnicas especializadas de apoyo a los agricul
tores. Se prestara asimismo asistencia para la formacion especiali
zada de personal tecnico nacional, y con respecto a las estrategias
nacionales para promover la cultivacion horticola mixta. Los culti
vos horticolas seleccionados y de al to valor para la produccion
familiar contribuiran a diversificar y a complementar las activida
des generadoras de ingresos (hongos, flores de corte, hierbas y con
dimentos, etc.). Se prestara asistencia a los gobiernos con progra
mas de suministro de material de plantacion y difusion de tecnolo
gias. Se preparara un manual tecnico sobre produccion de hongos en
cantidades pequefias y medianas para las regiones tropicales.
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34. En relaci6n con los cultivos oleaginosos y los sistemas de cultivo

basados en los cultivos oleaginosos, se prestara apoyo a programas

nacionales o regionales que tengan por objeto: (i) mejorar la utili

zaci6n de los insumos para la producci6n de cultivos; (ii) asociar

cultivos oleaginosos con otros cultivos leguminosos y no legumino

sos; (iii) aumentar la resistencia a las tensiones bi6ticas y abi6-

ticas; (iv) efectuar pruebas en las explotaciones; (v) introducir,

adaptar y promover nuevas especies de semillas oleaginosas anuales

(calabacilla, agrimonia, etc.) y palmas subutilizadas (babasu, seje,

perjibaye, etc.) u otras especies como simaruba; y (vi) mejorar la

producci6n de la palma de aceite.

35. Los cultivos de fibras, como el algod6n y el yute, siguen teniendo

suma importancia en varios paises en desarrollo y recibiran la debi

da atenci6n durante el bienio de 1990-91. La principal actividad

consistira en consolidar las redes regionales de algod6n de America

Latina, Africa y Asia. Se mantendra la cooperaci6n con la Organiza

ci6n Internacional del Yute y se promovera el cultivo de yute y

kenaf para usos no tradicionales como la preparaci6n de pasta para

la fabricaci6n de papel.

36. El elemento de alternativas a la cultivaci6n migratoria proporciona

ra asistencia a los paises miembros para que promuevan la agrosilvi

cultura y los sistemas de cultivaci6n perenne mixta que luchan con

tra la erosion, requieren una labranza minima, tienen escasos costos

de descardado y necesitan una minima protecci6n del cultivo. Estas 

actividades se realizaran en estrecha cooperaci6n con el Departa

mento de Montes y otras dependencias.

37. En las actividades relacionadas con la diversificaci6n de los culti

vos industriales se prestara atenci6n a los cultivos de aceites

esenciales que se pueden reducir a pequeno volumen, tienen un eleva

do valor, pueden elaborarse parcialmente en el lugar y generan

ingresos para los agricultores de subsistencia en zonas remotas, por

ejemplo como parte de los programas de sustituci6n de los cultivos

de drogas. Se organizaran asimismo cursos de capacitaci6n.

38. Las biotecnologias vegetales presentan posibilidades y dificultades

para los paises miembros. Pueden aumentar la producci6n de cultivos 

y la tolerancia de las tensiones bi6ticas y abi6ticas, mejorar la 

calidad de los alimentos y los metodos de selecci6n, conservar los 

recursos geneticos y detectar las enfermedades. La consignaci6n 

incluye a un nuevo especialista a tiempo complete para que actue de 

coordinador de: (i) la vigilancia y evaluaci6n de las posibilidades 

potenciales y las limitaciones de las biotecnologias vegetales; (ii) 

el asesoramiento sobre las prioridades de las investigaciones; y 

(iii) la realizaci6n y promoci6n de investigaciones en colaboraci6n

entre paises en desarrollo y entre paises en desarrollo y paises

desarrollados. Estas actividades se llevaran a cabo en estrecha

colaboraci6n con otras dependencias. Inicialmente se pondra el acen

to en los cul ti vos de importancia especial para los agricul tores

pobres, por ejemplo, las raices y los tuberculos.



39. Las actividades relacionadas con las politicas para el estableci

miento de sistemas de producci6n sostenibles se realizaran en estre

cha coordinaci6n con el subprograma 2 .1.1. 6: Mantenimiento del

potencial de recursos. Este elemento proporcionara orientaci6n a los

paises miembros en la identificaci6n e introducci6n de tecnologias

sostenibles. Al principio, la mayor parte del trabajo se efectuara

per medic de servicios de consultores y contratos.

Subprograma 2.1.2.3: Semillas 

Elemento del programa 

01 Introducci6n e intercambio 

de semillas y material de 

plantaci6n 

02 Sistema de Informaci6n sobre 

Semillas (SIS) 

03 Apoyo a programas nacionales 

sobre semillas 

04 Capacitaci6n e informaci6n 

sobre mejora de semillas 

05 Mejora de semillas en la 

explotaci6n agricola 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto Presupuesto 

1988-89 Cambios* 1990-91 

363 54 417 

436 (67) 369

1 248 (226) 1 022

927 (239) 688

0 270 270 

2 974 (208) 2 766

408

3 174 

Porcentaje 

del 

programa 

15 

13 

37 

25 

10 

100 

40. Este subprograma seguira prestando apoyo directo a los paises miem

bros con relaci6n al mejoramiento de las semillas, incluida la con

cepci6n y aplicaci6n de poli ticas nacionales de semillas. Se ha 

establecido un nuevo elemento del programa relative a la producci6n 

de semillas en la explotaci6n agricola, que abarcara a los pequefios 

agricultores que no tienen acceso a semillas de calidad de varie

dades locales o mejoradas o que pueden hacer un use muy limitado de 

ellas. Esta actividad se realizara en estrecha colaboraci6n con 

instituciones nacionales. Los fondos procederan de transferencias 

internas. 

41. El laboratorio de semillas de la FAO seguira proporcionando material

de semillas y plantas a los centres de investigaci6n nacionales e

internacionales, los cientificos y los proyectos de campo. Existe

una fuerte demanda de esos servicios, que se estan prestando en co

laboraci6n con los Centres Internacionales de Investigaci6n Agricola 

(CIIA) y empresas de producci6n de semillas publicas y privadas. Las
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actividades estan especialmente destinadas a los individuos y las 

instituciones que tienen un acceso limitado a los suministros norma

les de semillas. La demanda se concentra particularmente en nuevos 

cultivos y variedades especiales. 

42. El Sistema de Informaci6n sabre Semillas (SIS) continuara promo

viendo el acopio v la difusi6n de informaci6n sobre mejora de varie

dades y producci6n, control de calidad y distribuci6n de semillas.

Este sistema computadorizado comprende cinca subsistemas: (i) infar

maci6n sabre semillas, que cantiene infarmaci6n sabre mejara de va

riedades, control de calidad, praducci6n y distribuci6n de semillas 

en las paises miembros; (ii) descripci6n de variedades, que contiene 
informaci6n agroecol6gica sobre especies de cultivos; (iii) inter

cambio de semillas, que proporciona direcciones de abastecedores,

organizaciones y empresas de semillas; (iv) equipo de semillas, que

da informaci6n sobre el equipo relacionada con las semillas; y (v)

informaci6n sabre los recursas fitogeneticos.

43. El fartalecimiento de los programas nacionales de semillas consti

tuye el principal elemento del subprograma. El Programa de Mejora

miento y Desarrollo de Semillas (PMDS) presta asistencia para la

preparaci6n y ejecuci6n de paliticas nacionales sobre semillas. El 

PMDS presta asimisma asistencia para la formulaci6n, ejecuc1.on y 

apoyo de pragramas y proyectos concretes de producci6n, distribuci6n 

y uso de semillas de buena calidad. Se preven varias misiones para 

la formulaci6n de proyectos. Como el PMDS sigue disponiendo de un 

considerable apoyo extrapresupuestario, la contribuci6n del Programa 

Ordinario se puede reducir sin que esa reducci6n repercuta en las 

actividades generales. 

44. Existe una constante necesidad de capacitaci6n e intercambio de in

farmaci6n sobre mejora de semillas. A lo largo de los anos, se han 

preparado conjuntos de material de formaci6n, con inclusion de me

dics auxiliares audiovisuales. Se llevaran a caba cursos de perfec

cianamiento nacionales y regionales, en estrecha colaboraci6n con 

instituciones nacionales y regionales entre ellas los CIIA. Unos 

sustanciosos recursos extrapresupuestarios compensaran la reducci6n 

de los fondos del Programa Ordinario. 

45. El nuevo elemento del programa mejora de semillas en la explotaci6n

agricola prestara asistencia a los paises miembros para fomentar la

producci6n, elabaraci6n, control de calidad y sistemas de distribu

ci6n de semillas en favor de los agricultores que tienen acceso 

limitado o nulo a semillas de calidad de variedades locales o mejo

radas. Se establecera una estrecha colabaraci6n con instituciones 

nacianales e internacionales que trabajan en este sector y se pres

tara particular atenci6n al intercambio y mejora de ecotipas locales

y las razas y variedades del pais.
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Subprograma 2.1.2.4: Protecci6n de cultivos 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Cuarentena de plantas 480 19 499 10 

02 Mejora de la lucha contra 356 (153) 203 4 

las malas hierbas 

03 Plaguicidas 1 030 84 1 114 23 

04 Patologia de las plantas 392 (59) 333 7 

05 Lucha integrada contra 421 80 501 10 

las plagas 

06 Lucha contra las plagas 235 (143) 92 2 

que atacan despues de 

la cosecha 

07 Lucha contra plagas de 274 (170) 104 2 

vertebrados 

08 Lucha contra plagas migratorias 798 303 1 101 23 

09 Informaci6n sobre protecci6n 319 11 330 7 

vegetal 

10 Fortalecimiento de las 351 263 614 13 

infraestructuras de protecci6n 

vegetal 

Total 4 656 235 4 891 100 

Aumento del costo 1990-91 826 

Presupuesto 1990-91 5 717 

* Aumento (Disminuci6n)

46. La Organizaci6n desempefia una funci6n intergubernamental importante

en la protecci6n de las plantas. En particular, se seguira prestando

atenci6n a la aplicaci6n de la Convenci6n internacional de protec

ci6n fitosanitaria, especialmente en lo que respecta a los aspectos

de intercambio de informaci6n. En el sector de los plaguicidas, se

dara prelaci6n a la aplicaci6n del C6digo de Conducta para la Dis

tribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas. Se recabaran recursos extra

presupuestarios para aumentar la asistencia a los paises miembros.

La inclusion de la clausula Informaci6n y Consentimiento Previo en

el C6digo producira un aumento sustancial de las tareas de la

Secretaria. La lucha integrada contra las plagas, la patologia de

las plantas y la lucha contra las malas hierbas abordaran los

problemas de los paises en desarrollo, principalmente mediante

programas a largo plazo destinados a incrementar y transferir

conocimientos sobre metodos mejores de lucha contra las plagas.
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47. La FAO es la depositaria de la Convenci6n internacional de protec

ci6n fitosanitaria, con arreglo a la cual se proporciona orientaci6n

a los paises miembros sobre cuestiones relacionadas con la cuarente

na de las plantas. Es necesario reforzar las actividades actuales

por medio de la coordinaci6n con las comisiones regionales, el sumi

nistro de informaci6n a los paises miembros sobre el intercambio

inocuo de plantas y productos vegetales en el comercio internacional

y la distribuci6n de plagas que requieren la cuarentena de plantas.

Esta labor tiene importancia para los paises en desarrollo y desa

rrollados. A este respecto, conviene recordar que la Ronda Uruguay

de negociaciones del GATT otorga especial consideraci6n a la cuaren

tena de las plantas como una barrera comercial no arancelaria poten

cial. Por consiguiente, se preve que cuestiones como las de la armo

nizaci6n de los reglamentos, la certificaci6n y el trato, el anali

sis del peligro de plaga y el intercambio de informaci6n adquieran

mayor importancia. Para obtener el asesoramiento de expertos necesa

rio con respecto a estas actividades, el actual Cuadro de Expertos

sobre mejores sistemas de manejo de malas hierbas sera susti tuido

por un Cuadro de Expertos sobre la aplicaci6n de la Convenci6n

internacional de protecci6n fitosanitaria.

48. La lucha contra las malas hierbas se llevara a cabo dentro del marco

general de la lucha integrada contra las plagas. El actual Cuadro de

Expertos en la lucha integrada contra las plagas se ocupara tambien

de los problemas de la lucha contra las malas hierbas, lo que permi

tira reducir los recursos destinados a este elemento del programa.

Se procurara abordar problemas particulares como la lucha contra la 

striga (especie de escrofulariacea) en Africa y el control biol6gico

de las malas hierbas.

49. El elemento del programa relative a los plaguicidas se ocupara de la 

aplicaci6n del C6digo Internacional de Conducta para la Distribuci6n

y Utilizaci6n de Plaguicidas. Se iniciaran nuevas actividades rela

cionadas en particular con el procedimiento de Informaci6n y Consen

timiento Previo, que se llevaran a cabo en estrecha cooperaci6n con 

el PNUMA. La financiaci6n de estas nuevas actividades se efectuara 

por medio de redistribuciones dentro del elemento del programa. Se 

espera disponer de considerables recursos extrapresupuestarios, que 

reduciran algo la presi6n sobre la financiaci6n con cargo al Progra

ma Ordinario. Se elaboraran otras directrices y normas para respal

dar la aplicaci6n del c6digo. Se hara hincapie en la protecci6n del 

medio ambiente, con inclusion de la prevenci6n de la contaminaci6n 

de las aguas freaticas por plaguicidas y de las practicas inocuas de 

eliminaci6n. Proseguiran las actividades relacionadas con el esta

blecimiento de normas pertinentes relativas a los residues de pla

guicidas y otros aspectos del uso inocuo y eficiente de los 

plaguicidas. 

50. El trabajo relacionado con la patologia de las plantas abarcara tres 

aspectos: primeramente, apoyo al programa de cuarentena de las plan

tas; en segundo lugar, insumos al programa de lucha integrada contra

las plagas; y en tercer lugar, producci6n de material de plantaci6n

sano. Se precede a una ligera disminuci6n de los recursos.

51. Dada la mayor toma de conciencia del publico de los efectos negati

ves de los plaguicidas, el elemento del programa relative a la lucha

integrada contra las plagas se concentrara en los cultivos a los que

ya se aplican plaguicidas err6neamente o en cantidades excesi vas.



52. 

53. 

54. 

55. 

Los cultivos prioritarios seran las hortalizas, los citricos, el 

algodon y el cacao. El Cuadro de Expertos FAO/PNUMA en la lucha 

integrada contra las plagas seguira dando orientacion sobre la 

seleccion de actividades. Se seguiran llevando a cabo los estudios 

de base necesarios sobre estos cultivos y se elaboraran programas de 

campo. Este elemento del programa recibira tambien insumos de la 

patologia de las plantas y de la lucha contra las malas hierbas. 

Los elementos lucha contra plagas de vertebrados y lucha contra las 

plagas gue atacan despues de la cosecha se reduciran sustancialmen
te. De las actividades relativas a la lucha contra las plagas que 

atacan despues de la cosecha se estan ocupando mayormente otros ele

mentos del programa. En cuanto a la lucha contra plagas de vertebra

dos, la reduccion refleja el limitado nfunero de solicitudes de asis

tencia. Se mantendran las actividades relacionadas con el intercam

bio de informacion y destinadas a garantizar unos conocimientos 

tecnicos suficientes para satisfacer las solicitudes de los paises 

miembros. 

Durante 1988-89, el subprograma proporciono una amplia asistencia de 

urgencia para luchar contra las plagas migratorias. Las epidemias de 

langosta del desierto indujeron a que se estableciera el Centro de 

Operaciones de Emergencia contra la Langosta (COEL). La aparicion de 

la langosta del desierto ha puesto asimismo de manifiesto la utili
dad del Comite de Lucha contra la Langosta del Desierto y de las 

Comisiones Regionales de Lucha contra la Langosta del Desierto. La 

Organizacion seguira proporcionando apoyo de secretaria a esos orga

nos. Hace fal ta reforzar aun mas las acti vidades de prediccion e 

informacion. Este elemento del programa tendra tambien la importante 

tarea de coordinar los esfuerzos de investigacion relacionados con 

la lucha contra la langosta. Se aumentaran los recursos para afian

zar las actividades de vigilancia. 

Las acti vidades relacionadas con la informacion sobre proteccion 

vegetal comprenden la publicacion del Boletin Fi tosani tario de la 

FAO y varias otras publicaciones sobre determinados aspectos de la 

proteccion vegetal, incluidos los plaguicidas. 

Se procedera, especialmente en Africa, al fortalecimiento de los 

servicios nacionales de proteccion vegetal. El elemento del programa 

identificara las trabas actuales a la proteccion vegetal, evaluara 

las necesidades minimas con respecto a las infraestructuras naciona

les y asesorara a los gobiernos de los paises miembros sobre progra

mas a largo plazo. Promovera actividades cooperativas entre los pai

ses y solicitara apoyo de los organismos donantes. Las actividades 

incluiran estudios sobre aspectos importantes de la proteccion vege

tal en Africa, el establecimiento de redes de investigacion y pro

gramas de capacitacion para personal de extension y proteccion fito

sanitaria. Se precede a un sustancial incremento neto en prevision 

de un aumento del numero de proyectos y programas formulados. 
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Subprograma 2.1.2.5: Ingenieria rural y prevenci6n de 

perdidas de alimentos 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto 

1988-89 Cambios* 1990-91 

Ingenieria rural (General) 474 (474) 0

Mecanizaci6n agricola 661 (661) 0

Estructuras de almacenamiento 507 (507) 0

y otros usos rurales 

Apoyo tecnico a los paises 277 (277) 0

miembros y colaboraci6n con 

organismos de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones 

internacionales 

Programa de acci6n para la 829 0 829 

prevenci6n de perdidas de 

alimentos 

Intercambio de informaci6n 0 688 688 

sobre ingenieria rural 

Cooperaci6n y enlace 0 353 353 

internacionales para la 

ingenieria rural 

Administraci6n de insumos 0 365 365 
para la ingenieria rural 

Tecnologias alternativas de 0 363 363 

ingenieria rural y mejora-

miento del disefio de proyectos 

Capacitaci6n para las aplica- 0 150 150 

ciones de la ingenieria rural 

Total 2 748 0 2 748 

Aumento del costo 1990-91 430 

Presupuesto 1990-91 3 178 

* Aumento (Disminuci6n)

Porcentaje 

del 

programa 

0 

0 

0 

0 

30 

25 

13 

13 

13 

5 

100 

56. Los elementos del programa que constituyen este subprograma se han 

reordenado para reflejar el paso de un enfoque disciplinario/subdis

ciplinario a un enfoque funcional. Este cambio garantiza que las 

actividades relacionadas con la mecanizaci6n, el almacenamiento, la 

manipulaci6n y el secado, y con el disefio y la construcci6n de edi

ficios de explotaci6n, estaran en conexi6n con respecto a los aspec
tos comunes de ingenieria y se ajustaran a las principales activida

des funcionales de la FAO. Este cambio no afecta a la asignaci6n 
total de recursos, que se mantiene inalterada. 
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5 7. El Programa de Acci6n para la Prevenci6n de Perdidas de Alimentos 

seguira prestando asistencia a los paises miembros para determinar 

las principales dificultades y planificar y aplicar medidas inter

disciplinarias destinadas a reducir al minimo las perdidas de ali

mentos. El programa ha ampliado el numero de cul ti vos que abarca 

para incluir productos perecederos, especialmente raices, platanos, 

frutas y hortalizas. Se prestara apoyo tecnico a programas de capa

citaci6n regionales en America Latina y Asia, que se financiaran con 

recursos extrapresupuestarios. 

58. 

59. 

60. 

El elemento relative a intercambio de informaci6n sobre ingenieria 

rural absorbera casi el porcentaje mas elevado de la asignaci6n 

total de creditos. Se publicara una edici6n revisada del Repertorio 

Internacional de Instituciones de Ingenieria Rural de la FAO en for

ma computadorizada. Se prepararan publicaciones basicas sobre aperos 

y equipo agricolas, los sistemas de almacenamiento y manipulaci6n en 

la explotaci6n y el uso de tecnicas y materiales locales para la 

construcci6n de edificios de explotaci6n agricola, para que se 

reproduzcan en los paises en desarrollo y se distribuyan ampliamente 

a los pequefios agricultores y a las comunidades rurales. Se estable

cera un sistema de acopio, elaboraci6n y difusi6n de informaci6n 

sobre ingenieria agricola en todo el mundo para complementar los 

sistemas actuales de intercambio de informaci6n de la FAO y otros 

sistemas internacionales. 

La FAO es el unico foro internacional que se ocupa de examinar las 

cuestiones de la ingenieria rural y el elemento cooperaci6n y enlace 

internacionales para la ingenieria rural abarcara este aspecto. El 

Cuadro de Expertos en mecanizaci6n agricola de la FAO seguira lle

vando a cabo una importante acti vidad. Se estableceran estrechos 

contactos con otros organismos de las Naciones Unidas y organizacio

nes internacionales para evitar la duplicaci6n de esfuerzos y llenar 

las lagunas que existen en la asistencia actual prestada a los 

paises en desarrollo. 

El elemento relative a administraci6n de insumos para la ingenieria 

rural seguira haciendo hincapie en la formulaci6n de estrategias na

cionales de mecanizaci6n, en la gesti6n del almacenamiento de culti

vos en la explotaci6n o en la aldea y en el disefio y administraci6n 

de edificios de explotaci6n agricola mejorados gracias al empleo de 

materiales locales y tecnicas aut6ctonas. Se prepararan manuales 

tecnicos basicos sobre estas cuestiones. 

61. El elemento relative a tecnologias alternativas de ingenieria rural

y mejoramiento del disefio de proyectos ampliara la labor realizada

por otras instituciones sobre tecnologias de ingenieria alterna

tivas. Esas tecnologias se incorporaran al disefio de los proyectos

de campo con miras a lograr que reflejen las innovaciones mas 

recientes relacionadas con los aperos, el equipo, las maquinas y los 

materiales agricolas para la mecanizaci6n, el almacenamiento y los

edificios.
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62. El elemento relativo a la capacitaci6n para las aplicaciones de la 

ingenieria rural cubrira todo el campo de la ensenanza de la inge

nieria, desde los programas universitarios hasta la capacitaci6n de 
obreros calificados, constructores y artesanos rurales. Se procurara

superar la actual falta de personal adecuadamente capacitado, a

todos los niveles, por medio de un amplio conjunto de actividades.

Subprograma 2.1.2.6: Industrias alimentarias y agricolas 

Porcentaje 
Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Elaboraci6n y tratamiento de 637 (151) 486 29 
alimentos, con inclusion de 

harinas y compuestos fabri-

cados con productos aut6ctonos 

02 Elaboraci6n de plantas 0 123 123 7 
medicinales, especias y 

plantas aromaticas 

03 Apicultura 284 (75) 209 13 

04 cueros y pieles y subpro- 196 (79) 117 7 
ductos animales 

05 Fibras naturales, incluida la 313 (70) 243 15 

sericultura 

06 Elaboraci6n de productos 57 69 126 8 

agricolas para aplicaciones 

industriales 

07 Biotecnologia de procesos 246 (19) 227 14 

(antes Nuevas tecnologias) 

08 Desarrollo del sector privado 0 133 133 8 

Total 1 733 (69) 1 664 100 

Aumento del costo 1990-91 255 

Presupuesto 1990-91 1 919 

* Aumento (Disminuci6n)

63. Este subprograma requiere cierta reestructuraci6n de los elementos

del programa para reflejar el cambio de las prioridades de los

gobiernos de los paises miembros. Las actividades relativas a las

harinas y compuestos fabricados con productos aut6ctonos se incorpo

raran a un nuevo elemento relativo a elaboraci6n y tratamiento de 

alimentos, que se concentrara en la promoci6n de alimentos adecuados

para el mercado basados en cul ti vos aut6ctonos, como el pan sin 

harina de trigo. Ademas, se incluiran la elaboraci6n de semillas
oleaginosas y leguminosas, y de frutas y hortalizas con valor anadi

do. Se fomentara el concepto de centres de elaboraci6n comunitarios
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modernos y pequefios. Estos centres estan concebidos para prevenir 
las perdidas con posterioridad a la cosecha en las aldeas y propor

cionar productos alimentarios elaborados para las zonas urbanas y 

semiurbanas. 

64. Un nuevo elemento, elaboraci6n de plantas medicinales, especias y

plantas aromaticas, se ocupara de la elaboraci6n de esos productos

con miras a crear un valor afiadido cerca de la fuente de producci6n.

Esos productos resul tan adecuados para la elaboraci6n en pequefias

• cantidades y, en la forma elaborada, pueden contribuir provechosa

mente a la sustituci6n de importaciones y a las exportaciones. 

65. La asistencia relativa al desarrollo de la apicultura sigue siendo

muy solicitada, especialmente como una actividad fuera de la explo

taci6n agricola para las mujeres rurales. Se concentrara en las 

nuevas tecnicas de gesti6n, la lucha contra las enfermedades y las 

plagas y la polinizaci6n de los cultivos. Proseguiran igualmente las 

actividades relativas a cueros y pieles y subproductos animales, con 

nuevos sectores como el de las pieles de los animales marines y los 

reptiles. Se seguira promoviendo el sector privado, asi como la 

utilizaci6n comercial de los subproductos. 

66. El elemento del programa relative a fibras naturales incluira la

sericultura. Ademas del trabajo en marcha relacionado con las tecno

logias perfeccionadas, se llevaran adelante nuevas aplicaciones que 

aportan un valor afiadido, como las mezclas de fibras naturales para 

usos industriales, tan to para susti tuir importaciones como para 

impulsar las exportaciones. Se promovera la sericultura tropical y

el desarrollo de germoplasma mejorado. 

67. El elemento elaboraci6n de productos agricolas para aplicaciones

industriales se orientara hacia un mercado amplio y en crecimiento

para los productos agricolas elaborados en pequefias aplicaciones

industriales. comprendera productos como los almidones de las rai

ces, los tuberculos y los granos de maiz para la producci6n de 

adhesives, papel y cajas, tableros de construcci6n y barnices para 

telas. Se evaluara la viabilidad de las actividades de elaboraci6n 

en pequefia escala en las zonas rurales. 

68. El elemento anteriormente relative a la aplicaci6n de nuevas tecno

logias en la elaboraci6n de alimentos y productos no alimenticios se 

denomina ahora biotecnologia de procesos para reflejar su nueva

orientaci6n. Las tecnologias de fermentaci6n, la producci6n de pro

ductos bioquimicos en pequefia escala y las tecnologias relativas a

los residues seran sus principales sectores de interes. Las activi

dades referentes a las nuevas fuentes de energia se reduciran dado

que se encargan de ellas otras direcciones.

69. El nuevo elemento del programa desarrollo del sector privado refleja

la mayor importancia atribuida a este sector en el proceso de desa

rrollo. Las actividades abarcaran estudios sectoriales agroindus

triales, las poli ticas de transferencia de tecnologia, estudios 

sobre empresas mixtas, el analisis de las repercusiones y las zonas 

de elaboraci6n de los productos de exportaci6n. 
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ESTIMACIOIIES PARA 1990-91, POR RBGIOHES, FONDOS Y DBPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Regi6n Fondo Dependencia 

Todo el mundo 9 853 PO 32 377 AGL 21 

Africa 109 501 COEL 24 043 AGO 123 770 

Asia y el Pacifico 39 864 CMCH/AD 1 952 AGP 55 388 

Cercano Oriente 29 530 Prog. de Gobier. 41 814 AGS 8 457 

Europa 1 448 OSRO 6 010 DDA 23 

America Latina 9 797 Otros FF 8 352 IAA 6 518 

PPA 1 501 Oficinas Regionales 5 816 

PNUD 82 646 

PMA 1 298 

TOTAL 199 993 199 993 199 993 
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Prograrm. 2.1.3 - Gmaderia 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extrapre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2.1.3.1 Recursos de pastizales, forrajes y 1 575 190 260 2 025 14,6 15 

piensos 

2.1.3.2 Sanidad animal 4 407 267 713 5 387 30,9 16 

2.1.3.3 Recursos geneticos 729 113 107 949 3,9 1 

2.1.3.4 Fomento lechero 932 ( 73) 158 1 017 8,8 4 

2.1.3.5 Fomento de la carne 1 290 (209) 175 1 256 8,0 3 

2.1.3.6 Producci6n pecuaria 1 420 ( 34) 209 1 595 10,0 14 

2.1.3.7 Oficinas Regionales 2 883 (41) 329 3 171 26,8 

2.1.3.8 Apoyo a los programas de campo 2 074 (118) 475 2 431 31,7 3 

2.1.3.9 Administraci6n de programas 974 (36) 174 1 112 11,5 

Total Programa 2 .1. 3 16 284 59 2 600 18 943 146,2 59 

* Aumento (Disminuci6n) 

Objetivos a :elazo medic 

1. La ganaderia desempefia una funci6n multiple en el desarrollo rural,

ademas de suministrar carne, leche y otros productos para atender la 

demanda de los consumidores, que va en rapido aumento, y, por lo 

tanto, ejerce una influencia directa en la sostenibilidad de los 

sistemas de producci6n agricola. Con la ganaderia se pueden apro

vechar los recursos de tierras o las materias forrajeras que de otra 

forma no entrarian en el ciclo de la alimentaci6n humana, come, por 

ejemplo, diversos residues agricolas y subproductos agroindus

triales; el estiercol puede utilizarse para restablecer la 

fertilidad del suelo; en muchos paises en desarrollo los animales de 

tire siguen siendo indispensables para la preparaci6n de las 

tierras, el cultivo y el transporte. Sin embargo, la productividad 

pecuaria en esos paises es muy baja debido a las razas no mejoradas, 

a los insuficientes recursos de piensos y a una lucha deficiente 

contra las enfermedades. Ademas, el pastoreo excesivo es en muchas 

zonas una de las causas de la degradaci6n de la tierra. 

2. Por consiguiente, la finalidad de este programa es apoyar la mejora 

de la alimentaci6n animal, la lucha contra las enfermedades, el 

mejoramiento zoogenetico, la introducci6n y elaboraci6n de sistemas 

pastorales y agricolas mixtos que limiten la degradaci6n de los 

suelos y permitan conservar los recursos de tierras y aguas, y el 

desarrollo de las instalaciones de elaboraci6n de productos 

pecuarios. 

3. La insuficiencia, tanto desde el punto de vista cualitativo come 

cuanti ta ti vo, de los recursos de piensos sigue siendo el mayor 

obstaculo para aumentar la productividad pecuaria en la mayoria de 
los paises en desarrollo. La atenci6n se centrara en la producci6n 
de mas piensos mediante la integraci6n de sistemas de cul ti vos y 

502 

472 

854 

034 

119 

318 

0 

787 

0 

086 



4. 

- 83 -

ganado, una me jor ordenaci6n de los pastizales y utilizaci6n de 

subproductos y el uso de varies metodos de que actualmente se 

dispone para aumentar el aprovechamiento de la biomasa de baja cali

dad y sumamente fibrosa. 

El aumento de la capacidad de lucha contra las enfermedades y de la 

rentabilidad de los servicios veterinaries en los paises en desarro

llo continuara siendo un objetivo muy importante. Se apoyara el 

logro de este objetivo mediante asistencia para mejorar la infra

estructura (inclusive las instalaciones de laboratorio, los servi

cios de diagn6stico y los programas de vacunaci6n para evitar la 

propagaci6n de las principales enfermedades infecciosas a traves de 

las fronteras internacionales), asi como para planificar la lucha 

contra las enfermedades. Se continuaran promoviendo campafias para 

combatir determinadas enfermedades, como la peste bovina, la fiebre 

aftosa, las enfermedades transmitidas por las garrapatas y la 

tripanosomiasis, a fin de reducir las perdidas econ6micas directas 

que causan y asegurar una acci6n eficaz en las situaciones de 

urgencia como, por ejemplo, la planteada por la reciente aparici6n 

de la mosca americana del gusano barrenador en el Africa del Norte. 

5. Se fortaleceran aun mas las actividades de capacitaci6n, extension y

demostraci6n para aumentar la producci6n animal en las pequenas

explotaciones agricolas y mejorar los sistemas de zootecnia. Se 

seguira prestando atenci6n a los grandes rumiantes (inclusive 

bufalos y camellos) como componente indispensable de la producci6n 

pecuaria en la mayoria de los paises en desarrollo en lo que se 

refiere a carne, leche y tracci6n animal. Sin embargo, se apoyara al 

mismo tiempo el aprovechamiento de los pequefios rumiantes y otras 

especies de animales pequenos, particularmente mediante actividades 

de CTPD. Se promovera en forma cooperativa la producci6n, elabo

raci6n y comercializaci6n integradas de carne y leche, a fin de 

generar unos ingresos regulares en efectivo para los pequenos 

agricultores y reducir gradualmente la dependencia de algunos paises 

respecto de las importaciones. 

6 • Se seguira prestando asistencia para mejorar las razas aut6ctonas 
con otras importadas, especialmente para la producci6n lechera y en 

las zonas donde sea posible aplicar sistemas mejorados de zootecnia. 
Sin embargo, se continuara poniendo de relieve la importancia de la 

conservaci6n de los recursos zoogeneticos y de la protecci6n y 

mejora de las razas aut6ctonas mediante la selecci6n. Se promoveran 

la inseminaci6n artificial y el trasplante de embriones como medics 

utiles para fines de mejora y conservaci6n. Tambien se prestara 

apoyo a una mayor capacitaci6n e investigaci6n aplicada en relaci6n 

con la biotecnologia, en lo tocante a la reproducci6n animal, 

genetica, crecimiento, lactaci6n, utilizaci6n de piensos, diagn6s

tico de las enfermedades y producci6n de vacunas. 

7. 

Orientaci6n del programa 

La finalidad del programa de ganaderia es el aumento de la produc
ci6n y productividad pecuarias, sobre todo en los paises en desa

rrollo, mediante la aplicaci6n y adaptaci6n de mejores tecnologias 

en la producci6n de forraje, la ordenaci6n de praderas y pastizales, 

la nutrici6n animal, la cria y la genetica animal, los sistemas de 

zootecnia, la 1 ucha contra las enfermedades y la me jora de los 

metodos de elaboraci6n y comercializaci6n de productos pecuarios en 
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las industrias carnicas y lecheras. Las actividades relacionadas con 

el sector de los piensos, con los recursos geneticos y con la 

producci6n y sanidad animal comportan factores esenciales en 

relaci6n con la sostenibilidad a largo plazo de la ganaderia. 

Revisten importancia primordial el fomento de la cooperaci6n entre 

los paises, las actividades de capacitaci6n y la CTPD. El programa 

se ejecuta en estrecha colaboraci6n con los Centres Internacionales 

de Investigaci6n Agricola, en particular el Centro Internacional 

para la Ganaderia en Africa (ILCA), el Laboratorio Internacional de 

Investigaci6n sobre Enfermedades de Animales (LIIEA) y el Centro 

Internacional de Tripanotolerancia (CIT), asi como otros institutes 

y organizaciones internacionales, en relaci6n con ciertas 

actividades. 

8. La ejecuci6n del programa sigue estando a cargo de la Direcci6n de 

Producci6n y Sanidad Animal (AGA) en lo que respecta a los 

subprogramas 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6 y 2.1.3.9. 

Los subprogramas 2.1.3.1 y 2.1.3.8 estan repartidos entre el AGA y 

la Direcci6n de Producci6n y Protecci6n Vegetal (AGP). Los recursos 

para la publicaci6n de la Revista mundial de zootecnia se distri

buyen entre los subprogramas sustantivos. En el subprograma 2.1.3.7 

se incluyen las actividades de las Oficinas Regionales. 

9. Para aumentar la producci6n animal y proteger el medio ambiente es

indispensable un mejor aprovechamiento de los recursos de pasti

zales, forrajes y piensos. El programa se centra en el aumento de la

productividad de los pastizales y praderas, mediante: la elaboraci6n

e introducci6n de tecnicas perfeccionadas de ordenaci6n de las zonas

tropicales semiaridas, inclusive la introducci6n de las leguminosas,

arbustos y arboles forrajeros; la aplicaci6n de sistemas agrope

cuarios integrados para producir mas forraje, y la utilizaci6n como

pienso de los residues de las cosechas y los subproductos agricolas,

como, por ejemplo, la melaza. Estas actividades prestan atenci6n a

la fijaci6n biol6gica del nitr6geno y la conservaci6n del suelo, y

se realizan en estrecha cooperaci6n con varias organizaciones 

internacionales, en particular la Unesco y el PNUMA, y en ellas se 

recurre ampliamente a acuerdos cooperatives con instituciones 

nacionales. 

10. En el marco del programa se presta apoyo al desarrollo de la infra

estructura veterinaria y la planificaci6n econ6mica para la lucha

contra las enfermedades. Un componente importante es la accion 

directa para combatir las principales enfermedades del ganado, como 

la peste bovina, la tripanosomiasis, la fiebre aftosa y las enfer

medades transmitidas por las garrapatas. A fin de reducir las 

perdidas de alimentos tambien se incluyen las enfermedades cr6nicas 

causadas por parasites gastrointestinales y las enfermedades nutri

cionales y de reproducci6n, asi como el mejoramiento de la higiene 

en la producci6n animal. Se presta especial atenci6n a las medidas 

para impedir la propagacion de las principales enfermedades 

infecciosas a traves de las fronteras internacionales, reforzando 

los servicios veterinaries y de cuarentena y los programas de 

vacunacion. El programa fomenta asimismo la transferencia y 

adaptaci6n de nuevos metodos biotecnol6gicos en la sanidad animal, 

particularmente el diagn6stico de enfermedades y la producci6n de 

vacunas. 



11. El programa fomenta la selecci6n y mejora del ganado local mediante

programas de inseminaci6n artificial, utilizando material de repro

ducci6n de otros paises, inclusive el obtenido en el marco del Plan 

FAO de donaciones de semen de toro. Tambien se presta atenci6n a la 

conservaci6n de las razas aut6ctonas, en particular las de ganado y 

las especies adaptadas a condiciones concretas, como el ganado 

tripanotolerante. La conservaci6n de razas unicas en su genero se 

promueve mediante el establecimiento de bancos de datos y bancos 

regionales de genes, y por medio de la ovulaci6n multiple y el 

trasplante de embriones, con lo cual se aporta una contribuci6n 

esencial al mantenimiento de la di versidad biol6gica. La carac

terizaci6n de las razas aut6ctonas utilizando descriptores recien

temente creados permite adoptar decisiones mas acertadas en cuanto a 

la selecci6n y conservaci6n. 

12. Por lo que respecta al fomento lechero y de la carne, se presta 

particular atenci6n a las actividades que se realizan fuera de la 

explotaci6n, ya que son la prolongaci6n 16gica y necesaria de los 

procesos de producci6n. Se hace hincapie en el establecimiento de 

instalaciones de elaboraci6n rurales, que permitan a los pequefios 

productores comercializar su producci6n, a fin de ayudar a este 

sector a pasar de una economia de subsistencia a una de mercado. Es 

preciso elaborar mejores tecnologias para la fabricaci6n de 

productos lacteos aut6ctonos. Deberian aprovecharse las nuevas posi

bilidades de fomento lechero en los paises en desarrollo que brindan 

los cambios en la situaci6n mundial en el sector de los productos 

lacteos, los cuales han al terado en al to grado el precio y la 

disponibilidad de leche en polvo y aceite de mantequilla. Por lo que 

respecta a la carne, se promovera la creaci6n de metodos de 

conservaci6n de bajo costo y el establecimiento de pequefios 

mataderos. 

13. El programa fomenta activamente la producci6n ovina y caprina,

ademas de la de los grandes rumiantes, inclusive los bufalos. La 

avicultura, la cunicultura y la producci6n de otros animales 

pequefios tienen alta prioridad, debido a su importancia para los 

pequefios agricultores. El programa utiliza ampliamente en esas 

acti vidades la CTPD y las redes y esta redoblando los esfuerzos 

para transferir y adaptar nuevos metodos biotecnol6gicos en sectores 

apropiados de la producci6n animal, como la reproducci6n, la gene

tica, el crecimiento y la lactaci6n, asi como la digestibilidad de 

las fibras. 
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Plan de acci6n 

Subprograma 2.1.3.1: Recursos de pastizales, forrajes y 
piensos 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

Ordenaci6n integrada de los 360 43 403 23 

recursos de pastas en zonas 

aridas y semiaridas (EMASAR) 

Fomento de pastizales en zonas 306 58 364 21 

humedas 

Fijaci6n bio16gica del 128 0 128 7 

nitr6geno 

Utilizaci6n de recursos de 315 250 565 32 

piensos 

Sistemas de alimentaci6n y 365 (175) 190 11 

seguridad en materia de piensos 

Aplicaci6n de la biotecnologia 101 14 115 7 

a la nutrici6n animal 

Total 1 575 190 1 765 100 

Aumento del costo 1990-91 2£0 

Presupuesto 1990-91 2 025 

* Aumento (Disminuci6n

14. 

15. 

Las actividades relativas a la mejora de los recursos de pastas en 

las regiones aridas y semiaridas del mundo, con especial hincapie en 

Africa y el Cercano Oriente, promueven un enfoque integrado de la 

mejora de pastizales. Las actividades concretas estan orientadas a 
una mejor ordenaci6n de los pastizales naturales, la investigaci6n 

del posible papel de los arboles forrajeros en los sistemas pasto
rales de las zonas semiaridas, el desarrollo de la producci6n de 

forrajes en las zonas afectadas par la salinidad, el establecimiento 
de areas piloto de demostraci6n y la capacitaci6n practica sobre el 

terreno. Se esta fortaleciendo este elemento de programa. 

En el elemento relativo a la mejora de los pastas se hace hincapie 
en el aumento de la productividad de las praderas en las zonas 

humedas templadas, tropicales y subtropicales mediante una inter
acci6n mas eficaz entre los pastizales y el ganado y la integraci6n 

de la producci6n forrajera en las modalidades de cultivo. Se seguira 
prestando apoyo a los grupos regionales de traba jo, mediante los 

cuales se estan hacienda demostraciones de sistemas de cultivo con 
pastos/forraje; el grupo del Asia sudoriental se ocupa del impor

tante sector de los pequenos agricultores y da especial importancia 

a la producci6n de forraje de buena calidad para complementar los 
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residues agricolas que se utilizan como pienso. En el Africa orien

tal, un grupo recientemente creado coordinara los programas 

regionales de ordenacion de pastizales y produccion de forraje; otro 

grupo actua en la region de America Central y el Caribe, y recien

temente se ha presentado al PNUD una propuesta de proyecto. El grupo 

de trabajo que actua en los paises del Maghreb se concentra en la 

integracion de las legumbres forrajeras, en rotacion con cereales, y 

en mejores sistemas de conservacion de forrajes. Se esta formando 

un grupo para el altiplano en Sudamerica. Anteriormente una grave 
limitacion para la mejora de los pastes era el suministro de semi
llas de variedades adaptadas para los paises cuyas condiciones 

ecologicas difieren de las reinantes en las principales naciones 

productoras y exportadoras; a traves de estos grupos se estan 

llevando actividades locales de produccion y pruebas experimentales 

de semillas a fin de asegurar el suministro de semillas apropiadas 

en los paises interesados. Tambien se esta fortaleciendo este ele

mento de programa, el cual incluye actividades en materia de 

tecnologia pratense adaptada a los fragiles ecosistemas de las zonas 

montafiosas del Himalaya y los paises andinos, donde la ordenacion 

eficaz de las cuencas hidrograficas reviste una importancia vital. 

Se establecera una estrecha cooperacion con el nuevo proyecto 

Unesco/MAB, -que se esta ejecutando en el Senegal, y se refiere a 

los ecosistemas sahelianos-, el cual permitira la instrumentacion 

de programas a largo plazo para la rehabilitacion de los recursos de 

pastes. Las actividades de capacitacion siguen siendo un componente 

importante y proseguiran en cooperacion con la Unesco/MAB. 

16. En las actividades relativas a la fijacion biologica del nitrogeno

se seguira atribuyendo importancia al uso de especies de leguminosas

(leguminosas pratenses y cultivos, arboles y arbustos forrajeros) en 

el marco de los programas de mejora de pastizales. Se prestara apoyo 

a las insti tuciones nacionales para la organizacion de demostra
ciones en relacion con las legumbres forra jeras y de grano. Se 

prestara particular atencion a los programas de extension para que 
la tecnologia pertinente llegue al agricultor y la pueda utilizar en 

sus campos. Se asegurara la cooperacion con los programas

MIRCEN/PNUMA en Africa y Sudamerica. Proseguiran las actividades

relativas a los inoculantes en asociacion con el subprograma 2.1.1.3

(Ordenacion de suelos y fertilizantes).

17. En el elemento relative a la utilizacion de recursos de piensos se

seguira prestando especial atencion a los agricultores con pocos

recursos, y esta es la razon del considerable aumento neto. Los 

miembros de los grupos de accion seran empleados como asesores, no 

solo por los gobiernos respecti vos, sino tambien por los paises 

vecinos para reforzar los conocimientos especializados locales. Se 

hara mayor hincapie en la nutricion de los animales monogastricos y 

los grupos de accion promoveran la alimentacion animal basada en los 

recursos producidos en la explotacion agricola como sistema de 

alimentacion alternativo (no cerealista). 

18. Se preve continuar las actividades relativas a los sistemas de

alimentacion y la seguridad en materia de piensos, pero se les des

tinaran menores recursos. Los piensos disponibles localmente en los 
paises tropicales incluyen raices, tuberculos y otros cultivos, como

yuca, batata, banano y platano. Estos recursos pueden producirse,

elaborarse y utilizarse en la propia explotacion agricola. Se 



convocara a una consul ta de expertos para que formule recomen

daciones sobre la aplicaci6n de sistemas practices de alimentaci6n 

animal y propuestas para las actividades futuras de investigaci6n y 

desarrollo. 

19. Los arboles leguminosos y forrajeros brindan soluciones para los

problemas relacionados con la disponibilidad de proteinas y combus

tible en muchos paises en desarrollo y las experiencias recientes

indican que hay muchas especies de arboles y arbustos que permiten

obtener piensos con alto contenido proteinico. Esas plantas tambien

contribuyen a aumentar la fertilidad del suelo y conservar el medio

ambiente. Se celebrara una consulta, con la participaci6n de 

expertos en agrosilvicultura, mejoramiento de pastos y nutrici6n 

animal, para que recomiende tecnologias aplicables de inmediato e 

indique las necesidades futuras de investigaci6n. 

20. 

01 

02 

03 

04 

05 

Se seguira haciendo hincapie en la aplicaci6n de la biotecnologia a 

la nutrici6n animal. El elemento correspondiente abarcara las 

tecnologias que puedan utilizarse de inmediato para la producci6n 

de proteinas a partir de subestratos fermentables derivados de 

biomasa. La ingenieria genetica tambien ofrece medios para aumentar 

el rendimiento de proteinas y lipidos. 

Subprograma 2.1.3.2: Sanidad animal 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

Informaci6n sobre enfermedades 916 303 1 219 26 

y mejora de los servicios 

veterinaries 

Lucha contra las enfermedades 1 537 (169) 1 368 29 

infecciosas 

Lucha contra las enfermedades 517 3 520 11 

parasitarias 

Lucha contra la mosca tsetse 1 068 18 1 086 23 

y la tripanosomiasis 

Aplicaci6n de la biotecnologia 369 112 481 10 

a la sanidad animal 

Total 4 407 267 4 674 100 

Aumento del costo 1990-91 713 

Presupuesto 1990-91 5 387 

* Aumento (Disminuci6n)

I 
I 

l 
: 
I 

I 
'i 
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21. No se preve ningun cambio importante en relaci6n con la lucha contra
las enfermedades de los animales, inclusive las actividades de 

emergencia. 

lucha contra 

transferencia 

Sin embargo, se proponen nuevas iniciativas para 

las enfermedades cronicas y para el desarrollo 

de biotecnologias en materia de sanidad animal. 

la 

y 

Se 
convocara a una reunion de la comisi6n de Fomento de la Ganaderia 

para America Latina y el Caribe, la cual ira precedida por una 

consulta de expertos sobre la promoci6n de la producci6n pecuaria en 

la region. 

22. Es necesario que continue el apoyo de la FAO para fortalecer los

servicios veterinaries y la capacidad de diagn6stico nacionales.
Ello incluye la capacitaci6n en diagn6stico y control de las

enfermedades de animales, y reunion y difusi6n de informaci6n 

sobre esas enfermedades, por ejemplo, a traves del Anuario de sani

dad animal FAO/OIE/OMS. Se estudiara la eficacia de los programas 

de sanidad animal en relaci6n con su costo, en una consul ta de 
expertos sobre la materia, a fin de elaborar mejores politicas en 
este sector. Se intensificara la colaboraci6n con otras organi

zaciones internacionales y se preparara una publicaci6n sobre los 

servicios veterinaries en los paises en desarrollo. Se celebrara una 
consulta de expertos sobre la reducci6n de las perdidas de alimentos 

causadas por enfermedades no infecciosas, a fin de determinar las 
prioridades y promover medidas concretas. 

23. La FAO tambien seguira prestando ayuda para la lucha contra las

principales enfermedades, en la cual participa activamente, sobre 

todo en el mundo en desarrollo. Se requiere una acci6n doble, es 

decir, luchar contra las enfermedades que comportan una emergencia, 

y apoyar los programas internacionales para combatir las principales 

enfermedades contagiosas, o para lograr su erradicaci6n. Proseguira 

el programa de lucha contra la fiebre aftosa, inclusive la 

coordinaci6n de las actividades nacionales y regionales para 
controlar y erradicar esta enfermedad, y el mantenimiento de la 

zona de separaci6n en Europa sudoriental. Tambien se hara frente a 
los problemas de la fiebre aftosa en las regiones del Cercano 

Oriente, America del Sur, Africa y Asia meridional. Se organizara un 
seminario sobre las medidas de urgencia contra esa enfermedad para 

los paises del Mediterraneo. En Europa se mantendra la favorable 

situaci6n que ha reinado hasta la fecha, mediante las actividades de 
la Comisi6n de Lucha contra la Fiebre Aftosa para Europa, finan

ciadas con cargo a Fondos Fiduciaries. Proseguiran los esfuerzos 
para erradicar en el mundo la peste bovina mediante la Campana 

panafricana contra la peste bovina (PARC) que ejecuta la OUA, la 

Campana apoyada por el PNUD para la erradicaci6n de la peste bovina 

en el Asia occidental (WAREC) y la Campana contra la peste bovina en 

el Asia meridional (SAREC), Cabe recordar que los anteriores 

intentos para luchar contra esta enfermedad a nivel regional nunca 

han tenido un exito complete. Sera especialmente importante en este 

contexto el refuerzo de la producci6n de vacunas mediante un mejor 

control de calidad, inclusive para hacer frente a otras enfermedades 

de los animales y asegurar una cobertura geografica mas amplia. Se 

celebrara una consulta de expertos sobre los efectos de las vacunas 

veterinarias de deficiente calidad y se publicara un manual sobre 

equipo de laboratorio veterinario para los paises en desarrollo. Se 
celebrara una consulta de expertos sobre los avances logrados en la 

biotecnologia para la erradicaci6n de la peste bovina. 



24. 

25. 

26. 

27. 
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La reciente aparicion en Africa del Norte de la mosca americana del 

gusano barrenador exige una accion decidida para luchar contra esta 

plaga devastadora y lograr al final su erradicacion. Tambien habra 

que movilizar recursos extrapresupuestarios para este fin. Un grave 

problema es que las poblaciones de insectos pueden criarse lenta

mente y no ser descubiertas hasta que estan bien establecidas. Es 

preciso adoptar medidas inmediatas para combatir esta mosca. Las 

actividades correspondientes se llevaran a cabo en estrecha colabo

racion con la Division Mixta FAO/OIEA (AGE). 

En cuanto a las enfermedades parasitarias se proyecta dar mayor 

prioridad a la lucha contra la helmintiasis y las enfermedades 

nutricionales y de reproduccion que tienen un impacto significativo 

sobre la productividad pecuaria. Como primera medida se celebrara 

una consulta de expertos sobre las enfermedades causadas por 

parasitos helminticos en el ganado. Las actividades de lucha contra 

las garrapatas y las enfermedades transmitidas por estas se 

centraran en estrategias de lucha mas eficaces en relacion con su 

costo. Se celebrara una consulta de expertos sobre las enfermedades 

transmitidas por garrapatas de las ovejas y cabras. Se preve iniciar 

en el bienio proximo el programa para la erradicacion en el Caribe 

de la garrapata del genero Amblyomma. Se prepararan manuales para la 

lucha contra las garrapatas y los parasitos helminticos. Se seguira 

publicando la circular informativa sobre las enfermedades 

transmitidas por las garrapatas. 

Las actividades de lucha contra la tripanosomiasis se realizan en 

estrecha colaboracion con la Division Mixta FAO/OIEA (AGE), en el 

marco del subprograma 2.1.4.2 (elementos 03 y 04). Proseguira la 

introduccion de tecnicas de lucha sencillas y no contaminantes que 

pueden aplicarse con la participacion de la poblaci6n local. Entre 

ellas se encuentran la lucha contra la mosca tse-tse con 

dispositivos para atraerlas y la utilizacion de ganado tripano

tolerante. Se seguira dando al ta prioridad a la capaci tacion y 

extension, asi como al apoyo a las investigaciones aplicadas. Se 

preparara un manual sobre las tecnicas para la lucha contra la mosca 

tse-tse/tripanosomiasis. Se continuara prestando especial atenci6n 

al aprovechamiento sistematico de las zonas liberadas de la mosca y 

a la proteccion del medio ambiente. Se convocara a una reunion de la 

Comision de Tripanosomiasis Africana de los Animales, asi como a una 

reunion conjunta de los cuadros de expertos sobre tripanosomiasis. 

Tambien se celebrara una consulta de posibles paises y organismos 

donantes. 

La elaboracion y transferencia de nuevas biotecnologias a los paises 

en desarrollo se centrara especialmente en el diagnostico de las 

enfermedades de animales y la produccion de vacunas. El apoyo a las 

actividades de capacitacion e investigacion se basara en una red de 

laboratories colaboradores y en la cooperacion entre paises, asi 

como en el intercambio de informacion. Se proyecta realizar un curso 
de capacitacion sobre biotecnologia en materia de sanidad animal. 
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subprograma 2.1.3.3: Recursos geneticos 

Elemento del programa 

01 Cria de animales y recursos 

geneticos 

Presupuesto 

1988-89 

351 

02 Inseminaci6n artificial y 226 
trasplante de embriones 

03 Aplicaci6n de la biotecnologia a 152 
la cria y la genetica animales 

04 Mejoramiento genetico del ganado 0 

05 Protecci6n de especies aut6ctonas 0 

valiosas amenazadas 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

729 

Porcentaje 
Presupuesto del 

Cambios* 1990-91 programa 

(351) 0 0 

(226) 0 0 

178 330 39 

297 297 35 

215 215 26 

113 842 100 

107 

949 

28. Se han reorganizado los elementos de este subprograma para que

reflejen mas exactamente las prioridades tal como se perciben estas:
el elemento de programa 04 agrupa los componentes de mejoramiento

zoogenetico de los anteriores elementos de programa 01 y 02; el

elemento 05 corresponde al componente de recursos geneticos del 

anterior elemento 01.

29. Se seguiran de cerca los rapidos avances en las aplicaciones de la 

bioteocnologia a la producci6n pecuaria. Las redes regionales en

Asia y America Latina, establecidas en el bienio 1988-89, reciben el

apoyo del PNUD y requeriran mas asistencia tecnica y asesoramiento.

Se prestara especial atenci6n al trasplante de embriones, como 

metodo mas prometedor para la producci6n de animales transgenicos. 

Las acti vidades abarcaran servicios de asesoramiento, la capaci

taci6n y la difusi6n de informaci6n cientifica para colmar la brecha 

existente entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo. 

Las tecnicas de ovulaci6n multiple y trasplante de embriones, que 

actualmente estaan bien establecidas en relaci6n con el ganado 
vacuno, equino, porcino, ovino y caprino, y las actividades de 

investigaci6n en los paises en desarrollo seguiran recibiendo apoyo 

a traves de las universidades o institutos de investigaci6n locales. 

Tambien se prestara ayuda para la importaci6n/exportaci6n de 

germoplasma animal mediante embriones en lugar de animales vivos. Se 

organizara la capacitaci6n conexa. 

30. El potencial genetico relativamente bajo de las razas aut6ctonas es 

una de las principales limitaciones para lograr una producci6n

pecuaria eficiente en los paises en desarrollo. Se promovera el

aumento del potencial genetico de esas razas mediante el cruzamiento
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con razas ex6ticas o la selecci6n dentro de una misma raza. En este 

contexto, el instrumento mas eficaz en los programas de mejoramiento 

zoogenetico es actualmente la inseminaci6n artificial. El Plan FAO 

de donaciones de semen de toro ha logrado un exito considerable al 

proporcionar semen congelado rapidamente para los programas de mejo

ramiento genetico en los Estados Miembros. Se prestara apoyo a los 

nuevos metodos, como el sistema de cria de nucleo abierto, para los 

cerdos y los rumiantes en todas las regiones. Se prestara especial 

atenci6n a las razas tripanotolerantes en Africa, al bufalo y a las 

razas aut6ctonas de cerdos en Asia y a las especies de camelidos en 

America Latina. El examen genetico de las poblaciones aut6ctonas de 

ganado vacuno, bu.falos, ·ovejas y cabras permitira la selecci6n de 

los animales, con caracteristicas destacadas, para la constituci6n 

de hatos de nu.cleo abierto y la distribuci6n a los agricultores de 

animales de calidad superior para su utilizaci6n mediante 

apareamiento natural o inseminaci6n artificial. 

31. Sera objeto de especial atenci6n la preservacion de las razas aut6c

tonas a fin de mantener la diversidad genetica como base para un

mejoramiento ulterior. En 1988 comenz6 el establecimiento de bancos

regionales de genes animales para el almacenamiento de embriones y

semen de las razas que corren el riesgo de extinguirse o que tienen

un valor u.nico para fines de producci6n. En la fase siguiente se re

querira un fuerte apoyo de la FAO por medio de actividades de CTPD y

de capacitaci6n en lo tocante a la determinaci6n y muestreo de las

razas en peligro de extinguirse, y a la elaboraci6n criogenica y lu

cha contra las enfermedades del germoplasma almacenado. El Comite de 

Agricultura propuso que la FAO estudiara los complejos aspectos tec

nicos, juridicos, financieros e institucionales de un programa mun

dial de recursos zoogeneticos. En 1990-91 entrara plenamente en fun

cionamiento un banco mundial de datos sobre recursos zoogeneticos,

basado en la metodologia elaborada conjuntamente por la FAO y el

PNUMA y en colaboraci6n con la Federaci6n Europea de Zootecnia

(FEZ).

Subprograma 2.1.3.4: Fomento lechero 

Porcentaje 
Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Fomento lechero integrado 543 (48) 495 58 

02 Promoci6n y mejora de la 326 (154) 172 20 
tecnologia de los productos 

lacteos 

03 C6digo de Principios sobre la 63 (31) 32 4 
Leche y los Productos Lacteos 

04 Ensenanza y capacitaci6n en el 0 160 160 19 
sector lechero 

Total 932 (73) 859 100 

Aumento del costo 1990-91 158 
Presupuesto 1990-91 1 017 

* Aumento (Disminuci6n)
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32. Las actividades de fomento lechero propuestas, inclusive el Plan

Internacional para la Coordinaci6n del Fomento Lechero (PICFL), se

realizan principalmente en el marco de los programas actuales pero 

se centraran en un numero limitado de aspectos, como la producci6n
lechera de los pequenos productores y el mejoramiento de la 

tecnologia para los productos lacteos locales. Las actividades de 

capaci taci6n en el sector lechero se transfieren del subprograma

2.1.3.5.

33. La promoci6n del desarrollo integrado del sector lechero tendra por 

finalidad asegurar la participaci6n de los pequenos productores de 

leche y la actuaci6n decidida de los gobiernos beneficiaries. La 

reciente disminuci6n de las existencias mundiales de productos 

lacteos deberia estimular el crecimiento de la producci6n lechera en

los paises en desarrollo. En 1990-91 las actividades incluiran el

desarrollo ulterior de los proyectos integrados modelo en el sector

lechero ya establecidos o iniciados en cuatro regiones. Una consulta

de expertos sobre fomento lechero examinara los progresos logrados

en la realizaci6n de estos proyectos modelo para el desarrollo

integrado del sector y elaborara nuevas estrategias de producci6n

lechera para los paises en desarrollo.

34. La mejora de las tecnologias se centrara en los productos lacteos 

aut6ctonos. Ello incluira, instalaciones y equipo de elaboraci6n

apropiados para el nivel de aldea y de hato o rebano. Se hara

especial hincapie en la leche de cabra y oveja, que reviste especial

importancia para los pequenos productores en las zonas rurales

remotas, inclusive para las poblaciones transhumantes y n6madas.

Ademas, se determinara la disponibilidad de instalaciones de 

elaboraci6n en los paises en desarrollo y el potencial para la 

fabricaci6n de equipo para la industria lechera en algunos de ellos. 

35. Los programas de perfeccionamiento del capital humane forman parte 

integrante del fomento lechero. Se dara prioridad a la capacitaci6n

de profesores y a la promoci6n de vinculos institucionales entre los

establecimientos docentes a todos los niveles y los centres de

investigaci6n aplicada.

36. El Comite del Codex sobre la Leche, al cual la FAO presta servicios

de secretaria, celebrara su 22§ reuni6n en Roma, en 1990. Se preve 

preparar dos publicaciones sobre la leche fermentada tradicional y

la producci6n y elaboraci6n de leche de oveja y cabra.
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Subprograma 2.1.3.5: Fomento de la carne 

Elemento del programa Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

01 Tecnologia e higiene de la carne 754 (69) 

02 Ensefianza y capacitaci6n en el 536 (140) 

sector de la carne (antes 

Ensefianza pecuaria) 

Total 1 290 (209) 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

Presupuesto 

1990-91 

685 

396 

1 081 

175 

1 256 

Porcentaje 

del 

programa 

63 

37 

100 

* Aumento (Disminuci6n)

37. Las actividades relacionadas con la tecnologia e higiene de la

en el medio rural tienen por finalidad abrir mercados para
pequefios productores y mejorar la calidad e inocuidad de la

destinada al consumo de la poblaci6n rural.

carne 

los 

carne 

38. En el marco del Plan Internacional de Fomento de la Carne (PIFC) se 

han elaborado m6dulos para dotar a la industria carnica a nivel de 

aldea con un pequefio matadero para ganado vacuno, pequefios rumiantes

y /o cerdos como elemento basico, complementado con instalaciones

para el corte y la elaboraci6n de la carne, y la manipulaci6n de los

subproductos. Los proyectos modelo de este tipo facili taran la

ejecuci6n de proyectos similares a nivel local, nacional o regional.

Se apoyara la construcci6n de instalaciones piloto en el Pacifico,

America Latina y otras regiones.

39. Tambien se prestara atenci6n a los metodos de bajo costo para la 

conservaci6n de la carne. En la mayoria de las regiones en desa

rrollo no se dispone de una cadena de frio ininterrumpida. En los 

periodos en que se registran excedentes, se requieren metodos de 

bajo costo para conservar la carne y los productos carnicos. La FAO 

ha promovido metodos sencillos para secar la carne y se realizaran 

mas investigaciones sobre los metodos tradicionales de conservaci6n. 

Un seminario sobre el fomento de la carne que se celebrara en Asia 

se concentrara en estas tecnologias. 

40. Tambien se prestara asistencia tecnica a las industrias carnicas de

tamafio medio, ya que estas instalaciones tambien pueden constituir 

un importante mercado para los productores pequefios y medianos. En 
los paises con una infraestructura adecuada, esta asistencia se 

centrara en los mataderos regionales con objeto de facili tar la 

inspecci6n de la carne, la lucha contra las enfermedades de los 

animales y la eliminaci6n de desechos. Se preve hacer varias 

publicaciones basadas en estudios sobre los mataderos pequefios y 

medianos. 
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El elemento relativo a la ensefianza y capacitaci6n en el sector 

carnico incluira un seminario internacional en Africa sobre la 

conservaci6n de la carne y las tecnicas de sacrificio destinado a 

profesores. Se promovera el establecimiento de vinculos insti tu

cionales sobre la base de CTPD, a fin de asegurar una corriente de 

informaci6n y cooperaci6n entre los institutos de formaci6n 

profesional y los institutos tecnicos, y entre estos y los 

institutos de ensefianza superior y de investigaci6n aplicada. 

Subprograma 2.1.3.6: Producci6n pecuaria 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Sistemas de producci6n animal 1 182 (12) 1 170 84 

02 Aplicaci6n de la biotecnologia 

a la producci6n pecuaria 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

238 

1 420 

(22) 216 16 

(34) 1 386 100 

209 

1 595 

42. El elemento relativo a los sistemas de producci6n animal seguira

centrandose en la elaboraci6n y demostraci6n de estrategias y

programas integrados eficaces. Se celebrara una consulta de expertos

sobre las estrategias eficaces para el fomento de la producci6n

pecuaria. Se prestara especial atenci6n a los pequefios animales

(ovejas, cabras, cerdos, aves de corral y conejos) y a la viabilidad

de los sistemas de producci6n mediante la mejora de las razas 

aut6ctonas.

43. Las actividades relativas a todas las especies se conciben en el

marco de un enfoque comun: ( i) preparaci6n de publicaciones y

material didactico sobre tecnologias practicas sencillas para 

mejorar los sistemas ganaderos tradicionales; (ii) creacion de 

grupos regionales de acci6n para que presten apoyo a los expertos 

nacionales en el desarrollo de estas tecnologias, e (iii) iniciaci6n 

de proyectos regionales piloto de capacitaci6n y desarrollo 

dirigido, en el marco de la CTPD, para adiestrar al personal de 

extension y demostrar dichas tecnologias. 

44. Se expandiran las actuales actividades de las redes para ovejas y 

cabras. Los trabajos relativos a la producci6n porcina y la 

avicultura se referiran en particular a los sistemas de producci6n 

familiar, mediante la explotaci6n de los piensos y residuos 

agricolas producidos localmente y con programas de mejoramiento 

genetico de bajo costo, basados en la selecci6n genetica de razas 

aut6ctonas. 
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45. Se seguiran fomentando los sistemas de producci6n integrados de aves 

acuaticas/peces. Se celebrara una consulta de expertos sobre la

producci6n de aves acuaticas en Africa y se publicara un estudio

actualizado sobre la materia. Se prepararan manuales de capacitaci6n

sobre la utilizaci6n de los recursos de piensos en la producci6n de

ganado porcino, sobre la producci6n avicola rural y sobre los

sistemas agrarios con animales pequefios.

46. En las actividades relativas a los bufalos se hara hincapie en los

programas practicos de manejo de rebafios a fin de reducir la

mortalidad de las crias, aumentar la tasa de partos y utilizar en

forma optima a estos animales como fuente de leche, carne y tracci6n

animal. Se iniciara la selecci6n genetica de algunas razas de bufalo

a fin de establecer rebanos de nucleo abierto y determinar la

eficiencia que comportan los usos multiples de este animal. Se 

proyecta intensificar las actividades sobre el fomento de los

camelidos y se preparara un manual sobre la materia.

47. Los trabajos en el sector de la biotecnologia incluiran la

identificaci6n de nuevas tecnologias y la concertaci6n de contratos

de investigaci6n aplicada con instituciones de los paises en

desarrollo a fin de evaluar esas tecnologias para el fomento de la

producci6n animal. Las actividades tambien incluiran la capaci

taci6n, la CTPD y el estimulo de la colaboraci6n entre paises.

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPllNDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Region Fonda Dependencia 

Toda el rnundo 4 275 PO 18 943 AGA 17 

Africa 30 774 APHCA 150 AGO 55 

Asia y el Pacifico 15 260 CELFA 405 AGP 1 

Cercano Oriente 15 534 Prag. de Gobier. 23 181 AGR 

Europa 663 OSRO 83 IAA 

768 

628 

206 

23 

83 

Arnc§rica Latina 10 523 Otros FF 1 779 Oficinas Regionales 3 321 

PNUD 33 296 

PNUMA 23 

PMA 169 

TOTAL 78 029 78 029 78 029 
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Pro:JicmB 2 .1. 4 - Rirartn de la .investigacirn y la ta::rologfa 

Presupuesto Aumento Presupuesto Anos Fondos 

Subprograrna aprobado Carnbios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2.1.4.1 Fornento de la investigaci6n 2 815 100 252 3 167 13,2 13 

2.1.4,2 Aplicaciones agricolas de las 2 996 60 379 3 435 14,0 

investigaciones sabre is6topos y 

biotecnologias 

2.1.4.3 AGRIS y CARIS 3 784 286 587 4 657 24,0 

2.1.4.4 Tecnologia de la telepercepci6n 294 520 329 2 143 22,0 

2.1.4.5 Medio arnbiente y energia 1 551 7 235 1 793 13,9 

2.1.4.7 Oficinas Regionales 1 357 (374) 111 1 094 11,0 

2.1.4,8 Apoyo a los programas de campo 436 162 149 747 10,0 1 

2.1.4.9 Adrninistraci6n de programas 1 086 0 240 1 326 16,9 

Total Programa 2.1.4 15 319 761 2 282 18 362 125,0 15 

* Aumento (Disminuci6n) 

Objetivos a plazo medio 

1. El aumento efectivo de la producci6n agricola y de alimentos

dependera en gran medida de los avances que se realicen de manera

constante en los conocimientos y tecnologias agricolas como compo

nentes de sistemas de producci6n duradera. Para ello se necesitara 

una capacidad de investigaci6n eficaz, a fin de conseguir y adaptar 

tales tecnologias y asegurar su aplicaci6n adecuada. A pesar de los 

progresos realizados en muchos paises en desarrollo, es preciso 

seguir fortaleciendo las politicas y la capacidad de investigaci6n 

nacionales. Es necesario buscar activamente la transferencia de tec

nologia, puesto que los paises en desarrollo utilizaran cada vez mas 

metodologias avanzadas y tecnicas puestas a punto en otras partes 

cuando sean aplicables a las condiciones locales. 

2. Uno de los objetivos mas importantes del fomento de la investigaci6n

y la tecnologia seguira siendo el reforzamiento de la capacidad de

investigaci6n nacional de los paises en desarrollo. Se prestara par

ticular atenci6n a la politica de investigaci6n agricola y a la

planificaci6n de esta; al aumento de la capacidad nacional para la 

organizaci6n y gesti6n de los sistemas y programas de investiga

ci6n; y al aumento de la capacidad de los paises en desarrollo para 

evaluar, adaptar y adoptar tecnologias tradicionales y de reciente 

creaci6n para satisfacer las necesidades de sus agricultores. La 

investigaci6n y la tecnologia habran de orientarse hacia un desa

rrollo agricola duradero. 

3. La labor a ni vel nacional seguira complementandose con el apoyo a

las actividades de investigaci6n internacional, particularmente las 

que se llevan a cabo bajo los auspicios del Grupo Consultivo sobre 

Investigaci6n Agricola Internacional (GCIAI), del que la FAO es 

copatrocinadora; la FAO tambien proporciona los servicios de 

412 

0 

533 

914 

0 

0 

040 

0 

899 
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secretaria a su Comi te Asesor Tecnico (CAT) . Se concedera mayor 

importancia al examen y la aplicaci6n de las prioridades inter

nacionales de investigaci6n y a la promoci6n de la cooperaci6n entre 

los paises en materia de investigaci6n. 

4. El programa de investigaci6n conjunta con el Organismo Internacional

de Energia At6mica (OIEA) sobre tecnicas nucleares en la alimen

taci6n y la agricultura se concentrara en la eficiencia de la

utilizaci6n de los fertilizantes y el agua, la mutaci6n inducida y 

las tecnicas de cultivo in vitro para rnejorar los cultivos 

alirnentarios, la lucha contra las plagas mediante la tecnica del 

ernpleo de insectos esteriles, el uso del inrnunoensayo para el diag

n6stico de las enferrnedades del ganado y la mejora de la repro

ducci6n animal con una mayor aplicaci6n de la biologia molecular. Se 

proseguiran las actividades relativas a la irradiaci6n de los 

alimentos para prolongar el tiernpo de alrnacenarniento y prevenir las 

enfermedades transmitidas per ellos y sobre la desinfestaci6n de 

insectos con fines de cuarentena y el use de tecnicas nucleares en 

los estudios de los efectos de los productos agroquirnicos sobre el 

metabolismo y el media ambiente. 

5. Para que la adopci6n de decisiones, la investigaci6n, la ensenanza y

la transferencia de tecnologia en el sector agricola sean eficaces,

se requiere un acceso oportuno a la informaci6n pertinente. La rnejor

manera de que los paises compartan los conocimientos acurnulados en

el mundo es mediante mecanismos eficaces de cooperacion inter

nacional para un intercambio de informaci6n de ambito mundial. Al

mismo tiempo, se requiere una capacidad nacional y regional de 

manejo de documentaci6n agricola para establecer una interacci6n con 

los sistemas internacionales y facilitar la informaci6n necesaria a

los planes nacionales y regionales de investigaci6n y desarrollo

agricola. El principal objetivo es organizar una cooperaci6n de 

alcance mundial para el intercambio de informaci6n bibliografica por

media del AGRIS (Sistema internacional de informaci6n sabre ciencias

y tecnologia agricolas) y para el intercambio de informaci6n sobre

actividades de investigaciones agricolas en los paises en desarrollo

o relacionadas con ellos por media del CARIS (Sistema de informaci6n

sabre investigaciones agron6micas en curso), asi como contribuir a

reforzar las infraestructuras nacionales y regionales de documen

taci6n agricola.

6. El principal objetivo en cuanto a la telepercepci6n es ayudar a los

paises en desarrollo y fomentar su autosuficiencia en la aplicaci6n

de la telepercepci6n. Esto se consigue mediante la formaci6n de 

personal, el fortalecimiento de las instituciones y la infra

estructura, los servicios de asesoramiento y con proyectos piloto. 

Se intensificara ulteriormente la vigilancia mediante satelite de 

las condiciones ambientales, particularmente en relaci6n con los 

sistemas de alerta para la seguridad alimentaria y la lucha contra 

la langosta. Se potenciara la integraci6n de la telepercepci6n y la 

agrometeorologia mediante la transferencia del grupo de agrome

teorologia de AGP a AGR. Se mantendra la vinculaci6n con insti-

tuciones nacionales e internacionales para la 

acti vidades de telepercepci6n relacionadas 

naturales renovables. 

coordinaci6n de las 

con los recursos 

I 
I 

1 
I 
l 
J 
i 

I 
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7. Por lo que se refiere a los temas ambientales, se prestara atenci6n

a los siguientes aspectos: la conservaci6n de ecosistemas y la lucha
contra la contaminaci6n para asegurar un desarrollo duradero; la 
planificaci6n y ordenaci6n ambientales, con evaluaci6n de los 
efectos de los proyectos sobre el medio ambiente; y la formulaci6n 

de estrategias nacionales y regionales de conservaci6n. Se prestara 

asistencia tecnica para ayudar a las instituciones nacionales en la 

formulaci6n de politicas y programas relatives al medio ambiente y a 

la integraci6n de los temas ambientales en la formulaci6n y 
ejecuci6n de proyectos de desarrollo. 

8. Los principales objetivos en cuanto a la energia en el medio rural 
consisten en prestar asistencia para la planificaci6n de la energia 
en el medio rural y fomentar la puesta a punto de tecnologias ener

geticas descentralizadas en pequena escala para la agricultura y el
desarrollo rural. Se prestara especial atenci6n a la integraci6n de 

los temas energeticos en los planes de desarrollo rural y agricola y

a la capacitaci6n en materia de evaluaci6n y planificaci6n de la
energia en el medio rural. Se mejorara la cooperaci6n entre los 
paises y de ambito regional mediante redes y se favorecera el 
intercambio de formaci6n en los sectores del medio ambiente y la 
energia.

Orientaci6n del programa 

9. El fomento de la investigaci6n y la tecnologia esta presente en las

actividades de toda la Organizaci6n. El programa 2.1.4 se ocupa de 
la coordinaci6n de esas actividades para incrementar la asistencia
de la FAO a los Estados Miembros. Ademas, en el programa se incluye
el enlace y la colaboraci6n en materia de investigaci6n, ciencia y

tecnologia para el desarrollo, aplicaci6n de la ciencia nuclear a la
agricultura, telepercepci6n, agrometeorologia, medio ambiente y
energia en el medio rural, con una amplia gama de instituciones y
organizaciones de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas.

10. La ejecuci6n de los subprogramas 2.1.4.1, 2.1.4.4, 2.1.4.5, 2.1.4.8 

y 2.1.4.9 esta a cargo de la Direcci6n de Fomento de la 
Investigaci6n y la Tecnologia. La Division Mixta FAO/OIEA de 
Tecnicas Nucleares en la Agricul tura y la Alimentaci6n se encarga 

del subprograma 2.1.4.2, y la Direcci6n de la Biblioteca y Sistemas 

de Documentaci6n tiene a su cargo el subprograma 2.1.4.3. El 

subprograma 2.1.4.7 comprende las actividades de las Oficinas 
Regionales y las Divisiones Mixtas correspondientes al programa. 

11. En el sector del fomento de la investigaci6n, el programa se ocupa
sobre todo de los aspectos institucionales de caracter general de la

investigaci6n, mientras que los distintos programas tecnicos tratan 
de sus aspectos tecnicos. De esta manera, s6lo corresponde al 
programa una pequena parte de los esfuerzos totales de la 

Organizaci6n en materia de investigaci6n. Por otra parte, el pro

grama se concentra en un numero limitado de temas. Uno de estos es 
el fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigaci6n 
agricola en la formulaci6n de politicas y la planificaci6n y gesti6n 
de programas. Otro es el aumento de su capacidad para preparar, 
evaluar, adaptar y transferir tecnologia. Tambien se presta aseso

ramiento y asistencia a los Estados Miembros en la identificaci6n de 
sus necesidades de investigaci6n, y se concede una atenci6n cre
ciente a los componentes de investigaci6n y tecnologia en apoyo del 
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potencial de recursos. El programa fomenta la cooperaci6n entre los 

paises y la interacci6n de los sistemas nacionales de investigaci6n 

entre si y con los centres internacionales de investigaci6n 

agricola, particularmente los del GCIAI. Como hospedante de la 

secretaria del Comite Asesor Tecnico del GCIAI, el programa cuenta 

con una ventaja comparativa importante para el trabajo en esa 

esfera. El programa tambien asegura la vinculaci6n con las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacionales que se ocupan de la 

ciencia y la tecnologia para el desarrollo, particularmente en la 

formulaci6n de actividades conjuntas. 

12. La Division Mixta FAO/OIEA de Tecnicas Nucleares en la Agricultura y

la Alimentaci6n, que tiene su sede en Viena, Austria, lleva a cabo 

el subprograma 2 .1. 4. 2. El programa tiene par objeto aumentar la 

capacidad de los Estados Miembros para aplicar los is6topos, la 

radiaci6n y tecnicas afines a la mejora de la producci6n agricola y 

a la conservaci6n de los productos agricolas. El subprograma esta 

cada vez mas orientado hacia la aplicaci6n a la investigaci6n de la 

biotecnologia con la ayuda de tecnicas nucleares. Un nuevo elemento 

del programa sabre biologia molecular se concentrara en el fito

mejoramiento, pero tambien permitira mejorar las aplicaciones de la 

biotecnologia a la nutrici6n de los cul ti vos, la reproducci6n y 

sanidad animal y la lucha contra los insectos. En el marco del 

subprograma se imparten cada bienio de 12 a 16 cursos de capaci

taci6n, se conceden 200-300 becas y se firman 400-500 contratos de 

investigaci6n con centres nacionales de investigaci6n agricola en 

mas de 40 programas de investigaci6n coordinados, con el apoyo del 

Sector agricola FAO/OIEA del laboratorio Seibersdorf del OIEA. 

13. El subprograma tambien respalda mas de 200 proyectos de cooperacion

tecnica financiados par el OIEA y el PNUD. El programa conjunto

FAO/OIEA se lleva a cabo en estrecha cooperaci6n con otros programas

tecnicos de la FAO, asi coma con institutes del sistema del GCIAI.

14. El principal objetivo del subprograma 2.1.4.3 es asegurar la coordi

naci6n de dos sistemas cooperatives de informaci6n de ambito

mundial. El AGRIS (datos bibliograficos) y el CARIS (datos sabre

proyectos de investigaci6n) funcionan basandose en el principio de 

que cada uno de los centres participantes ha de suministrar datos 

procedentes de los respectivos paises y, a cambio, los usuarios de 

cada pais deben tener acceso a toda la base de datos. La coordi

naci6n de esos dos sistemas par parte de la FAO es esencial para una 

participaci6n y utilizaci6n mas eficaces. Como complemento estan las 

actividades de campo, que tratan de reforzar las infraestructuras 

nacionales y regionales de informaci6n agricola e integrar el AGRIS 

Y el CARIS en las estructuras nacionales mediante centres parti

cipantes. Se esta mejorando la difusi6n de la informaci6n de los 

sistemas par media del uso de tecnologias modernas, y se fomentara 

ulteriormente mediante la capacitaci6n de los usuarios. 

15. El programa presta apoyo basado en la telepercepci6n a numerosas

actividades relacionadas con la agricultura, la pesca y la silvi

cultura. La labor se realiza de conformidad con las recomendaciones

de la Comisi6n de las Naciones Unidas sabre la Utilizaci6n del

Espacio Ultraterrestre con Fines Pacificos y de UNISPACE 1982, que 

reconocieron que el Centro de Telepercepci6n de la FAO es el

responsable, dentro del sistema de las Naciones Unidas, de la apli

caci6n de la telepercepci6n a los recursos naturales renovables. El 
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programa se concentra en la asistencia a los Estados Miembros en la 

aplicaci6n de la tecnologia de la telepercepci6n mediante la forma

ci6n de personal local y la transferencia de tecnologia. El programa 
tambien presta apoyo a proyectos de campo y distribuye informaci6n 

sobre novedades en materia de telepercepci6n de interes especial 

para los paises en desarrollo. El programa actua muchas veces como 

catalizador, particularmente en su componente de capacitaci6n, apo

yado en su mayor parte por diversas organizaciones de las Naciones 

Unidas y por otras fuentes. Tambien se cuenta con apoyo de fondos 

fiduciaries para la vigilancia mediante satelites de las condiciones 

ambientales, permitiendo suministrar una informaci6n cada vez mas 

importante para las operaciones de lucha contra la langosta y la 

alerta ante el peligro de sequia. 

El ambito del programa 

Agrometeorologia de AGP 

con la telepercepci6n, 

lites de la vegetaci6n 

aumentara con la transferencia del Grupo de 

a AGR. La integraci6n de la agrometeorologia 

por ejemplo en la vigilancia mediante sate

y las precipitaciones en Africa, permitira 

racionalizar los servicios que se prestan en esas esferas, siendo 

los principales beneficiaries el SMIA, el COEL y las actividades de 

apoyo tecnico a los Estados Miembros. Ademas, esto permitira ampliar 

las aplicaciones meteorol6gicas en relaci6n con aspectos inter

disciplinarios, tales como el desarrollo viable, asi como las 

relativas a la peca y la silvicultura. 

17. El programa sirve de base a la coordinaci6n interdepartamental de

numerosas actividades de la FAO en materia de medio ambiente y

energia, con especial atenci6n al desarrollo viable. Presta servi

cios de secretaria al Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre el 

Medio Ambiente y la Energia. El programa asegura tambien la

vinculaci6n con las organizaciones internacionales de dentro y fuera 
del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan del medio ambiente 

y la energia, fomentando sobre todo las actividades conjuntas. Un 

ejemplo destacado es el Programa de Cooperaci6n FAO/PNUMA, que con

tribuye a algunas actividades de la FAO en materia de medio am

biente. A la vista de la di versidad de los problemas del medio 

ambiente y la energia, el programa aplica necesariamente unos crite

rios selectivos. Con respecto al medio ambiente, se centra en la 

orientaci6n y la asistencia para la integraci6n de las politicas y 

problemas ambientales en el proceso de desarrollo. La planificaci6n 

y ordenaci6n ambientales reciben en particular apoyo mediante 

evaluaciones de los efectos sobre el medio ambiente, la formulaci6n 

de estrategias de conservaci6n y la capaci taci6n sobre aspectos 

ambientales de la producci6n alimentaria y agricola. En cuanto a la 

energia, se ocupa de la evaluaci6n y planificaci6n de la energia 

para el desarrollo rural y agricola, el reforzamiento de la capa

cidad nacional y la puesta a punto de tecnologias apropiadas para la 

energia en el medio rural. 
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Plan de acci6n 

Subprograma 2.1.4.1: Fomento de la investigaci6n 

Elemento del programa Presupuesto 
1988-89 Cambios* 

01 Fortalecimiento de las 453 (95) 

capacidades de gesti6n de 
la investigaci6n 

02 Misiones de examen de las 294 27 

actividades de investigaci6n y 
servicios de asesoramiento 

03 Examen y analisis de los sis- 367 (367) 

temas de investigaci6n agricola 

04 Evaluaci6n y transferencia de 305 135 

tecnologia 

05 Politica, planificaci6n e infor- 0 500 

maci6n sobre la investigaci6n 

06 Apoyo internacional a la 1 127 100 

investigaci6n agricola 

07 Coordinaci6n entre ciencia y 76 (7) 

tecnologia 

08 Cooperaci6n entre los paises 193 (193) 
en materia de investigaci6n 

Total 2 815 100 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto 
1990-91 

358 

321 

0 

440 

500 

1 227 

69 

0 

2 915 

252 

3 167 

Porcentaje 

del 
programa 

12 

11 

0 

15 

17 

42 

2 

0 

100 

18. El fortalecimiento de la capacidad de gesti6n de la investigaci6n se
tratara de conseguir mediante la preparaci6n de material didactico
sobre gesti6n de la investigaci6n, la organizaci6n de curses de 

capaci taci6n y talleres sobre el mismo tema y el apoyo a los pro
gramas nacionales para mejorar la gesti6n de la investigaci6n. En
particular, el creciente numero de solicitudes de capacitaci6n sobre

gesti6n de la investigaci6n se esta atendiendo mediante dos
talleres/cursos de capacitaci6n regionales para directores de inves

tigaci6n, jefes de programas e investigadores de alto nivel. Por

otra parte, se estudiara la posibilidad de patrocinar y financiar
conjuntamente nuevos curses con organismos donantes interesados, y
de conseguir apoyo de organizaciones e insti tuciones regionales e
internacionales, a lo cual se debe la reducci6n de la asignaci6n en 
el Programa Ordinario.



19. 

20. 

21. 

Las misiones de examen y los servicios de asesoramiento sobre 

investigaci6n contaran con un pequeno aumento. La ayuda de este tipo 

conduce con frecuencia a una asistencia externa en mayor escala y a 

proyectos de inversion para mejorar la investigaci6n agricola 

nacional. Siguen aumentando las solicitudes de servicios de aseso

ramiento, especialmente en relaci6n con las prioridades nacionales 

en materia de investigaciones agricolas. Sera importante asegurar la 

participaci6n de instituciones especializadas en las misiones de 

examen de las actividades de investigaci6n. 

Los recursos adicionales para el elemento de evaluaci6n y trans

ferencia de tecnologia permi tiran incrementar la capacidad de los 

paises en desarrollo para la evaluaci6n, adaptaci6n y transferencia 

a los agricultores de tecnologias tradicionales y de reciente 

aparici6n. Ademas, se transferiran las actividades correspondientes 

del elemento sobre cooperaci6n entre los paises en materia de 

investigaci6n, que se eliminan. El elemento contendra una actividad 

sobre la aplicaci6n de la investigaci6n y la tecnologia a las 

funciones de la mujer en la producci6n agricola. 

El nuevo elemento del programa sobre politica, planificaci6n e 

informaci6n en materia de investigaci6n tiene por objeto responder a 

un numero creciente de solicitudes de asistencia en relaci6n con la 

politica y la planificaci6n de la investigaci6n por parte de los 

paises en desarrollo. Este elemento consolidara y ampliara las 

actividades analiticas que antes se llevaban a cabo en el elemento 

sobre examen y analisis de los sistemas de investigaci6n agricola, 

que tambien se elimina. Las actividades consistiran en servicios de 

asesoramiento, apoyo a la capaci taci6n, difusi6n de informaci6n 

sobre las investigaciones y cooperaci6n entre los paises, con inclu

sion de acuerdos de CTPD. El elemento tambien incorporara el trabajo 

sobre las orientaciones de la investigaci6n y la tecnologia para un 

desarrollo agricola duradero, como complemento de la labor corres

pondiente al nuevo subprograma 2.1.1.6: Mantenimiento del potencial 

de recursos. 

22. En el elemento del programa sobre apoyo a la investigaci6n agricola

internacional se incluye la contribuci6n de la FAO a la secretaria

del Comite Asesor Tecnico (CAT) del GCIAI. Comprende la cooperaci6n

con los centros de investigaci6n agricola internacional, la colabo

raci6n con grupos internacionales y regionales que se ocupan de 

investigaciones agricolas, entre ellos el programa especial para la 

investigaci6n agricola en Africa y el enlace con la OCDE, la CEE y 

otras organizaciones internacionales. La contribuci6n al CAT, 

patrocinado conjuntamente por la FAO, el PNUD y el Banco Mundial, 

requiere un aumento de 100 000 d6lares EE.UU. para el bienio. El 

elemento se ocupara especialmente del fomento de la cooperaci6n en 

la formulaci6n de politicas y estrategias y el establecimiento de 

prioridades de investigaci6n. 

23. La colaboraci6n con otras organizaciones en la aplicaci6n del

Programa de Acci6n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Ciencia y la Tecnologia para el Desarrollo se lleva a cabo en el 

marco del elemento del programa que se ocupa de la coordinaci6n de 

la ciencia y la tecnologia. Como parte del trabajo se participara en 

el Grupo de Acci6n del CAC sobre ciencia y tecnologia para el 

desarrollo, asi como en sus grupos de trabajo. 
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Subprograma 2.1.4.2: Aplicaciones agricolas de los is6topos y 

la biotecnologia 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

Fertilidad del suelo, riego y 346 (29) 317 10 

producci6n de cultivos 

Selecci6n de cultivos y 477 (29) 448 15 

genetica vegetal 

Producci6n y sanidad animal 532 (91) 441 14 

Lucha contra los insectos y 777 (108) 669 22 

plagas 

Sustancias agroquimicas y sus 601 (29) 572 19 

residues 

Conservaci6n de los alimentos 263 0 263 9 

Aplicaciones agricolas de la 0 346 346 11 

biologia molecular 

Total 2 996 60 3 056 100 

Aumento del costo 1990-91 379 

Presupuesto 1990-91 3 435 

* Aumento (Disminuci6n)

24. Se proseguiran las investigaciones sabre la utilizaci6n eficaz de

los recursos hidricos, de fertilizantes y edaficos en la producci6n

de cultivos. Se concedera especial importancia a tres aspectos: (i) 

aumento de la productividad y fijaci6n del nitr6geno en las

leguminosas de grano mediante la ordenaci6n y selecci6n de varie

dades; (ii) fijaci6n del nitr6geno por arboles y su funci6n en el 

mantenimiento de la fertilidad y la conservaci6n del suelo; y (iii)

identificaci6n de genotipos de cultivos y arboles con un alto grado

de eficiencia en la absorci6n y aprovechamiento del f6sforo y el

agua. Estos son componentes importantes de una agricultura viable

con escasos insumos. Se continuara trabajando en la mejora de los

suelos salinos y la utilizaci6n de fosforitas locales como ferti

lizantes.

25. Se continuara prestando asistencia a los fi tomejoradores a fin de

complementar los recursos geneticos existentes para el mejoramiento

de las plantas mediante mutantes inducidos. Este elemento del 
programa comprende acti vidades de investigaci6n y capaci taci6n 

sobre inducci6n de mutaciones, incluida la manipulaci6n inocua de 

los mutagenos, la selecci6n de mutantes y el uso de estos en 

cruzamientos. La mutaci6n inducida, junta con las tecnicas in vitro, 

esta desempefiando ya una funci6n importante, sabre todo para mejorar 

cultivos de propagaci6n vegetativa (raices y tuberculos, bananas y 
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platanos, especies lefiosas perennes), pero tambien con respecto a 
los principales cereales (metodo del doble haploide). Los avances de 
la genetica molecular permitiran incorporar la ingenieria genetica y 
la tecnologia del ADN a los esfuerzos de mejoramiento para obtener 
mejores cultivos en los paises en desarrollo. 

26. En cuanto a la producci6n y sanidad animal, se utilizan metodos
nucleares y de inmunoensayo para mejorar la productividad de los 
rumiantes en las regiones tropicales y subtropicales mediante un
aprovechamiento 6ptimo de la eficiencia de la nutrici6n y la repro
ducci6n, asi como la mejora del diagn6stico y la vigilancia de las
enfermedades y la lucha contra ellas. La labor se concentrara en el
ganado vacuno, ovino y caprino y en los camelidos, en Africa, Asia y
America Latina, y en la puesta a punto de metodos de diagn6stico 
normalizados para la peste bovina, la fiebre aftosa, la tripa
nosomiasis, la bebesiosis y la brucelosis. En varies de esos 
analisis se utilizaran anticuerpos monoclonales y sondas de ADN 
marcado. 

27. La tecnica del empleo de insectos esteriles se seguira mejorando y
aplicando en proyectos integrados de campo en gran escala para
erradicar la mosca tse-tse en Africa y la mosca de la fruta en
Africa del Norte y America Latina. Tambien se requerira la tecnica
del empleo de insectos esteriles para la erradicaci6n de la mosca
gusanera americana en Africa del Norte. Las investigaciones sobre la 
mosca tse-tse tratan de aumentar la eficiencia de las operaciones de 
cria masiva y reducir los costos. Se continuara trabajando en el
sexaje genetico de la mosca de la fruta para mejorar las condiciones
econ6micas de su cria masiva. En la cria de moscas de la fruta y de 
moscas tse-tse se utilizara tecnologia de ingenieria genetica/ADN
recombinante. Ademas, se realizaran investigaciones con vistas a
obtener Bacillus thuringiensis para utilizarlo en el rociado de 
cebos para la mosca de la fruta. Tambien se pondran a punto nuevos
metodos de lucha contra los insectos, como la esterilidad F-1, para
luchar contra las plagas de lepid6pteros en varies paises en
desarrollo.

28. Se intensificara la investigaci6n para evaluar los efectos del uso
de productos agroguimicos y conseguir metodos y procedimientos para

su aplicaci6n eficaz e inocua. Esta previsto seguir trabajando en
relaci6n con las directrices y metodos para reducir al minimo el
efecto de los radionucleidos en la agricultura en el caso de
liberaci6n accidental de radioactividad en el medic ambiente. Entre 
las actividades figurara tambien la investigaci6n sobre el uso de 
microorganismos locales para la biotransformaci6n de residues
agricolas con alto contenido de lignocelulosa en productos aptos
para la nutrici6n animal, y la evaluaci6n de los procesos y
productos correspondientes de la biotransformaci6n.

29. En cuanto a la conservaci6n de los alimentos, se conceder§. impor
tancia a la armonizacion de las reglamentaciones nacionales en 
consonancia con la Norma general del Codex para alimentos irradiados
y el C6digo internacional recomendado de practicas para el funcio
namiento de instalaciones de irradiaci6n utilizadas para el
tratamiento de alimentos. Tambien se prestara atenci6n al control de
los procesos en relaci6n con la irradiaci6n de los alimentos, a fin
de asegurar su aplicaci6n correcta para la protecci6n de los 
consumidores. La capacitaci6n se concentrara en las necesidades de 
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reglamentaci6n y en el control de los procesos por parte de las 

autoridades reguladoras de los Estados Miembros, asi como en el 

correcto funcionamiento de las instalaciones utilizadas para el 

tratamiento de alimentos. La investigaci6n se ocupara de la 

aplicaci6n de la irradiaci6n de los alimentos con vistas a reducir 

las enfermedades transmi tidas por estos, utilizandola sola o en 

combinaci6n con otros procesos, asi como de los metodos para 

detectar los alimentos irradiados despues del tratamiento, a fin de 

reforzar el control de los alimentos irradiados en el comercio. Se 

continuara colaborando con la OMS, la comisi6n del Codex 

Alimentarius y el Grupo Consultivo Internacional sobre la 

Irradiaci6n de los Alimentos, a fin de conseguir una mayor acepta

ci6n de la Norma general del Codex para alimentos irradiados por 

parte de los paises y facilitar la aplicaci6n practica de la 

irradiaci6n de los alimentos. 

Los avances en el mejoramiento de los cultivos y la nutrici6n, la 

producci6n animal, la lucha contra los insectos y la utilizaci6n de 

la biomasa se benefician cada vez mas de la biologia molecular. El 

nuevo elemento del programa se concentrara en las aplicaciones de la 

biologia molecular al mejoramiento de los cultivos, contribuyendo 

tambien al mismo tiempo a las actividades en curso y las que puedan 

emprenderse en los otros sectores. Las actividades se basaran en las 

redes de investigaci6n con apoyo de los laboratories, e incorporaran 

la capacitaci6n. 

En los elementos correspondientes del subprograma se establece la 

contribuci6n de la FAO a los costos de las reuniones de los cuadros 

de expertos FAO/OIEA y de los seminaries y simposios FAO/OIEA. El 

subprograma se complementara con recursos extrapresupuestarios 

procedentes del Programa de cooperaci6n y asistencia tecnica del 

OIEA y otros fondos administrados por este organismo, asi como por 

el PCT de la FAO. 
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Plan de acci6n 

Subprograma 2.1.4.3: AGRIS y CARIS 

Porcentaje 
Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Coordinaci6n de los centros 530 55 585 14 
participantes en AGRIS y CARIS 

02 Refuerzo de los centros AGRIS 470 104 574 14 
y CARIS 

03 Desarrollo y mantenimiento 562 0 562 14 
de los sistemas 

04 Mantenimiento de la base de 1 539 143 1 682 41 
datos AGRIS, productos y 
servicios 

05 Mantenimiento de la base de 147 3 150 4 
datos CARIS, productos y 
servicios 

06 Apoyo a los proyectos de 198 22 220 5 
documentaci6n 

07 Gesti6n de los sistemas 338 (41) 297 7 

Total 3 784 286 4 070 100 

Aumento del costo 1990-91 587 
Presupuesto 1990-91 4 657 

* Aumento (Disminuci6n)

32. AGRIS, con casi 160 centros participantes, es la mayor red mundial
de informaci6n y la primera de funcionamiento multilinglie en gran 
escala. CARIS, con mas de 112 centros participantes, es el unico 
sistema internacional que se ocupa de investigaciones agricolas en 
curso en los paises en desarrollo o en relaci6n con ellos. Se 
necesita un volumen mayor de recursos para hacer frente al 
crecimiento de esos dos sistemas, mantener una coordinaci6n 
eficiente, reforzar los centros participantes, cubrir los costos 
efectivos de la elaboraci6n del material que se incorpora a ellos y 
conseguir los productos y servicios necesarios. Parte de ese aumento 
se cubrira mediante una transferencia de 85 000 d6lares EE.UU. del 
programa 5.1.2, que ejecuta la misma direcci6n. 

33. La coordinaci6n de los centros AGRIS y CARIS se efectua mediante una 
consulta tecnica, la publicaci6n de un boletin de enlace y, sobre 
todo, respondiendo a las necesidades individuales de cada centro. Se 
haran esfuerzos para mantener la calidad necesaria de los datos y
asegurar una cobertura mas completa de la informaci6n, tanto desde
el punto de vista geografico como por temas. Se conseguiran econo-



mias combinando las consultas tecnicas de AGRIS y CARIS en una sola 
consulta bienal. Se incluye un nuevo puesto de Oficial de sistemas 
de informaci6n. Se asegurara una mejor comunicaci6n con los centres 
y la obtenci6n de informaci6n peri6dica sobre la calidad, la oportu
nidad y la cantidad de los datos incorporados a ellos. 

34. Puesto que el valor de los sistemas AGRIS y CARIS depende de la
capacidad de los centres nacionales y regionales para participar de
manera plena y eficaz en ellos, el refuerzo de los centres AGRIS v
CARIS constituye un elemento fundamental. Esto se consigue mediante
las siguie'btes actividades: preparaci6n y distribuci6n, en los
diversos idiomas, de medios de trabajo, manuales tecnicos y material
didactico, incluidas carpetas de capacitaci6n para autoaprendizaje;
capacitaci6n de formadores y misiones de capacitaci6n a los centres;
y actividades de capacitaci6n en la sede y en los paises, organi
zadas en cooperacion con otras organizaciones interesadas. La
disponibilidad de microcomputadores practicamente en todos los
centres AGRIS y CARIS posibili ta en la practica la preparaci6n y
distribuci6n de carpetas de capacitaci6n con ayuda de computador. El
aumento correspondiente a este elemento permi tira satisfacer las
necesidades de material de capacitaci6n con ayuda de computador y el 
envio de nuevas misiones de capacitaci6n que permitan a los centres
utilizar eficazmente la tecnologia moderna para las operaciones de
entrada y salida de informaci6n.

35. Con el pleno funcionamiento de AGRIS y CARIS, las prioridades
actuales del desarrollo de los sistemas corresponden a nuevos
metodos de microcomputador para la entrada y salida de datos,
tecnologias modernas de impresi6n para la obtenci6n, con el menor
costo posible, de productos adaptados a las necesidades, el uso de
medios 6pticos para el almacenamiento y la distribuci6n de datos y
el mantenimiento constante del tesauro AGROVOC, muy utilizado ahora
como vocabulario estandar de facto de la indizaci6n agricola
multilinglie.

36. Se requiere un aumento de 143 000 d6lares para hacer frente al
crecimiento de la base de datos AGRIS (se preven durante el bienio
250 000 nuevos registros, elevando el total a alrededor de 1,8 mi
llones). Este elemento del programa comprende la elaboraci6n cen
tralizada de los datos suministrados por los paises y organizaciones
participantes y constituye el nucleo central del sistema. Abarca una
gama creciente de productos de salida y servicios en distintos
idiomas. Entre estos cabe mencionar la continuaci6n de la publi
caci6n de Agrindex en espanol, frances e ingles (alrededor de 8 000
paginas al ano en cada idioma), el mantenimiento de la base de datos
AGRIS y su puesta a disposici6n, totalmente o en parte, en cinta
magnetica, en disco 6ptico, en disco flexible y en conexi6n directa
"on line" a traves de redes de telecomunicaci6n. Se continuara
prestando servicios especiales a los paises en desarrollo, tales
como bibliografias nacionales, busquedas retrospectivas y difusi6n
selectiva de informaci6n. Se prepararan bibliografias especializadas
en cooperaci6n con las direcciones interesadas de la FAO. Se 
proseguira la aplicaci6n de un plan de cupones de intercambio para 
la distribuci6n de documentos.
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Tambien se requiere un pequefio aumento para el mantenimiento de la 

base de datos CARIS. Aunque el CARIS continua creciendo, debido al 

mayor uso de microcomputadores en los centros CARIS se recibe menos

informaci6n en forma manual, por lo que los gastos de elaboraci6n 

son menores. Se seguiran suministrando directorios CARIS nacionales

y regionales a los centros participantes en discos flexibles o en 
modelo de impresi6n por laser. Se mantendra el acceso directo "on 
line" a la base de datos CARIS en la sede y se pondra a disposici6n, 

en su totalidad o en parte, de los centros participantes en cintas 

magneticas o en discos flexibles. 

El elemento relativo al apoyo a los proyectos de informaci6n y 

documentaci6n agricola presta asistencia a los paises en desarrollo 
que lo solicitan para el establecimiento/fortalecimiento de sus 

infraestructuras nacionales o regionales de informaci6n y documen
taci6n agricolas. Esa asistencia consiste en asesoramiento directo, 

proyectos de documentaci6n financiados por el PNUD, fondos fidu

ciarios y el PCT. Tambien se presta apoyo tecnico a otros proyectos 
de la FAO con componentes de documentaci6n. Se actualizaran los 

manuales y las notas tecnicas para proyectos de campo. 

La gesti6n de los sistemas comprende la programaci6n, el seguimiento 
y los gastos generales de funcionamiento, y se ajustara en 
consonancia con los costos previstos de funcionamiento. 

Subprngrama 2.1.4.4: Tecnolog{a de la telepercepci6n 

Elemento del programa 

Coordinaci6n de las activi-
dades espaciales de la FAO 

Servicios de asesoramiento 
sobre las aplicaciones espa-
ciales y los estudios de 
acciones experimentales 

Ensenanza y capacitaci6n en 
materia de telepercepci6n 

Agrometeorologia 

Vigilancia de las condiciones 
del medio ambiente mediante 
satelites 

Presupuesto 
1988-89 

225 

281 

260 

0 

261 

Informaci6n y servicios de apoyo 267 

Total 1 294 

Aumento del costo 1990-91 
Presupuesto 1990-91 

Presupuesto 
Cambios* 1990-91 

(100) 125 

(30) 251

(62) 198

612 612 

100 361 

0 267 

520 1 814 

329 
2 143 

Porcentaje 
del 

programa 

7 

14 

11 

34 

20 

15 

100 

* Aumento (Disminuci6n)
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El elemento del programa sobre coordinaci6n de las actividades 

espaciales se encarga de la coordinaci6n de las actividades de la 

FAO en materia de telepercepci6n y agrometeorologia dentro de la 

Organizaci6n y del enlace con otras organizaciones que se ocupan del 

desarrollo de las aplicaciones espaciales. El Centro de Tele

percepci6n coordina dentro del sistema de las Naciones Unidas la 

telepercepci6n aplicada a los recursos naturales renovables. Se 

incluyen disposiciones para la participaci6n de la FAO en el 

mecanismo del CAC con participaci6n de distintos organismos que 

coordina las actividades de las Naciones Unidas sobre la utilizaci6n 

del espacio ultraterrestre con fines pacificos. La reducci6n se debe 

a acti vidades no recurrentes de reuniones, pero no afectara a la 

fun�i6n de coordinaci6n de este elemento. 

41. Se prestan servicios de asesoramiento sobre aplicaciones espaciales

y estudios experimentales de acci6n a los paises en desarrollo para

la aplicaci6n de tecnicas, sistemas y da tos apropiados de tele

percepci6n. El e�mento tambien contribuye al fortalecimiento de la 

capacidad nacional en el uso de la tecnologia de la telepercepci6n y 

supervisa las actividades nacionales complementarias una vez 

concluidos los proyectos de asistencia tecnica. El elemento esta 

atrayendo fondos extrapresupuestarios para estudios de actividades 

experimentales, de donde se deriva la pequena reducci6n de 30 000 

d6lares. 

42. El elemento referente a la ensenanza y capaci taci6n en materia de

telepercepci6n comprende la contribuci6n del Programa Ordinario a

las actividades de capacitaci6n sobre telepercepci6n. Tales acti

vidades se financian en su mayor parte con recursos extrapre

supuestarios, mediante el patrocinio conjunto con otras organi

zaciones, entre ellas las Naciones Unidas, la Unesco, la ONUSCD, la

OMM y la Organizaci6n Europea de Investigaciones Espaciales. A este

respecto, para 1990-91 hay previstos cuatro cursos de capacitaci6n 

regionales, seis interregionales y diez nacionales. En este ele

mento, los recursos extrapresupuestarios previstos permiten una 

reducci6n de 62 000 d6lares. 

43. La agrometeorologia se transfiere del programa 2.1.2. Responder& a

la prioridad sobre la vigilancia de los cultivos/condiciones atmos

fericas en el bienio 1990-91. La inclusion de la agrometeorologia en 
este subprograma permitira racionalizar los servicios relatives al 

seguimiento agrometeorol6gico y mediante satelite de las condiciones

ambientales, siendo los principales beneficiaries el SMIA, el COEL y

las actividades de apoyo tecnico a los Estados Miembros. Ademas de 
la recopilaci6n, analisis y difusi6n actuales de informaci6n agro

climatol6gica, este elemento permitira mantener una coordinaci6n 
interna de las actividades agrometeorol6gicas y la participaci6n en 

iniciativas agrometeorol6gicas y agroclimatol6gicas internacionales 

que se lleven a cabo en cooperaci6n con otras organizaciones de las 

Naciones Unidas, entre ellas la OMM, la Unesco y el PNUMA. 

44. Se esta intensificando la vigilancia de las condiciones del medio 

ambiente mediante satelites. Este elemento del programa se reforz6 

considerablemente durante 1988-89, con apoyo extrapresupuestario,

para la organizaci6n de un sistema basado en los satelites destinado
a la preparaci6n de estimaciones sobre las precipi taciones y la
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vegetaci6n a intervalos de diez dias. El sistema proporciona infor

maci6n al SMIA, el COEL, la OSRO, las direcciones tecnicas y los 

usuarios de ambito subregional y nacional en Africa. Durante 

1990-91, esas actividades se extenderan al Cercano Oriente, Asia 

sudoccidental y posiblemente otras zonas. Se establecera un puesto 

P-5 de Oficial superior de vigilancia del medic ambiente, que se 

ocupara de la gesti6n y supervision de las actividades tanto del 

Programa Ordinario como de fondos fiduciaries. Se organizara una 

consulta de expertos sobre el pron6stico de la sequia en la agri

cultura a partir de la agrometeorologia y de los dates obtenidos 

mediante telepercepci6n. 

45. No se propone nigun cambio en el suministro de servicios de

informaci6n y de apoyo a los proyectos de campo y los Estados

Miembros. El elemento continuara respaldando unos 60 proyectos de 

campo al afio, y tambien proporcionando una informaci6n amplia sobre 

imagenes de satelite y fotografias aereas. Se continuara fomentando 

el establecimiento de redes regionales y subregionales de tele

percepci6n y se asegurara la difusi6n de informaci6n sobre las 

novedades en materia de telepercepci6n y sus aplicaciones. Se 

publicara un boletin informative sobre telepercepci6n y hay 

previstas dos consultas de expertos, una sobre la aplicaci6n de la 

telepercepci6n mediante satelite a la agricultura y otra sobre la 

aplicaci6n de los dates de alta resoluci6n obtenidos por satelite al 

inventario y la cartografia de los bosques. 



Subprograma 2.1.4.5: Medio ambiente y energia 

Elemento del programa Presupuesto 

01 Planificaci6n y ordenaci6n 

del medio ambiente 

02 Integraci6n del medio ambiente 

en el proceso de desarrollo 

03 Cooperaci6n entre organismos y 

coordinaci6n interdepartamental 

en materia de medio ambiente 

04 Evaluaci6n y planificaci6n de la 

energia en el desarrollo rural y 

agricola 

05 Desarrollo de la tecnologia de 

la energia 

06 Cooperaci6n entre organismos y 

coordinaci6n interdepartamental 

en el sector de la energia 

07 Intercambio de informaci6n sobre 

medio ambiente y energia 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

1988-89 

403 

172 

246 

157 

276 

110 

187 

1 551 

Presupuesto 

Cambios* 1990-91 

(28) 375

73 245 

0 246 

0 157 

(38) 238

0 110 

0 187 

7 1 558 

235 

1 793 

Porcentaje 

del 

programa 

24 

16 

16 

10 

15 

7 

12 

100 

46. El elemento sobre planificaci6n y ordenaci6n ambientales seguira

concediendo importancia a las evaluaciones de los efectos sobre el

medio ambiente, que fueron objeto de particular atenci6n durante

1988-89. Se concentrara en la aplicaci6n de los procedimientos de 

evaluaci6n de los efectos sobre el medio ambiente, incluida la capa

citaci6n en su empleo, la preparaci6n de perfiles del medio ambiente

en determinados paises, la identificaci6n de nuevas cuestiones en 

materia del medio ambiente y servicios de asesoramiento a los paises 

en desarrollo en relaci6n con la planificaci6n y ordenaci6n 

ambientales de caracter nacional. Los recursos correspondientes a 

estudios y analisis no recurrentes concluidos en 1988-89 se 

reasignaran para reforzar el elemento sobre integraci6n del medio 

ambiente en el proceso de desarrollo. 

4 7. El principal cambio propuesto en el subprograma se refiere a la 

mejora de la orientaci6n en materia de politicas en la integraci6n 

del medio ambiente en el proceso de desarrollo. Se da asi respuesta 

a un creciente numero de solicitudes de asistencia en ese sentido 
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por parte de paises en desarrollo. Se prestaran servicios con
sul ti vos y de asesoramiento en materia de politicas para un 

desarrollo con una base ambiental s6lida y para la formulaci6n de 

estrategias nacionales de conservacion, con capacitaci6n sobre 

cuestiones ambientales en relaci6n con la producci6n alimentaria y 

agricola. El elemento comprende la cooperaci6n con el PNUMA y la 
UICN en la formulaci6n de metodologias de planificaci6n del 

desarrollo con una base ambiental s6lida. Este elemento sera 

complementario de la labor que se lleve a cabo en el nuevo 
subprograma 2.1.1.6: Mantenimiento del potencial de recursos, al 

cual contribuira. 

Una responsabilidad importante del subprograma es la cooperaci6n 

entre organismos y coordinaci6n interdepartamental en materia de 

medic ambiente. Proseguira el Programa de Cooperaci6n FAO/PNUMA, que 

se preve que conservara el mismo nivel de unos 12-15 proyectos en 

cur so. Tambien se mantendra la cooperaci6n con el PNUMA en la 

ejecuci6n del segundo programa a plazo mediano para el medic 

ambiente a nivel de todo el sistema. Entre las nuevas actividades 

figuraran la participaci6n en el Grupo sobre la conservaci6n de 

Ecosistemas, la cooperaci6n con la UICN en relaci6n con la 

conservacion de ecosistemas y la cooperaci6n con la Unesco en su 

Programa sobre el Hembre y la Biosfera. Proseguira tambien la coope

raci6n con las Naciones Unidas y otras organizaciones en relaci6n 

con aspectos ambientales del desarrollo viable. 

En 1990-91 seguira teniendo importancia el elemento sobre evaluaci6n 

y planificaci6n de la energia en el desarrollo rural y agricola. Sin 

embargo, al estar casi concluida la preparaci6n de metodologias y 

enfoques para la planificaci6n energetica, la atenci6n se desplazara 
hacia los servicios de asesoramiento y las acti vidades de capaci

taci6n. Hay programados tres talleres regionales sobre planificaci6n 

de la energia en el medic rural. Los recursos del Programa Ordinario 

se mantendran al mismo nivel y se tratara de conseguir recursos 

extrapresupuestarios para ampliar las actividades en este sector. Se 

prestara atenci6n a la participaci6n de la mujer en actividades 

relativas a la energia en el medic rural. 

El desarrollo de la tecnologia de la energia consistira en fomentar 

la puesta a punto y utilizaci6n de tecnologias descentralizadas en 
pequena escala para la energia en las zonas agricolas y rurales, 

basadas en el empleo apropiado de energia tanto comercial como 

renovable. Es posible una reducci6n de 38 000 d6lares en este 

apartado debido a que se buscaran fondos extrapresupuestarios para 

actividades de desarrollo de la tecnologia de la energia. Se 

reforzaran las redes relacionadas con la energia en las regiones de 
Asia y el Pacifico, America Latina y el Caribe y Africa. Tambien se 

prestara asistencia a los paises en desarrollo en la puesta a punto, 

ensayo y difusi6n de tecnologias de la energia, particularmente 

mediante instituciones nacionales y acuerdos de CTPD. Se ha 

programado una consulta de expertos sobre secado solar y un 
seminario sobre gasificaci6n de biomasa. 

En el elemento del programa sobre cooperacion entre organismos y 
coordinaci6n interdepartamental en materia de energia, se mantendra 

la cooperaci6n con las Naciones Unidas y otras organizaciones en las 

actividades complementarias de la Conferencia de la Naciones Unidas 

sobre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables. Entre ellas figurara 
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la organizaci6n de una consulta de expertos sobre la funci6n de las 

fuentes de energia renovables en el desarrollo rural, como 

preparaci6n de los debates sobre la energia en el medio rural que 

mantendra el Comite Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre 

Fuentes de Energia Nuevas y Renovables en su pr6xima reunion. 

52. El intercambio de informaci6n sobre el medio ambiente y la energia

se asegurara entre otras cosas mediante un boletin informativo sobre

el medio ambiente y la energia, que contendra noticias de actualidad

y resumenes informativos, y un boletin semestral de caracter mas

tecnico sobre tecnologias experimentadas en el sector del medio

ambiente y la energia. Se continuara prestando asistencia a la

Oficina Regional para Asia y el Pacifico en la preparaci6n de un

boletin regional sobre la energia. El elemento tambien tratara de

despertar la conciencia entre las campesinas en relaci6n con la

conservaci6n del medio ambiente y otros temas, como el efecto de la

contaminaci6n ambiental sobre la nutrici6n y la salud.

ESTIMACIONl!S PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPIDIDENCIAS 

{miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Regi6n Fondo Dependencia 

Todo el mundo 11 156 PO 18 362 AGE 3 

Africa 6 840 Prog. de Gobier. 4 647 AGO 12 

Asia y el Pacifico 7 350 CAT 2 520 AGR 12 

Cercano Oriente 3 918 PNUD 8 730 GIL 5 

Europa 984 PMA 2 Oficinas Regionales 1 

America Latina 4 013 

TOTAL 34 261 34 261 34 
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PI.o:Jra:IB. 2 .1.5 - Desarrolio rural 

Presupuesto Aurnento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Carnbios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2.1.5.1.l Educaci6n, extensi6n y 3 163 10 511 3 684 27,0 33 

capacitaci6n agricolas 

2.1.5.1.2 Comunicaciones de apoyo al 2 273 (300) 412 2 385 31,1 6 

desarrollo 

2. 1.5. 2 Reforma agraria y colonizaci6n de 2 559 39 372 2 970 18,0 4 

tierras 

2.1.5.3 Instituciones y empleo rurales 3 858 52 609 4 519 28,4 45 

2.1.5.4 La mujer en la agricultura y el 2 510 218 408 3 136 20,3 16 

desarrollo rural 

2.1.5.s Mercadeo 1 343 (100) 166 1 409 7,9 5 

2.1.5.6 Credito 1 315 100 164 1 579 8,0 

2.1.5.7 Oficinas Regionales 6 040 73 815 6 928 67,2 

2, 1.5.8 Apoyo a los programas de carnpo 3 033 13 693 3 739 46,6 8 

2.1.5.9 Administraci6n de prograrnas 972 36 357 2 365 28,0 

Total Programa 2.1.5 28 066 141 4 507 32 714 282,6 121 

* Aumento (Disminuci6n) 

Objetivos a �lazo medio 

1. Los objetivos basicos del desarrollo rural, previstos en la 

Declaracion de Principios y Programa de Accion adoptados por la 

Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

(CMRADR), siguen constituyendo las orientaciones generales del 

programa 2.1.5, aunque se mantiene la flexibilidad necesaria para 

reaccionar ante las condiciones cambiantes. La importancia del enfo

que participativo, que ahora se considera en general como un ele

mento vital del desarrollo rural, exigira, por ejemplo, que se 

refleje en mayor medida en la planificacion y realizacion de las 

actividades tecnicas. De modo analogo, la integracion de la mujer en 

el desarrollo tendra que incluirse en las actividades de reunion de 

informacion, analisis, asesoramiento en materia de politicas y capa

ci tac ion. En este ultimo aspecto, los objeti vos a plazo medio y 

largo figuran en el Plan de Accion para la Integracion de la Mujer 

en el Desarrollo aprobado por el Consejo de la FAO. El programa 

tambien guarda relacion con el Plan de Accion Forestal en los 

Tropicos (PAFT), ya que el desarrollo rural es un elemento impor

tante de este ultimo. 

2. De conformidad con lo que antecede, el principal objetivo del pro

grama es prestar asistencia a los Estados Miembros en la formu

lacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de las politicas, estra

tegias y programas de desarrollo rural. La red establecida de cen

tros regionales de desarrollo rural permi tira la expansion de las 

actividades de seguimiento y evaluacion a nivel regional. A nivel 

mundial, se llevara a cabo un seguimiento sistematico y plenamente 
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documentado de las tendencias y cuestiones en la esfera del desa

rrollo rural. La coordinacion con las actividades de otros orga

nismos de las Naciones Unidas se efectuara, entre otras formas, por 

conducto, del Grupo de Accion del CAC sobre Desarrollo Rural. 

3. Se seguira prestando especial atencion al perfeccionamiento del 

capital humane y a la creacion de instituciones. En el sector de la 

ensenanza agricola, se proporcionara asistencia para elaborar pro

gramas de ensenanza a distintos .niveles, reforzar los servicios de 

extension agricola y promover metodos y materiales didacticos 

apropiados y de bajo costo. Los grupos beneficiaries prioritarios 

incluiran las mujeres del medic rural, la juventud y los pequenos 

agricultores. El asesoramiento a los Estados Miembros acerca de las 

politicas en materia de ensenanza y capacitacion incluira asimismo 

cuestiones come la ensenanza en materia de poblacion. Se promoveran 

extensamente metodos y tecnologia de comunicaciones adaptados 

localmente. 

4. Tambien sera necesario reunir dates y evaluar los progresos rea

lizados en la mitigacion de la pobreza rural, utilizando las orien

taciones elaboradas por la FAO en relacion con los indicadores

socioeconomicos. En cooperacion con otros organismos de las Naciones

Unidas, y por conducto del Grupo de Accion del CAC sobre Desarrollo 

Rural, se facilitaran informes periodicos a los organos rectores de 

la FAO y al Consejo Economico y Social acerca de los logros 

alcanzados y las dificultades surgidas. Se prestara asesoramiento a 

los gobiernos sobre cuestiones agrarias concretas, en particular los 

regimenes de tenencia de la tierra, los derechos de las agricul

toras, la capaci tac ion y la creacion de insti tuciones para la 

transformacion agraria, y la participacion de las organizaciones no 

gubernamentales en la aplicacion de la reforma agraria y las 

actividades de desarrollo rural. 

5. El programa tendra que intensificar la labor acerca de la parti

cipacion de la poblacion rural a traves de sus propias orga

nizaciones; por consiguiente, se seguira prestando apoyo para la

formulacion de politicas y el seguimiento de los mecanismos de 

participacion, a fin de lograr una capacitacion mas eficaz de los 

dirigentes de grupos y una mayor participacion de los grupos de 

mujeres.

6. En cuanto a la creacion de insti tuciones, el programa prestara 

atencion a los aspectos organizacionales y administrativos de las 

insti tuciones rurales a fin de asegurar, entre otras cosas, la 

provision de suficientes insumos y servicios a los pequenos pro

ductores, inclusive las agricultoras. Tambien sera necesario 

promover el empleo, fuera del sector agricola, de los grupos rurales 

marginales ya que el crecimiento de la agricultura con gran densidad 

de mane de obra de por si no basta para aliviar la pobreza rural. 

7. De acuerdo con las recomendaciones formuladas por los Estados

Miembros en distintos foros internacionales, el programa estimulara

el reconocimiento de las funciones y los intereses concretes de la

mujer por parte de todas las dependencias tecnicas e instituciones.

Esos intereses deberan reflejarse en todas las actividades de

reunion de datos, analisis de politicas, asesoramiento y progra

macion. A este respecto, se organizara la capacitacion del personal 

de la FAO a todos los niveles para asegurar la integracion 
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sistematica de las cuestiones relacionadas con el sexo en los 

aspectos tecnicos del desarrollo agricola y rural. Se realizaran 

estudios monograficos y se reuniran dates para presentar informes a 

los organos de la FAO, asi como para su utilizacion por los Estados 

Miembros y otros organismos de las Naciones Unidas. Esos intereses y 

preocupaciones de la mujer se reflejaran tanto en el Programa 

Ordinario como en los programas de campo, en los sectores, por 

ejemplo, de la producci6n de cultivos basicos, la generaci6n y 

transferencia de tecnologia para las agricultoras, y la provision de 

insumos y servicios. Otros objetivos importantes son la inclusion de 

los conceptos relacionados con la poblacion en los programas para 

las campesinas, asi como el mejoramiento de los planes de estudios y 

el aumento a nivel nacional de los conocimientos en materia de 

economia del hogar. 

8. Se continuara. prestando atenci6n a la asistencia a los Estados

Miembros en la formulacion de politicas apropiadas de comer

cializacion de alimentos y en el desarrollo del mercadeo a nivel de

las pequefias explotaciones agricolas, especialmente a la luz de la 

liberalizacion de la comercializaci6n que suele formar parte de las

medidas generales de ajuste estructural. Habra que asegurar la 

eficiencia de las juntas oficiales de comercializacion a la luz de 

los cambios en las politicas y en las condiciones de funcionamiento.

9. Se fortaleceran aun mas los sistemas financieros rurales para poder

prestar a la poblaci6n rural una gama mas amplia de servicios de

credito y de movilizaci6n del ahorro. Se atendera el numero cada vez

mayor de peticiones de los Estados Miembros para la prestaci6n de 

asistencia en materia de seguros de cosechas y ganado y de politicas

de gesti6n de riesgos. El apoyo se seguira canalizando a traves de 

las asociaciones regionales de credito agricola establecidas en el

marco del Plan de Desarrollo del Credito Agricola (SACRED).

Orientaci6n del programa 

10. La finalidad del programa es lograr un desarrollo socioeconomico

equilibrado mediante el logro, en forma integrada, del perfeccio

namiento y movilizaci6n del capital humane, la mejora de las 

condiciones sociales y los factores insti tucionales, el aprove

chamiento eficiente de los recursos naturales y el acceso equitativo 

a ellos, y la inversion de las tendencias discriminatorias contra el 

medic rural. El programa refleja, ademas de los principios de la 

CMRADR, los de otros planes, como el Plan de Acci6n para la 

Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo, el Plan Regional para 

America Latina y el Caribe, el PAFT, etc. 

11. La responsabilidad de la ejecuci6n del programa la comparten la 

Direccion de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria (ESH) 

en lo que respecta a los subprogramas 2.1.5.1.1, 2.1.5.2, 2.1.5.3 y 

2.1.5.4, la Direccion de Informacion (GII), en cuanto al subprograma 

2 .1. 5 .1. 2 y la Direcci6n de Servicios Agricolas (AGS) en lo que 

respecta a los subprogramas 2.1.5.5 y 2.1.5.6. El subprograma 

2.1.5.7 comprende las actividades de las Oficinas Regionales y las 

Divisiones Mixtas. La ESH y la AGS comparten los creditos asignados 

a los subprogramas 2.1.5.8 y 2.1.5.9. 
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12. En el sector de la ensefianza, extension y capacitaci6n agricolas, el
programa se concentra en aumentar los conocimientos y la capacidad
y cambiar las actitudes, a fin de incrementar la producci6n agricol�
y mejorar la elaboraci6n y comercializaci6n de productos agrope
cuarios. Ello se hace mediante la mejora de los sistemas academicos
de ensefianza y capacitaci6n agricolas; la creaci6n de instituciones,
y la elaboraci6n de programas de capacitaci6n orientados hacia los 
grupos mas desfavorecidos. El programa tambien presta asistencia en 
la administraci6n y modernizaci6n de los sistemas de extension
agraria, con el debido hincapie en metodologias eficaces y de bajo
costo. Todas las actividades de ensefianza y capacitaci6n agricolas
comportan un elemento de educaci6n en materia de poblaci6n.

13. En las actividades relacionadas con las comunicaciones al servicio
del desarrollo rural se utilizan diversos medios y canales de
comunicaci6n (de masas, de grupos e interpersonales) para informar, 
motivar y capacitar a la poblaci6n rural. La radio sigue siendo el
medio mas eficaz para llegar a un gran numero de personas del medio
rural con mensajes sencillos, y a ello se debe el hecho de que
continue la capacitaci6n de personal nacional en radiodifusi6n
rural. Los gobiernos tambien solicitan cada vez mas asistencia para 
la utilizaci6n de medios audiovisuales de bajo costo a fin de 
mejorar la calidad y aumentar el ambito de las actividades
educativas y de capacitaci6n, sobre todo a nivel de base. Se llevan
a cabo actividades de investigaci6n aplicada y evaluaci6n de 
distintos medios de comunicaci6n y de enfoques en este campo. Se
promueve la creaci6n de redes regionales para que las instituciones
nacionales compartan los conocimientos y la capacidad tecnica
especializada. En el marco de este subprograma se ejecuta un extenso
plan de comunicaciones en materia de poblaci6n, con financiaci6n del
FNUAP, y tambien se coopera con otros organismos de las Naciones
Unidas, como el PNUD, el UNICEF, la Unesco y el Banco Mundial.

14. El programa se ocupa del seguimiento y evaluaci6n de los progresos
que se realizan en materia de reforma agraria y desarrollo rural.
Analiza y difunde informaci6n sobre las experiencias en lo que
concierne a la tenencia de la tierra, la colonizaci6n de tierras,
las estructuras de producci6n y los minifundios. Se presta asis
tencia en la formulaci6n de politicas y programas nacionales de 
desarrollo rural mediante misiones mul tidisciplinarias entre 
organismos y a traves de los centros regionales de desarrollo rural. 
El programa tambien proporciona un foro para el examen, a nivel
regional y con la participaci6n de otros organismos de las Naciones
Unidas, de las realizaciones en la esfera del desarrollo rural, asi
como las limitaciones con que se tropieza.

15. Por lo que respecta a las insti tuciones rurales y el empleo, el
programa utiliza los resul tados de la compilaci6n y analisis de 
diferentes experiencias para prestar asistencia a los Estados
Miembros en el fortalecimiento de las insti tuciones rurales y la
promoci6n de las oportunidades de empleo en el medio rural. Se 
fomentan activamente las organizaciones de pequefios agricultores y
trabajadores agricolas, especialmente las cooperativas. Las activi
dades relacionadas con la participaci6n popular a traves de las
organizaciones de base comporta la colaboraci6n, cuando es nece
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sario, con las ONG. El programa incluye la prestaci6n de servicios

al Grupo de Accion del CAC sobre Desarrollo Rural, que es el prin

cipal mecanismo para fomentar la accion concertada entre los

organismos del sistema de las Naciones Unidas.

En cuanto a la integraci6n de la mujer en el desarrollo agricola y

rural, se ha reestructurado el programa de conformidad con las

resoluciones de la Conferencia de la FAO de 1987 y del Consejo de

1988. El programa se centra ahora en la promoci6n de proyectos para 

aumentar la participacion de la mujer en el desarrollo; en la 

reunion y presentacion de estadisticas e indicadores desglosados por 
sexos, y en la ejecucion de un plan sustancial de capacitaci6n. El 

programa tambien ayuda a los Estados Miembros a acrecentar la 

capacidad nacional para elaborar y evaluar directrices y listas de 

comprobacion en relacion con la mujer y para modernizar los 

programas de economia del hogar. El programa presta especial 

atencion al fomento e inclusion de conceptos en materia de poblacion 

en las actividades de las campesinas y en el sector del desarrollo 

rural. 

La principal orientaci6n del programa en lo que respecta a la 

comercializacion es la asistencia a los paises en desarrollo, 

especialmente de Africa, en el examen de las politicas y planes de 

comercializacion de alimentos. Se determinan los ajustes que pueden 

aumentar la eficiencia y competitividad de los organismos y progra

mas nacionales de comercializacion de alimentos. Se presta constante 

atencion a los programas de extension en la esfera del mercadeo para 

las comunidades rurales, y al acceso de los pequefios agricultores y 

las campesinas a los servicios de comercializacion. El programa 

presta apoyo a las redes de CTPD, que en general se concentran en la 

capacitacion y el intercambio de experiencias. 

Se ha reconocido que la movilizacion del ahorro y la concesi6n de 

credi to en las zonas rurales son factores que estimulan el desa

rrollo rural. Es precise alentar a los agentes financieros tradi

cionales en esas zonas a que presten una gama mas amplia de 

servicios de credito/ahorro al agricultor individual y a los grupos 

estructurados y no estructurados de productores. Se promueven 

programas conjuntos con las ONG y se mantienen estrechos vinculos 

con las cajas de ahorro que son miembros del Plan de Desarrollo del 

Credito Agricola. Se preve una mayor colaboracion con los bancos de 

desarrollo agricola nacionales y regionales, sobre todo en lo 

concerniente a la capacitaci6n de personal directive, informacion y 
seguimiento y evaluaci6n. Tras la segunda consulta de expertos sobre 

gesti6n de riesgos, se pronostica una mayor acti vidad en lo que 

respecta a los seguros de cosechas y ganado. 
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Plan de accion 

Subprograma 2.1.5.1.1: Educacion, extension y capacitaci6n 
agricolas 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

Programa especial de apoyo a 510 (510) 0 0 

Africa 

Estrategias y politicas para 0 489 489 15 
la ensefianza y capacitacion 

agricolas 

Extension y capacitacion 1 235 30 1 265 40 
agricolas 

Ensefianza para el desarrollo 534 65 599 19 

agricola y rural 

Orientaci6n, supervision y 258 0 258 8 
evaluacion de la capacitacion 

Programa de Accion Conjunta 268 (60) 208 7 
FAO/Unesco/OIT 

Apoyo general y asistencia 358 (4) 354 11 
directa a los paises 

Total 3 163 10 3 173 100 

Aumento del costo 1990-91 511 
Prespuesto 1990-91 3 684 

* Aumento (Disminucion)

19. A fin de prestar asistencia en la elaboraci6n y aplicaci6n de 
estrategias y politicas apropiadas para la ensefianza y capacitaci6n
agricolas, se ha creado un nuevo elemento de programa. Los recursos
pertinentes provienen del elemento relacionado con el programa
especial para Africa, en cuyo marco se han completado las tareas 
cataliticas y de analisis. Por supuesto, se seguira prestando aten
ci6n a Africa en el marco de todos los elementos. Las actividades 
previstas incluyen cuatro mesas redondas, dos reuniones de grupos de 
expertos, varios estudios monograficos y algunas misiones a paises. 
Mediante estas actividades se determinaran las opciones de politica, 

se formularan programas concretes y se facilitara su ejecuci6n a 
nivel regional y nacional. Ademas se elaborara una estrategia 

revisada de la FAO en la esfera de la ensefianza y la capaci taci6n 
agricolas. Se prestara atencion priori taria a los paises menos 
adelantados, en los cuales todavia se necesita un nucleo minimo de 
fuerza de trabajo agricola debidamente capacitada cuya correcta 
utilizaci6n debe asegurarse una vez terminado el adiestramiento 
formal. 
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20. En el elemento relativo a la extension y capacitacion agricolas se 

abordaran: (a) la relacion costo-eficacia de la extension agricola;

la asistencia a los Estados Miembros se centrara en la adminis

tracion de los organismos y programas nacionales de extension, con

la participacion de las ONG nacionales siempre que sea posible;

(b) la planificacion y programacion de la extension, inclusive la

elaboracion y el ensayo de material tecnico de extension de bajo 

cos to para multiples medios de informacion, mediante encuestas,

seminarios de planificacion, etc.; ello se llevara a cabo en unos 

doce paises en distintas regiones; (c) programas concretos para las

agricul tor as y la juventud rural mediante acti vidades de aseso

ramiento y seminarios en siete a diez paises; se proyecta realizar

en tres paises seminarios sobre programas para la juventud rural, y

se publicaran cuatro numeros del boletin de informacion sobre la

juventud; (d) la integracion de informacion sobre la poblacion, la 

administracion rural, el credito y la comercializacion en los 

servicios establecidos de extension, mediante seminarios, 

actividades piloto y distribucion de material informativo; y 

(e) material para capacitar al personal de extension acerca de los

enfoques participativos.

21. En el marco del elemento relativo a la educacion agricola se seguira

prestando asesoramiento sobre la elaboracion de planes de estudios,

las metodologias de la ensefianza y la administracion de insti

tuciones, en la forma de consultorias in situ, cursos de capaci

tacion y material escrito. Cuando se termine el importante estudio

monografico sobre la ensefianza agricola superior en 1988-89, se 

publicaran los resultados, centrandose en los enfoques alternativos

de la elaboracion de programas y el desarrollo institucional. Otras

actividades incluiran un simposio sobre estrategias para la 

ensefianza agricola superior, misiones de asesoramiento y cursos 

nacionales de capacitacion.

22. En el marco del elemento de programa relativo a la capacitacion y

orientacion en materia de desarrollo rural, se efectuaran

evaluaciones periodicas de los progresos realizados en las acti

vidades de capaci tacion de todos los programas de la FAO, que 

serviran de base para informar acerca de esas acti vidades a los 

organos rectores de la Organizacion y para programar la accion 

futura. Se preven creditos para prestar servicios al Grupo

Interdepartamental de Trabajo sobre Capacitacion. Se seguira pres

tando atencion a la calidad y eficacia de la capacitacion mediante

la publicacion y distribucion de dos guias, a saber: guia sobre

evaluacion destinada a instructores y guia para la elaboracion de

material didactico y de capacitacion.

23. En el contexto del Programa de Accion Conjunto FAO/Unesco/OIT,

proseguira la colaboracion con estos organismos en la esfera de la

educacion y capacitacion agricolas por conducto del Grupo de Trabajo 

entre secretarias sobre educacion, ciencias y capaci tac ion agri

colas. La coordinacion se llevara a cabo en las sedes y sobre el 

terreno. Continuara la publicacion conjunta "Adiestramiento para la 

agricul tura y el desarrollo rural" a un menor costo, y a ello se 

debe la pequefia reduccion en los recursos. 



- 122 -

24. Se seguira prestando asistencia a los Estados Miembros, cuando sea 

necesaria, en los sectores de la capacitaci6n, la extension y la 

educaci6n agricolas, sobre todo mediante la formulaci6n de programas 

y proyectos, aproximadamente al mismo nivel que en el bienio 

1988-89. 

Subprograma 2.1.5.1.2: Comunicaciones de apoyo al desarrollo 

Elemento del programa 

01 Elaboraci6n de programas de 

comunicaciones rurales 

02 Preparaci6n de metodologias y 

materiales audiovisuales de 

capacitaci6n 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

l 345 (155) 

928 (145) 

2 273 (300) 

Presupuesto 

1990-91 

l 190

783 

1 973 

412 

2 385 

Porcentaje 

del 

programa 

60 

40 

100 

25. La reducci6n de los creditos se debe simplemente a una distribuci6n

mas exacta de los gastos de personal en la Direcci6n GII, que tam

bien ejecuta el programa 5.1.l (Informaci6n publica). Asi pues debe

considerarse una correcci6n de la base de recursos.

26. En el marco del elemento relative a la elaboraci6n de programas de

comunicaciones rurales, se prestaran servicios de asesoramiento a

los Estados Miembros en relaci6n con las acti vidades de comuni

caciones rurales de apoyo al desarrollo agricola y rural; ello

incluira la capacitaci6n correspondiente. Se producira, para uso del 

personal nacional, una serie de manuales y conjuntos de capacitaci6n

sobre distintas tecnicas y medios de comunicaci6n que han demostrado

ser eficaces en las zonas rurales.

27. Por lo que respecta a la preparaci6n de metodologias y materiales

audiovisuales de capacitaci6n, se prestaran servicios de asesora

miento, capacitaci6n y apoyo a la producci6n a una amplia gama de 

usuarios de medios audiovisuales de bajo costo, inclusive video, 

para respaldar las actividades de capacitaci6n locales. La produc

ci6n de material audiovisual en la Sede tendra baja prioridad, a 

excepci6n de aquel que tenga un impacto regional o interregional, 

asi como el material de capacitaci6n y motivaci6n destinado a los 

paises menos adelantados, donde no existe una capacidad interna para 

producirlo. En la esfera de la investigaci6n y evaluaci6n se 

realizara una serie de estudios monograficos basados en evaluaciones 

sobre el terreno del impacto, los costos comparatives y la eficacia 

de distintos enfoques y medios de comunicaci6n. Los recursos del 

Programa Ordinario representan la financiaci6n basica para un 

programa de gran magnitud orientado hacia las actividades de campo. 



Subprograma 2.1.5.2: Reforma agraria y colonizaci6n de tierras 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Asistencia para el analisis y 760 (172) 588 23 

la formulaci6n de politicas y 

programas nacionales 

02 Asistencia para la reforma 794 (202) 592 23 

agraria y estructuras 

de producci6n 

03 Apoyo a la CTPD por medio de 62 50 112 4 

centres regionales 

04 Apoyo a las actividades de 398 357 755 29 

seguimiento y evaluaci6n de 

los paises 

05 Analisis y difusi6n de 348 (69) 279 11 

informaci6n 

06 Apoyo general y asistencia 197 75 272 10 

directa a los paises 

Total 2 559 39 2 598 100 

Aumento del costo 1990-91 372 

Presupuesto 1990-91 2 970 

* Aumento (Disminuci6n)

28. 

29. 

Se proporcionara asistencia a los Estados Miembros, cuando lo soli

citen, en relaci6n con el analisis y la formulaci6n de politicas y 

programas nacionales, por medio de misiones entre organismos y otra 

acci6n conjunta con organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

Esta acti vidad se basara en las misiones entre organismos, las 

consultas gubernamentales y otras reuniones que se celebren en 

relaci6n con el decimo aniversario de la CMRADR en 1989. Se reduce 

la partida para este elemento ya que se preve celebrar menos 

reuniones durante 1990-91. Los recursos se transferiran para 

sufragar el costo del tercer informe sobre los progresos realizados 

en las actividades complementarias de la CMRADR. 

La asistencia para la reforma agraria y las estructuras de 

producci6n sigue siendo una actividad fundamental del subprograma. 

Se hara hincapie en los mecanismos institucionales relacionados con 

los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra y producci6n, 

asi como en la protecci6n de los derechos de los pequenos produc

tores y las agricultoras. En el marco de este elemento se realizaran 

estudios, cursillos de capaci taci6n y seminarios. Se reunira y 
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analizara informaci6n sobre las nuevas tendencias en el regimen de 

tenencia. Se han transferido algunos recursos para la preparaci6n 
del tercer informe sobre los progresos realizados en las actividades 

complementarias de la CMRADR. 

El aumento de recursos para el elemento relativo al apoyo a la CTPD 

esta ligado al establecimiento del nuevo Centro de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural en el Cercano Oriente (CARONE), que celebr6 su 

primera reunion organizacional en 1988. Los centros regionales 

seguiran desempefiando un papel fundamental en lo que respecta al 

intercambio de informaci6n y a los estudios y programas de 

capacitaci6n relacionados con el desarrollo rural. 

El aumento de la partida para el apoyo a las actividades de segui
miento y evaluaci6n en los paises se debe a la mayor asistencia a 
los Estados Miembros en la preparaci6n del informe cuadrienal sobre 

los progresos realizados en la aplicaci6n del mandato de la CMRADR. 

Este informe incluira un analisis critico del impacto del Programa 

de Acci6n e indicara las reorientaciones generales y /o regionales 

requeridas. 

En relaci6n con el analisis y difusi6n de informaci6n, se prepararan 

informes sobre la base del material tecnico y normativo elaborado 
para conmemorar el decimo aniversario de la CMRADR. Se seguira pu
blicando el boletin "Reforma agraria, colonizaci6n y cooperativas". 

La asistencia directa a los paises seguira siendo una esfera priori

taria dentro del limite de los recursos disponibles. Se aumentan 

ligeramente los creditos a causa de la asistencia y las actividades 

adicionales imprevistas relacionadas con la preparaci6n del tercer 

informe sobre los progresos realizados en las acti vidades comple

mentarias de la CMRADR. 
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Subprograma 2.1.5.3: Instituciones y empleo rurales 

Elemento del programa Presupuesto 

01 Estrategias de desarrollo 

rural y pobreza rural 

02 Planificaci6n de la mano 
de obra y el empleo rural 

03 Participaci6n popular, 

cooperativas rurales y 
organizaciones no gubernamentales 

04 Organizaci6n y administraci6n del 
desarrollo rural 

05 Apoyo general y asistencia 
directa a los Estados Miembros 

Total 

Aumento del costo 1990-91 
Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

1988-89 cambios* 

1 000 10 

482 14 

1 330 (25) 

714 19 

332 34 

3 858 52 

Presupuesto 
1990-91 

1 010 

496 

1 305 

733 

366 

3 910 

609 
4 519 

Porcentaje 

del 
programa 

26 

13 

33 

19 

9 

100 

34. La asistencia para la elaboraci6n de estrategias y programas de 
desarrollo rural se centrara en los pequefios productores y los
trabajadores agricolas, asi como en el aumento de la producci6n ali
mentaria y la mitigaci6n de la pobreza rural. Se prestara apoyo para

la celebraci6n de seminaries nacionales para examinar las actuales 
estra tegias de desarrollo rural. Se preven credi tos para pre star 
servicios a dos reuniones del Grupo de Acci6n del CAC sobre 
Desarrollo Rural, asi como para el fomento de la colaboraci6n entre 
organismos a nivel regional y nacional en las esferas de la 
participaci6n popular y el seguimiento y evaluaci6n de los proyectos 
y programas de desarrollo rural. La publicaci6n "Desarrollo rural" 
aparecera dos veces al afio y en ella se pondran de relieve los
sectores prioritarios de ese desarrollo.

35. Se promoveran las oportunidades de empleo rural mediante la 
formulaci6n de politicas y el asesoramiento a los gobiernos,
haciendo hincapie en las oportunidades de empleo, dentro y fuera de 

la agricultura, para la poblaci6n rural. Se celebraran seminaries 
interregionales y regionales ( Cuerno de Africa, cercano Oriente) 
acerca de los aspectos socioecon6micos del desarrollo pastoral. Se 
prestara atenci6n al analisis de los vinculos existentes entre la 
elecci6n de tecnologia y la generaci6n de empleo en la agricultura, 
inclusive la tecnologia que afecta el empleo de la mujer, a fin de 
elaborar una estrategia mundial y directrices para la acci6n futura 
de la FAO en lo concerniente a la relaci6n entre empleo y tec
nologia. Se estudiaran las necesidades de mano de obra en subsec
tores clave y se analizaran mas a fondo los problemas de la 
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utilizacion de la fuerza de trabajo. Estas actividades incluiran una 

serie de estudios por paises en los cuales ocupara un lugar 

destacado el intercambio de informacion y experiencia entre los 

investigadores nacionales. 

Se promovera la activa participacion de los pequefios productores y 

los trabajadores agricolas mediante el establecimiento o refuerzo de 

organizaciones autonomas de agricul tores autofinanciadas y auto

administradas, asi como de otras organizaciones rurales. La labor 

comportara ademas la preparacion de material de capacitacion sobre 

grupos y organizaciones de agricultores, la elaboracion de orien

taciones y la integracion de un criterio participativo en las 

estrategias, programas y proyectos generales de desarrollo rural. 

Proseguira la colaboracion con las ONG y las organizaciones 

sindicales internacionales. Se fomentaran los sistemas apropiados de 

gestion de cooperativas agricolas, mediante la reunion y el analisis 

de datos, asi como la difusion de directrices para el seguimiento y 

evaluacion de las cooperativas de pequefios agricultores y orga

nizaciones similares en algunos paises. Se seguiran enviando 

misiones para la elaboracion de politicas, estructuras y programas 

cooperativos, junto con la Alianza Cooperativa Internacional y la 

OIT. Tambien se preve prestar asistencia en el establecimiento de 

redes cooperativas a nivel nacional y regional en Asia y America 

Latina, para que faciliten la colaboracion entre los gobiernos y las 

cooperativas. 

37. Sobre la base de las conclusiones de los estudios monograficos ya

realizados, en relacion con la oraanizacion, gestion y admi

nistracion de servicios a los pequefios productores y los traba

jadores agricolas, la asistencia a los Estados Miembros se dirigira 

a aumentar la capacidad institucional y reforzar los sistemas para 

la prestacion de servicios agricolas. El tema de la participacion de 

los representantes y/o las organizaciones de pequefios agricultores 
en el proceso de adopcion de decisiones se examinara en mesas 

redondas regionales y subregionales y en los seminarios nacionales 

cuya organizacion se solici te. El programa tambien proporcionara 

apoyo a una red de proyectos piloto establecida en America Latina 

con recursos extrapresupuestarios. 

38. En prevision de un mayor numero de peticiones para la prestacion de 

asistencia directa, sobre todo como consecuencia del plan de accion

para la region de America Latina y el Caribe, se efectua un pequefio

aumento de los recursos para el elemento de programa corres

pondiente.
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Subprograma 2.1.5.4: La mujer en la agricultura y el desarrollo 

rural 

Elemento del programa 

capacitaci6n sobre promoci6n 

de la mujer 

Desarrollo y seguimiento de 

proyectos 

Politica y planificaci6n para 

integrar a la mujer en el 

desarrolllo 

Poblaci6n y desarrollo rural 

Economia del hogar y 

capacitaci6n conexa 

Presupuesto Presupuesto 

1988-89 Cambios* 1990-91 

0 572 572 

766 (374) 392

569 (144) 425

24 50 74 

528 (265) 263

Asistencia a los Estados Miembros 168 215 383 

para la integraci6n de la mujer 

en el desarrollo 

Documentaci6n y compilaci6n de 0 265 265 
datos 

Apoyo general 455 (101) 354

Total 2 510 218 2 728 

Aumento del costo 1990-91 408 
Presupuesto 1990-91 3 136 

Porcentaje 

del 

programa 

21 

14 

16 

3 

10 

14 

10 

13 

100 

* Aumento (Disminuci6n)
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El titulo de este subprograma se ha modificado en la forma reco

mendada por el Comite del Programa. Durante el bienio 1990-91, la 

orientaci6n del subprograma se basara en el Plan de Acci6n para la 

Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo, aprobado por el Consejo de 

la FAO en su 942 periodo de sesiones, y en las esferas prioritarias 

identificadas atendiendo a sus recomendaciones. En consecuencia, se 

han reestructurado los distintos elementos de programa. Ademas, se 

preve un mayor aumento de los recursos que el indicado en el Resumen 

del Programa de Labores y Presupuesto. 

La finalidad del elemento relative a la capacitaci6n sobre promoci6n 

de la mujer sera aumentar la capacidad del personal de la FAO para 

tener en cuenta, en sus respectivas esferas tecnicas, los intereses 

y preocupaciones concretes de la mujer del mecio rural y para 

integrar las cuestiones relacionadas con el sexo en los programas y 

proyectos de desarrollo, haciendo hincapie en los aspectos 

econ6micos y tecnicos de la funci6n de la mujer en la producci6n 

agricola. Se elaborara material didactico para este programa de 

capacitaci6n. 

En el marco del elemento relative al desarrollo y seguimiento de 

proyectos se fomentara la integraci6n de la mujer en las actividades 

de proyectos basicos sobre los aspectos econ6micos y tecnicos de la 

producci6n agricola, la silvicultura y la pesca. Se fortalecera el 

Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre la Integraci6n de la Mujer 

en el Desarrollo y se creara un grupo de acci6n para que ayude en la 

promoci6n y el seguimiento de la aplicaci6n del plan de acci6n. Se 

trataran de establecer mas centres de coordinaci6n y grupos basicos 

en las dependencias tecnicas, con los cuales se promovera la 

inclusion de los intereses de la mujer en todo el proceso desde la 

etapa inicial de formulaci6n de proyectos hasta la evaluaci6n 

posterior a la ejecuci6n. Se examinara la actual cartera de 

proyectos para analizar tan to los que producen buenos resul tados 

como los que no tienen exi to y sacar las ensefianzas pertinentes. 

Estas actividades permitiran identificar los nuevos proyectos en 

cartera o en la fase inicial de elaboraci6n con posibilidades para 

convertirse en modelos para fines de demostraci6n. 

En el elemento relative a las politicas y planificaci6n para inte

grar a la mujer en el desarrollo se seguiran elaborando y evaluando 

directrices y listas de comprobaci6n en relaci6n con la mujer en el 

desarrollo, en cooperaci6n con los servicios tecnicos. Esas direc

trices las utilizaran los equipos de identificaci6n y elaboraci6n de 

proyectos para la ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de estos y se 

perfeccionaran constantemente teniendo en cuenta la experiencia 

adquirida en su empleo. El elemento aplicara las orientaciones 

generales para la acci6n adoptadas por la Conferencia Mundial para 

el Examen y Evaluaci6n de los Legros del Decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer (las llamadas Estrategias de Nairobi orientadas 

al future para el adelanto de la mujer), y reforzadas por el estudio 

mundial sobre la funci6n de la mujer en el desarrollo y el plan de 

mediano plazo para la mujer y el desarrollo a nivel de todo el 

sistema. Los mecanismos interorganizacionales, los examenes y eva

luaciones peri6dicos de los progresos logrados en cuanto al adelanto 

de la mujer, y las actividades conjuntas con las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas en relaci6n con la integraci6n de la 

mujer en el desarrollo, permitiran una acci6n coordinada basada en 
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los conocimientos especializados, programas y acti vidades de las 
distintas organizaciones. El elemento incluira tambien el fomento de 

las profesiones agricolas entre las mujeres y apoyara a las depen
dencias de la FAO para que aumenten la contrataci6n de personal 

femenino en la Organizaci6n y sigan de cerca su promoci6n. 

43. El elemento relativo a poblaci6n y desarrollo rural se ocupara de 

los aspectos demograficos en la medida en que afectan a la mujer en 

el desarrollo agricola y rural. Se incluiran componentes de pobla

ci6n en los proyectos en curso y en cartera, y se introduciran en 

las actividades piloto en la agricultura, la pesca y la silvi

cultura, en el material didactico y los cursillos de capacitaci6n, y 
en la elaboraci6n de m6dulos y directrices para los planificadores 

de proyectos. Los proyectos interregionales en el cercano Oriente, 

America Latina y Asia tendran por finalidad mejorar la calidad de la 

vida y la condici6n juridica de la mujer del medio rural y su 
familia, asi como proporcionar informaci6n a ni vel de base a los 

gobiernos sobre la relaci6n entre la mujer y los factores 
demograficos en el desarrollo agricola. 

44. El elemento relativo a la economia del hogar y capacitaci6n conexa 

se centrara en la reelaboraci6n de los planes de estudios de la 

economia del hogar y la agricultura de las instituciones de capa

citaci6n para reflejar la mejor comprensi6n de las funciones de la 
mujer y el hombre en la sociedad y la economia rurales. Se preven 

actividades de elaboraci6n de planes de estudios en todas las 

regiones, mediante equipos especializados y seminarios.

45. En el marco del elemento relative a la documentaci6n y compilaci6n

de datos se prestara apoyo a las actividades cooperativas en los 

organismos de las Naciones Unidas, asi como en la FAO, para la 

reunion y presentaci6n de estadisticas desglosadas por sexos. Se 

formularan indicadores utiles de la participaci6n de la mujer en la 
agricultura y esferas conexas, y se publicaran los resultados de los 

estudios regionales y subregionales sobre el acceso de iure y de 

facto de la mujer a las tierras, el credito, la tecnologia agricola, 

la ensefianza y la capacitaci6n agricolas y la afiliaci6n a orga

nizaciones rurales. 

46. La asistencia a los Estados Miembros para la integraci6n de la mujer 

en el desarrollo correspondera especialmente a los ministerios de 

agricultura, destinandose a crear una capacidad nacional para 

aplicar el plan de acci6n. Se tratara de fortalecer las dependencias 

encargadas del sector de la mujer en la agricultura. A estos efectos 

se organizaran misiones de examen y consultas nacionales. El ele

mento relativo al apoyo general abarca los trabajos de programaci6n 

en general en relaci6n con las actividades de asistencia tecnica a 

los Estados Miembros. 
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Subprograma 2.1.5.5: Mercadeo 

Elemento del programa Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

01 Fomento del mercadeo para los 350 (49) 

pequefios agricultores 

02 Politicas y planificaci6n de la 384 25 

comercializaci6n de alimentos 

03 Mejoramiento de la gesti6n 353 13 

de las entidades oficiales 

de comercializaci6n 

04 Programa para el mejoramiento de 256 (89) 

la comercializaci6n de insumos 

Total 1 343 (100) 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto 

1990-91 

301 

409 

366 

167 

1 243 

166 

1 409 

Porcentaje 

del 

programa 

24 

33 

29 

13 

100 

47. Las actividades relacionadas con el fomento del mercadeo para los

peguefios agricul tores se han reorientado hacia la introducci6n de

servicios de extension en este campo, o su refuerzo cuando ya 

existan, el desarrollo de los bancos de cereales y el fomento del 

mercadeo en grupo, por haberse terminado las actividades promo

cionales generales. Se ha reducido ligeramente la partida destinada

a este elemento.

48. Las actividades en materia de politicas y planificaci6n de la

comercializaci6n de alimentos reciben mayores creditos en vista de 

los problemas con que se enfrentan muchos paises, especialmente en 

Africa, a causa de la practica de subvencionar los organismos de 

comercializaci6n de alimentos y otorgar subvenciones alimentarias.

La liberalizaci6n del mercadeo de productos agricolas y la promoci6n

del comercio privado son aspectos basicos de los programas de ajuste

estructural que estan ejecutando muchos paises, los cuales recurren

a la FAO en busca de asesoramiento tecnico.

49. Tambien se preven mayores creditos para el elemento relativo al

mejoramiento de la gesti6n de las entidades oficiales de comer

cializaci6n a fin de prestar apoyo para seminaries sobre CTPD y

actividades de capacitaci6n. Se proporcionara asistencia a los 

Estados Miembros en la reestructuraci6n de las operaciones de los

organismos de comercializaci6n para adaptarlas a las condiciones

operacionales y normativas cambiantes.

50. En el bienio 1988-89 se concluyeron en gran parte las actividades de 

capacitaci6n y publicaciones del elemento relativo al programa para 

el meioramiento de la comercializaci6n de insumos. Este programa se 

concentrara ahora en sistemas eficaces de mercadeo, para atender las 
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necesidades de los pequefios agricultores y prestar asesoramiento en 
materia de planificaci6n y politicas junto con otros organismos. Se 
asegurara la continuaci6n de la colaboraci6n con el Grupo Especial 

de Trabajo sobre Mercadeo y Credito en el sector de los 
Fertilizantes del Comite Consultivo de Expertos FAO/Industria de los 

Fertilizantes (CCIF). El CCIF financiara el material de capacitaci6n 

y los estudios monograficos. 

Subprograma 2.1.5.6: Credito 

Elemento del programa Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

Finanzas rurales - Politicas y 434 (58) 
estructuras 

SACRED y apoyo a las asociaciones 350 122 

de credito agricola 

Instituciones bancarias agricolas 321 13 

- Funci6n y operaciones

Gesti6n de riesgos 210 23 

Total 1 315 100 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

Presupuesto 

1990-91 

376 

472 

334 

233 

1 415 

164 

1 579 

Porcentaje 
del 

programa 

27 

33 

24 

16 

100 

* Aumento (Disminuci6n)

51. El anterior elemento, relative a la movilizaci6n de recursos rurales

internos y la creaci6n de instituciones, se ha reorientado hacia 

las finanzas rurales, politicas y estructuras, para abarcar los 

aspectos de politica y estructurales de estas finanzas, a fin de 

prestar mejores servicios a la poblaci6n rural y de movilizar los 

recursos locales. Las actividades relacionadas con el SACRED se han 

transferido al elemento de programa que figura a continuaci6n. 

52. 

53. 

El elemento relative al SACRED y el apoyo a las asociaciones de 
credito agricola se esta fortaleciendo con un credito adicional de 

122 000 d6lares EE.UU. Ello facilitara la coordinaci6n de la 
asistencia a los Estados Miembros a traves de las asociaciones 

regionales de credito agricola y con apoyo extrapresupuestario por 

conducto del SACRED. 

Se ha previsto un mayor credito global de 23 000 d6lares EE.UU. para 

las actividades relativas a la gesti6n de riesgos. Sin embargo, como 

se estan programando nuevamente los recursos para la segunda 

Consulta Mundial de Expertos sobre Seguro de Cosechas, el aumento 

real es algo mayor a fin de prestar apoyo y asesoramiento directos a 

los Estados Miembros. El objetivo es reducir al minimo los riesgos 
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que comporta la concesi6n de prestamos a los pequefios agricultores y 

otros grupos desfavorecidos. Se prepararan directrices adicionales 

sobre la base de las operaciones que han producido resultados 

satisfactorios en algunos paises. 

54. El nuevo elemento de programa relativo a la banca agricola, su papel

y funcionamiento abarca las anteriores actividades de seguimiento y

evaluaci6n. Se prestara especial atenci6n al papel de los bancos

agricolas para que proporcionen a sus clientes una gama mas amplia

de servicios que sean eficaces en relaci6n con su costo.

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Region Fonda Dependencia 

Toda el mundo 5 789 PO 32 714 AGA 4 437 

Africa 85 027 CMCH/AD 326 AGO 107 937 

Asia y el Pacifico 30 643 Prag. de Gobier. 39 631 AGS 3 884 

Cercano Oriente 12 044 OSRO 85 DDA 117 

Europa 4 546 Otros FF 4 723 DDF 194 

America Latina 16 080 PNUD 70 744 ESD 1 144 

FNUAP 5 574 ESH 21 065 

PMA 332 ESP 75 

GII 7 975 

IAA 85 

Oficinas Regionales 7 216 

TOTAL 154 129 154 129 154 129 
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Pl.ugraua. 2 .1. 6 - Nutri.ci6n 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 caste 1990-91 trabajo supuestarios 

2,1,6.1 Evaluaci6n alimentaria y 2 073 (208) 287 2 152 14,2 

nutricional 

2.1.6,2 Programas de nutrici6n 2 543 147 407 3 097 21,2 1 

2.1.6,3 Control de los alimentos y 1 516 168 269 1 953 14,7 1 

protecci6n del consurnidor 

2.1.6,4 Politica nutricional a nivel de 1 640 402 265 2 307 13,6 

paises 

2.1,6.5 Programa Conjunto FAO/OMS sobre 3 059 10 608 3 677 24,0 

Normas Alimentarias (Codex 

Alimentarius) 

2,1.6,7 Oficinas Regionales 1 346 53 177 1 576 16,1 

2.1.6,8 Apoyo a los programas de campo 1 994 (421) 250 1 823 16,8 1 

2,1,6.9 Administraci6n de programas 1 006 0 235 1 241 17,5 

Total programa 2. 1.6 15 177 151 2 498 17 826 138,1 5 

* Aumento (Disminuci6n) 

Objetivos a Qlazo medio 

1. Persisten en numerosos paises altos niveles de malnutrici6n debidos 

a diversos factores, asi como problemas relacionados con la segu

ridad e inocuidad de los alimentos. En varies paises en desarrollo 

la situaci6n es de grave desnutrici6n. Mientras no aumenten debi

damente los ingresos de la poblaci6n pobre, seguira siendo necesario 

realizar programas de intervenci6n directa sobre nutrici6n en favor 

de los mas pobres y de otros grupos vulnerables. Los problemas de 

salud y comercio que atanen a la calidad, la inocuidad y la conta

minaci6n de los alimentos siguen siendo graves tanto en los paises 

en desarrollo como en los desarrollados. 

2. El objeti vo general de este programa es conseguir un ni vel sufi

ciente de nutrici6n para todos los grupos de poblaci6n, princi

palmente mediante la evaluaci6n y seguimiento de la situaci6n 

nutricional y, en segundo lugar, con la ayuda en la formulaci6n y 

ejecuci6n de politicas nacionales de alimentaci6n e intervenciones 

nutricionales, garantizando al mismo tiempo la calidad y seguridad 

de los suministros alimentarios. 

3. Continuara recibiendo gran prioridad la vigilancia nutricional y la 

recogida de datos sobre consume de alimentos y nutrici6n, tanto para 

su utilizaci6n en los propios sistemas de informaci6n de la FAO como 

para ofrecer una base a la formulaci6n de politicas e intervenciones

en materia de alimentaci6n y nutrici6n a nivel nacional. Se pro

curara tambien aliviar las consecuencias nutricionales de los

0 

642 

897 

538 

635 

0 

000 

0 

712 
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programas de ajuste estructural y medidas afines. Ademas, debera 
procurarse la debida atenci6n a los aspectos nutricionales en las 

politicas generales macroecon6micas, agrarias y de desarrollo rural, 

tanto en el plano nacional como en el internacional. 

4. A fin de mejorar la situaci6n nutricional y lograr la inclusi6n de

consideraciones nutricionales en las politicas y programas de

desarrollo agricola y rural, se concedera prioridad continua al re

forzamiento de las dependencias de planificaci6n y de los institutes

nacionales de nutrici6n. Se apoyaran las actividades de capacitaci6n

del personal local en analisis de politicas nutricionales y mani

pulaci6n de datos. Se incorporara la ensefianza nutricional a la

capacitaci6n extraoficial, lo que supone, entre otras cosas, el uso

de los medios de comunicaci6n social en las zonas rurales y urbanas.

Otro objeti vo importante, que debera perseguirse de forma siste

matica, es la atenci6n en los programas y politicas nutricionales a

las cuestiones relacionadas con la diferencia entre sexos.

5. Se hara hincapie en los aspectos de la seguridad alimentaria rela
cionados con la nutrici6n y el control de los alimentos, y en par

ticular en la promoci6n de los cultivos alimenticios tradicionales

que son fuentes valiosas de nutrientes y pueden desempefiar un papel
importante en mementos de escasez cr6nica y estacional de alimentos.

En estrecha cooperacion con el PMA, continuara prestandose

asistencia al mejoramiento nutricional directo y a los programas de

alimentaci6n con objeto de incrementar el consume de alimentos de 

los grupos y comunidades mas desfavorecidos de la poblaci6n. Se

prestara mayor atenci6n a las consecuencias nutricionales de la

ayuda alimentaria y, en especial, a los programas de alimentaci6n en

situaciones de urgencia. Se prestara constante apoyo a la estrategia
de las Naciones Unidas para combatir la deficiencia de vitamina A y

la ceguera de origen nutricional.

6. Continuara concediendose gran prioridad a los sistemas de calidad e
inocuidad de los alimentos, con el fin de proteger a los consu

midores frente a la adul teraci6n, la contaminaci6n y el fraude,

mejorar el acceso a los mercados de exportaci6n y facilitar el

control de las importaciones. Se ayudara a los paises a reforzar sus

capacidades de vigilancia y control de la contaminaci6n de los ali

mentos, en particular la derivada de contaminantes especificos, 

tales como los radionucleidos. Se proporcionara capaci taci6n en 

inspeccion, analisis y control de la calidad de los alimentos, y en 

los problemas relacionados con la inocuidad. Como consecuencia de la 

rapida urbanizaci6n, se hara hincapie en los aspectos nutricionales 

e higienicos de la venta callejera y ambulante, y en el impacto 

econ6mico de dichas actividades. 

7. A nivel internacional, seguira atribuyendose gran prioridad a la 

labor de la Comisi6n FAO/OMS del Codex Alimentarius y a la eva

luaci6n de aditivos alimentarios, residues de medicamentos veteri
naries y contaminantes, en particular los radionucleidos. Conti

nuaran elaborandose normas internacionales para alimentos, limites 
para residues de radionucleidos, plaguicidas y otros contaminantes, 

asi como c6digos de practicas. Se reforzaran los contactos entre el 
Codex y el GATT. Se emprenderan actividades de capacitaci6n en ins

pecci6n de alimentos y de cooperaci6n tecnica en esta materia a 
traves de las instituciones nacionales y los Comites coordinadores 

Regionales del Codex. 
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Orientaci6n del programa 

8. Las principales tareas previstas por el programa 2 .1. 6 son las

siguientes: evaluar la situaci6n alimentaria y nutricional a escala 
nacional y local; colaborar en el progreso de los conocimientos 
sobre las necesidades de energia y nutrientes; formular interven
ciones nutricionales y programas de alimentaci6n eficaces; ofrecer 

asistencia tecnica sobre normas, inocuidad y control de calidad de 
los alimentos; y ayudar a los Estados Miembros en la formulaci6n de 

politicas nutricionales acertadas. El programa tiene la importante 

misi6n de integrar un vasto volumen de informaci6n sobre aspectos 
como la si tuaci6n general de la alimentaci6n y la nutrici6n, los 

grupos de poblaci6n destinatarios que necesitan ayuda a corto y 
largo plazo, el volumen y calidad de los suministros de alimentos y 

los cambios en los modelos de consume de los alimentos de la 
poblaci6n rural y urbana. Todo ello debe traducirse en estrategias y 

poli ticas coherentes sobre alimentaci6n y nutrici6n para todo el 
territorio nacional. 

9. Una parte significativa de las actividades del programa se planifica

y realiza conjuntamente con otros organismos de las Naciones Unidas,
en particular con la OMS a traves del Programa Conjunto FAO/OMS

sobre Normas Alimentarias. Se establece la participaci6n en la labor
del Subcomite del CAC sobre Nutrici6n. Dentro de la Organizaci6n, el

programa constituye el centre de coordinaci6n para los asuntos

relacionados con la nutrici6n y la calidad e inocuidad de los ali
mentos y su relaci6n con otros programas, por ejemplo, de pesca, 
silvicultura, ganaderia, agricultura e informaci6n general, incluido 
el WAICENT.

10. La responsabilidad de la ejecucion del programa 2.1.6 incumbe exclu

sivamente a la Direcci6n de Politicas Alimentarias y Nutrici6n (ESN)

y a las Oficinas Regionales/Direcciones Mixtas. El programa com
prende cinco subprogramas principales, 2.1.6.1: Evaluaci6n alimen

taria y nutricional; 2.1.6.2: Programas de nutrici6n; 2.1.6.3: Con
trol de los alimentos y protecci6n del consumidor; 2.1.6.4: Politica
nutricional a nivel de paises; y 2.1.6.5, de reciente creaci6n,
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Ali

mentarius), anteriormente incorporado al subprograma 2.1.6.3. 

11. La evaluaci6n de la situaci6n alimentaria y nutricional de los 
Estados Miembros es requisito indispensable para la formulaci6n y
ejecuci6n oportunas de estrategias y politicas nutricionales que

sean eficaces en relaci6n con los costos. La elaboraci6n de perfiles

nutricionales por paises y los progresos metodo16gicos en relaci6n
con el analisis de politicas nutricionales y la vigilancia de la 

nutrici6n permiten al programa colaborar significativamente en la 
labor de la FAO sobre analisis de politicas de ayuda a la 
planificaci6n. Gran parte de esta labor se realiza conjuntamente con 
la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial y otras organizaciones inter
nacionales, asi como con las ONG.

12. Se hace especial hincapie en mejorar el estado nutricional de los

grupos vulnerables, especialmente mujeres y nifios, y en la seguridad
alimentaria del hogar. Ello supone, entre otras cosas, incrementar 
la disponibilidad de alimentos en los hogares, en particular fomen

tando la producci6n de plantas alimenticias cultivadas tradi-



- 136 -

cionalmente por las agricultoras, sobre todo raices, tuberculos y 

platanos. Estas fuentes adicionales de nutrientes, sobre todo de 

frutas y hortalizas, son necesarias para aliviar las enfermedades 

que derivan de la deficiencia nutricional, tales como la ceguera de 

origen nutricional, especialmente entre los lactantes y nifios. Otra 

actividad importante del programa consists en ofrecer ensefianza 

nutricional a las madres de las zonas rurales y urbanas, a los 

extensionistas de zonas rurales y a los escolares, y organizar la 

capacitacion en el servicio de los tecnicos de nutricion. El 

programa presta asesoramiento al Programa Mundial de Alimentos y 

asegura que los programas de ayuda alimentaria y los proyectos de 

alimentacion de grupos de poblacion esten concebidos de forma que 

estas intervenciones de breve duracion lleguen a la poblacion mas 

necesitada. Permits ademas conseguir resultados eficaces en 

situaciones de urgencia y otros casos de miseria y vulnerabilidad. 

13. El programa 2.1.6 se encarga tambien de ofrecer asesoramiento sobre

proteccion al consumidor, limi tes de los adi tivos alimentarios, 

contaminacion microbiologica, residues de plaguicidas, otros conta

minantes quimicos, codigos de practica higienica y de etiquetado de 

los alimentos, tanto desde el punto de vista de la formulacion de 

politicas como del disefio de programas especificos. El programa 

promueve la cooperacion internacional a escala regional, alienta las 

iniciativas de CTPD y facilita la interaccion de los organismos 

nacionales de control alimentario. El programa ofrece ademas asis

tencia tecnica para el reforzamiento de los sistemas y reglamentos 

nacionales de inspeccion alimentaria y para la vigilancia y control 

de los contaminantes alimentarios -incluidos los radionucleidos- en 

diversos niveles de la cadena alimentaria. Se hace gran hincapie en 

la capacitaci6n del personal local. El crecimiento de la poblaci6n 

urbana ha motivado una mayor atencion al impacto nutricional, 

higienico y economico del sector "extraoficial" de la venta calle

jera de alimentos, con inclusion de los correspondientes programas 

de capacitaci6n. Esta labor se lleva a cabo en cooperaci6n con la 

OMS, la Division Mixta FAO/OIEA y otras organizaciones 

internacionales. 

14. 

15. 

En el contexto de la autosuficiencia de los Estados Miembros y del 

impacto de las politicas de ajuste sobre los grupos mas necesitados, 

se ofrece ayuda para el desarrollo de las capacidades nacionales de 

formulacion de politicas y estrategias nutricionales. Se hace 

hincapie en la capacitacion del personal local en tecnicas avanzadas 

de analisis de poli ticas nutricionales y en manipulacion e inter

pretacion de datos. Esta labor forma parte de la prioridad general 

que la FAO concede al asesoramiento en ma teria de poli ticas. Se 

lleva a cabo en cooperacion con el Subcomite del CAC sobre 

Nutricion, el Banco Mundial, el FNUAP y otras organizaciones inter

nacionales gubernamentales y no gubernamentales. 

La labor en relacion con las normas alimentarias internacionales y 

la promocion del comercio de alimentos se lleva a cabo a traves del 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y la Comision 

del Codex Alimentarius. Mediante la formulacion de criterios sobre 

productos especificos, normas y orientaciones de aplicacion general, 

el programa trata de proteger la salud de los consumidores y de 

garantizar practicas leales en el comercio de alimentos. Promueve 

tambien la coordinaci6n de toda la labor sobre normas alimentarias 
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llevada a cabo por organizaciones internacionales gubernamentales y 

no gubernamentales, con inclusion de los metodos sobre los analisis 

de laboratorio. La parte actual de la FAO en los gastos conjuntos 

supera el 80 por ciento, recayendo el resto sobre la OMS. 

Plan de accion 

Subprograma 2.1.6.1: Evaluacion alimentaria y nutricional 

Elemento del programa 

01 Evaluacion de la situacion 

alimentaria y nutricional 

02 Necesidades de energia 

alimentaria y nutrientes 

03 Vigilancia de la alimentacion 

y nutricion 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminucion)

Presupuesto 

1988-89 

1 212 

270 

591 

2 073 

Porcentaje 

Presupuesto del 

Cambios* 1990-91 programa 

(467) 745 40 

0 270 14 

259 850 46 

(208) 1 865 100 

287 

2 152 

16. Este suprograma evalua los niveles de consume de alimentos y la 

situacion nutricional de las poblaciones -urbanas y rurales- tanto a

escala nacional come mundial, mediante el fomento de las tecnicas 

mejoradas de recogida y analisis de dates y la asistencia tecnica a 

los Estados Miembros. Se hace una transferencia al 

subprograma 2.1.6.4, en apoyo de las politicas nacionales de 

alimentacion y nutricion. La reduccion en el primer elemento, 

evaluacion de la situacion alimentaria y nutricional, ha side 

posible por la conclusion de ambiciosas actividades de recogida de 

dates y la sustitucion parcial, en el apoyo a las encuestas 

nacionales, de los fondos del Programa Ordinario por recursos 

extrapresupuestarios. Este elemento abarca las aportaciones de la 

Direccion de Nutricion al proyecto sobre el Centro de Informacion 

Agraria Mundial (WAICENT) y a la Sexta Encuesta Alimentaria Mundial. 

El continue acopio e interpretacion de informaciones sobre 

alimentacion y nutricion, y la activa preparacion y actualizacion de 

perfiles nutricionales por paises constituiran las principales 

aportaciones del subprograma al WAICENT. Entre las actividades 

preparatorias de la Sexta Encuesta Alimentaria Mundial se incluiran 

reuniones para identificar temas clave y examinar y preparar la 

documentacion de referencia. Continuara el examen de los dates sobre 

composicion de los alimentos, a peticion de los Estados Miembros 

interesados. Se mantendra tambien, aunque en menor escala, el apoyo 

a la red internacional de sistemas de dates sobre alimentos 

(INFOODS). 
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17. Dentro del elemento sobre necesidades de energia alimentaria y

nutrientes se pueden efectuar algunos cambios de orientaci6n

reasignando los recursos destinados a dos publicaciones concluidas

en el bienio 1988-89. Se celebrara una consulta Mixta de Expertos

FAO/OMS/OIEA sobre oligoelementos, cuyos resultados seran luego

publicados. Se efectuaran tambien actividades preparatorias para una

Consul ta Mixta de Expertos FAO/OMS sobre grasas y acei tes, que .
tendra lugar en el bienio siguiente. Durante el bienio 1990-91 se 

efectuaran, como aportaci6n a la Sexta Encuesta Alimentaria Mundial, 

estudios especiales relacionados con las necesidades de nutrientes. 

18. El elemento sobre vigilancia de la alimentaci6n y nutrici6n

aumentara notablemente para que se pueda prestar el debido apoyo a

los sistemas nacionales y subnacionales de vigilancia de la alimen

taci6n y la nutrici6n, en el contexto de un programa mixto

(FAO/OMS/UNICEF/CAC-SCN) sobre vigilancia de la alimentaci6n y la

nutrici6n. En Africa, los indicadores sobre nutrici6n formaran parte

esencial de los sistemas de alerta e informaci6n alimentarias

promovidos por la FAO, especialmente en los paises propensos a la

sequia. En Asia y America Latina se procurara reforzar las fuentes

de datos existentes, especialmente en lo referente a la producci6n y
consumo de alimentos. Se promovera la utilizaci6n de esas infor

maciones para la vigilancia a nivel comunitario y de distrito, asi 

como para la planificaci6n subnacional y nacional. Los sistemas de 

vigilancia de las islas del Caribe, predominantemente orientados 

hacia la salud, se ampliaran de manera que incluyan un componente de 

informaci6n alimentaria y nutricional. 
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Subprograma 2.1.6.2: Programas de nutrici6n 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto 

0l Programas integrados sobre 

nutrici6n en zonas rurales y 

urbanas 

02 Fomento de alimentos nutritivos 

de producci6n local y prevenci6n 

de carencias especificas 

03 Introducci6n de componentes 

nutricionales en la ayuda 

alimentaria y los programas de 

urgencia 

04 Capacitaci6n oficial sobre 
nutrici6n en universidades e 

institutos tecnicos agron6micos 

05 Orientaci6n de los consumidores 
y ensenanza y capacitaci6n sobre 

nutrici6n 

06 Publicaciones peri6dicas sobre 

alimentaci6n y nutrici6n 

07 Aportaciones al Subcomite del CAC 

sobre Nutrici6n 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

1988-89 Cambios* 1990-91 

456 166 

673 60 

107 127 

385 (385) 

472 193 

300 (4) 

150 (10) 

2 543 147 

622 

733 

234 

0 

665 

296 

140 

2 690 

407 
3 097 

Porcentaje 

del 

programa 

23 

27 

9 

0 

25 

11 

5 

100 

19. El elemento relativo a programas integrados sobre nutrici6n en zonas
rurales y urbanas abarca el diseno de intervenciones nutricionales y

el apoyo a su ejecuci6n en los proyectos por paises y en los

proyectos de desarrollo por zonas, con el objetivo basico de ofrecer

a los hogares en peligro acceso a una alimentaci6n variada y

equilibrada desde el punto de vista nutricional. Se elaboraran
metodos para integrar las intervenciones nutricionales en los con
juntos de medidas operacionales. Se recogeran y analizaran infor

maciones sobre los modelos rurales y urbanos de consumo de alimentos
a fin de establecer cestas de alimentos nutricionalmente equili
bradas. Se emprenderan estudios monograficos en cooperaci6n con las 

dependencias de nutrici6n de algunos paises a fin de examinar los
procedimientos de adaptaci6n de las medidas generales a las condi
ciones locales. Se publicaran orientaciones sobre los metodos de 



- 140 -

preparacion de las cestas de alimentos y sobre la formulaci6n de 

conjuntos de medidas de intervenci6n nutricional para uso de los 

directores locales de programas y los organismos internacionales. Se 

preven recursos adicionales para este elemento. 

20. El elemento de fomento de alimentos nutritivos de producci6n local y

prevenci6n de carencias especificas responde a la recomendaci6n del

COAG de aumentar el consume de alimentos locales y de fusionar las

actividades realizadas en el marco del programa decenal de las 

Naciones Unidas sobre la vitamina A. Se preve tambien la parti

cipaci6n en los programas apoyados por la OMS y el UNICEF con el fin

de evitar la anemia nutricional y las enfermedades causadas por la 

deficiencia de yodo. Entre esas actividades figuran el acopio y

difusi6n de informaci6n sobre el valor nutricional de los cultivos

alimenticios tradicionales, asi come la ayuda en la formulaci6n de 

programas y proyectos en Africa, Asia, America Latina y el Cercano 

Oriente. Se celebrara un cursillo practice para planificadores y 

directores de proyecto sobre la inclusion de alimentos locales en 

la cesta de alimentos. Se prestara apoyo a la investigaci6n aplicada 

y a los estudios monograficos sobre los huertos familiares y la 

agricultura urbana asi como sobre la elaboraci6n y conservaci6n de 

alimentos locales en los hogares. Se intensificara el uso de los 

medics de comunicaci6n, para llegar a los beneficiarios elegidos, de 

los materiales informativos escritos y visuales y de las orien

taciones para los extensionistas. Se pondra al dia la publicaci6n de 

la FAO "Rice and Rice Diet", que ha obtenido excelentes resultados, 

y comenzara la labor preparatoria para una monografia semejante 

sobre el mijo y el sorgo. 

21. El elemento sobre introducci6n de componentes nutricionales en la 

ayuda alimentaria y los programas de urgencia comprende funda

mentalmente la evaluaci6n de los programas de ayuda alimentaria y el

asesoramiento al PMA y a otros organismos sobre los aspectos de
politica nutricional de la ayuda alimentaria, sobre planificaci6n y

evaluaci6n de proyectos y sobre selecci6n de alimentos. La 

asistencia tecnica sobre ordenaci6n de los recursos alimentarios y

las actividades de capacitaci6n y orientaci6n del personal encargado

de la ayuda alimentaria tendran come objetivo permitir una 
intervenci6n mas selectiva, mediante una mejor selecci6n de los 

beneficiaries y la utilizaci6n eficaz de la ayuda alimentaria. Los 

recursos adicionales tienen come fin intensificar la ayuda a los 

gobiernos en el reforzamiento de las dependencias relacionadas con 
la nutrici6n y las si tuaciones de urgencia, en respuesta a las 

catastrofes y a la presencia de refugiados. Para ello se organi

zaran actividades de capacitaci6n y asesoramiento sobre los prepa

rati vos frente a posibles si tuaciones de urgencia y la rehabi

li taci6n una vez superadas las emergencias. Se preparara un manual 

de nutrici6n en si tuaciones de urgencia, en que se exminaran la 

recogida y utilizaci6n de indicadores previos a las situaciones de 
hambre/urgencia, asi come las intervenciones nutricionales en la 

transici6n de la emergencia a la rehabili taci6n. Este elemento 

continuara implicando una estrecha colaboraci6n con el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y la OSRO. 

22. El elemento sobre orientaci6n de los consumidores y ensefianza y

capacitaci6n sobre nutrici6n integra dos elementos anteriores sobre

capacitaci6n y ensefianza nutricional. De esa manera se podran aten
der mejor las nuevas prioridades y los temas de interes para el 
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publico en general. Se emprenderan actividades para transmitir en 

los medios de comunicaci6n mensajes que favorezcan una mejor nutri

ci6n y para difundir dichos mensajes a traves de programas y

campanas de mentalizaci6n de la opinion publica. La ensenanza nutri

cional se orientara a la selecci6n y preparaci6n de alimentos mas 

sanos y a las practicas de alimentaci6n infantil. Se prepararan 
orientaciones sobre estrategias de comunicaci6n, selecci6n de los 

medios informativos y opciones creativas para la transmisi6n de men

sajes. Se tendran en cuenta las distintas motivaciones y necesidades 

de informaci6n de los consumidores en las sociedades opulentas yen 

las regiones pobres, o en las zonas rurales y urbanas. Este elemento 

preve tambien la capacitaci6n en el servicio de nutricionistas para 

mejorar las intervenciones nutricionales, asi como actividades ofi

ciales de capacitaci6n especialmente en facultades y colegios uni

versitarios de agricultura. En este ultimo caso se centrara la 

atenci6n en el examen de los programas de estudio, establecimiento 

de nuevas posibilidades de ensenanza y elaboraci6n de los materiales 

pertinentes, teniendo en cuenta los problemas relacionados con la 

demografia y el medio ambiente. 

La publicaci6n peri6dica "Alimentaci6n y nutrici6n" se suspendi6 por 

razones financieras en el bienio 1988-89 y se reanudara en forma de 

publicaci6n sin precio. Los recursos asignados a este elemento 

corresponden a la selecci6n de articulos y a la edici6n y prepa

raci6n de copias listas para la reproducci6n en offset. Se pondran 

al dia las guias de especialistas en nutrici6n de las Naciones 

Unidas y de personae e insti tuciones relacionadas con las 

actividades nutricionales de la FAO. Se promovera la concentraci6n 

en los aspectos tecnicos y estrategicos de las actividades 

nutricionales internacionales y de la investigaci6n nutricional 

aplicada. 

El ultimo elemento se refiere a las aportaciones de la FAO al 

Subcomite del CAC sobre Nutrici6n, yen concreto a sus actividades y

reuniones peri6dicas. 
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Subprograma 2.1.6.3: Control de los alimentos y protecci6n del 
consumidor 

Elemento del programa Presupuesto 

01 Mejoramiento de los sistemas 
nacionales de inspecci6n 
alimentaria y protecci6n de los 
consumidores 

02 Capacitaci6n en control, 
administraci6n, inspecci6n y

analisis de los alimentos 

03 Comite Mixto FAO/OMS de Expertos 
en Aditivos Alimentarios y

Contaminantes de los Alimentos 

04 Vigilancia y control de la 
contaminaci6n de los alimentos, 
incluidas las actividades 
conjuntas FAO/OMS de vigilancia 

05 Mejoramiento de la protecci6n 
de los alimentos a nivel rural 
y urbano 

Total 

Aumento del costo 1990-91 
Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

1988-89 Cambios* 

443 47 

266 122 

177 (10) 

485 9 

145 0 

1 516 168 

Presupuesto 
1990-91 

490 

388 

167 

494 

145 

1 684 

269 
1 953 

Porcentaje 
del 

programa 

29 

23 

10 

29 

9 

100 

25. El mejoramiento de los sistemas nacionales de inspecci6n alimentaria
y protecci6n de los consumidores abarca tanto la labor tecnica como
la relacionada con las poli ticas. Las acti vidades comprenden los 
siguientes aspectos: preparaci6n de materiales sobre sistemas
generales de inspecci6n alimentaria y protecci6n del consumidor, que
serviran para examinar las necesidades infraestructurales de los
paises; asesoramiento a los gobiernos sobre las politicas nacionales
relacionadas con la estandarizaci6n de los alimentos asi como a las
organizaciones regionales y subregionales e industrias alimentarias
sobre la aplicaci6n de las normas alimentarias, en especial las
normas del Codex y los c6digos de practicas; celebraci6n de
cursillos practicos sobre estrategias nacionales de inspecci6n de la 
calidad de los alimentos; asesoramiento a los paises y 6rganos 
regionales sobre la calidad e inocuidad de los alimentos, la pro
tecci6n de los mismos y la ciencia alimentaria; y la realizaci6n de 
actividades cooperativas de control de calidad en la elaboraci6n de 
los alimentos. continuara concediendose prioridad a la identi
ficaci6n de las necesidades locales y nacionales en lo que respecta 
a normas alimentarias y otros reglamentos, a los servicios de capa-
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citaci6n y de laboratorio y a los programas nacionales afines. Se 
promovera el comercio internacional de alimentos sin elaborar, 

semielaborados y elaborados, para lo cual se ayudara a los Estados 

Miembros a establecer programas de control de calidad para la 

importaci6n y exportaci6n de alimentos. Se organizara una consulta 

tecnica sobre los problemas de la importaci6n y exportaci6n de 

alimentos. 

26. Se reforzara el elemento de capacitaci6n en control, administraci6n,

inspecci6n y analisis de los alimentos, en especial mediante

actividades internacionales y regionales de capacitaci6n en analisis

e inspecci6n de los alimentos para evitar el peligro de la conta

minacion. Se concedera especial atenci6n a los paises importadores 
de alimentos del Cercano Oriente. Se organizaran actividades de 
capacitaci6n y se prepararan manuales para directores, inspectores, 

quimicos de laboratorio, microbi6logos y tecnicos, personal de con
trol de calidad de la industria y administradores tecnicos. Los 

cursos regionales y nacionales de capacitaci6n se basaran, en la 

medida de lo posible, en el concepto de CTPD, y se recabaran fondos 

extrapresupuestarios adicionales. 

27. El Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y

Contaminantes proporciona a los paises, a la industria alimentaria y
a la Comisi6n del Codex Alimentarius asesoramiento especializado

sobre la inocuidad e idoneidad de los aditivos alimentarios y los
medicamentos veterinaries utilizados en la producci6n y elaboraci6n 

de diferentes productos alimenticios, y sobre sustancias quimicas e 

industriales, metales pesados, residues de plaguicidas y otras sus

tancias t6xicas, por ejemplo las micotoxinas. Se celebraran en el 

bienio dos reuniones del comite Mixto de Expertos, de forma que se 

pueda proporcionar asesoramiento constante y actualizado sobre 

aditivos y contaminantes. 

28. La contaminaci6n de los alimentos con diversas sustancias quimicas

industriales, micotoxinas, radionucleidos, microorganismos pat6genos

y de deterioro, metales pesados y dos is excesi vas de sustancias

quimicas agricolas causan graves problemas nacionales e interna

cionales al comercio, asi como problemas nutricionales y de 

inocuidad de los alimentos. La FAO, en una actividad conjunta con la 

OMS financiada en parte por el PNUMA, esta participando en el

Programa Internacional de Vigilancia de la Contaminaci6n de los

Alimentos utilizando centres de cooperaci6n FAO/OMS de paises en 

desarrollo y desarrollados distribuidos en todo el mundo, para vigi

lar diversos tipos de contaminaci6n de alimentos y realizar

actividades de capacitaci6n basadas en la CTPD. Se emplearan fondos

extrapresupuestarios adicionales para reforzar sistemas nacionales

de inspecci6n de la contaminaci6n. Continuaran las actividades

relacionadas con la vigilancia de la contaminaci6n por micotoxinas,

incluida la publicaci6n de materiales de capacitaci6n sobre analisis

de micotoxinas, que se utilizaran sobre todo en los paises

africanos.

29. Continuara la labor de protecci6n de los alimentos, que se centrara

en los problemas relacionados con el suministro, calidad e inocuidad
de los alimentos ante el proceso de rapida urbanizaci6n. Se pondra

especial empefio en ayudar a los Estados Miembros a evi tar los
problemas de calidad e inocuidad de los alimentos relacionados con
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la venta callejera. Las actividades se basan en las recomendaciones 

de la Consulta de Expertos de la FAO sobre venta callejera de 
alimentos y seran de ambi to nacional y regional, con especial 

atenci6n a Africa. 

Subprograma 2.1.6.4: Politica nutricional a nivel de paises 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto 

1988-89 Cambios* 1990-91 

Porcentaje 

del 

programa 

01 Elaboraci6n de politicas 

nacionales de alimentaci6n 

y nutrici6n 

685 539 1 224 60 

02 Nutrici6n en proyectos de 

desarrollo 

427 (27) 400 20 

03 Cambios en el consumo de 

alimentos en relaci6n con el 

desarrollo urbano y rural 

528 (110) 418 20 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

1 640 402 2 042 

265 

2 307 

100 

* Aumento (Disminuci6n)

30. 

31. 

Se ha asignado un considerable aumento neto a la elaboraci6n de 

politicas nacionales de alimentaci6n y nutrici6n en respuesta a las 

crecientes peticiones de ayuda. En este elemento se incluiran las 

actividades emprendidas en el contexto del mandato de la FAO en 

relaci6n con la seguridad alimentaria en sentido amplio y en 

colaboraci6n con otros organismos de las Naciones Unidas, con 

especial atenci6n a los paises africanos que adopten medidas de 

ajuste econ6mico. El fomento de las instituciones nacionales y del 

personal especializado se efectua a traves de actividades de capa

citaci6n oficial y de capacitaci6n en el servicio, seminarios y 

cursillos practicos. Esta prevista en Africa la creaci6n de centros 

subregionales de formulaci6n y analisis de politicas nutricionales, 

con el doble fin de proporcionar asesoramiento tecnico sobre la 

utilizaci6n de los datos sobre nutrici6n y consumo de alimentos para 

la planificaci6n y toma de decisiones y de promover las actividades 

de CTPD. Se adaptaran a las di versas si tuaciones regionales los 

materiales y manuales de capacitaci6n preparados en el pasado 

bienio. 

El elemento sobre nutrici6n en proyectos de desarrollo continuara 

haciendo hincapie en la integraci6n de los aspectos nutricionales en 

los proyectos de inversion y planes de desarrollo sectorial. Un 

componente importante es la formulaci6n de orientaciones y programas 



32. 

01 

02 

03 

04 

05 
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de capacitaci6n para la introducci6n de objetivos nutricionales en 
los proyectos de desarrollo, tomando come base las metodologias 
desarrolladas y los materiales de capacitaci6n preparados y 
comprobados durante 1988-89. 

La menor asignaci6n del elemento sobre cambios en el consume de 
alimentos en relaci6n con el desarrollo urbane y rural se debe a la 
terminaci6n de los estudios relacionados con los proyectos inter
regionales patrocinados por el FNUAP. Se reuniran en una publicaci6n 
sobre el suministro de alimentos y sus modalidades de consume las 
principales conclusiones y recomendaciones efectuadas en varies 
seminaries. Entre las actividades complementarias previstas se 

incluye el disefio y comprobaci6n de metodologias sencillas para el 
estudio del comportamiento de los consumidores en relaci6n con 
determinados alimentos, come cereales, raices y tuberculos y produc

tos animales. Ello servira para promover con mayor eficacia el 
consume de alimentos locales y tradicionales. Se proporcionara 
tambien asistencia tecnica a los Estados Miembros, especialmente en 
el contexto de las medidas de ajuste econ6mico, en la investigaci6n 
y seguimiento de los cambios en el consume de alimentos en las zonas 
urbanas y rurales y en la determinaci6n de sus implicaciones para la 
planificaci6n agricola. 

Subprograma 2.1.6.5: Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 
Alimentarias (Codex Alimentarius) 

Elemento del programa Presupuesto 
1988-89 

Porcentaje 
Presupuesto del 

Cambios* 1990-91 programa 

Politicas y procedimientos 506 0 506 16 
para la aprobaci6n y aceptaci6n 
de normas del Codex 

Elaboraci6n de normas del Codex 540 0 540 18 
para productos alimenticios 
especificos 

Elaboraci6n de normas y 963 (42) 921 30 
directrices del Codex para 
aplicaci6n general 

Coordinaci6n de las actividades 523 26 549 18 
de normalizaci6n a nivel mundial 
y regional 

Publicaci6n y aplicaci6n de normas 527 26 553 18 

y recomendaciones del Codex 

Total 3 059 10 3 069 100 

Aumento del costo 1990-91 608 

Presupuesto 1990-91 3 677 

* Aumento (Disminuci6n)
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33. Las normas, codigos de practicas y otras recomendaciones de la 

Comision del Codex constituyen la base para la armonizacion de las 

necesidades nacionales relativas a la inocuidad y calidad de los

alimentos que se intercambian en el comercio internacional. Se in

troduce un ligero aumento en la asignacion total. Se proponen trans

ferencias de recursos para reforzar la cooperacion con el GATT y

otros organismos y para el desarrollo de un sistema mas adecuado de 

informacion sabre las recomendaciones del Codex y la notificacion de 

su aceptacion por los gobiernos en forma compatible con el WAICENT.

34. 

35. 

36. 

El elemento del programa referente a politicas y procedimientos para 

la aprobacion y aceptacion de normas del Codex preve una reunion de 

la Comision del Codex Alimentarius y dos reuniones de su Comite 

Ejecutivo, encargado de la formulacion de prioridades y politicas. 

Es competencia de la comision la aprobacion definitiva de los textos 

provisionales del Codex y la recomendacion de los mismos para su 

aprobacion por los gobiernos. El Comite del Codex sabre Principios 

Generales, que no celebra reuniones periodicas, no se reunira en el 

bienio de 1990-91, lo que hara posible dentro del mismo elemento una 

pequefia transferencia de recursos en favor de las actividades de 

asesoramiento a los gobiernos miembros sabre las politicas nacio

nales relacionadas con la estandarizacion de los alimentos. 

No se propane ning(m cambio en los recursos asignados al elemento 

del programa sobre elaboracion de normas del Codex para productos 

alimenticios especificos. La conclusion de la labor relacionada con 

las normas sabre productos con proteinas vegetales permitira con

vocar una reunion del Comite Mixto FAO/OMS de Expertos Guber

namentales sabre el Codigo de Principios Referentes a la Leche y los 

Productos Lacteos. Los costos de reunion de este Comite, y del Grupo 

Mixto CEPE/Codex de Expertos en la Normalizacion de Zumos (Jugos) de 

Fruta, son sufragados directamente por el Programa Mixto FAO/OMS 

sobre Normas Alimentarias. Los gastos de otras reuniones son sufra

gados en su mayor parte por los gobiernos hospedantes. Para 1990-91 

estan previstas las siguientes reuniones: Frutas y hortalizas 

frescas (Mexico); Pescado y productos pesqueros (Noruega); Nutricion 

y alimentos para regimenes especiales {Republica Federal de Alema

nia); Productos carnicos elaborados de reses y aves (Dinamarca); y 

Cereales, legumbres y leguminosas ( Esta dos Uni dos) . La labor de 

estandarizacion comercial de las hortalizas y frutas tropicales 

frescas se llevara a cabo en estrecha cooperacion con la Comision 

Economica de las Naciones Unidas para Europa, que interviene desde 

antiguo en este sector. 

La elaboracion de normas y directrices del Codex para aplicacion 

general, por ejemplo en las esferas del etiquetado de los alimentos, 

la higiene alimentaria, los aditivos y contaminantes alimentarios, 

los residuos de plaguicidas y los residuos de determinados medica

mentos veterinarios en los alimentos, constituye el principal ambito 

tecnico. En este elemento se incluyen recursos para la prestacion de 

asesoramiento tecnico y cientifico a los gobiernos sobre dichos 

temas generales. Las reuniones previstas son las siguientes: Comite 

sobre Aditivos Alimentarios (dos reuniones, Paises Bajos); Comite 

sabre Higiene de los Alimentos (Estados Unidos); Comite sobre 

Residuos de Plaguicidas (dos reuniones, Paises Bajos); Comite sabre 

Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (Estados 
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Unidos); Comite sobre Metodos de Analisis y Toma de Muestras 

(Hungria) y Comite sobre Etiquetado de los Alimentos (Canada). s6lo 

se ha previsto una reunion del Comite sobre Higiene de los 

Alimentos, lo que permitira una pequefia reducci6n de los recursos. 

37. El elemento correspondiente a la coordinaci6n de las actividades de 

normalizaci6n a nivel mundial y regional preve el establecimiento y

mantenimiento de la cooperaci6n con otros organismos internacionales

y organizaciones no gubernamentales en el ambito de la normalizaci6n

de los alimentos, asi como las reuniones de los cuatro Comi tes 

Coordinadores del Codex en las regiones, encargados de establecer y 

armonizar programas y politicas de normalizaci6n a escala regional 

(en Africa, Asia, Europa y America Latina y el caribe). En el 

bienio 1990-91 se espera que el Comite Coordinador del Codex para 

Europa ejerza una funci6n valiosa y singular en la integraci6n de 

los tres principales bloques comerciales, asi como de otros paises 

de la region, y que actue como tribuna abierta a toda Europa para la 

armonizaci6n de las normas de calidad y de inocuidad basadas en las 

recomendaciones mundiales del Codex. El aumento de los recursos esta 

destinado al reforzamiento de la cooperaci6n con el GATT y otros 

organismos. 

38. Se propone un pequefio aumento para el elemento del programa que

preve la publicaci6n y aplicaci6n de normas y recomendaciones del

Codex y la notificaci6n de su aceptaci6n por los gobiernos. Ello se

debe al establecimiento de un sistema mas adecuado de informaci6n

sobre las recomendaciones del Codex y a la reedici6n del Codex 

Alimentarius en forma compatible, para su inclusion en el WAICENT.

Regi6n 

Toda el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, 

(miles de d6lares, toda clase 

Fondo 

6 599 PO 17 826 

5 435 Codex (OMS) 635 

5 983 Prog. de Gobier. 1 417 

2 243 PNUD 3 043 

307 PMA 617 

2 971 

FONDOS Y DEPIDIDENCIAS 

de fondos) 

Dependencia 

AGO 3 

ESC 

ESN 18 

FIO 

Oficinas Regionales 1 

690 

79 

037 

156 

576 

TOTAL 23 538 23 538 23 538 
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P.r.O:_J@UB. 2 .1. 7 - Infanmci.an y anal i si s en :rra.ted.a 

de alirrart:acicn y agricultura 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extrapre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2.1. 7 .1 Elaboraci6n y analisis de 9 503 180 1 958 11 641 124,0 2 

estadisticas 

2.1. 7 .2 Situaci6n y perspectivas 4 454 128 1 000 5 582 60,0 

2.1.7.3 Sistema de informaci6n y alerta 4 361 25 728 5 114 37,2 5 

alirnentarias 

2.1.7.4 Desarrollo estadistico 3 382 (292) 459 3 549 21,1 8 

2.1.7.7 Oficinas Regionales 1 659 332 294 2 285 21,3 

2.1.7.8 Apoyo a los programas de campo 532 313 174 1 019 12,9 

2.1.7.9 Adrninistraci6n de programas 1 920 (125) 401 2 196 29,0 

Total Programa 2.1.7 25 811 561 5 014 31 386 305,5 17 

* Aumento (Disminuci6n) 

Objetivos a :elazo medio 

1. Para formular politicas y programas de desarrollo correctos y flexi

bles y que tengan en cuenta las necesidades, hay que disponer de 

informaci6n oportuna, fiable y completa sobre la alimentaci6n y la 

agricultura. Los riesgos permanentes de que se produzcan situaciones 

de urgencia alimentaria en muchos paises de bajos ingresos, espe

cialmente de Africa, indican que es preciso mejorar la vigilancia de 

los indicadores de alerta de una posible escasez de alimentos. 

Muchos Estados Miembros, en particular los paises de bajos ingresos, 

que dependen considerablemente de los productos basicos agricolas 

para obtener divisas, necesitan disponer de informaci6n y analisis 

actualizados sobre el mercado y el comercio de productos. Los 

analisis de las condiciones econ6micas y financieras regionales y 

mundiales que repercuten en la agricultura, de los cambios de las 

poli ticas economicas y agricolas y de la si tuaci6n y las 

perspecti vas de la alimentaci6n y la agricul tura seguiran siendo 

importantes para la elaboraci6n de politicas nacionales en todos los 

paises. Mas alla del aspecto de la seguridad alimentaria, y en un 

marco de restricciones y ajustes econ6micos permanentes en muchos 

paises en desarrollo, existe un interes creciente por el bienestar 

de los pobres rurales y otros grupos desfavorecidos especificos. Se 

esta dando tambien mayor importancia, tanto en los paises desarro

llados como en los paises en desarrollo, a las cuestiones 

ambientales y al desarrollo sostenible, lo que anade otra dimension 

a la amplia variedad de informaci6n sobre la que se han de basar las 

politicas nacionales y las medidas internacionales. 

242 

164 

577 

659 

0 

896 

0 

538 
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2. El objeti vo basico del programa 2 .1. 7 sigue siendo proporcionar

estadisticas y otros datos y el analisis requeridos para la formula

ci6n de politicas alimentarias y agricolas apropiadas y sostenibles

en los planos mundial, regional y nacional.

3. La compilaci6n, el procesamiento, el analisis y la difusi6n de esta

disticas basicas sobre alimentaci6n y agricultura continuaran figu

rando entre las tareas esenciales mas importantes de la FAO. Un 

nuevo elemento importante, que se extendera mas alla del bienio de 

1990-91, consiste en reunir de manera coordinada el acervo de datos 

y otras bases de informaci6n acumulados por la FAO, con inclusi6n de 

los componentes de datos de otros programas, en un Centro de Infor

maci6n Agraria Mundial (WAICENT). Esta iniciativa supondra el empleo 

de sistemas avanzados de administraci6n de bases de datos y de sis

temas perfeccionados de analisis y comunicaciones. El objetivo ulti

mo es promover la utilidad para la comunidad internacional del am

plio conjunto de servicios de informaci6n de la FAO. Se trata verda

deramente de una empresa interna puesto que en ella participan todas 

las dependencias tecnicas de la FAO en mayor o menor medida. La 

supervisi6n y coordinaci6n generales siguen incumbiendo a un grupo 

de trabajo interdepartamental, al que proporciona los servicios de 

secretaria la Direcci6n de Estadistica, con cargo a este programa. 

4. Se seguira prestando asistencia para la elaboraci6n de programas

integrados a largo plazo de estadisticas sobre alimentaci6n y agri

cultura. Algunos objetivos mas especificos de este sector son los

siguientes: el fomento de la participaci6n de los paises en el Censo

Agropecuario Mundial de 1990; la asistencia para mejorar la capaci

dad estadistica nacional mediante cursos de capacitaci6n y publica

ciones; la creaci6n y el fomento de un sistema de indicadores socio

econ6micos para seguir los progresos de la reforma agraria y el

desarrollo rural; y la mejora de la calidad y oportunidad de las 

estadisticas sobre alimentaci6n y agricultura. La coordinaci6n con 

otras actividades estadisticas analogas del sistema de las Naciones

Unidas, con inclusi6n de la administraci6n de los datos y las comu

nicaciones, y los aspectos metodol6gicos del analisis de los datos,

seguiran corriendo a cargo del Subcomite de Actividades Estadisticas

del CAC.

5. El Sistema mundial de informaci6n y alerta sobre la alimentaci6n y

la agricultura (SMIA) conserva una alta prioridad. Se prestara una

mayor atenci6n al fortalecimiento de las disposiciones relativas al

acopio de informaci6n del campo y al empleo de tecnologias modernas

para su analisis y para la difusi6n de sus resultados. El principal

objetivo continuara siendo el dar oportunamente la alerta de urgen

cias inminentes de alimentos a los gobiernos y a los organismos

internacionales de ayuda. Se seguira ampliando el numero de produc

tos abarcados por el sistema para incluir alimentos distintos de los 

cereales cuando formen parte importante de la dieta. Se proyectan

nuevos avances en el analisis del estado de los cultivos, gracias al

empleo de tecnicas agrometeorol6gicas y de telepercepci6n. Se inten

sificara el seguimiento del estado de los cultivos en Asia durante

el periodo de los monzones. Se impulsara el acopio de informaci6n

sobre los indicadores socioecon6micos. Con este fin, se seguira

promoviendo la cooperaci6n a nivel de campo con organizaciones no

gubernamentales. Se hara hincapie en el establecimiento y fortaleci

miento de sistemas de alerta nacionales y regionales. Dada la difi

cil situaci6n mundial en lo que respecta a la oferta de alimentos,
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que es probable continue durante cierto tiempo, seguira siendo 

importante mantener a los gobiernos informados de la situaci6n mas 

reciente y de las perspectivas de la producci6n, las reservas y los 

precios mundiales. 

6. En el analisis de la situaci6n y las perspectivas comerciales y de

los productos, se insistira en el estudio de determinados productos

basicos que tienen un potencial de crecimiento de las exportaciones

y que permiten la diversificaci6n de estas. Se prestara tambien

atenci6n a los problemas comerciales de los productos elaborados y

semielaborados, incluidos los reglamentos y las restricciones

comerciales, y a la mejora de la capacidad de los paises en

desarrollo para reunir y analizar informaci6n comercial sobre los

productos.

7 . En lo que respecta a la labor de la FAO rela ti va a la si tuaci6n y 

las perspectivas de la alimentaci6n y la agricultura, existen dos 

medidas importantes a plazo medic: por un lado, utilizar mas las 

tecnologias modernas para racionalizar la preparaci6n y modernizar 

la presentaci6n de los informes peri6dicos, es decir, El estado 

mundial de la agricultura y la alimentaci6n y Situaci6n y 

perspectivas de los productos basicos y, por otro lado, recurrir y 

contribuir a la informaci6n completa almacenada en el WAICENT. 

Orientaci6n del programa 

8. Este programa forma parte esencial de la labor analitica de la FAO.

Comprende la compilaci6n, el procesamiento, el analisis y la difu

si6n de un amplio conjunto de estadisticas agricolas; examina el

estado mundial de la alimentaci6n y la agricultura y los cambios de

situaci6n; analiza la situaci6n, las perspectivas y los problemas

del comercio internacional de productos basicos; administra el

Sistema mundial de informaci6n y alerta sobre la alimentaci6n y la

agricultura, y presta asistencia a los paises en el fortalecimiento

de sus sistemas nacionales de alerta e informaci6n estadistica sobre

los alimentos.

9. La responsabilidad de la ejecuci6n incumbe a la Direcci6n de 

Estadistica ( ESS) en lo que respecta a los subprogramas 2 .1. 7 .1, 
2 .1. 7. 4 y 2 .1. 7. 8. La Direcci6n de Productos Basicos y Comercio

(ESC) se encarga del subprograma 2.1.7.3, coadyuva en el subprograma

2.1.7.1 mediante la facilitaci6n de estadisticas sobre los productos

basicos, y comparte con la Direcci6n de Analisis de Politicas (ESP)

los creditos del subprograma 2.1.7.2. Las actividades con cargo a

este programa de las Oficinas Regionales y de las Divisiones Mixtas

corresponden al subprograma 2.1.7.7.

10. Uno de los objetivos basicos de la Organizaci6n continua siendo pro

porcionar informaci6n sobre la si tuaci6n de la agricul tura y la 

alimentaci6n a los 6rganos rectores de la FAO, a otros organismos 

del sistema de las Naciones Unidas y al publico en general. La eva

luaci6n regular del estado de la agricultura y la alimentaci6n en

los planes nacional, regional y mundial, y dentro del contexto gene

ral de los cambios y ajustes econ6micos, se basa en una amplio con

junto de indicadores nacionales de los resultados y en los analisis

procedentes de dentro y fuera de la FAO. Dada la situaci6n econ6mica

permanentemente dificil de muchos paises en desarrollo endeudados,

se presta atenci6n prioritaria a la evaluaci6n de las repercusiones
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de los cambios de las politicas macroeconom1.cas en el rendimiento 

agricola y el bienestar rural y en las perspectivas a corto plazo de 

la alimentaci6n y la agricultura. El Estado mundial de la agricultu

ra y la alimentaci6n (SOFA) seguira concentrandose en cuestiones 

importantes contemporaneas relacionadas con el sector de la agricul

tura y la alimentaci6n y el desarrollo rural. 

11. Un objetivo importante de las actividades de analisis de la situa

ci6n y las perspectivas de los productos basicos y de sus resultados

es el de fomentar la transparencia del mercado y proporcionar eva

luaciones objetivas de la evoluci6n del comercio de los productos

agricolas a una gran variedad de usuarios, que podran utilizarlas

para adoptar mejores decisiones, y en particular a los paises en

desarrollo, que disponen de una capacidad nacional muy limitada para

efectuar analisis sobre los productos. Se sigue y analiza la evolu

ci6n de la oferta, la demanda, el comercio y los precios mundiales

de unos 80 productos agricolas. Los resul tados de esta labor se 

utilizan como base para las actividades de la FAO relacionadas con

la politica comercial de los productos basicos, particularmente en 

el marco del subprograma 2.1.8.3. Se utilizan asimismo en las eva

luaciones que la Organizaci6n realiza sobre la situaci6n y las pers

pectivas mundiales de la seguridad alimentaria y constituyen la base

para una publicaci6n anual, Situaci6n y perspectivas de los produc

tos basicos, y para estudios especiales sobre problemas relacionados

con productos concretes.

12. El Sistema mundial de informaci6n y alerta (SMIA} vigila de manera

permanente el estado de los cultivos y la situaci6n de la oferta de 

alimentos en los planes nacional y mundial y da la alerta a la comu

nidad internacional cuando los suministros de alimentos estan amena

zados. Al dar la alerta, de manera oportuna y objetiva, simultanea

mente a los paises vulnerables y a la comunidad de donantes, el

sistema contribuye a prever e impedir escaseces inmediatas de ali

mentos y situaciones de urgencia. Para atender a las demandas cons

tantemente en aumento que dirigen al sistema los gobiernos y los 

organismos internacionales y mejorar la circulaci6n de los dates 

basicos, se necesitan tecnologias modernas de analisis y difusi6n.

La aplicaci6n de la transmisi6n de imagenes por satelite a la vigi

lancia de los cultivos se esta extendiendo mas alla de Africa, para

incluir la evaluaci6n del estado de los cultivos en el Asia sudocci

dental y en America Latina. El seguimiento de los precios del merca

do y otros indicadores socioecon6micos es esencial para dar una base

mas fiable a la identificaci6n por el sistema de los grupos vulnera

bles, particularmente en los paises propensos a la sequia.
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Plan de acci6n 

- subprograma 2.1.7.1: Elaboraci6n y analisis de estadisticas

Elemento del programa Presupuesto 

1988-89 cambios* 

Estadisticas de producci6n 811 (180) 

Estadisticas de comercio 607 93 

Tratamiento de datos por 2 305 84 

paises y hojas de balance 

de alimentos 

El ICS y otros sistemas de 1 105 (61) 

trabajo 

Servicios a los usuarios 816 (120) 

(AGROSTAT) 

Creaci6n del Centro de Infor- 0 596 

maci6n Agraria Mundial (WAICENT) 

Estadisticas de economia 818 (93) 

Tierras de cultivo y medics de 844 (112) 

producci6n 

Precios y numeros indices 950 (268) 

Estadisticas sobre consume y 1 247 (484) 

demografia 

Sexta Encuesta Alimentaria� 0 725 

Mundial 

Total 9 503 180 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

Presupuesto 

1990-91 

631 

700 

2 389 

1 044 

696 

596 

725 

732 

682 

763 

725 

9 683 

1 958 

11 641 

Porcentaje 

del 

programa 

7 

7 

25 

11 

7 

6 

7 

8 

7 

8 

7 

100 

* Aumento (Disminuci6n)

13. Las actividades del elemento del programa relative a estadisticas de

producci6n incluyen el examen y analisis criticos de las series a

largo plazo de las estadisticas mundiales sobre cultivos, ganaderia 

y productos pecuarios, y la elaboraci6n de numeros indices sobre la 

producci6n alimentaria y agricola. Las informaciones estadisticas 

conexas se difunden en forma que se presta a comparaciones interna

cionales por medio del Anuario FAO de Producci6n. Se procurara mejo

rar la amplitud, calidad, fiabilidad y oportunidad de los datos por 

medio de verificaciones sistematicas de las estadisticas basicas y 

sometiendolas a intensos dialogos con los organismos nacionales de 
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estadisticas competentes, por conducto de los Representantes de la 
FAO, expertos de campo y personal de la Sede en misi6n oficial. Se 
hara tambien hincapie en la pfeparaci6n de estadisticas del sector 
ganaderia/piensos, utilizando metodos recientemente perfeccionados. 

14. La labor relacionada con las estadisticas comerciales incluye las
estimaciones sobre el comercio de los paises que se retrasan en
enviar informaci6n o no la envian, la construcci6n de numeros indi
ces (volumen, valor y valor unitario) de las exportaciones e impor
taciones y la preparaci6n de los cuadros y textos del Anuario FAO de
Comercio. Se prepararan y publicaran series de larga duraci6n sobre
el comercio de determinados productos alimentarios y agricolas. Se
reanudara el trabajo relativo al establecimiento de un sistema
computerizado de matrices comerciales, es decir, de datos sobre las
exportaciones por lugar de destino y las importaciones por su ori
gen, de productos agricolas correspondientes al ultimo ano y anos
recientes, lo que explica el aumento de los recursos. La informaci6n
resultante facilitara el analisis de las corrientes comerciales de
productos entre los paises y proporcionara informaci6n sobre la
distribuci6n de los mercados.

15. 

16. 

El elemento de tratamiento de datos por paises y hojas de balance de 
alimentos es el mayor del subprograma. Se ocupa del mantenimiento, 
procesamiento y actualizaci6n constante de las series de larga dura
ci6n de estadisticas anuales mundiales relativas a producci6n, 
comercio, aprovechamiento interno de los cultivos, ganaderia y pro
ductos de la ganaderia en forma de cuentas de suministro/aprovecha
miento, estadisticas comerciales trimestrales y estadisticas mensua
les sobre la producci6n pecuaria. La preparaci6n y el mantenimiento 
de una serie de hojas de balance de alimentos correspondientes a 
unos 160 paises, con indicaci6n del suministro y la utilizaci6n de 
los productos alimenticios y la correspondiente disponibilidad per 
capita en lo que se refiere a cantidad, energia, proteinas y grasas, 
permite evaluar la situaci6n del suministro mundial de alimentos asi 
como los cambios a largo plazo en el regimen dietetico de los 
distintos paises y grupos de paises. Se publicara la informaci6n 
estadistica conexa en el Boletin trimestral de estadisticas de la 
FAO -el Compendio estadistico de la FAO-, asi como en forma de hojas 
de balance de alimentos, promedio de 1984-86, y series de larga 
duraci6n relativas a los suministros de alimentos per capita. 

El sistema interconectado de almacenamiento y procesamiento 
computadorizado de datos sobre productos alimenticios agricolas 
(ICS) y otros sistemas de trabajo incluyen actividades relativas a 
la entrada de datos, la edici6n, la confirmaci6n y la elaboraci6n de 
informes sobre poblaci6n, uso de la tierra, precios agricolas, 
estadisticas sobre insumos y productos, asi como los censos agrico
las, los datos de las encuestas y los indicadores socioecon6micos. 

17. Los servicios a los usuarios se concentraran en la difusi6n de 
informaci6n estadistica por medios electr6nicos, cuya demanda aumen
ta con rapidez. Las actividades de este elemento del programa seran 
gradualmente absorbidas por el nuevo Centro de Informaci6n Agraria
Mundial (WAICENT). Las reducciones indicadas con respecto a este 
elemento del programa y el anterior reflejan los pasos iniciales
tomados en esta direcci6n.
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18. El nuevo elemento del programa creaci6n del Centro de Informaci6n
Agraria Mundial (WAICENT) se concentrara, en estrecha cooperaci6n
con el AFC, en el mejoramiento de las tecnicas y los procedimientos

de gesti6n de los datos y en la fusion de unos 40 bancos de datos de
la FAO. Esto exige la agrupaci6n de los conocimientos conexos de la 

Direcci6n de Estadistica para garantizar la coordinaci6n y el segui

miento de las acti vidades de desarrollo. El credi to inicial de 

596 000 d6lares EE.UU. para la creaci6n del WAICENT procede en parte

de una asignaci6n adicional de 159 000 d6lares EE.UU. y en parte de 

transferencias de recursos de otros elementos del programa, en par

ticular mediante el redespliegue de personal y de manuales tecnicos
no peri6dicos.

19. El trabajo relacionado con las estadisticas de economia se centrara

en ayudar a los paises en desarrollo a que elaboren sus cuentas eco

n6micas sobre la agricultura. Se distribuira a los paises un manual
sobre el tema para ayudarles a crear y/o mejorar sus sistemas esta

disticos sobre esta materia. Se actualizaran y difundiran con regu

laridad los datos sobre cuentas de formaci6n de capital y produc

ci6n. La reducci6n tambien se debe a que han quedado terminados

manuales no peri6dicos.

20. 

21. 

22. 

23. 

El elemento del programa relativo a tierra de cultivo y medics de 

producci6n comprende la elaboraci6n y promoci6n, en los planes na

cional e internacional, de una metodologia de acopio, procesamiento, 

analisis y difusi6n de estadisticas sobre tierras de cultivo, ferti

lizantes, plaguicidas y maquinaria agricola. En cooperaci6n con 

otras organizaciones de las Naciones Unidas, se iniciara una nueva 

actividad relacionada con la vigilancia de la repercusi6n sobre el 

medio ambiente del desarrollo agricola. otras actividades tendran 

por objeto ampliar el campo y la difusi6n de las estadisticas sobre 

insumos agricolas. Se celebraran reuniones peri6dicas del Grupo de 

Trabajo FAO/FIAC sobre Estadisticas de Fertilizantes y de su 

Subcomi te. Se prepararan manuales sobre estadisticas relati vas a 
fertilizantes y plaguicidas, el uso de la tierra y la maquinaria 

agricola. 

El refuerzo del acopio de datos sobre los precios en los paises, asi 

como la expansion de la compilaci6n y el analisis de datos en el 

plano internacional seran los objetivos principales del elemento 

relative a precios y numeros indices. Este elemento continuara 
difundiendo estadisticas sobre los precios recibidos y sobre los 

precios pagados por los agricul tores, asi como sobre los precios 

subvencionados. 

El elemento del programa relative a estadisticas sobre consumo y 

demografia incluye las actividades sobre la adquisici6n y el anali

sis de los datos de las encuestas familiares referentes al consumo 

de alimentos y otras variables conexas, la preparaci6n de estimacio

nes y proyecciones mundiales de la poblaci6n agricola y la mano de 

obra, y la obtenci6n de indicadores socioecon6micos relatives a la 

agricultura y el desarrollo rural. 

En cooperaci6n con la ESN, se efectuaran los preparatives de la 

Sexta Encuesta Alimentaria Mundial. Se llevara a cabo el acopio de 

los datos pertinentes de los paises en desarrollo, especialmente 

para determinar la poblaci6n insuficientemente alimentada. Estas 

actividades preparatorias se financiaran en au mayor parte por medio 
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de transferencias del elemento anterior relative a estadisticas 

sobre consume y demografia, y con la reducci6n y/o el aplazamiento 
de los trabajos de investigaci6n relatives a las encuestas de pro

ducci6n, a las encuestas de los castes de mercadeo y los margenes 

realizados en el marco del elemento del programa precios y numeros 

indices. 

- subprograma 2.1.7.2: Situaci6n y perspectivas

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 
1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

Estado Mundial de la Agri- 1 063 305 1 368 30 
cultura y la Alimentaci6n 

- Temas generales y temas

especiales

Alimentaci6n y Agricultura - 1 263 (201) 1 062 23 

A nivel nacional y regional 

Situaci6n y Perspectivas de 762 39 801 17 
los Productos Basicos - FAO 

Seguimiento de las novedades 1 366 (15) 1 351 29 
mundiales relacionadas con 

los productos basicos y el 

comercio y los ingresos de 

exportaci6n 

Total 4 454 128 4 582 100 

Aumento del costo 1990-91 1 000 
Presupuesto 1990-91 5 582 

* Aumento (Disminuci6n)

24. Continuaran preparandose los informes anuales sabre el estado de la
agricultura y la alimentaci6n para presentarselos al Consejo y la

Conferencia de la FAO, al Consejo Mundial de la Alimentaci6n y al 

publico en general, de acuerdo con el plan y la forma de presenta

ci6n revisados introducidos en 1989, con arreglo a los cuales el 

anterior Informe Alimentario Mundial se fundi6 con el Estado de la 

agricultura y la alimentaci6n (SOFA). El SOFA seguira conteniendo un 

capitulo dedicado a algun tema o a algunos temas de interes espe

cial; por ejemplo, el tema previsto para 1990 es la agricultura y el 

ajuste estructural. Se seguiran elaborando los informes especificos 

que se soliciten sabre el estado de la agricultura y la alimentaci6n 

de grupos de paises o regiones particulares. Proseguira la pu

blicaci6n anual de cuadros por paises. El aumento de 305 000 d6lares 
EE.OU. con cargo al elemento del programa conexo refleja una trans

ferencia de recursos del programa 2.1.7.9: Administraci6n de progra

mas y la asignaci6n al grupo SOFA de la responsabilidad de evaluar 

la situaci6n y las perspectivas en el plano regional. Incluye asi

mismo un credito para el procesamiento y la manipulaci6n de datos 

resultantes de la creaci6n del WAICENT. 
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25. El seguimiento de la evolucion de la agricultura y la alimentacion

sera importante dentro del marco macroeconomico en los planes regio

nal y mundial. Uno de los principales aspectos de este elemento es 

la repercusion de los cambios de las politicas macroeconomicas, ali

mentarias y agricolas, con inclusion de las relacionadas con las 

medidas de ajuste estructural, en el rendimiento del sector y en el 

bienestar de quienes dependen de el para obtener sus ingresos o bie

nes. La Direccion de Analisis de Politicas (ESP) continuara propor

cionando apoyo tecnico a las Divisiones Mixtas de Agricultura y a

las Comisiones Economicas regionales de las Naciones Unidas, asi

como a las Oficinas Regionales de la FAO en relacion con sus activi

dades de analisis economico, ayuda a la planificacion y capacitacion

conexa. Mantendra asimismo la informacion actual sobre los cambios

de los planes, las politicas y los programas nacionales, con el fin

de facilitar informacion para la ayuda a la planificacion, la prepa

racion de declaraciones sobre la situacion y las perspectivas y la 

evaluacion de los aspectos economicos del proceso de desarrollo

agricola en los paises en desarrollo.

26. La publicacion anual Situacion y perspectivas de los productos basi

cos de la FAO seguira aportando evaluaciones objetivas de la evolu

cion del comercio y de los productos basicos agricolas principalmen

te para ayudar a los paises que no poseen unos Servicios nacionales

de informacion sobre los productos basicos.

27. Uno de los objetivos fundamentales del elemento del programa relati

ve al seguimiento de la evolucion mundial de los productos basicos y

el comercio y los ingresos de exportacion y de la preparacion de 

estudios especiales conexos sobre productos sera la integracion de 

los sistemas actuales computadorizados de los productos basicos en

el banco de dates del Centro de Informacion Agraria Mundial de la 

FAO (WAICENT). Otra prioridad consiste en incluir productos agrico

las no tradicionales, que se estan convirtiendo en un elemento cada

vez mas importante del comercio internacional y podrian proporcionar

ingresos de exportacion adicionales a muchos paises en desarrollo,

con inclusion de los tomates, otros cultivos horticolas y el ramie, 

ademas de estudios sobre los aspectos economicos del yute, los cue

ros y las pieles. Por otro lado, el trabajo relative a la evolucion 

del mercado de productos tenidos relativamente poco en cuenta, entre 

ellos las raices y los tuberculos, las leguminosas y los piensos 

para el ganado, recuperara el nivel originariamente previsto para 

1988-89. Se proyecta publicar un nuevo numero del Estudio bienal so

bre el consume mundial de fibras para prendas de vestir. Por ultimo, 

la facilitacion de informacion a corto plazo sobre los precios y el 

mercado por medic de notas y/o boletines de actualidad, distribuidos 

a intervalos mas regulares, se ampliara para abarcar a productos que 

tropiezan con graves problemas de mercado. 
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Subprograma 2.1.7.3: Sistema de informaci6n y 

alerta alimentaria 

Elemento del programa 

Seguimiento de las perspectivas 

alimentarias mundiales 

Alerta de las situaciones de 

escasez de alimentos 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

2 002 137 

2 359 (112) 

4 361 25 

Presupuesto 

1990-91 

2 139 

2 247 

4 386 

728 

5 114 

* Aumento (Disminuci6n)

Porcentaje 

del 

programa 

49 

51 

100 

28. El seguimiento de las perspecti vas alimentarias mundiales, en el 

marco del Sistema mundial de informaci6n y alerta (SMIA), se 

intensificara, como resultado del reciente deterioro de la situaci6n 

mundial del suministro de alimentos. Esto entranara que se preste 

mayor atenci6n a la evaluaci6n de la situaci6n y las perspectivas de 

la oferta y la demanda de alimentos basicos y de insumos agricolas 

esenciales, asi como la determinaci6n de las zonas y regiones que 

afrontan dificul tades potenciales de suministro de alimentos y el 

calculo de las importaciones de cereales y de las necesidades de 

ayuda alimentaria. Se han previsto consignaciones para continuar las 

publicaciones peri6dicas, a saber, las "perspectivas alimentarias" y 

su suplemento estadistico anual. El aumento de 137 000 d6lares 

EE.UU. cubre los gastos de personal para el seguimiento del suminis

tro mundial de alimentos, la terminaci6n de la computadorizaci6n de 

la base de informaci6n del sistema y su difusi6n electr6nica a los 

gobiernos y otros usuarios. A este respecto, se ha asignado un ere

di to para incorporar las aplicaciones de la computadora SMIA al 

WAICENT. Los productos incluidos en el sistema se ampliaran para 

incorporar nuevos productos alimenticios, en la medida en que se 

disponga de los datos necesarios. Se celebrara una consul ta de 

expertos sobre el SMIA para reunir a usuarios y abastecedores de su 

informaci6n con el fin de que intercambien ideas sobre nuevas mejo

ras. Continuaran los actuales vinculos de cooperaci6n con otras 

dependencias de la FAO, asi como con las organizaciones internacio

nales y gubernamentales que se interesan por las perspectivas ali

mentarias mundiales. 

29. En el marco del elemento del programa correspondiente a la alerta de 

las situaciones de escasez de alimentos, se seguira dando prelaci6n

al seguimiento del estado de la oferta de alimentos en los paises en 

desarrollo y a la alerta a los gobiernos y organismos internaciona

les de ayuda de las dificultades inminentes. Se ha asignado un cre

dito para continuar las dos publicaciones peri6dicas "cosechas y

escaseces alimentarias" y "situaci6n de los suministros de alimentos

y las perspectivas de los cultivos en el Africa Subsahariana". Se 

estan adoptando medidas para ocuparse de manera adecuada de los 
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excedentes nacionales excepcionales y exportables de cereales, asi 

como de la asistencia exterior para su eliminaci6n. Se ampliara el 

empleo de tecnologias modernas para analizar el estado de los culti

vos. Se pondra mayor empeno en vigilar mas de cerca los efectos de 

los monzones sudoccidentales en Asia. Se arnpliaran los lazos de 

cooperacion con organizaciones no gubernamentales, especialrnente 

para rnejorar el seguirniento de los indicadores socioecon6micos, la 

identificaci6n de las poblaciones en peligro y la evaluaci6n de sus 

necesidades de socorro. Se seguiran enviando misiones para evaluar 

los cultivos a paises vulnerables y propensos a la sequia; sin 

embargo, la mayor utilizaci6n del personal de la sede del SMIA para 

estas misiones permi tira hacer ahorros, como se refleja en la 

reducci6n presupuestaria. Otras economias se derivaran de la 

reducci6n a dos cursillos practicos que se organizaran en 1990-91, 

frente a los tres que se llevaron a cabo en 1988-89. Estos cursillos 

practicos daran a los administradores de los sistemas de alerta 

nacionales y regionales la posibilidad de compartir experiencias y 

determinar los problemas comunes y las posibles soluciones. 

Subprograrna 2.1.7.4: Desarrollo estadistico 

Elernento del programa Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

Sistemas estadisticos nacionales 1 399 (239) 

Estadisticas sociales e 532 157 

indicadores socioecon6micos 

Adquisici6n de datos 1 004 (159) 

Organos estatutarios que se 447 (51) 

ocupan de estadisticas 

Total 3 382 (292) 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

Aumento (Disrninuci6n) 

Presupuesto 

1990-91 

1 160 

689 

845 

396 

3 090 

459 

3 549 

Porcentaje 

del 

programa 

38 

22 

27 

13 

100 

30. El elemento del programa relativo a los sistemas estadisticos nacio

nales incluye la elaboraci6n de programas nacionales estadisticos

integrados de larga duraci6n, la preparaci6n de manuales metodol6gi

cos, la promoci6n del Censo Agropecuario Mundial de 1990 y la reali

zaci6n de cursos de capacitaci6n. Durante el bienio 1990-91, se 

prestara asistencia a deterrninados paises para que elaboren progra

mas estadisticos integrados a largo plazo. Se preparara un manual 

tecnico de estadisticas sobre ganaderia, ademas de las publicaciones 

relacionadas con el censo agropecuario. Se espera que rnuchos paises 

participen en el programa del Censo Agropecuario Mundial de 1990. 

Las visitas de funcionarios a paises tendran por objeto preparar a 

estadisticos nacionales para que planifiquen y realicen el censo 

agropecuario. Se llevaran a cabo dos cursos de capacitaci6n sobre 

censos agropecuarios. 
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A raiz de la publicaci6n en 1989 de las directrices sobre los indi

cadores socioecon6micos, la labor relacionada con estadisticas 

sociales e indicadores se concentrarl en prestar asistencia a los 
paises para que preparen programas nacionales de indicadores socio

econ6micos, para el seguimiento de los progresos de la reforma agra

ria y el desarrollo rural y su evaluaci6n. Las estadisticas basicas 

para compilar estos indicadores requeriran la realizaci6n de progra
mas a largo plazo de desarrollo estadistico, que se habran de inte
grar intimamente con otros programas estadisticos de las Naciones 

unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para Desarrollar la 

capacidad Nacional de Efectuar Encuestas por Hogares. Se preparara 

igualmente una serie de manuales basada en el trabajo inicial del 

bienio 1988-89, en los que se abordara el calculo de los indicado

res, el establecimiento de clasificaciones de grupos socioecon6micos 

y las estadisticas relativas a grupos de poblaci6n especiales, como 

las mujeres en la agricultura, para uso de los paises y en diversos 
cursos practices y de capaci taci6n que se organizaran durante el 

bienio 1990-91. El aumento de los recursos presupuestarios tiene por 

objeto sufragar estas actividades. 

La obtenci6n de datos de los paises seguira siendo un componente 
importante del esfuerzo global de acopio y difusi6n de estadisticas 

sobre la alimentaci6n y la agricultura, incluidas en el subprograma 
2 .1. 7 .1. La reducci6n de 159 000 d6lares EE. UU. de los recursos 

financieros correspondientes a este elemento quedara compensada en 
parte por la mayor computadorizaci6n prevista. La participaci6n 
anunciada de varios paises en el Censo Agropecuario Mundial de 1990 

supondra un aumento de las actividades de acopio, publicaci6n y ana

lisis de los resultados de esos censos durante el bienio 1990-91 y 

mas adelante. 

33. Dentro del elemento relative a 6rganos estatutarios gue se ocupan de

estadisticas, se asigna un credito para diversos servicios, como la 

organizaci6n de reuniones, la preparaci6n de documentos e informes y

la aplicaci6n de las recomendaciones. Por medio de las reuniones,

los estadisticos y tecnicos nacionales de categoria superior reciben 

orientaci6n tecnica sobre las prioridades en el trabajo, la norma

lizaci6n estadistica y la metodologia, incluida la aplicaci6n de 
nuevas tecnicas estadisticas. Sera posible hacer un ahorro minimo 
gracias a una nueva reducci6n de los costos de interpretaci6n y 

traducci6n. En 1990 se organizaran reuniones de la Comisi6n de 

Estadisticas Agricolas para Asia y el Pacifico, del Grupo de Estudio 
FAO/CEPE/Conferencia de Estadigrafos Europeos sobre Estadisticas 

Agricolas y Alimentarias en Europa y del Comite Asesor de Estadisti

ca, mientras que en 1991 se celebraran las reuniones de la Comisi6n 

Africana sobre Estadisticas Agricolas y del Grupo de Trabajo FAO/IIE 

sobre Estadisticas Agricolas. Entre las actividades de seguimiento 

de las reuniones anteriores cabe mencionar los estudios nacionales 

para abordar los problemas de organizaci6n y actividades relaciona
das con los censos agricolas de Indonesia, Filipinas, la Republica 

de Corea, Bangladesh o Sri Lanka, y la organizaci6n en algunos 

paises africanos de cursos practices nacionales sobre los 
usuarios/productores de las estadisticas agropecuarias, como 

continuaci6n de los cursos practices analogos organizados en Togo y 

Sierra Leona en el bienio 1988-89. 
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ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONOOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Regi6n Fondo Dependencia 

Todo el mundo 20 837 PO 31 386 AGO 14 845 

Africa 14 477 Prog. de Gobier. 5 741 ESC 8 198 

Asia y el Pacifico 8 208 OSRO 164 ESP 3 299 

Cercano Oriente 1 733 PNUD 11 633 ESS 20 133 

Europa 767 IAA 164 

America Latina 2 902 Oficinas Regionales 2 285 

TOTAL 48 924 48 924 48 924 
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P.l.OJtaua 2.1.8 - R:>litica alirra1:tari.a y agricola 

Presupuesto Aurnento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograrna aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2.1.0.1 Estudios de perspectivas rnundiales 1 241 102 202 1 545 11,4 

2.1.0.2 Analisis de las politicas 2 617 (297) 414 2 734 23,6 2 

agricolas 

2.1.8,3 Politicas y comercio de productos 7 746 5 1 433 9 184 80,4 

basicos 

2.1.8,4 Seguridad alirnentaria mundial 4 315 (73) 665 4 907 40,3 11 

2.1.8.5 Ayuda a la planificaci6n agricola 4 851 229 766 5 846 46,0 23 

2.1.s. 1 Oficinas Regionales 5 626 (372) 777 6 031 60,0 

2.1.8,8 Apoyo a los programas de campo 1 105 62 278 1 445 19,1 3 

2.1.8,9 Administraci6n de prograrnas 880 20 428 2 328 33,0 

Total Prograrna 2. 1.8 29 381 (324) 4 963 34 020 313,8 40 

* Aumento (Disrninuci6n) 

Objetivos a :elazo medio 

1. Los desequilibrios estructurales y la busqueda de un desarrollo

duradero continuaran planteando serias dificultades a la politica

alimentaria y agricola, tanto de alcance nacional como inter

nacional. Los principales factores que estan conduciendo a un clima

extraordinariamente dificil para el desarrollo agricola y rural son

los siguientes: los desequilibrios fiscales y en cuenta corriente

generalizados y los consiguientes obstaculos graves a la inversion;

las enormes deudas externas y las salidas netas de capital de muchos

paises deudores; la lenta respuesta de las economias nacionales a 

los programas de reajuste estructural; y los consiguientes efectos 

adversos sobre el estado nutricional, el bienestar social y las 

corrientes comerciales, asi como la persistencia de la pobreza, la 

degradacion del medio ambiente y el proteccionismo. A plazo medio, 

los Estados Miembros habran de vigilar y revisar, cuando sea 

necesario, sus politicas y estrategias de desarrollo para mejorar la 

seguridad alimentaria y estimular un crecimiento equitativo en el 

sector agricola y entre las zonas rurales y urbanas. Tambien habran 

de traducir esas poli ticas y estrategias en planes, programas y 

proyectos concretes, que puedan conducir a una inversion privada y 

publica de recursos internos y externos. Toda via son precisos en 

muchos paises nuevos cri terios para reducir la inseguridad ali

mentaria, en particular combatiendo la pobreza rural, mejorando el 

acceso a los suministros de alimentos y reduciendo su inestabilidad 

y aumentando la autosuficiencia en circunstancias de fuertes 

restricciones del gasto publico. 

603 

917 

0 

142 

159 

0 

030 

0 

851 
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2. El objetivo general de este programa es ayudar a los Estados

Miembros a mejorar sus procesos de planificaci6n y formulaci6n de 

poli ticas con respecto a la alimentaci6n, la agricul tura y el 

desarrollo rural, mediante la capacitaci6n y otros tipos de 

'asistencia directa, y de manera indirecta por medio de la 

preparaci6n de estudios sobre politica regionales y mundiales. 

3. A la hora de ayudar a los Estados Miembros a mejorar su capacidad

para supervisar y formular politicas y estrategias agricolas y

transformarlas en planes, programas y proyectos, se pondra mas de 

relieve el analisis de los efectos de los programas de reajuste

econ6mico sobre los resultados del sector, sobre las zonas rurales y

los trabajadores del medio rural, 

midores de productos agricolas y 

comerciales. Habra que potenciar la 

sobre los productores y consu

sobre las cuentas nacionales y 

capacidad de la FAO para prestar 

asistencia en los examenes sectoriales y de politicas, asi como su 

funci6n de asesoramiento en materia de politicas. Se perfeccionaran 

ulteriormente el programa de capacitaci6n en analisis de politicas y 

la ayuda para la planificaci6n descentralizada. En los estudios 

sobre politicas se prestara una atenci6n prioritaria a la funci6n 

del gobierno y los organismos privados en el desarrollo agricola, la 

integraci6n de consideraciones ambientales en la planificaci6n 

agricola y la financiaci6n del desarrollo agricola, asi como a los 

metodos mas prometedores de promoci6n de la cooperaci6n econ6mica 

entre paises en desarrollo (CEPD). 

4. Con objeto de mejorar la seguridad alimentaria, se procurara

fomentar de manera constante la aplicaci6n de politicas y sistemas

nacionales, regionales e internacionales, en consonancia con el

concepto ampliado de seguridad alimentaria. En las propuestas que se

presenten a la consideraci6n del Comite de Seguridad Alimentaria

Mundial (CSA), se prestara especial atenci6n a las medidas para

asegurar el acceso a los alimentos, con recomendaciones para la

formulaci6n de programas de reajuste estructural a fin de evitar los

efectos adversos sobre la seguridad alimentaria, y se analizaran de 

manera mas detenida las politicas nacionales de seguridad

alimentaria, en particular teniendo en cuenta las ensenanzas que hay

que extraer de las experiencias de algunos paises. Ademas de las

actividades tradicionales, el Plan de Asistencia para la Seguridad

Alimentaria (PASA) ayudara a los paises que lo soliciten a formular

programas nacionales de seguridad alimentaria de caracter general.

Las actividades se concentraran en aspectos en los que el plan

cuenta con ventaja comparativa y se llevaran a cabo en colaboraci6n

con otros organismos y donantes interesados.

5. El principal elemento de este programa con respecto a las politicas

y el comercio de productos basicos seguira siendo la labor de 

analisis de politicas y las consultas, particularmente medi&nte la

red de grupos intergubernamentales sobre productos basicos y el

6rgano del cual dependen, el Comi te de Problemas de Productos

Basicos (CPPB). El objetivo mas importante es la identificaci6n y

promoci6n de medidas para solucionar los problemas relativos a los 

productos basicos, y para ello se requiere la cooperaci6n entre los 

productores y los consumidores. Se mantendra la colaboraci6n con 

otras organizaciones internacionales, en particular el GATT, la 

UNCTAD, el CCI, la ONUDI y los 6rganos especializados en productos 

basicos, 

poniendo 

para asegurar 

a disposici6n 

una accion complementaria. 

de los gobiernos estudios 

Se seguiran 

analiticos e 
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informaci6n para que puedan utilizarlos en las negociaciones 

comerciales. Adquirira mayor relieve el analisis de los cambios de 

las politicas nacionales en materia de productos alimenticios 

basicos y la ayuda a los paises en desarrollo para la formulaci6n de 

poli ticas de productos basicos, especialmente con respecto a los 

alimentos tradicionales, la identificaci6n de oportunidades de 

diversificaci6n y la promoci6n del comercio entre los paises en 

desarrollo. 

6. En cuanto a los estudios prospecti vos mundiales, se continuara

haciendo hincapie en la ayuda a los Estados Miembros y a las

organizaciones de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas

para que utilicen los resultados y los procedimientos analiticos del

estudio "Agricultura: Hacia el afio 2000" en la preparac1.on de 

politicas nacionales y en la identificaci6n de prioridades para la

asistencia de los donantes. El sistema seguira funcionando y se

actualizara hasta llegar a una nueva edici6n del estudio con un

plazo mas largo, que se presentara a la Conferencia de 1993, y con

vistas a la preparaci6n de estudios correspondientes sabre regiones

y otros grupos de paises y sobre temas de interes en el desarrollo

alimentario y agricola. Los resultados se utilizaran tambien en la

aportaci6n de la FAO a una nueva Estrategia Internacional del 

Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (anos noventa) y en la identificaci6n de prioridades de

los programas en toda la Organizaci6n. Se continuaran supervisando

los resultados del sector agricola tomando como base las Directrices

del reajuste agricola internacional.

Orientaci6n del programa 

7. Este programa contribuye al logro de los objetivos prioritarios

fundamentales de la FAO en el sector de la politica alimentaria y

agricola en los planes subnacional, nacional, regional y mundial.

Los principales aspectos que se abordan son la mejora de la

seguridad alimentaria mundial, la elaboraci6n de poli ticas 
internacionales de productos basicos y comercio, el apoyo a la CEPD,

el asesoramiento en materia de politicas agricolas y la asistencia y

la capacitaci6n correspondientes en materia de planificaci6n.

8. La responsabilidad de la ejecuci6n corresponde a la Direcci6n de

Productos Basicos y Comercio (ESC) para los subprogramas 2.1.8.3 y

2.1.8.4. La Direcci6n de Analisis de Politicas (ESP) se encarga de 

los subprogramas 2.1.8.5 y 2.1.8.8 y comparte la responsabilidad del 

subprograma 2.1.8.2 con la oficina del Subdirector General del 

Departamento de Politica Econ6mica y Social (ESD). El subprograma

2 .1. 8. 1 se subdivide entre la ESD y la of icina del Subdirector

General del Departamento de Agricultura (AGD). El subprograma
2 .1. 8. 7 abarca las acti vidades de las Oficinas Regionales y las 

Divisiones Mixtas que caen en el ambito del programa. El subprograma

2.1.8.9 se subdivide entre la ESC y la ESP.

9. Las actividades relativas a los estudios prospectives mundiales se

concentran en la preparaci6n de evaluaciones anticipadas de la

situaci6n alimentaria y agricola mundial, de las presiones sobre el

medic ambiente y de otros temas de interes mundial, regional y

nacional. De tales estudios se obtendran analisis cuantitativos para

los paises o para grupos de paises, que requieren bases de datos y

proyecciones homogeneas.
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En el anAlisis de las politicas agricolas, el programa se ocupa 

sobre todo del desarrollo agricola duradero, la funci6n de los 

gobiernos en el desarrollo agricola y rural, las corrientes de 

recursos procedentes de la agricul tura y la cooperaci6n econ6mica 

entre paises en desarrollo ( CEPD) . Los estudios sobre rea juste 

estructural concluidos durante los bienios de 1986-87 y 1988-89 se 

utilizarAn para el programa de capacitaci6n sobre anAlisis de 

politicas y para los servicios de asesoramiento de la FAO acerca de 

la reformulaci6n de las politicas y programas de reajuste 

macroecon6mico y sectorial en los Estados Miembros que lo soliciten. 

La afluencia de recursos con destine al desarrollo rural en los 

paises en desarrollo es objeto de vigilancia e informaci6n de manera 

constante. Se seguirAn efectuando anAlisis de las corrientes de 

recursos internos, en cooperaci6n con el Fondo Monetario 

Internacional, concediendo prioridad a la tributaci6n agricola. 

En cuanto a las politicas y el comercio de productos bAsicos, el 

programa comprende los siguientes aspectos: labor analitica de apoyo 

a las consultas intergubernamentales sobre los principales problemas 

que afectan a los productos bAsicos agricolas en el comercio mundial 

entre los paises productores y consumidores; cooperaci6n con otras 

organizaciones, come la UNCTAD, el CCI, la ONUDI y los consejos 

especializados en productos bAsicos, para la identificaci6n, el 

anAlisis y la soluci6n de los problemas del comercio agricola que 

requieren la experiencia tecnica de la FAO; y asesoramiento a los 

paises interesados en el examen y formulaci6n de sus politicas 

nacionales de productos bAsicos. En el marco de los grupos 

intergubernamentales sobre productos bAsicos y bajo el patrocinio 

del Comite de Problemas de Productos BAsicos se celebran consultas 

entre los productores y los consumidores. La red de grupos 

intergubernamentales, con las aportaciones de los expertos del 

sector privado que asisten a las reuniones, proporciona mecanismos 

utiles para las consultas sobre problemas econ6micos y sobre medidas 

correctoras para los productos bAsicos. Se mantiene colaboraci6n con 

otras organizaciones especializadas que se ocupan de productos 

bAsicos y comercio mediante estudios conjuntos y otras actividades; 

se lleva a cabo la coordinaci6n de planes de trabajo y reuniones 

intergubernamentales sobre productos basicos, come en el case del 

acuerdo entre secretarias establecido hace tiempo con la UNCTAD; y 

se intercambia informaci6n. La experiencia adquirida mediante esas 

actividades se pone a disposici6n de los Estados Miembros inte

resados para ayudarles en la formulaci6n y ejecucion de sus 

politicas nacionales de productos bAsicos y en la identificaci6n de 

las correspondientes posibilidades de inversion en relaci6n con los 

productos basicos, adoptando principalmente enfoques orientados al 

mercado. Es de esperar que se establezca una cooperaci6n activa con 

el Fondo Comun para los Productos Basicos cuando comience a 

funcionar. 

12. El programa constituye el principal mecanismo de la Organizaci6n

para la busqueda de mejoras en la seguridad alimentaria mundial. En 

particular, respalda la labor analitica que se lleva a cabo en el 

marco del Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Los 

principales objeti vos son procurar que los gobiernos conozcan y 

acepten medidas eficaces para aumentar la producci6n alimentaria y 

agricola e incrementar la estabilidad del suministro de alimentos y 

el acceso a ellos, particularmente por parte de la poblaci6n pobre, 



- 165 -

de acuerdo con estrategias y objetivos convenidos internacioalmente. 

Posteriormente, las estrategias acordadas en el marco internacional 

y los objetivos nacionales se traduciran en medidas eficaces para 

mejorar la seguridad alimentaria en los planos local, nacional y 

regional. Esos objetivos se tratan de alcanzar por medio del Plan de 

Asistencia para la Seguridad Alimentaria {PASA), sobre todo mediante 

misiones de asesoramiento y programaci6n en relaci6n con las poli

ticas de seguridad alimentaria y mediante asistencia tecnica, 

aprovechando los diversos conocimientos especializados de la FAO en 

las distintas disciplinas, que abarcan esferas como la producci6n, 

el almacenamiento, la comercializaci6n y la formulaci6n de politi

cas. Un objetivo especial del plan, conforme a su mandato ampliado, 

es el suministro de asistencia a los paises interesados en la 

formulaci6n de programas nacionales de seguridad alimentaria de 

caracter general, de acuerdo con el concepto ampliado de seguridad 

alimentaria y en cooperaci6n con otros organismos pertinentes y 

donantes interesados, ONG inclusive. 

13. En relaci6n con la asistencia para la planificaci6n agricola, el 

programa proporciona capacitaci6n, asistencia tecnica y asesora

miento a los Estados Miembros en materia de formulaci6n de politicas 

y de estrategias y planificaci6n sectoriales y subsectoriales, 

planificaci6n descentralizada e identificaci6n, formulaci6n, 

seguimiento y evaluaci6n de proyectos. El objetivo a corto plazo del 

trabajo depende en gran medida del conjunto de presiones internas y 

externas predominantes que influyen en el proceso de desarrollo 

agricola y rural en los paises en desarrollo. Los obstaculos 

inmediatos para el desarrollo son considerablemente distintos de un 

pais a otro, pero en la mayoria de los casos son validos los 

aspectos que se mencionan a continuaci6n: los desequilibrios 

fiscales y en cuenta corriente; la magnitud de la carga del servicio 

de la deuda en relaci6n con las corrientes de asistencia externa 

oficial y privada; la incidencia de la pobreza y el hambre; la 

escasa demanda interna y externa de productos agricolas; los 

desequilibrios en relaci6n con los productos basicos; el predominio 

del uso indebido de los recursos naturales y los productos quimicos 

y sus consecuencias para la conservaci6n del medio ambiente; y el 

nivel y las fluctuaciones de los precios internacionales de los 

productos agricolas y el proteccionismo en los mercados 

internacionales. 

14. Se concede prioridad a las solicitudes de asesoramiento sobre

politicas y a la capacitaci6n y asistencia tecnica para el analisis

de politicas vinculado al proceso de reajuste estructural, asi como 

a las reuniones de examen de politicas con donantes o bien para la 

planificaci6n anual y plurianual del desarrollo rural y agricola. Se 

facilita a los Estados Miembros capacitaci6n y asistencia tecnica en 

la planificaci6n y analisis sectoriales, subsectoriales y descen

tralizados, asi como capacitaci6n en la identificaci6n, formulaci6n,

analisis, seguimiento y evaluaci6n de proyectos.
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Plan de acci6n 

Subprograma 2.1.8.1: Estudios de perspectivas mundiales 

Elemento del programa 

Agricultura: Hacia el afio 2000, 

Estrategia Internacional del 
Desarrollo y formulaci6n de 
politicas y programas 

Presupuesto 
1988-89 cambios* 

594 463 

Presupuesto 
1990-91 

1 057 

Porcentaje 

del 
programa 

79 

02 Medidas complementarias del 

Estudio detallado de los 

problemas agricolas y 
alimentarios en Africa 

647 (361) 286 21 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

1 241 102 1 343 

202 

1 545 

100 

15. En el primer elemento, se preparara para 1993 una nueva edici6n de 

"Agricultura: Hacia el afio 2000" (AH 2000). Esto requiere una labor
preparatoria, ya iniciada en 1989, que se intensificara en 1990-91.

Los principales temas que se abordaran son los siguientes: aspectos
ambientales y viabilidad del desarrollo agricola ; efectos 
potenciales de los cambios climaticos en la agricultura , la 
silvicultura y la pesca; recopilaci6n de datos y determinaci6n de 
parametros tecnicos para permitir la introducci6n de China en el 
modelo de AH 2000; reevaluaci6n y mejora de los parametros 
tecnol6gicos que sirven de base al analisis de la producci6n por 

tipos agroecol6gicos de tierras , paises y cultivos; y mejora de los 
datos y el metodo de analisis en relaci6n con los piensos, 
particularmente con respecto a la demanda de cereales y semillas 
oleaginosas. Este elemento tambien comprende los requisitos para la 
participaci6n de la FAO en las actividades de todo el sistema de las 
Naciones Unidas y las contribuciones a la preparacion de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para los afios noventa 

16. Las medidas complementarias del Estudio detallado de los problemas 

=a�g�r�i�c�o=-=l �a�s'----'y'--a=l �i�m�e�n�t�a�r=-=i�o�s'----'e�n"---A=f�r�i�c=a se concentraran en gran parte en 
cuestiones relativas a la consecuci6n de sistemas de producci6n
duraderos (particularmente en cuanto a las necesidades de piensos y

de insumos de producci6n).
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Subprograma 2.1.8.2: Analisis de las politicas agricolas 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Cooperaci6n economica entre 

paises en desarrollo 

203 (87) 116 5 

02 Politicas y rendimiento del 

sector agricola 

1 646 (193) 1 453 63 

03 Asistencia exterior para el 

desarrollo agricola 

181 (74) 107 5 

04 Recursos nacionales para el 

desarrollo agricola 

587 57 644 28 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

2 617 (297) 2 320 100 

414 

2 734 

* Aumento (Disminuci6n)

17. Como apoyo a la cooperaci6n econ6mica entre paises en desarrollo

(CEPD), la dependencia de la Organizaci6n que coordina la CEPD, es 

decir, la Direcci6n de Analisis de Politicas, se encargara de reunir

informaci6n sobre las actividades de CEPD realizadas recientemente y

programadas, a fin de preparar y publicar el informe bienal sobre el

apoyo de la FAO a la CEPD, aportar o preparar comentarios sobre los 

informes de otros organismos de las Naciones Unidas relatives al 

mismo tema y participar en reuniones internacionales sobre el. Esas 

actividades pueden llevarse a cabo con un volumen reducido de 

recursos, debido sobre todo a la no repetici6n de la consul ta de 

expertos celebrada en el bienio de 1988-89 con funcionarios de 

algunas agrupaciones de integraci6n. 

18. Las actividades relativas a las politicas y el rendimiento del 

sector agricola consistiran en estudios acerca de los cambios que

registran las funciones de los organismos oficiales y privados en el

desarrollo agricola y rural y en el desarrollo agricola duradero. El

reajuste (estructural) econ6mico seguira siendo objeto de interes y

se continuara prestando apoyo en ese sentido a todas las 

dependencias de la Organizaci6n, especialmente las que intervienen 

en la asistencia tecnica a los Estados Miembros y en programas de 

capacitaci6n. En la medida en que lo permitan los recursos 

disponibles, se atenderan las solicitudes de asesoramiento y de 

comentarios sobre los informes que se preparen en otras partes, asi 

como de informaciones. 
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19. Tambien corresponde a este subprograma la publicacion del septimo

informe a la Conferencia sobre los progresos realizados en el

Reajuste Agricola Internacional. Este sera el primer informe

completo que se prepare con el nuevo sistema de una periodicidad de 

cuatro afios (en lugar de bienal), tras la presentacion, con caracter

excepcional, de un informe parcial a la Conferencia en su

252 periodo de sesiones.

20. El COAG presento en su decimo periodo de sesiones una solici tud,

posteriormente refrendada por el Comite del Programa en su periodo

de sesiones de mayo de 1989, con respecto a la preparacion de un 

estudio regional para Asia y el Pacifico. Previa aprobacion del 

Consejo y la Conferencia, los preparativos de tal estudio se 

iniciaran en el bienio de 1990-91 con los niveles de recursos 

existentes en toda la Organizacion. Los costos del estudio se 

cubriran mediante redistribucion de fondos, que se ira fijando 

progresivamente. La mayor parte de los costos habran de corresponder 

al proximo bienio. 

21. Se preve la continuacion del analisis y comunicac1.on de los datos

sobre la asistencia exterior para el desarrollo agricola, cuando se

soliciten y en el informe anual sobre el estado de la agricultura y

la alimentacion. El banco de datos sobre corrientes financieras

oficiales y asistencia tecnica para los paises en desarrollo

procedentes de fuentes externas se ha transferido a la Direccion de

Estadistica (ESS), donde se conservara y se convertira en parte del

CIAM.

22. Entre las actividades sobre los recursos nacionales para el 

desarrollo agricola han figurado en anteriores bienios las 

corrientes hacia el desarrollo agricola. Durante 1988-89 y en 

1990-91 tambien se asegura la inclusion de las corrientes de 

recursos desde la agricultura, prestandose atencion especial a la 

tributacion agricola. Sigue siendo imprescindible mejorar la calidad 

de los datos sobre las corrientes de recursos nacionales hacia la 

agricultura y procedentes de ella. En colaboracion con el FMI, se 

continuara trabajando para preparar datos compatibles con el marco 

del FMI para la comunicacion de estadisticas de los gobiernos. Hay 

previstas dos publicaciones, una sobre recursos naturales para la 

agricultura en los paises en desarrollo y la otra, que segu1.ra a una 

reunion acerca del tema, sobre la tributacion agricola en los paises 

en desarrollo. 
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Subprograma 2.1.8.3: Politicas y comercio de productos basicos 

Elemento del programa Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

01 Consultas entre productores y 

consumidores y acci6n bajo los 

auspicios de la FAO 

02 La CEPD en el comercio de 

productos agricolas 

4 222 

953 

03 Colaboraci6n con la UNCTAD, el l 183

GATT y otras organizaciones 

04 Politicas nacionales en materia l 388 

de productos basicos, inclusive 

las politicas de incentivos 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

7 746 

65 

(8) 

47 

(99) 

5 

Presupuesto 

1990-91 

4 287 

945 

1 230 

l 289

7 751 

1 433 

9 184 

Porcentaje 

del 

programa 

55 

12 

16 

17 

100 

23. La mayor parte de los recursos para este subprograma se continuara

dedicando a actividades analiticas y a sufragar los gastos de

consultas entre productores y consumidores sobre problemas

relacionados con los productos basicos en el marco de los grupos

intergubernamentales (junto con sus subgrupos) y del Comite de 

Problemas de Productos Basicos. Aunque se propane el mantenimiento

del numero de reuniones previstas sobre productos basicos al mismo 

nivel, los costos se han de reducir simplificando su organizaci6n,

documentaci6n y servicios. Al igual que en el pasado, se aplicara un 

criteria flexible a la convocatoria de las reuniones de los grupos 

intergubernamentales, teniendo en cuenta las si tuaciones de los 

distintos productos basicos, las prioridades de los gobiernos y las 

medidas que se adopten en otros foros en relaci6n con ellos. Dentro 

del volumen general de recursos, se han tornado medidas a fin de 

responder a las necesidades que puedan surgir como consecuencia de 

la ratificaci6n del Fondo comun para los Productos Basicos, que 

probablemente comience a funcionar en 1990-91. En ese sentido, se 

tiene en cuenta la posibilidad de que el Fondo Comun pueda designar 

algunos grupos intergubernamentales de la FAO como organismos 

internacionales de productos basicos con derecho a patrocinar 

proyectos de investigaci6n y desarrollo que se financien con cargo a 

la Segunda Cuenta del Fondo. 

24. En los ultimos anos se ha prestado mayor atenci6n al seguimiento y

analisis de la evoluci6n de las politicas cerealistas. Esta previsto

extender la acci6n a otros productos basicos alimenticios, como el 

azucar, y difundir ampliamente los resultados mediante un documento 

anual. En 1990-91 se iniciara la preparaci6n detallada de una nueva 

evaluaci6n de las perspectivas del comercio de productos basicos 
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La labor analitica agricolas a plazo 

correspondiente y la 

hasta 1992, a fin 

actividad peri6dica, 

medio ( cinco 

publicaci6n de 

de dividir los 

muy solicitada 

los resul tados se prolongaran 

costos. Los gastos de esta 

por los Estados Miembros tanto 

desarrollados como en desarrollo, por otros organismos y por el 

sector pri vado, se sufragaran .::on cargo a este subprograma y al 

subprograma 2.1.8.4 (a la vista de la conexi6n de las perspectivas 

del comercio con los temas de seguridad alimentaria). 

utilizan fondos de transferencias internas, 

procedentes de la simplificaci6n 

intergubernamentales. 

asi como 

de las 

Para ello se 

de economias 

reuniones 

25. Hay previstas tres reuniones regionales en apoyo de la CEPD en el

comercio de productos agricolas. De ellas, dos talleres se ocuparan

de los siguientes temas: los cueros y pieles en la region de Asia y

el Pacifico, con especial atenci6n a las posibilidades de comercio

interregional y a los servicios conjuntos de apoyo para la promoci6n

de las exportaciones de cueros y pieles, curtidos y productos

derivados; y los cereales y las raices y tuberculos en Africa, con

un examen de la evolucion de las poli ticas y un intercambio de

experiencia en la liberalizaci6n de los mercados de cereales en la

region. La tercera reunion se ocupara de perspectivas regionales, y

esta previsto celebrarla en America Latina y el Caribe, estudiando

las perspectivas a corto plazo del mercado de los productos

agricolas de interes fundamental para la region.

26. Se tratara de reforzar las redes de informaci6n y establecer otras

nuevas en apoyo de la CEPD en cuanto al comercio, basandose en la 

funcion de la Direccion de Productos Basicos y Comercio como "eje"

de muchas de las actividades relativas a los productos basicos. Se

hara un esfuerzo mayor para estimular a los participantes a ampliar

sus actividades de intercambio mutuo de informaci6n, con la 

participacion del sector privado siempre que sea posible. En 

particular, se prestara apoyo a la RLAC en la intensif icac:.6n y 

ampliaci6n de las actividades que lleva a cabo la Red 

latinoamericana sobre agroindustria de frutas tropicales. Esta se ha 

derivado del Seminario de CEPD sobre productos horticolas tropicales 

en la region, celebrado en 1987. 

27. Ademas del apoyo al Fonda Comun, proseguira la cooperaci6n con otras

organizaciones internacionales gue se ocupan de productos basicos y

comercio. En particular, se prestara apoyo a la UNCTAD en la 

revitalizaci6n del Programa integrado para los productos basicos, a

la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales del GATT y a las

organizaciones especializadas de productos basicos, entre ellas la

Organizacion Internacional del Yute. Los recursos para este elemento

del programa han aumentado ligeramente.

28. A fin de proseguir con la orientacion hacia los paises del trabajo

sobre politicas de productos basicos y comercio de la FAO, dentro

del subprograma se seguira proporcionando un asesoramiento sobre

politicas nacionales de productos basicos, en el marco del programa 

de politicas de productos basicos a nivel nacional, de la Direccion 

de Productos Basicos y Comercio. Se incluye aqui el apoyo tecnico, 

el fortalecimiento de la capacidad nacional para el anAlisis de la 

evoluci6n de los mercados de productos bAsicos y para la formulacion 

de politicas sobre estos y una ulterior asistencia del PCT y de 

fondos extrapresupuestarios. 
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subprograma 2.1.8.4: Seguridad alimentaria mundial 

Elemento del programa

01 Plan de asistencia para la

seguridad Alimentaria (PASA)

02 Seguridad alimentaria

internacional y politica de 

ayuda alimentaria

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

1 643 310 

2 672 (383) 

4 315 (73) 

Porcentaje 

Presupuesto del 

1990-91 programa 

1 953 

2 289 

4 242 

665 

4 907 

46 

54 

100 

29. En el elemento del programa que se ocupa del Plan de Asistencia para

la Seguridad Alimentaria (PASA), el aumento neto de 310 000 d6lares

en el programa tiene por objeto reforzar las actividades de 

asistencia tecnica y facilitar medidas de caracter general en los 

paises en desarrollo, en el marco del mandate ampliado del PASA.

Esto se fundamenta en las decisiones del Consejo y la Conferencia,

tras la evaluaci6n independiente del PASA efectuada en 1986-87, y en

las medidas adoptadas desde entonces para aplicarlas.

30. A la vista de la precaria si tuaci6n creada por el descenso de la

producci6n mundial de alimentos basicos en 1987 y 1988 y la 

reducci6n de las existencias mundiales de cereales, sera necesario

evaluar cuidadosamente la situaci6n y las perspectivas de la 

seguridad alimentaria mundial y prestar apoyo a las consultas

intergubernamentales sobre posibles medidas para solucionar el

problema. De conformidad con las recomendaciones del Comi te de 

Seguridad Alimentaria Mundial, se prepararan nuevos examenes de 

experiencias nacionales en la aplicaci6n de politicas y programas de

seguridad alimentaria y se extraeran ensefianzas para otros paises.

Se mantendra la publicaci6n anual "La ayuda alimentaria en cifras" y

la labor analitica sobre temas relatives a las politicas de ayuda
alimentaria en cuanto relacionadas con la seguridad alimentaria. La 
disminuci6n de los recursos se debe en su mayor parte a una 

transferencia al elemento anterior.
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Subprograma 2.1.8.5: Ayuda a la planificaci6n agricola 

Elemento del programa Presupuesto 

1988-89 Cambios* 

Presupuesto 

1990-91 

Porcentaje 

del 

programa 

01 Planificaci6n y analisis por 

sectores/subsectores 

1 165 (16) 1 149 23 

02 Planificaci6n y analisis 

descentralizados 

726 84 810 16 

03 Analisis y planificaci6n de 

politicas 

1 169 500 1 669 33 

04 Planificaci6n y analisis de 

proyectos 

868 (103) 765 15 

05 Apoyo general a las politicas 

y la planificaci6n 

923 (236) 687 14 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

4 851 229 5 080 

766 

5 846 

100 

* Aumento (Disminuci6n)

31. El subprograma se sirve de dos medios de acci6n distintos, pero 

estrechamente relacionados entre si y complementarios: (a) ayuda a

la planificaci6n; y (b) capacitaci6n. Cada elemento incluye ambos 

medios de acci6n. 

32. El trabajo en relaci6n con la planificaci6n y analisis por sectores

y subsectores comprendera el apoyo a misiones a los Estados Miembros

para el examen sectorial y la formulaci6n de programas. Se ha de 

prestar mayor atenci6n a la integraci6n de consideraciones

ambientales en el proceso de planificaci6n, la funci6n de organismos

privados en el desarrollo sectorial y las vinculaciones entre las

agroindustrias y otros subsectores. Se aumentara el componente de 

capacitaci6n, en respuesta a nuevos recursos extrapresupuestarios 

con ese fin, utilizando el Sistema computadorizado para la 
asistencia y capacitaci6n en materia de planificaci6n agricola y de 

la poblaci6n (CAPPA), que se organiz6 con la ayuda del FNUAP y ha 

demostrado tener un potencial considerable para la planificaci6n, 

asi como para la capacitaci6n. 

33. Se destinan nuevos recursos para responder a solicitudes de asis

tencia en la planificaci6n y el analisis descentralizado. Se 

preparara un manual de capaci taci6n y se continuara adaptando el

material didactico existente a las si tuaciones concretas de cada

pais. Se prestara atenci6n a la capacitaci6n de instructores a nivel

subregional, a fin de difundir los conocimientos y experiencias

sobre planif icaci6n descentralizada a un mayor numero de paises.

Este elemento comprende tambien la preparaci6n de material didactico

para la integraci6n de temas energeticos en la planificaci6n
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descentralizada del desarrollo agricola y rural. Mientras que se 
reduciran los recursos destinados a la preparaci6n de estudios 
monograficos y de directrices para la planificaci6n en varios 
niveles, se mejorara la capacidad de los Estados Miembros para 
desempefiar tareas que son esenciales para el proceso de plani
ficaci6n descentralizada, utilizando los siguientes medios: forta
lecimiento de las instituciones locales de planificaci6n; 
integraci6n de temas ambientales en la planificaci6n; preparaci6n de 
procedimientos para la asignaci6n de recursos financieros; fomento 
de la participaci6n del sector privado, las ONG y el sector publico 
en el desarrollo; evaluaci6n (en todos los niveles de la plani
ficaci6n) de la demanda de productos agricolas, el uso efectivo y 
potencial de recursos naturales y humanos, el suministro real y 
potencial de productos basicos agricolas y productos elaborados, los 
costos y beneficios de las actividades relacionadas con el sector, 
etc. 

34. A la vista del aumento de las solicitudes de asesoramiento sobre
politicas agricolas, de asistencia tecnica y de capacitaci6n sobre
el analisis de politicas por parte de los Estados Miembros, y
teniendo en cuenta las recomendaciones de los 6rganos rectores de la 
FAO, se concede la maxima prioridad al elemento de analisis y 
planificaci6n de politicas. Se destina una suma adicional de 
500 000 d6lares EE.UU. a los componentes de capacitaci6n y de 
asistencia directa. Mediante misiones y proyectos, el objetivo con
sistira en ayudar a los Estados Miembros en los procesos de examen y 
reformulaci6n de politicas, asesorandolos y mejorando su propia 
capacidad para efectuar analisis de politicas. El programa de 
actividades de capacitaci6n lleva consigo la identificaci6n de 
aspectos problematicos en que se requiere con urgencia aumentar la 
capacidad analitica, asi como la evaluaci6n de las necesidades de 
capacitaci6n. Esto, a su vez, exige que se preparen directrices para 
el analisis de politicas, que se disponga de nuevo material 
didactico y que se preste apoyo a las aplicaciones de los 
microcomputadores, la formulaci6n y ejecuci6n de cursos piloto de 
capacitaci6n y la integraci6n de las actividades nacionales de 
capaci taci6n en una estructura regional, mediante proyectos 
regionales y subregionales. El componente de ayuda a la plani
f icaci6n se concentrara tambien en los preparativos de los Estados 
Miembros para las reuniones de examen de politicas con los donantes 
y para la negociaci6n de los programas de estabilizaci6n y reajuste 
estructural con los prestamistas, ayudandolos sobre todo en la 
vigilancia y evaluaci6n de las consecuencias de las politicas y los 
programas de reajuste. Tambien se aumentara la asistencia para la 
formulaci6n de politicas orientadas a un desarrollo agricola y rural 
duradero a largo plazo. Esta prevista la prestaci6n de asistencia 
para el analisis y la planificaci6n de politicas a los Estados 
Miembros que lo soliciten, como complemento del Plan de Acci6n para 
la Region de America Latina y el Caribe aprobado por la Conferencia 
Regional. 

35. Se reduce la asistencia para la planificaci6n y analisis de 
proyectos, debido sobre todo a que ya se ha preparado y ensayado una
gran cantidad de material didactico, incluido el DASI, un programa
de microcomputador de caracter didactico. Ademas, se estan llevando
a cabo numerosas actividades de capacitaci6n en el marco de 
proyectos de campo. Sin embargo, habra que poner a punto nuevos
sectores de capacitaci6n, por ejemplo sobre la agroelaboraci6n y el
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medio ambiente, o la vinculaci6n entre la planificaci6n 

inversiones y la planificaci6n sectorial, que se ha de estudiar 

detenidamente, y el perfeccionamiento del programa del DASI. Tambien 

se atenderAn las solicitudes de asistencia por parte de paises 

desarrollo para establecer sistemas de seguimiento y evaluaci6n 

(destinados a proyectos financiados con recursos nacionales en 

general y con asistencia externa en particular) . Esto comprende 

sistemas apropiados de anAlisis y procedimientos administrativos y 

organizativos y la elaboraci6n computadorizada para suministrar 

informaci6n en el momento oportuno. 

36. El apoyo general a las poli ticas y la planificaci6n comprende

evaluaciones constantes de los cambios en los sistemas nacionales de

planificaci6n y sus componentes, examenes de los cri terios, la 

metodologia, las tecnicas y los mecanismos para el analisis de la 

planificaci6n y las politicas, asi como actividades de capacitaci6n 

polivalente y de ayuda a la planificaci6n. Se requieren examenes 

estudios de los cambios en los sistemas, metodologias y tecnicas de 

planificaci6n para mantener el programa debidamente orientado 

preparar material y medios didacticos apropiados. A pesar de 

reducci6n de los recursos, esta previsto continuar las iniciativas 

comenzadas en 1988-89 para: la capacitaci6n en el servicio 

personal de la sede y de campo de la FAO; la integraci6n de consi

deraciones ambientales en el proceso de planificaci6n; la mejora de 

las directrices para la realizaci6n de evaluaciones de las 

consecuencias de las politicas y otras medidas necesarias para 

preparar reuniones de examen de poli ticas o negociaciones sobre 

reajuste estructural. 

Region 

'.:r.'odo el mundo 

Africa. 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

ESTIHACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONOOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fondo Dependencia 

14 817 PO 34 020 AGD 

28 857 Prog. de Gobier. 28 330 AGO 

11 560 PNUD 12 325 DDF 

9 242 PMA 196 ESC 

1 269 ESD 

9 126 ESP 

GII 

Oficinas Regionales 

74 871 74 871 

35 

1 

15 

1 

13 

6 

74 

948 

386 

578 

789 

459 

645 

35 

031 

871 
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P.rograrra 2 .1. 9 - Mni..nist.r:aci de prt:gtanas 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2.1.9.1 Departamento de Agricultura 1 143 0 223 1 366 12,0 

2.1.9.2 Departamento de Politica Econ6mica 537 295 349 2 181 18,0 

y Social 

2.1.9. 7 Oficinas Regionales 4 588 (182) 613 5 019 56,8 

Total Programa 2. 1.9 7 268 113 1 185 8 566 86,8 

* Aumento (Disminuci6n) 

1. Este programa comprende las oficinas inmediatas de los Subdirectores
Generales de los Departamentos de Agricultura y de Politica 
Econ6mica y Social, y sufraga una parte de los gastos de las 
oficinas de los Representantes Regionales en lo que respecta a la 
gesti6n de las actividades previstas en el Programa principal 2.1: 
Agricultura. 

2. Es necesario aumentar los recursos destinados a la ESD para
financiar el puesto de categoria D-1 del Coordinador del Programa
sobre Poblaci6n de la FAO. Dicho puesto fue financiado originalmente
por el FNUAP. Gracias al apoyo de este organismo, el Programa sobre
Poblaci6n de la FAO 'se ha convertido en una serie articulada de
acti vidades mundiales, regionales y nacionales. En las conver
saciones sostenidas con el FNUAP se lleg6 a la conclusion de que la
importancia de los asuntos relatives a la poblaci6n para los
programas de la FAO justifica actualmente la creaci6n de este puesto
con cargo al Programa Ordinario. Para desarrollar ulteriormente en
la Organizaci6n las actividades en materia de poblaci6n se
utilizaran mecanismos como los Grupos Interdepartamentales de
Trabajo sobre Desarrollo Rural, sobre la Integraci6n de la Mujer en 
el Desarrollo y sobre Poblaci6n.

Region 

Todo el rnundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

l!STIMACIONES PARA 1990-91, POR REGION.ES, FOIIDOS Y Dl!Pl!NDJ!NCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fondo Dependencia 

2 716 PO 8 566 AGD 

1 327 FNUAP 417 ESD 

1 295 Oficinas Regionales 

1 889 

743 

1 013 

1 

2 

5 

0 

417 

0 

417 

366 

598 

019 

TOTAL 8 983 8 983 8 983 
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P.rogr:ana pr.irci:p.tl 2 • 2 PESC 

Tendencias, objetivos y estrategias a largo plazo 

1. La produccion pesquera mundial registro en 1988 su 112 ano

consecutivo de crecimiento; segun datos preliminares, las capturas

alcanzaron de nuevo un volumen sin precedentes (mas de 95 millones

de toneladas). Sin embargo, gran parte del aumento reciente de la

produccion se debe a las capturas de especies pelagicas que se

mueven en cardumenes y, como es bien sabido, se trata de especies

cuya abundancia acusa grandes fluctuaciones y que se destinan en

gran parte a la conversion en harina de pescado, mas que al consumo

humano directo. El reciente crecimiento de la produccion responde

sobre todo al aumento de las capturas en el Pacifico sudoriental

(costa occidental de America del Sur). De los 10 millones de 

toneladas que representa el aumento de las capturas conseguido desde 

1985, 7 millones de toneladas corresponden a paises en desarrollo. A

pesar de esta expansion mundial, muchos paises continuan teniendo 

dificultades para obtener mayores beneficios economicos, sociales y 

nutricionales de sus recursos pesqueros. Los suministros de pescado 

para el consumo humano no han aumentado tanto como la produccion en 

general, con la consiguiente subida de los precios de las especies y 

productos preferidos. Paradojicamente, dada la aportacion cada vez 

mas importante de la acuicultura a los suministros de pescado, la 

demanda de alimento para peces en el sector acuicola esta 

intensificando la presion sobre el mercado de harina de pescado. 

2. Por consiguiente, sigue siendo necesario que los gobiernos examinen

sus politicas y estrategias individuales y colectivas en materia de 

ordenacion y desarrollo de la pesca. Este periodo de cambio

representa un desafio, el de presentar una base nueva y mas adecuada

para la ordenacion y aprovechamiento racionales de los recursos

pesqueros mundiales. En especial, el sector pesquero tiene 

posibilidades de contribuir en mayor medida al suministro 

alimentario mundial, y de esa manera aliviar la desnutricion y 

apuntalar la seguridad alimentaria mundial. El desarrollo de la 

pesca debera contribuir tambien a mejorar las condiciones 

socioeconomicas de las comunidades dedicadas a la pesca en pequena 

escala y a la cria de peces, que figuran entre los sectores mas 

pobres de la poblacion. En este sentido, la evaluacion de las 

estrategias y politicas de ordenacion y desarrollo de la pesca debe 

tener muy en cuenta no solo las aportaciones actuales y posibles de 

los recursos marinos, tanto dentro como fuera de las zonas 

economicas exclusivas, sino tambien la importancia actual y 

potencial de la acuicultura y de la pesca continental. Ademas, deben 

considerarse los factores esenciales de produccion, como las 

embarcaciones, artes y tecnologias pesqueras, el personal 

especializado y la capacidad de investigacion. La preocupacion 

creciente por el deterioro y contaminacion del medio ambiente y por 

el impacto de la ordenacion de las zonas costeras sobre las 

poblaciones icticas debe ir acompanada por acciones decididas 

encaminadas a invertir las tendencias anteriores. 
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3. La autoridad de los Estados riberenos sobre las actividades
pesqueras realizadas en sus zonas econ6micas exclusivas es condici6n
imprescindible pero no suficiente para la ordenaci6n racional y, por
lo tanto, para el aprovechamiento mas adecuado de los recursos 

marines. Sigue habiendo problemas para lograr una mayor competencia 
en el ejercicio de dicha autoridad. En realidad, la ordenaci6n 
racional forma parte integrante del proceso de desarrollo y los 
sistemas de ordenaci6n deben tener presentes a todos los usuarios de 
los recursos, incluidas las embarcaciones nacionales y, donde 
proceda, las de otros paises. La ordenaci6n de la pesca puede 
presentar problemas especiales cuando las poblaciones se encuentran 
dentro de las zonas econ6micas exclusivas de dos o mas Estados 
costeros o dentro de las zonas econom1.cas exclusi vas y, 
simultaneamente, en otras zonas adyacentes; o cuando las especies 
realizan frecuentes migraciones; o cuando se trata de poblaciones de 
aguas continentales que caen sucesivamente bajo la jurisdicci6n de 
mas de un pais. Por consiguiente, la colaboraci6n continua e intensa 
entre los paises continuara siendo un aspecto importante del 

desarrollo pesquero. 

4. Esta si tuaci6n y las tendencias futuras previstas plantean 

importantes problemas en materia de estrategias, politicas y 
programas. Dado el aumento de los ingresos y el crecimiento 
demografico, continuara aumentando la demanda de pescado para 
consume humane. Ademas, la explotaci6n de muchas especies aceptadas 

tradicionalmente en la alimentaci6n humana ha alcanzado o superado 
ya su nivel de rendimientos sostenibles. 

5. Se requieren iniciativas concertadas en varies frentes. Se impone 
una ordenaci6n adecuada de los recursos, come base fundamental para
el desarrollo eficaz de la pesca. Deben buscarse los medios para 
explotar y llevar al mercado, en condiciones econ6micas, especies 
hasta ahora abandonadas. Deben continuar los esfuerzos por resolver 
el problema de los desperdicios y perdidas posteriores a la captura, 
a fin de aprovechar con mayor eficacia las capturas realizadas. Se 
necesitan nuevas iniciativas para aumentar la aportaci6n de la 
acuicul tura y de la pesca continental al suministro de pescado 
destinado al consume humane e incrementar su contribuci6n al 
desarrollo rural. Los paises en desarrollo siguen necesitando ayuda 
para incrementar sus propias capacidades y adquirir los 
conocimientos practices y las tecnologias necesarias, asi come para 
conseguir una parte cada vez mayor del comercio internacional del 
pescado y productos pesqueros, en rapida expansion. Debera hacerse 
mas hincapie en la protecci6n del medic ambiente acuatico, mediante 
la lucha contra la degradaci6n de las aguas continentales, costeras 
y marinas. Otro requisi to fundamental es la cooperaci6n de los 
paises que comparten la misma masa de agua marina o la misma cuenca 
hidrografica. 

6. Estes objetivos a largo plazo quedaron perfectamente reflejados en
la Estrategia para la Ordenaci6n y el Desarrollo de la Pesca
aprobada por la Conferencia Mundial de la FAO sobre Ordenaci6n y
Desarrollo Pesqueros. La estrategia y sus cinco programas de acci6n
adjuntos continuaran representando el marco y las orientaciones
principales para la labor de la FAO en materia de pesca. En la
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forrnulaci6n del prograrna de labores del Prograrna principal 2.2 se ha 

procurado rnantener el interes por las actividades prioritarias y la 

prestaci6n de asesorarniento y ayuda a los Estados Miernbros en 

relaci6n con los nuevos problernas. 

El Corni te de Pesca, en su 182 periodo de sesiones, celebrado en 

abril de 1989, evalu6 la situaci6n actual y las perspectivas futuras 

de la pesca rnundial y forrnu16 recornendaciones sobre los aspectos que 

rnerecian especial atenci6n en la labor futura de la Organizaci6n en 

el arnbito de la pesca. Dichas prioridades quedaron reflejadas en el 

nucleo central del programa de la FAO en el sector pesquero: la 

conservaci6n y aprovechamiento racional de los recursos pesqueros en 

las aguas marinas y continentales; el desarrollo de la pesca en 

pequefia escala; el desarrollo de la acuicultura; la mejor 

utilizaci6n y aprovecharniento del pescado y la prornocion de la 

irnportancia del pescado en la nutrici6n; la ayuda a los paises en 

desarrollo en la planificaci6n del desarrollo, ordenaci6n e 

inversiones en materia de pesca; el reforzarniento del papel de la 

FAO en la compilaci6n, analisis y difusi6n de datos e inforrnaci6n 

sobre pesca; el apoyo tecnico ininterrumpido a los 6rganos 

regionales de pesca de la FAO y el seguirniento y prevenci6n del 

deterioro arnbiental. La consecuci6n de la autosuficiencia de los 

paises en desarrollo en la ordenaci6n y desarrollo pesqueros 

requiere un proceso considerable de capacitaci6n y de transferencia 

activa de conocimientos, destrezas y tecnologias adecuadas. Otros 

ternas prioritarios son la prornocion de la CTPD y la CEPD, el papel 

de la rnujer en la pesca y las necesidades especiales de los Estados 

sin literal y de los pequefios Estados insulares en desarrollo. 
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Prograrra 2.2.1 - Infanmci6n &he la � 

Presupuesto Aurnento Presupuesto Alias Fondos 

Subprograrna aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2.2.1.1 Ciencias acuaticas e informaci6n 1 082 137 262 1 481 17,9 

sobre la pesca 

2.2.1.2 Dates y estadisticas de pesca 2 815 (25) 573 3 363 35,4 

2.2.1.7 Oficinas Regionales 206 41 27 274 4,0 

2.2.1.8 Apoyo a los programas de carnpo 403 0 82 485 6,7 

Total Programa 2.2.1 4 506 153 944 5 603 64,0 

* Aumento (Disrninuci6n) 

Objetivos a Elazo media 

1. En respuesta a las necesidades de los Estados Miembros en materia de
estadisticas e informaci6n sabre la pesca, expresadas en la

conferencia Mundial de Pesca y en las reuniones de los 6rganos
regionales de pesca de la FAO y en los periodos de sesiones del

comite de Pesca, los objetivos a plaza media de este programa son
los siguientes: (1) continuar enriqueciendo las bases de dates

mundiales sabre estadisticas de pesca y sabre la informaci6n

publicada en materia de pesca y ciencias acuaticas afines;
(2) facilitar el acceso a esta informaci6n desarrollando nuevos

productos y aprovechando nuevas tecnologias de la informaci6n;

( 3) ayudar a los paises en desarrollo en el establecimiento de

sistemas de informaci6n y de dates sabre la pesca; y 

( 4) perfeccionar las disposiciones organizativas para la 

participaci6n de los Estados Miembros en los sistemas cooperatives 

de informaci6n sabre la pesca. 

2. El objetivo mas importante es proseguir la actualizaci6n y

perfeccionamiento de las bases de dates de la FAO sabre estadisticas

de pesca y sabre la informaci6n publicada. Los anuarios, boletines,
resumenes y otras publicaciones basadas en ellos son muy solicitados

par los Estados Miembros, dado su excepcional alcance, tanto en el

espacio coma en el tiempo. Se requiere tambien la publicaci6n de
estadisticas mas detalladas y precisas sobre sectores altamente

prioritarios de la pesca, y en especial de la acuicultura.

3. El desarrollo de productos nuevos y mejorados ira acompafiado de

mejoras en la elaboraci6n y accesibilidad de la informaci6n pesquera

y estadisticas de la FAO a traves de medics electr6nicos. Un 

objetivo importante a medio plaza sera, por consiguiente, lograr la

eficacia y oportunidad de la difusi6n de la informaci6n pesquera
mediante una utilizaci6n mas intensa de material informatico. Ello
se efectuara en colaboraci6n con el Centro de Informaci6n Agraria

Mundial (WAICENT).

464 

1 267 

0 

126 

1 857 
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Continuaran desarrollandose, especialmente en las regiones en 

desarrollo, las redes cooperativas internacionales de organismos de 

estadisticas de pesca y de centros de informaci6n pesquera. La FAO 
actuara como organismo mundial de coordinaci6n para estimular la 

aplicaci6n de normas y practicas comunes, garantizar la prestaci6n 
de la necesaria ayuda tecnica internacional y alentar a los 

organismos donantes a proporcionar ayuda financiera a los centros 

regionales y nacionales. 

Un objetivo afin es el de ofrecer asesoramiento y asistencia tecnica 

para el desarrollo de sistemas estadisticos y centros de datos sobre 

pesca. Esta ayuda se ofrecera a traves de los organismos regionales 

de pesca o bien directamente a los Estados Miembros, sobre todo 

mediante el apoyo a los proyectos de campo. 

Orientaci6n del programa 

Es com(mmente admitido que el acceso a informaciones fiables y 

oportunas constituye un elemento esencial de la planificaci6n, 

ordenaci6n y aprovechamiento de la pesca, tanto en el sector 

gubernamental como en el privado. Dado el caracter internacional y 

la complejidad de la pesca, los paises desarrollados y en desarrollo 

necesitan informaciones que s6lo pueden obtenerse y organizarse de 

forma eficaz mediante iniciativas mundiales de cooperacion. Se 

considera que la FAO debe llevar la iniciativa mundial en el sector 

de la informaci6n y estadisticas de pesca, organizar y apoyar los 

programas de cooperaci6n tecnica y constituir un foro para la 

celebraci6n de acuerdos sobre normas y procedimientos tecnicos. 

La responsabilidad de la ejecuci6n de este programa incumbe al 
Servicio de Informaci6n, Datos y Estadisticas de Pesca, de la 

Oficina del Subdirector General del Departamento de Pesca (FI), y 

tambien a las Oficinas Regionales. 

El programa trata de responder a las necesidades mundiales de 

informaci6n marina y pesquera a traves de una red cooperativa de 

centros de informaci6n. La FAO participa en este sistema, junto con 
la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental {COI), la Oficina de 

las Naciones Unidas para asuntos oceanicos y el Derecho del Mar 

(UNOALOS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente ( PNUMA/OCA/PAC) . La FAO representa los intereses de la 

comunidad pesquera, la COI los de los programas oceanograficos, la 
UNOALOS los de la tecnologia marina y los recursos minerales y el 

PNUMA/OCA/PAC los del medio ambiente marino. Participan 12 centros 
de Estados Miembros y se estan organizando algunos mas. Ademas de 

ser un centro de informaci6n operacional, la FAO presta los 
servicios de secretaria al ASFIS. A traves de este sistema 

cooperativo, se pueden abarcar las operaciones mundiales en materia 
de ciencias acuaticas y pesca. Los recursos proporcionados por los 

organismos cooperativos del sistema de las Naciones Unidas sirven de 

base para fomentar en los paises en desarrollo la capacidad de 

organizar y tener acceso a la informaci6n necesaria para la 

ordenaci6n de la pesca. Los organismos donantes ofrecen ayuda 
tecnica directa a los Estados Miembros y organizaciones regionales, 

con la intenci6n expresa de establecer servicios de informaci6n 
vinculados al ASFIS. 

I 
t 
I 
l

l 
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9. El programa cuenta tambien con la unica base mundial de dates sobre

estadisticas de pesca. Esta base de dates se compila con la 

colaboraci6n de las oficinas nacionales de estadistica y de los 

organismos de pesca de los Estados Miembros. Para armonizar las 

estadisticas compiladas por la FAO con las de los organismos 

regionales, afiliados o no a la Organizaci6n, la FAO trabaja 

directamente con ellos a traves del Grupo Coordinador de Trabajo 

sobre Estadisticas de Pesca en el Atlantico, de proyectos conjuntos 

con organismos regionales en otros sectores y de consultas mundiales 

con organismos que se ocupan de los tunidos. La FAO colabora tambien 

con los organismos regionales de pesca en la compilaci6n y 

publicaci6n de boletines regionales mas detallados que el "Anuario 

estadistico de pesca". El programa responde a las necesidades de 

ayuda de los Estados Miembros en materia de disefio y funcionamiento 

de sistemas estadisticos y centres de dates sobre pesca. Cuando es 

posible, estas actividades se realizan conjuntamente con otras 

actividades de ayuda tecnica o con organismos donantes a fin de 

lograr un aprovechamiento mas adecuado de los recursos. La ayuda de 

la FAO se presta a traves de misiones en paises individuales, grupos 

de trabajo sobre estadisticas de los 6rganos pesqueros regionales de 

la FAO y consultas de expertos que estimulan la cooperaci6n tecnica 

entre paises. 

10. El programa ofrece tambien un servicio de informaci6n sobre

proyectos a 35 organismos donantes y de asistencia tecnica que

patrocinan proyectos de campo en relaci6n con la pesca. El servicio

ayuda a evitar la duplicaci6n de esfuerzos y constituye la base para

analisis comparatives de la ayuda financiera y tecnica en el sector

de la pesca.

01 

02 

Plan de acci6n

Subprograma 2.2.1.1: Ciencias acuaticas e informaci6n 

sobre la pesca 

Elemento del programa 

Recopilaci6n, analisis y difu-

si6n de informaci6n sobre pesca 

Desarrollo de los centres y 

servicios de informaci6n sobre 

pesca en los Estados Miembros y 

6rganos regionales 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

Presupuesto 

1988-89 

846 

236 

la 

1 082 

Cambios* 

137 

0 

137 

Presupuesto 

1990-91 

983 

236 

1 219 

262 

1 481 

* Aumento (Disminuci6n)

Porcentaje 

del 

programa 

81 

19 

100 
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El elemento sobre recopilaci6n, analisis y difusi6n de informaci6n 
sobre la pesca mantendra la participaci6n de la FAO en la 
preparaci6n de "Resumenes sobre las ciencias acuaticas y la pesca". 
Se prestara mayor atenci6n a los siguientes aspectos: 
(a) informaci6n sobre la agricultura; (b) conservaci6n y 
contaminaci6n del medio ambiente marino; (c) pesca artesanal/en 
pequefia escala; (d) pesca tropical, y otros temas de importancia 
para el desarrollo sostenible de la pesca. En aplicaci6n de una 
recomendaci6n hecha en una consulta a la que asistieron mas de 
30 organismos donantes, se respondera a la necesidad de mejorar el 
almacenamiento de la informaci6n de los proyectos de campo y el 
acceso a la misma mediante la creaci6n de un Sistema de informaci6n 
sobre proyectos de inversion pesquera (FIPIS). Se ampliaran tambien 
los servicios de la Biblioteca Filial de Pesca a fin de reforzar la 
"memoria colectiva" de los proyectos pasados y en curso de la FAO y 
de otros organismos. Se propone establecer un puesto de Oficial de 
informaci6n pesquera de grado P-3. 

El elemento del programa correspondiente al desarrollo de los 
centros y servicios de informaci6n sobre la pesca en los Estados 
Miembros y 6rganos regionales se mantendra en el mismo nivel. Se 
pondra empeno en iniciar o fortalecer los proyectos sobre centros 
regionales o nacionales de informaci6n sobre la pesca mediante 
actividades de capacitaci6n y la presentaci6n de normas, 
orientaciones y programas de ordenador. En su mayor parte, la 
financiaci6n de los proyectos dependera de la ayuda de los 6rganos 
donantes. 

Subprograma 2.2.1.2: Datos y estad{sticas de pesca 

Elemento del programa Presupuesto 

Recopilaci6n, analisis y difusi6n 
de estadisticas sobre la pesca 

Servicios del Centro de Datos 
Pesqueros 

Desarrollo de sistemas de datos y 

1988-89 Cambios* 

1 596 25 

672 194 

547 (244) 
estadisticas sobre la pesca en los 
Estados Miembros y 6rganos 
regionales 

Total 2 815 (25) 

Aumento del costo 1990-91 
Presupuesto 1990-91 

Presupuesto 
1990-91 

1 621 

866 

303 

2 790 

573 
3 363 

Porcentaje 
del 

programa 

58 

31 

11 

100 

* Aumento (Disminuci6n)

13. El elemento correspondiente a la compilaci6n, analisis y difusi6n de
estadisticas sobre pesca abarca todas las actividades que permiten
la producci6n peri6dica de los dos volumenes del "Anuario
estadistico de pesca" (Capturas y desembarques y Productos
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pesqueros) y el mantenimiento de la FISHDAB, base computadorizada de 
dates con series temporales de estadiscas sobre pesca desglosadas 
por zonas y especies o atendiendo a la importaci6n y exportaci6n de 
productos pesqueros. El perfeccionamiento de las estadisticas sobre 
acuicultura, come elemento separable de las estadisticas de pesca, 
explica el aumento registrado en este elemento. Se incluyen tambien 
los boletines y bases de dates sobre flotas pesqueras y dates 
regionales detallados. Ademas de la publicaci6n de los dates, se 
atienden muchas peticiones mediante la recuperaci6n de tabulaciones 
especiales de la base de dates. 

14. El elemento sobre los servicios del Centro de Dates Pesgueros abarca
el tratamiento computerizado de las estadisticas de pesca y otras
aplicaciones informaticas come la informaci6n sobre administraci6n
de proyectos, los registros sobre expertos e instituciones y las
listas de direcciones. En el bienio 1990-91 se insistira
primordialmente en mejorar la oportunidad y accesibilidad de la base 
de dates estadisticos pesqueros (FISHDAB), mediante nuevos sistemas
computerizados, en colaboraci6n con el Centro de Informaci6n Agraria
Mundial (WAICENT); a ello se debe la ampliaci6n.

15. El elemento del programa desarrollo de los sistemas de dates y
estadisticas de pesca en los Estados Miembros y 6rganos regionales
permite a la FAO ayudar a mejorar los sistemas estadisticos de los
paises mediante la utilizaci6n de normas compatibles, la aplicaci6n
eficaz de la teoria y metodos estadisticos y el empleo de
computadoras para superar los problemas de escasez de personal
especializado. En la asistencia a los Estados Miembros y 6rganos
regionales figurara una mayor normalizaci6n de las estadisticas
pesqueras entre las organizaciones regionales de pesca. Todavia son 
marcadas las necesidades de coordinaci6n en los oceanos Pacifico e
Indico, asi como de estadisticas de especies altamente migratorias,
come el atun. El objetivo es hacer que las estadisticas pesqueras
sean mas exactas, eliminar discrepancias entre las bases de datos de
las distintas comisiones regionales y evi tar duplicaciones en la 
presentaci6n de informaci6n.

16. Es de esperar que la reducci6n de los recursos destinados a la 
asistencia tecnica directa para el diseno de sistemas nacionales de 
estadisticas pesqueras sea solo temporal. En el bienio siguiente,
cuando haya finalizado la modernizaci6n del Centro de Dates
Pesqueros, podran restablecerse fondos para la asistencia tecnica
directa. En cualquier case, cabe senalar que varies organismos
donantes estan prestando asistencia bilateral en este sector y
algunos proyectos de campo de la FAO tienen componentes
estadisticos.



Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

- 184 -

l!STIMACIOl!IJ!S PARA 1990-91, POR Rl!GIOl!ll!S, FOIIDOS Y Dl!Pl!l!Dl!IICIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fondo Dependencia 

3 805 PO 5 603 AGR 

1 224 Prog. de Gobier. 1 552 FI 

1 413 PNUMA 300 FIO 

571 PMA 5 Oficinas Regionales 

14 

433 

7 460 7 460 

300 

5 329 

1 557 

274 

7 460 
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P.tOJidUB. 2 .2 .2 - Exp1otacirn y lrt:.:i ] i z.aci an de lcs rea..m30S � 

2.2.2.1 

2.2.2.2 

2.2.2.3 

2.2.2.4 

2.2.2.7 

2.2.2.8 

* Aumento 

1. 

Presupuesto Aurnento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograrna aprobado Cambios* del para de extrapre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

Recursos y media arnbiente marinas 3 041 (SO) 523 3 514 24,0 18 

Pesca continental y acuicultura 3 171 235 598 4 004 28,0 17 

Producci6n pesquera 2 291 0 354 2 645 18,0 11 

Utilizaci6n y comercializaci6n del 2 251 0 301 2 552 16,0 11 

pescado 

Oficinas Regionales 1 220 (106) 128 1 242 14,1 

Apoyo a los prograrnas de carnpo 2 373 27 579 2 979 38,0 3 

Total Programa 2.2.2 14 347 106 2 483 16 936 138,1 62 

(Disrninuci6n) 

Objetivos a I!lazo medio 

Los objetivos de este programa aparecen 

Estrategia para la Ordenacion y el Desarrollo 

por la Conferencia Mundial de Pesca como sigue: 

desarrollados en la 

de la Pesca aprobados 

contribuir a 

continental, 

regiones que 

una rapida expansion de la acuicultura y la pesca 

especialmente en los paises sin litoral de las 

carecen de otras fuentes de proteinas de pescado; 

mejorar los conocimientos mundiales de los recursos explotables 

y la calidad de los datos biologicos sobre tales recursos; 

mejorar las metodologias y tecnicas para la conservacion y 

ordenacion de los recursos pesqueros en las aguas marinas y 

continentales con el fin de conseguir su sostenibilidad; 

ayudar a los Estados Miembros a lograr la autosuficiencia en 

materia de evaluacion y ordenacion de sus recursos pesqueros; 

prestar apoyo a los Estados Miembros en la proteccion del medio 

ambiente acuatico para la pesca; 

mejorar las condiciones socioeconomicas de las comunidades 

rurales que dependen fundamentalmente de la pesca artesanal en 

pequena escala o de la piscicultura; aumentar el numero de 

personae capacitadas que prestan servicios tecnicos, de 

asesoramiento y de extension a este sector en pequena escala; 

reducir los gastos en energia y otros gastos de explotacion en 

toda la cadena de produccion, especialmente en las pesquerias en 

pequena escala; 

635 

495 

214 

580 

0 

961 

885 
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aumentar la participaci6n de los paises riberefios en desarrollo 

en la explotaci6n de los recursos pesqueros de al tura de las 

zonas econ6micas exclusivas; 

apoyar las actividades de capacitaci6n y desarrollo de la 

investigaci6n pesquera a precios asequibles para los paises en 

desarrollo mediante la utilizaci6n cooperativa de las 

embarcaciones; 

aumentar la contribuci6n de la pesca a la mitigaci6n de la 

desnutrici6n y el incremento de los suministros de pescado 

destinado a la alimentaci6n entre los sectores mas pobres de la 

poblaci6n mediante una mejor utilizaci6n de los recursos y una 

reducci6n de las perdidas posteriores a la captura; 

lograr una mayor colaboraci6n entre los paises en desarrollo en 

materia de tecnologia pesquera e investigaciones de productos 

pesqueros; y 

aumentar el volumen y el valor del comercio pesquero en los 

paises en desarrollo. 

Orientaci6n del programa 

2. De los tres programas sustantivos de pesca, este es el mas grande en

lo que se refiere a la asignaci6n de recursos. Abarca una amplia 

gama de actividades en apoyo de los programas de acci6n de la 

Conferencia Mundial de Pesca, a saber, la planificaci6n, ordenaci6n 

y desarrollo de la pesca; el desarrollo de las pesquerias en pequefia 

escala; el desarrollo de la acuicultura; el comercio internacional 

de pescado y productos pesqueros; y la promoci6n de la funci6n de la 

pesca para mitigar · la desnutrici6n. Para el bienio de 1990-91 se 

concedera la maxima prioridad al desarrollo de la acuicultura, 

incluido en el subprograma 2.2.2.2. 

3. La responsabilidad de la ejecuci6n incumbe a la Direcci6n de

Recursos y Ambientes Pesqueros (FIR) en lo que respecta a los

subprogramas 2.2.2.1 y 2.2.2.2. La Direcci6n de Industrias Pesqueras

(FII) se encarga de los subprogramas 2.2.2.3 y 2.2.2.4. El 

subprograma 2. 2. 2. 7 abarca las acti vidades de las Of icinas 

Regionales en el marco del programa. Los creditos para el 

subprograma 2.2.2.8 se distribuyen entre la FIR y la FII. 

4. Este programa se relaciona con varios aspectos de la evaluaci6n de

los recursos pesqueros, incluido el desarrollo de metodologias y

tecnicas de evaluaci6n de poblaciones para su utilizaci6n en la 

planificaci6n y ordenaci6n del desarrollo pesquero. Los recursos 

pesqueros marinos representan aproximadamente el 85 por ciento del 

total de las capturas mundiales. Del total de las capturas marinas,

mas del 90 por ciento proceden de las zonas econ6micas exclusivas y

aproximadamente la mitad del total ha sido efectuada por paises en

desarrollo. Estos recursos son renovables y por lo tanto pueden

explotarse de forma continua y producir beneficios indefinidamente,

siempre que la explotaci6n y ordenaci6n sean racionales y que se

tengan en consideraci6n los requisitos basicos para la productividad

de los recursos. Por consiguiente, el programa esta estructurado de 

manera que responda eficazmente a esas condiciones, para lo cual 

debera: ( i) promover el acopio de datos biol6gicos y pesqueros;
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(ii) transferir, adoptar y crear, cuando proceda, metodologias

adecuadas para el analisis de datos y evaluaci6n de poblaciones;
(iii) ofrecer a la comunidad mundial y revisar peri6dicamente
estudios sobre la situaci6n de las poblaciones pesqueras en el plano

regional y mundial; (iv) prestar a la FAO y a otros 6rganos

pesqueros ajenos a ella apoyo y asesoramiento en estas materias, en
especial en la ordenaci6n de recursos, y asesoramiento sobre la 
disponibilidad de recursos para el desarrollo; y (v) realizar en 

todo el mundo actividades de capacitaci6n sobre materias 

relacionadas con la evaluaci6n y ordenaci6n de la pesca. 

El programa comprende tambien estudios sobre la biologia, protecci6n 
y desarrollo de las poblaciones de las aguas continentales, la 

difusi6n de informaci6n sobre la acuicultura y el apoyo a los 
gobiernos en la planificaci6n del desarrollo de la acuicultura y en 

la protecci6n del medio ambiente acuatico frente a la contaminaci6n. 

La pesca continental y la acuicultura representan en conjunto nada 
mas que el 15 por ciento de la producci6n mundial de alimentos 
acua ticos, pero ambas tienen una importancia especial: la pesca 

continental por la grandisima proporci6n de la misma que se consume 

localmente, con el consiguiente impacto en el consume de proteinas, 
y la acuicultura por su creciente importancia en el comercio 
internacional y sus grandes posibilidades de mantener el future 

crecimiento de la producci6n de alimentos acuaticos. En ambas 

esferas, se pone empeno en ayudar a los Estados Miembros a evaluar 
sus recursos, planificar una ordenaci6n y desarrollo racionales y 
prestar la debida ayuda a los productores de pesca. Las actividades 

iniciadas por el Programa Interregional PNUD/FAO de desarrollo y 

coordinaci6n de la acuicultura, que concluiran en diciembre de 1989, 
deberan continuar y, a ser posible, reforzarse; estas actividades 
del Programa Ordinario serviran de complemento a los proyectos 

regionales de investigaci6n y capacitaci6n en Africa, Asia, America 

Latina y el Mediterraneo y ofreceran orientaciones para una gama mas 

amplia de servicios de apoyo al sector. La repercusi6n de los 

agentes contaminantes sobre los recursos pesqueros es especialmente 

grande en las aguas continentales y en lagunas, estuaries y zonas 

costeras semejantes. Estas mismas zonas son tambien las que mas se 

prestan a actividades de acuicultura. Por los numerosos aspectos que 
implica, la lucha contra la contaminaci6n comprende las actividades 

interdepartamentales coordinadas por el subprograma 2.1.4.5 y las de 

los 6rganos regionales de pesca (especialmente las relacionadas con 

las aguas continentales y la acuicultura) asi como actividades y 

programas interinsti tucionales ( en lo que respecta a los recursos 
marines). 

Gran parte del pescado capturado para consume humane precede de la 
pesca en pequena escala, sobre todo en los paises en desarrollo. El 

sector de la poblaci6n constituido por los pequenos pescadores suele 
ser con frecuencia el mas desfavorecido en lo que se refiere a 
remuneraciones y servicios sociales. El programa se centra en todos 
los aspectos de la captura del pescado y de la mejora de las 

condiciones de vida de las comunidades pesqueras y en la seguridad 
de los pescadores. Para ello deben tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos: adaptaci6n y adopci6n de nuevas tecnicas y tecnologias 

asociadas con los medics de captura y desembarque del pescado; 
embarcaciones y sistemas de propulsion; materiales con que se 
construyen y fuentes de energia necesarias; artes y equipo de 
manipulaci6n necesarios a bordo de las embarcaciones y como medio de 
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captura; reparacion del equipo y de las artes de pesca y desarrollo 
de sistemas de capacitaci6n e informaci6n necesarios para difundir 
la informaci6n a los pescadores a traves de servicios de extension y 
asesoramiento a los gobiernos. Las condiciones socioecon6micas en 
que viven las comunidades constituyen un aspecto importante del 
desarrollo de la pesca en pequefia escala al que se presta especial 
atenci6n, lo mismo que a la funci6n de la mujer y de la juventud en 
este sector. El programa tiene tambien por objeto el desarrollo de 
la pesca en al ta mar y la promoci6n de tecnicas para explotar 
poblaciones icticas poco utilizadas o no utilizadas. Un elemento 
esencial para la consecuci6n de los objetivos previstos es la 
colaboraci6n con otros organismos, como la Organizaci6n Mari tima 
Internacional (OMI) en relaci6n con la capacitaci6n y seguridad, con 
la Unesco y la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) en 
materia de capacitaci6n, y con la ONUDI en relaci6n con las 
industrias manufactureras y su apoyo a la pesca. El programa 
continuara apoyando la investigaci6n pesquera y la ordenaci6n de 
recursos mediante la u'tilizaci6n cooperativa de embarcaciones para 
la investigaci6n, ordenaci6n y capacitaci6n pesqueras y actuara como 
centro de coordinaci6n de los servicios de asesoramiento pesquero en 
relaci6n con la tecnologia de las capturas y de la acuicultura. 

7. En lo que respecta a la utilizaci6n y comercializaci6n del pescado,
el programa abarca todos los aspectos de las actividades posteriores
a la captura en busqueda de los objetivos basicos de aumentar la
utilizaci6n de recursos pesqueros para consumo humano directo y de
permitir a los paises en desarrollo lograr los maximos beneficios
posibles del comercio internacional de pescado y productos
pesqueros. La reducci6n de las perdidas durante y despues de la 
captura (estimadas en el 10-15 por ciento del total de las capturas 
mundiales) en concepto de desperdicios, manipulaci6n inadecuada y
devoluci6n al mar , de las especies no deseadas podria contribuir
directamente a aumentar los suministros de alimentos. Para que los
recursos pesqueros contribuyan en la mayor forma posible a mitigar
la desnutrici6n, el programa busca la integraci6n sistematica del
desarrollo de la pesca en las politicas nutricionales nacionales y,
a la inversa, la incorporaci6n de los aspectos nutricionales en las
politicas pesqueras nacionales. Se mantiene una estrecha cooperaci6n
con el programa 2.1.6: Nutrici6n y con el Programa Mundial de
Alimentos. La comercializaci6n del pescado local es un aspecto
fundamental para la plena utilizaci6n de los productos pesqueros y
para la prevencion de perdidas materiales y econ6micas. Las
iniciativas nacionales deben tener en cuenta los aspectos logisticos
y practicos de la comercializaci6n, en especial en lo que respecta
al suministro de pescado a los grandes centros de poblaci6n. El
programa comprende tambien actividades en relaci6n con el fomento de
los productos y del mercado y, mas en general, con el comercio 
pesquero. El mecanismo recomendado por la Conferencia Mundial de 
Pesca esta ya en pleno funcionamiento, a traves sobre todo del 
Subcomite del COFI sobre Comercio Pesquero y de la red de la FAO de 
servicios de informaci6n y asesoramiento tecnico para la 
comercializaci6n del pescado. Se hace hincapie en las medidas y 
actividades concretas tendentes a mejorar la situaci6n de los paises 
en desarrollo en el comercio internacional de pescado y productos 
pesqueros. 
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Plan de acci6n 

Subprograma 2.2.2.1: Recursos y medio ambiente marinos 

Elemento del programa 

01 Enriquecimiento de los datos 

bio16gicos sobre recursos 

explotados 

02 Metodologia de evaluaci6n de 

recursos pesqueros 

03 Seguimiento y evaluaci6n de 

recursos mundiales 

04 Apoyo tecnico a los Estados 

Miembros, a los proyectos y 

a los 6rganos de pesca 

05 Capacitaci6n en evaluaci6n y 

ordenaci6n de recursos 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto Presupuesto 

1988-89 cambios* 1990-91 

443 0 443 

los 653 97 750 

los 695 0 695 
..;. 

1 103 0 1 103 

147 (147) 0

3 041 (50) 2 991

523 

3 514 

Porcentaje 

del 

programa 

15 

25 

23 

37 

0 

100 

8. Las prioridades de este subprograma estan determinadas en gran parte

por las necesidades de los 6rganos regionales de pesca de la FAO y
no estan expuestas a cambios espectaculares.

9. Las acti vidades relacionadas con el enriguecimiento de los datos

biol6gicos sobre recursos explotados se mantendran en el mismo nivel

y se concentraran en la producci6n de nuevos catalogos mundiales

sobre las principales especies de peces tropicales (carangidos,

bagres, bagas, langostas, cangrejos de mar, etc.) asi como en la 

preparaci6n de guias nacionales de campo, si se recibieran 

solicitudes en ese sentido. En respuesta al numero creciente de 

peticiones, continuara la preparaci6n de la base de datos mundial 

computerizada sobre peces, emprendida en colaboraci6n con el ICLARM. 

Se prestara especial importancia a algunos grupos importantes, como 

cefal6podos, langostas y cangrejos de mar, siempre que se pueda 

contar con fondos extrapresupuestarios. 

10. Se preve un aumento neto para la metodologia de evaluaci6n de los

recursos pesgueros, incluida la preparaci6n y distribuci6n de 

programas informaticos especializados para la evaluaci6n y 
ordenaci6n de poblaciones. Se hara hincapie en los instrumentos 

informaticos fiables para simulaciones pesqueras y para la 

elaboraci6n de modelos bioecon6micos y de producci6n sobre 

poblaciones inestables afectadas por variaciones climaticas. Gran 
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parte de esta labor se hara en colaboraci6n con laboratories 
nacionales que tengan experiencia en la evaluaci6n de poblaciones 
dentro de cada region. Los programas informaticos se comprobaran 
mediante curses de capacitaci6n organizados por el pertinente 
proyecto financiado con fondos fiduciaries y cursillos nacionales y 
regionales financiados a traves de fuentes extrapresupuestarias. 
Ademas, se prepararan manuales basicos sobre evaluaci6n de 
poblaciones con especial atenci6n a las tecnicas de muestreo, 
estudios de crecimiento, ordenaci6n costera y conservaci6n de los 
habitat trascendentales desde el punto de vista de la producci6n 
pesquera. 

11. El seguimiento y evaluaci6n de los recursos mundiales se mantendra
en el mismo nivel. Entre las actividades especificas se incluiran
examenes de los recursos en el Mar Arabigo y en el Oceano Indico
septentrional, en los paises insulares del Pacifico Sur y en el 
Pacifico centre-oriental, asi come el examen mundial presentado al 
Comite de Pesca. Se hara especial hincapie en los problemas de los 
recursos de at(m en el Oceano Pacifico y en el analisis de las 
interacciones en la pesca de los tunidos. Esta prevista una consulta 
de expertos sobre ese tema. 

12. El apoyo tecnico directo a los Estados Miembros, a los proyectos y a
los organismos de pesca conservara la parte mas importante de la
asignaci6n presupuestaria. Se reanudaran las actividades de apoyo a
varies 6rganos relacionados con atun y especialmente al 6rgano de la 
FAO en el Oceano Indico. Se preven tambien intervenciones en rela
ci6n con los recursos del Antartico, donde es probable que surjan 
problemas en el future pr6ximo. Se procurara ademas promover el 
concepto de ordenaci6n integrada de la pesca costera, lo que incluye 
la evaluaci6n de las repercusiones ambientales de las actividades 
pesqueras y no pesqueras sobre los recursos pesqueros de la costa. 

13. La capaci taci6n en eval uaci6n y ordenaci6n de recursos continuara
efectuandose con fondos fiduciaries. La anterior contribuci6n del
Programa Ordinario a las acti vidades de capaci taci6n se ha trans
ferido al elemento 02 para la preparaci6n de materiales de capacita
ci6n (manuales y programas informaticos).
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Subprograma 2.2.2.2: Pesca continental y acuicultura 

01 

02 

03 

04 

Elemento del programa Presupuesto 
1988-89 

Planificacion del aprovechamiento 686 
de tierras y aguas para la 
acuicultura y la pesca continental 

Asistencia tecnica y extension en 928 
la acuicultura 

Evaluacion y ordenacion 983 

proteccion del medio ambiente 574 
acuatico para la pesca 

Total 3 171 

Aumento del costo 1990-91 
Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminucion)

Presupuesto 
Cambios* 1990-91 

93 779 

102 1 030 

0 983 

40 614 

235 3 406 

598 
4 004 

Porcentaje 
del 

programa 

23 

30 

29 

18 

100 

14. Se introduce un aumento en la planificacion del aprovechamiento de 
tierras y aqua para la acuicultura y la pesca continental, en que se
incluye un nuevo puesto de Asesor superior de acuicultura, con 
categoria de P-5. Teniendo en cuenta la interrupcion, a final de 
1989, del apoyo extrapresupuestario al Programa PNUD/FAO de desa
rrollo y coordinacion de la agricultura (ACDP), es necesario conti
nuar la coordinacion de los diversos programas regionales de acui
cultura, en conformidad con el Programa de accion N2 III: Desarrollo 
de la acuicul tura, aprobado por la Conferencia Mundial de Pesca. 
Continuara, con dos seminarios en Africa, la labor de aplicacion del 
Sistema de Informacion Geografica (SIG) de la FAO a la planificacion 
de la acuicul tura y la pesca continental. Habra tambien fondos 
extrapresupuestarios disponibles en apoyo de estas actividades. 
Estan previstos seminarios subregionales con utilizacion de modulos 
de capacitacion y demostracion con computadoras, como continuacion 
de los cursillos practicos ya celebrados en Asia y America Latina. 
Continuara la ayuda a los Estados Miembros en la evaluaci6n de su 
potencial agricola y en la planificacion del desarrollo de la acui
cul tura. Se tendran en cuenta las necesidades especiales de los 
paises sin litoral, como subrayo el Comite de Pesca. 

15. Se proponen nuevos recursos para la asistencia tecnica y extension
de la acuicultura, entre otras cosas para el establecimiento de un 
Especialista en acuicultura con categoria de P-4, que ofrecera apoyo
tecnico en los campos de la nutricion de peces y formulacion de
alimentos para peces. Continuara la preparacion de manuales y otros
materiales de extension. Se enviaran misiones para asesorar a los
Estados Miembros sobre los aspectos tecnicos del desarrollo de la
acuicultura.
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La cuantia de los recursos asignados a la evaluaci6n y ordenaci6n de 

la pesca continental se mantiene sin cambios. La labor dentro de 

este elemento tiene como objeto la compilaci6n, analisis y difusi6n 

de informaci6n sobre investigaci6n y ordenaci6n de recursos pesque

ros continentales en lagunas, lagos, embalses y rios. Se hace espe

cial hincapie en los aspectos ambientales de la conservaci6n de los 

recursos acuaticos vivos en las aguas continentales con fines pes

queros. Este elemento incluye el asesoramiento directo a los Estados 

Miembros sobre la planificaci6n de cuencas hidrograficas enteras, y

la prestaci6n de servicios a los grupos de trabajo de los 6rganos 

regionales de pesca que se ocupan de los problemas del medic 

ambiente y de la pesca continental. 

17. Se propane un aumento para el elemento de protecci6n del medic

ambiente acuatico para la pesca, que se ocupa especialmente de los

problemas de la contaminaci6n. Continuara el apoyo al Programa de

mares regionales, del PNUMA, especialmente en el Africa occidental y

oriental, y la colaboraci6n con el Grupo Mixto de Expertos sobre los

Aspectos Cientificos de la Contaminaci6n de las Aguas (GESAMP).

Continuaran tambien las acti vidades de los 6rganos regionales de

pesca de la FAO interesados en los efectos de la contaminaci6n de

las aguas continentales, asi como tambien la ayuda a los Estados

Miembros para la evaluaci6n del deterioro ambiental y la mitigaci6n

de sus efectos neg a ti vos sob re la pesca. Se estudiara tambien el

impacto de las introducciones de especies. Se formularan estrategias

mundiales para la protecci6n del medic ambiente acuatico.
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Subprograma 2.2.2.3: Producci6n pesguera 

Elemento del programa 

Apoyo general a la producci6n 
pesquera 

Tecnologia pesquera 

Tecnologia de las embarcaciones 
de pesca 

Presupuesto Presupuesto 
1988-89 Cambios* 1990-91 

308 (33) 275

524 93 617 

429 (24) 405

Tecnologia adecuada/conservaci6n 113 (48) 65
de la energia 

Organizaciones, servicios y 391 (58) 333
desarrollo de los pescadores 

Capacitaci6n en actividades 304 (7) 297
pesqueras 

Utilizaci6n cooperativa de 222 77 299 
embarcaciones destinadas a la 
investigaci6n, la capacitaci6n y

el desarrollo pesqueros 

Total 2 291 0 2 291 

Aumento del costo 1990-91 354 
Presupuesto 1990-91 2 645 

Porcentaje 
del 

programa 

12 

27 

18 

3 

15 

13 

13 

100 

* Aumento (Disminuci6n)

18. El elemento referente al apoyo general a la producci6n pesguera

abarca la identificaci6n de proyectos orientados hacia el desarrollo
y el seguimiento de las nuevas tecnologias. El asesoramiento pres
tado a los gobiernos, organizaciones e instituciones se centra en la
adopci6n de la tecnologia adecuada. A este respecto, se mantiene una
estrecha cooperaci6n con otras organizaciones internacionales, por
ejemplo la colaboraci6n con la OMI a traves de grupos de trabajo so
bre normas de seguridad para la construcci6n de embarcaciones de 
pesca, la seguridad en el manejo de dichas enbarcaciones y la elimi
naci6n de las estructuras en alta mar; con la UNIDO, sobre asuntos
relacionados con las industrias que apoyan a la pescai y con la OIT,
en relaci6n con las condiciones de trabajo y de servicio en la
industria pesquera. Las actividades relacionadas con el asesora
miento sobre el diseno y consecuci6n de buques de investigaci6n se
han transferido al elemento 07, de ahi la pequena reducci6n.

19. El elemento sobre tecnologia pesguera promueve objetivos relaciona
dos con la ordenaci6n de los recursos mediante la selecci6n de las

artes, 
de las 

el uso mas adecuado de 
artes de arrastre y

utilizadas o insuficientemente 

la energia reduciendo la resistencia 
la explotaci6n de poblaciones no 

utilizadas asi como de la pesca de 
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altura. Este elemento incluye la actividad "Centro de coordinaci6n 

para los servicios de asesoramiento sabre tecnologia de la pesca y 

de la acuicultura" (para el cual se dispone tambien de apoyo extra

presupuestario); en apoyo de esta actividad, se han hecho 

transferencias de los elementos 03 y 04. 

20. El elemento sabre tecnologia de las embarcaciones de pesca conti

nuara ofreciendo asesoramiento sabre el disefio y construcci6n de

pequefias embarcaciones de pesca. Concedera tambien prioridad a la 

utilizaci6n de materiales alternativos a las maderas duras, donde 

sean escasas, en la construcci6n de embarcaciones de pesca. Se ga

rantizara la transferencia de tecnologia y se elaboraran manuales de 

capacitaci6n. El pequefio descenso de los recursos se debe a la 

transferencia al centro de coordinaci6n para los servicios de aseso

ramiento, con el fin de permitir la inclusion de la maquinaria y 

embarcaciones de pesca en las correspondientes bases de datos. 

21. La asignaci6n al elemento de ahorro de energia se reduce ligera

mente, al haber terminado algunos de los estudios sabre la energia

en el manejo de las embarcaciones de pesca. Ello permitira el sumi

nistro de insumos relacionados con el ahorro de energia en el marco

del centro de coordinaci6n para los servicios de asesoramiento

pesquero. Se concedera prioridad a la formulaci6n de orientaciones

para el ahorro de energia y a los estudios sabre la utilizaci6n de

fuentes de energia alternativas a los combustibles f6siles. Se pro

curara la colaboraci6n con otras instituciones y organizaciones para

llegar a un enfoque com(m sobre la mejor forma de utilizar la

energia en la pesca.

22. El elemento relacionado con las organizaciones, servicios y

desarrollo de los pescadores esta dirigido al sector de la pesca en

pequefia escala, con especial insistencia en los aspectos econ6micos 

de las comunidades pesqueras, el credito y la participaci6n de las 

mujeres y los j6venes. Deberan reforzarse, sin superar los recursos 

previstos, las actividades relacionadas con los desembarcaderos des

tinados a la pesca artesanal. 

23. El elemento de capacitaci6n se mantiene fundamentalmente inalterado.

24. 

Se concentrara en la ensefianza y capacitaci6n de los pescadores, con 

especial insistencia en la "seguridad en el mar", y coordinara la 

preparaci6n de los manuales de capacitaci6n preparados en el marco 

del subprograma. A este respecto, se mantendra la estrecha

cooperaci6n con la OMI, la OIT y la Unesco. Se preve un aumento en

la producci6n de ma teriales de capaci taci6n relacionados con la 

producci6n pesquera.

El elemento sobre la utilizaci6n cooperativa de embarcaciones 

destinadas a la investigaci6n, la capacitaci6n y el desarrollo 

pesgueros continuara manteniendo la estrecha colaboraci6n con el 

PNUD. Sin embargo, la gesti6n de las pertinentes bases de dates 

(creadas con apoyo del PNUD) correran enteramente por cuenta del 

subprograma. La COI, la OHI y el PNUMA continuaran suministrando da

tes sobre las embarcaciones de investigaci6n y las demandas de 

tiempo de navegaci6n. 
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Subprograma 2.2.2.4: Utilizaci6n y comercializaci6n del pescado 

Elemento del programa Presupuesto 

1988-89 

01 Incremento del suministro de 

alimentos mediante la utilizaci6n 

racional de los recursos pesqueros 

02 Transferencia de tecnologia, CTPD 

y capacitaci6n para mejorar la 

utilizaci6n de los recursos 

pesqueros 

03 Incremento de la participaci6n de 

los paises en desarrollo en el 

comercio internacional de 

productos pesqueros 

04 Promoci6n de la funci6n de la 

pesca como medio para mitigar la 

desnutrici6n y de la utilizaci6n 

del pescado en la ayuda 

alimentaria 

05 Apoyo al Comite de Pesca (COFI) en 

el sector del comercio pesquero 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

389 

739 

852 

271 

0 

2 251 

Porcentaje 

Presupuesto del 

Cambios* 1990-91 programa 

35 424 19 

(46) 693 31 

(245) 607 27 

(18) 253 11 

274 274 12 

0 2 251 100 

301 

2 552 

25. El elemento del programa sobre incremento del suministro de alimen

tos mediante la utilizaci6n racional de los recursos pesgueros

abarca varias actividades relacionadas con la utilizaci6n del 

pescado para el consumo humano directo, la reducci6n de las perdidas

posteriores a las capturas, la utilizaci6n mas intensa de los re

cursos insuficientemente explotados, la mejora de los servicios y 

operaciones de comercializaci6n del pescado y la promoci6n del con

sumo y de las investigaciones sobre el comercio. Los recursos adi

cionales son para intensificar las actividades sobre el papel de la 

mujer en la utilizaci6n y comercializaci6n del pescado y sobre la 

comercializaci6n interna del pescado, con el fin de promover una 

utilizaci6n mayor de los productos pesqueros y evitar perdidas 

materiales y econ6micas. 

26. La transferencia de tecnologia para la manipulaci6n, elaboraci6n y 

comercializaci6n del pescado se reforzara, gracias al apreciable 

apoyo extrapresupuestario, sobre todo en lo que respecta a la tec

nologia posterior a la captura y a la garantia de calidad. Se pro

curara la cooperaci6n regional de los institutos de los paises en 

desarrollo que se ocupan de la tecnologia pesquera. 
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27. Durante el bienio 1988-89, se hizo bastante hincapie en las acti

vidades relacionadas con el comercio pesquero, lo que hizo posible

el pleno establecimiento de los mecanismos de la FAO a traves de los

cuales la Organizacion puede realizar de forma coherente su labor en

el ambito de desarrollo del mercado y de los productos. Aunque se

van a suprimir los dos puestos de plazo fijo para oficiales

destacados en apoyo de los servicios regionales de informacion y

comercializacion del pescado, continuara el apoyo a la red de

servicios regionales con el fin de poner en practica medidas y

actividades concretas destinadas a incrementar la participacion de

los paises en desarrollo en el comercio internacional de productos

pesgueros. El funcionamiento y mantenimiento de la base de datos de

GLOBEFISH y del sistema de la FAO de indicadores internacionales

sobre el mercado pesquero prestaran un apoyo crucial a los servicios

regionales, con ayuda de recursos extrapresupuestarios. Se 

incorporara una nueva dimension ambiental, para reforzar sus reper

cusiones en relacion con la alerta y la proteccion de los 

consumidores. El recorte de la asignacion correspondiente a este 

elemento ( 245 000 dolares EE. UU. ) se debe a una transferencia de 

fondos a un nuevo elemento del programa (N2 05), para hacer posible 

la identificacion independiente de las actividades tecnicas rela

cionadas con el Subcomite del COFI sobre Comercio Pesquero. 

28. En el elemento referente a la promocion de la funcion de la pesca

como medio para mi tigar la desnutricion y de la utilizacion del 

pescado en la ayuda alimentaria, se procurara la integracion

sistematica del problema del desarrollo pesquero en las politicas y

planes nacionales sobre alimentacion y nutricion; por su parte, la

incorporacion de los aspectos nutricionales en las politicas

pesqueras nacionales permitira que los recursos pesqueros adquieran

la mayor importancia posible en los suministros de alimentos, en

beneficio de los sectores mas pobres y mas debiles de la poblacion.

Este elemento recibe considerable apoyo extrapresupuestario, lo que 

permi te una pequefia reduccion en la asignacion que debera 

efectuarse. 

29. El nuevo elemento de apoyo al Subcomi te del COFI sobre Comercio

Pesguero comprende principalmente los servicios tecnicos prestados

al Subcomite. Incluye no solo la preparacion de los documentos de 

reunion sino tambien investigaciones especificas sobre los mercados

pesqueros y los problemas relacionados con el comercio, y otros es

tudios elaborados a peticion del Subcomite. Abarca tambien todas las

acti vidades preparatorias relacionadas con su posible designacion

como organismo internacional de producto basico encargado de patro

cinar y supervisar proyectos de desarrollo del comercio y de los

productos pesqueros que puedan ser financiados por el Fondo Comun

para los Productos Basicos, cuando entre en vigor. Se recuerda que

el apoyo administrative al Subcomite se incluye en el subprograma

2.2.3.2: Coordinacion y enlace internacionales.
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ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIOlmS, FONOOS Y DEPJ!'IIDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Regi6n Fondo Dependencia 

Todo e1 mundo 5 763 PO 16 936 AGO 495 

Africa 38 1"/0 105 AGR 1 142 

Asia y el Pacifico 15 674 Prog. de Gobler. 14 568 FI 15 694 

Cercano Oriente 13 040 OSRO 848 FIO 60 400 

Europa 643 Otros FF 3 000 IAA 848 

Arn8rica Latina 6 531 PNUD 43 152 Oficinas Regionales 242 

PNUMA 1 142 

PMA 70 

TOTAL 79 821 79 821 79 821 
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Pn:xJrcm:a 2. 2. 3 - Ioliti.ca pesquera 

Subprograrna 

Presupuesto 

aprobado Carnbios* 

1988-89 

Aurnento Presupuesto 

del para 

Afios 

de 

Fondos 

extrapre-

costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2. 2. 3. 1 Politica y planificaci6n pesqueras 2 292 0 345 2 637 16,0 1 

2.2.3.2 Coordinaci6n y enlace 3 645 57 523 4 225 22,0 

internacionales 

2.2.3.7 Oficinas Regionales 487 103 78 668 9,1 

2.2.3.8 Apoyo a los programas de carnpo 409 0 64 473 4,0 

Total Programa 2.2.3 6 833 160 1 010 8 003 51,1 1 

* Aumento (Disrninuci6n) 

Objetivos a :elazo medio 

1. Uno de los resultados mas importantes de la conferencia Mundial de 
Pesca fue el de crear entre los encargados de la adopci6n de deci

siones un convencimiento mas fuerte sobre la importancia y posi
bilidades del sector pesquero. La Conferencia llam6 la atenci6n 
sobre la necesidad, creada por el nuevo regimen juridico de los 

oceanos, de que los gobiernos examinen a fondo sus poli ticas y 

programas en el sector de la pesca. Muchos paises, tanto en desa
rrollo como desarrolla_dos, estan dando una nueva formulaci6n a sus 
estrategias para el desarrollo y ordenaci6n de la pesca y preparando 

nuevos planes y proyectos para conseguir mayores beneficios 
sociales, econ6micos y nutricionales de la pesca. 

2. Al mismo tiempo, se concede cada vez mayor importancia a la cola
boraci6n tecnica y econ6mica entre paises interesados en el desa
rrollo de la pesca y en mejorar los mecanismos existentes de 

cooperaci6n entre paises en desarrollo y paises desarrollados en
materia de investigaci6n, desarrollo y ordenaci6n de la pesca. Son

bastantes los organismos internacionales y organizaciones regionales
y subregionales interesados en varios aspectos de esta colaboraci6n.

3. El programa 2.2.3 tiene, por consiguiente, dos objetivos princi
pales. El primero es ayudar a los paises en sus intentos de
remodelar las politicas y programas pesqueros ofreciendoles una gran
variedad de servicios de asesoramiento y capacitaci6n en las

tecnicas de planificaci6n del desarrollo, ordenaci6n e inversiones
en el sector de la pesca, asi como asesoramiento y ayuda tecnica
para perfeccionar las estructuras administrativas y operativas del

sector pesquero. Una de las principales preocupaciones de muchos

gobiernos es la necesidad de fomentar la autosuficiencia y las capa

cidades nacionales de desarrollo y ordenaci6n de la pesca. El
objeti vo de este programa es ayudar a los paises a resolver este
grave problema en lo que respecta a la identificaci6n de politicas,
a la formulaci6n de planes de desarrollo, ordenaci6n e inversiones y
a los aspectos institucionales. Se debera conceder especial atenci6n
a los problemas de nueva aparici6n, como la planificaci6n del desa-

397 

0 

0 

0 

397 
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rrollo de la acuicultura y las cuestiones relacionadas con el medio 

ambiente y la utilizaci6n de la tierra en el desarrollo integrado 

costero/marino. Estos temas deben abordarse con un planteamiento 
multidisciplinar. 

4. En segundo lugar, el programa procura promover la colaboraci6n

internacional y regional en la investigaci6n, desarrollo y ordena

ci6n de la pesca. Con este fin, la Organizaci6n ofrece una base a la 

cooperaci6n entre los paises a traves de una red mundial formada por

nueve 6rganos regionales de pesca, tres de los cuales se ocupan

exclusivamente de la pesca continental. Ademas, una funci6n impor

tante de este programa es mantener un estrecho contacto con otras

organizaciones internacionales y regionales que se ocupan de la

pesca y asuntos marinos.

Orientaci6n del programa 

5. Este programa se ejecutara principalmente en el marco del Programa

de acci6n N2 I de la Conferencia Mundial de Pesca: La planificaci6n,

la ordenaci6n y el desarrollo de la pesca. Los recursos se dividen

entre la asistencia a los Estados Miembros en la planificaci6n de la 

ordenaci6n y el desarrollo pesqueros y el apoyo a la colaboraci6n
internacional en materia de pesca, sobre todo a traves de la red de

6rganos regionales de pesca de la FAO. La responsabilidad de la

ejecuci6n del programa se reparte entre la Direcci6n de Politicas y

Planificaci6n Pesqueras (FIP) y las Oficinas Regionales.

6. Este programa se ocupa especialmente de aquellos aspectos en que la 

Organizaci6n ofrece ventajas comparativas y un cumulo especial de 

conocimientos practicos y experiencias, a saber, la planificaci6n 

del desarrollo de ],a pesca, la planificaci6n y evaluaci6n de las 

inversiones, los aspectos socioecon6micos de la pesca en pequefia 

escala, el asesoramiento sobre los conceptos y tecnicas de aseso

ramiento, incluidos los sistemas para el seguimiento, control y 

vigilancia de las actividades pesqueras, y estudios especiales sobre 

las pesquerias nacionales y regionales. Se ofrece apoyo directo y 

asesoramiento a las actividades de campo en asuntos relacionados con 

las politicas y la planificaci6n. Se concede prioridad permanente a 

la preparaci6n de manuales y material de capacitaci6n y a la 

organizaci6n de cursillos practicos y seminarios de capacitaci6n. 

7. El programa presta tambien servicios administrativos y de secretaria

al Comite de Pesca y a los 6rganos regionales de pesca de la FAO y a

sus comites subregionales y grupos de trabajo tecnicos. La labor en

este terreno debera reorientarse teniendo en cuenta las recomen

daciones del Comite de Pesca en su 182 periodo de sesiones de abril

de 1989 sobre la misi6n y funciones de los 6rganos regionales de 

pesca de la FAO. Ademas, el programa se encarga de mantener los 

enlaces y la cooperaci6n con otros organismos, pertenecientes o no a

las Naciones Unidas, interesados en varios aspectos de las 

actividades marinas y con las organizaciones internacionales y

regionales con intereses especificos y geograficos en la zona.

8. Las actividades de todo el programa estan en estrecho contacto con 

las emprendidas por los gobiernos miembros, otros organismos de 

desarrollo y una amplia gama de organizaciones relacionadas con la 

pesca. Se mantiene una estrecha colaboraci6n con instituciones

regionales y organismos academicos en el estudio de temas especiales
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relac1/onados con el desarrollo y ordenaci6n pesqueros y en la prepa
raci6,f1 de material de capaci taci6n. Un aspecto caracteristico de 
este _, programa son los tradicionales contactos y acti vidades 
conj-imtas con organismos como Unesco/COI, PNUMA, PNUD, OIT y PMA. 
Debera reforzarse la colaboraci6n con varias organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con el sector pesquero, sobre todo en 
lo que respecta a la promoci6n de la pesca en pequefia escala y de 
las organizaciones de pescadores. 

Plan de acci6n 

Subprograma 2.2.3.1: Politica y planificaci6n pesgueras 

Elemento del programa 

Capacitaci6n en planificaci6n 
desarrollo y ordenaci6n de la 
pesca 

Planificaci6n del desarrollo 
pesquero 

Planificaci6n y evaluaci6n de 
inversiones pesqueras 

Ordenaci6n y desarrollo de la 
pesca en pequefia escala 

Problemas y opciones de la 
ordenaci6n pesquera 

Estudios sobre la situaci6n y 

Presupuesto 
1988-89 

del 398 

377 

las 292 

171 

336 

las 234 

perspectivas de la pesca mundial 

Apoyo tecnico a los 6rganos 291 

regionales de pesca de la FAO 

Apoyo general a la politica y 193 

planificaci6n 

Total 2 292 

Aumento del costo 1990-91

Presupuesto 1990-91 

Presupuesto 
Cambios* 1990-91 

104 502 

(39) 338

(15) 277

0 171 

(20) 316

(30) 204

0 291 

0 193 

0 2 292 

345 

2 637 

Porcentaje 
del 

programa 

22 

15 

12 

7 

14 

9 

13 

8 

100 

* Aumento (Disminuci6n)

9. Este subprograma abarca una amplia gama de actividades destinadas a
ayudar a los Estados Miembros a aumentar su capacidad de planificar
el desarrollo en la ordenaci6n de sus acti vidades pesqueras. En
respuesta a la necesidad apremiante de los paises en desarrollo de 
adquirir las destrezas necesarias para la planificaci6n pesquera, se 
pondra de nuevo el maximo empefio en las actividades de capacitaci6n;
se propone una asignaci6n mas cuantiosa, completada, cuando sea
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posible, con fondos extrapresupuestarios. Aprovechando la expe
riencia obtenida en la organizacion de cursos nacionales y 
regionales de capaci tacion en el pienio 1988-89, se introduciran 
nuevas mejoras en los materiales y manuales de _capaci tacion y se 
organizaran cursillos practicos de capacitacion sobre varios 
aspectos relacionados con la evaluacion del desarrollo, ordenacion e 
inversiones pesqueras. Como consecuencia de este reajuste al alza, 
se proponen asignaciones inferiores para otros elementos del 
programa. 

10. Los servicios de asesoramiento sobre planificacion del desarrollo
pesguero, sobre todo mediante misiones organizadas a peticion de los 
Estados Miembros, comprenderan el asesoramiento sobre la plani
ficacion y los correspondientes aspectos insti tucionales y admi
nistrati vos de la acuicultura y de la pesca en aguas marinas y
continentales.

11. Con la ayuda de misiones, se ofrecera a los gobiernos asesoramiento
directo sobre las posibilidades de inversion en la pesca. En
especial, se prestara ayuda para la identificacion, evaluacion y
planificacion de los proyectos de pesca. Se llevaran a cabo estudios
sobre temas pertinentes, como el credi to insti tucional y otras
formas de apoyo financiero a la pesca artesanal.

12. Para hacer frente a los problemas especiales relacionados con el
desarrollo y ordenacion de la pesca en peguefia escala, en especial
sobre los aspectos economicos de la pesca artesanal y de las
comunidades pesqueras, incluidas las de aguas continentales, se
prepararan estudios y se prestara asesoramiento a los Estados
Miembros.

13. Se abordara de nuevo el tema de los sistemas de ordenacion pesguera,
con inclusion de estudios especiales sobre los conceptos, problemas
y posibilidades de la ordenacion. Parte importante de esta labor
seran los servicios de asesoramiento sobre sistemas para el
seguimiento, control y vigilancia de las operaciones pesqueras
realizadas por flotas nacionales y de otros paises.

14. Se estudiaran, sobre todo en el marco de estudios mas amplios
emprendidos por la Organizacion -como El estado mundial de la agri
cultura y la alimentacion-, algunos aspectos de la ordenacion y el
desarrollo pesqueros, incluida la evaluacion de las tendencias de la 
pesca mundial y sus perspectivas para el futuro. Se prestara tambien
atencion al mantenimiento y actualizacion de la serie de resumenes
informativos sobre la pesca por paises, serie de larga tradicion y
muy apreciada que presenta de forma breve pero completa la situacion
y perspectivas de la pesca en unos 140 paises.

15. Se mantendra sin cambios el apoyo tecnico a la red de los organos
regionales de pesca de la FAO para la planificacion del desarrollo y
ordenacion de la pesca.
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16. El elemento relacionado con el apoyo general a la politica y

planificaci6n se ocupara ante todo de efectuar un nuevo estudio, que

se presentara en el 192 periodo de sesiones del Comi te de Pesca,

sobre los progresos realizados en la aplicaci6n de la Estrategia

para la Ordenaci6n y el Desarrollo de la Pesca aprobada por la

Conferencia Mundial de Pesca. Este elemento incl uye tambien la

colaboraci6n y apoyo a las ONG relacionadas con la pesca.

Subprograma 2.2.3.2: Coordinaci6n y enlace internacionales 

Elemento del programa 

01 Coordinaci6n de la pesca 

02 Coordinaci6n de la pesca 

03 Colaboraci6n y enlace 

internacionales 

Total 

Aumento del costo 1990-91

Presupuesto 1990-91

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto Presupuesto 

mundial 

regional 

1988-89 Cambios* 1990-91 

594 (9) 585

2 836 27 2 863 

215 39 254 

3 645 57 3 702 

523 

4 225 

Porcentaje 

del 

programa 

16 

77 

7 

100 

17. Este subprograma abarca tres aspectos de la cooperaci6n interna

cional en el sector pesquero: la preparaci6n de periodos de sesiones

del Comi te de Pesca y de reuniones de su Subcomi te sobre Comercio

Pesquero, y la prestaci6n de servicios a los mismos; prestaci6n de 

apoyo de secretaria y administrative, asi como orientaci6n en ma

teria de politicas, a la red de 6rganos regionales de pesca de la 

FAO; y el enlace y la colaboraci6n con otras organizaciones y 

6rganos internacionales que se ocupan de la pesca y de asuntos 

marinas. 

18. El elemento de coordinaci6n de la pesca mundial se refiere espe

cificamente al comite de Pesca, principal tribuna internacional en 

que los Estados Miembros examinan peri6dicamente la situaci6n de la 

pesca mundial, sus perspecti vas futuras y las inicia ti vas que se 

podrian adoptar, de forma individual o colectiva, para promover el 

desarrollo y la ordenaci6n de la pesca. Esta prevista la organi
zaci6n y la consiguiente prestaci6n de servicios administrativos 

para un periodo de sesiones del Comite de Pesca y una reunion de su 

Subcomite sobre Comercio Pesquero, con una asignaci6n que no ha su

frido practicamente cambios. 

19. En cumplimiento de la recomendaci6n efectuada repetidamente por los

sucesivos periodos de sesiones del Comite de Pesca en el sentido de

que se conceda gran prioridad a los mecanismos de colaboraci6n

internacional, la mayor parte de los recursos de este subprograma se
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destina al elemento correspondiente al apoyo de las actividades 
administrativas y de secretaria y a la orientaci6n sobre politicas 
en favor de los 6rganos regionales de pes.ca de la FAO y de sus 
comites y grupos de trabajo auxiliares, a saber: 

- Comisi6n Asesora Europea sobre Pesca Continental (CACP);

- Consejo General de Pesca del Mediterraneo (CGPM);

- Comisi6n de Pesca para el Atlantico Centro-occidental (COPACO);

- Comisi6n de Pesca Continental para America Latina (COPESCAL);

- Comite de Pesca para el Atlantico Centro-oriental (CPACO);

- Comite de Pesca Continental para Africa (CPCA);

- Comisi6n de Pesca del Indo-Pacifico (CPIP);

- Comisi6n de Pesca para el oceano Indico (CPOI).

Todos estos 6rganos estatutarios celebraran al 
durante el bienio y se prestara apoyo a sus 

menos una reunion 
6rganos tecnicos 

auxiliares. Esta previsto un modesto aumento de 
27 000 d6lares EE.UU. 

20. A fin de responder a la necesidad urgente de reforzar el apoyo al
Comite de Pesca para el Atlantico Centro-oriental (CPACO), se pro
pone destacar al Africa occidental por un periodo de dos afios a un 
Oficial superior de enlace de pesca (P-5), con la responsabilidad
especifica de prestar servicios al CPACO y de promover la 
colaboraci6n regional en lo referente al desarrollo y ordenaci6n
pesqueros.

21. El tercer elemento se refiere a la colaboraci6n con otros organismos
y organizaciones internacionales que se ocupan de asuntos marines,
como la Secretaria de las Naciones Unidas, en lo que se refiere al
Derecho del Mar y al desarrollo de la zona costera; el Consejo 
Econ6mico y Social; la OMI, para el control de la contaminaci6n pro
ducida por las embarcaciones, la seguridad de los pesqueros en el 
mar y asuntos afines; la COI, para la investigaci6n cientifica; la 
OIT, para la capacitaci6n de los pescadores; el PNUMA, para la 
protecci6n del media ambiente, y la Organizaci6n Meteorol6gica 
Internacional (OMI). Se preve un aumento de 39 000 d6lares EE.UU. 
para que la FAO pueda intensificar la cooperaci6n con esos organis
mos y otras organizaciones internacionales interesadas en los 
asuntos marinas, incluidas las comisiones internacionales de pesca. 



Regi6n 

Toda el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 
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ESTIKACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FOIIDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

1 792 PO 

2 500 Prag. 

2 094 

755 

731 

1 528 

9 400 

Fonda 

de Gobier. 

8 003 FI 

1 397 FIO 

Dependencia 

Oficinas Regionales 

9 400 

7 335 

1 397 

668 

9 400 
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P.ro:j:rarra. 2. 2 .9 - Mninist.racim de pr:og!.dllBS 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2.2.9.1 Gesti6n del Departamento 754 0 150 904 8,0 

2.2.9.2 Gesti6n de las direcciones 3 856 19 912 4 787 74,0 

2. 2. 9. 7 Oficinas Regionales 429 154 55 638 7,7 

Total Programa 2.2.9 5 039 173 1 117 6 329 89,7 

* Aumento (Disminuci6n) 

Orientaci6n del programa 

1. Este programa abarca la oficina inmediata del Subdirector General

del Departamento de Pesca, las oficinas de los jefes de las 

distintas direcciones y la dependencia departamental de apoyo a la 

gesti6n. Abarca tambien los sectores de las oficinas de los 

Representantes Regionales que se ocupan del Programa principal 2.2: 

Pesca. No hay cambios significativos en la Sede. El aumento corres

pondiente a las Oficinas Regionales se debe a una distribuci6n mas 

fiel de los gastos de personal. 

Regi6n 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR RRGIONES, FONDOS Y DEPl!NDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fonda Dependencia 

0 

0 

0 

0 

Toda el mundo 1 783 

Africa 1 826 

PO 6 329 FI 

Oficinas Regionales 

5 691 

638 

Asia y el Pacifico 053 

Cercano Oriente 585 

Europa 166 

America Latina 916 

TOTAL 6 329 6 329 6 329 
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P.r.CXJLdUli pd..rci_ptl_ 2.3 MONTES 

Tendencias, objetivos y estrategias a largo plazo 

1. Mas de 4 300 millones de hectareas, equivalentes a la tercera parte

de la superficie de la tierra, esta cubierta de bosques, de los cua

les 2 500 millones de hectareas se encuentran en las zonas tropi

cales y casi exclusivamente en los paises en desarrollo. Estes bos

ques y tierras arboladas son fundamentales para el bienestar

economico y social de las poblaciones locales, sobre todo en las

zonas rurales. Ademas de suministrar productos de madera y lefia, los

bosques benefician a la poblacion proporcionandoles alimentos y

materiales derivados de las plantas y de los animales que viven en

ellos y protegiendo los suelos y las aguas. Mas de las dos terceras

partes de la poblacion que vive en los paises en desarrollo depende

sobre todo de la madera para cubrir sus necesidades de energia

domestica. Los bosques constituyen asimismo una reserva excepcional

de valiosos recursos geneticos y por lo tanto son patrimonio comun

de la humanidad. A pesar de todo ello, los bosques se estan degra

dando y destruyendo a una velocidad alarmante.

2. Cada vez en mayor medida, se ven amenazados los ecosistemas fragi

les, come los bosques tropicales, las zonas aridas, las cuencas

hidrograficas montafiosos y sus llanuras inferiores, debido a la

escasa proteccion del suelo provocada por la destruccion de la

cubierta arborea. La constante necesidad de nuevas tierras de

labranza se ha convertido por si sola en la principal causa de la

degradacion forestal. La destruccion de los bosques se debe en su

mayor parte a la avidez de tierras de las poblaciones en expansion,

frecuentemente las mas pobres, que no tienen acceso a los insumos

necesarios para mantener o elevar la productividad de sus fincas.

Las practicas de explotacion indiscriminada son una causa mas de los

dafios ocasionados.

3. Esta tendencia se hace aun mas pronunciada en las zonas tropicales,

donde cada afio mas de 11,5 millones de hectareas de tierras

forestales se dedican a otros uses y se plantan menos de 2 millones

de hectareas. Con frecuencia, la escasez de buenas tierras agricolas

y la presion demografica obligan a talar tierras inapropiadas para

una practica agricola continua. El resto de los recursos forestales 

estan sometidos a una presion adicional, en lo que respecta sobre 

todo a su capacidad de proporcionar lefia. Casi la mi tad de los 

2 millones de personas que viven en los paises en desarrollo, y que 

dependen de la madera para obtener energia, tienen que hacer frente 

ya a una situacion deficitaria. El agotamiento de los recursos 
forestales compromete gravemente la capacidad de los gobiernos para 

alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo socioeconomico, y 

cubrir las necesidades inmediatas de sus poblaciones en expansion. A 

nivel mundial, cada vez es mas evidente que la desforestacion esta 

amenazando el medic ambiente y poniendo en peligro la estabilidad de 

los recursos naturales basicos de la tierra {aire, suelo y agua). 
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4. En consecuencia, los objetivos a largo plazo de la actividad fores
tal deberian ser elevar la productividad de los bosques y aumentar
su aportaci6n al bienestar y el desarrollo de los paises, sobre todo

de las comunidades rurales, al mismo tiempo que garantizar la pro

tecci6n y conservaci6n de este recurso vital. No pueden disociarse 
los aspectos producti vo y protector, ya que la poblaci6n s6lo se 

comprometera a proteger su medic natural si esta convencida del 

valor de los recursos y de su capacidad para cubrir sus necesidades 

basicas. Es precise tratar de conseguir al mismo tiempo la conser

vaci6n y el desarrollo. 

s. Uno de los principales obstaculos para un desarrollo sostenible de 

los bosques del tercer mundo es la deficiente base institucional y

los limitados recursos financieros y humanos dedicados a la inves

tigaci6n forestal. Los gobiernos de los Estados Miembros necesitan

asistencia para reforzar su capacidad nacional de investigaci6n y

para poder dedicar una mayor atenci6n a las actividades de capaci

taci6n y extension. Los Estados Miembros esperan ayuda de la FAO

para determinar la prioridad de las necesidades de investigaci6n;
formular programas nacionales de investigaci6n; crear servicios y

capacitar a personal para esos fines, asi como para canalizar la

financiaci6n internacional hacia los proyectos y programas dedicados

a la investigaci6n forestal.

6. La importancia de proteger el vasto capital de recursos geneticos

vegetales y animales de los bosques tropicales esta intimamente

relacionada con la necesidad de la investigaci6n forestal. La conti

nua destrucci6n de los bosques tropicales podria pri var irreme

diablemente a la humanidad de posibles nuevas fuentes de f ibra,

alimentos, medicinas y otros productos.

7. En relaci6n con el llamado "efecto invernadero", los bosques ejercen

una importante influencia sobre el medio ambiente mundial, sobre 

todo en lo que respecta a la regulaci6n del bi6xido de carbono de la 

atm6sfera. Si bien en la base de crecimiento los arboles absorben 

di6xido de carbono, cuando llegan a la edad adulta, se reduce su 

ritmo de crecimiento y, por ende, la capacidad de absorci6n. Por 

consiguiente, para que la absorci6n sea maxima, los arboles deberian 

cortarse y regenerarse en el punto 6ptimo de su ciclo productive. 

Asi pues, una utilizaci6n bien gestionada de los bosques para la 

fabricaci6n de productos duraderos a base de madera como la madera 

aserrada y los tableros (que podrian servir como dep6sito de 

carbono), podria garantizar un desarrollo sostenible tanto en 

sentido socioecon6mico como ecol6gico. 

8. Los problemas que afectan al sector forestal no pueden re sol verse

solamente mediante la silvicultura, por los que trabajan en dicho

sector. Es precise adoptar un enfoque interdisciplinario que abarque

todos los factores relacionados con la planificaci6n y utilizaci6n

de la tierra, agricultura, ganaderia, energia, mineria, desarrollo
de la infraestructura, etc.

9. Es este enfoque el que se ha adoptado en el Plan de Acci6n Forestal
en los Tr6picos (PAFT). El plan, aprobado primero por el Comite de 

Desarrollo Forestal en los Tr6picos y posteriormente por la comu

nidad internacional, sobre todo por aquellos organismos interesados
en el desarrollo rural, es la pieza clave de un esfuerzo coordinado

para mejorar la si tuaci6n de los bosques en las zonas tropicales.
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Los principios del PAFT estan destinados a ayudar a los Estados 

Miembros a utilizar plenamente su potencial forestal, es decir, a 

mejorar el nivel de vida de la poblaci6n rural, aumentar la pro

ducci6n de alimentos, mejorar los metodos de la agricultura migra

toria, garantizar un aprovechamiento sostenible de los bosques, 

aumentar la disponibilidad de lefia y la eficacia de su uso, y 

aumentar las oportunidades de obtener ingresos y empleo. De forma 

mas especifica, el plan abarca cinco sectores prioritarios: la acti

vidad forestal y el aprovechamiento de la tierra; el desarrollo 

industrial basado en los bosques; la lefia y la energia; la conserva

ci6n de ecosistemas forestales tropicales y la eliminaci6n de los 

obstaculos institucionales que impiden la conservaci6n y la 

utilizaci6n racional de los bosques tropicales. 

El enfoque del PAFT conlleva una reorientaci6n de las politicas y 

estrategias forestales. Ha dejado de ser apropiado el sistema tra

dicional de proteger y utilizar los bosques independientemente de su 

entorno. Los problemas con que se enfrenta el desarrollo forestal 

podran resolverse solamente si todos los departamentos guberna

mentales que se ocupan de planificar y perfeccionar el aprovecha

miento de la tierra adoptan un criterio holistico y tratan de armo

nizar las politicas estableciendo estrategias complementarias. No 

obstante, esta acci6n no debera limitarse a los gobiernos solamente. 

Es importante la participaci6n del sector privado, asi como de la 

poblaci6n local y de las organizaciones no gubernamentales que la 

representan. 

En consonancia con la importancia de un analisis amplio del sector 

dentro del marco del PAFT y a fin de responder a las peticiones 

crecientes de asistencia por parte de los Estados Miembros para 

poder establecer prioridades sectoriales, el programa principal ten

dera a reforzar la· capacidad de planificaci6n del sector en los 

paises y a centrar el interes en las actividades de planificaci6n. 

Por otra parte, se tratara de integrar estrechamente con esta fun

ci6n de planificaci6n, la de asesoramiento en materia de politicas y 

el desarrollo de las instituciones. 

I 
I 
I 
•
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P.rogtaua 2 .. 3.1 - Recm:Ecs forestales y mrlio anhie:rte 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2,3.1.1 Desarrollo y ordenaci6n de bosques 454 49 63 566 2,8 

2,3.1,2 Mejoramiento de arboles y 665 95 92 852 3,2 

plantaciones 

2.3.1,3 Conservaci6n y flora y fauna 871 (106) 94 859 3,5 

silvestres 

2,3.1.4 Sistemas de obtenci6n de 977 (218) 81 840 3,0 

alimentos, forrajes y lefia de los 

bosques 

2.3.1.5 Plan de Acci6n Forestal en los 721 361 178 1 260 6,0 

Tr6picos 

2.3,1. 7 Oficinas Regionales 800 126 140 1 066 12,5 

2.3.1.8 Apoyo a loB programas de campo 894 161 251 1 306 16,0 

Total Programa 2,3.1 5 382 468 899 6 749 46,9 

* Aumento (Disminuci6n) 

Objetivos a :elazo medio 

1. Los bosques proporcionan bienes y servicios a las comunidades loca
les, materias primas a·las industrias importantes y protecci6n de la
base de recursos edafol6gicos e hidricos, imprescindibles para una
producci6n agricola continua. Hay que tratar de conseguir un uso
multiple de los recursos forestales y de la fauna y flora silvestres
existentes, mediante una evaluaci6n amplia y una gesti6n adecuada .

. Se continuara trabajando en pro del mantenimiento de un sistema mun
dial de informaci6n sobre recursos forestales y sobre la transferen-
cia de conocimientos para poder aplicar la telepercepci6n y las tec
nologias de procesamiento de datos a la evaluaci6n de los recursos
forestales. La FAO hara hincapie asimismo en el perfeccionamiento de
sistemas adecuados de ordenaci6n de bosques, fauna y flora silves
tres y espacios abiertos, sobre todo en los paises tropicales.

2. Como quiera que en los paises en desarrollo las zonas y bosques
forestales continuaran siendo convertidas en terrenos de producci6n
agricola y ganadera, habra que crear nuevos recursos forestales para
abastecer a la industria, proporcionar combustible y forraje, dete
ner la degradaci6n del medio ambiente, mitigar la presi6n sobre el
resto de los bosques y, de manera mas general, cubrir las necesi
dades de bienes y servicios forestales de la creciente poblaci6n
rural y urbana. La mayoria de las actividades forestales continuaran
incluyendo por lo tanto un componente de establecimiento y orde
nacion de plantaciones forestales y plantaci6n de bosquetes y arbo
les en los sistemas agroforestales. La FAO debe continuar facilitan-

19 454 

14 101 

13 391 

21 460 

8 512 

0 

2 580 

79 498 
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do asesoramiento a los Estados Miembros sobre la elecci6n de espe

cies y procedencias, y contribuyendo al suministro de semillas de 

alta calidad y a la aplicaci6n de metodos para el mejoramiento de 

los arboles. 

3. Los bosques contienen una gran parte de los recursos fitogeneticos y

zoogeneticos del mundo. La conservaci6n in si tu de los recursos

geneticos continuara siendo muy importante como complemento de la 

conservaci6n ex situ, tanto en lo que respecta a las especies fores

tales de interes actual o potencial, como a las variedades silves

tres afines de los cultivos agricolas.

4. En todo el mundo esta aumentando la amenaza que representan para los

bosques los incendios, las plagas y las enfermedades, sobre todo en

aquellos casos en que los bosques naturales mixtos estan siendo sus

tituidos por plantaciones artificiales de monocultivo mas expuestas

a los peligros. Los dafios atribuibles a la contaminaci6n atmosferica

se han extendido a vastas zonas forestales, sobre todo en los paises

desarrollados. La protecci6n de los bosques se esta convirtiendo en

fuente de preocupacion importante para un numero creciente de

paises, lo cual exige que la FAO aumente sus acti vidades en este

sector.

5. La presi6n demografica en las cuencas de captaci6n hace necesaria

una mejor ordenaci6n y rehabilitaci6n de las cuencas hidrograficas,

tanto en beneficio de las comunidades que viven en las zonas altas

como para proteger la agricultura y la calidad de la vida en las

zonas inferiores. Habra que someter a un analisis mas cuidadoso las

relaciones entre las zonas altas y las zonas bajas, asi como los

mecanismos que garantizan unos incentivos y recursos financieros

suficientes para la. conservaci6n y desarrollo de las tierras altas,

y la participaci6n de la poblaci6n que vive en las zonas forestales

en las actividades de ordenaci6n de las cuencas hidrograficas.

6. La silvicultura puede contribuir de forma decisiva a conjurar e

invertir la amenaza de la desertificaci6n en las zonas secas.

Continuara prestandose ayuda a los Estados Miembros para las activi

dades forestales en las zonas aridas con tres objetivos: (i) aumen

tar el rendimiento de los productos madereros y no madereros, e

intensificar su utilizaci6n y mejorar su elaboraci6n; (ii) perfec

cionar las tecnicas de lucha contra la erosion, de conservaci6n y

recogida de aguas, de restauraci6n de la tierra y de revegetaci6n, y

(iii) favorecer la difusi6n de la informaci6n, capacitaci6n y exten

sion, sobre todo con respecto a la estabilizaci6n de dunas, rompe

vientos y setos protectores, captaci6n de aguas y ordenaci6n

silvopastoral.

7. La incorporaci6n de los arboles a los sistemas agricolas podria per

mi tir una producci6n estable y sostenida de alimentos en tierras

que, de otro modo, no servirian para ese fin. Ademas de los cultivos

y de los productos animales, estos sistemas agroforestales propor

cionan lefia y otros productos madereros y no madereros, cuya utili

zaci6n y elaboraci6n son una importante fuente de empleo e ingresos

para la poblaci6n rural. En colaboraci6n con los programas 2 .1.1

y 2.1.3 del Departamento de Agricultura, el presente programa faci

litara asesoramiento y apoyo a los Estados Miembros en la prepara

ci6n y desarrollo de sistemas agroforestales integrados, sobre todo

en las tierras secas y en las zonas montafiosas.
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Orientaci6n del programa 

8. El objeti vo de este programa es proporcionar asistencia a los

Estados Miembros para el desarrollo y conservaci6n de sus recursos

forestales y de su fauna y flora silvestres. La mayor prioridad del
programa es la coordinaci6n con el Plan de Acci6n Forestal en los

Tr6picos y la prestaci6n de ayuda para su ejecuci6n, para lo cual se

ha creado un nuevo subprograma (2.3.1.5). Concretamente, las activi

dades del programa comprenden la vigilancia y ordenaci6n constante
de los bosques naturales existentes; la creaci6n y ordenaci6n de

plantaciones; el desarrollo y conservaci6n de los recursos geneticos

forestales; la conservaci6n de los bosques y terrenos sin cultivar, 

sobre todo en las zonas montanosas y secas; la ordenaci6n de la 

fauna y flora silvestres y de los parques nacionales, y la inte

graci6n de los bosques y arboles en los sistemas de aprovechamiento 

de la tierra para la obtenci6n de alimentos, forraje y lefia. 

9. La administraci6n del programa corresponde a la Direcci6n de

Recursos Forestales, con sus dos subdirecciones: Subdirecci6n de

Desarrollo de Recursos Forestales y Subdirecci6n de Conservaci6n

Forestal y de Areas Silvestres, excepto por lo que respecta al nuevo
subprograma 2.3.1.5 que se refiera al Plan de Acci6n Forestal en los 

Tr6picos, cuya ejecuci6n corresponde a la Dependencia Coordinadora 

del PAFT, bajo la supervision directa del Jefe del Departamento. El 

subprograma 2.3.1.7 abarca las actividades de las Oficinas 

Regionales correspondientes al programa. El subprograma 2.3.1.8 pro

porciona apoyo al Programa de Campo. 

10. Un desarrollo forestal de base s61ida debera responder a la continua

evaluaci6n de los recursos forestales a todos los niveles, desde el 

mundial al local, pasando por el regional y nacional. En virtud de 

su mandate, la FAO esta en una situaci6n privilegiada para recoger, 

analizar, interpretar y difundir informaci6n sobre los recursos 

forestales en todo el mundo. Una tarea importante sera completar la 

reevaluaci6n de los recursos forestales tropicales a finales del 

bienio de 1990-91. 

11. Puede considerarse que s6lo una parte muy pequefia de los bosques

tropicales esta sometida a una ordenaci6n continua de una forma u

otra. Sera precise desplegar considerables esfuerzos para crear

sistemas apropiados de ordenaci6n forestal en los paises de los 

Estados Miembros, raz6n por la cual tienen una gran necesidad de 

recibir ayuda de la FAO. A este respecto, conviene mantener la
cooperaci6n con las actividades internacionales conexas, como los 

proyectos de investigaci6n sobre el funcionamiento de los ecosis

temas forestales tropicales en el marco del Programa sobre el Hembre
y la Biosfera de la Unesco {MAB). En el programa se incluyen asi

mismo los servicios del Comite de la FAO de Desarrollo Forestal en

los Tr6picos, cuyo mandate es estudiar y presentar informes sobre

temas relatives a los bosques tropicales y garantizar la armoni

zaci6n de la colaboraci6n internacional en este sector.

12. Basandose en su amplia y variada experiencia en proyectos de planta

ciones en muchos paises en desarrollo, la FAO esta en una situaci6n

id6nea para difundir informaci6n sobre tecnicas adecuadas con res
pecto al establecimiento y ordenaci6n de plantaciones y proporcio
nar, sobre todo, orientaciones sobre la adaptaci6n de las especies a
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los lugares. La FAO debera asimismo continuar prestando asistencia a 

los paises en materia de selecci6n, adquisici6n e intercambio de 

semillas de especies y procedencias adecuadas, asi come en su papel 

de coordinadora principal a nivel internacional en mejoramiento 

genetico de arboles y conservaci6n in situ de recursos fitogene

ticos. Se mantienen estrechos vinculos con otras organizaciones 

internacionales, sobre todo a traves del Grupo sobre la Conservaci6n 

de Ecosistemas (FAO, Unesco, PNUMA y UICN). En el marco del subpro

grama 2.3.1.2 se prestan servicios a dos 6rganos estatutarios 

-Comisi6n Internacional del Alamo y Cuadro de Expertos de la FAO en

recursos geneticos forestales- para dar orientaciones y coordinar

las actividades de las instituciones nacionales e internacionales.

13. Los Estados Miembros siguen solicitando ayuda para la protecci6n

forestal a medida que los recursos forestales de todo el mundo se 

ven cada vez mas amenazados por las plagas y enfermedades. La mayor

parte de esta ayuda se facili ta a traves de proyectos de campo

mientras que con las actividades del Programa Ordinario se atiende a

la capacitaci6n y la difusi6n de informaci6n. Se seguira dedicando

atenci6n especial a la protecci6n de los bosques y a la lucha contra

los incendios en la region del Mediterraneo, asi come a las tecni

cas de fuegos controlados en las zonas arboladas de las sabanas

tropicales.

14. Sigue siendo prioridad central de este programa la contribuci6n de

la sil vicul tura a la rehabili taci6n y ordenaci6n de las cuencas

hidrograficas. La FAO ha llevado a cabo ya una gran labor en materia

de capacitaci6n y difusi6n de dates sobre aspectos tecnicos y eco

n6micos relacionados con el tema. En el pr6ximo bienio se dedicara

una mayor atenci6n a los aspectos sociales, sobre todo a la partici

paci6n de la comunidad, en colaboraci6n con las organizaciones

nacionales e internacionales interesadas.

15. Los productos de la flora y fauna silvestres pueden contribuir con

siderablemente a la seguridad alimentaria. La Comisi6n Foresta! y de

la Flora y Fauna Silvestres para Africa (AFWC) y el Comite de Montes

(COFO) han pedido a la FAO que otorgue mayor prioridad a la orde

naci6n y utilizaci6n de la fauna y flora silvestres, sobre todo con 

respecto a los aspectos econ6micos y a su contribuci6n a la mejora

de la dieta y a la generaci6n de ingresos de las poblaciones rura

les. La FAO colaborara con las organizaciones nacionales y no guber

namentales en la preparaci6n de orientaciones para la ordenaci6n de

la flora y fauna silvestres y de las zonas protegidas; acopio y

difusi6n de estadisticas sobre la fauna y flora silvestres y sus

productos, publicaci6n de boletines regionales y apoyo a las redes.

16. Basandose en la experiencia adquirida en la ejecuci6n de un gran nu

mero de proyectos en las zonas tropicales secas del Norte de Africa

y de las regiones del Cercano Oriente, la FAO continuara difundiendo

informaci6n en forma de manuales y de medics audiovisuales sobre los

distintos aspectos de la silvicultura en las zonas aridas (repo

blaci6n forestal de las tierras secas, estabilizaci6n de las dunas,

ordenaci6n silvopastoral, rompevientos y setos protectores), y res

paldando la CTPD a traves de redes subregionales.
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17. Entre los instrumentos mas importantes para una utilizaci6n eficaz y

continua de los recursos de tierra esta la integraci6n de los bos

ques y los arboles en la agricultura y la ganaderia, junto con una 

evaluaci6n adecuada de la tierra y unas tecnicas de planificaci6n 

sobre el aprovechamiento de esta. Como el mandato de la FAO abarca 

tanto el sector agricola como el forestal, se encuentra en una 

situaci6n privilegiada para ayudar a los Estados Miembros en estos 

campos, en colaboraci6n con otras organizaciones internacionales, 

como el Consejo Internacional de Investigaciones Agroforestales 

(CIIAF) y los centros competentes del Grupo Consultivo sobre 

Investigaci6n Agricola Internacional (GCIAI). Se adoptaran las medi

das necesarias a traves de las redes y las publicaciones regionales 

sobre temas tales como la mejora de los barbechos forestales en la 

agricultura migratoria y estudios de casos en que se ha aplicado con 

exito la agrosilvicultura. 

Plan de acci6n 

Subprograma 2.3.1.1: Desarrollo y ordenaci6n de bosgues 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Desarrollo de los bosques 125 56 181 36 

tropicales 

02 Procesamiento electr6nico 85 (7) 78 16 

de datos en el desarrollo de 

recursos forestales 

03 Evaluaci6n de recursos 120 17 137 27 

forestales 

04 La telepercepci6n aplicada a 91 (69) 22 4 

las actividades forestales 

05 Manglares y ecosistemas 0 46 46 9 

vulnerables 

06 Apoyo a los 6rganos 33 6 39 8 

estatutarios y asesores 

Total 454 49 503 100 

Aumento del costo 1990-91 63 

Presupuesto 1990-91 566 

* Aumento (Disminuci6n)

18. El elemento del programa desarrollo de los bosgues tropicales

incluye la colaboraci6n con instituciones nacionales e internaciona

les y la preparaci6n de orientaciones para la ordenaci6n practica de 

los bosques. Se atribuira una mayor importancia a la ordenaci6n,

domesticaci6n y utilizaci6n continua de especies forestales para la

obtenci6n de productos no madereros como bambu, roten, taninos,
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resinas, caucho, forraje, frutas, frutos secos, etc., lo cual expli
ca el aumento de la asignaci6n presupuestaria. Se publicara un docu
mento de la FAO dedicado a la ordenaci6n forestal con fines multi
ples en America Latina, como complemento de un trabajo similar 
realizado para Asia y Africa, que se ha terminado en 1988-89. 

19. Bajo procesamiento electr6nico de datos en el desarrollo de recursos
forestales iran reduciendose paulatinamente las actividades relacio
nadas con las versiones de la unidad principal y el microordenador
del Sistema de Proceso de Datos de Inventarios Forestales (FIDAPS)
de la FAO, y se elaborara y ensayara un sistema generalizado para la
ordenaci6n forestal.

20. 

21. 

Las actividades del Programa Ordinario sobre evaluaci6n de recursos
forestales y vigilancia estan intimamente ligadas con el proyecto
"Evaluaci6n de Recursos Forestales Tropicales, 1990", que esta rea
lizando el Departamento con ayuda de fondos fiduciaries. En estrecha
colaboraci6n con la Division Mixta CEPE/FAO de la Agricultura de
la Madera (JEUR), se armonizaran los resultados procedentes de la
evaluaci6n con la informaci6n disponible de los paises en desa
rrollo, a fin de realizar un estudio global sobre el estado de los
bosques y de las zonas forestales y sobre las tendencias
prevalentes.

Con fines de racionalizaci6n, parte de las actividades de la plani
ficaci6n y aprovechamiento de la tierra anteriormente realizadas
bajo el elemento del programa telepercepci6n y evaluaci6n de la tie
rra aplicadas a las acti vidades forestales han pasado al subpro
grama 2.3.1.4, lo caul ha reducido la asignaci6n destinada al pre
sente elemento. Las actividades sobre telepercepci6n se centraran en
la difusi6n de informaci6n y en la transferencia de conocimientos
especializados y tecnologia (SPOT, NOAA, AVHRR).

22. Los manglares y ecosistemas vulnerables desempefian t:na funci6n
importante en muchas economias nacionales. Hay que combatir las ame-
nazas a las especies que los integran desde un punto de vista gene
tico, y establecer sistemas de ordenaci6n especializada para la uti
lizaci6n viable de los mismos. Se han transferido 46 000 d6lares
EE.UU. del subprograma 2.3.1.4 que se utilizaran como apoyo para la
realizaci6n de inventarios, levantamiento de mapas, ordenaci6n y
conservaci6n, realizados a traves de investigaciones, estudios expe
rimentales y creaci6n de redes de institutos nacionales.

23. El elemento del programa sobre apoyo a los 6rganos estatutarios y
asesores cubre los servicios tecnicos de la decima reunion del
Comi te de Desarrollo Foresta! en los Tr6picos, que se celebrara
en 1991.
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Subprograma 2.3.1.2: Mejoramiento de arboles y plantaciones 

Elemento del programa 

01 Plantaciones forestales 

02 Adquisici6n de semillas y 

mejoramiento de arboles 

03 Informaci6n sobre recursos 

geneticos forestales 

Presupuesto Presupuesto 

1988-89 cambios* 1990-91 

160 11 171 

225 62 287 

75 15 90 

04 Apoyo a los 6rganos estatutarios 205 (72) 133 

y asesores 

05 Protecci6n de los bosques 0 79 79 

Total 665 95 760 

Aumento del costo 1990-91 92 

Presupuesto 1990-91 852 

* Aumento (Disminuci6n)

Porcentaje 

del 

programa 

23 

38 

12 

18 

10 

100 

24. El elemento sobre plantaciones forestales comprende la asistencia a

los Estados Miembros en la creaci6n de viveros forestales y el esta

blecimiento y ordenaci6n de plantaciones. Con un aumento de las

asignaciones, las actividades para 1990-91 incluiran la preparaci6n

de orientaciones y de programas de ordenadores sobre la adaptaci6n

de las especies al entorno con atenci6n especial a las especies de

uso multiple adecuadas para su plantaci6n en terrenos dificiles y

marginales, y la preparaci6n de "paquetes tecnicos" destinados a

facilitar la ordenaci6n de las plantaciones y su ejecuci6n oportuna

( estrechamente relacionado con el elemento del subprograma 2. 3 .1.1

sobre procesamiento electr6nico de datos).

25. El elemento del programa sobre adguisici6n de semillas y mejora

miento de arboles incluye la conservaci6n in situ y ex situ de los

recursos geneticos forestales y de plantas; la adquisici6n, el mane

jo y el intercambio de semillas; y el mejoramiento de arboles y la 

biotecnologia en la silvicultura. Continuara la colaboraci6n con los 

institutes nacionales en materia de adquisici6n e intercambio de

semillas, con atenci6n especial a la exploraci6n, acopio, evalua

cion, domesticaci6n y mejora de especies de uso multiple, valiosas 

para el desarrollo rural. Entre las actividades se incluira la crea

ci6n de un sistema de informaci6n computerizada sobre la disponibi

lidad de semillas forestales. El elemento, intimamente relacionado 

con las actividades del subprograma 2.3.1.l y con actividades para

lelas del Departamento de Agricultura, recibira un aumento de 

62 000 d6lares EE. UU. , canalizados hacia la conservaci6n in si tu 

(zonas experimentales, investigaci6n y concienciaci6n) y como apoyo 
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a los insti tutos nacionales para la adquisici6n de semillas, de 

conformidad con las recomendaciones de la Comisi6n de la FAO sobre 

Recursos Fitogeneticos y el Cuadro de Expertos de la FAO en recursos 

geneticos forestales. 

26. Continuara difundiendose informaci6n a traves de la Gaceta informa

tiva anual Informaci6n sobre recursos geneticos forestales que

incluye, entre otras cosas, datos sobre disponibilidad de semillas,

resultados o indicaciones procedentes de ensayos practicos de eva

luaci6n, progresos realizados en las actividades de conservaci6n y

nuevas tecnologias sobre mejoramiento genetico y selecci6n, inclui

das la biotecnologia forestal y su posible papel en la selecci6n

genetica aplicada a los arboles.

27. El elemento del programa relacionado con el apoyo a los 6rganos

estatutarios y asesores recibira una menor asignaci6n, ya que para

el bienio de 1990-91 solamente se preve la celebraci6n de una reu

nion del Comite Ejecutivo de la Comisi6n Internacional del Alamo

(CIA) , por haberse reunido el bienio anterior tan to la propia

Comisi6n como el Cuadro de Expertos de la FAO en recursos geneticos

forestales.

28. Dada su creciente importancia, se ha introducido como elemento del

programa separado las actividades sobre protecci6n de los bosgues y

se ha propuesto crear un nuevo puesta de aficial de pratecci6n

forestal. Las actividades incluiran la capacitaci6n en lucha contra

incendios forestales para las zonas templadas de clima mediterranea;

continuaci6n de la cooperaci6n con el JEUR sobre evaluaci6n de las

efectos de los dafios forestales atribuidos a la contaminaci6n atmos

ferica sabre la producci6n de madera, y un estudia sabre la relaci6n

entre desforestaci6n/repoblaci6n forestal y el calentamienta general

de la atm6sfera (el "efecto invernadera"). Se prestara asimismo

asistencia a los Estados Miembros en sus actividades de lucha y

manejo de plagas de insectos y enfermedades, con atenci6n especial a

los metodas de lucha integrada.
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Subprograma 2.3.1.3: Conservaci6n y flora y fauna silvestres 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Elemento del programa 

Ordenaci6n de cuencas 

hidrograficas 

Transferencia de tecnologias 

de conservaci6n 

Ordenaci6n de zonas protegidas 

y flora y fauna silvestres 

Presupuesto Presupuesto 

1988-89 Cambios* 1990-91 

79 62 141 

282 (67) 215

llO 38 148 

Contribuci6n de la flora y fauna 135 27 162 

silvestres a la seguridad 

alimentaria 

Silvicultura de zonas aridas y 140 (41) 99 

desertificaci6n 

Apoyo a los 6rganos estatutarios 125 (125) 0

y asesores 

Total 871 (106) 765

Aumento del costo 1990-91 94 

Presupuesto 1990-91 859 

* Aumento (Disminuci6n)

Porcentaje 

del 

programa 

18 

28 

19 

21 

13 

0 

100 

29. Las actividades correspondientes a este subprograma se relacionan

con tres de las principales preocupaciones del sector forestal en

relaci6n con el ambiente: ordenaci6n de cuencas hidrograficas y con

servaci6n de tierras altas; ordenaci6n de fauna y flora silvestres y

de zonas protegidas, y la silvicultura en las tierras secas.

30. El elemento del programa sobre ordenaci6n de cuencas hidrograficas

proporciona apoyo al Grupo de Trabajo sobre Ordenaci6n de Cuencas

Hidrograficas de Montana de la Comisi6n Forestal para Europa, que 

celebrara su 172 periodo de sesiones en Venecia (Italia) y a las 

tres redes de las regiones de America Latina, el Caribe angl6fono y

Asia y el Pacifico. El Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre el 

Medio Ambiente y la Energia proporcionara asistencia al Plan Inter

nacional para la Conservaci6n y Rehabilitaci6n de las Tierras de

Africa. Se requerira un amplio apoyo tecnico del Programa de Campo y

una estrecha interacci6n con el previsto proyecto interregional con

cargo a los fondos fiduciaries sobre la participaci6n de la comuni

dad en la ordenaci6n de cuencas hidrograficas. Entre las demas acti

vidades se incluye la preparaci6n de un Manual de Campo de la FAO

sobre ordenaci6n de cuencas hidrograficas.
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31. El elemento del programa sobre transferencia de tecnologias de con

servacion se concentrara en el desarrollo del Sistema de Informacion

sobre Conservacion Forestal y de Areas Silvestres (FOWCIS), que en

el bienio de 1988-89 no se pudo desarrollar debido a la escasez de

recursos. Otra de las aportaciones del programa sera la preparacion

de folletos sobre conservacion y de medios audiovisuales con fines

de extension y de ensenanza publica.

32. El elemento del programa sobre ordenacion de zonas protegidas y flo

ra y fauna silvestres continuara publicando tres boletines regiona

les (para Africa, Asia, America Latina y el Caribe), y prestando

ayuda a dos proyectos regionales FAO/PNUMA (Africa, America Latina y

el Caribe) y una red regional (America Latina y el Caribe). Se pres

tara asimismo ayuda al Grupo de Trabajo sobre Ordenacion de la Flora

y Fauna Silvestres y Parques Nacionales de la Comision Forestal y de 
la Flora y Fauna Silvestres para Africa. Se seguira colaborando con 

las organizaciones internacionales interesadas en la conservacion de

la naturaleza y con las secretarias de las convenciones inter

nacionales sobre conservacion de especies y ecosistemas. Comenzaran

las actividades sobre conservacion de recursos geneticos de animales
silvestres y se publicara un manual sobre planificacion de parques

nacionales.

33. Se ampliara el elemento del programa sobre contribucion de la flora

y fauna silvestres a la seguridad alimentaria, de conformidad con

las recomendaciones del COFO. Continuaran los trabajos iniciados en
1989 sobre los aspectos economicos de los productos de la flora y

fauna silvestres y sobre la aportacion de esta a la mejora de la 

dieta y a la generacion de ingresos de la poblacion rural. Se fomen

tara el acopio de estadisticas sobre los productos de la flora y
fauna silvestres y se publicaran orientaciones sobre la ordenacion

de la flora y fauna silvestres en pro del desarrollo rural y sobre

la cria del cocodrilo.

34. El elemento del programa sobre silvicultura de zonas aridas y deser

tificacion se ha reducido a fin de permitir aumentar el apoyo a los

programas de campo. Se prestara ayuda a la red de cooperativas de
los paises del CILSS y se tratara de crear redes similares en los

paises de la !GADD y la SADCC, asi como en America Latina y el 
Caribe. Se prestara apoyo a los boletines de enlace como los que ya 

se publican para los paises del CILSS. Se realizaran asimismo acti

vidades para preparar material de capacitacion sobre estabilizacion 

de dunas, rompevientos y repoblacion forestal de tierras secas, y se 

prepararan publicaciones sobre la funcion de los arboles y de los 

arbustos en la lucha contra la erosion y la desertificacion y de las 

especies de acacias africanas en las tierras secas. Las actividades 

que estaban incluidas en el elemento del programa apoyo a los orga
nos estatutarios y asesores, se han transferido a los respectivos 

programas sustantivos, es decir, ordenacion de cuencas hidrograficas 
y ordenacion de zonas protegidas y flora y fauna silvestres. 
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Subprograma 2.3.1.4: Sistemas de obtenci6n de alimentos, 

forrajes y lena de los bosques 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto 

1988-89 Cambios* 1990-91 

01 Agricultura migratoria y 198 

agrosilvicultura 

02 Sistema de informaci6n geografica 214 

03 Ordenaci6n de manglares 75 

04 Sistemas diversificados de 115 

economia de montana 

05 Los arboles como apoyo a la 115 

producci6n agricola en las zonas 

aridas 

06 Desarrollo de los recursos de lena 260 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

977 

0 

(15) 

(75) 

(37) 

(8) 

(83) 

(218) 

198 

199 

0 

78 

107 

177 

759 

81 

840 

Porcentaje 

del 

programa 

26 

26 

0 

10 

14 

23 

100 

35. El trabajo correspondiente a este subprograma se realizara en estre

cha colaboraci6n con otros subprogramas directamente relacionados

con el desarrollo sostenible como son el 2.1.1.1, el 2.1.1.6 y el 

2 .1. 3 .1. La orientaci6n del programa se dirige a los sistemas de 

agrosilvicultura; la planificaci6n del uso de la tierra; los siste

mas de informaci6n geografica, la diversificaci6n de los sistemas de 

economia de montafia, los arboles y arbustos de usos multiples en los 

sistemas agrosilvopastorales de las zonas aridas, y el desarrollo de 

los recursos de lena. 

36. El elemento del programa sobre agricultura migratoria y agrosilvi

cultura fomentara los sistemas de agricultura sostenible, incorpo

rando los elementos arb6reos de las zonas periurbanas, las areas 

montanosas y las tierras semiaridas. Se prestara apoyo a las redes 

regionales de Asia y America Latina y el Caribe. Se publicaran 

orientaciones sobre la mejora del barbecho forestal en la agricul

tura migratoria y se terminaran de reunir una serie de experiencias 

con buenos resultados en agrosilvicultura. Se mantendra la estrecha 

colaboraci6n con otras dependencias tecnicas a traves de grupos de 

trabajo interdepartamentales, en especial para el perfeccionamiento 

de metodos de valoraci6n rapida para la evaluaci6n de la tierra y la 

planificaci6n de su aprovechamiento. 
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37. El elemento del programa sobre sistema de informaci6n geografica
(SIG), con una ligera reducci6n de la asignaci6n al mismo, represen
ta la contribuci6n de la Direcci6n de Recursos Forestales a un nuevo
perfeccionamiento de las instalaciones centrales del SIG y a la base
de datos integrados para el analisis regional y global, asi como al
apoyo a los Estados Miembros para las aplicaciones del SIG en la
planificaci6n nacional del aprovecnamiento de la tierra.

38. El elemento del programa sobre sistemas diversificados de economia
de montafia se reducira ligeramente para poder aumentar el apoyo a
los programas de campo. En colaboraci6n con el proyecto interregio
nal financiado con fondos fiduciaries sobre la participaci6n de la 
comunidad en la ordenaci6n de cuencas hidrograficas, se prepararan
orientaciones sobre vigilancia y evaluaci6n de los proyectos de 
conservaci6n de tierras altas.

39. 

40. 

01 

02 

El elemento del programa sobre los arboles como apoyo a la produc
ci6n agricola en las zonas Aridas incluir{ la publicaci6n de orien
taciones practicas sobre la ordenaci6n del pastoreo en las tierras 
forestales y el uso controlado de incendios en las zonas arboladas, 
asi como la preparaci6n, en colaboraci6n con la Direcci6n de Infor
maci6n (GII), de medics audiovisuales sobre la plantaci6n de arboles 
con fines multiples, la ordenaci6n silvopastoral y la lucha contra 
la invasion de las dunas en las zonas aridas. Continuara 
recogiendose y publicandose informaci6n sobre los usos no madereros 
de los arboles y de los arbustos en las zonas secas de Africa y

America Latina. 

El descenso de las actividades del elemento del programa sobre desa
rrollo de los recursos de lefia permitira tambien aumentar el apoyo 
al Programa de Campo. Continuaran los trabajos iniciados durante el 
bienio de 1988-89 sobre la ordenaci6n de la cubierta vegetal por 
parte de las comunidades locales para la producci6n de lefia, y entre 
ellos se incluye la organizaci6n de reuniones de capacitaci6n a 
nivel nacional, la producci6n de medics audiovisuales para capacita
ci6n y extension y la publicaci6n �e una guia sobre los arbustos del 
tipo Combretaceae como fuente de l;>iomasa para la producci6n de 
energia. 

Subprograma 2.3.1.5: Plan de Acci6n Foresta! en los Tr6picos 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto 
1990-91 

Porcentaje 
del 

programa 1988-89 Cambios* 

Coordinaci6n de la ejecuci6n del 480 317 797 74 
PAFT 

Informaci6n sobre el PAFT 241 44 285 26 

Total 721 361 1 082 100 

Aumento del costo 1990-91 178 
Presupuesto 1990-91 1 260 

* Aumento (Disminuci6n)
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41. Este nuevo subprograma permite la coordinaci6n de las crecientes

actividades del PAFT en los paises en desarrollo. Responde asimismo

a las expectativas de una mejor visibilidad de este programa. Se 

preve un aumento neto de 361 000 d6lares EE.UU. que proporcionaran a

la FAO los recursos basicos que le permitan realizar su funci6n

coordinadora en la ejecuci6n del PAFT. Los recursos del Programa

Ordinario se estan complementando con otros extrapresupuestarios

facilitados por varies paises donantes. Este subprograma actua coma

catalizador para movilizar recursos financieros y humanos en apoyo

de la ejecuci6n del PAFT.

42. Se ocupara de este suprograma la Dependencia de Coordinaci6n del 

PAFT, que incluye un coordinador y dos asesores regionales que reci

ben apoyo de la Secretaria, a los que hay que anadir tres oficiales

de montes que se contrataran con cargo a un fondo fiduciario de va

ries donantes. Tambien contribuyen al apoyo tecnico del PAFT distin

tas dependencias del Departamento de Montes y otras de la Organiza

ci6n como el Centro de Inversiones y el Departamento de Agricultura.

43. El elemento del programa sobre coordinaci6n de la ejecuci6n del PAFT

se encargara de responder a las peticiones de ayuda de los paises en

desarrollo para que el plan se refleje en iniciativas nacionales.

Las actividades estan tambien dirigidas a mantener una comunicaci6n

eficaz con la comunidad internacional de donantes y a estimular el

interes en las iniciativas de apoyo adoptadas por los paises en

desarrollo. Se seguira de cerca los progresos en la ejecuci6n del 

PAFT.

44. El elemento del programa sobre informaci6n sobre el PAFT esta

encaminado a aumentar la comprensi6n y aceptaci6n de los objetivos y

posibilidades del PAFT en respuesta a la preocupaci6n internacional

sobre la desforestaci6n de las zonas tropicales y de la necesidad de

que los paises en desarrollo utilicen racionalmente sus recursos

forestales. Se preparara material informative, tanto destinado a las 

autoridades nacionales como al publico en general.

ESTIMACIONHS PARA 1990-91, l'OR REGIONHS, FO!IDOS Y DEPmIDl!NCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Region Fondo Dependencia 

2 143 PO 6 749 AGR 474 Todo el rnundo 

Africa 42 511 Prog. de Gobier. 37 677 FO 5 683 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

13 133 

16 921 

564 

10 975 

86 247 

Otros FF 8 

PNUD 32 

PNUMA 

PMA 

86 

797 FOO 79 024 

265 Oficinas Regionales 1 066 

474 

285 

247 86 247 
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Prograna 2.3.2 - Irrlustr:i.as y mrercio fCID2St.ales 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Carnbios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2. 3. 2 .1 Desarrollo de las industrias 1 706 42 284 2 032 15,5 

forestales 

2. 3. 2. 2 Cornercio y mercadeo 368 92 99 559 6,2 

2. 3. 2. 3 Extracci6n y transporte de 730 (195) 95 630 5,3 

productos forestales 

2. 3. 2. 7 Oficinas Regionales 393 (37) 70 426 4,9 

2. 3. 2. 8 Apoyo a los programas de campo 611 (99) 122 634 7,6 

Total Prograrna 2.3.2 3 808 (197) 670 4 281 39,5 

* Aumento (Disminuci6n) 

Objetivos a :Qlazo medio 

1. El objetivo general del programa 2.3.2: Industrias y comercio fores

tales, es el de ayudar a los paises a conseguir al mismo tiempo, una

utilizaci6n ecol6gicamente inocua y sostenible de los recursos

forestales, y unos beneficios sociales y econ6micos de las empresas 

forestales y el comercio de sus productos. La percepci6n de una 

posibilidad de beneficios socioeconomicos constituye un elemento 

cri tico para el exi to de los programas. La experiencia demuestra 

ampliamente que los recursos forestales solo se pueden administrar y 

conservar si la poblaci6n local esta convencida de que la tierra 

forestal les resulta mas valiosa que si la dedican a otros usos. 

2. Una medida importante es la creaci6n y desarrollo de pequenas empre

sas forestales que beneficien directamente a la poblaci6n local.

Estas empresas pueden crearse con un desembolso de capital relativa

mente reducido y, si se organizan bien y estan apoyadas por las ins

tituciones, pueden facilitar empleo seguro e ingresos estables en 

efectivo. Es asimismo especialmente importante el potencial de las

pequenas industrias forestales para facilitar oportunidades de

empleo a las mujeres de las zonas rurales.

3. A medida que aumenta la complejidad y el tamano de las industrias

forestales, la gama de beneficiaries se amplia gradualmente del 

nivel local al nacional o subregional. Las industrias forestales en 

gran escala deben organizarse de forma que garanticen benef icios

sociales tanto a nivel local como nacional a partir de una s6lida 

planificaci6n y una correcta evaluaci6n. Por consiguiente, uno de 

los principales objetivos del programa es la prestaci6n de asisten

cia a los gobiernos de los Estados Miembros.

4. Tradicionalmente, las industrias forestales se han ocupado sobre

todo de los productos a base de madera (madera aserrada, paneles,

pasta y papel, etc.). Existe sin embargo un creciente reconocimiento

de la importancia econ6mica y de las posibilidades de los productos

14 407 

3 980 

97 

0 

1 350 

19 834 



forestales no lefiosos -roten, goma arabiga, miel, resina, etc.- tan

to para la economia local como para la nacional. En la etapa de 

planificacion de las industrias forestales deberan tenerse en cuenta 

por lo tanto esos productos en relacion con los aspectos relacio

nados con la recoleccion, tecnologia de la elaboracion, comercia

lizacion y comercio. 

s. La recoleccion de los productos forestales debe planificarse cuida

dosamente a fin de evitar los efectos negatives sobre el medio.

Ademas, deberan utilizarse mas exhaustivamente las materias primas 

obtenidas. El programa tiende por lo tanto a mejorar la planifi

cacion y ordenacion de las operaciones de recoleccion, a fin de 

reducir los residues que queden en el bosque y en las instalaciones 

de elaboracion despues de aquella, y a aumentar la recoleccion y 

elaboracion de las especies menos conocidas y de la madera de 

pequefias dimensiones. 

6. Continua existiendo una gran demanda de madera destinada a la pro

duccion de energia, tanto para usos domesticos como industriales. El 

perfeccionamiento de los metodos para la conversion de la madera en 

carbon vegetal podria reducir las necesidades generales de lefia para 

los hogares y aliviar por lo tanto la presion actual sobre los re

cursos existentes. En aquellos casos en que la base de recursos dis

ponibles permita un uso continue de la madera como combustible in

dustrial, se podria reducir la dependencia de los combustibles fosi

les. Ademas del ahorro en divisas, que supone la sustitucion de com

bustibles por energia a base de madera, este hecho puede tambien

contribuir a reducir el exceso de bioxido de carbono producido en la

combustion de los combustibles que no forman parte del ciclo natural

del carbono. Otro de los objetivos importantes del programa es por 

lo tanto la produccion sostenida de combustibles a base de madera 

para uso industrial.

Orientacion del programa 

7. El programa incluye los subprogramas sobre desarrollo de las in

dustrias forestales; comercio y mercadeo, y extraccion y transporte.

El anterior subprograma 2.3.2.4: Sistemas dendroenergeticos se ha 

incorporado en el subprograma 2. 3. 2 .1. En la mayor parte de las 

actividades, se ha hecho hincapie en el desarrollo de los recursos 

humanos a traves de la preparacion de material de capacitacion y de 

la organizacion de cursos de formacion. 

8. La ejecucion de los subprogramas 2. 3. 2 .1 y 2. 3. 2. 3 incumbe a la

Direccion de Industrias Forestales (FOI), mientras que la de los 

subprogramas 2.3.2.2 y 2.3.2.8 corresponde conjuntamente a la FOI y

al Servicio de Politicas y Planificacion (FODP).

9. El programa se ocupa de desarrollar todo tipo de industrias foresta

les, independientemente de la materia prima que utilicen o del pro

ducto que fabriquen, del volumen de operaciones o del tamafio de la

empresa. Asi pues, abarca productos madereros tradicionales como la

madera aserrada, los paneles, la pasta y el papel y la conversion

quimica de la madera en general, asi como la de productos no madere

ros como roten, bambu, gomas y latex, plantas medicinales y miel.

Incluye asimismo la produccion de dendroenergia para usos domesticos

e industriales. Las consideraciones de tipo ecologico son parte

integral de todas las actividades. Se esta prestando cada vez mayor
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atenci6n a las pequefias empresas forestales del medio rural, como 

medio de mejorar la si tuaci6n socioeconomica de las poblaciones 

rurales, y de aumentar su participaci6n en la protecci6n y mateni

miento de las tierras forestales. 

10. El comercio internacional en productos forestales tropicales es de 

gran importancia para las economias de muchos paises en desarrollo.

En colaboraci6n con otras organizaciones internacionales e intergu

bernamentales se esta tratando de mejorar el acopio, analisis y di

fusi6n de informaci6n comercial y de reforzar las capacidades nacio

nales de comercializaci6n. Se realizan actividades importantes rela

cionadas con el analisis de las novedades comerciales y de las

orientaciones internacionales con respecto a la politica comercial.

11. con respecto a la extracci6m y transporte, se ha ampliado la gama de 

actividades para incluir las materias primas no madereras. Por otra

parte, se dedicara una mayor atenci6n a planificar y gestionar las

operaciones de extracci6n de forma inocua para el medio ambiente y a

reducir las perdidas posteriores a ellas. Las actividades de extrac

ci6n estan intimamente integradas con las relativas al desarrollo de 

las industrias forestales, la selecci6n de tecnologias y la mejor 

utilizaci6n de las materias primas disponibles.

12. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

En la ejecuci6n del programa, se mantienen los 

con organizaciones internacionales como la OAM, 

CCI, la OIMT, la OCDE, la UNCTAD y la ONUDI.

Plan de acci6n

vinculos necesarios

el GATT, la OIT, el

Subprograma 2.3.2.1: Desarrollo de las industrias forestales 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 cambios* 1990-91 programa 

Industrias forestales 415 26 441 25 

apropiadas 

Desarrollo de los recursos 235 (24) 211 12 
humanos para las industrias 

forestales 

Dendroenergia 674 (278) 396 23 

Comercializaci6n de los 160 27 187 11 

productos forestales 

Apoyo a los 6rganos estatuta- 222 (10) 212 12 
rios y asesores 

Pequefias industrias fores- 0 301 301 17 
tales del medio rural 

Total 1 706 42 1 748 100 

Aumento del costo 1990-91 284 
Presupuesto 1990-91 2 032 

* Aumento (Disminuci6n)



13. El elemento industrias forestales apropiadas tiene una gran priori

dad dentro del subprograma. Entre sus actividades continuara inclu

yendose la asistencia en la evaluaci6n de propuestas de industrias
forestales y el asesoramiento para la seleccion de tecnologias de

elaboracion. La computadorizaci6n ha mejorado mucho la preparaci6n

de los estudios tecnoeconomicos y los recursos dedicados a ella

permi tiran aumentar la importancia de los productos forestales no 

madereros.

14. Las actividades relativas a la dendroenergia, que estaban distri

buidas entre varies elementos del Programa de Labores y Presupuesto

para 1988-89, estan ahora reunidas en un solo elemento. Dichas acti

vidades seguiran centrandose en los sistemas de conversion de la 

dendroenergia, en el desarrollo de los metodos de fabricacion de 

carbon vegetal y en el uso de la madera para la generaci6n de 

energia en las zonas rurales. La considerable reduccion de la

asignacion (278 000 dolares EE.UU.) se debe en gran medida a cambios

internos dentro del subprograma al nuevo elemento peguefias indus

trias forestales del medio rural, con el fin de integrar mejor las

actividades relacionadas con la energia en el desarrollo industrial

y rural.

15. 

16. 

17. 

18. 

El elemento desarrollo de los recursos humanos para las industrias 

forestales comprende la mejora de la gestion operativa de las 

empresas dedicadas a las industrias forestales y la capacitacion en 

la planificacion de estas industrias, sobre todo mediante la prepa

racion de material de ensefianza e informacion que se utilizara en 

los curses de capaci tac ion que se imparten en relacion con los 

proyectos de campo. 

La asignacion para el elemento comercializacion de los productos 

forestales se ha aumentado ligeramente. Se revisaran las practicas 

de comercializacion de productos forestales en los paises en 

desarrollo y continuara el estudio ya iniciado sobre necesidades de 

capacitacion. 

Dentro del contexto apoyo a los organos estatutarios y asesores, se 

preve la celebracion de dos reuniones del Comite Asesor de Expertos 

sobre la Pasta y el Papel y otra del Comi te de Paneles a Base de 

Madera, ambos de la FAO. 

Se ha introducido un nuevo elemento sobre peguefias industrias del 

medio rural, cuyas actividades abarcaran las tecnologias basicas, 

las actividades de promocion, el desarrollo de los servicios de 

extension y la promoci6n de los aspectos institucionales, organi

zativos y de gesti6n. La producci6n de carbon vegetal y de energia 

para usos rurales constituiran aspectos importantes de este elemento 

del subprograma. 
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Subprograma 2.3.2.2: Comercio y mercadeo 

Elemento del programa 

01 Boletin mensual 

02 Analisis del comercio 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto Presupuesto 

1988-89 Cambios* 1990-91 

234 44 

134 48 

368 92 

278 

182 

460 

99 

559 

Porcentaje 

del 

programa 

60 

40 

100 

19. El elemento del programa boletin mensual ha recibido un aumento de 

asignaci6n, destinado a mejorar la informaci6n sobre el comercio de

la madera tropical, en colaboraci6n con la Organizaci6n

Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), la ASEAN, la

Organizaci6n Africana de la Madera (OAM) y la UNCTAD.

20. El elemento del programa analisis del comercio ha experimentado

tambien un incremento y proporcionara informaci6n sobre el

desarrollo y perspectivas del comercio de productos forestales

tropicales como base para el asesoramiento y asistencia tecnica a

los Estados Miembros. Continuara la colaboraci6n con las organi -

zaciones regionales e internacionales en el perfeccionamiento de los

sistemas internacionales para abordar la politica comercial.



Subprograma 2.3.2.3: Extracci6n y transporte de productos 
forestales 

Elemento del programa 

01 Sistemas apropiados de 

extracci6n maderera 

02 Mejor aprovechamiento de los 

recursos forestales 

03 Desarrollo de los recursos 

humanos para la explotaci6n 

de los bosques 

04 Apoyo a los 6rganos estatu

tarios y asesores 

05 Planificaci6n y ordenaci6n 

de la extracci6n y transporte 

de los productos forestales 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

Presupuesto Presupuesto 

1988-89 Cambios* 1990-91 

318 

270 

128 

14 

0 

730 

(214) 

(61) 

(26) 

(2) 

108 

(195) 

104 

209 

102 

12 

108 

535 

95 
630 

Porcentaje 

del 

programa 

19 

39 

19 

2 

20 

100 

21. La reducci6n general en este subprograma se debe en parte a la

integraci6n de actividades con otros elementos del programa 2.3.2,

por ejemplo, los elementos correspondientes a industrias forestales

apropiadas (productos no madereros, reducci6n de residues),

dendroenergia y pequefias industrias forestales del medio rural, 

dentro del subprograma 2. 3. 2 .1, y en parte a cambios dentro del 

Programa principal 2.3. 

22. Dados los considerables progresos realizados en el desarrollo de 

sistemas apropiados de extracci6n maderera, se puede introducir una

reducci6n en el elemento correspondiente. Entre las nuevas

actividades se incluye la creaci6n de una base de datos sobre equipo

de explotaci6n forestal y el fomento del uso de animales de carga

para la extracci6n maderera. Se preve la celebraci6n de una consulta

de expertos sobre sistemas de obtenci6n de materias primas 

forestales.

23. A pesar de la pequena reducci6n del elemento mejor aprovechamiento

de los recursos forestales, entre las acti vidades del mismo se 

incluye la identificaci6n de recursos, el perfeccionamiento de las 

operaciones de explotaci6n, la utilizaci6n de los bosques en casos 

de catastrofes y una revision de las normas para la clasificaci6n de 

los troncos. 
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24. El elemento desarrollo de los recursos humanos ha sido reducido

ligeramente ya que esta a punto de terminarse el estudio global

sobre necesidades de capacitaci6n en los paises en desarrollo que se

inici6 durante el bienio de 1988-89. Entre otras actividades con las

que se pretende mejorar los recursos humanos esta previsto un 

seminario de capacitaci6n FAO/Austria sobre planificaci6n y ordena

ci6n de la recogida de productos forestales en terrenos escarpados y

un estudio sobre los efectos del calor en los bosques tropicales.

25. Dentro del elemento apoyo a los 6rganos estatutarios y asesores se

tratara de participar en los trabajos del Comite FAO/CEPE/OIT sobre

Tecnicas de Trabajo Forestal y Capacitaci6n de Trabajadores

Forestales.

26. La planificaci6n y ordenaci6n de la extracci6n y transporte de los

productos forestales es un nuevo elemento que marca un desplaza

miento de la importancia de los aspectos tecnicos puramente operati

vos de la extracci6n y transporte hacia la planificaci6n y orde

nacion, con especial interes por los aspectos ambientales y por la

participaci6n de la poblaci6n rural. Entre las actividades se inclu

ye la planificaci6n y ordenaci6n de las operaciones de explotaci6n

forestal en pequena escala que se relacionan con las pequenas indus

trias forestales del medio rural y los productos no madereros del 

subprograma 2.3.2.1. Otras actividades previstas son el desarrollo

de una infraestructura con una base ecol6gica s6lida para la extrac

ci6n forestal, el acopio de informaci6n sobre costos y la creaci6n

de un modelo para la estimaci6n de los costos de extracci6n.

Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fondo Dependencia 

2 408 PO 4 281 FO 

9 591 Prog. de Gobier. 5 497 FOO 

11 225 PNUD 13 957 Oficinas Regionales 

132 PMA 380 

304 

455 

3 

19 

855 

834 

426 

TOTAL 24 115 24 115 24 115 
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P.rt.gtana 2.3 .. 3 - Invers.iales e instit::lriaEs farestales 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograrna aprobado Carnbios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2. 3. 3. 1 Capacitaci6n e instituciones 753 201 173 1 127 9,7 9 

2. 3. 3. 2 Planificaci6n de inversiones y 1 629 82 305 2 016 18,0 

estadisticas 

2.3.3.3 Politica forestal e informaci6n 2 171 (234) 317 2 254 7,0 

2.3.3.4 Desarrollo forestal comunitario 1 241 (137) 145 1 249 7,1 4 

2.3.3.7 Oficinas Regionales 1 107 (59) 175 1 223 14,4 

2.3.3.8 Apoyo a los prograrnas de carnpo 658 (56) 138 740 8,7 1 

Total Programa 2,3.3 7 559 (203) 1 253 8 609 64,9 16 

* Aumento (Disrninuci6n)

Objetivos a ];!lazo medio 

1. Las exigencias cambiantes y cada vez mas complejas de que es objeto

el sector forestal, asi como sus relaciones mas estrechas con otros

sectores de la economia nacional, requieren que se adapten y con

soliden constantemente las poli ticas y los mecanismos insti tucio

nales. El aumento de las contribuciones del sector al desarrollo

rural y nacional dependera en gran medida del refuerzo de la capa

cidad nacional para analizar y formular planes a largo plazo, en 

consonancia con la escala cronol6gica del sector, y para acrecentar

la capacidad de las instituciones nacionales y locales de aplicar la 

politica forestal y ejecutar los programas, asi como de movilizar

inversiones en actividades forestales. No obstante, dependera tam

bien de la capacidad del sector para proporcionar mayores beneficios

a la poblaci6n rural, asegurando su mayor participaci6n en la orde

naci6n y aprovechamiento de los recursos forestales. La participa

ci6n de la poblaci6n en las actividades forestales y en el fomento

de la generaci6n de ingresos a partir de estas, es indispensable

para reducir las presiones que conducen a la destrucci6n de los

recursos forestales y para ayudar a resolver los problemas de la 

seguridad alimentaria que ocasionan muchas de esas presiones. Las

orientaciones de este programa estan en consonancia con las estrate

gias y criterios del Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos (PAFT),

por ejemplo con la necesidad de reorientar las politicas forestales,

fortalecer el marco insti tucional, aumentar el ni vel actual de 

inversiones y estimular la amplia participaci6n de la poblaci6n

rural en las actividades forestales.

2. En consecuencia, uno de los principales objetivos del programa se

guira siendo eliminar las deficiencias institucionales que obstacu

lizan los resultados del sector y su capacidad para hacer frente a
las crecientes y cambiantes necesidades. Se seguira atribuyendo

especial importancia al mejoramiento de la base de recursos humanos
mediante la capacitaci6n y la extens�6n, pero tambien reforzando la 

641 

116 

292 

277 

0 

304 

630 



3. 

4. 
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capacidad de investigaci6n forestal. Existe una constante necesidad 

de estimular y facilitar la participaci6n de las instituciones 

rurales y de las organizaciones locales en las actividades 

forestales. 

Para la formulaci6n de politicas y la planificaci6n de las investi

gaciones es indispensable disponer de una base apropiada de datos. 

Los objetivos seran aumentar la cooperaci6n internacional a fin de 

facilitar el intercambio de informaci6n estadistica sobre el tema, 

sobre todo en el contexto del proyecto Centro de Informaci6n Agrico

la Mundial (WAICENT), y realizar un analisis de la evoluci6n pros

pectiva de la oferta, la demanda y el comercio de productos foresta

les. Se dara especial importancia a la elaboraci6n de conjuntos id6-

neos de informaci6n y de metodos de planificaci6n para el analisis 

sectorial, tomando debidamente en consideraci6n las relaciones 

intersectoriales, a rin de prestar apoyo a la ejecuci6n del Plan de 

Acci6n Tropical en los Bosques a ni vel regional y nacional. Se 

seguiran estudiando las cuestiones que vayan surgiendo en relaci6n 

con las industrias forestales y el bosque, dedicandose atenci6n 

especial a sus relaciones con la politica de desarrollo general y a 

sus consecuencias para la conservaci6n y utilizaci6n de recursos 

forestales. Se continuara preparando y difundiendo material informa

tivo para los responsables de la adopci6n de politicas, los tecnicos 

forestales y el publico en general, a fin de elevar el nivel de con

ciencia sobre los problemas y sobre las posibilidades del sector 

para contribuir al desarrollo. 

Para ayudar a la poblaci6n rural a combatir las presiones que dan 

lugar a la degradaci6n de los recursos forestales, es imprescindible 

que aquella pueda obtener los maximos beneficios de estos recursos 

mediante la participaci6n directa en su ordenaci6n y utilizaci6n. 

otro importante objetivo del programa sera por lo tanto lograr una 

comprensi6n suficiente de las perspectivas y necesidades econ6micas 

de la poblaci6n rural en relaci6n con los bosques, y elaborar otros 

criterios y metodos apropiados para hacerla participar activamente 

en actividades forestales autosostenibles en su propio beneficio. Se 

prestara particular atenci6n a las relaciones entre la silvicultura 

y la seguridad alimentaria y a la identificaci6n de los grupos que 

dependen en gran parte de los arboles y los bosques para su segu

ridad alimentaria. Se continuara trabajando en la valoraci6n de los 

costos y beneficios de las actividades forestales desde el punto de 

vista de la poblaci6n rural y tratando de encontrar metodos adecua

dos para hacerla participar en las primeras etapas de la preparaci6n 

de las actividades forestales y en el proceso de adopci6n de deci

siones. Seguira prestandose atenci6n al papel y a las necesidades 

especiales de la mujer en relaci6n con las actividades forestales. 

Orientaci6n del programa 

5. La finalidad del programa es ayudar a reforzar las estructuras ins

titucionales de formulaci6n de politicas y de planificaci6n y el 

marco para la fijaci6n de prioridades en el sector forestal, for

mular planes de acci6n a largo plazo y hacer que estos se traduzcan

en programas efectivos. Al hacerlo, el programa trata de acelerar la

reorientaci6n de las politicas forestales y los mecanismos y capaci

dad insti tucionales para aumentar y apoyar la participaci6n de la

poblaci6n local en las actividades forestales, tratando de obtener

el nivel mucho mas elevado de inversiones que se requiere para man
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tener la contribucion de la silvicultura al desarrollo. El programa 

proporciona asimismo informacion sobre la produccion, comercio y 

consume actuales de productos forestales y sobre las perspectivas de 

evolucion, como base para la formulacion de politicas y la plani

ficacion a largo plazo. 

6. La responsabilidad de la ejecucion del subprograma 2.3.3.1 la com

parten entre el Servicio de Politicas y Planificacion (FODP) y la 

Direccion de Recursos Forestales; los subprogramas 2.3.3.2 y 2.3.3.4 

corresponden al FODP, mientras que del subprograma 2.3.3.3 se ocupan 

conjuntamente el FODP y la oficina inmediata del Subdirector

General, FO.

7. Una prioridad importante del programa es ayudar a los paises en

desarrollo a aumentar su capacidad institucional para el desarrollo

del sector forestal y su capacidad para absorber asistencia tecnica.

Un numero cada vez mayor de paises en desarrollo esta revisando sus 

estructuras organicas en el sector forestal y actualizando las poli

ticas y legislacion correspondientes al mismo, reorganizando las in

vestigaciones sobre las acti vidades forestales y sus productos y,

sobre todo, potenciando sus sistemas de ensenanza, capacitacion y 

extension en temas forestales. Estos paises recurren a la FAO para 

la asistencia exterior necesaria. Las actividades relacionadas con 

los trabajadores forestales estan destinadas a complementar los 

programas de los que se encarga la OIT. 

8. Componentes importantes de este programa son el mantenimiento, mejo

ramiento y difusion de datos estadisticos basicos sobre el sector

forestal y sobre sus futuras perspectivas. Todo ello se basa en una

estrecha colaboracion con las organizaciones nacionales de esta

distica y planificacion forestales e incluye actividades de capaci

tacion y apoyo para aumentar la capacidad nacional al respecto. Los 

resultados se difunden ampliamente entre los gobiernos, las institu

ciones nacionales y las organizaciones internacionales, en publica

ciones y en extractos especiales asi como en versiones informatiza

das. En particular, estos datos constituyen la base para las series

de publicaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones in

ternacionales (Naciones Unidas, Unesco, UNCTAD y el Institute Mun

dial sobre Recursos) sobre el sector, los productos y las industrias

forestales. Una funcion importante de este subprograma es facilitar

apoyo al Programa de Campo y al Plan de Accion Foresta! en los

Tropicos. En la ampliacion y consolidacion de la base de datos sobre 

el sector forestal se tendran en cuenta los trabajos sobre la 

planificacion de dicho sector y sobre la asistencia a los paises

para realizar estudios sobre el mismo, especialmente en el marco del 

PAFT.

9. La finalidad de los trabajos sobre politicas forestales e informa

cion del sector forestal es aumentar la comprension de los factores

que condicionan el desarrollo basado en dicho sector y facilitar su 

conversion en medidas de politica concretas. Esto comporta un anali

sis de las cuestiones que vayan surgiendo (tecnicas, institucionales

y socioeconomicas) en los sectores forestal y de sus industrias,

sobre todo con respecto a sus repercusiones en las correspondientes

politicas. Estas actividades analiticas estan incorporadas en el

programa general de trabajo del Departamento de Montes y sirven de 

base para los debates sobre politicas y temas conexos en las reunio-



nes de los 6rganos estatutarios. La informaci6n significativa desde 

el punto de vista de las politicas y los datos que pueden influir en 

su formulaci6n y servir de ayuda a este respecto, se difunden 

ampliamente entre las instituciones y particulares de los Estados 

Miembros, asi como entre las organizaciones interesadas. 

10. El programa pretende tambien mejorar la comprensi6n de la importan

cia socioecon6mica de los arboles y los bosques para la poblaci6n

local, y elaborar estrategias y metodos para ampliar y potenciar su 

participaci6n en las actividades forestales de las cuales son bene

ficiaries directos. El programa promueve de esta forma una creciente

integraci6n de la actividad forestal en el desarrollo local y en el

bienestar de la comunidad, a traves de actividades que pueden aumen

tar la contribuci6n de los arboles y bosques a la satisfacci6n de

las necesidades de las comunidades rurales -alimentos, combustible,

piensos, forraje y fertilizantes- y mejorar la calidad de su vida.

Las actividades que se realizan en el marco de este programa apoyan

directamente las realizadas por los paises miembros para promover el

desarrollo forestal social y comunitario. El programa especial de 

acci6n titulado "Bosques, arboles y poblaci6n", que se esta 

ejecutando con apoyo del SIDA, es un componente importante de los 

trabajos que se realizan en el marco de este programa. 

Plan de acci6n 

Subprograma 2.3.3.1: Capacitaci6n e instituciones 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Promoci6n y mejoramiento de 155 31 186 19 

la ensefianza forestal 

02 Fortalecimiento de las 145 14 159 17 
instituciones forestales 

03 Extension y ensefianza publica 118 61 179 19 
en el sector forestal 

04 Aumento de la capacidad 105 42 147 15 
nacional de investigaci6n 

forestal de los paises en 

desarrollo 

05 Mejora de las politicas y la 144 48 192 20 
legislaci6n forestales 

06 Apoyo a los 6rganos estatu- 86 5 91 10 
tarios y asesores 

Total 753 201 954 100 

Aumento del costo 1990-91 173 
Presupuesto 1990-91 1 127 

* Aumento (Disminuci6n)
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11. El elemento del programa promoci6n y mejoramiento de la ensefianza

forestal se concentrara en la capacitaci6n de los instructores

forestales a fin de mejorar su competencia pedag6gica y tecnica,

basada en los ultimos avances tecnol6gicos del sector forestal y

para la elaboraci6n de sus productos, asi como en la pedagogia y

ciencia del comportamiento.

12. Los trabajos sobre el fortalecimiento de las insti tuciones fores

tales incluiran actividades de promoci6n por una parte y por la 

otra, un estudio de los instrumentos econom1.cos y financieros 

necesarios para fomentar las actividades forestales y contribuir a 

los acuerdos institucionales a nivel nacional a fin de aumentar la 

colaboraci6n entre los servicios forestales y las organizaciones 

locales, en consonancia con los principios del PAFT. 

13. Se intensificaran los trabajos sobre extensi6n y ensefianza publica

en el sector forestal, haciendo hincapie en la aplicaci6n de 

orientaciones para aumentar la conciencia publica y politica sobre 

la importancia de los bosques y de las acti vidades forestales,

incluidas reuniones sobre el tema a nivel regional. Se organizara un 

seminario sobre tecnicas de extensi6n para los paises africanos

franc6fonos. Se segu1.ra fomentando la introducci6n de conceptos

sobre el bosque y el medio ambiente en la ensefianza primaria y

secundaria, asi como conceptos forestales en los planes de estudio

de extensi6n agricola y rural.

14. El elemento del programa sobre aumento de la capacidad nacional de 

investigaci6n forestal recibira tambien un incremento neto destinado

a reforzar las instituciones y la capacidad nacionales de investiga

ci6n en el sector. Se ha propuesto la creaci6n de un nuevo puesto de

Oficial Superior de Investigaciones Forestales. Se insistira en los

aspectos institucionales y organicos de la investigaci6n forestal y

en garantizar una estrecha relaci6n entre las organizaciones y las

insti tuciones nacionales e internacionales de investigaci6n. Se

actualizara el Repertorio mundial de instituciones de investigaci6n

sobre bosques y productos forestales y se preparara un manual sobre 

la planificaci6n y ordenaci6n de la investigaci6n sobre bosques y
productos forestales.

15. El elemento correspondiente a mejora de las politicas y la legisla

c1.on forestales recibira tambien un incremento neto. Entre las

actividades se incluira un analisis sobre las politicas forestales

en el Cercano Oriente, un estudio, en colaboraci6n con la Oficina

Juridica sobre utilizaci6n de los bosques desde los puntos de vista

juridico y tecnico, y la ayuda a la ejecuci6n del PAFT mediante la

identificaci6n de las reorientaciones o cambios necesarios en

materia normativa.

16. El informe de la 15ll reuni6n del Comite Asesor de la FAO sabre

Ensefianza Foresta! se publicara como parte del elemento que se ocupa

de apoyo a los 6rganos estatutarios y asesores. Se procedera con los

preparativos para la 16ll reuni6n de este Comite.
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Subprograma 2.3.3.2: Planificaci6n de inversiones y 
estadisticas 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto 

1988-89 cambios* 1990-91 

Estudios analiticos 525 12 537 

Estadisticas internacio- 700 178 878 

nales del sector forestal 

Planificaci6n del desarrollo 159 96 255 

forestal 

Planificaci6n en relaci6n 229 (229) 0

con la lefia 

Apoyo a los 6rganos estatu- 16 25 41 

tarios y asesores 

Total 1 629 82 1 711 

Aumento del costo 1990-91 305 

Presupuesto 1990-91 2 016 

Porcentaje 
del 

programa 

31 

51 

15 

0 

2 

100 

* Aumento (Disminuci6n)

17. El elemento del programa sobre estudios analiticos se concentra en

las metodologias y en el perfeccionamiento de los criterios comunes,
incluida la participaci6n del sector privado, para aumentar la com

prensi6n de los factores que influyen en el desarrollo forestal. Se 

desarrollaran los metodos de planificaci6n, basandose en la infer� 

maci6n ampliada procedente del proyecto de 1990 sobre Evaluaci6n de 

los Recursos Forestales Tropicales para permitir una importante 

revision de las perspectivas del sector a plazo medio. 

18. El elemento del programa correspondiente a estadisticas interna

cionales continuara recogiendo y distribuyendo informaci6n sobre el

estado de los recursos forestales, su funci6n en la economia y en la 
conservaci6n del medio ambiente, asi como su contribuci6n al bienes
tar de las comunidades nacionales y al comercio exterior. Esta

informaci6n se integrara plenamente en el Centro de Informaci6n

Agricola Mundial para lo cual se colabora con las insti tuciones

nacionales. Este elemento apoya asimismo la creaci6n de normas
comunes, el intercambio de tecnologia en el acopio de dates y los
cursos de capaci taci6n. Se fomentara la preparaci6n de perfiles

estadisticos por paises en apoyo del PAFT. Se celebrara un seminario

de capacitaci6n sobre estadisticas forestales para los paises fran

c6fonos de Africa y se terminara y publicara un manual sobre

estadisticas forestales internacionales. Los recursos adicionales

dedicados a este elemento del programa serviran para incorporar a el
las actividades de planificaci6n relativas a la lefia.

\I 
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19. 

20. 

La planificaci6n del desarrollo forestal continuara facilitando 

apoyo analitico al Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos, sobre 

todo para los estudios del sector forestal por paises y para la 

formulaci6n de los planes de acci6n. En vista de la importancia 

especial que revisten los aspectos social y ambiental del sector 

forestal, este elemento del programa servira para perfeccionar 

metodos de evaluaci6n de las repercusiones sociales y ambientales y 

fomentara su aplicaci6n generalizada. 

El elemento apoyo a los 6rganos estatutarios incluye la preparacion 

de documentos normativos para las reuniones de esos 6rganos y las 

contribuciones sobre el sector forestal a los estudios o publicacio

nes de la organizaci6n tales como El estado mundial de la agricul

tura y la alimentaci6n (SOFA) y Situaci6n y perspectivas de los 

productos basicos (CRO). 

Subprograma 2.3.3.3: Politica forestal e informaci6n 

Porcentaje 

Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

01 Analisis de las politicas 

forestales 

361 (144) 217 11 

02 Material y servicios de 

informaci6n 

03 Apoyo a los 6rganos estatu

tarios y asesores 

Total 

Aumento del costo 1990-91 

Presupuesto 1990-91 

* Aumento (Disminuci6n)

950 (44) 

860 (46) 

2 171 (234) 

906 47 

814 42 

1 937 100 

317 

2 254 

21. El tiempo que el personal dedica a las actividades de programacion

de los departamentos, que previamente se contabilizan dentro de este

subprograma, se ha transferido ahora al programa 2.3.9 por motivos

de coherencia. Este cambio se debe en gran parte a la reducci6n de

los recursos.

22. El elemento sobre analisis de las politicas forestales, se centrara 

en la comprensi6n de los efectos de las politicas gubernamentales 

ajenas al sector forestal, y en la conservaci6n y ordenaci6n de los 

recursos forestales. Por ejemplo, se analizaran los efectos de las 

politicas fiscales y monetarias asi como las relaciones con el 

desarrollo de las actividades forestales. 
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24. 
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El elemento relativo a material y servicios de informaci6n es de 
caracter continuo y esta destinado a los gobiernos de los Estados 
Miembros, los 6rganos internacionales y nacionales y a los medios de 
comunicaci6n. Se preve la publicaci6n de ocho numeros de la revista 
trimestral Unasylva y se espera poder financiar los gastos de infor
maci6n en apoyo del PAFT con cargo a recursos extrapresupuestarios. 

La prestaci6n de servicios a los 6rganos estatutarios y asesores 
tiene tambien caracter continuo. Durante el bienio se celebraran 
ocho reuniones de los 6rganos estatutarios de la FAO que se ocupan 
de cuestiones forestales, a saber: Comite de Montes (COFO); Comisi6n 
Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para Africa; Comisi6n Fo
restal para Asia y el Pacifico; Comite de Desarrollo Forestal en los 
Tr6picos (CDFT); Comisi6n Forestal para Europa (CFE); Comisi6n Fo
restal para America Latina (CFAL}; comisi6n Forestal para el Carcano 
oriente (CFCO); comisi6n Forestal para America del Norte (CFAN); y 
el Comite CFA/CFE/CFCO sobre cuestiones Forestales del Mediterraneo, 
"Silva Mediterranea". Los documentos de base para estas reuniones de 
6rganos estatutarios reflejaran las tendencias y la compleja 
naturaleza de las cuestiones de poli tica con que se enfrenta el 
sector. 

Subprograma 2.3.3.4: Desarrollo forestal comunitario 

Porcentaje 
Elemento del programa Presupuesto Presupuesto del 

1988-89 Cambios* 1990-91 programa 

Promoci6n y coordinaci6n de 415 (11) 404 37 
actividades forestales de 
caracter participative 

El sector forestal y la 167 15 182 16 
seguridad alimentaria 

Empleo rural e ingresos de 174 (174) 0 0 
las empresas forestales 

Desarrollo, coordinaci6n y 220 (105) 115 10 
enlace del programa de 
dendroenergia 

Enfoques participativos de 265 (128) 137 12 
los proyectos de combustibles 
basados en la madera 

Planificaci6n forestal 0 266 266 24 
descentralizada 

Total 1 241 (137) 1 104 100 

Aumento del costo 1990-91 145 
Presupuesto 1990-91 1 249 

* Aumento (Disminuci6n)

1 

\ 
1 
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25. El elemento sobre promoci6n y coordinaci6n de actividades forestales 

de caracter participative es el mayor del subprograma y continuara

prestando apoyo al Programa Especial de Acci6n "Bosques, arboles y

poblaci6n". El objetivo es aumentar los beneficios de la poblaci6n

rural a traves de las actividades forestales comunitarias. Se ensa

yaran y aplicaran orientaciones para la integraci6n de la mujer en

la planificaci6n forestal y la ejecuci6n de proyectos. Se dedicara
atenci6n especial a la integraci6n del desarrollo forestal comu

nitario y a los principios de la CMRADR en los estudios del sector

del PAFT y las propuestas de acci6n.

26. El elemento sobre el sector forestal y la seguridad alimentaria se

orientara hacia la creaci6n de una base de datos sobre la funci6n de 

los arboles y de los recursos forestales en la seguridad alimen

taria. Continuaran analizandose las cuestiones relativas a la orde

naci6n de bosques y arboles para fines multiples, incluida la pro

ducci6n de alimentos.

27. Se ha terminado de recoger informaci6n encaminada a crear una base 

de datos socioecon6micos sobre empleo rural e ingresos de las

empresas forestales y se estan incluyendo nuevas actividades en el

subprograma 2.3.2.1. Los recursos correspondientes han sido transfe

ridos a un nuevo elemento del programa sobre planificaci6n forestal

descentralizada.

28. Las actividades sobre desarrollo del programa de dendroenergia estan 

relacionadas con la aplicaci6n del Programa de Acci6n de Nairobi 

sobre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables y con el PAFT. Se ha

alcanzado la etapa en que deben analizarse criticamente los exitos y

fracases, y la experiencia acumulada hasta la fecha, con respecto a

la escasez de lefia para la futura marcha de los programas. La reduc

ci6n introducida permitira transferir recursos al nuevo elemento

sobre planificaci6n descentralizada.

29. El elemento del programa sobre enfogues participativos de los pro

yectos de combustibles basados en la madera completara la aerie de 

actividades de capacitaci6n sobre la planificaci6n de proyectos de 

autoayuda sobre la lefia realizados en el bienio anterior. Se ha 

realizado una transferencia al nuevo elemento sobre planificaci6n

forestal descentralizada, en el marco del cual continuaran los tra

bajos relacionados con los proyectos de autoayuda para la obtenci6n

de lefia.

30. El nuevo elemento sobre planificaci6n forestal descentralizada ser

vira para encontrar medios de garantizar la mayor participaci6n

posible de la poblaci6n rural y de las comunidades locales en la

preparaci6n y adopci6n de decisiones con respecto a la ordenaci6n de

zonas arboladas y otras actividades forestales. Este nuevo elemento

se basara en lo realizado hasta ahora sobre enfoques participativos

para los proyectos sobre la lefia y aumentara la participaci6n de la

poblaci6n a niveles de planificaci6n descentralizada.



Region 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 
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J!STIKACIONl!S PARA 1990-91, POR RJ!GIOBJ!S, FOIIDOS Y Dl!Plffll>BIIICIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fondo Dependencia 

3 791 PO 8 609 AGO 

8 182 CMCH/AD 20 FO 

7 861 Prag. de Gobier. 7 864 FOD 

996 PNUD 8 461 Oficinas Regionales 

773 PMA 285 

3 636 

25 239 25 239 

575 

7 386 

16 055 

l 223 

25 239 
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Prograrra. 2. 3 .9 - Mn:inistraci6n de prograrcas 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

2 .3 .9 .1 Gesti6n del Departamento 606 212 198 1 016 10,9 

2.J.9.2 Gesti6n de las direcciones 3 102 200 783 4 085 61,6 

2. 3. 9. 7 Oficinas Regionales 538 168 90 796 7,0 

Total Programa 2.3.9 4 246 580 1 071 5 897 79,5 

* Aurnento (Disminuci6n) 

1. Este programa se compone de tres subprogramas que abarcan la oficina

inmediata del Subdirector General, el Departamento de Montes, las 

oficinas de los directores de las distintas direcciones de la Sede,

la Dependencia de Apoyo a la Gesti6n y la parte de las actividades

de las oficinas de los Representantes Regionales correspondiente al

Programa principal 2.3: Montes.

Regi6n 

llSTIMACIONllS PARA 1990-91, POR RllGIONllS, FONOOS Y DRPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fonda Dependencia 

0 

0 

0 

0 

Todo el mundo 1 437 

Africa 1 674 

PO 5 897 FO 

Oficinas Regionales 

5 101 

796 

Asia y el Pacifico 1 559 

Cercano Oriente 395 

Europa 199 

America Latina 633 

TOTAL 5 897 5 897 5 897 



- 241 -

Capi tulo 3-PROGRAMAS DE APOYO 
AL DESARROLLO 

RJ!StJllfilfl DI! LAS l!STI.IIACIOifflS POR PROGRAMAS PRill'CIPALl!S 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Prograrna Ordinario 

Presu-

Prograrna Principal/Prograrna Presupuesto Aurnento puesto Fondos ex-

aprobado Base de de los para trapresu-

Fondos 

totales 

1988-89 Carnbios• 1990-91 costos 1990-91 puestarios 1990-91 

3.1 Planificaci6ni enlace 

desarrollo de los 5 766 0 5 766 1 108 6 874 10 444 17 318 

prograrnas de campo 

3.2 Invereiones 

3.2.1 Programa cooperative 

FAO/Banco Mundial 5 868 (428) 5 440 843 6 283 17 600 23 883 

3.2.2 Prograrna de apoyo a las 

Inversiones 13 269 0 13 269 1 947 15 216 0 15 216 

3.2.9 Adrninistraci6n de prograrnas 1 981 0 1 981 375 2 356 0 2 356 

Total Progrlllllll Principal 3.2 21 118 (428) 20 6!10 3 165 23 855 17 600 41 455 

3.3 Programas especiales 

3.3.1 Campana Mundial contra el 

Harnbre/Acci6n pro Desarrollo 1 324 0 1 324 190 1 514 355 1 869 

3.3.2 Becas Andre Mayer 398 0 398 36 434 0 434 

Total Progrlllllll Principal 3.3 1 722 0 1 722 226 1 948 355 2 303 

3.4 Representantes de la FAO 47 651 428 48 079 1 133 55 212 3 012 58 224 

3.9 Adrninistraci6n de Programas 820 0 820 152 972 1 051 2 023 

Total capitulo 3 77 077 0 77 077 11 7114 118 861 32 462 121 323 

* Aumento (Disrninuci6n) 
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P.r.cgrana prirri_ptl 3.1 P LAN I F I CA C I ON, 

Y DESARROLO DE LOS 

PROGRAMAS DE CAMP� 

ENLACE 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afi.os Fondos 

Programa aprobado Cam.bias* del para de extrapre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

3.1.0 Planificaci6n, enlace y desarro

llo de los programas de campo 

Total Programa Principal 3.1 

* Aumento (Disminuci6n) 

Indole del programa 

5 766 0 

5 766 0 

1 108 6 874 62,0 

1 108 6 874 62,0 

1. Las actividades de cooperaci6n tecnica a nivel de paises y regiones,

financiadas en su mayor parte con fondos extrapresupuestarios, son 

parte integrante de los programas generales de la Organizaci6n. El 

volumen de esta cooperaci6n, al igual que las necesidades de los 

paises miembros, ha aumentado continuamente. En 1988, el valor total 

de la entrega de proyectos de la FAO ascendi6 a 341 millones de 

d6lares EE. uu. , el ni vel mas elevado alcanzado has ta la fecha en 

terminos nominales. 

2. Este programa principal comprende una amplia variedad de actividades

para llevar a cabo programas de campo que respondan a las priorida

des de los distintos paises y sean coherentes con las poli ticas,

estrategias y prioridades de la Organizaci6n. El programa principal

se propone sobre todo movilizar recursos para actividades de campo,

teniendo en cuenta los diversos criterios de las distintas fuentes

de financiaci6n.

3. Las funciones principales consisten en la programacion, vigilancia y

seguimiento de las actividades de campo y la retroalimentaci6n de

dates sobre las mismas. Se abarca asi el ciclo complete de los pro

gramas de campo, desde la identificaci6n de las ideas de proyectos, 

la formulaci6n de proyectos especificos, su evaluacio6n y, una vez 

aprobados por los beneficiaries, la presentaci6n, para aprobaci6n, a 

posibles fuentes de financiaci6n, hasta la designaci6n de las depen

dencias operativas para su ejecuci6n. Luego, se asegura la vigilan

cia general durante la ejecuci6n, y el seguimiento una vez conclui

das las actividades de campo, asi come la difusi6n de las lecciones 

aprendidas. 

* Anteriormente "Planificaci6n y enlace de programas de campo".

10 444 

10 444 
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4. El programa se encarga tambien de elaborar las politicas de la FAO

en lo concerniente a las operaciones de campo, que comprenden acti

vidades de informaci6n y analisis, consistentes en la preparaci6n de

procedimientos y directrices, el analisis y distribuci6n de informa

ci6n y documentos y la prestaci6n de servicios de apoyo. Se requiere

tambien mantener estrechas relaciones con otros organismos y parti

cipar en foros entre organismos que se ocupan de acti vidades de 

campo.

s. Se han de promover tambien las directrices especiales que se estan

elaborando en la FAO, asi como en el sistema de las Naciones Unidas,

para asegurar una atenci6n suficiente a cuestiones de importancia

mundial, tales como el medic ambiente, la integraci6n de la mujer, 

la participaci6n popular, etc., directrices cuya aplicaci6n sera de 

vigilar en terminos tanto cualitativos como cuantitativos. El pro

grama administra el PCT, la red de Representantes de la FAO, y el 

Plan de Profesionales Asociados. Asegura tambien el apoyo tecnico 

coordinado de la FAO a los proyectos del PMA, ofrece un centre para 

la CTPD y coordina y vigila las actividades relacionadas con la 

seguridad en el campo. 

6. Como la mayoria de las actividades de campo de la organizaci6n se

financian con fondos extrapresupuestarios, constituyen una labor 

tripartita. En consecuencia, requieren mantener un dialogo constante

y enlace eficaz entre todas las partes interesadas, en particular

consultas peri6dicas y extensas con representantes de las fuentes de 

financiaci6n. Se organizan examenes y consultas peri6dicas con el 

PNUD y los representantes de los gobiernos y las instituciones de 

financiaci6n interesadas en apoyar programas de fondos fiduciaries

de la FAO. El programa principal asegura tambien estrechos vinculos

entre las actividades de inveri6n y la asistencia tecnica.

7. Si bien el caracter general y los objetivos a plazo medic del pro

grama principal siguen basicamente sin variar de un bienio a otro,

es necesario adaptar los trabajos sustantivos que se realizan en

cada bienio a las preocupaciones que van surgiendo y prevaleciendo,

y a las situaciones cambiantes, asi como a las necesidades de los

paises en desarrollo. En consecuencia, durante el bienio se intro

duciran selectiva y progresivamente en varias esferas de competencia

del programa principal. Por ejemplo, se establecera un grupo de eva

luaci6n de proyectos y un equipo de formuladores de proyectos, con

objeto de lograr mejoras sistematicas en la calidad de los proyec

tos, aspecto este que preocupa constantemente a los Organos Rectores

de la FAO.

8. Se reforzara el "enfoque de los programas", entre otras cosas refor

zando el entendimiento entre pais y region y realizando estudios a

fondo de los paises, teniendo en cuenta las politicas y prioridades 

de cada pais, asi como las prioridades y estrategias globales de la 

FAO. Se espera que estas actividades conduzcan a una planificaci6n 

mas completa, a una mayor complementariedad entre las disciplinas y 

a un mayor grade de integraci6n entre asistencia tecnica e inversio

nes, y a una mejor vigilancia de las actividades de campo. Se man

tendra asimismo en constante examen el funcionamiento de las Repre

�entaciones de la FAO. 
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Objetivos a plaza media 

9. Se emprenderan actividades para alcanzar los objetivos siguientes:

a) ayudar a los gobiernos a evaluar sus necesidades de cooperaci6n

tecnica, de conformidad con las prioridades nacionales de desa

rrollo de los sectores agricola, pesquero, forestal y de

desarrollo rural, y teniendo en cuenta tambien los acontecimien

tos mundiales y las posibilidades de financiaci6n exterior;

b) observar los cambios de las necesidades de asistencia tecnica en

las distintas regiones y subregiones;

c) identificar y realizar, en estrecha asociaci6n con las dependen

cias tecnicas y otras dependencias interesadas y junta con los

Representantes de la FAO, una evaluaci6n preliminar de posibles

proyectos de cooperaci6n tecnica; iniciar y coordinar su formu

laci6n detallada; efectuar la evaluaci6n final; vigilar los pro

gresos y la eficacia generales de los programas de campo de la 

FAO financiados con cargo a las distintas fuentes; mantener con

tactos peri6dicos con los gobiernos y organismos donantes que

apoyan las actividades de campo de la FAO, y movilizar en gene

ral recursos para la prestaci6n de asistencia exterior al desa

rrollo a programas de los paises miembros en los sectores agri

cola, forestal, pesquero y de desarrollo rural;

d) mejorar los procedimientos de evaluaci6n interna y

con la participaci6n activa de las Representaciones

otras dependencias de la Organizaci6n;

vigilancia, 

de 1� FAO y 
\ 

e) desarrollar sistemas computerizados de informaci6n para apoyar

las actividades arriba indicadas;

f) formular politicas generales sabre actividades operacionales y

hacer aportaciones para documentos importantes, coma el Examen

de los programas de campo;

g) administrar el PCT, en particular recibir y evaluar solicitudes,

coordinar la formulaci6n de proyectos y seguir su ejecuci6n;

h) apoyar la red de Representaciones de la FAO, en particular pro

porcionando los servicios de apoyo a la gesti6n y de logistica a

las oficinas en los paises, y manteniendo contactos con las

Oficinas Regionales;

i) coordinar, consolidar y vigilar los insumos y servicios tecnicos

de la FAO para la preparaci6n y ejecuci6n de los proyectos del

PMA;

j) fomentar las actividades de CTPD mediante proyectos de coopera

ci6n tecnica designados especificamente para esta finalidad y

seguir de cerca las acti vidades de campo de la FAO que sean

adecuadas para la aplicaci6n de los criterios de CTPD y CEPD;

k) aumentar la utilizaci6n de la capacidad nacional para la prepa

raci6n y ejecuci6n de proyectos.



Plan de acci6n 

10. Las principales actividades se orientaran fundamentalmente a la con

secuci6n de los antedichos objetivos a plazo medic y reflejaran los

cambios que han de introducirse durante el bienio 1990-91. En vista 

del continue aumento de las solicitudes de asistencia tecnica de los 

paises en desarrollo, en los sectores agricola y alimentario, la mo

vilizaci6n de recursos extrapresupuestarios aportados por el PNUD y

por los donantes de Fondos Fiduciaries seguiran constituyendo objeto

de preocupaci6n primordial.

11. La red de oficinas de la FAO en los paises ha influido positivamente

en el desarrollo de los programas de campo de la FAO. Sobre esta 

base, se prestara nuevo apoyo a las Representaciones de la FAO para

lograr su maxima aportaci6n a los Programas Ordinario y de Campo.

12. Se prestara mayor atenci6n al fomento de la CTPD y a su aplicaci6n

en los proyectos de cooperaci6n tecnica de la FAO, mejorando la uti

lizaci6n de las capacidades y recursos disponibles en los paises en 

desarrollo. Dada la tendencia a una mayor participaci6n de los 

gobiernos en la ejecuci6n de los proyectos, mediante el nombramiento

de coordinadores regionales de los proyectos y la contrataci6n de 

consultores y expertos de los paises miembros, se requerira la adop

ci6n de nuevos criterios y de procedimientos adaptados.

13. Se procurara fortalecer la capacidad de este programa principal en

lo tocante a su funci6n de seguimiento general de las actividades de 

I
. campo de la FAO, en particular, a traves de la simplificaci6n de los 

procedimientos y otras mejoras. 
I 

Actividades de enlace 

14. Estas actividades son de caracter permanente, y atafien a los paises 

beneficiaries, las fuentes de financiaci6n, otros organismos y orga

nizaciones que se ocupan de la asistencia al desarrollo. Preven tam

bien la coordinaci6n, dentro de la Organizaci6n, de todas las cues

tiones relacionadas con las actividades de campo. Ademas de la par

ticipaci6n de la Sede, presuponen la participaci6n acti va de las 

oficinas en los paises y las Oficinas Regionales. La finalidad prin

cipal es fomentar un clima de cooperaci6n fructifera entre los par

ticipantes en las actividades de desarrollo y hacer un uso 6ptimo de 

los recursos y competencias, tanto en los paises beneficiaries como 

en el ambito de la comunidad de donantes. 

15. En apoyo de tales acti vidades de enlace, se preparara un folleto

sobre "que puede ofrecer la FAO" como organismo de desarrollo y como 

asesor para con los gobiernos y las fuentes de financiaci6n. El 

folleto se distribuira ampliamente entre las instituciones guberna

mentales y no gubernamentales, asi como al sector privado que parti

cipa en las actividades de desarrollo.

16. El enlace con las fuentes de financiaci6n incumbe fundamentalmente a

la sede, pero tambien, cada vez mas a los Representantes de la FAO

en los paises, en particular el enlace con el PNUD, tanto en la for

mulaci6n como en la vigilancia de los programas del PNUD en los pai-
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ses, asi como en la tramitaci6n de los proyectos en el marco de la 

autoridad de aprobaci6n delegada en los Representantes Residentes 

del PNUD. Se hara particular hincapie en los dos sectores 

siguientes: 

a) El examen sistematico - en colaboraci6n con otras dependencias

interesadas de la Sede - de la informaci6n que se reciba de 

organismos de desarrollo multilaterales y bilaterales en rela

ci6n con el desarrollo de los programas de campo de la FAO. El

examen abarcara principalmente cuestiones de politica y asuntos

operacionales, por ejemplo sobre cuestiones como la CTPD, medic 

ambiente, la mujer en el desarrollo, la mitigaci6n de la pobre

za, la participaci6n popular, el cuarto Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, las Nuevas Dimensiones, etc. Se 

preparara una sintesis que se distribuira en el ambito de la 

Organizaci6n. 

b) Movilizaci6n de recursos, en particular, para las prioridades y

Programas de Acci6n Especiales de la FAO. A tal fin, se organi

zaran varias sesiones informativas para donantes e instituciones

de financiaci6n acerca de determinadas prioridades y/o Programas

Especiales de Acci6n de la FAO, en colaboraci6n con las depen

dencias tecnicas competentes. Los informes de tales reuniones se

distribuiran a los Representantes de la FAO para su seguimiento

con los gobiernos y los representantes de donantes e institucio

nes de financiaci6n en los paises. Se espera que estas activida

des facili ten la identificaci6n y formulaci6n de programas y

proyectos especificos para asistencia exterior.

17. Ademas, se mantendran estrechos contactos con instituciones de 

financiaci6n internacionales y regionales, en colaboraci6n con el

Centro de Inversiones, para movilizar recursos de asistencia tecnica

en apoyo de las actividades de inversion. A tal fin, se tiene pre

visto celebrar reuniones de examenes anuales.

18. La funci6n de enlace dentro de la Organizaci6n continuara compren

diendo una amplia gama de actividades:

a) mantenerse informados de las politicas y procedimientos de las

principales fuentes de financiaci6n {sectores de interes priori

tarios, paises donde se concentra, etc.); difundir la informa

ci6n disponible a los Representantes de la FAO y a las dependen

cias encargadas de elaborar actividades de campo;

b) preparar un Manual de programas de campo para consolidar normas,

reglamentos y procedimientos que regulan las actividades campo.

Se proporcionaran servicios de capacitaci6n de personal y servi

cios de apoyo centralizados para la aplicaci6n racional de los

procedimientos.

c) mantener contactos con las direcciones tecnicas y de operaciones

para la identificaci6n, formulaci6n y evaluaci6n de proyectos.

Se prestara atenci6n a la finalizaci6n puntual de los documentos

de proyectos y al mejoramiento de su calidad. Se normalizara

ulteriormente el formato de los documentos de proyectos aplican

do en la medida de lo posible el nuevo formate del PNUD a otros

proyectos;
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d) apoyar a los Representantes de la FAD informandolos peri6dica

mente de las novedades que se registren en la Organizaci6n (bo

letin) y proceder al seguimiento sistematico de las cuestiones

planteadas por ellos en sus informes peri6dicos;

e) establecer un sistema de inspecci6n de las Representaciones de 

la FAD para vigilar sistematicamente y examinar constantemente

su funcionamiento. Para esta tarea se empleara en la medida 

mayor posible personal estacionado temporalmente en la Sede en 

espera de nuevas asignaciones de actividades de campo;

f) asegurar, segun lo solici ten los gobiernos interesados y en

colaboraci6n con otras dependencias de la Organizaci6n, la pre

paraci6n de documentos para las actividades de coordinaci6n de

la ayuda, tales como las Mesas Redondas del PNUD y las reuniones

del Grupo Consultivo del Banco Mundial; preparar informaciones

para el personal superior de gesti6n en los paises, asi como

coordinar los insumos de la FAD destinados a los programas de 

acci6n regionales, tales como el PANUREDA;

g) apoyar al Comite de programas de campo, en particular para ana

lizar cuestiones, preparar documentos y asegurar decisiones de 

seguimiento. 

Ejecuci6n del programa 

19. La ejecuci6n del programa comprendera fundamentalmente los aspectos

siguientes:

a) promover, en colaboraci6n con otros programas de la FAD "crite

rios de programa", mas sistematicos y coherentes, que integren 

las necesidades, los objetivos y las prioridades de desarrollo 

del pais, las propias politicas y prioridades de la FAD, los 

criterios de las fuentes de financiaci6n, etc. Se espera recibir 

un mayor numero de solicitudes de los gobiernos, asi como 

recursos financieros, para enviar misiones a los paises, con 

objeto de realizar examenes y programaciones por sectores y 

subsectores -especialmente en relaci6n con el Quinto Ciclo de 

Programas del PNUD en los Paises- y para identificar y formular 

proyectos. Tales misiones tendran por objeto aplicar criterios 

de programas a los esfuerzos de apoyo al desarrollo, de la FAD, 

y se espera que sean financiados en su mayor parte con recursos 

extrapresupuestarios, asi como por el PCT; 

b) establecer grupos de acci6n interdireccionales en los paises,

con caracter selective, para la elaboraci6n y seguimiento de 

programas. Esta acti vidad estara vinculada a los examenes a

fondo por paises que se mencionan mas adelante;

c) mejorar la informaci6n dentro de los paises y entre los mismos.

Esta actividad requiere entre otras cosas mantener actualizada

la informaci6n sobre situaciones politicas, socioecon6micas y

agricolas y elaborar programas de los respectivos paises o

regiones, asi como sobre actividades de la FAD ya terminadas, o

que estan en curse o planificadas. Comprendera tambien de infor

maci6n sobre asistencia proporcionada por otras fuentes exterio

res. Se utilizaran extensamente, a este prop6sito, los informes

peri6dicos de los Representantes de la FAD, los informes anuales
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de los Representantes Residentes del PNUD y de los Coordinadores 

Residentes de las Naciones Unidas, asi como otros documentos in

ternos pertinentes, tales como informes sobre la marcha de los 

proyectos e informes finales, informaciones generales e informes 

de misiones. Esta informaci6n basica se preparara sistematica

mente. 

En las Representaciones de la FAO se mantendra material informa

tive adicional y mas detallado, de los paises, incluida informa

ci6n de representaciones de otros organismos y de oficinas loca

les de donantes; 

d) mantener y actualizar una cartera de proyectos viables. Se man

tendran resumenes de ideas y solicitudes de proyectos viables en

el sistema computerizado de informaci6n de las direcciones y se

facilitaran, previa solicitud, a quienes esten interesados;

e) asegurar la evaluaci6n preliminar en los paises, por los Repre

sentantes de la FAO, de solicitudes e ideas de proyectos. Se 

establecera un sistema de seguimiento para asegurar que los 

Representantes de la FAO examinen sistematicamente las peticio

nes o propuestas de proyectos y hagan su evaluaci6n preliminar;

f) mejorar la funci6n de la DDF en la formulaci6n de proyectos con 

vistas a elevar la calidad de los mismos. Se prepararan direc

trices especificas para uso de los oficiales de la DDF en 

relaci6n con los examenes y procesos de formulaci6n de 

proyectos, incl uido un procedimiento normalizado para que las 

dependencias compilen en un "memorando analitico" los resultados 

del examen de las solicitudes o propuestas de proyectos 

especificos. Tales memorandos trataran principalmente de los 

aspectos no tecnicos de los proyectos, tales como su 

justificaci6n y adecuaci6n a las prioridades tanto del pais como 

de la FAO; las modalidades de ejecuc1.on; capacidades 

institucionales y financieras locales; beneficiaries de 

proyectos; asistencia exterior conexa; fuentes de financiaci6n 

probables; requisites de formato, etc. 

Se preve establecer un equipo de formuladores en el marco de la 

DDF para proporcionar, a petici6n, asesoramiento de caracter 

tecnico a las dependencias tecnicas responsables de la prepara

ci6n de los proyectos, asi como a las dependencias de la DDF en

cargadas del examen a fondo de los proyectos formulados. El ob

jetivo es asegurar niveles de calidad elevados en los documentos 

de proyectos, en terminos de diseno, contenido y presentaci6n; 

g) se preve tambien establecer un grupo de evaluaci6n de proyectos

con una funci6n consultiva, para llevar a cabo evaluaciones cri

ticas y analiticas de proyectos, antes de la aprobaci6n interna

en la FAO.

Este grupo evaluara principalmente proyectos complejos e inter

disciplinarios y se cerciorara de su idoneidad, viabilidad y 

eficacia potencial, y se asegurara de que se cumplan los crite

rios para la aprobaci6n. Comunicara sus conclusiones y recomen

daciones en una nota de evaluaci6n. 
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En terminos practices, la Oficina Regional y otros servicios que 

participan en la elaboraci6n de proyectos en el marco de la DDF, 

remi tiran selecti vamente propuestas o solicitudes de proyectos 

al grupo de evaluaci6n, para recabar sus opiniones antes de 

pedir la participaci6n de una direcci6n tecnica principal para 

el examen y/o formulaci6n. 

El grupo de apreciaci6n constara de un nucleo de miembros selec

cionados sobre la base de sus antecedentes, su experiencia ana

litica probada y su aptitud para este tipo de trabajos. El grupo 

cooptara los miembros que estime necesarios. 

seguimiento de programas 

20. La DDF seguira de cerca la marcha de los proyectos en todas las fa

ses de preparaci6n y durante su ejecuci6n, para asegurar su Constan

te pertinencia e idoneidad respecto a las necesidades y prioridades

cambiantes de los paises en cuesti6n. Para ello se requiere tambien

el examen de los programas en curso a la luz de las politicas y las 

prioridades de la FAO y las politicas globales adoptadas por el sis

tema de las Naciones Unidas.

21. Se ampliaran, segun convenga, los sistemas computerizados existen

tes, con objeto de incorporar las acti vidades nuevas o ampliadas

mencionadas anteriormente, tales como el mantenimiento de una carte

ra de proyectos viables; el seguimiento de actividades de proyectos;

la evaluaci6n preliminar sistematica de propuestas de proyectos por

los Representantes de la FAO; y la vigilancia de los vinculos entre

las actividades de campo y el Programa Ordinario.

22. Los instrumentos de vigilancia adicionales son los informes peri6di

cos de los Representantes de la FAO, en que se evaluan las repercu

siones del Programa de Campo de la FAO en el pais y se examinan sus

relaciones con otros tipos de asistencia exterior. La DDF complemen

tari estas evaluaciones e identificari las medidas de seguimiento

que han de adoptarse en la Sede.

23. Se reforzari la funci6n de seguimiento de programas, de la DDF,

mediante examenes a fondo de determinados paises. Durante el bienio 

1990-91, se preve que tales examenes se realicen en unos 6-8 paises. 

Se elaboraran directrices para su preparaci6n, organizaci6n y segui

miento. La selecci6n de paises se basara, entre otras cosas, en los 

criterios siguientes: importantes cambios de politicas y prioridades 

de los gobiernos; necesidades de caracter urgente y de rehabilita

cion; preparaci6n y seguimiento de las Mesas Redondas del PNUD, de 

las reuniones del Grupo Consultivo del Banco Mundial, de las activi

dades de programaci6n del PNUD que incluyen evaluaciones y programas 

nacionales de cooperaci6n tecnica; interes de los donantes en finan

ciar proyectos en las esferas de intervenci6n de la FAO; la indica

ci6n proporcionada por las acti vidades de evaluaci6n de problemas 

persistentes y escasas repercusiones de los proyectos de asistencia 

exterior, etc. 

24. Las conclusiones que deriven de tales examenes se estudiaran, para 

adoptar las oportunas medidas complementarias, con los respectivos 

paises (con objeto de favorecer la retroalimentaci6n para el proceso 

de elaboraci6n de programas), con los donantes (movilizaci6n de re-
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cursos adicionales), y con las dependencias de la Organizaci6n (apo

yo, revisiones de proyectos, etc.). Los resultados de estos examenes 

proporcionaran asimismo una base para la participaci6n de la FAO en 

los foros internacionales. 

25. Estos examenes deberan programarse de forma que coincidan con visi

tas peri6dicas de los Representantes de la FAO y, si es posible, de

los Representantes Residentes del PNUD, a la Sede. Se invitara a

participar al Representante Permanente del pais ante la FAO, lo mis

mo que a los representantes de los paises donantes y de las institu

ciones internacionales interesadas. En determinados casos, las reu

niones de seguimiento podran organizarse en los paises en cuesti6n.

Tanto la DDF como los Representantes de la FAO aseguraran el segui

miento segun convenga.

26. 

27. 

28. 

Toda el 

Africa 

Seguimiento y retroalimentaci6n de programas y proyectos 

Los representantes de la FAO continuaran proporcionando catalogos 

anuales de proyectos terminados indicando las posibles necesidades 

de seguimiento. A traves de su examen sistematico en la Sede, la FAO 

podra estar en condiciones de sefialar a los gobiernos cuestiones de 

seguimiento y lo indicar deficiencias que requieren mas asistencia 

exterior. 

La adquisici6n de conocimientos y experiencia, de las actividades de 

campo -que se basara entre otras cosas en los informes tecnicos, 

informes parciales, finales y de evaluaci6n de proyectos- incumbe 

sobre todo a las dependencias tecnicas y de operaciones interesadas. 

La DDF difundira sistematicamente las lecciones aprendidas de las 

actividades de campo, que se hayan senalado a su atenci6n. 

Cambios en los recursos 

No se ha propuesto ningun cambio en los recursos del Programa Ordi

nario. Los cambios descritos anteriormente se introduciran selectiva 

y progresivamente durante el bienio, segun lo permitan los recursos 

para los gastos de apoyo • 

Region 

mundo 

.l!STIMACIONBS PARA 1990-91, POR R.l!GION.l!S, FONOOS JC D.l!PmIDJfflCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

1 204 PO 

8 057 Prag. 

Fonda 

de Gobier. 

6 874 DDF 

2 547 

Dependencia 

17 318 

Asia y el Pacifico 4 114 PNUD 5 754 

Cercano Oriente 2 400 PMA 2 143 

Europa 172 

AmE!rica Latina 1 371 

TOTAL 17 318 17 318 17 318 
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Pl.cgrana prirciptl 3. 2 INVERSIONES 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Programa aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

3.2.1 Programa Cooperative FAO/Banco 5 868 (428) 843 6 283 56,0 

Mundial 

3.2.2 Programa de apoyo a las 13 269 0 1 947 15 216 122,0 

inversiones 

3,2.9 Administraci6n de programas 1 981 0 375 2 356 22,0 

Total Programa Principal 3.2 21 118 (428) 3 165 23 855 200,0 

* Aumento (Disminuci6n) 

Indole del Erograma 

1. Tras un periodo de disminuci6n, en cifras reales, de las inversiones

de los sectores publico y privado en las esferas agricola, forestal

y pesquera del mundo en desarrollo, es mas urgente que nunca la ne

cesidad de mayores inversiones. Muchos paises en desarrollo dependen

de una corriente constante de fondos externos para poder sostener el

ritmo del crecimiento y el desarrollo. Las principales fuentes ex

ternas de inversiones de capital en la agricul tura de esos paises

son las instituciones multilaterales de financiaci6n. A lo largo de 

los afios la FAO ha ido reforzando sus servicios de apoyo a las

inversiones para ayudar a los Estados Miembros a formular proyectos

viables de inversion, con objeto de obtener fondos de esas

instituciones.

2. El establecimiento de programas de cooperaci6n con las instituciones

mul tilaterales de financiaci6n se inici6 con el Banco Mundial en 

1964. Posteriormente se concertaron acuerdos de cooperaci6n con los

bancos regionales de desarrollo, el FIDA, los principales fondos

arabes, las instituciones subregionales de financiaci6n y los bancos

nacionales de desarrollo. Actualmente, la FAO, a traves de su Centro

de Inversiones, tiene concertados acuerdos de cooperaci6n practica

mente con todas las instituciones multilaterales que conceden credi

to para la agricultura.

3. Al final de 1988, se habian aprobado para su financiaci6n en 108 

paises en desarrollo 757 proyectos, identificados o preparados con 

la asistencia del Centro de Inversiones de la FAO. Las inversiones 

totales que comportaban esos proyectos ascendian a 34 377 millones 

de d6lares EE.UU. De ese total, los prestarnos de las instituciones 

de financiaci6n que cooperan con la FAO representaban 17 572 rnillo

nes de d6lares, mientras que los propios paises receptores habian 

aportado el resto. El 86 por ciento del total se ha asignado desde 

1976, cuando se reforz6 considerablernente el Centro de Inversiones. 

17 600 

0 

0 

17 600 
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4. La labor del Centro esta estrechamente vinculada a la disponibilidad

de recursos multilaterales para el desarrollo agricola. A este res
pecto, las perspectivas siguen siendo en general favorables. Se ha

hecho de nuevo hincapie en la agricultura como sector prioritario

para los prestamos de las principales instituciones financieras que 

cooperan con la FAO. Se han repuesto los fondos o "ventanillas" que 

facilitan recursos en condiciones de favor, y se esta atribuyendo 

principal importancia a Africa. Cabe prever que durante el bienio 

1990-91 se mantendran a un nivel elevado las peticiones de asisten

cia al Centro, tanto de los paises en desarrollo como de las insti

tuciones de financiacion. 

Objetivos a plazo medio 

5. Los servicios de la FAO destinados a apoyar las inversiones seguiran

prestando la maxima asistencia a los paises en desarrollo con el fin

de movilizar y utilizar eficazmente recursos para su inversion en el

desarrollo agricola y rural. Como anteriormente, la principal acti

vidad consistira en ayudar a los Estados Miembros a identificar y

preparar proyectos viables y de alta prioridad que atraigan fondos

externos de las instituciones multilaterales y otros organismos de

financiacion con los cuales coopera la FAO. Se prestara tambien

asistencia a los paises para que aumenten su propia capacidad para

formular proyectos de inversion en las condiciones exigidas por las

principales instituciones multilaterales de financiacion.

6. 

7. 

Los procesos de ajuste estructural que estan llevando a cabo muchos 

paises tambien afectan la labor de la FAO en apoyo de las inversio

nes. Actualmente se hace hincapie en inversiones que aumenten rapi

damente la capacidad de produccion, la eficiencia y los ingresos de 

exportacion. Los prestamos se vinculan cada vez mas a cambios en las 

politicas encaminados a aumentar al maximo el efecto de las inver

siones. En muchos paises la agricultura es un sector primario con 

potencial para un crecimiento rapido, aunque este puede verse limi

tado en el futuro, mas por el tamano y la capacidad de absorcion de 

los mercados interno y de exportacion que por la disponibilidad de 

fondos para inversion. Los presupuestos publicos restringidos y las 

presiones de la deuda exterior desalientan las inversiones masivas 

en proyectos de grandes obras de infraestructura, asi como en aque

llos encaminados a promover objetivos sociales. Al contrario, al 

menos a corto plazo, los proyectos tienden a centrarse en la produc

cion, el apoyo de balanza de pagos para permitir la importacion de 

insumos, y la financiacion de los gastos recurrentes destinados a 

mantener los servicios esenciales, sobre todo el credito, la exten

sion y las investigaciones. Deberan prepararse con mas rigor los 

proyectos y programas a fin de evitar gastos recurrentes excesivos 

para el sector publico, prever la recuperacion de los costos y, 

cuando proceda, promover la participacion del sector privado. 

Los aspectos institucionales tendran particular importancia, sobre 

todo en los casos en que se haya elegido como criteria preferido la 

privatizacion de los servicios agricolas, y la reestructuracion de 

las organizaciones paraestatales de desarrollo debe vincularse al 

establecimiento de nuevos sistemas de promocion y regulacion. El 

diseno de esos sistemas en forma compatible con las graves y conti

nuas limitaciones financieras sigue siendo un serio reto. 
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8. Seran objeto de creciente atenci6n los criterios de sostenibilidad,

tanto material come financiera, debido a la creciente comprensi6n de

la fragilidad de los recursos naturales, sobre todo en las zonas

tropicales humedas y aridas, y a la necesidad de incorporar en la 

fase de disefio de los proyectos salvaguardias para impedir dafios al 

medic ambiente. Por haberse tornado conciencia de que unos mejores 

metodos de manejo de las tierras pueden permitir conservar los sue

los y las aguas, logrando al mismo tiempo la participaci6n de los 

agricul tores debido al reconocimiento de la mayor rentabilidad a

corto plazo, se han abierto nuevas perspectivas de viabilidad econ6-

mica para las inversiones en la conservaci6n de suelos. Estas ya no 

tienen que entrafiar grandes subvenciones gubernamentales. El deci

dido empeno de algunos gobiernos, especialmente en America Latina, a 

revisar las politicas de tributaci6n y tenencia de las tierras para 

promover formas menos explotadoras y destructivas de utilizaci6n de 

los recursos esta creando nuevas posibilidades, en particular para 

las inversiones basadas en toda un area que promueven combinaciones 

de las formas sostenibles de utilizaci6n de tierras especificadas en 

los planes de zonas agroecol6gicas, que van desde la agricul tura 

intensiva hasta la protecci6n total. Se esta reconociendo cada vez 

mas en la fase de disefio de los proyectos la necesidad de una activa 

participaci6n de los usuarios de las tierras en la planificaci6n y 

ejecuci6n de estos nuevos tipos de proyectos. Tambien es previsible 

la continuaci6n de las inversiones en el sector forestal, con espe

cial hincapie en los programas de silvicultura comunitaria. 

9. En los ultimos anos, el Centro de Inversiones de la FAO ha prestado

apoyo a los gobiernos en cuestiones de planificaci6n participando en

actividades sectoriales y subsectoriales. En general, ello se ha

hecho ayudando a los paises a efectuar una evaluaci6n tecnica y eco

n6mica de las opciones de desarrollo, la cual puede servir come base

para un dialogo con las instituciones de financiaci6n, que puede dar

lugar a inversiones. El volumen de ese tipo de trabajo seguira sien

do secundario con respecto a la labor principal y permanente del 

Centro que es la identificaci6n y preparaci6n de proyectos; sin 

embargo, las cuestiones institucionales y de politicas han cobrado 

cada vez mas importancia en el disefio de proyectos y, a medida que 

los organismos que conceden los prestamos dediquen mas recursos y 

atenci6n a ese aspecto, puede preverse que el Centro, en cooperaci6n 

con otras dependencias de la FAO, tendra que dedicar tambien una 

mayor proporci6n de su tiempo y personal a esa actividad. 

10. Como en los ultimos afios, la FAO destinara una proporcion importante

de sus servicios de apoyo a las inversiones al Africa Subsahariana,

donde el sector agricola sigue teniendo una importancia

predominante. Teniendo en cuenta la limitada capacidad de absorci6n,

los proyectos tenderan a ser pequefios; se hara hincapie en las

inversiones en los cul ti vos alimentarios y los comerciales para

exportaci6n, asi come en el refuerzo de las instituciones locales.
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Plan de accion 

11. La FA0 proseguira sus programas de cooperacion con las principales

instituciones multilaterales de financiacion. La cooperacion con el 
Banco Mundial, gue es la principal institucion en lo gue respecta a 
prestamos para la agricultura, absorbera, como anteriormente, una 
gran parte de la labor del Centro de Inversiones. Se seguira pres
tando apoyo al FIDA, a los bancos regionales de desarrollo y al Fon

do de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizacion. 

12. Se seguira atribuyendo especial importancia a las actividades com

plementarias de los proyectos de asistencia tecnica con potencial

para inversiones, a fin de lograr que una mayor proporcion de los 

trabajos de campo de la 0rganizacion de lugar a inversiones. Como
anteriormente, el Programa de Cooperaci6n Tecnica de la FA0 prestara

un apoyo valioso para la realizacion de estudios especiales relacio
nados con la formulacion de proyectos de inversion. El Centro esta 

dispuesto a acrecentar su asistencia a los paises y las institucio
nes de financiacion en los analisis sectoriales, gue pueden ser la
base para el examen de politicas y las inversiones subsiguientes, y
contribuira a la labor de analisis de poli ticas gue lleven a cabo 

otras dependencias de la 0rganizacion.

13. El Centro de Inversiones seguira esforzandose en aumentar la capaci

dad de los paises para identificar y preparar proyectos de inver
sion. Continuara dandose capacitacion y orientacion a los eguipos

nacionales de preparacion de proyectos que traba jan en estrecha
colaboracion con las misiones del Centro.

14. El Centro seguira desarrollando las aplicaciones de computadoras
para el analisis de proyectos de inversion; varias de estas ya se 
estan utilizando ampliamente en los paises en desarrollo y las ins

tituciones de financiacion gue cooperan con la FA0. El Centro conti
nuara la publicacion de una serie de documentos tecnicos donde se 
sintetiza su experiencia en sectores concretes de la formulacion de 
proyectos.

Programa 3.2.1 - Programa Cooperative FAO/Banco Mundial 

15. Una proporcion importante de las actividades del Centro de Inversio
nes seguira estando orientada hacia la ayuda a los Estados Miembros

en la formulacion de proyectos de inversion para su financiacion

subsiguiente por el Banco Mundial y, en particular, por el organo de 
este gue se encarga de la financiacion en condiciones de favor, es 

decir, la Asociacion Internacional de Fomento.

16. La•agricultura sigue siendo un sector prioritario en lo que concier
ne a los prestamos del Banco Mundial y, pese a una proporcion cada
vez mayor de los compromises de este en la forma de prestamos para
el ajuste estructural, para sectores y para programas, es probable

gue siga siendo elevada la proporci6n destinada a prestamos para
proyectos. Se preve que el Programa Cooperative seguira encargandose
de identificar o preparar alrededor de la cuarta parte de los pro
yectos del Banco Mundial en el sector agricola. El Banco tambien
pide al Programa que preste asistencia a los paises en las fases mas
adelantadas del ciclo de los proyectos. En estrecha colaboracion con 

el Banco, el Programa seguira prestando ayuda a los paises en acti-
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vidades sectoriales y subsectoriales que puedan servir de base para 
un dialogo y dar lugar al final a inversiones. Como anteriormente, 
las actividades de los proyectos seguiran abarcando una amplia gama 
de subsectores, como riego y avenarniento, ganaderia, investigacion y 
extension, actividades forestales, inclusive silvicultura comunita
ria, producci6n de lena y actividades agroforestales, pesca, agroin
dustrias, semillas y desarrollo general de la agricul tura o de 
determinadas zonas. 

Programa 3.2.2 - Programa de apoyo a las inversiones 

17. Este programa, que agrupa las actividades de apoyo a la inversion
realizadas en colaboraci6n con todas las instituciones financieras,
a excepcion del Banco Mundial, se ejecuta casi exclusivamente en los 
paises mas pobres que necesitan con suma urgencia mayores inversio
nes de capital y una asistencia continua para la formulaci6n de pro
yectos de inversion.

18. Se preve que las actividades conjuntas con el FIDA seguiran regis
trando un nivel elevado. Como anteriormente, tambien se mantendra la
cooperaci6n con los Bancos Africano, Asiatico e Interamericano de 
Desarrollo en la formulaci6n de proyectos de inversion. Estas insti
tuciones han comenzado en los ultimos tiernpos a solicitar asistencia
del programa de apoyo a las inversiones (PAI) para estudios secto
riales mas amplios encaminados a facilitar el dialogo con los paises
prestatarios. Se pronostica un nuevo aurnento de las actividades de 
cooperacion con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de la Capitalizaci6n. Se preve que la labor con esos organismos de 
credito y con otros bancos subregionales de desarrollo y fondos
arabes proseguira a un nivel satisfactorio en 1990-91.

19. En vista del interes cada vez mayor de los Estados Miembros en 

aumentar la participaci6n del sector privado, el Centro de Inversio
nes esta buscando los medics para reforzar sus actividades de apoyo
a las inversiones en esta direcci6n. El Centro continuara siguiendo
de cerca los proyectos PNUD/FAO con potencial para inversiones y,
cuando proceda, hara extensiva esta labor a los proyectos de Fondos
Fiduciaries. Si bien esta actividad es importante para el Centro en
conjunto, suele generar proyectos de inversion de especial interes
para las instituciones de financiacion que cooperan con el PAI.

Programa 3.2.9 - Administraci6n de programas 

20. Este programa abarca la supervision adrninistrativa de las operacio
nes del Centro de Inversiones y el apoyo administrative a ellas. Las
principales funciones del grupo de administraci6n, que incluye ase
sores de categoria superior, son la planificaci6n y el desarrollo de 
los programas de labores del Centro, el mantenimiento de altos nive
les de calidad en sus trabajos, el mantenimiento de una estrecha
colaboraci6n con otras dependencias de la Organizaci6n, y la capaci
taci6n, inclusive la formaci6n en el servicio del personal profesio
nal del Centro.
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Cambio en los recursos 

21. La reducci6n en el programa 3. 2 .1 (Programa Cooperativo FAO/Banco

Mundial} (PC) se debe a la decision adoptada en 1987 por el Banco de

establecer su contribuci6n al PC como una cantidad fija, y no en

afios-hombre de servicios como anteriormente. Ello dio lugar a una

disminuci6n gue pudo no reflejarse en el presupuesto de 1988-89.

Para el actual bienio 1988-89, el Banco Mundial ha mantenido su 

contribuci6n a este nivel en cifras reales. En 1990-91 el credito 

correspondiente, gue abarca la participaci6n de la FAO (25 por 

ciento) en los gastos del PC, registra el mismo nivel de apoyo a 

este programa. El numero de puestos profesionales en el Programa 

Cooperativo se ha reducido en consecuencia, asi como las partidas 

para personal supernumerario, consultores y servicios por contrata. 

22. En el programa 3.2.2 (Programa de apoyo a las inversiones), el costo

de las misiones del PAI organizadas en nombre de las instituciones

financieras se reembolsa parcialmente mediante acuerdos de partici

paci6n en los gastos. Esperando gue las solicitudes de asistencia de 
la FAO continuen a los niveles actuales y gue se mantengan los nive
les de reembol so, no se propone ningun cambio en la asignaci6n

actual.

Region 

Toda el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

0 

18 577 

10 466 

4 886 

502 

7 024 

41 455 

Fonda 

PO 

Banco Mundial 

23 855 DDC 

17 600 

41 455 

Dependencia 

41 455 

41 455 
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p_rcxJ!c1Iffi. prirciptl 3.3 PROGRAMAS ESPECIALES 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Programa aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

3.3.l 

3.3.2 

* Aumento 

Campana Mundial Contra el 1 324 0 190 1 514 

Hambre/Acci6n pro-Desarrollo 

Becas Andre Mayer 398 0 36 434 

Total Programa Principal 3.3 1 722 0 226 1 948 

(Disminuci6n) 

P.rog:rarra 3. 3 .1 - Qmpma Murrli.al a:ntra e1 
Hanbre/.kr!im pro Desar:rolJo 

Indole del programa 

12,0 

0,0 

12,0 

1. Se reconoce plenamente la funci6n que desempei'ian las ONG en las

regiones en desarrollo para llegar a los sectores mas pobres de la

poblaci6n rural y organizarlos, asi como la relevancia de esa expe

riencia para los esfuerzos orientados hacia el desarrollo que des

pliegan los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales. Las

ONG requieren asistencia, especialmente para la formulaci6n de pro

puestas validas de proyectos y la obtenci6n de apoyo econ6mico de

los organismos de financiaci6n de estas organizaciones en los paises

desarrollados. Se necesita un mayor intercambio de informaci6n sabre

la experiencia de las ONG, tanto de los paises en desarrollo como de

los paises desarrollados.

Objetivos a plaza media

2. Los objetivos de este programa son los siguientes:

i) identificar las ONG, las redes de ONG y las organizaciones

populares que realizan acti vidades de desarrollo agricola y

rural en los paises en desarrollo, y ayudarlas a formular pro

yectos validos;

ii) movilizar recursos para financiar esas actividades de desarro

llo rural;

iii) ayudar a capacitar al personal de las ONG nacionales, los gru

pos rurales y otras organizaciones cooperativas en la formula

ci6n y administraci6n de proyectos;

iv) promover el intercambio de experiencias entre las ONG de las

regiones en desarrollo y las de las regiones desarrolladas;

355 

0 

355 
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v) promover una cooperaci6n consitante entre las ONG y la FAO en

las cuestiones de desarrollo rural de interes comun.

Plan de acci6n 

Apoyo a las ONG de los paises en desarrollo 

3. Se seguira prestando asistencia a las ONG de los paises en desarro

llo en la identificaci6n y formulaci6n de proyectos que beneficien a

la poblaci6n pobre de las zonas rurales, de conformidad con el obje

tivo de la FAO de proporcionar ayuda a los sectores debiles y margi

nales de esa poblaci6n. Se hara hincapie en los proyectos que se

centren en el aumento de la producci6n alimentaria mediante el

empleo de tecnologias sencillas y de bajo costo, asi como de mejores

practicas que se adapten a las necesidades y caracteristicas de los

pequefios agricultores y sean compatibles con una agricultura viable.

4. Como anteriormente, la Campana Mundial contra el Hambre/Acci6n pro

Desarrollo (CMCH/AD) utilizara los servicios de consultores locales

para ayudar a las ONG y a los grupos rurales en la identificaci6n,

formulaci6n y evaluaci6n de proyectos, y para realizar actividades

de capacitaci6n a nivel local, nacional y entre paises. La capacita

ci6n tendra como objetivo aumentar la capacidad de las ONG y de los

campesinos para hacer frente a los problemas de la baja productivi

dad y alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Se seguira estimulan

do el establecimiento de redes como medio para promover la colabora

cion, intercambiar experiencias y aumentar al maximo el aprovecha

miento de los escasos recursos. Para apoyar estas acti vidades se

utilizaran fondos del Programa Ordinario y Fondos Fiduciarios.

Movilizaci6n del apoyo de los donantes 9e las ONG 

s. Se seguira desplegando esfuerzos para movilizar recursos de los do

nantes de las ONG. Se preve que la Cuarta Consulta Internacional de

la CMCH/AD (Roma, octubre de 1990), que reunira a los principales

donantes y asociados de las ONG en el mundo en desarrollo, estimula

ra a los donantes a financiar un mayor numero de los proyectos pro

puestos por conducto de la CMCH/AD. Tambien se alentara a los donan

tes a que colaboren con la CMCH/AD sobre una base programatica que 

entrafie compromisos a plazo mediano y largo. En Europa y en las 

regiones en desarrollo se celebrara una serie de reuniones con los 

donantes interesados en paises o esferas concretas de actividad. Se
preve que las actividades de capacitaci6n mencionadas mas arriba se 

traduciran en un mayor apoyo por parte de las fuentes de financia

cion, ya que, entre otras cosas, ayudaran a las ONG y a los grupos

rurales en los paises en desarrollo a formular proyectos validos en 

el marco de una estrategia de seguridad alimentaria.

Fomento del intercambio de informaci6n 

6. La CMCH/AD seguira publicando los boletines de intercambio, educa

ci6n y desarrollo (DEEP), en los que se examina el material didacti

co sobre alimentaci6n, agricultura y desarrollo procedente de diver

sas fuentes.
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7. El Servicio de Referencia de la CMCH/AD proseguira sus contactos con 
los centres de documentaci6n orientados al desarrollo existentes en 

los paises en desarrollo. Estimulara el intercambio de informaci6n

entre las ONG de los paises desarrollados y las de los paises en de
sarrollo, y proporcionara a otras dependencias de la FAO acceso a la
documentaci6n de las ONG relevante para su labor.

Fomento de la cooperaci6n entre la FAO y las ONG 

8. La CMCH/AD seguira prestando atenci6n al fomento de una colaboraci6n

tecnica fructifera entre las ONG de los paises desarrollados y en

desarrollo y la FAO durante el pr6ximo bienio. En particular, se 
prestara apoyo para un intercambio productive entre las direcciones
tecnicas de la FAO y las redes de ONG asociadas con la CMCH/AD acer

ea de las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y el 
desarrollo agricola viable.

Cambios en los recursos

9. No se propone ningun cambio.
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P.rcgtam.:1 3. 3. 2 - Ba:::as Arrlre Mayer 

Indole del programa 

1. Las becas son un importante elemento de las actividades de capaci

taci6n en apoyo del desarrollo, y, en particular, de la asistencia 

tecnica de la FAO a los Estados Miembros en desarrollo. Las becas 

Andre Mayer son un programa especial establecido en 1956. Estan 

separadas de otras becas administradas por la Direccion· de Operacio

nes Agricolas y financiadas con cargo a varies programas extrapre

supuestarios y al Programa de cooperaci6n Tecnica, y tienen sus 

propias caracteristicas y modalidades relacionadas con la promoci6n 

de la investigaci6n avanzada. 

Objetivo y plan de acci6n 

2. El objeti vo del programa es otorgar becas para el fomento de la 

investigaci6n avanzada en algunos sectores de la agricultura y la 

alimentaci6n que revisten especial interes para los paises en desa

rrollo. Se concederan varias becas de uno a dos afios de duraci6n. Se 

dara preferencia a los proyectos de investigaci6n que correspondan a

los sectores prioritarios del Programa Ordinario.

3. Se haran nuevos esfuerzos para colocar a los becarios en institucio

nes de investigaci6n en los paises en desarrollo, contribuyendo con 

ello a reducir los costos unitarios y, al mismo tiempo, difundir 

mejor los resultados de los trabajos de investigaci6n. Se pedira al 

comite Asesor Tecnico (CAT) del GCIAI que recomiende los programas 

de investigaci6n que habra que ejecutar, sobre la base de los secto

res prioritarios del Programa Ordinario. 

Cambios en los recursos 

4. No se propone ningun cambio.

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONOOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Region 

Toda el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

365 PO 

Fonda 

379 Prag, de Gobier. 

257 

15 

30 

257 

2 303 

1 948 AGO 

355 ODA 

2 303 

Dependencia 

434 

1 869 

2 303 
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Prcgrana Pr:i.rci_p:u 3. 4 REPRESENTANTES DE 

LA FAO 

Presupuesto Aumento Presupuesto Anos Fondos 

Programa aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

3.4.0 Representantes de la FAO 47 651 428 7 133 55 212 o,o 

Total Programa Principal 3.4 47 651 428 7 133 55 212 o,o 

• Aumento (Disminuci6n) 

Indole del programa 

1. La descentralizaci6n de las actividades de la FAQ se concretiz6 en

el establecimiento gradual de las oficinas de Representantes en 78

paises autorizadas hasta la fecha por la Conferencia de la FAQ. Las

peticiones de otros paises se han atendido en su mayoria mediante

acreditaciones multiples.

2. Los 6rganos rectores de la Qrganizaci6n han reconocido que los

Representantes de la FAO desempefian un papel fundamental en lo con

cerniente a asegurar la plena participaci6n de los paises en los

cuales estan destacados en las actividades del Programa Ordinario y

en el desarrollo de los programas de campo. Con su presencia perma

nente, los Representantes de la FAQ garantizan que los gobiernos

utilicen eficazmente los conocimientos y servicios que la Organiza

ci6n puede brindar, como, por ejemplo, identificando las necesidades

de asistencia y siguiendo de cerca la ejecuci6n de los programas de 

campo. La experiencia en el decenio pasado demuestra que, por los 

conocimientos que tienen de la situaci6n alimentaria y agricola de 

los distintos paises, asi como de los factores econ6micos, sociales

y politicos pertinentes, los Representantes de la FAO son una fuente

de valioso asesoramiento para los gobiernos. Al mismo tiempo, su 

profundo conocimiento de las politicas, programas y prioridades de 

los paises, del marco institucional local y de las limitaciones con 

que tropieza el desarrollo permite a los Representantes transmitir 

un considerable volumen de informaci6n a la Sede y dar a conocer a 

esta las ultimas novedades, haciendo con ello posible que se tengan 

mas plenamente en cuenta las necesidades de los Estados Miembros. 

3. Los Representantes de la FAO se mantienen en estrecho contacto con

los representantes de otros organismos de las Naciones Unidas, en

particular los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas y los 

Representantes Residentes del PNUD, asi como los representantes de

las instituciones internacionales de financiaci6n y los organismos

bilaterales que se ocupan de actividades de cooperaci6n tecnica, y

colaboran con todos ellos, con lo cual facili tan la cooperaci6n

global de la Organizaci6n con esas organizaciones.

3 012 

3 012 
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4. En las propuestas actuales no se preve el establecimiento de mas

oficinas. Durante el bienio 1990-91 los esfuerzos se centraran

principalmente en la consolidaci6n y fortalecimiento de las oficinas

existentes. Sin embargo, la cobertura de mas paises podra requerir

nuevas acredi taciones multiples y /o la as,ignaci6n de oficiales de 

programas a los mismos.

Objetivos a plazo medio

5. El principal objetivo de este programa principal es facili tar un

dialogo constante con el gobierno y las instituciones y organismos

de ayuda en el pais de que se trate, acerca de las poli ticas,

estrategias y prioridades en materia de desarrollo agricola.

6. Concretamente los Representantes de la FAO desempefian las funciones

siguientes:

a) identificar, en consulta con los respectivos gobiernos, los

medios con los cuales la Organizaci6n puede contribuir a mejorar

la situaci6n alimentaria y agricola, asi como el desarrollo

rural;

b) constituir el principal conducto para el asesoramiento de la FAO

a los gobiernos y para el enlace con las misiones exteriores

acerca de las cuestiones relacionadas con el desarrollo agricola

de los paises;

c) ayudar a identificar las instituciones locales con las que la 

FAO puede colaborar en la ejecuci6n del Programa Ordinario y las 

actividades de campo;

d) facilitar la corriente de informaci6n requerida para el Sistema

Mundial de Informaci6n y Alerta (SMIA), el Estado mundial de la

alimentaci6n y la agricultura (SOFA) y otras actividades de la

FAO;

e) ayudar a la preparaci6n de proyectos y solicitudes de ayuda de

urgencia, y evaluarlos; seguir de cerca y contribuir a acelerar 

la aprobaci6n de proyectos; prestar asistencia inmediata en la 

resoluci6n de problemas operacionales; vigilar la eficacia y el 

impacto de las actividades de campo de la FAO y las medidas com

plementarias de los proyectos terminados; prestar asistencia a 

las misiones que visitan los paises; 

f) asesorar a los Representantes Residentes del PNUD/Coordinadores

Residentes de las Naciones Unidas y colaborar con los represen

tantes en los paises de otros organismos del sistema de las

Naciones Unidas, asi como de otras organizaciones internacio

nales, instituciones de financiaci6n y programas bilaterales de 

asistencia;

g) presentar informes sobre la situaci6n alimentaria y agricola del 

pais de que se trate y participar en las actividades de informa

ci6n publica, como, por ejemplo, en relaci6n con el Dia Mundial 

de la Alimentaci6n.
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Plan de acci6n 

7. Se reforzaran ulteriormente las actividades de informaci6n sobre los

paises mediante el establecimiento de un sistema de referencia en

cada Representaci6n de la FAO a fin de prestar apoyo a las activida

des de elaboraci6n de programas (vease el Programa principal 3.1) y

canalizar informaci6n a la Sede. A estos efectos se reuniran,

analizaran y mantendran sistematicamente varios tipos de informaci6n

sobre los paises, inclusive en relaci6n con la asistencia externa.

8. Se reforzaran las Representaciones de la FAO para a tender la cre

ciente necesidad que se siente en los proyectos de campo de la 

Organizaci6n de servicios de apoyo administrative y de caracter

general, debido a las cambiantes modalidades de la ejecuci6n de

proyectos. Se capacitara ulteriormente a su personal y se automati

zaran las oficinas en forma gradual pero sistematica. Para seguir

mas de cerca el funcionamiento de las Representaciones de la FAO se

establecera un sistema de inspecci6n.

9. Se reanudaran, cuando lo permitan los recursos, algunas de las acti

vidades aprobadas anteriormente, pero cuya ejecuci6n se aplaz6 a 

causa de las dificultades financieras surgidas en los dos ultimos 

bienios. Esas actividades incluyen la organizaci6n de reuniones a 

nivel mundial y regional de los Representantes de la FAO, cursos de 

capacitaci6n para el personal administrative y de programas, y 

varias medidas de mantenimiento y sustituci6n. 

Cambio en los recursos 

10. Las necesidades adicionales de recursos derivadas de la consolida

cion y el fortalecimiento propuestos de las actividades se atenderan

con el aumento neto propuesto de 428 000 d6lares EE.UU.

Regi6n 

Toda el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

ESTUIACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FOIIDOS Y DEPlfflDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

0 

25 915 

10 982 

8 765 

676 

11 886 

58 224 

Fonda 

PO 

Prag. de Gobier. 

55 212 FAOR 

3 012 

58 224 

Dependencia 

58 224 

58 224 
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P.rcyrana pd.rciptl 3.9 A D M I N I S T R A C I O N 
PROGRAMAS 

DE 

Presupuesto Aurnento Presupuesto Afios Fondos 

Programa aprobado Cambios* del para de extrapre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

3.9.0 Departamento de Desarrollo 820 0 152 972 10,0 

Total Programa Principal 3.9 820 0 152 972 10,0 

* Aumento (Disminuci6n) 

Indole del programa 

1. Es necesario planificar, dirigir, coordinar y supervisar todas las

actividades que incumben al Departamento de Desarrollo, inclusive

las de inversion y preinversi6n, y obtener fondos para los programas

de desarrollo financiados con recursos extrapresupuestarios.

Objetivo y plan de acci6n

2. La oficina inmediata del Subdirector General del Departamento de

Desarrollo desempefiara las funciones indicadas mas arriba, inclusive
la coordinaci6n de las politicas relacionadas con las estrategias de

desarrollo, los programas de campo, el PCT, la CTPD y los Represen

tantes de la FAO; el enlace con las Oficinas Regionales, y el segui

miento de la corriente de recursos externos para el desarrollo agri

cola procedentes de fuentes bilaterales y multilaterales.

Cambio en los recursos

3. No se propone ningun cambio.

l!STIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONJ!S, FONDOS y Dl!PENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Region 

Todo el mundo 2 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

Am8rica Latina 

TOTAL 2 

023 PO 

0 Prog. 

0 PNUD 

. o  

0 

0 

023 

Fonda 

de Gobier. 

972 DDD 

769 

282 

2 023 

Dependencia 

2 023 

2 023 

1 051 

1 051 
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capitulo 4-PROGRAMA DE COOPERACION 
TECNICA 

RJ!SUHllN DE LAS ESTIHACIONES POR PROGRAMAS PRINCIPAi.ES 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Programa Ordinario 

Presu-

Capitulo Presupuesto Aumento puesto Fondos ex-

4. 

aprobado 

1988-89 

Programa de Cooperaci6n Tecnica 63 148 

Total Capitulo 4 63 148 

Base de 

Cambios• 1990-91 

1 750 64 898 

1 750 64 898 

de los para trapresu-

costos 1990-91 puestarios 

2 869 67 767 0 

2 869 67 767 0 

* Aumento (Disminuci6n) 

Indole del programa 

1. Las principales caracteristicas del Programa de Cooperaci6n Tecnica

(PCT) son las siguientes: su respuesta a las necesidades urgentes; 

su naturaleza no estructurada; rapidez de aprobaci6n; duraci6n limi

tada de sus proyectos; bajo costo; orientaci6n practica; su funci6n 

catalitica, y su caracter complementario de otras fuentes de 

asistencia. 

Criterios 

2. Los 6rganos rectores de la FAO han establecido criterios en relaci6n

con la naturaleza y los tipos de asistencia que puede prestarse en

el marco del Programa de Cooperaci6n Tecnica. Estos criterios esta

blecen que las solicitudes deben:

hacer hincapie en el aumento de la producci6n alimentaria y 

agricola, pesquera o forestal con miras a incrementar los ingre

sos de los pequenos productores y los trabajadores de las zonas 

rurales; 

ser objeto de gran prioridad por parte de los gobiernos, los 

cuales tambien deben asegurar que se dispondra de los servicios 

e instalaciones locales de apoyo necesarios y que se adoptaran 

medidas complementarias; 

referirse a una necesidad o problema urgente y concrete, limi

tarse a un sector o zona determinado y comportar una acci6n 

practica con objetivos bien definidos y resultados previstos; 

Fondos 

totales 

1990-91 

67 767 

67 767 
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prever el metodo de ejecuci6n mas efieaz y menos costoso; 

ofrecer garantias de la participaci6n mas activa posible de los 
gobiernos en la ejecuci6n de los proyectos, mediante la utiliza

ci6n de instituciones, personal y recursos nacionales. 

3. El PCT da prioridad en general a los paises menos adelantados.

Tipos de asistencia 

4. El PCT proporciona insumos tecnicos y no asistencia financiera.
Estos insumos pueden consistir en lo siguiente:

servicios de expertos (por un maximo de doce meses) y consul
tores; 

actividades de capacitaci6n a corto plazo y de caracter practi
co, sobre todo a nivel de "base" y sobre el terreno; los viajes 
de estudios se reducen al minimo indispensable y se organizan en 

relaci6n con programas de capaci taci6n claramente def inidos y 
tecnicamente justificados; 

equipo y suministros, cuando se consideren indispensables para 
las actividades de los proyectos. Salvo en el caso de proyectos 
urgentes, su costo no puede exceder del 50 por ciento del presu
puesto total del proyecto; 

subcontratos con instituciones para la prestaci6n de servicios 

tecnicos. 

Procedimientos de evaluaci6n 

5. Las peticiones de asistencia del PCT pueden presentarlas los gobier
nos de los Estados Miembros que reunan las condiciones para recibir
asistencia para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas o
de organizaciones intergubernamentales, regionales y subregionales
reconocidas que cuenten entre sus miembros a esos paises. Todas las
peticiones son objeto de un proceso de evaluaci6n/examen a fondo en

el que participan el Representante de la FAO en el pais de que se
trate, la Dependencia del PCT, las direcciones tecnicas y operacio
nales interesadas y el Subdirector General del Departamento de 
Desarrollo, al cual se somete el proyecto para su aprobaci6n oficial
en nombre de la FAO.

6. En terminos mas precisos, ello comporta la actuaci6n de:

a) el Representante de la FAO, gue comunica a la Sede:

- su propia evaluaci6n de las necesidades del pais y la confir
maci6n de que la asistencia solicitada tiene caracter urgente
o responde a situaciones de emergencia;

- la aceptaci6n expresa de las obligaciones de contraparte;

- informaci6n sobre posibles vinculos con otras actividades de 
asistencia tecnica en curso o previstas;
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- indicaciones de la probabilidad de que se llevaran a cabo 

actividades complementarias en el marco del propio programa 

del Gobierno o de la asistencia externa futura; 

- cuando se presenten varias peticiones, una indicaci6n de la 

prioridad relativa que el gobierno da a cada una de ellas. 

b) la Dependencia del PCT en la Sede (DDFT), sobre la cual recae la
responsabilidad principal de la evaluaci6n y que, entre otras 
cosas, realiza lo siguiente:

- evalua la conformidad de la petici6n con los criterios esta

blecidos por el PCT;

- se asegura de que la petici6n no consiste en la simple repe

tici6n de la ayuda prestada anteriormente por el PCT;

- cuando es necesario, consulta con las dependencias de la Sede

y/o consigue informaci6n basica o justificaci6n adicional por
conducto del Representante de la FAO;

- examina el presupuesto del proyecto propuesto;

- indica la Direcci6n tecnica principal.

c) la Direcci6n tecnica principal designada, que examina los ante

cedentes y la justificaci6n tecnica de la petici6n en consulta 

con otras direcciones interesadas. Si la evaluaci6n global es 

positiva, la Direcci6n principal prepara, en colaboraci6n con 

las dependencias operacionales (AGO, FIDO, FODO), una version 

refundida del acuerdo sobre el proyecto, en la que se indican la 

fecha de iniciaci6n, las especificaciones del equipo/suminis

tros, los posibles componentes de capacitaci6n, las necesidades 

de presentaci6n de informes, etc. 

d) La Dependencia del Programa de Cooperaci6n Tecnica, de nuevo,

que realiza una evaluaci6n final; el acuerdo sobre el proyecto

se presenta despues al Subdirector General del Departamento de

Desarrollo para su aprobaci6n oficial en nombre de la FAO.

Aprobaciones

7. Desde 1976 hasta el final de marzo de 1989 se aprobaron 4 018 pro

yectos por una cuantia total de 298 millones de d61ares EE.UU., es 

decir, un promedio de 76 000 d61ares por proyecto. El presupuesto

medio de los proyectos aprobados en 1988 y principios de 1989 es 

ligeramente superior a 110 000 d61ares.

Categorias 

8. Los proyectos del PCT se dividen en siete categorias: capacitaci6n, 

servicios de asesoramiento, situaciones de urgencia, inversiones, 

formulaci6n/programaci6n, cooperaci6n entre paises, principalmente 

en apoyo de la CTPD, y asistencia para el desarrollo. La distribu

ci6n de las asignaciones del PCT entre esas categorias varia de un 
ano a otro, segun el caracter de las peticiones recibidas. Los dates 

correspondientes a 1988, en comparacion con el promedio del decenio 
anterior, son los siguientes: 
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Distribuci6n de las asignaciones del PCT por categorias (porcentaie) 

Capacitaci6n 
Servicios de asesoramiento 
Situaciones de emergencia 
Inversiones 
Formulaci6n/programaci6n 
Cooperaci6n entre paises (CTPD) 
Asistencia para el desarrollo 

Distribuci6n regional y sectorial 

1978-87 

32 
23 
23 
11 

5 

1 

5 

1988 

23 
34 
21 
10 

7 

5 

9. Aunque esencialmente se registran variaciones en las asignaciones
anuales del PCT por paises, la distribuci6n entre las cinco regiones
de la FAO suele ser del mismo orden de magnitud. Tambien en este
caso se indican a continuaci6n los datos correspondientes a 1988,
junto con el promedio del decenio anterior.

Distribuci6n de las asignaciones del PCT por regiones (porcentaje)

Africa 
Asia y el Pacifico 
America Latina y el Caribe 
Cercano Oriente 
Europa 

1978-87 

40,3 
24,3 
13,4 
20,4 

1,6 

10. En el cuadro siguiente se indica el desglose porcentual en
la asistencia del PCT por principales departamentos tecnicos:

1988 

42,4 
21,7 
15,7 
18,3 

1,9 

1988 de 



DESGLOSI! PORCENTUAL DE FOIIDOS ASIGNAOOS A PROYl!CTOS DEL PCT (1988) 

(basado en las asignaciones aprobadas originalmente, excluidas las revisiones) 

Total miles de 

Politicas Asuntos generales d6lares y % 

Agricultura econ6mica y Pesca Montes e informaci6n TOTAL por categoria 

social 

% % % % % % 

Capacitaci6n % 64,0 17,6 6,9 3,5 8,0 100,0 5 728,0 

22,5 18,1 23,3 13,4 44,1 22,0 

Servicios de 

asesoramiento % 46,8 28,0 8,6 10,4 6,2 100,0 8 856,0 

25,5 44,5 45,0 62,1 52,7 34,0 

Urgencias % 97,4 1,7 o,o 0,9 o,o 100,0 5 807,0 

34,8 1,8 o.,o 3,4 o,o 22,3 

Inversi6n % 59,9 25,8 9,0 4,0 1,3 100,0 2 598,0 

9,6 12,1 13,8 7,0 3,2 10,0 

Misiones de progra-

maci6n/formulaci6n % 25,0 55,5 10,0 9,5 o,o 100,0 1 785,0 

2,8 17,8 10,5 11,4 o,o 6,9 

CTPD % 61,6 25,3 10,0 3,2 o,o 100,0 1 255,0 

4,8 5,7 7,4 2,7 o,o 4,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total en miles de 

d6lares y 16 246,0 5 564,0 1 689,0 1 490,0 1 039,0 26 029,0 

% del sector 62,4 21,4 6,5 5,7 4,0 100,0 
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Impacto 

11. El impacto de los proyectos del PCT se evalua sobre la base de (1)

las observaciones que se solicitan del gobierno beneficiario y del

Representante de la FAO, despues de la presentaci6n del informe fi

nal; (2) el informe semestral del Representante de la FAO en el que

se evaluan los resultados y se indican las �ctividades complementa

rias en curso o previstas de los proyectos del PCT; (3) las encues

tas especiales para reunir la informaci6n relativa a las actividades

complementarias; (4) las misiones de evaluaci6n externa. La informa

ci6n financiera sobre la ejecuci6n de proyectos del PCT por paises

se incluye peri6dicamente en las cuentas bienales de la Organizaci6n

que se presentan al Comite de Finanzas, al Consejo y a la

Conferencia.

Objetivo y plan de acci6n 

12. El objetivo general es seguir ejecutando el programa de conformidad

con los criterios aprobados, para que el PCT conserve su caracter

unico en el sistema mundial de cooperaci6n tecnica en el sector de 

la alimentaci6n y la agricultura y siga desempenando su papel funda

mental en el marco general de las acti vidades de la FAO. A esos

efectos, seguiran siendo esenciales el seguimiento y las actividades

complementarias de los proyectos del PCT. Los Representantes de la

FAO continuaran informando a los gobiernos y a otras fuentes de

asistencia externa acerca de los resul tados obtenidos por los pro

yectos del PCT en curso y terminados, a fin de asegurar las medidas

complementarias y la difusi6n de resultados para lograr efectos mul

tiplicadores, asi como movilizar recursos nacionales y externos

adicionales para producir mayor impacto.

Cambio en los recursos 

13. El porcentaje de la consignaci6n para el PCT en el presupuesto total

efectivo de trabajo se ha reducido al 12,8 por ciento en el Programa

de Labores y Presupuesto actual. En los 6rganos rectores de la FAO 

se ha expresado seria preocupaci6n a este respecto, sobre todo por 

parte de los paises beneficiarios. Se han hecho firmes llamamientos 

para poner termino a esa tendencia, los cuales se han reiterado en 

los ultimos periodos de sesiones del Comite del Programa, el Comite 

de Finanzas y el Consejo. En consecuencia, el Director General pro

pone un aumento limitado neto de la consignaci6n para el PCT, a fin 

de que la FAO pueda atender mejor las necesidades de los Estados 

Miembros en lo concerniente a la asistencia urgente y en pequena 

escala. 



Regi6n 
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ESTIMACIONJ!S PARA 1990-91, POR REGIONJ!S, FOHDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fondo Dependencia 

0 PO 67 767 PCT 

28 462 

14 909 

10 843 

1 355 

12 198 

67 767 67 767 

67 767 

67 767 
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Capitulo 5-SERVICIOS DE APOYO 

RESUMKN DR LAS RSTIMACIONRS POR PROGRAHAS PRIHCIPALRS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Prograrna Ordinario 

Presu-

Prograrna Principal/Prograrna Presupuesto Aurnento puesto Fondos ex- Fondos 

aprobado Base de de los para trapresu- totales 

1988-89 Cambios* 1990-91 costos 1990-91 puestarios 1990-91 

5.1 Inforrnaci6n y documentaci6n 

5.1.1 Inforrnaci6n publica 9 342 119 9 461 722 11 183 449 11 632 

5.1.2 Biblioteca 5 596 (85) 5 511 1 193 6 704 260 6 964 

5.1.3 Publicaciones 3 824 0 3 824 803 4 627 3 498 8 125 

Total Programa Principal 5.1 18 762 34 18 796 3 718 22 514 4 207 26 721 

5.2 Administraci6n 

5.2.1 Servicios administrativos 22 251 180 22 431 4 572 27 003 8 439 35 442 

5.2.2 Servicios financieros 8 231 0 8 231 1 744 9 975 5 977 15 952 

5.2.3 Servicios de cornputadoras 1 373 0 1 373 253 1 626 3 429 5 055 

5.2.4 Servicios de personal 14 915 0 14 915 2 994 17 909 3 565 21 474 

Total Programa Principal 5.2 46 770 180 46 950 9 563 56 513 21 410 77 923 

5.9 Administraci6n de proqramas 

5.9.1 Asuntos Generales e Inforrnaci6n 1 595 0 1 595 382 1 977 226 2 203 

5.9.2 Adrninistraci6n y Finanzas 432 0 432 99 531 469 000 

Total Program.a Principal 5.9 2 027 0 2 027 481 2 508 695 3 203 

Total Capitulo 5 67 559 214 67 773 13 762 81 535 26 312 107 847 

* Aumento (Disminuci6n) 



5.1.1.0 

5.1.1.7 

* Aumento 

1. 
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P.tcgrarm pr:irci_ptl 5 .1 I N F O R M A C I O N y 

DOCUMENTACION 

PLCXjl.dIIEi 5.1.1 - Info.rnecii5n pmlirn 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograrna aprobado Cambios* del para de extrapre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

Informaci6n pUblica 7 957 300 1 557 9 814 92,9 

Oficinas Regionales 1 385 (181) 165 1 369 23,6 

Total Prograrna 5.1.1 9 342 119 1 722 11 183 116,5 

(Disrninuci6n) 

Indole del programa 

La naturaleza y complejidad de los problemas alimentarios mundiales, 

y el alcance de las actividades de la FAO, en la Sede y fuera de 

ella, deben sefialarse a la atenci6n del publico. La finalidad pri

mordial de ello es lograr un mayor apoyo para las medidas nacionales 

e internacionales requeridas en la lucha contra el hambre y la 

malnutrici6n. 

Objetivos a plazo medic 

Los objetivos son los siguientes: 

a) contribuir a que el publico conozca mejor los problemas de la

alimentaci6n en el mundo y las actividades que realiza la FAO a

este respecto;

b) crear en el publico una mayor conciencia de la importancia de

una acci6n concertada a nivel nacional e internacional en las

esferas que corresponden al mandate de la FAO;

c) aumentar el apoyo publico e institucional a los programas de la 

FAO.

449 

0 

449 

I 

\ 
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Plan de acci6n 

Medios de informaci6n 

3. Se intensificara sistematicamente la cooperaci6n con los medios de 

informaci6n -prensa, radio y television-, inclusive los medios tec

nicos y especializados, a fin de estimular la cobertura informativa 

de la situaci6n alimentaria mundial, de las principales prioridades 

de la FAO, de sus actividades con respecto a la seguridad alimenta

ria mundial y del Dia Mundial de la Alimentaci6n. 

4. Se ampliaran los reportajes televisivos y radiof6nicos mediante la 

coproducci6n con estaciones de radio y television. Se reforzara la 

cobertura de las operaciones de campo mediante misiones encargadas

de hacer programas en videocinta, programas de radio y reportajes.

La modernizaci6n del equipo permitira mejorar la calidad de las

producciones en videocinta y la eficiencia de la distribuci6n.

Producci6n de material informativo 

5. El material de informaci6n publica seguira estando dirigido a las

personae y grupos capaces de movilizar el apoyo nacional e interna

cional a las actividades de la FAO y al desarrollo agricola y rural.

6. Se prestara atenci6n al mejoramiento de la calidad de ese material

mediante la modernizaci6n del equipo. Continuara la producci6n de 

material como "c:.Que es la FAO?", hojas informativas, la revista para 

el personal Newslink, etc. Se reanudara la producci6n de material 

para exhibici6n con un impacto considerable en las relaciones publi

cas, como, por ejemplo, carteles. Se asegurara la participaci6n en 

las ferias internacionales importantes. Aumentara el volumen de 

material fotografico relative a las labores de campo de la FAO, a 

fin de apoyar todas esas actividades. Una tarea importante es la 

contribuci6n de la Direcci6n de Informaci6n a la publicaci6n "El 

estado mundial de la agricultura y la alimentaci6n" (SOFA), que 

reemplaza al "Informe alimentario mundial". La celebraci6n del Dia 

Mundial de la Alimentaci6n a nivel nacional y regional se apoyara 

con material de informaci6n publica. 

7. En vista del papel central que desempefia en lo que respecta a dar a

un publico influyente una amplia idea de las actividades de la FAO,

la publicaci6n CERES, que se suspendi6 a fines de 1988 a causa de la 

situaci6n financiera de la Organizaci6n, volvera a aparecer en 1990.

Otras actividades 

8. El Servicio de Visitantes seguira organizando sesiones informativas

para unos 10 000 visitantes al afio. Tambien se atenderan las solici

tudes escritas de informaci6n, cuyo numero es de unas 3 000 al ano.
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Cambios en los recursos 

No se propone ningun cambio neto para la Direcci6n GII. Sin embargo, 
se hace una transferencia de costos del personal del subprograma 
2.1.5.1.2, que tambien corresponde a la esfera de competencia de la 
Direcci6n de Informaci6n, para reflejar mas exactamente la 
distribuci6n de los costos de las direcciones en relaci6n con la 
labor que realizan. 

Regi6n 

mundo 

ESTIHACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondqs) 

Fondo Dependencia 

10 263 PO 11 183 GII 

219 Prog. de Gobier. 449 Oficinas Regionales 

10 114 

1 518 

Asia y el Pacifico 361 

Cercano Oriente 208 

Europa 0 

America Latina 581 

TOTAL 11 632 11 632 11 632 



Prcgrarra 5.1.2 - Bihliot.eni 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

s.1.2.0 Biblioteca 5 596 (85) 193 6 704 92,0 

Total Programa 5.1.2 5 596 (85) 1 193 6 704 92,0 

• Aumento (Disminuci6n)

Indole del programa 

1. La Biblioteca David Lubin comprende la biblioteca principal y las
auxiliares en los Departamentos de Pesca y Montes y en las
Direcciones de Nutrici6n y Estadistica. Se trata de una fuente im
portante de informaci6n bibliografica y de documentos en las esferas
de actividad de la Organizaci6n en la Sede y fuera de ella. Sus
colecciones incluyen un gran nu.mere de publicaciones y documentos
producidos por la FAO, inclusive informes sobre proyectos, documen
tos de reuniones, estudios tecnicos y .material audiovisual, que
deben conservarse, indizarse y divulgarse en todo el mundo. En gene
ral, la Biblioteca debe mantener y actualizar sus bases de dates y
tener colecciones de libros y publicaciones peri6dicas ajenos a la
FAO y de gran relevancia para los programas de esta. Tiene que se
guir modernizando sus operaciones a fin de prestar servicios efi
cientes y eficaces en relaci6n con su costo, y atender las necesida
des diversificadas y cambiantes de los usuarios. Se dara la maxima
prioridad a las actividades de importancia para el desempefio por la
FAO de la funci6n, unica en su genero, de depositaria del acervo
mundial de informaci6n sobre alimentaci6n y agricultura, al tiempo
que se asegurara su complementariedad con las actividades de otras
bibliotecas y centres de documentaci6n en los Estados Miembros.

Objetivos a plazo medic 

2. Los objetivos son los siguientes:

a) preservar el papel de la Biblioteca como fuente basica de refe
rencia mediante, entre otras cosas, la reunion sistematica, la
descripci6n bibliografica y el registro en microfichas de las 
publicaciones y documentos de campo de la FAO;

b) atender en forma oportuna y eficaz las necesidades de informa
ci6n de los programas de la FAO en la Sede y fuera de ella, con
sus propias colecciones de material sustantivo, de referencia y
bibliografico, asi como con material de otras fuentes externas
pertinentes;

260 

260 



c) promover la 
documentos

Bibliotecas

Plan de acci6n 
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cooperaci6n y el intercambio internacionales 

mediante la coordinaci6n de la Red Mundial 
Agricolas (AGLINET). 

Base de datos de la Biblioteca de la FAO 

de 

de 

3. La Biblioteca seguira reuniendo, catalogando, indizando y registran

do en microfichas el gran numero de publicaciones y documentos, in

clusive documentos de reuniones, informes sobre proyectos, estudios

y material audiovisual derivados de los trabajos de la FAO en la
Sede y fuera de ell a. Se prestara atenci6n al logro de una plena
cobertura y de un procesamiento oportuno manteniendo un equilibria

lingliistico, incorporando extractos en la base de datos y asegurando

una difusi6n mas eficaz entre los usuarios en los Estados Miembros.

4. La base de datos "FAODOC", que contiene casi 110 000 documentos de 

la Organizaci6n, se actualizara peri6dicamente y se asegurara el 
acceso en linea a ella por parte de los usuarios internos. El prin

cipal boletin impreso bimensual, titulado "Bibliografia corriente", 

sera mas informative y sus indices se ampliaran en beneficio de los 
usuarios de habla francesa y espafiola. La FAODOC se facilitara tam
bien en disco compacto para permitir un mayor uso y el acceso local 
en los Estados Miembros. Se mantendra la suscripci6n al servicio de 

entrega de textos completes en microficha para toda la base de datos 
y por paises (es decir, los documentos de la FAO relatives a un mis

mo pais). Estos conjuntos por paises podran ser consultados en las 
Oficinas de los Representantes de la FAO por los usuarios locales. 

Expansion de los recursos de la Biblioteca 

5. Habida cuenta del constante aumento del costo de las publicaciones

peri6dicas y los libros, se vigilaran estrictamente las adquisicio
nes para ajustarlas a los recursos disponibles. En consulta con las

direcciones tecnicas interesadas se mantendra un nucleo esencial de

material sustantivo, de referencia y bibliografico no relacionado

con la FAO, incluso mediante intercambios y donaciones cuando ello

sea posible. Se automatizaran las actividades rutinarias de circula
ci6n para permitir una administraci6n eficaz de las colecciones y un

servicio mas eficiente y rapido a los usuarios.

Servicios de la Biblioteca 

6. Dos tercios de los servicios de la Biblioteca estan relacionados con
las peticiones hechas desde las oficinas de campo. Estas incluyen 

adquisiciones, busquedas bibliograficas, difusi6n selectiva de in
formaci6n y entrega de documentos. Teniendo en cuenta el estableci

miento de una mejor comunicaci6n con los usuarios, y la instrucci6n 
de estos, se proporcionara informaci6n sobre los servicios de la 

Biblioteca a todos los nuevos funcionarios de categoria profesional 

en la Sede y sobre el terreno, y tambien se llevara a cabo una ac

tualizaci6n constante de las listas de envio. Tambien sera importan

te hacer conocer mejor a los investigadores, los directores de pro

yectos y los oficiales de desarrollo en los Estados Miembros, los 
servicios concretes de documentaci6n disponibles por conducto del 

sistema de bibliotecas de la FAO en la Sede, en las Oficinas 
Regionales y en las Representaciones de la FAO. 
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unque se mantendran los servicios tradicionales de referencia de la 
:iblioteca, los servicios de informaci6n bibliografica recurriran 
cada vez mas a la recuperaci6n en linea a partir de las bases de 
datos de la FAO: FAODOC, FAOLIB (casi 40 000 registros) y AGRIS 

(l GOO ooo registros), Y de las bases de dates externas disponibles

en disco compacto o a traves de redes de telecomunicaci6n, cuando

sea necesario. Se seguiran ofreciendo los servicios de Difusi6n Se

lectiva de Informaci6n (DSI), a partir de las bases de dates AGRIS y 

FAODOC, a los proyectos de campo y a las instituciones en los Esta

dos Miembros, particularmente del mundo en desarrollo. Se seguiran 

prestando servicios de entrega de documentos utilizando las propias 

colecciones de la FAO, otras fuentes pertinentes y la red de biblio

tecas AGLINET. La mayor utilizaci6n de pedidos en linea reducira 

considerablemente el tiempo de entrega. 

Coordinaci6n de AGLINET 

La Biblioteca David Lubin seguira coordinando esta red mundial de 
bibliotecas agricolas, que actualmente tiene 27 miembros de paises 
desarrollados y en desarrollo. Mediante el intercambio de fotocopias 
y material de las colecciones respectivas estas bibliotecas se com
plementaran siempre que sea posible, y podran utilizar en forma 
optima sus presupuestos para adquisiciones y mejorar los servicios a 
sus usuarios. 

Cambio en los recursos 

Se hace una pequena transferencia de recursos al subprograma 
2 .1. 4. 3, que tambien lo ejecuta la Direcci6n de la Biblioteca y 
Sistemas de Documentaci6n. 

Region 

mundo 

ESTIMACIOM!S PARA 1990-91, POR REGIOffl!S, FOffl)OS Y DEPfillIDDCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

6 964 PO 

0 Prag. 

Fonda 

de Gobier. 

6 704 GIL 

260 

Dependencia 

6 964 

Asia Y el Pacifico 0 

Cercano Oriente 0 

Europa 0 

America Latina 0 

TOTAL 6 964 6 964 6 964 
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P.rcxJrcma 5.1.3 - PuhlicaciaES 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

5.1.3.0 Publicaciones 3 824 0 803 4 627 o,o 

Total Programa 5.1.3 3 824 0 803 4 627 o,o 

* Aumento (Disminuci6n) 

Indole del programa 

1. La ejecuci6n de los programas de la FAO exige la producci6n y dis

tribuci6n de una considerable cantidad de material impreso y la di

fusi6n de datos relativos a la nutrici6n, la alimentaci6n y la agri

cultura, la pesca y la silvicultura. Ello se debe a la responsabi

lidad constitucional de la Organizaci6n {Constituci6n, Articulo I.l) 

y requiere la publicaci6n de libros, estudios tecnicos y publi

caciones peri6dicas; ademas, hay que publicar estudios, documentos 

de trabajo e informes de las reuniones de la FAO. Como esta es una 

organizaci6n plurilinglie, sus actividades incluyen la traducci6n a 

los idiomas oficiales, asi como la edici6n, mecanografia, impreei6n 

y distribuci6n en todo el mundo. Estas operaciones deben realizarse 

de forma que se cumplan los requisitos, a menudo poco compatibles, 

de economia, puntualidad y calidad. 

Objetivos a plazo medio 

2. Los objetivos son los siguientes:

a) producir y distribuir en varios idiomas libros, estudios tecni

cos y publicaciones peri6dicas en todas las esferas de actividad

de la FAO;

b) elaborar documentos preparatorios y de trabajo en los idiomas

requeridos de la FAO y distribuirlos a tiempo para que sean uti

lizados eficazmente en las reuniones, seminarios, cursos de

capacitaci6n, etc., que se organizan en la Sede y fuera de ella;

c) asesorar acerca de la politica de la Organizaci6n en roa.teria de

publicaciones, documentos y empleo de idiomas, y lograr que se

siga esa politica.

3 498 

3 498 
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plan de acci6n

Se seguira tratando de racionalizar ulteriormente todas las activi

dades de publicaci6n de la FAO, a fin de lograr una reducci6n del 

volumen y de los titulos, una mayor relevancia para las necesidades 

expresadas y una utilizaci6n mas eficaz de las publicaciones de la 

organizaci6n en los Estados Miembros. Se destinara nuevamente una 

parte sustancial de los recursos disponibles a la producci6n y difu

si6n de material orientado hacia el desarrollo con un importante 

elemento de capacitaci6n, especialmente a nivel intermedio y de 

base. 

Se trataran de aumentar la productividad y eficiencia en las activi

dades de procesamiento (traducci6n, edici6n, composici6n, impresi6n 

y distribuci6n) mediante una utilizaci6n racional de los recursos de 

personal y la maquinaria, y la introducci6n de mas tecnologia moder

na, que en las fases iniciales ha demostrado tener un enorme poten

cial. Se preve que el procesamiento de textos y los trabajos grafi� 

cos computerizados, asi como la publicaci6n con computadora de des

pacho, aceleraran mucho la elaboraci6n y mejoraran la apariencia de 

la documentaci6n para reuniones y las publicaciones. 

Se seguira haciendo hincapie en el mejoramiento de la distribuci6n 

del material de la FAO en los paises en desarrollo, en la prestaci6n 

de servicios a las bibliotecas depositarias de la Organizaci6n y en 

la expansion de la red de agentes de ventas de la FAO. 

Con arreglo a la practica actual, la mayor parte de los gastos rea

lizados y administrados por la Direcci6n de Publicaciones se distri

buyen entre los programas y subprogramas correspondientes de la 

Organizaci6n. Ademas, el programa 5 .1. 3 comprende los elementos 

siguientes: 

Reserva no asignada 

Esta reserva permite cierta flexibilidad en la ejecuci6n de los pro

gramas de publicaciones y documentos, asegura el equilibrio linguis

tico del material escrito que produce la Organizaci6n, sufraga las 

publicaciones que necesita la propia Direcci6n GIP (por ejemplo, la 

producci6n de boletines terminol6gicos) y atiende las necesidades 

imprevistas, inclusive los estudios especiales. Se utiliza tambien 

principalmente para estimular y ayudar a los Estados Miembros a tra
ducir, adaptar, publicar y distribuir material de la FAO en idiomas 

locales que no son idiomas de trabajo de la FAO (especialmente a 

nivel basico e intermedio). 

Se preve un credi to especial para la traducci6n y reproducci6n de 

publicaciones y documentos en chino, segun sea necesario; la produc

ci6n de documentos en chino para las principales reuniones, que es 

reglamentaria, esta presupuestada en el programa 1.1.1. 
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cambios en los recursos 

No se propone ningun cambio. 

Region 

mundo 

l!STIHACIORBS PARA 1990-91, POR Rl!GIOBl!S, FOHDOS Y Dl!Pl!RDl!NCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

8 125 PO 

0 Prog. 

Fonda 

de Gobier. 

4 627 GIP 

209 

Dependencia 

Asia y el Pacifico 0 PNUD 225 

Cercano Oriente 0 PMA 3 064 

Europa 0 

America Latina 0 

TOTAL 8 125 8 125 

8 125 

8 125 
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pci..rciptl 5. 2 ADMINISTRACION 

Progrcma 5. 2 .1 - Serv:i.cks adni.nistra.tivos 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

compras e intervenci6n 1 447 49 364 1 860 34,0 

Edificios, administraci6n y 9 440 (218) 2 356 11 578 276,0 4 

servicios 

Comunicaciones y registros 6 137 (193) 1 472 7 416 168,0 3 

centrales 

Contratos 323 164 110 597 8,0 

Direcci6n General 1 718 198 332 2 248 20,0 

Oficinas Regionales 3 186 180 ( 62) 3 304 180,2 

Total Programa 5.2.1 22 251 180 4 572 27 003 686,2 8 

Indole del programa 

Los servicios administrativos comprenden las actividades siguientes: 
mantenimiento y mejoramiento de los locales de la Sede y prestaci6n 
de los servicios correspondientes en apoyo del programa de labores 
de la Organizaci6n; adquisici6n y control del mobiliario, el equipo 
Y los suministros necesarios para ejecutar los programas de la Sede 
Y de campo; prestaci6n de servicios de comunicaciones y registro, y 
gesti6n de los servicios por contrata que necesita la Organizaci6n. 

Objetivo y plan de acci6n 

El objetivo es prestar servicios administrativos 
tes a todas las dependencias de la Organizaci6n, 
de su ubicaci6n, y a las actividades de campo. 

Subprograma 5.2.1.1: Compras e intervenci6n 

y de apoyo eficien
independientemente 

Las actividades incluyen la adquisici6n de mobiliario, equipo y su
ministros para la Sede y, salvo que se delegue la compra, de 
vehiculos, equipo y suministros para los proyectos de campo; el 
establecimiento y la aplicaci6n de normas sobre especificaciones,
calidad y vida util; el examen constante de las fuentes disponibles
de aprovisionamiento, y la busqueda de otras nuevas, haciendo espe
cial hincapie en las compras en paises en desarrollo; la busqueda de 
los precios 6ptimos, especialmente mediante compras en grandes 

509 

137 

009 

160 

624 

0 

439 
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cantidades y por adelantado, cuando ello sea posible; la utilizacion 

de metodos computerizados para prestar un servicio rapido y eficaz, 
y el ejercicio de todos los controles necesarios para asegurar la 

observancia de las disposiciones del Reglamento Financiero. 

Subprograma 5.2.1.2: Edificios, administracion y servicios 

4. Las actividades incluyen la administraci6n de los locales y la pres
tacion de otros servicios para atender las necesidades en la Sede de

la FAO; los trabajos de mantenimiento, renovacion y restauracion de

locales; la prestacion de servicios relacionados con el agua, el gas

y la electricidad; el cuidado de las instalaciones; la provision de 

transporte local; los servicios de seguridad en relaci6n con la pro
teccion general de las personas, los bienes y registros de la

Organizacion dentro de la Sede, y otros servicios necesarios para el

buen funcionamiento de esta. Se asegurara la coordinacion con las

autoridades competentes del pais huesped en relacion con las obras

de reestructuracion de los locales de la Sede.

Subprograma 5.2.1.3: Comunicaciones y registros centrales 

5. Las acti vidades comprenden la prestacion de servicios telefonicos,

de telex, de facsimil, postales, de valija diplomatica y de comuni
caciones internas, incluidas las instalaciones para la interpreta

cion simultanea; la gestion de los registros, la retirada de docu

mentos, la seleccion y conservacion de material para los archives, y 

el control de los sisternas de registro en las Oficinas Regionales y 

de los paises. En estas esferas se utilizan ampliamente metodos 

mecanizados y computerizados, y se aprovechan todas las oportu

nidades que surgen para una computerizacion y racionalizacion 

ulteriores en el sector de las telecomunicaciones. 

Subprograma 5.2.1.4: Contratos 

6. Las actividades incluyen la preparacion, negociacion y adjudicacion 

de todos los contratos, salvo los relatives a las dependencias AFP, 
GIP y GII; la preparacion de contratos normalizados cuando ello es 

posible; la coordinaci6n con las dependencias principales y opera

ti vas en relacion con las cuestiones d,� contratos; el estable

cimiento y seguimiento de los procedimiem.os apropiados y eficaces 

para los servicios por contrata, inclusive los relatives a las 

licitaciones, adjudicaciones y revisiones o anulaciones de contra

tos; y la preparaci6n de estadisticas sobre la adjudicacion de 

contratos. Se ha introducido el procesamiento computerizado de 
datos, que se esta gradualmente mejorando. 

Subprograma 5.2.1.5: Direccion General 

7. Las actividades comprenden el enlace con el Gobierno del pais

huesped en lo relative a la aplicaci6n de los acuerdos; la gestion

global de los servicios administrativos, inclusive la prestacion de 

servicios a los proyectos y oficinas de campo por parte de los
oficiales administrati vos, y la supervision de los servicios de 

comedores y economato.
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Cambios en los recursos 

8. Los servicios de personal y los gastos conexos necesarios para

realizar las actividades mencionadas mas arriba se incluyen en este

programa. Los demas gastos se sufragan con cargo a los creditos del 

capitulo 6. Este programa y el capitulo 6 tambien incluyen fondos 

para las actividades analogas que se realizan en las Oficinas

Regionales.

9. Las medidas para economizar adoptadas en relaci6n con la adminis

traci6n de los servicios y las comunicaciones permi ten eliminar

21 puestos de Servicios Generales. Sin embargo, se necesita un nuevo

puesto de categoria profesional para un oficial de contratos. El

cos to de los servicios de computadoras, que sera considerable,

quedara compensado por las reducciones en los gastos de personal, y

por lo tanto no habra ningun cambio neto global en relaci6n con la

Direcci6n AFS.

Regi6n 

Toda el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAI 

ESTIMACIOl!IBS PARA 1990-91, POR REGIOl!IBS, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fondo Dependencia 

30 138 PO 27 003 AFS 

701 Prog. de Gobier. 1 534 Oficinas Regionales 

880 Otros FF 2 000 

527 PNUD 3 092 

272 PMA 1 813 

2 924 

35 442 35 442 

30 138 

5 304 

35 442 
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Pn:xJrana 5. 2. 2 - Serv:ic:i..CE finarcieros 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

5.2.2.1 

5.2.2.2 

Contabilidad e informes 

financieros 

Pagos y tesorerfa 

Total Programa 5.2.2 

* Aumento (Disrninuci6n) 

Indole del programa 

3 675 

4 556 

8 231 

(80) 734 4 329 41,0 

80 1 010 5 646 69,0 

0 1 744 9 975 110,0 

1. Los servicios financieros incluyen lo siguiente: asesorar a la 

Administraci6n acerca de la politica financiera; llevar las cuentas 

de la Organizaci6n; elaborar los estados de cuentas y los informes y 

reunir los datos gue reguieran los 6rganos rectores, los donantes a 

Fondos Fiduciaries y los directores de los programas y, seg6n se 

haya acordado, los 6rganos interorganizacionales; velar por gue las 

cantidades gue se adeuden a la Organizaci6n sean pagadas y conta

bilizadas; invertir los fondos disponibles hasta el momento en gue 

sea necesario utilizarlos, y obtener los mayores ingresos posibles 

por concepto de intereses, sin dejar de cumplir los reguisitos nece

sarios de liguidez y seguridad del capital; realizar todas las 

transacciones financieras de la Organizaci6n de conformidad con las 

disposiciones del Reglamento Financiero y otras reglamentaciones y 

procedimientos; participar, a traves de los mecanismos entre 

organismos, en la formulaci6n de la politica financiera com6n del 

sistema de las Naciones Unidas; y la coordinaci6n y supervision de 

las actividades financieras realizadas en cualguier lugar en la 

Organizaci6n para asegurar la observancia de las politicas y 

procedimientos financieros establecidos. 

Objetivo y plan de acci6n 

2. El objetivo es mantener y aumentar a6n mas la eficiencia y eficacia

de los servicios financieros de la Organizaci6n, al tiempo gue se

toman disposiciones para la plena aplicaci6n del sistema de gesti6n

financiera de la FAO, es decir, el FINSYS.

Subprograma 5.2.2.1: Contabilidad y control financiero 

3. Se preve gue en los primeros meses del bienio de 1990-91 comenzara
la plena aplicaci6n de la fase II ( libro mayor general y presu

puesto) del sistema de gesti6n financiera. El FINSYS permitira una

mejor administraci6n financiera en la Sede y fuera de ella, ya gue

permitira disponer de informes financieros mas oportunos y fiables a

todos los niveles de la gesti6n. Tambien exigira profundos cambios

2 600 

3 377 

5 977 
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en la manera de tramitar las transacciones financieras y de 
proporcionar informacion sobre los resultados financieros. Aunque se 

preve lograr economias en los bienios futures, hay varias necesi

dades nuevas que deben atenderse con los recursos disponibles para 

la debida aplicacion y el funcionamiento eficaz del FINSYS. Otro 

aspecto importante es proporcionar la orientaci6n necesaria y 

realizar una estrecha supervision de las operaciones financieras de 

la Direccion de Servicios Financieros, y controlar las operaciones 
financieras realizadas en otras partes de la Organizacion, a fin de 

asegurar la observancia de las poli ticas y procedimientos 

financieros establecidos. 

Subprograma 5.2.2.2: Pages y tesoreria 

4. La plena aplicacion de la fase II (pages y tesoreria) y la fase III

(viajes) a comienzos del bienio 1990-91 hara cambiar la forma en que

las dependencias administrativas interesadas realizan su cometido.

Incluso en mayor medida que en el subprograma que antecede, pueden

preverse a largo plazo, gracias al FINSYS, economias en el personal

para las labores relacionadas con los pages, la tesoreria y los via

jes. Se preve que la introduccion del FINSYS simplificara conside

rablemente las actividades de pages, tesoreria y viajes, al eliminar

muchas operaciones manuales; comportara una mayor seguridad en las

actividades de tramitacion, y permitira disponer de dates mas opor

tunos y fiables. Se lograra una mayor coordinacion y supervision de

las operaciones analogas en relacion con la autorizacion de los

pages y la tramitacion de las reclamaciones de reembolso de gastos

de viaje llevadas a cabo en toda la Organizacion.

Cambios en los recursos

5. No se propone ningun cambio en los recursos. Sin embargo, se hacen 

cambios internos dentro del mismo nivel de recursos.

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPENDllNCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

15 952 PO 

0 Prog, 

0 PNUD 

0 PMA 

0 

0 

15 952 

Fondo 

de Gobier. 

9 975 AFF 

2 456 

2 484 

1 037 

15 952 

Dependencia 

15 952 

15 952 
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PraJrana 5. 2. 3 - Servicios de o:npitac:bras 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

5.2.3.0 Servicios de computadoras 1 373 0 253 1 626 8,0 

Total Programa 5.2.3 1 373 0 253 1 626 8,0 

* Aumento (Disminuci6n) 

Indole del prograrna 

1. La ejecuci6n del prograrna de la Organizaci6n en los sectores tanto

tecnicos y econ6rnicos corno adrninistrati vos requiere un apoyo efi

ciente y eficaz en lo concerniente al procesarniento de datos y la 

automatizaci6n de oficinas. La demanda de este apoyo ha ido aumen

tando en forma constante a medida que la cornunidad de usuarios de la 

FAO ha ido experimentando los beneficios y posibilidades de la 

tecnologia de cornputadoras.

Objetivos y plan de acci6n

2. Los objetivos generales son ayudar a los directores de programas y

al personal tecnico a utilizar eficazmente los modernos instrumentos

y tecnicas de inforrnaci6n y facilitar las tareas de reunion,

analisis, interpretaci6n y difusi6n de datos, asi como las aplica

ciones pertinentes en los programas administrativos, para lograr una

mayor eficiencia y eficacia de las operaciones.

3. Los objetivos concretos incluyen lo siguiente:

prestar servicios para ayudar a todas las dependencias organicas 

a utilizar las tecnologias computerizadas de oficina en sus pro

grarnas de trabajo; esos servicios incluyen la planificaci6n, 

consultoria, asistencia para el desarrollo de sistemas, capa

citaci6n, apoyo operativo y adrninistraci6n de los recursos del 

Centro de Servicios de Computadoras; 

elaborar estrategias y planes generales y departarnentales para 

la utilizaci6n eficaz de las tecnologias de cornputadoras en la 

Organizaci6n; 

mantener bases de datos en las distintas esferas de actividad de 

la Organizaci6n; 

prestar con rapidez servicios de obtenci6n y registro de datos y 

de cornunicaciones; y 

3 429 

3 429 
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prestar servicios de intercambio de informaci6n con organismos 

externos. 

4. En suma, se aprovecharan las aplicaciones de computadoras de forma 

que redunden en beneficio de los prograrnas tecnicos en la Sede y 

fuera de ella, a fin de mejorar las operaciones administrativas en 

los sectores de finanzas y personal, asi como las comunicaciones y 

los trabajos de oficina. Se utilizaran, en la medida necesaria, los 

servicios de consultores para disponer de los conocimientos tecnicos 

requeridos. 

Carnbios en los recursos 

s. El credito previsto para este programa sirve para sufragar el costo

directo de la gesti6n del Centro de Servicios de Computadoras, en

relaci6n con el cual no se propone ningun carnbio. Los dernas gastos

de servicios de cornputadoras se distribuyen entre los presupuestos

de los distintos usuarios.

Region 

Todo el rnundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

America Latina 

TOTAL 

RSTIMACIONES PARA 1990-91, POR RRGIONES, FONDOS y DRPIDIDRNCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

5 055 

0 

0 

0 

0 

0 

5 055 

Fondo 

PO 

Prog. de Gobier. 

PNUD 

PMA 

1 626 AFC 

1 480 

1 520 

429 

5 055 

Dependencia 

5 055 

5 055 



- 290 -

P.ro:]rarras 5. 2 .4 - Servi.cios de � 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Subprograma aprobado Cambios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

5.2.4.1 Plantilla y derechos del personal 7 167 617 1 476 9 260 98,0 

5.2.4.2 Planificaci6n de la contrataci6n y 5 911 (423) 1 125 6 613 72,0 

promoci6n de las perspectivas de 

carrera 

5.2.4.3 Servicios de asistencia 1 837 (194) 393 2 036 30,0 

m6dico-sanitaria 

Total Programa 5.2.4 14 915 0 2 994 17 909 200,0 

* Aumento (Disminuci6n) 

Indole del programa 

1. La Organizaci6n necesita administrar en forma eficaz y eficiente el

personal, promover sus perspectivas de carrera y capacitaci6n, man

tener buenas relaciones con el mismo, aplicar una politica adecuada

de beneficios y prestaciones para los funcionarios y disponer de 
otros servicios en esta esfera.

Objetivos y plan de acci6n

2. Los objetivos son elaborar, recomendar y aplicar una politica ade

cuada en materia de personal de manera que la Organizaci6n cuente

con funcionarios eficientes y motivados.

3. Ello requiere el desempefio de las siguientes funciones: ejecutar

programas de administraci6n del personal y de recursos humanos, y de

promoci6n de las perspectivas de carrera; aplicar practicas y normas

comunes a toda la Organizaci6n en materia de clasificaci6n de pues

tos; fijar los sueldos para los distintos puestos en el contexto del 

regimen comun de las Naciones Unidas; seleccionar y prestar servi

cios al personal; administrar los beneficios y prestaciones de este,

y establecer normas de salud para los funcionarios.

4. Se preve que el sistema computerizado de administraci6n del personal

(PERSYS), que ha entrado en funcionamiento en 1989, contribuira en

gran medida a mejorar el apoyo logistico a las actividades de los

programas en la Sede y fuera de ella.

Subprograma 5.2.4.1: Plantilla y derechos del personal 

5. Seguira haciendose especial hincapie en el apoyo a los programas

tecnicos de la FAO para lo cual se mantendran sistemas equitativos y

justos de sueldos/prestaciones, clasificaci6n de puestos, servicios 

de personal y seguridad social. La Organizaci6n participara en las 

1 846 

1 319 

400 

3 565 



consultas entre organismos y seguira colaborando con la Comisi6n de 

Administraci6n Publica Internacional. La FAO realizara un examen de 

los puestos de Servicios Generales para introducir normas revisadas 

de clasificaci6n para esta categoria de personal y tambien hara un 
estudio de los sueldos en 1990, a fin de determinar las mejores con

diciones prevalecientes de empleo para el cuadro de Servicios 
Generales en Roma. Se seguiran modificando los sistemas y procedi

mientos actuales en consonancia con el desarrollo del PERSYS. Se 

estudiaran otros sectores en los que puedan mejorarse los servicios 

al personal mediante la automatizaci6n. 

Subprograma 5.2.4.2: Planificaci6n de la contrataci6n y 
promoci6n de las perspectivas de carrera 

6. Se seguira contratando el personal en la Secretaria de forma que se
asegure una representaci6n equilibrada de los Estados Miembros y que

se ofrezca igualdad de oportunidades a las mujeres. Ello exige con
tactos diversificados con las fuentes de posible contrataci6n de 

funcionarios.

7. Los sistemas de evaluaci6n de la actuaci6n profesional del personal,

que se introdujeron en el bienio de 1986-87, y que incluyen informes
sistematicos sobre los periodos de prueba, la evaluaci6n de la ac

tuaci6n profesional y el expediente personal de los funcionarios de 
la Sede y las Oficinas Regionales, e informes de evaluaci6n de la 

actuaci6n profesional del personal de campo, facilitaran las deci

siones de la administraci6n del personal acerca de la promoci6n de 

las perspectivas de carrera y la duraci6n del nombramiento.

8. En el sector de la promoci6n de las perspecti vas de carrera, ha

habido que recortar considerablemente el programa previsto para

1988-89. Algunos programas se han suspendido (inclusive la ensefianza

de idiomas) y otros se han reducido (inclusive la capacitaci6n del

personal en la utilizaci6n de computadoras y el empleo de videos y

computadoras para la capacitaci6n). Ha proseguido el adiestramiento

para facilitar la introducci6n de los sistemas FINSYS/PERSYS. Las

demas acti vidades de capaci taci6n se estan organizando para las

direcciones dentro de los limites de sus recursos: ensefianza del uso 

de las procesadoras de textos; capaci taci6n en materia de formu

laci6n de proyectos, e instrucciones a los directores de proyectos 
nacionales. Si lo permiten los recursos, en 1990-91 se reanudaran 

las actividades de capacitaci6n. Se mantienen los examenes de 

idiomas y se esta reevaluando la politica futura en cuanto a la 

ensefianza de estos. 

9. Se hara hincapie en la actualizaci6n del Manual Administrati vo, 

teniendo en cuenta los resultados del examen de la gesti6n.

Proseguira la participaci6n en las reuniones y la coordinaci6n con

otros organismos del sistema de las Naciones Unidas acerca de las 
cuestiones de interes comun, a traves del CCCA y de la CAPI.

Subprograma 5.2.4.3: Servicios de asistencia medico-sanitaria 

10. El servicio Medico se ocupa de dar la aprobaci6n medica para nom

bramientos y misiones, y, ademas de efectuar los reconocimientos 

medicos peri6dicos establecidos, realiza consultas medicas y presta 

asesoramiento sanitario al personal. A fin de examinar la idoneidad 
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de los servicios medicos sobre el terreno, los oficiales medicos de 

la FAO seguiran realizando visitas peri6dicas para controlar la 

situaci6n y paliar, en la medida de lo posible, los problemas que 

afectan al personal de campo y sus familias. 

cambios en los recursos 

11. No se propone ningun cambio en general para la Direcci6n de

Personal.

Regi6n 

Todo el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

Am8rica Latina 

TOTAL 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR Rl!GIONES, FOllDOS Y DEPEIIDElfCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

21 474 PO 

0 Prog. 

0 PNUD 

0 PMA 

0 

0 

21 474 

Fonda 

de Gobier, 

17 909 AFP 

1 435 

1 191 

939 

21 474 

Dependencia 

21 474 

21 474 
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p_rog:rarra 5.9 ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 

Presupuesto Aumento Presupuesto Afios Fondos 

Programa aprobado Carnbios* del para de extra pre-

1988-89 costo 1990-91 trabajo supuestarios 

5,9.1 Asuntos generales e informaci6n 595 0 382 1 977 28,0 

5.9.2 Administraci6n y finanzas 432 0 99 531 6,0 

Total Programa Principal 5.9 2 027 0 481 2 508 34,0 

* Aumento (Disminuci6n) 

1. Este programa principal incluye creditos para la administraci6n de 

los programas principales 5.1 y 5.2.

2. En el marco del programa 5.9.1, la Oficina del Subdirector General

del Departamento de Asuntos Generales e Informaci6n ( GI) elabora,

orienta y asegura la aplicaci6n de las politicas y programas de la 

Organizaci6n en lo que respecta a las relaciones con los gobiernos,

la informaci6n publica, las comunicaciones de apoyo al desarrollo, 

la organizaci6n de la Conferencia y el Consejo, las cuestiones de 

protocolo, el enlace, las publicaciones y los servicios de biblio

teca y documentaci6n, y presta apoyo administrative a las cuatro 

direcciones del GI. El Subdirector General actua como Secretario 

General de la Conferencia y el consejo. 

3. En el marco del programa 5.9.2, la Oficina del Subdirector General 

del Departamento de Administraci6n y Finanzas (AF) se encarga de los 

servicios de apoyo administrative a toda la Organizaci6n, incluso 

los servicios comunes en el marco del capitulo 6, y de formular y 

aplicar las politicas y procedimientos relatives a la administra

ci6n, las finanzas, el personal y el procesamiento computerizado de 

datos. 

Regi6n 

ESTIMACIONES PARA 1990-91, POR REGIONES, FONDOS Y DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Fonda Dependencia 

226 

469 

695 

Todo el mundo 3 

Africa 

203 PO 

0 Prog. de Gobier. 

2 508 AFD 

695 GIP 

000 

2 203 

Asia y el Pacifico 0 

Cercano Oriente 0 

Europa 0 

ArnE!rica Latina 0 

TOTAL 3 203 3 203 3 203 
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Capitulo 6-SERVICIOS COMUNES 

RllSllHEN DE LAS ESTIMACIONES POR PROGRAIIAS PRINCIPl\LES 

(miles de d6lares, toda clase de fondos) 

Subprograma 

Presupuesto 

aprobado 

1988-89 Cambios* 

Aurnento 

de los 

costos 

Presu

puesto 

para 

1990-91 

Afios 

de 

trabajo 

Fondos 

extrapresu

puestarios 

6,0,0,l Locales 5 952 (385) 544 6 111 o,o 

6.0.0.2 Lirnpieza, agua, 

electricidad, etc. 3 975 43 391 4 409 o,o 

6.0.0.3 Comunicaciones 1 993 477 246 2 716 o,o 

6.0.0.4 Mobiliario, equipo y 

vehiculos 1 881 27 195 2 103 0,0 

6.0.0.5 Transporte, almacenamiento 

y seguros 327 (162) 24 189 o,o 

6.0.0.7 Oficinas Regionales 2 177 0 131 2 300 o,o 

Prograrna 6.0.0 16 305 0 1 531 17 836 o,o 

* Aumento (Disminuci6n) 

1. Este capi tulo comprende el cos to de los servicios comunes en la 

Sede, con exclusion de los costos del personal de la Direccion de

Servicios Administrativos que estan presupuestados en el programa

5. 2 .1, asi como los gastos analogos efectuados en las Of icinas

Regionales. Esos gastos son, en su mayoria, de caracter recurrente y

se refieren a conceptos como alquileres, mantenimiento de locales, 

agua, gas y electricidad, comunicaciones, inclusive ciertos servi

cios postales y de valija diplomatica, mobiliario y equipo, trans

porte, almacenamiento y seguros, asi como gastos no recurrentes, 

como la renovacion de los edificios de la Sede. Estos ultimos gastos 

se mantendran al minimo necesario. Esta partida sigue dependiendo de 

la generosa contribucion del Gobierno del pais huesped para sufragar 

el costo de los locales de oficina alquilados comercialmente. En 

1990-91 se seguiran logrando las economias realizadas durante el 

bienio actual mediante la racionalizacion de los arreglos para la 

limpieza por contrata. 

2. Se preve que aumente el consume de electricidad a causa de la cre

ciente computerizacion y mecanizacion, asi como del acondiciona

miento de aire requerido en el caso de algunas instalaciones para

que funcionen en forma optima. La introduccion de nuevos sistemas 

computerizados de telecomunicacion, si bien aumentan la eficiencia, 

incrementaran los costos, al menos inicialmente. La mayor rapidez y 

eficiencia de las nuevas tecnologias de telecomunicaciones produci

ran beneficios en toda la Organizacion, los cuales, sin embargo, no 

se traduciran en economias efectivas en el marco de este programa. 

3 490 

658 

330 

311 

54 

0 

4 843 



Regi6n 

Toda el mundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Cercano Oriente 

Europa 

.America Latina 

TOTAL 
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ESTIMACIONJ!S PARA 1990-91, POR REGIONJ!S, FONOOS Y DRPEHDENCIAS 

(miles de d6lares, tada clase de fandas) 

20 371 PO 

705 Prog. 

816 Otros 

0 PNUD 

0 PMA 

787 

22 679 

Fonda 

de Gabier. 

FF 

Dependencia 

17 836 AFS 

600 Oficinas Regionales 

2 500 

400 

1 343 

22 679 

20 371 

2 308 

22 679 
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Capitulo 7-IMPREVISTOS 

Presu-

Presupuesto Aumento puesto Afios Fondos ex-

capitulo 

1.0 Imprevistos 

Total Capitulo 7 

* Aumento (Disminuci6n) 

aprobado 

1988-89 Cambios* 

600 0 

600 0 

de los para de trapresu-

costos 1990-91 trabajo puestarios 

0 600 o,o 

0 600 o,o 

1. Esta partida esta destinada a sufragar los gastos imprescindibles

imprevistos y a atender las peticiones de trabajos no programados

formuladas por 6rganos externos.

2. El nivel actual de la reserva para imprevistos fue fijado por la

Conferencia en 1979 para el bienio 1980-81, cuando la cuantia total

del presupuesto aprobado era de 278 millones de d6lares. Sin embar

go, no se propone ningun cambio para el bienio 1990-91.

0 

0 
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Capi tulo 8-TRANSFERENCIA AL FONDO 
DE NIVELACION DE IMPUESTOS 

1, El Fondo de Ni velaci6n de Impuestos se estableci6 el 12 de enero

de 1972. 

2. De acuerdo con la practica seguida desde 1972-7 3, el presupuesto

para 1990-91 se presenta en cifras brutas, mediante la adici6n al 

presupuesto total efectivo de trabajo de una consignaci6n para con

tribuciones del personal.

3, Esta consignaci6n no producira efecto alguno sobre las cuotas paga

deras por los Estados Miembros que Q2 gravan con impuestos los emo

lumentos de los funcionarios de la FAO; la parte que lea corresponde

en concepto de contribuciones del personal se reembolsa, deducien

dola enteramente de las cuotas pagaderas por esos Estados.

4. Los Estados Miembros que gravan con impuestos los emolumentos de los 

funcionarios de la FAO veran reducida la parte que lea corresponde

de la consignaci6n para contribuciones del personal en la medida que

se considere necesaria para atender las peticiones de reembolso de

personal de la Organizaci6n que haya pagado tales impuestos.

s. La suma de 69 300 000 d6lares EE.UU. prevista para 1990-91 

representa la diferencia entre el costo de los sueldos brutes y los 

sueldos netos, basado, en lo que respecta al personal de las 

categorias profesional y superiores, en las escalas de sueldos 

aprobadas por la Asamblea Gel').eral de las Naciones Unidas en su 

422 periodo de sesiones. 

6. La aplicaci6n de los creditos resultantes del Plan de Contribuciones

del Personal a las cuotas de los Estados Miembros se indicara cuando

la Conferencia haya decidido la escala de cuotas que regira para

1990-91.



ANEXO I 

PROGRAMAS POR REGIONES 
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INTRODUCCION 

1. En este Anexo se presentan los programas de la FAO para cada una de

las cinco regiones: Africa, Asia y el Pacifico, Europa, America

Latina y el Caribe, y el Cercano Oriente.

2. Las descripciones presentan el contexto regional, los objetivos a 

plazo medic y el plan de acci6n en lo que respecta a cada esfera 

programatica principal. Se resaltan especialmente las aportaciones 

previstas de las Oficinas Regionales y /o Di visiones Mixtas. Se 

incluye para cada region un cuadro de las estimaciones 

presupuestarias. 

3. Esas descripciones no pretenden ser exhaustivas; en ellas se exponen 

los principales problemas regionales especificos y la respuesta de 

la FAO a los mismos. Por razones de brevedad, como en documentos 

anteriores del Programa de Labores y Presupuesto, se concentra la 

atenci6n en las actividades esenciales del Capitulo 2: Agricultura, 

Pesca y Montes. 

4. En el cuadro siguiente figura la asignaci6n presupuestaria por 

regiones para 1990-91:



C U ADRO A 

RESIJKl!N DE LAS l!STIHACIONl!S PARA 1990-1991 POR Rl!GIONES Y PROGRAHAS (miles de d6lares) 

Toda Asia y el America Latina Cercano 

Programa el mundo Africa Pacifico Europa y el Caribe Oriente Total 

1. Politica general y direcci6n 44 615 314 356 200 355 200 46 040 

2. Prograrnas tecnicos y econ6micos 104 196 443 539 194 437 15 461 92 359 132 974 982 966 

2.1 Agricultura 81 274 337 861 140 425 12 067 1 013 99 579 738 458 

2.1.1 Recursos naturales 5 2 32 55 623 20 262 340 10 827 23 446 115 730 

2 .1. 2 Cultivos 9 853 109 501 39 864 1 448 9 797 29 530 199 993 

2.1.3 Ganaderia 4 275 30 774 15 260 1 663 10 523 15 534 78 029 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y 11 156 6 840 7 350 984 4 013 3 918 34 261 

la tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 5 789 85 027 30 643 4 546 16 080 12 044 154 129 

2 .1. 6 Nutrici6n 6 599 5 435 5 983 307 2 971 2 243 23 538 

2.1.7 Informaci6n y analisis 20 837 14 477 8 208 767 2 902 1 733 48 924 

2.1.8 Politica alimentaria y agricola 14 817 28 857 11 560 1 269 9 126 9 242 74 871 
L,.J 

2.1.9 Administraci6n de programas 2 716 1 327 1 295 743 1 013 1 889 8 983 

2.2 Pesca 13 143 43 720 20 234 1 554 916 14 951 103 010 

2,3 Montes 9 779 61 958 33 778 1 840 633 18 444 141 498 

3. Prograrnas de apoyo al desarrollo 4 592 52 928 25 819 1 380 20 538 16 066 121 323 

4. Programa de Cooperaci6n Tecnica 0 28 462 14 909 1 355 12 198 10 843 67 767 

5. Servicios de apoyo 101 080 920 1 241 272 3 505 829 107 847 

6. Servicios comunes 20 371 705 816 0 787 0 22 679 

7. Imprevistos 600 0 0 0 0 0 600 

TOTALES GENERALES 275 454 526 868 237 578 18 668 129 742 160 912 1 349 2 22 



Toda el rnundo 

Africa 

Asia y el Pacifico 

Europa 

America Latina 

Cercano Oriente 

TOTAL 

Regi6n 

Rl!SUMEN DE LAS BSTIMACIOHBS PARA 1990-1991 POR RBGIOHBS Y F0RD0S (miles de d6lares) 

Prograrna ordinario 

Fondos 

Oficinas Oficinas extra pre-

Sede Regionales en los paises Total supuestarios 

235 628 0 0 235 628 39 826 

97 381 11 681 24 846 133 908 392 960 

56 361 10 737 10 490 77 588 159 990 

6 663 4 409 552 11 624 7 044 

42 023 11 995 11 042 65 060 64 682 

32 735 9 635 8 282 50 652 110 260 

470 791 48 457 55 212 574 460 774 762 

C UADRO B 

Total 

275 454 

526 868 

237 578 

18 668 

129 742 

160 912 

1 349 222 

w 
0 

+:-



AFRICA 

I. AGRICULTURA

Contexto regional

1. La region de Africa continua enfrentandose con graves problemas para 

poder realizar sus objetivos de desarrollo econ6mico y social. La 

condici6n generalmente fragil en que se encuentra la region se agra

va por la desfavorable situaci6n internacional de las relaciones de 

intercambio y las onerosas cargas de la deuda. Por lo que respecta 

al sector de la alimentaci6n y la agricultura, a los problemas ya 

mencionados se anade la situaci6n de una base de producci6n agricola 

cr6nicamente debil, de unas politicas y estructuras de apoyo defi

cientes y las irregularidades del tiempo. 

2. En el bienio 1990-91, como consecuencia del estudio "La agricultura 

africana: los pr6ximos 25 anos", la FAO tendra que responder a la 

urgente demanda de sus paises miembros africanos, y apoyar sus 

esfuerzos por: 

3. La 

ajustar y reformar las politicas y los programas internos des

tinados a resolver los enormes problemas socioecon6micos de las 

zonas rurales; 

eliminar las deficiencias tecnicas e infraestructurales que 

impiden obtener rapidos aumentos de productividad y que obstacu

lizan el "despegue" de los sectores de la alimentaci6n y la 

agricultura, la silvicultura y la pesca. 

respuesta de la FAO estara dirigida tambien por las 

recomendaciones de los planes regionales de acci6n, tales como el 

PAREDA de las Naciones Unidas. Atravesara todas las zonas de 

programas, teniendo en cuenta los problemas especificos de cada una, 

segun se ilustra en los parrafos siguientes. 

Recursos naturales 

4. Pese a la mala calidad de los suelos en general, en Africa se 

dispone de considerables recursos de tierras para la expansion

agricola. No obstante, estos recursos no solo estan subaprovechados,

sino que no estan administrados de la me jor forma posible. Fal ta 

informaci6n completa y fidedigna sobre su naturaleza y distribuci6n.

La falta de mano de obra calificada y el insuficiente conocimiento

de los sistemas de producci6n mejorados son limitaciones 

permanentes. Es preciso lograr una utilizaci6n mas eficiente y 

racional de estos recursos, tomando en consideraci6n las condiciones 

climaticas y edafol6gicas, asi como la distribuci6n desigual de las 

tierras cultivables. 
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5. Los esfuerzos por aumentar la utilizacion de fertilizantes han sido

hasta ahora limitados. En muchos casos, las tasas de aplicacion si

guen siendo demasiado bajas para poder evitar una disminucion de la 

fertilidad. En la mayoria de las zonas se necesi tan medidas que 

fomenten una mayor utilizacion de fertilizantes y la seguridad de 

los suministros, asi como el establecimiento de sistemas integrados 

de nutrientes vegetales. 

6. El aumento del riego es una posible respuesta a la imprevisibilidad

de las lluvias y a la frecuente repeticion de sequias. Esta 

expansion esta obstaculizada, sin embargo, por los elevados costos 

de las inversiones y la falta de personal capacitado para la 

organizacion y gestion eficientes de los planes de riego. La super

ficie de tierras de regadio sigue siendo pequeii.a en la mayoria de 

los paises. En 1985, solo el 2 por ciento de las tierras cultivables 

del Africa Subsahariana disponia de alguna forma de riego. 

Cultivos 

7. Durante mas de dos decenios, la tasa de aumento de la produccion de 

alimentos y cultivos comerciales de Africa ha sido inferior al cre

cimiento demografico. Las importaciones de alimentos representan un 

fuerte drenaje de los recursos globales para el desarrollo, en par

ticular el desarrollo agricola. 

8. Aunque en algunas regiones es posible ampliar la superficie culti

vada, los aumentos de produccion necesarios tendran que derivar, en

su mayor parte, del incremento de los rendimientos por unidad de 

superficie. Pero los rendimientos de los cultivos son en general muy 

bajos, debido a la decreciente fertilidad de los suelos, a la degra

dacion de los mismos, y al bajo nivel de la tecnologia aplicada por 

los agricultores, que tienen poco o ningun acceso a los insumos, 

tales como semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas, agua de 

riego, maquinaria, etc. 

9. Los sistemas de investigacion y extension relatives a los cultivos

alimentarios, especialmente a los alimentos basicos, como el sorgo, 

el mijo y las raices y tuberculos, siguen siendo todavia relativa

mente deficientes. Por lo que respecta a los resultados de las in

vestigaciones realizadas en los centres, no siempre se ensaya sufi

cientemente su aplicabilidad en las condiciones tipicas de las ex

plotaciones agricolas, lo cual impide la aceptacion generalizada por 

los agricul tores que producen en pequefia escala. Ademas, no se 

dispone de suficiente personal capaci tado para la planificacion y 

ejecucion de programas de desarrollo de cultivos, incluido el apro

vechamiento eficaz de los insumos, lo cual constituye un grave obs

taculo para el desarrollo agricola. 

10. La produccion de cultivos alimentarios tropieza ademas con el pro

blema del deterioro de la situaci6n de la salud de las plantas en la

mayoria de los paises africanos y la vulnerabilidad de la agricultu

ra africana a los brotes periodicos de plagas como las de las lan

gostas y saltamontes, las aves que se comen el grano y las gardamas

africanas. A las extensas perdidas de cultivos causadas generalmente

por estas plagas se afiade la insuficiencia o inexistencia de

servicios nacionales de protecci6n de las plantas.



- 307 -

11. Las perdidas de cultivos despues de la cosecha: durante el secado, 

la trilla, el almacenamiento, el transporte y la elaboracion prima

ria, oscila entre el 10 y el 40 por ciento, siendo las menores las 

perdidas relativas a los cereales y las mayores las que se refieren 

a los productos perecederos, como las frutas y hortalizas. La reduc

cion de estas perdidas representaria un considerable aumento de los 

suministros alimentarios y mejoraria el valor nutricional de los 

alimentos, incluso sin incrementar la superficie cultivada. 

12. Las actividades agroindustriales emprendidas hasta ahora en la 

region han consistido, en su mayoria, en la elaboracion primaria de 

cultivos comerciales para la exportacion y la produccion de bienes 

de consumo a partir de materias primas casi siempre importadas. Las 

tecnologias y practicamente todas las maquinas y algunos equipos que 

se utilizan son importados. Este insatisfactorio estado de dependen

cia del extranjero se ve agravado por las bajas tasas de utilizacion 

de la capacidad instalada, debido a la falta de piezas de repuesto y 

a la insuficiencia de conocimientos tecnicos en materia de manteni

miento y gestion, asi como a problemas relativos a los sistemas de 

transporte y comunicaci6n. 

13. En la 1511 Conferencia Regional de la FAO se consideraron estos 

desafios al desarrollo de las agroindustrias en Africa. En dicha 

Conferencia se pidi6 que se desarrollara una industria alimentaria

africana indigena y se hicieron varias recomendaciones al respecto,

que requeriran medidas de seguimiento durante el bienio 1990-91.

Ganaderia 

14. El sector pecuario de la mayoria de los paises de la region se ha

beneficiado de las lluvias favorables caidas en el periodo reciente

y del consiguiente aumento de los pastos y abrevaderos. Las campafias

de vacunaci6n contra la peste bovina y la pleuroneumonia contagiosa

de los bovinos contribuy6 a reducir drasticamente las tasas de mor

talidad del ganado. La FAO contribuy6 a la lucha contra la tripano

somiasis en los animales de Africa a traves de proyectos de urgencia

y de desarrollo, actividades de capacitaci6n, asesoramiento a los 

gobiernos y divulgacion de informacion tecnica.

15. No obstante, la producci6n pecuaria sigue siendo baja y esta lejos 

de satisfacer la demanda. Las infestaciones de moscas tse-tse aun 

cubren una extension de 10 millones de kil6metros cuadrados aproxi

madamente, que abarca 37 paises africanos. Otros obstaculos impor

tantes a la producci6n pecuaria son las practicas deficientes de 

cria de animales, la alimentaci6n insuficiente y la prevalencia de 

otras enfermedades de animales, como las parasitarias, las transmi

tidas por las garrapatas y la peste porcina africana. Los brotes 

inesperados de infestaciones de plagas, tales como la de las moscas 

gusaneras americanas requieren una pronta y masiva asistencia 

exterior. 
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Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 

16. En comparaci6n con otras regiones, Africa es la que menos se ha

beneficiado hasta ahora de los mejoramientos en la tecnologia ali

mentaria y agricola. La mayor parte de las tecnologias mejoradas han

permanecido fuera del alcance de los agricultores que producen en 

pequena escala, o no se han adaptado bien a sus condiciones socio

econ6micas y ambientales.

17. La carencia tecnol6gica de Africa se debe principalmente a las defi

ciencias de las estructuras y la gesti6n de la investigaci6n, y la 

insuficiente cooperaci6n entre los paises. Es necesario que, ante 

estos factores negatives que impiden el desarrollo agricola de 

Africa, los gobiernos adopten medidas mas determinadas con miras a 

establecer sistemas viables de investigaci6n y tecnologia agricola y 

a fomentar la cooperaci6n regional en el marco de la CTPD. 

18. 

Desarrollo rural 

Aparte de los problemas de producci6n, el panorama rural de Africa 

se encuentra abrumado de problemas de desempleo, insuficientes ser

vicios educativos, sociales y culturales, y, mas en general, por 

falta de oportunidades tecnicas y econ6micas. 

19. La si tuaci6n agricola misma requiere que se adopten medidas mas

determinadas para proporcionar incentivos, facilitar el acceso a los 

insumos, corregir las deficiencias por lo que respecta a las insti

tuciones de apoyo a la agricultura y al deterioro de las infraes

tructuras rurales. Estas "dimensiones rurales" de los debiles es

fuerzos nacionales en el sector de la economia y la planificaci6n se 

complican ul teriormente por el caracter especial de los problemas

rurales de Africa y de las relaciones entre el sector rural y urbano

de la region, en particular las relaciones de intercambio comercial

altamente distorsionadas entre las zonas rural y urbana.

20. La lucha contra la pobreza rural debe basarse en una investigaci6n

mas a fondo y una mejor comprensi6n de las dimensiones socioecon6-

micas, y de otra indole, de todo desarrollo rural equilibrado. Hay

una vasta y constante necesidad de ayudar a los gobiernos, a las

instituciones de desarrollo y a la poblaci6n rural a elaborar y eje

cutar poli ticas, programas y proyectos apropiados de desarrollo

rural.

21. Ademas de los esfuerzos generales por reforzar la base economica de 

los pequenos agricultores, en particular las mujeres productoras y 

la juventud rural, a traves del fomento de oportunidades alternati

vas de empleo agricola y no agricola, existen cuestiones de desa

rrollo rural propias de Africa, que suscitan preocupaci6n, tales 

como las cuestiones complejas de colonizaci6n y tenencia de las tie
rras, la rehabilitaci6n de zonas afectadas por la sequia, la coloni

zaci6n y/o bonificaci6n de zonas exentas de oncocercosis y de otras 

zonas recientemente liberadas de enfermedades humanas o animales. En 

estas y otras cuestiones debera estimularse la participaci6n directa 

de la poblaci6n rural, a traves de sus propias organizaciones. 
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22. En la 15ll Conferencia Regional de la FAO para Africa se recomend6

que se mejorara el acceso a los creditos, como requisite previo para

acelerar el desarrollo rural, incluida la expansion de la mecaniza

cion agricola. El acceso a los creditos es una condicion esencial

para que la juventud rural permanezca y produzca en las zonas rura

les. No obstante, los ahorros obtenidos en las zonas rurales son en 

general insuf icientes y las insti tuciones de f inanciacion rural, 

tanto oficiales como extraoficiales, son por lo general ineficaces.

23. Es necesario que los servicios de ensefianza y extension agricolas de 

Africa traten de incrementar el valor y los efectos de la capacita

cion agricola a todos los niveles, pero sobre todo a nivel interme

dio. Entre las distintas medidas que es necesario adoptar, cabe 

sefialar la elaboracion y aplicacion de metodos de bajo costo para 

la comunicacion de extension; una mas amplia difusion de materiales 

de capacitaci6n apropiados; y el mejoramiento de la organizacion y 

administracion de los servicios de extension. 

Nutricion 

24. El estado de la nutricion en Africa sigue siendo en general insufi

ciente. Aparte de los problemas conocidos de irregularidad de los 

suministros alimentarios, las dietas desequilibradas, las calamida

des provocadas por el hombre y los disturbios civiles, es oportuno 

subrayar que muchos paises estan aplicando politicas de ajuste que a 

menudo se traducen en la disminucion de las subvenciones estatales y 

en reducciones generales del poder adquisi ti vo y de los servicios 

sociales. Los grupos de ingresos mas bajos son los mas gravemente 

afectados. 

25. Las perspectivas de los paises mas pobres que continuan afrontando

los problemas multiples de bajos niveles de nutricion, rapido aumen

to demografico, crecimiento insuficiente de la produccion alimenta

ria y de los ingresos y la imposibilidad de cubrir sus deficit ali

mentarios mediante importaciones comerciales, requerira adoptar

medidas ingeniosas e intervenir en el campo de la nutricion para 

asegurar niveles nutricionales minimos para la mayoria de los grupos 

vulnerables.

Informacion, analisis y politicas en materia de agricultura y

alimentacion 

26. Los sistemas de datos sobre la agricultura en Africa no pueden pro

porcionar por ahora estadisticas fiables y actualizadas para la pla

nificacion agricola, y necesitan considerable asistencia exterior 

para su mejoramiento. Ademas, en la mayoria de los paises de la 

region, no se ha logrado instaurar sistemas eficaces de informacion 

y alerta. 

27. En los ultimos afios muchos paises de Africa se han empefiado en

reformas de amplio alcance de politica macro y micro economica para 

mejorar el rendimiento del sector en su conjunto. Pero para evitar 

consecuencias adversas en los planos social, economico y politico,

tales reformas de politica deben realizarse tras una cuidadosa

evaluacion del probable impacto de las distintas medidas e

instrumentos de politica que se proponen. Los paises que hacen estas

reformas necesitan asesoramiento y asistencia sobre el modo de hacer 

estas evaluaciones sobre las consecuencias de poli tica, que son 
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esenciales para negociar programas de estabilizaci6n y ajuste 

estructural, y para preparar reuniones de examen de las politicas. 

El mejoramiento de la capacidad analitica y de planificaci6n de los 

Paises Miembros de Africa constituye tambien una prioridad esencial. 

28. Al formular los planes de desarrollo agricola, un importante obs

taculo para poder ayudar a los pequefios agricultores es el insufi

ciente conocimiento de los sistemas tradicionales de producci6n 

agricola y de explotaci6n agropecuaria. Estos conocimientos solo 

pueden adquirirse mediante analisis microecon6micos mas exactos y 

sistematicos. No obstante el numero y competencia de los microana

listas adolece de insuficiencia grave de los requisitos necesarios, 

y es necesario revisar tambien los marcos insti tucionales, para 

integrar los resul tados de los microanalisis en macroanalisis y 

planificaci6n. 

Objetivos a plaza medio 

29. Los objetivos principales para la region de Africa consisten en la

asistencia a los Estados Miembros para:

evaluar, planificar, administrar y conservar los recursos de 

tierras y aguas, es decir, mediante la difusi6n de informaci6n y 

asesoramiento sobre utilizaci6n mejorada de las tierras, el agua 

y los fertilizantes; 

realizar programas nacionales de estudio, conservaci6n y anali

sis de los suelos, y evaluar las tierras; 

mejorar los metodos de explotaci6n agricola y los sistemas de 

producci6n, asi como las infraestructuras de protecci6n de 

plantas y control de las plagas; 

vigilar y combatir las enfermedades de animales y elaborar 

sistemas de producci6n pecuaria incluso de pequefios rumiantes; 

crear instituciones de investigaci6n viables, por ejemplo, 

mediante la identificaci6n de las dificultades que se encuentran 

en la aplicaci6n de las tecnologias disponibles en la producci6n 

de alimentos; 

elaborar y ejecutar programas y proyectos de desarrollo rural, 

aumentando la participaci6n de la mujer en las actividades rura

les, y proporcionar servicios eficaces de extension, ensefianza, 

mercadeo y creditos; 

evaluar las repercusiones nutricionales de las politicas agrico

las, y planificar y ejecutar programas de mejoramiento alimen

tario y nutricional; 

mejorar la recopilaci6n de datos sobre la agricul tura y la 

alimentaci6n y la capacidad nacional de analisis y planificaci6n 

para la formulaci6n y evaluaci6n de politicas agropecuarias; 

el mejoramiento de los analisis de politicas en relaci6n con los 

programas de estabilizaci6n y ajuste estructural. 
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Plan de acci6n 

Recursos naturales 

30. Una importante prioridad seguira siendo la de ayudar a los paises

miembros a preparar evaluaciones y planes mas completos de recursos

de tierras y aguas. Ademas, se atendera a las peticiones de asesora

miento sobre tecnicas mejoradas de utilizacion de las tierras y

aguas y sobre empleo de fertilizantes. Una de las actividades en 

curso es el apoyo a los programas regionales y nacionales en materia

de correlaci6n, estudio, conservaci6n y analisis de suelos.

31. Probablemente los paises miembros de la region necesitaran conside

rable asistencia tecnica en materia de ordenacion integrada de cuen

cas hidrograficas, metodos de reciclaje de materia organica, bonifi

cacion de tierras bajas y fomento del riego en pequena escala, la 

organizacion de demostraciones sobre el terreno de tecnicas raciona

les para el uso de agua para riego, etc. Se evaluara la rentabilidad

de la expansion de la agricultura de regadio segun los contextos

especificos, y se investigara la incorporaci6n de medidas de conser

vaci6n en los proyectos de fomento de tierras y aguas.

32. Las redes regionales de cooperaci6n tecnica que se ocupan de la 

bonificacion y ordenaci6n de tierras hG.medas, la correlaci6n de 

suelos, la producci6n de biogas y dispositivos de bombeo del agua 

permitiran intercambiar experiencias e informaci6n tecnica entre las 

instituciones interesadas. Seguiran proporcionandose servicios de 

asesoramiento, y se asegurara la colaboraci6n con las organizaciones 

intergubernamentales e insti tuciones nacionales encargadas de la 

utilizaci6n racional de los recursos naturales de la regi6n de 

Africa. 

Cultivos 

33. La Oficina Regional continuara patrocinando ensayos de cultivos y

demostraciones en las explotaciones agricolas, y proporcionando

asistencia a los paises miembros para organizar cursos de capaci

taci6n en el servicio a nivel nacional, en beneficio de los exten

sionistas. Habida cuenta de las amenzazas persistentes de las plagas

de plantas y las deficiencias generales de las infraestructuras de

protecci6n de las plantas, sera esencial mantener la asistencia a

los paises miembros y actuar en estrecha colaboracion con organiza

ciones intergubernamentales y otras organizaciones locales en la 

vigilancia y control de plagas migratorias, particularmente las lan

gostas, saltamontes y otras plagas como la gardama africana. Se 

elaboraran y promoveran nuevas soluciones de gesti6n integrada de 

plagas para una aplicaci6n mas amplia en la regi6n. Se estableceran 

y apoyaran redes subregionales de cooperacion tecnica sobre cuaren

tena de plantas, gestion de los plaguicidas y el control de las 

malas hi er bas. Se tiene previsto realizar varias acti vidades de 

capacitacion para los trabajadores de extension y agricultores, 

especialmente las mujeres, sobre tecnologias mejoradas de elabora

cion de los cultivos despues de la cosecha y de preparaci6n de 

alimentos. 
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Ganaderia 

34. Se proporcionara asistencia sobre la utilizacion de bancos de forra

je y productos secundarios agroindustriales en los sistemas de ali

mentacion animal. En el sector de la sanidad animal, se asegurara la 

estrecha vigilancia de la Campana Panafricana contra la Peete Bovi

na. Se tratara de reforzar ulteriormente las capacidades nacionales

para la lucha contra la mosca tse-tse y la tripanosomiasis. Se apo

yara asimismo el establecimiento de una red de cooperacion tecnica

regional de laboratories de veterinaria. En el sector de la carne y

la leche, se establecera otra red de cooperacion tecnica regional,

para que se ocupe de la conservacion de la carne, es decir, las tec

nologias de ahumado, salado y secado de la carne. Se evaluaran pro

gramas de inseminacion artificial en la region y se prestara asis

tencia para su reforzamiento.

Fomento de la investigacion y la tecnologia 

35. La evaluacion de las tecnologias alimentarias y agricolas elaboradas

por las instituciones internacionales y nacionales de investigacion,

y su aplicabilidad, representaran una actividad central. Se ensayara

su compatibilidad con las tecnologias tradicionales. Esta evaluacion

constante permitira tambien determinar las esferas prioritarias de

investigacion para colmar las restantes carencias tecnologicas. Se 

prestara apoyo al establecimiento de una red de cooperacion en mate

ria de gestion de la investigacion y formulacion de politicas agro

pecuarias. Ello facilitara, entre otras cosas la comprension de las

dificultades en la aplicacion de las tecnologias disponibles para la

produccion de alimentos.

Desarrollo rural 

36. La mayoria de los paises necesitan reforzar urgentemente sus servi

cios de planificacion del desarrollo rural y las instituciones fun

damentales que contribuyen a dicho desarrollo. Entre estas ultimas

se incluyen las instituciones de credito, los servicios de extension

y capacitacion agraria y las juntas de mercadeo agricola. Se esta

blecera una red de cooperacion tecnica sobre gestion de proyectos

agricolas, para que se ocupe de los intercambios de experiencia y

metodologias en el sector de la agricultura y el desarrollo rural y 

de la administracion de proyectos. Sera tambien necesario continuar

analizando y vigilando la dinamica de la pobreza rural en Africa en 

relacion con los distintos factores economicos, sociales y tecnicos.

Los resul tados se publicaran para que sirvan de orientacion a los

formuladores de las politicas y a los administradores de programas

rurales.

37. Las instituciones nacionales recibiran asistencia tecnica y logis

tica para elaborar programas de capacitacion para extensionistas y

preparar material docente y equipos de medics visuales. Se atendera

a las peticiones de asesoramiento sobre formulacion de politicas y

planificacion, con objeto de ajustar los sistemas de mercadeo ali

mentario, especialmente para cultivos alimentarios de importancia

regional, tales como raices y tuberculos, platanos, maiz y sorgo. Se 

organizaran seminaries nacionales y subregionales de capaci tacion 

sobre fomento del mercadeo colecti vo para pequefios agricul tores,

especialmente bancos de cereales.
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Nutrici6n 

38. Se proporcionara asistencia para establecer o actualizar bases de

datos a nivel nacional, para que sean fiables y puedan utilizarse

para evaluar los efectos nutricionales de las politicas agricolas, y

para la planificaci6n y ejecuci6n de intervenciones especificas sa

bre nutrici6n. Se introduciran consideraciones alimentarias y nutri

cionales en el disefio y planificaci6n de proyectos de desarrollo

agricola y rural. Se organizaran cursos de capacitaci6n en el servi

cio para especialistas en alimentaci6n y planificadores de la nutri

ci6n. Se promovera la introducci6n de ciencias alimentarias en los

programas de ensefianza e investigaci6n de las instituciones y uni

versidades nacionales. Se asegurara el apoyo tecnico de proyectos

para la elaboraci6n de normas alimentarias y desarrollo de infraes

tructuras de control de calidad de los alimentos.

39. Se prestara apoyo a las redes de cooperaci6n tecnica regional en 

normas alimentarias y control de calidad de los alimentos, y se ela

boraran preparados de alimentos de destete utilizando productos del

lugar. Se estan realizando actividades en estrecha colaboraci6n con

la OMS y el UNICEF a traves del Programa Conjunto FAO/OMS/UNICEF de 

vigilancia de la alimentaci6n y nutrici6n, para la recopilaci6n de 

datos sobre alimentaci6n y nutrici6n y sabre planificaci6n de 

programas, seguimiento y evaluaci6n. La Comisi6n Mixta Regional

FAO/OMS/OUA de Alimentaci6n y Nutrici6n para Africa continuara pro

porcionando el marco para la cooperaci6n entre los tres organismos y

otras organizaciones internacionales en el campo de la difusi6n de 

informaci6n sobre alimentaci6n y nutrici6n.

Informaci6n y analisis en materia de agricultura y alimentaci6n 

40. El nucleo del programa esta constituido por una variedad de activi

dades de apoyo para mejorar la recopilaci6n y analisis de datos

agropecuarios. Se hara particular hincapie en los sistemas naciona

les y subregionales de alerta y de pron6stico de las cosechas. Se 

fomentara el dialogo entre usuarios y productores, sobre informaci6n

estadistica, a traves de seminaries nacionales y otros mecanismos.

Se promovera en los paises miembros el uso de microcomputadoras para

procesar datos sabre agricultura. La participaci6n efectiva de pai

ses africanos en el Censo Agropecuario Mundial de 1990 seguira sien

do un acontecimiento que suscita gran preocupaci6n. Se emprendera la

identificaci6n y aplicaci6n eficaz de indicadores socioecon6micos

orientados hacia las politicas y las necesidades.

Politicas alimentarias y agricolas 

41. La actividad principal sera la capacitaci6n de planificadores secto

riales y otros oficiales encargados de los analisis de las politicas

alimentarias y agricolas, asi como la formulaci6n de programas y 

proyectos. Para ello se requerira el esfuerzo conjunto de la Sede, 

la RAFR y la Division Mixta CEPA/FAO (JAFR). La asistencia en la 

formulaci6n de politicas se basara en las directrices y conclusiones 

del estudio patrocinado por el PANUREDA y la FAO, titulado "La agri

cultura africana: los pr6ximos 25 afios", y otros planes regionales. 

Se atendera a las peticiones de los paises miembros de que se eva

luen las repercusiones de los programas y politicas agricolas y se 

incorporen las preocupaciones sectoriales en marcos macroecon6micos 

generales. En particular, se analizaran a petici6n de los gobiernos 
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interesados, las consecuencias de las decisiones de politica inter

nacionales y de las medidas de ajuste estructural en el sector agri

cola. Se proporcionara asesoramiento sobre la formulaci6n de progra

mas de recuperaci6n a corto plazo y sobre precios agricolas. 

Contexto regional 

42. La producci6n de pesca en Africa no ha experimentado grandee cambios

durante el ultimo decenio. Ello se debe a varies factores, entre 

ellos la baja prioridad, el insuficiente apoyo y los escasos recur

sos que se asignan al sector pesquero, la falta de personal bien 

capacitado y de experiencia, el bajo nivel tecnol6gico y el elevado 

porcentaje de perdidas posteriores a las capturas. El sector pesque

ro adolece tambien de falta de politicas, estrategias y programas 

dinamicos tanto a nivel nacional como regional. La ausencia de meca

nismos intergubernamentales regionales s6lidos y eficaces para la 

pesca, en particular redes de cooperaci6n tecnica apropiadas, cons

ti tuyen tambien un importante factor que contribuye al deficiente 

rendimiento y lenta tasa de crecimiento del sector pesquero. 

43. Se requiere la intervenci6n de los gobiernos y la acci6n a ni vel

internacional en un frente amplio: el mejoramiento de estadisticas e

informaci6n sobre recursos pesqueros, el fomento de la acuicultura, 

el apoyo a las comunidades de pesca artesanal, la cooperaci6n entre 

los paises, la formulaci6n de politicas y planes pesqueros raciona

les, etc. 

Objetivos a plazo medic 

44. Los objetivos a plazo medic de particular importancia regional son:

proporcionar asesoramiento en politicas e insumos tecnicos para 

la aplicaci6n de la estrategia y los programas de acci6n conexos 

adoptados por la Conferencia Mundial de Pesca; 

mejorar los sistemas y las metodologias nacionales para la reco

pilaci6n y analisis de dates; fomentar el intercambio y la difu

si6n de informaci6n sobre servicios de capacitaci6n, ensenanza e 

investigaci6n sobre la pesca; 

desarrollar las pesquerias continentales y la acuicultura; 

promover la funci6n del pescado en la nutrici6n humana, asi como 

la cooperacion regional en tecnologia pesquera, entre otras 

cosas, para reducir las perdidas de pescado posteriores a la 

captura; 

mejorar las condiciones socioecon6micas de los pescadores 

artesanales y sus comunidades; 

intercambiar y promover informaci6n sobre comercio pesquero a 

traves de los Servicios de Cooperaci6n e Informaci6n sobre el 

Comercio de Pescado para la Region de Africa (INFOPECHE). 
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Plan de acci6n 

45. Se han planificado varias actividades de apoyo para mejorar la in
formaci6n y las bases de datos estadisticos sabre la pesca a nivel

nacional y regional, en particular recopilando datos sabre los ser
vicios de capacitaci6n e investigaci6n pesquera disponibles y sabre
actividades comerciales en Africa. Las metodologias avanzadas de 
recopilacion de datos constituiran el centro de atencion de los se

minarios de capacitaci6n en estadisticas pesqueras ya planificadas.

Se prestara apoyo para la investigacion cooperativa en tecnologia
pesquera entre instituciones nacionales, en particular mediante
intercambios activos de informacion y experiencia sabre tecnologia
pesquera.

46. Entre las otras actividades figuran el fomento del desarrollo inte
grado de la acuicultura y de la cooperacion regional entre institu

ciones pesqueras nacionales y organos y agrupaciones regionales que
se interesan de la pesca. Se atendera a las peticiones de los paises
miembros para la preparacion de planes nacionales de desarrollo pes

quero, teniendo debidamente en cuenta los programas regionales exis
tentes, y las recomendaciones y decisiones adoptadas en las ultimas 

reuniones de los Comites/Comisiones pesqueras regionales de la FAO
(CPCA, CPACO, CPOI) y sus organos auxiliares.

III. MONTES 

Contexto regional 

47. El sector forestal de la region de Africa presenta una gran 
diversidad de situaciones, problemas y soluciones. Sin embargo, un 
problema general es el avance de la deforestacion a ritmo alarmante,

debido a las presiones de la recoleccion de lena y el pastoreo. La
superficie con cubierta forestal es de 740 millones de hectareas, de 
los que 235 son bosque cerrado y el resto tierras forestales
abiertas. Ademas hay unos 600 millones de hectareas de matorrales y 
arbustos. El ritmo estimado de deforestacion es de mas de un millon 
de hectareas al ano. Ademas, la region tiene un deficit general de 
productos forestales; importa mas de 3 millones de metros cubicos de 

madera aserrada y exporta solo 800 000 metros cubicos. 

48. Los problemas decisivos en lo que respecta a las distintas partes de 
la region son:

En las zonas semiaridas y aridas, la desertizacion aumenta a 
causa de la presion demografica y de sistemas insostenibles de 

pastoreo o cultivo. 

Las sabanas tambien estan amenazadas por el desbroce de tierras 
para el cul ti vo. En algunos casos, los paises de sabana han 
creado plantaciones de arboles de crecimiento rapido, cuyos 
productos no se han podido absorber hasta ahora en sus mercados 
nacionales. Las sabanas son el habitat de ricos recursos de 
fauna y flora silvestres que suelen impulsar la industria del 

turismo. Esta industria lucrativa 
la colonizacion de tierras se 
silvestre hasta ahora protegidas. 

resulta amenazada a medida que 

extiende a tierras de vida 
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En las tierras al tas -tan to en el Norte de Africa, en Fouta 
Djallon, como en el cuerno de Africa o en el Africa 
oriental/austral- es imprescindible mantener la vegetaci6n 
forestal para proteger los recursos de suelos y aguas. Sin 

embargo, la presi6n demografica esta provocando una rapida 
reducci6n de la vegetaci6n en todas las zonas decisi vas de 
cuencas hidrograficas y tierras altas, con consecuencias 
desastrosas en los mismos lugares y en los situados aguas abajo. 

Por ultimo, en las zonas de bosgue cerrado, la principal 
preocupaci6n son las industrias de exportaci6n, las cuales se 
enfrentan actualmente con: el estancamiento de los mercados 
tradicionales; dificultades para diversificar su producci6n 
hacia nuevas salidas comerciales (especialmente dentro de Africa 
y el mundo en desarrollo); la insuficiencia de las inversiones; 
y la incapacidad de la industria de ajustarse a recursos 
forestales variables en cantidad y calidad. Por otra parte, 
estas industrias no han beneficiado suficientemente hasta ahora 
a las comunidades rurales locales, por lo que no han conseguido 
su participaci6n voluntaria en la conservaci6n de los recursos. 

Objetivos a plazo medic 

49. Los objetivos son sobre todo los siguientes:

prestar asistencia en la recopilaci6n, evaluaci6n y difusi6n de 
dates e informaci6n forestales; 

prestar asistencia en la capaci taci6n de personal nacional y 
apoyar las actividades subregionales y nacionales para combatir 
la desertificaci6n; 

promover programas de repoblaci6n forestal para la producci6n de 
lefia y la ordenaci6n, con fines multiples, de la cubierta 
vegetal de zonas de secano; 

reforzar la cooperaci6n regional en el sector forestal mediante 
la creaci6n de redes de cooperaci6n; 

apoyar medidas que permitan una participaci6n mas plena de las 

comunidades rurales en la protecci6n y gesti6n de los recursos 
forestales. 

Plan de acci6n 

50. El Plan de Acci6n Foresta! en los Tr6picos (PAFT) ofrecera un marco
general para los trabajos, proyectos de desarrollo y la asistencia
tecnica en el sector forestal. Podran reconocerse asi las 
circunstancias nacionales y los correspondientes problemas, para 
buscar soluciones especificas en la preparaci6n de planes de acci6n 
nacionales con arreglo al PAFT. Este marco permitira tambien 
coordinar el apoyo de los donantes, tanto en terminos de recursos 
financieros como de esfuerzos para el desarrollo. La Oficina 
Regional cooperara con la Sede para adaptar el PAFT a las 
condiciones locales de la region y ayudar a preparar planes 
nacionales. 
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51. En vista de las graves preocupaciones por la degradaci6n de los

recursos naturales y la deforestaci6n, seguira siendo imprescindible

la compilaci6n de datos cuantitativos y cualitativos sobre la base 

de recursos de la region, incluida la cooperaci6n con el proyecto

mundial: "Evaluaci6n de los recursos forestales tropicales, 1990".

52. La necesidad de la investigaci6n forestal ha sido subrayada

por los paises i�teresados y es uno de los temas principales del

PAFT. Varios estudios y examenes realizados por la Comisi6n Forestal

y de la Flora y Fauna Silvestres para Africa han puesto de

manifiesto la urgencia de llevar adelante las actividades en tres

frentes: (i) reforzamiento de la capacidad nacional de 

investigaci6n; (ii) establecimiento de redes de investigaci6n; y

(iii) mejora de la cooperaci6n con las instituciones internacionales

de investigaci6n.

53. La difusi6n de informaci6n y la capacitaci6n en ordenaci6n de la

fauna silvestre sera potenciada mediante el boletin regional "Nature

et Faune", y mediante acuerdos de redes de cooperaci6n entre las 

insti tuciones interesadas para poner en practica las conclusianes

del Simposia de Harare y la canferencia sabre Ordenaci6n de la Fauna

y Flora Silvestres en el Africa Subsahariana.

54. En reconocimiento de la multiple aportaci6n del sector farestal a la

estabilidad del medio ambiente y a cambatir la desertificaci6n, se

mantendra una estrecha caoperaci6n y enlace con las insti tuciones

nacionales, regionales e internacionales que se ocupan mas en gene

ral de la ordenaci6n de los recursas forestales. Se formularan

programas de repablaci6n forestal para producci6n de lena y la orde

naci6n, con fines multiples, de la cubierta vegetal de zonas de 

secana, y se apoyara su ejecuci6n. Se prestara plena atenci6n a la

aportaci6n que hacen las industrias caseras basadas en las recursas

farestales a la creaci6n de empleo rural y a la generaci6n de ingre

sos, mediante la formulaci6n de politicas nacionales arientadas a

tal fin. Se tratara de mejorar los sistemas de recopilaci6n de datos 

sabre camercio de productos forestales en los paises sahelianos, y

se promovera la cooperaci6n regional en inversiones e instituciones

forestales.

55. Se prestara apoyo a la ejecuci6n de pragramas cooperativos regiona

les sobre producci6n de lena para el desarrollo rural a traves de 

una red apropiada de cooperaci6n tecnica. Se estan planificando

varias actividades y formulando proyectos especificos en los paises,

relacionados con importantes aspectos del sector forestal (integra

ci6n agroforestal, comunidad forestal, etc.). Se tiene previsto

tambien establecer una red regional de cooperaci6n tecnica sobre 

energia rural en Africa.



ESTIMACIONES REGIONALES POR PROGRA.HAS (mi]es de d6lares, toda clase de fondos) - AFRICA 

--

Programa ordinario 

Programa Fondos 

Oficina Oficinas extrapre-

Sede Regional en los paises Total supuestarios Total 

1.1.1.7 Conferencia Regional 314 0 0 314 0 314 

2. Programas Tecnicos y Econ6micos (51 874) (10 056) (0) (61 930) (381 609) (443 539) 

2.1 Agricultura (40 359) (8 638) (0) (48 997) (288 864) (337 861) 

2.1.1 Recursos naturales 4 736 795 0 5 531 50 092 55 623 

2.1.2 Cultivos 5 913 1 693 0 7 606 101 895 109 501 

2.1.3 Ganaderia 5 074 1 020 0 6 094 24 680 30 774 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y 3 809 266 0 4 075 2 765 6 840 

la tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 7 770 1 851 0 9 621 75 406 85 027 

2.1.6 Nutrici6n 3 941 387 0 4 328 1 107 5 435 

2.1.7 Informaci6n y analisis 3 672 582 0 4 254 10 223 14 477 

2.1.8 Politica alimentaria y agricola 5 202 1 189 0 6 391 22 466 28 857 

2.1.9 Administraci6n de programas 242 855 0 1 097 230 1 327 

2.2 Pesca 7 350 843 0 8 193 35 527 43 720 

2.3 Montes 4 165 575 0 4 740 57 218 61 958 

3. Programas de apoyo al desarrollo (16 731) (0) (24 846) (41 577) (11 351) (52 928) 

3. 1 Enlace y desarrollo de programas de campo 3 231 0 0 3 231 4 826 8 057 

3.2 Inversiones 13 121 0 0 13 121 5 456 18 577 

3.3.1 CMCH/AD 379 0 0 379 0 379 

3.4 Representantes de la FAO 0 0 24 846 24 846 1 069 25 915 

4. Programa de Cooperaci6n Tecnica 28 462 0 0 28 462 0 28 462 

5. Servicios de apoyo (0) (920) (0) (920) (0) (920) 

5.1.1 Informaci6n pllblica 0 219 0 219 0 219 

5.2.1 Servicios administrativos 0 701 0 701 0 701 

6 Servicios comunes 0 705 0 705 0 705 

TOTAL 97 381 11 681 24 846 133 908 392 960 526 868 



I. AGRICULTURA

ASIA 

Conterto regional 

y 

- 319 -

EL PACIFICO 

1. En lo que respecta a la situacion alimentaria y agricola, los paises

de la region de Asia y el Pacifico presentan una gran diversidad.

Aunque la produccion agricola del conjunto de los paises en

desarrollo de la region ha conocido en los ultimos afios un ritmo de 

crecimiento bastante elevado, los resultados en los distintos paises

han acusado marcadas diferencias. Hay todavia paises donde es nece

sario acelerar el ri tmo de crecimiento de la produccion agricola.
Por otra parte, en muchos paises de la region, la atonia general de

la demanda efectiva dificulta cada vez mas la realizacion de nuevos

progresos en la produccion agricola. Esta situacion refleja funda

mentalmente un desarrollo rural poco equitativo y, por lo tanto, la

falta de poder adquisitivo en amplios sectores del campesinado

pobre. Asi pues, la region se enfrenta con una aerie compleja de

problemas, como se indica a continuacion.

Recursos naturales 

2. Los paises en desarrollo de la region de Asia y el Pacifico repre

sentan actualmente alrededor del 53 por ciento de la poblacion

mundial, el 72 por ciento de la poblacion agricola y solo el 27 por

ciento de las tierras de labor cultivadas permanentemente. En

1980-85 la tasa anual de crecimiento de la poblacion en los paises

en desarrollo de la region fue del 1,8 por ciento, mientras que la 
expansion de la superficie cul ti vada fue solo un 0, 3 por ciento.

Aunque la proporcion entre la poblacion agricola y la poblacion

total baj6 del 69 por ciento en 1976 al 63,4 por ciento en 1986, la
poblacion rural continua aumentando en numeros absolutes. En conse
cuencia, la proporcion entre la tierra cul ti vada y la poblacion

agricola de los paises en desarrollo de la region se situa en torno

a 0,27 ha/persona, frente a 1,62 ha/persona en el resto del mundo.

Un coeficiente tan bajo indica claramente la escasez de tierras en

la region.

3. En muchos paises de la region las posibilidades de ampliar la super

ficie cultivada estan practicamente agotadas, ya que gran parte de

las tierras actualmente sin cultivar presentan problemas especiales

de ordenaci6n, infraestructura y conservacion. Por ejemplo, se

estima que en el conjunto de la region, 230 millones de hectareas

presentan graves problemas por la falta de fertilidad del suelo;

otros 174 millones de hectareas estan formados por suelos salinos.

En muchos paises de la region, la agricultura migratoria es todavia

practica comun y afecta a una superficie estimada entre 75 y 120 mi

llones de hectareas, con el consiguiente cultivo de mas zonas margi

nalea, por ejemplo terrenos excesivamente escarpados, tierras semi

aridas y zonas con precipitaciones muy irregulares. Esta situacion

entrafia inevitablemente la disminucion de los recursos forestales,
la degradacion de la tierra y dafios ecologicos. En las zonas de 

regadio, el aprovechamiento y ordenacion inadecuados del agua 

tienden a si tuar la produccion por debajo de sus posibilidades y 
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causan cada vez mas problemas de anegamiento, salinidad y 

alcalinidad en los suelos. Estos ul timos problemas afectan, al 

parecer, a unos 20 millones de hectareas en las zonas de captacion 

de aguas de riego en varios paises del Asia meridional y oriental. 

4. Los paises en desarrollo de la region son concientes de la necesidad

de cuantificar los recursos de tierra y agua disponibles. Para una

utilizacion optima se requiere una evaluacion precisa de los

recursos hidricos y del potencial de riego y una planificaci6n

integrada del aprovechamiento de la tierra. Aunque algunos paises

han hecho progresos en esta direccion, estos no se han generalizado

todavia.

5. Teniendo en cuenta la inexistencia de reservas de tierra para el

cultivo, la unica opci6n para la mayoria de los paises es intensi

ficar el uso de la tierra cultivada. Sin embargo, ea precise intro

ducir cambios en los metodos de ordenacion de la tierra y nuevas

tecnologias para evitar la degradacion del suelo. Por consiguiente,

se necesitan sistemas de produccion que comprendan elementos agrofo

restales y entranen un aprovechamiento eficiente de la tierra, el

agua y los insumos en forma sostenible y ecologica.

6. En la region continua registrandose una utilizacion creciente de

fertilizantes minerales. El nivel medio de aplicaci6n de fertilizan

tes minerales por los paises en desarrollo de la region es de unos 

93 kilogramos por hectarea, superior a la media mundial. Sin embar

go, en varies paises el nivel no llega siquiera a los 20 kilogramos 

por hectarea. Ademas, el ritmo de crecimiento en la utilizacion de 

fertilizantes ha sufrido, por lo general, una desaceleracion. Otros 

factores son el descenso de la utilizacion de fertilizantes orga

nicos, especialmente los abonos verdes y el persistente desequi

librio en el consume de los principales nutrientes fertilizantes, 

unido a la deficiencia de nutrientes secundarios y de micronutrien

tes, registrada en varios paises. Por lo tanto, es necesario conti

nuar trabajando para llegar a una utilizacion mas eficiente y econo

mica de los fertilizantes, especialmente en las zonas de regadio, 

por ejemplo mediante la adopcion de sistemas integrados de nutricion 

en que se combinen fertilizantes minerales, fuentes de nutrientes 

organicos e inoculantes microbianos, junto con practicas adecuadas 

de ordenacion de los suelos y de los cultivos. 

7. En muchos paises de la regi6n la produccion agricola depende en gran

parte de la regulacion de las aguas y del riego. En 1986, la 

superficie de regadio en los paises en desarrollo era de 

aproximadamente 132 millones de hectareas. No parece viable un 

aumento sustancial de esta superficie a corto y medio plazo. Por 

consiguiente, es necesario pasar de la inversion en instalaciones y 

estructuras materiales de riego en gran escala a la explotacion 

ideal y rehabili tac ion de los sistemas existentes de riego. Esta 

ultima se consigue fundamentalmente mediante la capacitacion en 

mejores sistemas de ordenacion del agua en todos los niveles, 

incluido el de las explotaciones, a fin de reducir practicas inefi

caces y costosas. En las zonas de secano, aunque han mejorado algo 

las tecnicas de captacion de las precipitaciones y de conservacion 

del agua en pequena escala, conviene todavia lograr una utilizacion 

mas eficiente de los dispositivos de elevacion del agua. De hecho, 

el riego por elevacion en pequena escala se ha ampliado notablemente 

en la regi6n durante el ultimo decenio y ahora representa aproxima-
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dament• el 30 por ciento del total de la superficie regada en Asia. 
sin embargo, en algunos paises esta rapida expansi6n resulta 
preocupante por la sobreexplotaci6n de los recursos de aguas 
subterraneas, los negatives efectos ambientales, la creciente 
demanda de energia no renovable y la desigualdad entre los 

agricultor•• ricos y pobres. 

Cultivos 

Aproximadamente el 70 por ciento de la superficie cultivada de la 
regi6n eat( integrada todavia por tierras de secano. La producci6n 
a9rlcola en 11u11u1 condiciones es muy vulnerable a las repetidas 
inundacion•• y sequias. Ademas, sus rendimientos no s6lo son entre 
una mitad y una tercera parte de los obtenidos en las de regadio, 
aino qu• varian mucho de un ano a otro, con lo que exacerban la 
inaeguridad alimentaria y nutricional y las desigualdades entre las 
zonaa agricolas. El ya fragil equilibrio agroecol6gico de las zonas 

de regadio se esta deteriorando con rapidez. Hay grandee posibili
dad•• de incrementar la productividad y de restablecer la aosteni

bilidad de la producci6n en las zonas de secano mejorando los siste-
111&■ de cultivo y las practicas de ordenaci6n. 

Dada• la• pocas posibilidades existentes de ampliar la superficie 

cultivada, el futuro incremento de la demanda de alimentos habrl de 
aatiafacer■e fundamentalmente aumentando loe rendimientos. A pesar 
de la• importantes mejoras del afio pasado, los rendimientoa medio• 
de lo■ cultivos de cereales siguen siendo bajoe en vario111 pal11111u11. 
Por ello •• preciso adoptar de medidas decididas, entr111 iella1111 el 
deaarrollo y transferencia de tecnologias apropiadas de producci6n. 

Otra forma de incrementar la producci6n total por unidad de super
ficie •• aumentar la intensidad de los cultivos. Esta es en la mayor 
part• de lo• paises, incluso en los que tienen un porcentaje relati
vamente elevado de tierras de regadio, bastante b111ja. Al haber 

awnentado la disponibilidad de variedades adecuadas ee posible 
••tablecer sistemas de cultivos multiples. Para ello, es preciso 
••tablecer practicas agron6micas especificas de cada lugar mediante
enaayo• en la• explotaciones.

Sl awniniatro interno de aceites comestibles procede en muchos 

paiaea aobre todo de los cultivos anuales de semillas oleaginosas, 
como cacahueta (mani), colza, mostaza, soja, girasol, clrtamo, etc. 
Alguno• pai■e• continuan importando aceites vegetalea en gran 
cantidad para a tender su demanda interna. Ello se debe a que la 
productividad de los cultivos anuales de semill111.s oleaginos,u1 ha 
aido baja y practicamente se ha eatancado a lo largo de los ai'ios. 
Sxi•t• ahora la posibilidad de introducir tecnologiaa de alto 
rendiaiento, pero todavia no se han generalizado en la regi6n. 

•ntre lo• cultivoa oleaginosos perennes, el coco ea particularmente

i■portante por el hecho de ser un cultivo de pequefios agricultores y
fuente i■portante de alimentos e ingresos en los paises insulares de
la re9i6n. Lo• hibridos de cocotero enano ex6tico reci@ntemente
introducidoa han re11ul tado vulnerables a enfermedades y plagas y

frecuent-ente no re11ponden bien a la agricultura de bajoe insumoe
caracterl■tica de los pequefios agricultoree con pocoe recursoe.
Deberlan intensificarse los esfuerzos por obtener variedade11 hibri
daa y de polinizaci6n abierta, teniendo en cuenta las condiciones



- 322 -

agron6micas locales. Algunos paises interesados en promover la 

producci6n de la palma de aceite carecen de material de plantaci6n 

adecuado, de la tecnologia de producci6n y elaboraci6n apropiada y

de suficiente mano de obra capacitada. Por otra parte, los paisee 

exportadores de aceite de palma encuentran en los mercadoa interna

cionalee fuerte competencia para mantener y quiza aumentar eu parte 

en lae exportaciones, y deben mejorar 1n1 productividad. 

13. En lo que respecta a los cultivos destinados al conaumo humane,

mientras que la producci6n de trigo y arroz -loa mlis importantea

entre los alimentos de primera necesidad- ha crecido de forma aatie

factoria, el progreeo en la producci6n de otroe cultivoe denominadoa

con frecuencia "cultivos secundarios" -por ejemplo, lae legumbrea y

los cereales secundarios- ha sido lento. La producci6n de legumbrea

de la region se ha mantenido casi estancada durti.nte loe ul timoe 25

ai'los aproximadamente, lo que ha ocasionado una caida eignificati.va

del consume per capita de estos alimentos ricoe en proteinae. La11

importaciones de cerealee secundarios de11tinado11 a la alimentaci6n

animal han ido aumentando de forma conatante en varioa paisea.

Exiate la necesidad evidente de generar y adoptar prlcticae

mejoradas de producci6n de legumbres, cerealee e�cundarioe y otros

cultivos secundarios.

14. Las raices y los tuberculos son alimentos blaicos en lae ialaa dal

Pacifico, pero su aportaci6n al consume diario de caloriaa ha ido

disminuyendo en los ultimos ai'los. Sin embargo, estos cultivoa pued�n

alcanzar rendimientos muy elevados y se adaptan perfectamente a la11

condiciones agroclimaticas de los paises insulares. Adamis, algunas

de las raices, come la colocasia, se estan convirtiendo en algunaa

islas en importantes cultivos de exportaci6n. No obetante, eetoe

cultivos han side descuidados por la investigaci6n.

15. La diversificaci6n de cultivos ea una de las grandee preocupacionea

estrategicas de los planificadores agricolas, ya que permite a lo■

pequei'los agricul tores ( i) reducir los rieagoa, (ii) aum�ntar el

empleo y los ingresos y (iii) mejorar la nutrici6n. En el pasado ha

habido, por necesidad, interes en intenaificar loe cultivoa de

cereales. En algunos cases, estos cultivos ocupan zonas poco ade

cuadas para ellos. Ademas, no se han aprovechado euficientemente las

posibilidades de las frutas y hortalizas y es preciao reforzar las

iniciativas de investigaci6n y de apoyo a loe cultivos hortofruti

colas. Hay tambien posibilidades de expansion de cul ti voa de grim

valor que requieran gran concentraci6n de mane de obra, come lae

especias, las plantas medicinales y la morera (para la eericultura).

La producci6n de cultivos forrajeros y paatoa ea mi■ bian eacaaa en

la mayor pa.rte de los paises, lo que represent& un iraportante

obetaculo a la expansion de la ganaderia; de ahi la neceaidad de una

mayor atenci6n a la producci6n de forraje mediante aiatemas

adecuados de cultivos integrados.

16. El suministro oportuno y en cantidad euficiente de material de

plantaci6n y de semillas estandar ea fundamental para mejorar la

producci6n agricola. Sin embargo, la. producci6n y diatribuci6n de

materia.lea de plantaci6n y semillas de calidad diatan mucho de eer

eatiefactoriae en la mayor parte de loe pa1aea en de•Arrrollo de la 

region. mn muchos de elloe, la legialaci6n aobre semillaa y la•

dieposiciones relativaa a au cumplimiento aon inadecuadaa. Ademla,

tampoco euelen abarcar los aspectos relative■ a la eeguridad en



materia de semillas, con la consiguiente escasez en casos de sequia, 

inundaciones y otros desastres naturales. Por ello, nunca se 

insistira demasiado en la necesidad de garantizar el suministro de 

semillas de calidad por parte de los mejoradores a los agricultores 

y de establecer acuerdos regionales/subregionales sobre la seguridad 

en materia de semillas. Por otra parte, es preciso invertir 

sistematicamente el desgaste de los recursos geneticos. 

17. Con la intensificaci6n del intercambio de germoplasma y material de 

plantaci6n entre los paises de la region y de fuera de ella, es 

preciso disponer de personal experto e instalaciones adecuadas de

cuarentena para evitar la transferencia inadvertida de nuevas

plagas. En varios paises de la region, las infraestructuras de

cuarentena son insuficientes y deberian modernizarse para hacer

frente a dichos problemas.

18. El hincapie hecho en la intensificaci6n de los cultivos, especial

mente en las franjas calidas y humedas, ha implicado riesgos de 

mayor incidencia de plagas. Nuevas especies de plagas y agentes 

pat6genos, como los nuevos biotipos de fulg6ridos pardos, estan 

causando considerables perdidas. La infestacion de moscas de las 

frutas es un hecho comun, que no solo reduce la calidad y cantidad 

de la produccion local de frutas sino que representa un importante 

obstaculo para algunas exportaciones de gran valor. El uso de los 

plaguicidas ha aumentado considerablemente y son frecuentes los 

casos de uso indiscriminado de plaguicidas y otros productos agro

quimicos en varios cultivos, especialmente los de hortalizas y 
frutas, con los consiguientes danos ambientales. Varios paises de la 

region no estan debidamente equipados para garantizar la utilizacion 

segura y eficaz de los plaguicidas. Hay que seguir fomentando el 

manejo integrado de plagas. 

19. Las perdidas posteriores a la cosecha, frecuentemente del orden

aproximado del 15 por ciento, constituyen un grave obstaculo a la

disponibilidad de productos agricolas en la mayor parte de los

paises de la region. El incremento de la produccion de cereales y

otros productos primaries registrado en la region en los ultimos

anos no ha ido acompanado de un progreso paralelo de las industrias

de elaboracion. Ni siquiera en el caso del arroz, principal producto

de la region, se ha prestado la debida atencion a la sustituci6n de 

los metodos tradicionales de elaboraci6n, lo que hace que las perdi

das posteriores a la cosecha sean considerables. Ademas, aunque 

varies paises de la region han tratado de formular y aplicar poli

ticas para el desarrollo de las agroindustrias, por lo general es un 

aspecto practicamente ol vidado. Asi ocurre especialmente con las 

dependencias de pequena y mediana escala para la elaboraci6n de pro

ductos perecederos, como frutas y hortalizas. Sin embargo, existen

amplias posibilidades, por ejemplo, de promover la sericultura coma

fuente importante de empleo y de entradas para los jornaleros sin

tierras y de ingresos de exportaci6n. No obstante, existen notables

desigualdades en los resultados obtenidos por los distintos paises

y, en la mayor parte de los casos los rendimientos son bajos.

20. Dado el interes por la intensificaci6n de los cultivos y el aumento

de la producci6n, la maquinaria y los aperos agricolas son medics

fundamentales para la producti vidad de la mano de obra y para la

oportunidad de las intervenciones. En general la energia y los

aperos agricolas siguen sin recibir la atenci6n que se merecen en
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las politicas agricolas. Algunas faenas agricolas se ven obstacu

lizadas por la fal ta de tecnologia, aperos y maquinaria agricola 

adecuados. Tampoco se ha prestado atenci6n suficiente al ajuste de 

las politicas nacionales en lo que respecta a la mecanizaci6n de la 

agricultura. 

Ganaderia 

La producci6n pecuaria de Asia y el Pacifico esta todavia basada en 

gran parte en los pequefios productores. Aunque en varies paises se 

han establecido, tanto en el sector publico como en el privado, 

algunas explotaciones ganaderas en gran escala, este tipo de produc

ci6n comercial es todavia muy escaso y solo se encuentra por lo 

general en los centres urbanos y en sus proximidades. En consecuen

cia, la mayor parte de la leche, la carne y otros productos pecua

rios proceden todavia de la ganaderia de subsistencia. En la practi

ca, el sector pecuario desempefia un papel importante en las vidas de 

millones de familias rurales, ya que les suministra gran parte de la 

necesaria potencia de tiro, proteinas de alta calidad (leche, carne 

y huevos), ingresos periodicos en efectivo y empleo remunerado. 

La demanda de productos pecuarios ha crecido de forma constante. En 

muchos paises de la region, la demanda esta superando a la produc

ci6n, lo que obliga a efectuar importaciones netas. Dado que la re

gion tiene ya una base ganadera bastante amplia, es posible aumentar 

la producti vidad introduciendo animales me jorados, practicas mas 

adecuadas de alimentacion animal y medidas mas eficaces de lucha 

contra las zoonosias. Teniendo en cuenta que la produccion pecuaria 

implica elementos interdependientes, como la cria, la alimentaci6n, 

la salud animal y la comercializacion de la produccion, se requieren 

planteamientos integrados no s6lo para aprovechar al maximo los 

abundantes recursos pecuarios, sino tambien para utilizar los resi

dues agricolas y los desechos y subproductos agroindustriales. 

La incidencia de las zoonosias contagiosas, como la fiebre aftosa, 

la peste bovina y la enfermedad de Newcastle, no solo repercute 

negativamente en la produccion animal interna de la region sino que 

perjudica tambien gravemente el comercio exterior de animales vivos 

y productos animales. Varies paises en desarrollo de la region 

tienen considerables posibilidades de convertirse en exportadores de 

carne competi ti vos, una vez superados los problemas de sanidad 

animal. Para luchar contra estas enfermedades, y con el tiempo 

erradicarlas, es necesaria la cooperacion regional. Algunos paises 

han establecido ya zonas libres de enfermedad como medic de lucha y 

erradicacion. 

Fomento de la investigacion y la tecnologia 

En muchos paises de la region, las politicas y la capacidad de los 

paises para generar tecnologia agricola siguen siendo desiguales y 

aun han de reforzarse considerablemente. Varies paises se han bene

ficiado de las tecnologias desarrolladas por los Centres Interna

cionales de Investigacion Agricola (CIIA) del Grupo Consultivo sobre 

Investigacion Agricola Internacional ( GCIAI) • Sin embargo, esas 

tecnologias necesitan el complemento de investigaciones especificas 

por zonas y los sistemas nacionales de investigacion deben emprender 
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tambien ciertas investigaciones estrategicas. Habra tambien que 

superar las deficiencias en las aplicaciones de la biotecnologia a 

la produccion, elaboracion y utilizacion de los productos basicos 

agropecuarios y sus derivados. 

Desarrollo rural 

25. El desarrollo rural en la region implica un gran numero de problemas

mas bien complejos. En concrete, continua preocupando el ritmo del 

desarrollo rural en la region. Existen pruebas de que los beneficios

del crecimiento agricola no se distribuyen equitativamente entre la

mayoria de la poblacion rural. La region continua estando agobiada 

por graves problemas de pobreza e infradesarrollo rural. De ahi, la

enorme importancia de la documentacion de las cuestiones actuales y

del seguimiento de los progresos mediante indicadores socioeconomi

cos especificos y objetivos. Es preciso mejorar las bases de datos y

supervisar y evaluar constantemente la orientacion y ritmo del desa

rrollo rural. En particular, se necesitan indicadores socioeconomi

cos que permitan medir los progresos en materia de equidad y, al

mismo tiempo, el crecimiento.

26. Muchos programas de desarrollo agricola y rural necesitan, come 

complemento, programas especiales en favor de los pequefios agricul

tores y los campesinos pobres, especialmente en lo referente al 

credito agricola, los insumos y el mercadeo. En muchos paises, una 

proporcion importante de las familias campesinas carece de tierras y 

per ello necesita atencion especial y mayores oportunidades de 

empleo no agricola. 

27. Pese a los intentos de varies paises de la region per integrar a la

mujer en el desarrollo agricola y rural, su participacion y remune

racion efectivas siguen siendo escasas. En muchos paises, las muje

res y los nines son los grupos mas vulnerables a la desnutricion. Es 

precise reducir algunas de las interminables y oscuras tareas reali

zadas per las campesinas, tanto en el campo coma en el hogar; solo

asi podra participar en labores producti vas y rentables e

incrementar los ingresos familiares.

28. Se han adoptado nuevos y mejores metodos de transferencia de tecno

logia, pero todavia no se ha conseguido llegar a la mayoria de los 

pequefios agricultores. El problema estriba en parte en la ineficacia

de los servicios de extension y en la limitacion en los servicios de

ensefianza agricola, especialmente en lo que respecta a la capacita

cion de los jovenes y las mujeres. Deben establecerse vinculos mas

estrechos entre ensefianza, extension e investigacion agraria.

29. En los ultimos afios, el credito institucional en favor de la agri

cultura ha aumentado de volumen, pero no siempre ha alcanzado a los 

pequefios agricultores en la medida necesaria. Igualmente, los agri

cultores marginales sufren los efectos de la falta de acceso a los 

servicios de comercializacion. Habria que aprovechar mejor las 

posibilidades que ofrecen las cooperativas agricolas de elevar la 

productividad, los ingresos y la calidad de vida de los agricultores 

y otros grupos vulnerables, en particular de la mujer. Sin embargo, 

los sistemas nacionales de seguimiento y evaluacion del rendimiento 

de las cooperativas agricolas son todavia debiles. 
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Nutricion 

30. En muchos paises de la region, la alimentacion se basa predominan

temente en los cereales. Se impone una diversificacion de las die

tas, por ejemplo mediante un mayor consume de productos animales. El

centre de atencion en la planificacion agricola y en las politicas

alimentarias deberia pasar de la mera autosuficiencia alimentaria a

la idoneidad nutricional de las dietas de las poblaciones de cada

pais. En este contexto, podrian desempefiar un papel destacado los

alimentos tradicionales insuficientemente aprovechados a pesar de su

importancia nutricional. En algunos paises persisten deficiencias

nutricionales, por ejemplo de vitamina A, hierro y yodo, gue podrian

superarse gradualmente mediante orientaciones dieteticas, un mayor

suministro de alimentos criticos y ensefianza en materia de nutri

cion. Es tambien precise que los gobiernos sean capaces de identi

ficar, con indicadores adecuados, los grupos en peligro.

31. Las poblaciones urbanas de la region estan aumentando a un ritmo sin 

precedentes. Ello crea problemas en lo gue se refiere al suministro

y distribucion de los alimentos en los centros urbanos. Los alimen

tos de venta callejera han adguirido una gran importancia en las

ciudades, especialmente para la poblacion pobre. Por consiguiente,

cada vez tiene mayor importancia desarrollar sistemas y medics para

supervisar y mejorar la calidad nutricional y microbiologica de

dichos alimentos.

32. Ante el creciente comercio de alimentos elaborados y sin elaborar

entre unos y otros paises y dentro de cada uno de ellos, es esencial

que los paises miembros promulguen leyes sobre alimentacion y apli

guen controles y normas sobre calidad de los alimentos a fin de

garantizar la proteccion de los consumidores y permitir un comercio

leal.

Informacion en materia de alimentacion y aqricultura 

33. La mayor parte de los paises de la region han mejorado sus estadis

ticas sobre alimentacion y agricultura mediante el reforzamiento de

sus sistemas y servicios estadisticos, el perfeccionamiento de los

metodos de censo y de encuesta, la ampliacion del ambito y cobertura

de sus programas estadisticos, la organizacion de acti vidades de

capacitaci6n para personal estadistico y la utilizacion de la infor

matica. Sin embargo, no pueden considerarse enteramente resueltos

los problemas relacionados con la precision y puntualidad de los

datos necesarios para el analisis de politicas y la formulacion y

seguimiento de los programas de desarrollo. Las estadisticas

agricolas deben abarcar nuevos campos, por ejemplo, los costos de

produccion y otras encuestas relativas a la alimentacion y la 

agricultura.

34. La fal ta de mano de obra capaci tada en la realizacion de censos y

encuestas agricolas es un problema importante en algunos paises de 

la region, especialmente en los peguefios paises insulares. Los sis

temas de estadistica agricola de los paises insulares del Pacifico

estan todavia menos desarrollados y reguieren considerable ayuda

exterior.
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Politica alimentaria y agricola 

35. La marcha de la producci6n y comercio de productos exportables

present6 signos diversos en el decenio que finaliz6 en 1988. Los

precios, los ingresos y las divisas obtenidas con algunos productos,

como el caucho, el aceite de palma y el arroz, bajaron a la mitad de

los afios ochenta, pero a partir de entonces se han recuperado hasta 

alcanzar ni veles relati vamente altos. Algunos otros productos, a 

saber el cacao, la pimienta, el yute y el te, tuvieron una debil 

demanda en la mitad del decenio y continuaron sufriendo una situa

ci6n de bajos precios. Los pequefios productores de estos articulos 

continuan siendo sumamente vulnerables. 

36. En lo que respecta a la seguridad alimentaria, se ha registrado un 

continue aumento de la producci6n de alimentos basicos, especial

mente de cereales, en la mayor parte de los paises. Tambien ha 

aumentado la estabilidad de los suministros, gracias al creciente 

volumen de los remanentes y a la mayor capacidad de importar. Sin 

embargo, la principal preocupaci6n de la region continua siendo el 

acceso a los alimentos por parte de los grupos vulnerables, en 

particular los agricul tores de subsistencia, los jornaleros sin 
tierras, los residentes de las zonas expuestas a catastrofes y la 

poblaci6n urbana pobre. Recientes estudios han revelado que los 

progresos a este respecto han sido limitados. Quiza deban incre

mentarse las subvenciones alimentarias mediante sistemas de distri

buci6n publica. son necesarias politicas permanentes y eficaces de 

fijaci6n de los precios de los alimentos basicos. Es preciso mejorar 

los servicios de comercializaci6n en favor de los pequefios agricul

tores y promover el reajuste y diversificaci6n de los productos de 

exportaci6n. 

37. La situaci6n ha mejorado claramente en lo que respecta a la disponi

bilidad de mano de obra capacitada para el analisis de las politicas
de planificaci6n del desarrollo agricola y para la formulaci6n y

gesti6n de los proyectos agricolas. Muchas instituciones nacionales

de desarrollo y planificaci6n agricola tienen medios suficientes de

planificaci6n y analisis de poli ticas. En concreto, en algunos

paises se ha reforzado la capacidad de formular politicas y sistemas

de fijaci6n de los precios agricolas. Sin embargo, se advierte una

necesidad considerable de intercambio de informaci6n y de experien

cias sobre planificaci6n agricola. Los analisis a largo plazo sobre

la evoluci6n de la agricultura y la alimentaci6n en la region

deberian tambien ayudar a los paises miembros en las actividades de

formulaci6n de politicas y de planificaci6n del desarrollo.

Objetivos a plazo medio 

38. Los objetivos a plazo media son resolver los problemas mas arriba

mencionados y, en particular:

reforzar la capacidad de los paises para utilizar eficientemente 

los recursos de tierras y aguas y los insumos de producci6n en 

forma sostenible y con criterios �col6gicos incrementar la pro

ducci6n de alimentos mediante la aplicaci6n mejores sistemas 

de explotaci6n agricola y de ordenaci6n de cultivos; y aumentar 

la seguridad alimentaria y mejorar distribuci6n de alimentos, 

prestando especial atenci6n a las necesidades nutricionales de 
los grupos vulnerables; 
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lograr un crecimiento sostenido y una mayor eguidad incremen

tando los ingresos y mejorando los niveles de vida de los 

campesinos pobres mediante acciones de politica apropiadas, la 

generacion y transferencia de tecnologia y las reformas 

institucionales necesarias; 

reducir las disparidades en cuanto a desarrollo tecnologico 

dentro de la region mediante la promocion de la CTPD. 

Plan de acci6n 

Recursos naturales 

Los problemas ambientales relacionados con el aprovechamiento de 

tierras y aguas en el desarrollo agricola seran el tema de la 

segunda reunion de la Red regional sobre ordenacion de los suelos 

con problemas, con participacion de personal de la region especiali

zado en ordenacion de suelos y aguas. Algunos aspectos de la conser

vacion de los suelos seran abordados en una consulta regional sobre 

sistemas agricolas en las tierras altas; por otra parte, las medidas 

de conservacion de los suelos se promoveran a traves de un proyecto 

regional gue abarca seis paises tropicales humedos y mediante la 

ayuda a los programas nacionales sobre ordenacion de suelos con 

problemas y fomento integrado de cuencas hidrograficas. 

40. Se prestara ayuda a los programas nacionales de reconocimiento de 

recursos de tierras y de planificacion integrada del desarrollo

agricola, y en particular a los estudios nacionales sobre la

division en zonas agroecologicas y la evaluacion de la capacidad

potencial de carga de las tierras para una planificacion integrada

de su aprovechamiento.

41. Proseguira el intercambio y difusion de informacion y experiencias

sobre mejoramiento de la fertilidad del suelo y del medio ambiente

mediante el reciclaje organico y un mejor aprovechamiento de los

residues rurales y urbanos, en el marco de la Red cooperativa 

regional de reciclaje organico. Tendra lugar una segunda reunion de 

la Red asiatica sobre fertilizantes biologicos y organicos; en ella 

se dara prioridad a la identificacion y descripcion de sistemas 

integrados viables de nutricion vegetal, aprovechando la experiencia 

de los proyectos del Programa de Fertilizantes de la FAO en la 

region. 

42. Se celebrara la segunda reunion de la Red asiatica de dispositivos

de elevacion del agua de riego. En ella se prestara especial aten

cion a las medidas capaces de reducir la sobreexplotacion de los 

recursos hidricos y los danos al medio ambiente, y a los medics de 

mejorar la eficacia, desde el punto de vista energetico y de la 

rentabilidad, de los dispositivos de elevacion del agua. A fin de 

reducir la utilizacion ineficaz y costosa del agua en los sistemas 

de riego en grande y mediana escala, se promoveran sistemas mejora

dos de ordenacion del riego, con especial insistencia en la partici

pacion de los agricultores, quiza mediante el establecimiento de un 

proyecto regional de CTPD. 



43. En el ambito de la utilizaci6n de fertilizantes, se procurara man

tener el crecimiento del consumo mediante las actividades de la Red

de consulta, investigaci6n e informacion sobre fertilizantes para

Asia y el Pacifico (FADINAP) y el proyecto regional de capacitacion

de vendedores al por menor de fertilizantes y otros insumos, que 

ampliara sus actividades. La utilizacion eficaz de los fertilizan

tes, el consumo equilibrado de los principales nutrientes fertili

zantes y la deficiencia en nutrientes secundarios y micronutrientes 

seran los principales temas abordados en el marco del Programa de 

Fertilizantes en su ayuda continua a varios paises de la region, 

siete de los cuales participaran en una red que se ocupara del papel 

del azufre en una nutrici6n equilibrada de los suelos. 

44. En 1991 tendra lugar una reunion regional de expertos para el per

feccionamiento de los sistemas de explotacion agricola y ordenacion

rural en las tierras altas. Mientras tanto, se llevaran a cabo acti

vidades para poner en practica las recomendaciones de la Consulta de 

Expertos sobre programacion agricola para hogares rurales y de la

decima reunion de la Comision Regional de la FAO sobre Administra

cion Rural para Asia y el Lejano Oriente, celebradas en el presente

bienio. Se ofrecera ayuda para la preparaci6n de orientaciones y

actividades de capacitacion para la recogida y analisis de datos

agricolas. Se efectuaran estudios monograficos para documentar

experiencias positivas de desarrollo de los sistemas de explotacion

agricola que incorporen preocupaciones de tipo ecol6gico, como la

conservacion de los suelos y la utilizacion del agua.

Cultivos 

45. Se organizara una consulta regional de expertos sobre producci6n de

arroz hibrido, en la que se analizaran los problemas y perspectivas

de la producci6n comercial de arroz hibrido en paises distintos de 

China, donde constituye ya una practica arraigada. Se formulara un 

proyecto regional sobre el arroz hibrido, con participacion de los 

principales paises arroceros de la region. Se llevaran a cabo en 

algunos paises, como Bangladesh, China, India, Nepal, Pakistan y

Tailandia, estudios sobre la ordenaci6n de cuencas hidrograficas con 

vistas a la producci6n agricola en zonas de secano. Se convocara una 

reunion regional de expertos de la Red asiatica de agricultura de 

secano, que se ocupara de los planteamientos basados en la ordena

cion de cuencas hidrograficas y de la sostenibilidad y productividad 

mejorada de las zonas de secano. Entre las actividades de campo se 

incluiran proyectos de la Red regional sobre cereales secundarios y 

legumbres, asi como proyectos de campo nacionales. 

46. Se documentaran y difundiran los casos en que se haya conseguido una 

diversificaci6n e intensificaci6n de la producci6n agricola con 

diversos sistemas de cultivo. Se ayudara a varios paises -Filipinas,

Indonesia, Sri Lanka y Tailandia- a establecer practicas adecuadas

para mejorar la produccion de forraje. India y Sri Lanka recibiran

ayuda para el reforzamiento de su capacidad de producci6n de semi

llas forrajeras. El algod6n, ya importante en la producci6n de 

fibra, se promovera en algunos paises como medio para la obtencion 

de proteinas oleaginosas (algod6n sin glandula). Los sistemas 

mejorados de produccion del yute, con inclusion de la conservacion y 

utilizacion de germoplasma, manejo de plagas y enriado, recibiran 

ayuda a traves de proyectos de la Organizacion Internacional del 

Yute en Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal y Tailandia. Se 
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promoveran los cul ti vos de al to valor, por ejemplo las plantas 

medicinales y las productoras de aceites esenciales, especialmente 

en las zonas montanosas y remotas de Bhutan, Nepal y algunos otros 

paises. 

47. Bajo los auspicios de las redes nacionales sobre hortalizas y fru

tas, se documentaran y difundiran los casos en que se hayan conse

guido resul tados posi ti vos. Se tendran en cuenta los siguientes

aspectos: produccion de semillas de hortalizas; produccion y distri

bucion de materiales de plantacion para frutas y produccion de hor

talizas en las condiciones protegidas de las zonas hfunedas tropica

les. Se ofrecera apoyo tecnico a varios paises, por ejemplo a

Bhutan, China, India, Nepal, Republica de Corea y Tailandia, para la

produccion especializada e intensiva de algunas frutas, incluidos

los citricos.

48. Se organizara una consulta regional de expertos de la Red asiatica

sobre cultivos de semillas oleaginosas con el fin de analizar los 

problemas y perspectivas de los cultivos anuales de semillas 

oleaginosas, mediante el desarrollo y adopcion en gran escala de 

variedades hibridas de girasol, colza-mostaza y cartamo. Algunos 

paises recibiran ayuda en sus programas destinados a ampliar la 

produccion de mani y soja. 

49. Los paises insulares del Pacifico sur se beneficiaran del estudio

previsto de viabilidad sobre un programa subregional de produccion y

distribucion de semillas de hortalizas. Se ofrecera apoyo tecnico a

los actuales proyectos subregionales sobre los cultivos de raices y

el coco. Algunos de los paises insulares recibieron tambien ayuda en

la produccion y expansion de los arboles frutales.

50. Se analizaran la situacion actual y perspectivas de la produccion y

distribucion de semillas estandar en algunos paises, y se publicaran

los resultados del estudio. Se examinaran el papel del sector priva

do y las implicaciones del reconocimiento de los derechos del obten

tor sobre la distribuci6n de semillas mejoradas. Estan previstos 

varios cursos de capacitacion en producci6n y distribucion (comer

cializaci6n) de semillas hibridas, incluidas las de hortalizas. Se 

efectuaran descripciones de variedades en el marco del Sistema FAO 

de Informacion sobre Semillas. Se ayudara a los Estados Miembros a 

intensificar los programas de producci6n de semillas y a formular 

una legislaci6n adecuada al respecto, asi como para reforzar la 

capacidad nacional de conservacion, utilizaci6n e intercambio de 

germoplasma y material de plantaci6n. 

51. Con respecto a la proteccion de las plantas, se convocara la 17l!. 

reunion de la Comision de Proteccion Vegetal para Asia y el 

Pacifico. Se publicaran el boletin trimestral de la Comisi6n y los 

boletines tecnicos sobre protecci6n vegetal. Se organizara una con

sulta regional de expertos sobre la desinfestaci6n de la mosca de la 

fruta y se establecera una red para el manejo de la misma. 

52. Se organizara una consulta regional de expertos sobre cuarentena de

las plantas con el fin de compartir las experiencias de los paises

de la region y de identificar las necesidades de ayuda exterior. Se 

establecera una base de datos sobre cuarentenas. Se supervisara en
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algunos paises la adopci6n y aplicaci6n efectiva del C6digo Interna

cional de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguici

das. Se ayudara al proyecto regional relacionado con la ejecuci6n 

del C6digo, GCP/INT/457/JPN. 

53. Se ofrecera mas ayuda tecnica, incluida la capacitaci6n de la mano 

de obra, para el manejo integrado de las plagas de las hortalizas, a

traves de un proyecto regional. Se prestara tambien apoyo tecnico al

proyecto regional sobre manejo integral de plagas del arroz. Se 

emprendera un estudio sobre practicas bio16gicas de manejo de plagas 
en algunos paises. 

54. En el ambito de la agroindustria y de la mecanizaci6n agricola, se 

organizara un cursillo regional sobre manipulaci6n, elaboraci6n, 

almacenamiento y transporte de productos horticolas, con el fin de 

analizar las posibilidades actuales y futuras de evitar las perdidas 

posteriores a las cosechas y de fomentar los productos con valor 

afiadido. Dentro del amplio objetivo de la diversificaci6n de las 
economias agricolas, y bajo los auspicios de la red regional sobre 

sericul tura, se documentaran y daran a conocer las experiencias 

positivas relacionadas con aspectos especificos de la sericultura. 

55. Se organizara una consulta regional de expertos sobre algunas agro

industrias, con especial atenci6n a la formulaci6n de politicas y 

estrategias para la expansion de la agroindustria en la region. Se 

prestara de nuevo apoyo a la Red regional de maquinaria agricola 
(RNAM). Se ofrecera asistencia tecnica a algunos paises en relaci6n 

con las manipulaciones posteriores a la cosecha y la prevenci6n de 

perdidas. 

Ganaderia 

56. Continuara concediendose atenci6n prioritaria al desarrollo de nue

vos recursos de piensos y a la promoci6n de tecnologias de alimenta

ci6n animal basadas en desechos/subproductos agroindustriales. Se 

daran a conocer con mayor amplitud dentro de la region las experien

cias positivas sobre la adaptaci6n practica de tecnicas de alimen

taci6n animal en las explotaciones. En estrecha colaboraci6n con el
sector forestal, se ayudara a promover el uso de tierras forestales

en apoyo de la ganaderia.

5 7 • La Red regional sobre tecnologia ofrecera a los paises miembros

informaci6n sobre tecnologias innovadoras que se puedan aplicar

directamente al fomento de la producci6n pecuaria. Continuara el

apoyo al fomento del bufalo a traves de la actual red regional y el

Centro de Fomento del Bufalo. Se apoyara el fomento de cabras y

ovejas en Asia audoriental y meridional.

58 • Proseguira la coordinaci6n de las acti vidades de la Campana de

erradicaci6n de la peste bovina en el Asia meridional (SAREC). Se 

ayudara a los paises miembros a ampliar sus zonas libres de enfer

medades como la fiebre aftosa y la septicemia hemorragica. Los 

paises insulares del Pacifico Sur recibiran ayuda para mejorar sus 

sistemas de cuarentena animal con el fin de evitar la introducci6n 

de zoonoaias contagioaas ajenas a la subregion. 
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59. Se apoyaran las politicas y programas relacionados con el aumento de

la producci6n de leche y carne por los pequefios productores. En el

marco del Plan internacional para la coordinaci6n del fomento leche

ro ( PICFL) , continuaran promoviendose programas de fomento de la 

producci6n lechera en pequefia escala como medio de favorecer el 

desarrollo rural. 

60. La Comisi6n Regional de Producci6n y Sanidad Pecuarias para Asia y
el Pacifico (APHCA) continuara sus actividades orientadas a la 

acci6n en conformidad con los objeti vos de la cooperaci6n tecnica 

entre paises en desarrollo ( CTPD) . La Comisi6n continuara siendo 

tambien un foro que permitira identificar estrategias regionales de

fomento ganadero en Asia y el Pacifico.

Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 

61. Se prestara apoyo a la Asociaci6n de Instituciones de Investigaci6n

Agricola de Asia y el Pacifico (APAARI), en especial mediante la 

recopilaci6n y difusi6n de informaciones. Como algunos de los paises 

del Pacifico Sur necesitaran ayuda para reforzar sus sistemas nacio

nales de investigaci6n agraria, se organizara una consulta de exper

tos sobre investigaci6n agraria para la subregion. Se prestara ayuda

y apoyo al proyecto regional sobre demostraci6n y capacitaci6n en

investigaci6n agricola aplicada y transferencia de tecnologia, con

participaci6n de siete paises de Asia, a saber Bangladesh, Birmania,

China, Indonesia, Nepal, Tailandia y Viet Nam.

62. Se reforzaran aun mas los esfuerzos de cooperaci6n con los centros

del GCIAI, especialmente el IRRI, el ICRISAT, el ISNAR y el CIMMYT, 

y con otras insti tuciones de la region. Seguira publicandose un 
boletin semestral de ambito regional sobre energia rural. Se promo

vera la conservaci6n de la diversidad biol6gica y se identificaran 

especies forestales aptas para la obtenci6n de lefia y otros usos. 

Ademas, se difundira informaci6n sobre la utilizaci6n practica de 

fuentes de energia nuevas y renovables. 

63. Se organizara una consulta regional de expertos sobre el papel de la

biotecnologia en la producci6n y protecci6n de los cultivos, con el 

fin de analizar la situaci6n anual y las perspectivas futuras. En la 

consulta se establecera tambien una red regional y se formulara un

proyecto regional sobre biotecnologia para la producci6n y protec

ci6n de los cultivos.

64. Continuara la cooperaci6n con el proyecto regional de telepercepci6n

PNUD/CESPAP para Asia y el Pacifico. El proyecto se basa en los

principios de la CTPD y su objetivo principal es fomentar la capaci

dad de los paises de servirse de la telepercepci6n en el levanta

miento de mapas para la evaluaci6n y seguimiento de los recursos

agricolas.

Desarrollo rural 

65. Proseguira la documentaci6n sobre los programas eficaces de deoarro

llo rural y se efectuaran estudios monograficos para evaluar la par

ticipaci6n popular en el desarrollo rural. Se llevaran a cabo nuevas

actividades sobre descentralizaci6n administrativa en la planifica

ci6n y en los programas de desarrollo rural. En 1991 se celebrara la 

septima Consulta Intergubernamental Regional sobre Actividades
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Complementarias de la CMRADR, que centrara su atenci6n en el segui

miento de los programas de reforma agraria y desarrollo rural. Pro

seguira la cooperaci6n con el Centro de Desarrollo Rural Integrado 

para Asia y el Pacifico (CIRDAP), especialmente en relaci6n con los 

indicadores adecuados. La Comisi6n de Estadisticas Agricolas para 

Asia y el Pacifico ha elaborado tambien indicadores que se perfec

cionaran ulteriormente a fin de elaborar un perfil regional que 

permita la comparaci6n entre los paises. 

66. Los programas de desarrollo de los pequefios agricultores y de parti

cipaci6n popular continuaran siendo una de las piedras angulares de

las actividades de la RAPA. Se examinara, integrara y documentara la

experiencia obtenida hasta la fecha con estos programas y se prepa

rara material pedag6gico para su utilizaci6n en los paises miembros.

Se prestara asistencia tecnica en la formulaci6n de politicas, pla

nes y programas de desarrollo de los pequefios agricultores. Se han 

previsto actividades de capacitaci6n destinadas a becarios para 

investigaciones orientadas hacia la acci6n de campo, organizadores 

de grupo y trabajadores de aldea, y seminarios de planificacion, 

seguimiento y evaluacion con participacion de los interesados. Se 

prestara asistencia a los paises que lo soliciten en la planifica

cion del personal de desarrollo rural. Se llevaran a cabo estudios 

monograficos sobre la incidencia del fenomeno del campesinado sin 

tierras en las zonas rurales. 

67. A fin de mejorar los instrumentos de acci6n en favor de las campesi

nas, se elaborara una base de dates para el seguimiento de la parti

cipacion de la mujer en la agricul tura y el desarrollo rural. En

1990 se celebrara en Bangkok una consulta regional de expertos sobre 

este tema, con el fin de ayudar a preparar las bases de datos inte

grantes y sistemas de seguimiento. Para incrementar la participacion

de la mujer en la toma de decisiones, en la ejecucion y evaluacion

de los proyectos y en la distribucion de los beneficios del desarro

llo rural, se apoyaran las actividades de capacitaci6n y extension

en favor de grupos seleccionados integrados por hombres y mujeres de 

distintos ni veles, asi como la reorientacion de los programas de 

estudio de manera que tengan en cuenta las necesidades de la mujer

en los hogares rurales.

68. En 1990 se organizara un cursillo regional sobre extension agraria a

fin de examinar las posibles formas de mejorar la administracion de 

los programas nacionales de extension, incluidas la supervision y

capacitacion del personal de extension y la capacitaci6n de agricul

tores, mujeres y jovenes. Se procurara estrechar los vinculos entre 

ensenanza, extension e investigaci6n agraria documentando casos con 

resultados positives. Se llevaran a la practica las recomendaciones 

de la Consulta Mundial sobre Extension Agraria celebrada en 1989. 

69. Se promoveran las actividades de CTPD en cooperacion con el CIRDAP y

la coalicion de ONG asiaticas (ANGOC). Se mantendra el apoyo a las 

actividades de comercializaci6n a traves de la Asociaci6n de Insti

tuciones de Comercializaci6n de Alimentos de Asia y el Pacifico

(AFMA), especialmente mediante programas de intercambio de personal.

Continuara la actividad de evaluacion de los margenes y costos de 

comercializacion de los productos e insumos agricolas.
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70. En 1990 se celebrara una consulta regional de expertos sobre la fun

ci6n de las cooperativas en el fomento de la producci6n agricola. Se

llevaran a cabo en los paises actividades complementarias de la con

sul ta regional de 1987 sobre elaboraci6n cooperati va de productos

agricolas. Se elaboraran indicadores para el seguimiento y evalua

ci6n del funcionamiento de las cooperativas de credito agrario. Se

realizaran estudios a fondo para analizar los factores que dificul

tan o facilitan la participaci6n de la mujer en las cooperativas

agricolas e identificar las correspondientes necesidades de

capacitaci6n.

71. En 1991 se celebrara una consulta regional de expertos sobre poli

ticas y programas relacionados con el credito agrario y las activi

dades bancarias. Se formularan orientaciones para la evaluaci6n de

los resultados de las instituciones financieras rurales. Se documen

taran y difundiran ampliamente las experiencias nacionales relacio

nadas con el seguro de las cosechas. Se mantendra el apoyo a la

APRACA y se recabara su colaboraci6n en la organizaci6n de consultas

y reuniones.

72. En 1990 una consulta regional de expertos de la Red asiatica sobre

comunicaciones de apoyo al desarrollo por parte de las universidades

agrarias tratara de aprovechar las iniciativas nacionales. Entre

ellas figuran los cursos practicos realizados por organizaciones del

ramo y universidades tailandesas (sobre la forma de mitigar la

pobreza rural), por la Asociaci6n de colegios agrarios de Filipinas

(sobre reforma agraria y sistemas de comunicaci6n) y por Indonesia

( sobre la difusi6n de las investigaciones agrarias). Se prestara

apoyo a la probable fase II del proyecto "Distribuci6n y reforza

miento de las investigaciones sobre comunicaciones en apoyo del

desarrollo en los paises de la ASEAN".

Nutrici6n 

73. Se celebraran dos consultas de expertos de la Red para la alimenta

ci6n y la nutrici6n en Asia, una en 1990 y otra en 1991, con el fin

de elaborar y difundir orientaciones dieteticas para la planifica

ci6n de la agricultura y la alimentaci6n que permitan una nutrici6n

adecuada y una mejora en las dietas. Se organizaran cursillos por

paises para nutricionistas y profesionales afines, en los cuales se

estudiara la introducci6n de conceptos nutricionales en la planifi

caci6n de la agricultura y la alimentaci6n.

74. Se alentara, mediante visitas y actividades de asesoramiento y capa

citaci6n, el uso del conjunto de indicadores sobre nutrici6n elabo

rado por la RAPA para la identificaci6n de comunidades y zonas geo

graficas que presentan riesgos nutricionales. Para alentar la lucha

contra las deficiencias nutricionales se recurrira a programas espe

ciales y a la educaci6n nutricional.

75. Con visitas a los paises y material impreso se ayudara a los paises

a mejorar el sector el sector extraoficial de la venta callejera de

alimentos. Se promovera el credi to, en condiciones favorables u

ordinarias, para la modernizaci6n de las actividades de venta calle

jera de alimentos.
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Informacion en materia de alimentacion y agricultura 

76. En 1990 tendra lugar la 131!. reunion de la Comision de Asia y el

Pacifico sobre Estadisticas Agricolas. En ella se examinaran los 

progresos realizados desde la ultima reunion, celebrada en 1988, y 

se estudiara, entre otras cosas, la documentacion sobre las 

experiencias de los paises en lo que respecta a los costos de 

produccion de los productos basicos agricolas. Otras actividades se 

centraran en la elaboracion de metodologias para la reunion de datos 

sobre el acceso de los pequefios agricul tores a los fertilizantes 

quimicos y en la formulacion de orientaciones para mejorar las 

tecnicas de prevision de las cosechas como elemento de los sistemas 

de alerta. Para ello deberan entablarse consultas con las 

organizaciones nacionales de estadistica. 

Politica alimentaria y agricola 

77. Bajo los auspicios de la Comision Regional de Seguridad Alimentaria

para Asia y el Pacifico se supervisara y evaluara la situacion

regional en materia de seguridad alimentaria, con inclusion de las 

politicas y programas nacionales. Se organizaran cursos de capaci

tacion sobre la comercializacion de los alimentos. Se prestara apoyo 

tecnico para mejorar los sistemas publicos de distribucion, con 

especial atencion a la eficacia administrativa de las organizaciones 

nacionales de alimentacion. Se elaboraran orientaciones para 

racionalizar las intervenciones gubernamentales en la comercializa

cion de los cereales destinados al consumo humano y para movilizar 

recursos destinados a la asistencia alimentaria en favor de grupos 

vulnerables. 

78. Se examinaran las politicas nacionales de ajuste de la produccion

agricola con vistas a la exportaci6n de productos tanto tradiciona

les como no tradicionales. El seguimiento y estudio de la evolucion

del comercio de productos agropecuarios constituiran actividades

permanentes.

79. Se mantendra la ayuda a los paises miembros con el fin de reforzar

la capacidad nacional de planificacion agricola y analisis de poli

ticas. Se organizaran programas de capaci tacion en planificacion 

agraria y formulacion de proyectos a escala nacional e internacio

nal. Se actualizara una publicaci6n regional sobre planes y estra

tegias nacionales de desarrollo. Se emprendera un analisis a largo 

plazo del desarrollo alimentario y agricola en la region de Asia y 

el Pacifico. Se pondran en practica las indicaciones de la reciente 

Consulta regional de altos funcionarios responsables de la politica 

agricola. 

II. PESCA

contexto regional

80. En las aguas costeras de la region continua la intensa explotacion

de muchas poblaciones de peces, especialmente de especies demersales

y camarones. Ello ha provocado la disminucion de la productividad

biol6gica, menores capturas, menor produccion de especies de gran

valor y aumento de las capturas de morralla, empobrecimiento de las 

pequefias comunidades pesqueras y conflictos entre la actividad pes-
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quera en grande y pequena escala. En la mayor parte de los paises en 

desarrollo de la region se necesitan evaluaciones de 

objeto de intensa explotacion y rnedidas de ordenacion encaminadas a 

paliar las consecuencias de una actividad pesquera excesiva. 

81. La explotacion puede ser mayor en el caso de algunos recursos, como

cefalopodos, tunidos costeros, carite lucio y ciertas especies pela

gicas pequenas. Sin embargo, para ello se requieren varias condicio

nes: intensificacion de los esfuerzos de investigacion, adopcion de

nuevos metodos de pesca y nuevas tecnicas posteriores a la captura y

aumento de la demanda de consumo de productos no tradicionales.

82. Los recursos de atun de la region estan siendo explotados por flotas

pesqueras de altura y, cada vez en mayor medida, por algunos paises

en desarrollo riberenos del Asia sudoriental. Se esta registrando

una compleja serie de interacciones entre los distintos tipos de 

pesca, entre las poblaciones y entre los tipos de artes de pesca. En

los paises en desarrollo, la pequena escala de las operaciones difi

cul ta frecuentemente el acopio de datos estadisticos fidedignos,

desglosados por artes y especies.

83. Esta region se caracteriza por la significativa aportacion de la 

acuicultura a la produccion de peces y mariscos. Sin embargo, la 

insuficiencia de los suministros de material de repoblacion, la 

falta de alimentos econ6micos y suficientemente nutritivos para los 

peces y los camarones, la incidencia de las enfermedades y el bajo 

nivel de conocimientos tecnicos siguen limitando el desarrollo de 

este sector. La comercializacion de los productos acuicolas y las 

implicaciones socioeconomicas del desarrollo de la acuicultura, 

especialmente en las zonas costeras, requieren estudios y la elabo

racion de datos pertinentes. 

84. Se estan registrando considerables perdidas de peces despues de la

captura debido a los desperdicios, a los desechos de las capturas 

incidentales y a la infestacion del pescado seco. La desigual 

calidad de las exportaciones de mariscos de la region merma los 

ingresos de divisas, ya que algunos se rechazan, y favorece la 

reelaboraci6n de las exportaciones de la region. 

Objetivos a plazo medio 

85. Los objetivos a plazo medio son los siguientes:

reforzar la capacidad de los paises en desarrollo para ordenar 

racionalmente y aprovechar de manera optima sus recursos de 

peces marinos y continentales; 

aumentar la producci6n de la acuicultura y crear oportunidades 

de empleo en las zonas rurales; 

mejorar las condiciones socioeconomicas de las 

pesqueras incrementando la productividad de los 

artesanales y los piscicultores; 

comunidades 

pescadores 

promover la cooperacion regional en materia de tecnologia pes

quera a fin de reducir las perdidas despues de las capturas; 
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promover el comercio dentro de la region y la participacion de 

esta en el comercio internacional de pescado mediante el inter

cambio y difusion de informacion sobre el mercado; 

aumentar la importancia del pescado en la nutricion del hombre 

mejorando la infraestructura de mercadeo y distribucion de 

pescado. 

Plan de acci6n 

86. Las acti vidades pesqueras de la FAO en la region continuaran pro

porcionando apoyo y elementos tecnicos para la aplicacion de la

Estrategia y los Programas de Accion aprobados por la Conferencia

Mundial de Pesca, y reflejando las prioridades indicadas por los 

organos regionales de pesca. 

87. Se seguira promoviendo el establecimiento de centros regionales y

nacionales de datos e informacion. Se fomentara, mediante una mayor 

computerizacion, la oportunidad y accesibilidad de las bases de 

datos sobre estadisticas de pesca. Se actualizaran y analizaran los 

datos sobre acuicultura. Se prepararan sinopsis regionales de los 

datos pesqueros para facilitar el seguimiento de las tendencias en 

la region. Se consultara a otros organismos interesados en la pesca 

sobre la necesaria armonizacion de las cuadriculas estadisticas y de 

las zonas de pesca con fines estadisticos y sobre las posibiidades 

de establecer normas y definiciones comunes para la presentacion de 

datos estadisticos. 

88. Esta prevista la organizacion de seminarios de planificacion de la

ordenacion y el desarrollo pesqueros, con especial atenci6n a la 

ordenacion integrada de las zonas costeras. Se celebrara un simposio

sobre arrecifes artificiales y sobre dispositivos para la agregacion

de peces. Se organizaran nuevas actividades de capacitacion en eva

luaci6n de poblaciones icticas marinas. Se promoveran nuevos dispo

sitivos institucionales para la ordenacion de los recursos de tuni

dos del Oceano Indico. Se celebrara una consulta tecnica sobre las 

interacciones de la pesca del atun en el Oceano Pacifico. 

89. Se prestara apoyo administrativo y de secretaria a la Comision de

Pesca del Indo-Pacifico (IPFC), al Comite de la IPFC para el fomento

y la ordenacion de la pesca en el mar de la China meridional, al 

Comi te Permanente de la IPFC de Investigaciones y Desarrollo de 

Recursos (SCORRAD), a los grupos de trabajo de la IPFC sobre tecno

logia y mercadeo, pesca continental y acuicultura y al Comite de la 

IPFC para el fomento y la ordenacion de la pesca en el Golfo de 

Bengala, todos los cuales tienen previsto celebrar reuniones durante 

el bienio. 

90. En lo que respecta a la pesca continental, se conceder§. prioridad a

las investigaciones sobre el alcance y valor de los recursos fluvia

les y su posible incremento con fines pesqueros. Se promovera de 

nuevo el fomento de la pesca en embalses y se hara lo posible por 

mejorar la utilizacion de los potenciales de pesca de agua fria,

especialmente en la region del Himalaya. Continuara la ayuda a la 

difusion de tecnologias acuicolas comprobadas, especialmente a 

traves de la Red de centros de acuicultura de Asia, que desde 1989 

ha pasado a ser una organizaci6n intergubernamental aut6noma y con 

financiaci6n propia. Se organizara un cursillo regional sobre la 
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tecnologia adecuada de la produccion en pequefia escala y de la 

transformacion local de las algas. Continuaran los estudios sobre 

los aspectos socioeconomicos del desarrollo acuicola costero y se 

promovera la integracion de la acuicultura en los planes nacionales 

de ordenacion de las zonas costeras. Se concedera especial atencion 

al fomento de la acuicultura en los paises menos desarrollados de 

Asia y en la subregion del Pacifico Sur. Continuara supervisandose 

la situacion de la region en lo que respecta a enfermedades de los 

peces y se alentara el establecimiento de laboratorios nacionales de 

campo para diagnostico. Se intensificaran los estudios sobre los 

aspectos comerciales del fomento de la acuicultura. 

Se promovera la cooperacion entre los 

region mediante el concepto de Camara 

insti tutos pesqueros de la 

de Compensacion para los 

Servicios de Asesoramiento Pesqueros. Se ayudara a los paises miem

bros a que faciliten el uso cooperativo de las embarcaciones de 

investigacion, desarrollo y capacitacion pesquera. Se organizaran 

acti vidades de capaci tacion sobre identificacion y preparacion de 

proyectos pesqueros y metodologia de asignacion de recursos. Se 

celebrari una consulta regional de expertos sobre el papel de las 

cooperativas y otras organizaciones de pescadores. Se llevaran a 

cabo estudios sabre los aspectos socioeconomicos de las comunidades 

pesqueras artesanales. En el Golfo de Bengala y en el mar de China 

meridional, se seguiri prestando apoyo al desarrollo de la pesca en 

pequefia escala en el marco de dos proyectos regionales, concreta

mente en relacion con la metodologia de extension, la acuicultura 

costera, la tecnologia pesquera, la bioeconomia, la identificacion 

de las oportunidades de desarrollo y las actividades de 

capacitacion. En el Pacifico Sur, el Programa Regional de Apoyo a la 

Pesca continuari ayudando a los paises insulares del Pacifico en sus 

necesidades relacionadas con la pesca. 

92. La investigacion cooperativa sobre tecnologia de la pesca continuara

recibiendo apoyo a traves de la red de institutos asiiticos de tec

nologia de la pesca. Se organizaran cursillos regionales sobre los

avances de la tecnologia pesquera y la garantia de la calidad y

sabre la tecnologia de la pesca artesanal. Se organizaran activida

des de capacitacion en garantia de calidad, inspeccion del pescado y

control de calidad, comercializacion de la pesca en pequefia escala y

credito. Continuari la estrecha colaboracion con INFOFISH en materia

de informacion relativa a la comercializacion del pescado y de ser

vicios de asesoramiento.

III. MONTES

Contexto regional 

93. Los bosques tropicales de la region constituyen una cuarta parte de 

los recursos mundiales. Sin embargo, no todos los paises de la 

region estin igualmente dotados. El porcentaje entre la superficie

de bosques y la superficie total varia desde el 97 por ciento en

Brunei al 4,5 por ciento en el Pakistan. Los bosques y terrenos bos

cosos no suelen encontrarse en las proximidades de las zonas densa

mente pobladas, que son precisamente las zonas con mayor demanda de 

maderas de pequefia dimension y de lefia. En varias partes de la 

India, por ejemplo en las llanuras del Indo y el Ganges, no ha que

dado pricticamente superficie forestal ninguna para hacer frente a
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las necesidades de madera y lena de las comunidades rurales. La si

tuaci6n es semejante en Bangladesh, Pakistan y, hasta cierto punto, 

en algunos otros paises. Los programas forestales comunitarios tra

tan de invertir estas tendencias. 

94. La superficie forestal esta sufriendo un proceso de grave erosion.

Se estima que para el ano 2000 unos 36 millones de hectareas de 

bosques densos de la region se habran destinado a usos no foresta

les, lo que representara una reducci6n de casi el 12 por ciento 

desde 1975. Las principales causas de la deforestaci6n son la prac

tica de la agricultura migratoria, la invasion incontrolada, los 

planes de colonizacion y la utilizaci6n de la tierra para usos como 

la construcci6n de proyectos de riego, mineria, etc. La deforesta
ci6n tiene tambien graves consecuencias sobre las cuencas hidrogra

ficas. La detenci6n de la tendencia hacia la deforestaci6n y la 

reposici6n de la base de recursos forestales continuan revistiendo 

enorme importancia. 

95. Entre los problemas basicos de la ordenaci6n de los bosques natura

les figuran la reducidisima variedad de especies comercialmente

valiosas, que son objeto de sobreexplotaci6n; los metodos de saca 

altamente mecanizados, que provocan danos en las masas residuales, y

la creciente frecuencia de los incendios forestales. Entre las ini

ciativas imprescindibles, pero no del todo suficientes, en muchos

paises de la region figuran la identificaci6n de los recursos

mediante inventarios continues, la promoci6n de regimenes de explo

taci6n sostenible, la conservaci6n de las cuencas hidrograficas y la 

promocion del uso racional de los recursos forestales por parte de 

las comunidades locales.

96. En el aprovechamiento del bosque y en las actividades de comerciali

zaci6n, los principales problemas parecen ser los siguientes: plani

ficaci6n de la localizaci6n de las industrias madereras, especial

mente de las fabricas de pasta y papel; promoci6n de industrias

madereras capaces de utilizar las maderas de las plantaciones; capa

citaci6n de personal en todos los niveles y apoyo suficiente al 

mercado. El fomento de las industrias forestales rurales en pequena

escala y la promoci6n de los productos no madereros merece mayor

atenci6n de la que se les concede actualmente.

97. La silvicultura ha adquirido una fuerte dimension socioecon6mica que 

requiere una nueva generaci6n de tecnicos forestales que, ademas de 

ser expertos en las disciplinas tecnicas, puedan transmi tir sus 

conocimientos a la poblacion. Sin embargo, la ensenanza y capacita

ci6n forestales necesitan todavia grandee cambios en muchos paises, 
ya que toda una gama de nuevos problemas tecnol6gicos y sociol6gicos 

requieren una reorientaci6n significativa de los programas de estu
dio sobre silvicultura. Ademas, es precise desarrollar todavia mas 

la investigacion forestal, incluida la promocion de arboles aprove

chables con fines multiples. 

Objetivos a plazo medio 

98. Los objetivos a plazo medic son los siguientes:

mejorar la 

forestales 

planificacion en 

y la ordenacion 

artificiales; 

la explotacion de 

de los bosques 

las tierras 

naturales y 
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mejorar el suministro de bienes y servicios forestales con 

arreglo a la demanda y lograr la participacion de todos los 

segmentos de la poblaci6n en los beneficios; 

estabilizar la contribuci6n ambiental de los bosques a la base 

de recursos de tierra y agua y aumentar la contribucion de los 

bosques a la seguridad alimentaria; 

potenciar al maxima la contribucion directa de los productos 

forestales a la economia mediante el establecimiento de 

industrias apropiadas y el suministro de lena; 

establecer y, en caso necesario, reorientar las instituciones y 

politicas nacionales para promover el compromise politico y una 

accion sostenida. 

Plan de accion 

99. Dada la grave preocupacion por el deterioro de los recursos

forestales, la recopilacion de datos cuantitativos y cualitativos

sabre los rapidos cambios en la cubierta forestal de la region

continuara siendo una actividad esencial, que presupone la coopera

cion con el proyecto mundial "Evaluacion de los recursos forestales

tropicales, 1990". Los servicios e instituciones forestales de los

paises en desarrollo de la region recibiran ayuda en relacion con

los inventarios forestales y las correspondientes metodologias elec

tronicas de elaboracion de datos. Se supervisara la aplicaci6n
nacional del Plan de Accion Forestal en los Tropicos a fin de conse

guir el apoyo de diversos donantes a la inversion en el sector fo

restal. Se alentara la conservacion ex situ e in situ de los recur

sos geneticos forestales a traves de instituciones nacionales. Se

intercambiaran informaciones sabre los arboles capaces de fijar el

nitrogeno y las especies de usos multiples. La RAPA continuara dis

tribuyendo informacion sabre la ordenacion de los parques nacionales

y los refugios naturales a traves de la publicacion regional

"Tigerpaper". Se organizara una consulta regional de expertos sabre

la ordenacion de los parques nacionales y reservas naturales con el
fin de examinar las medidas adecuadas para mejorar la administracion

de las zonas de proteccion.

100. 

101. 

Se ayudara a los paises productores/exportadores de la region a 
hacer frente a la gran variedad de problemas relacionados con el 

establecimiento de industrias forestales, mediante la homologacion 

de las normas de clasificacion y la difusion de informacion sabre el 
comercio de la madera. Se llevaran a cabo estudios para promover 

industrias forestales rurales en pequena escala y bien orientadas. 

Se distribuira una publicacion sabre la utilizacion de la madera del 

caucho en Tailandia con el fin de hacer conocer en otros paises 

dotados de esa materia prima sus posibilidades, cada vez mayores. Se 

recabara la colaboracion con la organizacion Internacional de las 

Maderas Tropicales. Ante el creciente interes por la extraccion, 

elaboracion y comercializacion de los productos forestales no 

madereros coma fuentes de ingresos y de empleo para las comunidades 

locales, se organizara una reunion regional sabre dicho tema. 
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se promovera el intercambio de informacion y de experiencias entre 

los paises en el ambito de las politicas forestales, la legislacion 

forestal y la organizacion de las administraciones publicas de mon

tes. Los programas forestales comunitarios, muy difundidos en varios 

paises de la region, recibiran apoyo a travls de las siguientes 

iniciativas: estudios sobre la produccion de alimentos en tierras 

forestales; economia de la silvicultura y la agrosilvicultura; apoyo 

a la accion de las ONG, y posibilidades de utilizacion de los pro

ductos forestales no madereros en las industrias rurales en pequefia 

escala. Continuara el trabajo relacionado con la energia rural 

mediante la publicacion de dos numeros anuales del Boletin de ener

gia rural. La ensefianza y la investigacion continuaran figurando 

entre los objetivos principales de la Comision Foresta! para Asia y 

el Pacifico. Despuls de las medidas adoptadas para establecer la Red 

de educacion forestal en Asia y para promover el intercambio de 

informacion entre las facul tades forestales de Asia, durante el 

bienio de 1990-91 se celebrara una reunion de dicha red con el fin 

de establecer criterios comparables de ensefianza profesional en las 

diferentes instituciones y de introducir las ciencias sociales en 

sus programas. 

En lo que respecta a la investigacion forestal, se preparara y dis

tribuira entre las insti tuciones interesadas un informe sobre la 

situacion de la investigacion forestal en la region, en que se sefia

laran los acontecimientos mas recientes. Se alentara la reorienta

cion de los programas de investigacion para que respondan a los 

objetivos de la silvicultura comunitaria en la region. Continuara el 

apoyo a la cooperacion internacional y a las iniciativas tendentes a 

reforzar la capacidad de ordenacion de la investigacion forestal. 

Tomando como base los resultados de una reunion de directores de 

investigacion celebrada en 1989, durante el bienio de 1990-91 se 

consideraran actividades fundamentales la ordenacion de la inves

tigacion forestal, la documentacion sistematica de los resultados de 

las investigaciones anteriores y en curso, la presentacion de los 

resultados de la investigacion de manera que sean utiles a los 

usuarios y la difusion de la informacion. Para fomentar la inves

tigacion sobre biotecnologia aplicada a la mejora de los arboles 

forestales se organizara una reunion al respecto durante 1990-91. 



ESTIHACIONES REGIONALES POR PROGRAKAS (miles de d6lares, toda clase de fondos) - ASIA Y EL PACIFICO 

Prograrna ordinario 

Programa Fondos 

Oficina Oficinas extra pre-

Sede Regional en los paises Total supuestarios Total 

1.1.1.7 Conferencia Regional 356 0 0 356 0 356 

2. Programas Tecnicos y Econ6micos (34 355) (8 680) (0) (43 035) (151 402) (194 437) 

2.1 Agricultura (24 863) (7 288) (0) (32 151) (108 274) (140 425) 

2.1.1 Recursos naturales 2 943 797 0 3 740 16 522 20 262 

2.1.2 Cultivos 3 855 1 103 0 4 958 34 906 39 864 

2. 1. 3 Ganaderia 2 779 773 0 3 552 11 708 15 260 

2.1.4 Fornento de la Investigaci6n y 1 988 116 0 2 104 5 246 7 350 

la tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 5 188 1 673 0 6 861 23 782 30 643 

2.1.6 Nutrici6n 2 870 335 0 3 205 2 778 5 983 

2.1.7 Informaci6n y analisis 1 773 405 0 2 178 6 030 8 208 

2.1.8 Polftica Alimentaria y agricola 3 236 1 114 0 4 350 7 210 11 560 

2.1.9 Administraci6n de programas 231 972 0 1 203 92 1 295 

2.2 Pesca 5 593 706 0 6 299 13 935 20 234 

2.3 Montes 3 899 686 0 4 585 29 193 33 778 

3. Progra.mas de apoyo al desarrollo (6 741) (0) (10 490) (17 231) (8 588) (25 819) 

3.1 �nlace y desarrollo de programas de carnpo 1 650 0 0 1 650 2 464 4 114 

3.2 Inversiones 4 834 0 0 4 834 5 632 10 466 

3.3.1 CMCH/AD 257 0 0 257 0 257 

3.4 Representantes de la FAO 0 0 10 490 10 490 492 10 982 

4. Programas de Cooperaci6n Tecnica 14 909 0 0 14 909 0 14 909 

5. Servicios de apoyo (0) (l 241) (0) (1 241) (0) (1 241) 

5.1.1 Informaci6n pUblica 0 361 0 361 0 361 

5.2.1 Servicios administrativos 0 880 0 880 0 880 

6. Servicios comunes 0 816 0 816 0 816 

TOTAL 56 361 10 737 10 490 77 588 159 990 237 578 



I. AGRICULTURA

Contexto regional 

1. La regi6n europea se caracteriza por una gran variedad de condicio
nes naturales, econ6micas y sociales que dan lugar a diversos nive
les de desarrollo econ6mico, cientifico y tecnol6gico. La region
europea -considerada en conjunto- ha alcanzado altas metas de pro
ducci6n y actualmente produce productos basicos que superan la
demanda local y la de exportacion. Sin embargo, algunos paises (de 
la zona central, oriental y mediterranea) todavia estan tratando de 
producir mas alimentos para sus propias poblaciones o para mejorar
la variedad y la calidad de los productos alimenticios. En la mayo
ria de los paises de la regi6n, ha aumentado la concentracion, la 
especializaci6n y la intensificaci6n de la producci6n, y la agricul
tura es un sector de la economia de gran densidad de capital y alta
tecnologia. La mayoria de los paises de Europa central y meridional
estan tratando de intensificar e industrializar los sectores de la 
agricultura y la alimentaci6n. For lo general, el sector agricola de 
esos paises es relativamente grande y se caracteriza por las dife
rencias pronunciadas que van desde la agricul tura tradicional en
pequefia escala a los sistemas de producci6n muy concentrados. Dichos
paises tienen dificultades para alcanzar altos niveles de producci6n
agricola o de eficacia econ6mica con respecto a los recursos desti
nados a la agricultura. Un pequeno grupo de ellos aun tiene derecho
a recibir asistencia tecnica en el marco del sistema de las Naciones
Unidas.

2. Los excedentes estructurales y la utilizacion optima de los recursos
-junto con la seguridad alimentaria- siguen constituyendo los aspec
tos basicos para quienes establecen las normas agricolas de la re
gion. Sin embargo, en la region se estan planteando otros problemas
como el mantenimiento de los niveles de ingresos de los agriculto
res, las persistentes diferencias en el desarrollo regional, varios
aspectos sociales de importancia fundamental y la proteccion del am
biente. La agricultura sigue proporcionando el sustento de millones
de agricultores y de sus familias, y en este contexto debe atribuir
se mayor importancia a los problemas de las zonas menos favorecidas,
a la actividad agricola a tiempo parcial y a la supervivencia de las 
pequenas explotaciones familiares. Tambien se esta dando mas impor
tancia a los usos industriales o no tradicionales de los productos
agricolas existentes, en particular para la obtencion de mas energia
a partir de la biomasa. Se advierte una tendencia a alejarse de la 
produccion intensiva, particularmente en el sector de la ganaderia.
Esto podria muy bien constituir una tabla de salvacion para el con
cepto de la explotaci6n familiar, que hasta la fecha se ha visto
amenazado por el predominio de sistemas de produccion intensives y
en gran escala.

3. La producci6n y el comercio agricola de la region deben considerarse
en el contexto de las actividades actuales y previstas orientadas
hacia la reforma de la poli tica agraria en muchos paises. Dichas
actividades reflejan un descontento creciente con el impacto de las



politicas agricolas nacionales pues estas han dado lugar a graves 

desequilibrios en el comercio de los principales productos, a mayo

res riesgos de que se produzcan conflictos de caracter comercial y a 

aumentos espectaculares en los gastos de su mantenimiento, que se 

sufragan con cargo a los presupuestos publicos. Estes intentos de 

reforma de las politicas tambien deberian examinarse a la luz de los 

debates internacionales en curse que tienen por objeto atenuar la 

perturbaci6n del comercio agricola, en particular durante las 

Negociaciones Comerciales Multilaterales que se estan llevando a 

cabo en el marco del GATT. Deberia reconocerse su posible influencia 

en la agricultura europea, asi come los efectos de los cambios rela

cionados con el Mercado Comun Europeo que se esta organizando para 

1992. En algunos paises de Europa oriental se han iniciado programas 

para introducir la fijaci6n de precios orientada hacia el mercado y 

para reorganizar el sector agricola mediante la introducci6n de sis

temas descentralizados de gesti6n de grandes empresas, y el favore

cimiento de la iniciativa privada en los sectores de la producci6n, 

la elaboraci6n y la comercializaci6n agricolas. Esto preve el arren

damiento de tierras de propiedad colectiva y estatal a los 

agricultores particulares y el establecimiento de empresas agricolas 

pertenecientes a accionistas individuales privados. 

4. La complejidad y amplitud de las actividades de investigaci6n en la

agricultura y demas sectores conexos, especialmente la ganaderia,

asi come el rapido progreso de la ciencia y la tecnologia, requieren

una estrecha cooperaci6n internacional para un mayor aprovechamiento

de las posibilidades existentes. La aplicaci6n de los resultados de 

la investigaci6n y la complejidad de los metodos de producci6n

modernos ejercen una presion cada vez mayor en los dirigentes

agricolas, lo que exige capacitaci6n profesional y servicios de 

asesoramiento altamente calificados.

5. Las perspectivas de la agricultura europea dependen, en gran medida,

no s6lo de su adaptaci6n a las nuevas necesidades, sine tambien a la

evoluci6n de los demas sectores. La cuesti6n fundamental que se

plantea a los Estados Miembros es c6mo conciliar una agricultura

eficaz y altamente productiva con los cambios que se verifican en

las economias nacionales y en las necesidades globales, tanto socia

les come ecol6gicas, de sus sociedades.

Objetivos a plaza medic 

6. Los objetivos a plaza medic son:

intensificar y promover la cooperaci6n para el uso racional y la 

protecci6n de los recursos naturales (tierras y aguas); 

continuar la cooperaci6n y el intercambio de experiencias en los 

paises dentro del Sistema de Redes Cooperativas Europeas de 

Investigaci6n y Agricultura (ESCORENA) y de la Red Cooperativa 

Europea para la Energia Rural (CNRE), centrando la atenci6n en 

algunas esferas prioritarias cuidadosamente elegidas; 

ayudar a transferir tecnologias de eficacia demostrada a los 

paises en desarrollo; 
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seguir los progresos y las aplicaciones practicas de la biotec

nologia y la ingenieria genetica en la produccion vegetal y 

animal, y en la microbiologia aplicada; 

mantener en examen los aspectos ambientales de la produccion 

agricola y la proteccion del medio en las zonas rurales; 

examinar las posibilidades de reducir el consume energetico, de 

utilizar fuentes nuevas y renovables de energia y de reducir la 

aplicacion de sustancias quimicas; 

examinar la evolucion de la produccion agricola, los precios, el 

comercio y los mercados de los principales productos; 

ayudar a los Estados Miembros a reorganizar sus estructuras 

agrarias; 

desarrollar ulteriormente el programa socioeoconomico relative 

al desarrollo regional, el empleo y la pluriactividad en el 

medio rural, la gestion de las explotaciones agricolas y la 

participacion de los agricultores; 

examinar las politicas regionales, en particular las dirigidas 

de modo especifico a las zonas menos favorecidas; 

continuar la preparacion y/o revision de las normas de calidad 

comercial de los productos agricolas, actividad en la que parti

cipa un creciente numero de paises no europeos; 

prestar asistencia a los Estados Miembros para proseguir la 

mejora y la armonizacion de las estadisticas agricolas; 

promover las aplicaciones de la telepercepcion para el 

inventario de las tierras agricolas y el seguimiento de su uso. 

Plan de acci6n 

7. Las recomendaciones de la Comision Europea de Agricultura (CEA)

relativas al ajuste y la reorientacion del ESCORENA se aplicaran en 

colaboracion con los coordinadores de las redes respecti vas. El 

Comite Asesor de las Redes Europeas de Investigacion (CAREI) exami

nara continuamente las actividades y la estructura de cada red.

8. Se estableceran nuevas redes de investigacion y grupos especiales de

investigacion que interesan no solo a los paises europeos sino tam

bien a los paises en desarrollo de otras regiones, principalmente de 

la Region del Cercano Oriente, y tambien se les prestara servicio.

Las redes de investigacion divulgaran informacion sobre sus activi

dades y realizaciones en una nueva serie de boletines tecnicos. Se

promovera ulteriormente la cooperacion con todas las organizaciones

internacionales y no gubernamentales interesadas mediante la cele

bracion conjunta de reuniones y cursillos practicos.



9. 

10. 

11. 

12. 
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Recursos naturales 

Ademas de una consul ta tecnica que la Red sabre Utilizaci6n de 

Desperdicios Animales celebrara en 1990, se organizaran varios cur

sillos practices durante el pr6ximo bienio. Se prestara atenci6n 

especial a la protecci6n del ambiente y a la normalizaci6n de meto

dologias analiticas. 

En 1990, el Grupo Mixto de Trabajo FAO/CEPE sabre Estructura Agraria 

y Racionalizaci6n de la Explotaci6n Rural examinara la legislaci6n y 

las medidas sabre problemas ambientales dimanantes de las practicas 

agricolas (haciendo referencia especial a la tierra, el aire y el 

agua) desde el punto de vista de sus consecuencias econ6micas y su 

influencia sabre las estructuras agrarias y la mecanizaci6n. En 1991 

se celebrara en Ginebra un simposio FAO/CEPE sobre metodos y concep

tos para el uso de fertilizantes organicos y quimicos con objeto de 

mantener la fertilidad del suelo, minimizar los efectos negatives 

sobre el ambiente, garantizar la alta calidad del producto agricola 

(cultivos alimentarios y forrajeros) y mantener una producci6n 

rentable. 

Cultivos 

En 1990 se celebrara una consul ta de expertos sobre "Agricul tura 

biol6gica" a fin de examinar el progreso realizado en la investiga

ci6n y las nuevas oportunidades para una agricultura sostenible en 

Europa. Se reuniran y analizaran datos sabre los resultados, la 

experiencia y las tendencias relacionados con la agricul tura de 

pocos insumos y con la "agricultura biol6gica". Se preparara un 

estudio sabre las politicas y los reglamentos gubernamentales exis

tentes en este complejo sector. Se organizara una consulta mixta de 

expertos REUR/RNEA, con apoyo de AGP, a fin de promover la produc

ci6n de nueces en ambas regiones. Ademas de las redes cooperativas 

de investigaci6n existentes para la aceituna, la soja, el girasol y 

el algod6n, se preve que en el pr6ximo bienio se estableceran nuevas 

redes de investigaci6n o grupos especiales de investigaci6n sabre el 

lino, los altramuces, las nueces, el arroz y las papas. 

El Grupo Mixto de Trabajo FAO/CEPE sabre Mecanizaci6n de la Agricul

tura preparara informes sabre la situaci6n y el uso futuro de las 

fuentes nuevas y renovables de energia (solar, e6lica, etc.) en la 

agricultura; sabre medidas y metodos para prevenir la propagaci6n de 

enfermedades y malezas mediante la utilizaci6n de maquinaria agrico

la; sabre sistemas de ensayo de nueva maquinaria agricola; sabre 

acontecimientos recientes, necesidades y limitaciones en la utiliza

ci6n de dispositivos electr6nicos y microprocesadores de datos en la 

agricultura; sabre capacitaci6n en mecanizaci6n agricola para los 

agricultores y tecnicos, y sabre las tendencias en la mecanizaci6n 

de la producci6n de patatas. 

13. La JEUR tiene la intenci6n de preparar un informe sabre las ultimas

novedades relacionadas con la utilizaci6n de la ingenieria genetica

para la selecci6n de plantas agricolas.
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Ganaderia 

14. Ademas de las redes de investigaci6n existentes sobre pastizales y 

cultivos forrajeros y sobre la producci6n ovina y caprina, se esta

bleceran nuevas redes de investigaci6n o grupos especiales de inves

tigaci6n sobre la producci6n de bufalos, sistemas de producci6n ani

mal y biotecnologia aplicada.

Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 

15. Se procedera a la supresi6n gradual de las actividades realizadas en

el ambito de la Red Cooperativa Europea para la Energia Rural

(CNRE). No obstante, seguiran examinandose algunas cuestiones direc

tamente relacionadas con las practicas de producci6n agricola, par

ticularmente el perfeccionamiento ulterior de las tecnologias rela

cionadas con la energia solar y con la obtenida a partir de la bio

masa. De este modo se terminara la cooperaci6n en materia de 

investigaci6n en cinco de las siete redes existentes, y en 13 de los 

21 grupos de trabajo que operan actualmente.

16. Entre las actividades figurara la organizaci6n de cursos de capaci

taci6n profesional y de programas cooperatives de investigaci6n y

fomento sobre determinados temas a fin de promover la transferencia

de tecnologias relacionadas con la energia tanto en Europa como a

los paises en desarrollo.

17. En particular, la CNRE:

promovera 

tecnologias 

a pertir de 

la utilizaci6n practica y la divulgaci6n de 

relacionadas con la energia solar y con la obtenida 

la biomasa; 

preparari y publicara estudios sobre los ultimos adelantos en la 

materia, orientaciones, listas y justificaciones econ6micas de 

las tecnologias y los equipos de producci6n de energia 

disponibles en el comercio y fabricados en Europa; 

establecera relaciones con las redes de investigaci6n y las 

instituciones tecnico-cientificas que participan en programas de 
energia rural en los paises en desarrollo; 

cooperar4 con otros organismos de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales mediante seminaries conjuntos, 

cursillos practices y cursos de capacitaci6n para asegurar que 

sus actividades sean complementarias. 

18. El numero de reuniones de la CNRE se reducira considerablemente. Las

consultas t6cnicas de las redes se celebraran cada cuatro afios y las

reuniones de los grupos de trabajo cada dos o tres afios. La colabo

raci6n en materia de investigaci6n y fomento se centrara en las tec

nologias que entrafian un mayor consume energ,tico, a saber: calefac

ci6n de invernaderos y establos, secado de productos agricolas y 

suministro a las comunidades rurales de calefacci6n y energia. Se 

prestara atenci6n a los aspectos ambientales de la agricultura 

intensiva y a la producci6n de biomasa forestal, asi como a las 

biotecnologias (producci6n de biogas y de biocombustible) relacio

nadas con el suministro de energia rural. 
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19. El Centro de Telepercepci6n de la FAO seguira colaborando con el

Organismo Espacial Europeo y los organismos nacionales de t:eleper

cepci6n a fin de realizar estudios experimentales de orientaci6n

pragmatica sobre la aplicaci6n de imagenes de gran precision obteni

das mediante sateli tes a los usos de las tierras agricolas y al

inventario y seguimiento de los cul ti vos. Prestara ayuda para el 

establecimiento de una red de instituciones europeas interesadas en

las aplicaciones de la telepercepci6n a la agricul tura a fin de 

intensificar su cooperaci6n. Tambien continuara la colaboraci6n con 

el Plan de Acci6n para el Mediterraneo del PNUMA en lo que se refie

re a las zonas costeras, el levantamiento de mapas y las actividades

de vigilancia, como parte del proyecto de protecci6n de suelos.

20. En los programas coordinados de investigacion que utilizan isotopes

y radiaciones para mejorar la produccion agricola participan diver

sos cientificos europeos que trabajan en estrecha colaboracion con 

colegas de los paises en desarrollo. En el marco de estos programas 

se realizaran trabajos relacionados con la produccion de cultivos en 

suelos afectados por la sal, la utilizaci6n de mutaciones y de tec

nicas de cultivo in vitro para aumentar la resistencia de las plan

tas a las enfermedades, el mejoramiento de los cultivos oleaginosos 

y los cereales, el aumento de la productividad del ganado ovino y 

caprino, la nutricion animal, las sondas de ADN y las tecnicas de 

inmunoensayos para el diagnostico de enfermedades, la erradicacion 

de la mosca de la fruta, los estudios sobre plaguicidas y sus resi

dues, y la irradiaci6n de alimentos. 

Desarrollo rural 

21. Las actividades de la FAO en la region seguiran fomentando el inter

cambio de informacion y experiencias sobre cuestiones socioecono

micas, junto con proyectos cooperatives de campo orientados a la

acc1.on que tienen por objeto mantener tanto los ingresos de las 

explotaciones y del sector rural como el pleno empleo de las pobla

ciones rurales, y desalentar nuevas migraciones hacia las zonas

urbanas.

22. Para 1990-91 se preven las siguientes actividades:

continuar los programas de investigacion, asi como los proyectos 

de campo para fines de demostraci6n sobre empleo rural y pluri

actividad basados en la politica establecida al respecto; 

ampliar las actividades de gestion de las explotaciones 

alentando a los Estados Miembros interesados a que organicen 

simposios de capacitacion con apoyo de la FAO, y a que incluyan 

los objetivos globales de la gestion de las explotaciones y la 

participacion de los agricultores en los procesos de decision, 

mediante proyectos de desarrollo basados en la pluriactividad. 

apoyar la modernizacion de los servicios nacionales de extension 

a solicitud de los Estados Miembros. A los cursos internacio

nales sobre tecnicas de extension, comunicac1.on y ejecucion 

seguiran seminaries nacionales organizados con ayuda de la FAO; 
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apoyar la labor del Grupo Mixto de Trabajo FAO/CEPE sobre 

Estructura Agraria y Racionalizacion de la Explotacion Rural que 

se ocupara de los problemas relacionados con nuevas formas de 

cooperacion agricola y agroindustrial, inclusive nuevas formas 

de pluriactividad en las zonas rurales; 

establecer un grupo de estudio sobre politicas de desarrollo 

rural e ingresos agricolas en el ambito del Grupo de Trabajo 

sobre la Mujer y la Familia Campesina en el Desarrollo Rural, 

con objeto de investigar los factores que afectan a la situacion 

socioeconomica de las familias rurales. 

23. Se recurrira de modo particular a los proyectos de campo basados en 

la politica establecida al respecto y en los planes de capacitacion

mediante la acci6n practica. Dichos proyectos son formulados conjun

tamente por la FAO y los Estados Miembros, pero estos se encargan de 

la ejecucion. Los planes de capacitacion mediante la accion practica

se consideran mas efectivos que la capacitacion academica. Esos pla

nes pasan a ser parte integrante de los proyectos de campo despues

de una fase inicial de analisis conceptual e intercambio de informa

cion y experiencia.

24. En 1991 se celebrara en Austria un simposio FAO/CEPE sobre la utili

zacion de tierras agricolas para fines no alimentarios.

Nutricion 

25. Continuaran las actividades de preparacion y/o revision de normas de

calidad para el comercio internacional ( di versos tipos de carne, 

frutas secas y desecadas, y frutas tropicales frescas). Continuara,

por conducto de la Comision FAO/OMS del Codex Alimentarius, la labor

relacionada con la elaboracion de normas internacionales para los

zumos de fruta y las frutas tropicales, asi como para los productos

agricolas elaborados y no elaborados.

26. Se proyecta la capaci tacion en varies aspectos del control de la 

calidad de los alimentos, incluidas la administracion de programas 

nacionales y las practicas de laboratorio, para participantes de 

determinados paises, en cooperacion con las autoridades nacionales 

encargadas del control de alimentos y el Centro colaborador FAO/OMS 

de investigaciones y ensefianzas sobre higiene de los alimentos y 

zoonosis (Berlin Occidental). 

Informacion y analisis en materia de alimentacion y agricultura 

27. La FAO y la CEPE prepararan conjuntamente informes anuales sobre los

siguientes aspectos: la marcha general de la agricul tura en la 

region; el comercio agricola en Europa; la situaci6n del mercado de 

los principales productos agricolas (animales y carne, productos 

lacteos, cereales y huevos); los precios de los productos agricolas 

y de determinados insumos, y sobre los productos y los insumos de la 

agricultura de la region. Se prepararan informes especiales periodi

cos sobre los mercados de productos basicos que revisten particular 

interes para los paises de Europa meridional. 
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28. El documento sobre el Estado mundial de la agricultura y la alimen

tacion seguira incluyendo examenes regionales en los se analizara la

situacion de la agricultura y la alimentacion, asi como las 

perspectivas del mercado y de las economias de planificacion centra

lizada. Se actualizara el documento sobre las perspectivas de la

agricultura de la region titulado "La agricultura europea hasta el

afio 2000".

29. Continuara la vigilancia del estado de los cultivos y la 

y las perspectivas de la demanda, la oferta y el comercio

tos en la region, asi como la preparacion de evaluaciones

en el marco del Sistema Mundial de Informacion y Alerta.

situacion 

de alimen

periodicas 

30. En lo que se refiere a las actividades sobre metodologia estadis

tica, el Grupo de Estudio FAO/CEPE/Conferencia de Estadigrafos

Europeos sobre Estadisticas Agricolas y Alimentarias en Europa se 

ocupara de los siguientes temas en 1990-91: oferta y demanda de 

estadisticas agricolas, control de la calidad de los datos (inclu

sive los obtenidos mediante encuestas por correspondencia y en los 

registros agricolas) y la utilizacion de ordenadores en la prepara

cion de estadisticas agricolas; seguimiento de la evolucion de las 

tecnicas de telepercepcion, experiencias en los paises y cuestiones 

practicas relacionadas con los censos agropecuarios (inclusive posi

bles relaciones con los censos de poblacion y de habitaci6n).

Politica alimentaria y agricola 

31. Se prepararan informes resumidos anuales sobre novedades en materia

de poli tica agricola basandose en el material facili tado por los

Estados Miembros. En cuanto a la politica relativa a los diversos

productos, los problemas que se plantean actualmente en este sector

se examinaran en varios informes sobre los mercados de esos produc

tos y en el ambito de los grupos intergubernamentales de la FAO 

sobre productos basicos. Se vigilara y evaluara el flujo de fondos

de paises desarrollados a paises en desarrollo para el fomento de la 

agricultura, y se prepararan informes sobre el particular. Se estu

diaran las consecuencias de las politicas y programas de los paises 

desarrollados para el rendimiento del sector agricola y alimentario 

de los paises en desarrollo, y se prepararan los informes correspon

dientes. 

32. Se esta estableciendo el Grupo de Trabajo Europeo de Investigaci6n 

sobre Economia y Politica Agricola para que se encargue del segui

miento y evaluacion de las politicas agricolas desde el punto de 

vista tecnico. Sus objetivos principales seran los siguientes: 

mejorar la comprensi6n de las politicas economicas, alimentarias y 

agricolas y de su evoluci6n; evaluar sus consecuencias para el ren

dimiento del sector agricola, y fomentar el debate sobre las politi
cas agricolas entre los analistas de Europa oriental y Europa occi

dental. Esto constituira una base para el envio de mas contribucio

nes destinadas al Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentaci6n 

y a otros informes. 

33. Se prestara asistencia en materia de planificacion a algunos pai

ses de la region, por ejemplo, Chipre, donde ha comenzado el trabajo 

relativo al analisis de las politicas agricolas, particularmente en 

lo que respecta a las relaciones de Chipre con la CEE. 
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34. En Europa, la mayoria de los paises tienen capacidad cientifica y 
tecnica para la ordenacion de sus pesquerias. Por lo tan to, con 

excepcion de algunos casos, no es necesario aumentar esa capacidad, 

sino mas bien coordinar las actividades y politicas nacionales a 

nivel regional, especialmente las que se refieren a los recursos 

explotados en comun, o bien a la interaccion de algunos paises que 

comparten una masa de agua. 

Objetivos a plazo medio 

35. Los objetivos a plazo medio son los siguientes:

promover el fomento y la ordenacion eficaces de la pesca marina 

y continental, 

acti vidades y 

informacion y, 

desarrollados. 

Plan de acci6n 

asi como la acuicultura, la coordinacion de las 

poli ticas nacionales, el intercambio de 

en algunos casos, la asistencia a paises menos 

36. Dos organos regionales de la FAO se ocupan de Europa: la Comision 

Asesora Europea sobre Pesca Continental {CAEPC), que tiene competen

cia en toda Europa, y el Consejo General de Pesca del Mediterraneo 

(CGPM), cuyos miembros son los paises riberefios del Mediterraneo y 
del Mar Negro en Europa, en Asia occidental y en el norte de Africa. 

37. La CAEPC se encarga de asesorar a los gobiernos en lo relative al 

fomento y la ordenacion de la pesca continental y de la acuicultura,

asi como sobre las medidas para mantener un ambiente acuatico salu

dable. Los principales problemas que requieren la cooperacion inter

nacional y a los que la Comision asigna prioridad son los siguien

tes: la cria de cangrejos; el fomento y la produccion de recursos de

anguilas; la investigacion sobre la eficacia de la siembra de peces 

como metodo de ordenacion; estudios sobre diversos aspectos de la 

acuicultura, inclusive el periodo de suspension de tratamiento nece

sario para eliminar todo vestigio de medicamentos; prevenci6n y con

trol de la depredacion por parte de los pajaros, e investigacion

sobre la elaboracion de piensos para los peces que se encuentran en

la fase larval. Por lo que respecta al ambiente, la Comision seguira

examinando los efectos contaminantes de los residues de las granjas

piscicolas, reuniendo informacion sobre la acumulacion de productos 
toxicos en los peces, realizando investigaciones sobre la toxicidad 

de los plaguicidas, y examinando las modificaciones fisicas del 

habitat acuatico de las poblaciones icticas. La CAEPC organizara en 

1990, conjuntamente con su 16� reunion, un simposio sobre el incre

mento de la produccion piscicola en estanques de aguas muertas. 

Ademas de proporcionar el mecanismo principal para el intercambio de 

informacion sobre cuestiones de pesca en toda Europa, la CAEPC tam

bien desempefia un papel importante en la transferencia de tecnologia 

sobre pesca continental y acuicultura a los paises en desarrollo y 

otros organos de pesca regionales. 
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El Consejo General de Pesca del Mediterraneo (CGPM) proseguira las 

actividades en curso relacionadas con la evaluaci6n de los recursos 

pesqueros con vistas a su ordenaci6n y utilizacion racionales. En su 

19� reunion celebrada en Livorno, Italia, en marzo de 1989, el CGPM 

formulo las siguientes recomendaciones para el proximo bienio: 

que se preste mas atencion a las consideraciones de caracter 

economico y social de la ordenacion pesquera a traves de un 

grupo de trabajo que, entre otras cosas, promovera la 

investigacion sobre los aspectos bioeconomicos y socioeconomicos 

e intensificara el intercambio de conocimientos sobre esta 

materia entre los miembros; 

que en colaboracion con otras organizaciones internacionales 

competentes, se realicen estudios mas detallados acerca del 

efecto de las variaciones ambientales sobre la abundancia de los 

recursos pesqueros efectivos y potenciales; 

que se preste mas atencion a los arrecifes artificiales y a la 

maricultura; 

que se adopten las disposiciones preliminares para una medida de 

ordenacion potencialmente vinculante que reglamente la longitud 

de la malla de arrastre en el Medi terraneo occidental. La 

cuestion tambien sera examinada por los Estados Miembros que 

limitan con los mares Adriatico y Jonico. 

Contexto regional 

39. Una tercera parte de la superficie terrestre de Europa esta cubierta

de bosques. Como en el caso de la agricultura, la ordenacion y uti

lizacion de los recursos forestales varia considerablemente dentro

de la region, al igual que la indole de los problemas. En general,

esta aumentando la importancia relativa de los productos no madere

ros y de los servicios que ofrecen los bosques, aunque la produccion

de madera seguira siendo la principal actividad forestal.

40. La mayoria de los paises europeos tienen un deficit considerable de 

madera. Una caracteristica importante de su politica es reducir la
dependencia de las exportaciones mediante una ordenacion mas inten

siva de los recursos existentes y, cuando precede, mediante la repo

blacion forestal. En casi todas partes, una de las preocupaciones 

principales es mantener la salud y vitalidad de los recursos 

forestales. Aunque este aspecto recibe atencion especial en Europa 

central, donde la contaminacion del aire contribuye en gran medida 

al deterioro de los bosques, en toda la region existen otros tipos 

de dafios o amenazas. Algunos son de origen humane, como los 

incendios forestales (el principal peligro en la costa Mediterranea) 

y los dafios causados por los turistas; otros dependen de causas 

naturales como tormentas, aludes, nieve, insectos y enfermedades. 

41. Los ultimos inventarios indican que los recursos forestales europeos

han continuado aumentando gradualmente en cuanto a superficie y

volumen, y que, al menos desde el punto de vista fisico, pueden

suministrar cantidades cada vez mayores de madera y otros bienes y

servicios. Aparte de las amenazas antes mencionadas, entre las demas



limitaciones que impiden una ordenaci6n y utilizaci6n mas intensivas 

de los recursos figuran varies factores econ6micos, tecnicos, insti

tucionales y ecol6gicos. Las medidas que se adopten para aprovechar 

mejor los recursos deben tambien ir acompafiadas de una mejora de la 

base industrial y de la comercializaci6n y utilizaci6n de los pro

ductos forestales. Puede hacerse mucho para ayudar a los paises a 

resolver esos problemas mediante un intercambio internacional mas 

acti vo de informaci6n, exper iencia y conocimientos tecnicos, en 

particular por conducto de la estructura operativa de los programas 

de la FAO para la regi6n europea. Una faceta importante es la trans

ferencia de la experiencia obtenida en Europa a los paises de otras 

regiones. 

Objetivos a plazo medio 

42. Los objetivos a plazo medic son:

ofrecer a los gobiernos europeos, de modo continue, informaci6n 

fiable sobre los sucesos recientes ocurridos a nivel nacional e 

internacional con respecto a los recursos forestales, la 

industria y el comercio de esos productos, los mercados, etc.; 

preparar analisis objetivos de las perspectivas, a plazo medic y 

largo, del sector forestal y de las industrias forestales para 

la formulaci6n de politicas y decisiones; 

prestar asistencia a los Estados Miembros para la conservaci6n y 

protecci6n de sus recursos forestales; 

promover el intercambio entre paises de informaci6n sobre 

diversos aspectos tecnicos y econ6micos del sector forestal y de 

las industrias forestales; 

compilar y publicar estadisticas sobre todo el sector forestal, 

y mejorar su calidad y comparabilidad. 

Plan de acci6n 

43. En relaci6n con el sector forestal y de las industrias forestales,

las actividades en la regi6n europea se centraran en las actividades

siguientes:

reuni6n de informaci6n, mediante un cuestionario enviado a los 

paises de la regi6n de la CEPE (Europa, la URSS, America del 

Norte), para la Evaluaci6n FAO/CEPE de los recursos forestales, 

1990. La evaluaci6n abarcara los sectores tradicionales de los 

inventarios forestales, asi como toda la biomasa de la madera y 

la funci6n de los bosques como fuente de beneficios ambientales 

y otros beneficios no relacionados con la madera; 

conservaci6n de los recursos forestales y protecci6n contra los 

incendios, la contaminaci6n del aire y otros dafios, y adopci6n 

de medidas de vigilancia y rehabilitaci6n. Proseguira el trabajo 

relative a la aplicaci6n practica de la telepercepci6n, mediante 

el empleo de satelites, para la evaluaci6n de los danos sufridos 

por los bosques; 
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preparatives para el proximo estudio sabre las tendencias y 

perspectivas a largo plaza de la madera en Europa, incluida la 

elaboracion de metodologias apropiadas y de la base de datos 

necesaria. Proseguira la vigilancia de las tendencias a plaza 

media registradas en determinados sectores del mercado y su 

comparacion con previsiones que aparecen en el estudio a largo 

plaza publicado en 1986; 

observacion de las tendencias a corto plaza en los mercados de 

productos forestales, y publicacion de informacion sabre 

mercados; 

reunion y publicacion de informacion 

capacidad de las industrias forestales, 

sabre la estructura y 

e intercambio de datos 

economicos y tecnologicos sabre esas industrias; 

intercambio de informacion, sabre tecnologia, 

capacitaci6n forestales mediante seminaries, 

de especialistas; 

administracion y 

estudios y grupos 

reunion y publicaci6n de estadisticas sabre el sector forestal y 

los productos forestales, y mejora de la calidad y 

comparabilidad de dichas estadisticas; 

comunicacion a los gobiernos y a los expertos de otras regiones 

de la experiencia adguirida y de la informacion recogida en la 

region europea sabre el sector forestal y las industrias 

forestales. 

44. Por lo que se refiere al sector de los recursos forestales y el am

biente, la Evaluacion de los recursos forestales, 1990, para la re

gion de la CEPE se coordinara con actividades analogas destinadas a

otras regiones. Proseguiran las actividades del Grupo de Trabajo de 

la Comision Forestal para Europa sabre los efectos de la contamina

cion del aire en los bosques, y se coordinaran con las del Comite de 

la Madera de la CEPE. Se prestara atencion particular al mejoramien

to de la calidad y la amplitud de la informacion necesaria para la

formulacion de politicas sabre la reduccion de las emanaciones y de

medidas para reducir sus efectos negatives sabre el ecosistema fo

restal. Se intensificaran las actividades para la prevencion de los 

incendios forestales y la lucha contra los mismos, inclusive el 

intercambio de experiencias sabre tecnicas silvicolas apropiadas y 

sabre aspectos relacionados con la informacion y educacion del 

publico. 

45. En relacion con las industrias y el comercio forestales, en 1990-91 

las actividades incluiran:

analisis periodicos de las tendencias y perspectivas a corto 

plaza de los mercados de productos forestales. Se publicaran 

examenes de esos analisis dos veces al afio. Se preparara un 

estudio sabre la estructura y capacidad de las industrias del 

aserrado; 
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estudios sobre las tendencias a plazo medic de los mercados con 

respecto a determinados grupos de productos forestales en 
relaci6n con las previsiones formuladas en "Tendencias y 

perspectivas de la madera en Europa hasta el afio 2000 y despues" 

(TPME IV). 

Las actividades relacionadas con las inversiones y las instituciones 

en el sector forestal se realizan por conducto del Comi te Mixto 

FAO/CEPE/OIT de Tecnologia, Gesti6n y Capacitaci6n Forestales del 

Grupo Mixto de Trabajo FAO/CEPE sobre Economia y Estadistica Fores
tal, asi como mediante su organismo patrocinador, la Comisi6n 

Forestal para Europa. El Comite Mixto celebrara su 18ll reuni6n en 

Munich en 1990, y durante el bienio se celebraran seminaries los 

siguientes temas: la protecci6n y el mejoramiento de los suelos como 

base para una actividad forestal sostenida; las sustancias quimicas 
y la explotaci6n forestal; las operaciones de aclareo; los incendios 

forestales, la gente y la utilizaci6n de la tierra; la formaci6n 

profesional, y la extracci6n de madera para la producci6n de ener

gia; la selecci6n de los temas dependera de las nuevas consultas que 

se celebren con los paises interesados. Grupos de especialistas 
trabajaran en esferas especificas que les asignara el Comite Mixto. 

Dos veces al afio se publicara un noticiario sobre los incendios 

forestales. 

El Grupo Mixto de Trabajo sobre Economia y Estadistica Forestal 

celebrara su 18ll reuni6n en 1991, y entre las actividades que 

realizara durante el bienio figuran trabajos sobre los siguientes 

temas: previsi6n del suministro de madera (un cursillo practice en 

1990), productividad en el sector forestal y en el de las industrias 

forestales, precios de los productos forestales, metodologias y 

bases de datos para la previsi6n a largo plazo, factores de conver

si6n, estadisticas sobre incendios forestales, clasificaci6n y defi

niciones de productos forestales, y transferencia de metodos econ6-

micos y estadisticos y de la experiencia adquirida en el sector 

forestal y de los productos forestales. 



ESTIHACIONl!S Rl!GIONALES POR PROGRAHAS (miles de d6lares, toda clase de fondos) - EUROPA 

Programa ordinario 

Programa Fondos 

Oficina Oficinas extrapre-

Sede Regional en los paises Total supuestarios Total 

1.1.1.7 Conferencia Regional 200 0 0 200 0 200 

2. Programas tecnicos y Econ6micos (4 859) (4 137) (0) (8 996) (6 465) (15 461) 

2 .1 Agricultura (2 883) (3 132) (0) (6 015) (6 052) (12 067) 

2.1.1 Recursos naturales 40 300 0 340 0 340 

2.1.2 Cultivos 579 532 0 1 111 337 1 448 

2.1.3 Ganaderia 211 152 0 363 1 300 1 663 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y 511 52 0 563 421 984 

la tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 90 504 0 594 3 952 4 546 

2.1.6 Nutrici6n 149 158 0 307 0 307 

2.1.7 Informaci6n y analisis 491 276 0 767 0 767 

2.1.8 Politica alimentaria y agricola 716 511 0 1 227 42 1 269 

2.1.9 Administraci6n de programas 96 647 0 743 0 743 

2.2 Pesca 1 361 0 0 1 361 193 1 554 

2.3 Montes 615 1 005 0 1 620 220 1 840 °' 

I 

3. Programas de apoyo al desarrollo (249) (0) (552) (801) (579) (1 380) 

3.1 Enlace y desarrollo de programas de campo 69 0 0 69 103 172 

3.2 Inversiones 150 0 0 150 352 502 

3.3.1 CMCH/AD 30 0 0 30 0 30 

3.4 Representantes de la FAO 0 0 552 552 124 676 

4. Programa de Cooperaci6n Tecnica 1 355 0 0 1 355 0 1 355 

5. Servicios de apoyo (OJ (272) (0) (272) (0) (272) 

5.2.1 Servicios administrativos 0 272 0 272 0 272 

TOTAL 6 663 4 409 552 11 624 7 044 18 668 
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I ARIB 

1. En comparacion con el resto del mundo, la region esta bien dotada de

recursos naturales. Ocupa un 15 por ciento de la superficie mundial

total, pero tiene el 20 por ciento de la tierra agricola, el 24 por 

ciento de los bosques o masas boscosas y el 11 por ciento de las 

aguas continentales, y la mayoria de los paises tienen acceso direc

to a zonas pesqueras importantes. La escasez de tierra no representa

un gran obstaculo para el desarrollo agricola, puesto que las reser

vas de tierra de la region representan mas del triple de la superfi

cie cultivada en la actualidad. En realidad, se estima que la capa

cidad potencial de carga demografica de la region puede superar por 

lo menos en un 60 por ciento la poblacion prevista para el ano 2000. 

Aunque este cuadro general positivo encubre grandes diferencias de 

recursos entre los paises y dentro de ellos, algunas bastante criti

cas, indica de manera inequivoca que la region podria satisfacer

facilmente las necesidades totales de alimentos y producir unos 

excedentes considerables para exportacion. Asi pues, son ante todo 

los factores institucionales, tecnicos, politicos, economicos y 

sociales los que ejercen una influencia negativa sobre la agricultu

ra, mas que la cantidad de tierra, agua u otros recursos naturales. 

En realidad, durante los anos ochenta, despues de tres decenios de 

avance economico y social considerable, la region de America Latina 

y el Caribe ha pasado por un periodo de problemas economicos y 

sociales continuos y generalizados. A pesar de la gran diversidad de 

situaciones individuales y respuestas de politica, son pocos los 

paises que han conseguido un crecimiento sostenido durante el dece

nio. En consecuencia, el producto regional por habitante es analogo 

al de 10 anos antes, la mayoria de los paises se ven azotados por 

una inflacion galopante, con tasas anuales muchas veces superiores 

al 400 por ciento, los salarios reales han disminuido en general y 

los sectores productivos de la economia se han visto gravemente 

afectados. 

2. Hay factores externos que han influido poderosamente, como por ejem

plo la escasa demanda internacional de comienzos y mediados de los

anos ochenta, el proteccionismo en la mayoria de los paises desarro

llados, la salida masiva de recursos financieros, con un promedio

del 4 al 5 por ciento del PIB, y la fuerte deuda externa debida a la 

reduccion de la entrada de capital y el fuerte aumento simultaneo de 

los pagos externos. Esos factores han generado en toda la region una 

espiral de presiones inflacionistas, escasez de inversion y unas 

limi taciones generales para los recursos. La (mica opcion de los 

paises de America Latina y el Caribe era en gran parte, y lo sigue 

siendo, el estimulo de unos excedentes comerciales abundantes. En 

los dos ultimos anos, sin embargo, el considerable aumento de valor 

y de volumen de algunas exportaciones regionales no ha sido 

suficiente para impulsar de nuevo un crecimiento rapido. Solamente 

se utilizo una pequena proporcion de los excedentes correspondientes 
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para financiar unas importanciones muy necesarias, por lo que el 
servicio de la deuda y las transferencias han dado lugar a unas 
perdidas financieras netas estimadas en cerca de 30 000 millones de 
dolares EE.UU. en 1988. 

3. Aungue los factores externos han desempenado una funcion decisiva, 
los internos tambien han contribuido a los problemas senalados. En
la region existen deseguilibrios econ6micos, sociales y politicos
bien conocidos. El modelo de desarrollo basado en una industrializa
ci6n concentrada en las zonas urbanas, la sustituci6n de las impor
taciones y la promoci6n de las exportaciones ya no rinde los benefi
cios que daba al principio. En muchos cases se ha estimulado el 
gasto interno mediante tipos de cambio artificiales, aranceles, cre
ditos y politicas fiscales cuya consecuencia ha side un aumento de 
las importaciones y nuevas necesidades de financiaci6n externa. De
esta manera, muchos paises se vieron obligados a aplicar bruscamente
medidas de reajuste y austeridad.

4. El rea juste se ha efectuado muchas veces en el marco de prestamos 
que tipicamente entranan aspectos de condicionalidad, tales come
politicas monetarias restrictivas; austeridad fiscal mediante fuer
tes reducciones del gasto publico, la reforma de los impuestos _ y
mayores tarifas de los servicios publicos; reajustes de la paridad 
de las monedas mediante devaluaciones; y control del crecimiento de 
los ingresos, en particular los salaries reales. En muchos paises, 
el reajuste coincidi6 con situaciones politicas y sociales extraor
dinariamente dificiles, gue provocaron la reducci6n de los ingresos
reales, el desempleo y trastornos internos. El crecimiento y la
estabilidad tambien se vieron afectados por una serie de catastrofes 
naturales graves. Sin embargo, hay algunos signos alentadores, come
la considerable recuperacion indicada de la balanza comercial de la 
region y el reconocimiento internacional de las consecuencias
politicas y sociales del problema de la deuda y de la legitimidad 
del principio de la corresponsabilidad. 

5. Las politicas de reajuste adoptadas por la mayor parte de los paises 
de la region han afectado a la agricultura de varias maneras. Algu
nas veces las consecuencias han side positivas: las devaluaciones de
las monedas y las politicas de apoyo a la exportacion han hecho que,
en algunos cases, los precios agricolas sean mas competitivos y han 
favorecido la sustituci6n de las importaciones y el aumento de las 
exportaciones. En otros cases, sin embargo, los resultados han side
decepcionantes, debido a la caida de los precios internacionales o a 
que los productores agricolas, el sector de la elaboracion de ali
mentos y la producci6n de insumos agricolas se han visto perjudica
dos por las devaluaciones o los aumentos de los costos inducidos por 
el reajuste. La fuerte reducci6n de las importaciones hizo disminuir
enormemente el suministro de insumos esenciales en algunos paises. A
excepcion de solo dos paises, los limites impuestos al gasto publico 
han obligado a los gobiernos a reducir considerablemente este en la
agricultura, por ejemplo en infraestructura, investigaci6n y exten
sion agrarias, creditos y fomento y conservaci6n de tierras. Muchos 
paises redujeron drasticamente o eliminaron las subvenciones en sus 
programas agricolas y de distribucion de alimentos. Los servicios 
sociales, incluso los de salud y educaci6n, se redujeron especial
mente en las zonas rurales. El crecimiento de la demanda de alimen
tos se vio perjudicado en toda la region, y la pobreza rural sigue 
siendo todavia un problema insoluble. 
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Para muchos paises de la region, las exportaciones agricolas repre

sentan una parte muy considerable de las exportaciones totales. Dos 

tercios de los 33 paises son exportadores netos de productos agrico

las, cuyo valor consti tuye un tercio de los ingresos totales de 

exportacion. Las medidas proteccionistas y las subvenciones a la 

exportacion aplicadas en varios paises desarrollados influyen nega

tivamente en el acceso a los mercados de los productos agricolas y 

agroindustriales de la region. Ademas de reducir los ingresos de 

exportacion, los precios mundiales artificialmente bajos inhiben el 
crecimiento del comercio intrarregional, y actuan ademas como desin

centi vo de la produccion interna. Asi pues, el potencial de la 

region en cuanto al comercio de productos agricolas depende conside

rablemente del exito de las negociaciones comerciales multilaterales 

en curso. En esas negociaciones, un objetivo importante de los pai

ses de America Latina y el Caribe es modificar las politicas agrico

las proteccionistas de los paises industrializados, conseguir un 

nivel minimo de restricciones sobre el acceso a los mercados y redu

cir las subvenciones a la exportacion. La region tambien preconiza 

unas normas adecuadas, transparentes y permanentes con respecto a 

los mecanismos de salvaguardia y los derechos compensatorios, a fin 

de evitar medidas especiales, como las normas y procedimientos sani

tarios, cuando se utilizan como restriccion discriminatoria del 

comercio frente a las exportaciones de otros paises. 

Al mismo tiempo, las dificiles circunstancias regionales han puesto 

de relieve la contribucion potencial de la agricultura. Efectiva

mente, el rendimiento del sector ha sido superior al de otros de la 

economia, en particular la manufactura, uno de los mas dinamicos en 

el pasado. La agricul tura ha puesto de manifiesto una tendencia 

anticiclica a largo plazo, con tasas mas rapidas de crecimiento que 

el resto de la economia, por lo que ha demostrado ser flexible. Ade

mas, las respuestas del suministro sectorial han reaccionado con 

rapidez en muchos paises a los incentivos, tanto monetarios como de 

otra indole. Por consiguiente, los planificadores y las autoridades 

estan reconsiderando la funcion de la agricultura y del sector rural 

en el desarrollo, con vistas a la reanudacion de su crecimiento. 

8. En la renovada importancia de la funcion prevista para la agricul

tura, sere imprescindible un aumento de la produccion agricola.

Durante los tres ultimos decenios se convirtieron en cultivos perma

nentes un promedio de casi 2 millones de hectareas al ano. De esta

manera, el aumento de la produccion agricola se ha conseguido funda

mentalmente gracias a la ampliacion de la superficie cultivada,

mientras que la mejora del rendimiento y otros avances de la produc

tividad solo han contribuido al crecimiento de manera progresiva. Al

ser cada vez mas costoso y menos atractivo el avance de la frontera

agricola por motivos ecologicos, el aumento de la producci6n en los

proximos decenios dependera de una combinacion mas equilibrada de

nuevos aumentos de la superf icie cul ti vada y de la producti vidad.

Hay indicios manifiestos de que en muchos paises de America Central
y del Caribe el avance de la frontera agricola ha alcanzado ya su 
limite maximo. En otros paises, ese avance entranara la incorpora

cion de zonas marginales de dificil acceso. En general, el aumento
rapido de la superficie cultivada ha permitido a muchos paises ali
viar la presion sobre la tierra en las zonas densamente pobladas,
pero no ha aliviado de manera significativa la pobreza rural. Por
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otra parte, la consiguiente perdida de recursos forestales tiene 

serias repercusiones econ6micas y ecologicas, mientras que la trans

formaci6n de pastos en tierra de cultivo impone limitaciones al sec

tor pecuario. 

9. En toda la region se observan amenazas ecol6gicas, pero especialmen

te en las zonas de tierras altas y de pluvisilva. Las dos principa

les causas de dafios ecologicos son el avance incontrolado de la

frontera agricola y el agotamiento de los suelos debido a practicas

de cultivo inapropiadas, especialmente entre los campesinos. La tala

de bosques y la ampliaci6n de la superficie cultivada son tambien

consecuencia de formas migratorias y transitorias de agricultura. En
las zonas de pluvisilva, los dafios ecologicos han ocasionado con 

frecuencia cambios climaticos, una erosion rapida del suelo y alte

raciones irreversibles de sistemas fragiles. En las regiones monta

fiosas, es un fenomeno generalizado el agotamiento del suelo en las 

comunidades agricolas de pequefios campesinos. otras causas frecuen

tes son la presion demografica, la desaparicion de practicas tradi

cionales de conservacion del suelo, los efectos negativos ocasiona

les de la privatizaci6n de las escasas tierras disponibles y la pre

si6n no prevista a favor de la comercializacion de la produccion. 

10. En el ambito social, los resultados de la agricultura de America

Latina y el Caribe en cuanto a los objetivos de equidad y de desa

rrollo rural equilibrado han sido desiguales. Aunque la moderniza

ci6n de la agricultura de America Latina ha permitido superar pro

gresivamente la dicotomia tradicional entre latifundios Y minifun

dios, ha creado otras formas de sistemas agrarios muy diferenciados.

En general se ha reforzado el modelo sectorial bimodal, con empresas

agricolas muy modernizadas por una parte y la agricultura tradi

cional de los pequefios campesinos por otra. Varios estudios indican

que el subsector agricola comercial moderno es el que mas se ha

beneficiado de las grandes inversiones pGblicas en la agricultura,

los impuestos sobre las tierras, la mecanizacion y las subvenciones

a otros insumos, el desarrollo tecnol6gico, las politicas de precios

y los programas de creditos generosos. Los intentos de reformar las

estructuras agrarias en America Latina han conseguido muy pocos carn

bios significativos en las pautas de la concentraci6n de tierras. En

realidad, la concentracion de tierras apenas ha registrado cambios

desde 1950, y en la actualidad las modalidades de distribuci6n de

tierras en America Latina siguen siendo de las mas injustas del

mundo. La concentraci6n de la tierra va acornpafiada del control sobre

los recursos hidricos y sobre las tierras con potencial agron6rnico Y

econ6mico. En carnbio, se estima que la pobreza rural afecta a unos

85 millones de personae, dos de cada tres habi tantes del medio

rural. No s6lo ha aumentado el nGmero de campesinos pobres, sino que

han surgido tambien otros tipos de pobreza. A los pequefios propieta

rios, los trabajadores sin tierras y la poblaci6n indigena se han

unido en nGmero creciente los trabajadores temporeros del campo, las

mujeres cabeza de familia desvalidas y los j6venes desempleados. Los

resultados de las estrategias para aliviar la pobreza rural con una

combinacion de medidas de reforma agraria, colonizaci6n de tierras Y

desarrollo rural integrado han tenido con frecuencia unos efectos

limitados, debido a que no han conseguido llegar a los mas pobres o

a causa de problemas de caracter practice.
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La rapida urbanizacion y el crecimiento del sector agroindustrial 

han provocado cambios importantes en las pautas de consumo de ali

mentos, muchas veces en perjuicio de las pequefias explotaciones 

agricolas. La importancia cada vez menor de los alimentos autoctonos 

y el aumento del consumo de productos tipicos de zonas templadas no 

solo han hecho aumentar las importaciones de alimentos y la depen

dencia del exterior, sino que tambien han introducido alteraciones 

perjudiciales en la ventaja comparativa de la produccion de alimen

tos de las zonas tropicales o de tierras altas. Los pequefios agri

cultores, dedicados sobre todo al cultivo de productos alimenticios 

basicos tradicionales, han sufrido las consecuencias de esa evolu

cion. Tambien sufren a causa de otros problemas, como la escasa 

capacidad de adaptacion de sus explotaciones a nuevos cultivos y el 

dificil acceso al credito y los insumos modernos, que son requisitos 

imprescindibles para la diversificacion de los cultivos y de las 

actividades ganaderas. Las tecnicas que permiten ahorrar mano de 

obra han reducido la necesidad de trabajadores de dedicacion comple

ta y han favorecido la demanda de trabajadores estacionales no cua

lificados. La combinacion de una agricultura de semisubsistencia con 

un gran numero de trabajadores agricolas sin tierras ha perpetuado 

la pobreza rural y la existencia de niveles de vida muy bajos. 

Los progresos en materia de nutricion han sido tambien muy irregula

res. En la mayoria de los casos, los alimentos no autoctonos han 

desplazado a los productos basicos tradicionales en lugar de comple

mentarlos. Las ventajas de la diversificacion de la dieta solo han 

llegado, en gran parte, a los consumidores urbanos con ingresos ele

vados. Los consumidores de bajos ingresos tienen que comprar muchas 

veces alimentos de escasa calidad a un precio relativamente alto en 

pequefias tiendas o mercados. En general, las condiciones nutriciona

les siguen siendo poco satisfactorias en muchos paises de la region. 

En los anos ochenta, la recesion economica ha ido acompanada de una 

disminucion del consumo de alimentos, que ha afectado a casi dos 

tercios de los paises de la region. Esa disminucion del consumo 

medio de calorias y el aumento paralelo del desempleo en los ultimos 

anos demuestran que la incidencia de la desnutricion se ha agravado 

considerablemente. Han aparecido balsas de malnutricion incluso en 

paises con niveles nutricionales relativamente altos. Los problemas 

de la malnutricion se derivan fundamentalmente de la irregular dis

tribucion de los ingresos y la riqueza y del desigual acceso de los 

diversos grupos de poblacion al suministro de alimentos. Para hacer 

frente a esa situacion, algunos paises han puesto en practica pro

gramas en beneficio de los grupos mas vulnerables. Tambien se ha 

progresado en la elaboracion y aplicacion de diversos tipos de 

politicas de seguridad alimentaria. Sin embargo, la crisis de las 

finanzas publicas y las politicas de reajuste han agravado los 

problemas del acceso a los alimentos y reducido el apoyo oficial. 

13. A pesar de los factores negativos citados, la situacion general de

la region sigue siendo favorable para la agricultura y el desarrollo

rural. Ante los altibajos de la demanda internacional, habria que

conceder mayor prioridad al crecimiento de la demanda interna de

productos agricolas. La region puede elevar considerablemente la

produccion y la productividad agricola a corto plazo con los recur

sos y la tecnologia disponibles. La abundancia de recursos naturales

y de mano de obra, el nivel tecnico alcanzado y la experiencia prac

tica adquirida en la mayoria de los paises constituyen una base

solida para el desarrollo futuro. Es necesaria una adopcion mas
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generalizada de innovaciones tecnologicas ya existentes y, en par

ticular, un proceso de modernizacion que no ocasione desequilibrios 

sociales, con objeto de llegar a los pequenos productores y campesi

nos y fomentar un aumento de la productividad. El reforzamiento de 

la actividad de los pequenos agricultores y campesinos mediante una 

transferencia apropiada de tecnologia estimularia un aumento del 

empleo y aprovecharia los abundantes recursos internos en lugar de 

servirse de unos factores de produccion escasos e importados. Hay 

enormes posibilidades de aumentar la cooperacion tecnica entre los 

paises de la region. La FAO ha contribuido apoyando tales intercam

bios tecnol6gicos; esos esfuerzos se deben promover e intensificar 

tanto con una mayor difusi6n geografica como en su aplicaci6n a 

nuevos sectores. 

Posibilidades de desarrollo agricola y rural en 

America Latina y el Caribe 

14. La FAO acaba de terminar un importante estudio sobre la region y de 

definir un Plan de Accion. El estudio incluia un examen del pasado

-con especial atenci6n a los anos de la crisis- que permitia 

identificar las posibilidades de desarrollo agricola y rural y los 

obstaculos al mismo, asi como presentar una estrategia para el 

desarrollo de zonas rurales y la modernizaci6n agricola. Se 

presentaban asimismo medidas especificas de politica y 

programaticas para aplicar dicha estrategia. Cinco anexos trataban 

en detalle las estrategias generales de desarrollo y las politicas 

macroecon6micas y sectoriales, la pobreza rural, sistemas 

alimentarios y seguridad alimentaria, recursos naturales y medio 

ambiente y, por ultimo, perspectivas y medidas de politica para los 

sectores de los cultivos, ganaderia, pesca y forestal. El Plan de 

Acci6n regional tiene por objeto lograr dos objetivos estrechamente 

relacionados entre si: reorientar las politicas no agrarias en favor 

de las zonas rurales, haciendo hincapie inicialmente en la 

infraestructura socioecon6mica basica para atraer la inversion 

privada, y modificar los centros de interes dentro de la agricultura 

en favor de los productores pequenos y en escala media y los 

campesinos. 

15. El Plan de Acci6n fue aprobado en la 20� Conferencia Regional de la 

FAO para America Latina y el Caribe celebrada en Recife, Brasil, del

2 al 8 de octubre de 1988. Tal como lo solicit6 la Conferencia, las 

actividades de los Programas Ordinario y de Campo de la FAO estaran

guiadas por las prioridades y recomendaciones de politica contenidas 

en el Plan de Acci6n y los informes del Estudio. La FAO debera hacer 

tambien todo lo posible para desempenar la funci6n que le atribuy6 

la Conferencia, segun se indica en la ultima seccion del Plan de 

Acci6n.

Objetivos a plazo medio 

16. Con medidas de caracter practico, como las redes de cooperaci6n tec

nica, las actividades de capacitaci6n y reuniones, la ayuda directa 

a los paises miembros, la capacitaci6n y orientacion a distancia y 

la publicaci6n de manuales y obras tecnicas, se busca alcanzar los 

siguientes objetivos a plazo medio: 

promover la utilizaci6n racional de la tierra y los recursos 

hidricos, asi como mejorar los sistemas de cultivo; 
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contribuir a aumentar la producci6n de alimentos basicos, sobre 

todo los que producen y consumen los grupos rurales y urbanos de 

ingresos mas bajos, y cultivos no alimenticios como fuente de 

ingresos; 

lograr un mayor reconocimiento de las necesidades tecnol6gicas 

para la producci6n de los pequenos agricultores; 

mejorar la protecci6n vegetal, dotando a las instituciones 

nacionales de sistemas eficaces de alerta y de metodos de 

diagn6stico, lucha o erradicaci6n de las plagas y enfermedades 

de las plantas; 

reducir la incidencia de las perdidas posteriores a la cosecha y 

promover unas practicas racionales de ordenaci6n despues de la 

cosecha conformes a las exigencias de los mercados internos y 

externos; 

estrechar los vinculos entre la agricultura y la industria me

diante el fomento de actividades agroindustriales, la promoci6n 

de las exportaciones de sus productos y un mayor conocimiento de 

la tecnologia alimentaria; 

mejorar los sistemas de explotaci6n ganadera, en particular me

diante la ordenaci6n de pastizales, la producci6n de pequenos 

animales, la prevenci6n y lucha contra las enfermedades animales 

endemicas y ex6ticas y la ayuda a los laboratories de 

diagn6stico veterinario; 

estimular la investigaci6n agraria, especialmente de caracter 

interdisciplinario, id6nea para proporcionar a los pequenos 

agricultores y campesinos una mayor participaci6n en los medics 

de producci6n tecnicos e institucionales; 

fomentar la difusi6n de tecnicas de producci6n de energia a bajo 

costo, como el biogas, las fuentes de energia solar y e6lica y 

procedimientos eficientes de mecanizaci6n; 

apoyar los programas de desarrollo rural relacionados con la 

extension rural, la mejora de la economia de los campesinos, el 

alivio de la pobreza, la participaci6n de las mujeres y los 

j6venes y la comercializaci6n agricola; 

reducir la incidencia de la malnutrici6n, mediante una 

vigilancia mas estrecha de la alimentaci6n y la nutrici6n a 

escala nacional y local, programas para grupos de bajos ingresos 

y sistemas eficaces de control de la calidad de los alimentos; 

mejorar la capacidad de elaboraci6n de estadisticas y de 

planificaci6n, tanto en el ambito nacional como en el sectorial; 

colaborar en el analisis de las cuestiones y las politicas del 

comercio exterior y en la promoci6n de la exportaci6n de produc

tos derivados de la agricultura; 
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cooperar con los Estados Miembros y los organismos y organos 

regionales y subregionales prestando apoyo tecnico a las 

negociaciones comerciales internacionales y promoviendo el 

comercio dentro de la region; 

responder a las solicitudes de los Estados Miembros de estudios 

y analisis detallados de problemas economicos y sociales 

fundamentales relatives a la agricultura. 

Plan de acci6n 

Recursos naturales 

17. Se reforzara ulteriormente la capacidad nacional en la preparacion

de proyectos de fomento del riego y de ordenaci6n de los recursos de

tierras e hidricos, incluida la ordenaci6n de cuencas hidrograficas,

mediante las redes de cooperacion tecnica sobre habilitaci6n de tie

rras bajas inundables y sobre el uso de recursos naturales en la 

region chaquefia semiarida. Las actividades del proyecto regional 

sobre prevencion de la degradacion de tierras en el desarrollo agri

cola con inclusion de planes de riego y drenaje en America Latina 

permitiran prestar nuevo apoyo en los mismos sectores. Ademas del

apoyo tecnico y logistico a las redes, se intensificaran las activi

dades de capacitacion e investigacion. Se prepararan y distribuiran

manuales tecnicos especialmente adaptados a las necesidades de los 

pequefios agricultores. Igualmente, se concedera prioridad a los pro

yectos de fomento de tierras y aguas orientados a los problemas de

los pequefios agricultores o a la generacion de empleo rural.

18. En cuanto al fomento de sistemas de explotaci6n agricola, el trabajo

se concentrara en la adaptacion de las tecnicas de administracion de

explotaciones agricolas al sector de los pequefios agricultores. En

las actividades de capacitacion se pondra de relieve la identifi

cacion de las oportunidades y limitaciones, la formulacion de tecni

cas sencillas de programacion para las explotaciones y para el hogar

y el fomento del desarrollo comunitario. Tambien se prestara aten

ci6n a la posible obtencion por parte de los pequefios agricultores

de productos basicos de exportacion, a su aceptacion de innovaciones

tecnologicas y su acceso organizado a los mercados internos y

externos.

Cultivos 

19. A la vista del alto coeficiente de mano de obra, el valor nutritive 

y las posibilidades de exportacion de las hortalizas, se concedera 

prioridad a la mejora e intensificacion de su produccion. Con res

pecto a las leguminosas para consume humano, se proseguiran las 

actividades sobre el caupi y el guandu en el Caribe y sobre las 

arvejas o guisantes y las lentejas en los paises andinos. En cuanto 

a las raices y tuberculos, las acti vidades se concentraran en el 

fiame, la yuca, la colocasia y la yautia en America Central y el 

Caribe y en cultivos andinos poco aprovechados. De manera analoga, 

el trabajo sobre cereales se orientara hacia el arroz y el sorgo. A 

fin de aumentar la productividad en las pequefias explotaciones, se 

llevara a cabo un programa de transferencia de tecnicas sencillas 

para la producci6n de semillas de cultivos para consume humano. Asi

mismo, se elaborara una propuesta de actividades de cooperacion para 

la aplicacion de nuevas tecnologias a la produccion de frutas y hor-



talizas en zonas semiaridas. Continuaran los ensayos de cultivares y 

el intercambio de germoplasma in vitro como mecanismo para fomentar 

la introducci6n de nuevos cultivos o nuevas variedades. La red de 

cooperaci6n tecnica sobre producci6n de cultivos alimentarios conti

nuara siendo el principal instrumento para fomentar las actividades 

indicadas. 

20. En materia de protecci6n vegetal, se llevaran a cabo actividades de 

CTPD sobre manejo de malas hierbas, protecci6n de hortalizas, las

moscas de las frutas, saneamiento del algod6n y lucha biol6gica con

tra las plagas, a cargo de grupos de acci6n regionales con el apoyo 

de talleres, boletines e intercambio de informaci6n. En las activi

dades de capaci taci6n se continuara concediendo importancia a las

practicas alternativas de lucha, basadas en estrategias de manejo de 

plagas adaptadas a las condiciones econ6micas predominantes en el 

sector de los pequefios agricultores. La adopci6n y aplicaci6n efec

tiva en toda la region del C6digo Internacional de Conducta para la 

distribuci6n y utilizaci6n de plaguicidas se fomentara mediante

actividades de capacitaci6n e informaci6n. En el marco de la Conven

ci6n Internacional de Protecci6n Fitosanitaria, la Comisi6n de Pro

tecci6n Vegetal para el Caribe y otras organizaciones regionales de 

protecci6n vegetal permi tiran aumentar la cooperaci6n en cuanto a

estudios, informaci6n y alarmas sobre plagas mediante reuniones

tecnicas, cursos de capacitaci6n y publicaciones.

21. Los problemas que se plantean a los pequefios agricultores despues de 

la cosecha se abordaran mediante la difusi6n de informaci6n relativa

a sistemas mejorados de almacenamiento y actividades de capacitaci6n

sobre los principales factores que influyen en la conservaci6n, la

calidad y la comercializaci6n de sus productos. La red de coopera

ci6n tecnica sobre tecnologia de los cereales despues de la cosecha

continuara contribuyendo al fomento de la cooperaci6n regional y

extendera su acci6n a la prevenci6n de las perdidas de frutas y hor

talizas despues de la cosecha. Se procurara evaluar las perdidas

poscosecha y mejorar las practicas de manejo de los productos cose

chados para los mercados internos y externos de frutas y hortalizas,

prestando especial atenci6n a los problemas del fomento de la expor

taci6n. Proseguira la capacitaci6n de extensionistas y tecnicos en 

manejo poscosecha. Seguira siendo objeto de atenci6n el intercambio

de experiencias y de resultados de investigaci6n entre las institu

ciones regionales y la defensa de la tecnologia poscosecha de origen 

regional.

22. Se respaldara la cooperacion tecnica y el intercambio de informaci6n

sobre el manejo y la elaboraci6n de frutas tropicales con posibili

dades de exportaci6n mediante las actividades de la red de coopera

ci6n tecnica sobre elaboraci6n de frutas tropicales. Se impartira

capacitaci6n acerca de actividades agroindustriales, teniendo en

cuenta la participaci6n de los pequefios agricul tores en el plano

familiar y comunitario. Se procurara identificar tecnologias agro

industriales apropiadas para los mercados internos y de exportaci6n,

concediendo especial importancia a la industrializaci6n de la elabo

raci6n de frutas y hortalizas y la elaboraci6n de excedentes

agricolas.



- 366 -

Ganaderia 

23. La red de cooperaci6n tecnica entre laboratorios de investigaci6n y

diagn6stico veterinarios seguira ocupandose de las diarreas neonata

les, los hemoparasitos, la fiebre aftosa y las enfermedades viricas 

del cerdo. Se reforzaran los servicios de referencia establecidos 

por la red con una mejor informaci6n bibliografica y 

epizootiol6gica, la normalizaci6n de metodos tecnicos y la 
producci6n y distribuci6n de reacti vos normalizados. Los grupos 

especializados de expertos y los laboratorios de referencia 

establecidos bajo los auspicios de la red trataran de ampliar su 

cobertura regional. Se publicara un boletin sobre enfermedades 

ex6ticas. Se prestara apoyo a la Comisi6n Regional de Desarrollo de 

la Ganaderia y al Grupo de Trabajo sobre Biotecnologia. 

24. En el sector de la producci6n pecuaria, mantendran su prioridad la 
capacitaci6n y la extension sobre ordenaci6n de pastizales. A este 

respecto, recibiran especial atenci6n las practicas de ordenaci6n 

que permitan a los pequenos productores o a sus comunidades aprove

char de manera mas eficaz los escasos recursos de que disponen. Se 
promovera el establecimiento de sistemas de producci6n de pequenos 

animales mediante la difusi6n de informaci6n y la capacitaci6n sobre 

cria, alimentaci6n y transformaci6n. Se continuaran preparando 

manuales de autoaprendizaje para pequenos agricultores. Se apoyara 

el mejoramiento genetico por medio del intercambio de tecnologia con 

ese fin. El Equipo regional FAO/DANIDA de fomento y capacitaci6n en 

industrias lecheras para America Latina y el Caribe continuara sus 

actividades en apoyo de la producci6n de leche y su elaboraci6n. 

Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 

25. La FAO continuara colaborando con las instituciones regionales y

nacionales pertinentes para dar mayor vigor a los sistemas de inves

tigaci6n. Se preparara un marco de referencia para las investigacio

nes agricolas en cooperacion con instituciones interesadas. Se 

fomentara la investigaci6n agricola interdisciplinaria. Se estimu

lara la aplicaci6n de tecnicas de teledetecci6n a la agricultura, la 

ordenaci6n de recursos naturales y el impacto ecol6gico. Se utiliza
ran la capacitaci6n y enfoques de CTPD en apoyo de las actividades 

mencionadas. 

26. La red de cooperaci6n tecnica sobre fuentes alternativas de energia

para el desarrollo rural continuara siendo el principal mecanismo
para la promoci6n de enfoques integrados basados en la utilizaci6n

de biogas y de energia e6lica y solar. Entre las actividades sobre

conservaci6n de la energia, figurara el apoyo a la red de coopera

ci6n tecnica sobre la utilizaci6n racional del combustible en la

agricultura. seguiran siendo objeto de especial atenci6n las 

estrategias adecuadas de mecanizaci6n y de ahorro de combustible.
Arnbas redes se ocupan de capacitaci6n, CTPD y difusi6n de

experiencias y tecnologias apropiadas.

Desarrollo rural 

27. Continuara siendo objeto de especial interes la adaptaci6n de la

educaci6n agricola de alto nivel a las necesidades de los pequenos

agricultores y la economia de los campesinos. Para ello se prestara

asistencia en la orientaci6n de los programas de estudios y se efec-
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tuaran intercambios de.informaci6n y experiencias. Tambien se conce
dera prioridad a la adaptaci6n de la educaci6n rural basica a las 
necesidades de la juventud rural. Con respecto a la extension rural, 
en las actividades de capacitaci6n para extensionistas Y la prepara
ci6n de material didactico se pondran de relieve los resul tados de 
la investigaci6n aplicados a los campesinos y los pequenos agricul
tores. Se analizaran las medidas de organizaci6n para mejorar la 
eficacia de los servicios de extension. La RLAC ampliara su eficaz 
programa de capacitaci6n y orientaci6n a distancia. 

La formulaci6n de estrategias de desarrollo eficaces para la econo
mia de los campesinos contara con elementos como metodos sencillos 
para identificar productos rentables, tecnologias apropiadas, tecni
cas para la administraci6n practica de las explotaciones, elabora
cion, comercializaci6n para los mercados internos y los posibles de 
exportaci6n y la participaci6n de la poblaci6n. Ademas, en estudios 
selectivos se abordara la dinamica de l a  pobreza rural, con especial 
referencia a grupos como los trabajadores sin tierras Y temporales 
los pequenos propietarios, la poblacion indigena, las mujeres y lo� 
j6venes. 

Mediante capacitaci6n, publicaciones y estudios monograficos se 
fomentara la formulaci6n y la ejecuci6n eficaz de proyectos genera
dores de ingresos y la creaci6n de pequenas empresas para mujeres 
campesinas, asi como la administracion activa de organizaciones de 
campesinas y de j6venes. Tambien sera tema de estudios, actividades 
de CTPD y publicaciones la contribuci6n de la legislaci6n y los sis
temas juridicos para garantizar una mayor participaci6n de la mujer
en el desarrollo. 

30. En materia de comercializaci6n y credito, se conceder§. prioridad a
la formulaci6n y evaluaci6n de tecnicas y estrategias de mercadeo
que puedan reducir las diferencias de producci6n y consume de diver
sos productos agricolas. Con arreglo a los resul tados de estudios
recientes, se fomentaran medidas para mejorar los servicios finan
cieros rurales y el acceso de los pequefios agricul tores a ellos.
Mediante la red de cooperaci6n tecnica sobre comercializaci6n agri
cola y suministro de alimentos, las a ctividades de capacitaci6n e
intercambio tecnico se extenderan a las politicas de formulaci6n de 
precios y de comercializaci6n, los pro b lemas relativos al funciona
miento de los mercados de productos alimenticios Y la organizaci6n
de asociaciones para la comercializaci6n.

Nutrici6n 

31. La red de cooperacion tecnica sobre sistemas de vigilancia alimenta
ria y nutricional (SISVAN) proseguira sus actividades de capacita
ci6n y de intercambio de informaci6n y experiencias Y ampliara su
ambito geografico. Una vez integrados con exito elementos relativos 
a la salud y la agricultura en la metodologia de la SISVAN, la labor
se concentrara en la incorporaci6n de aspectos de planificaci6n y
economicos. Se introducira una perspectiva regional en los talleres 
y seminarios nacionales previstos de l a  SISVAN.

32. Se continuaran estudiando con un enfoque multidisciplinario los pro
blemas en materia de alimentaci6n y nutrici6n surgidos de la urba
nizaci6n acelerada. Con ese fin hay en p royecto actividades de capa
ci taci6n y talleres. Se fomentara e l  con sumo de cul ti vos locales,
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teniendo debidamente en cuenta distintos aspectos fitogeneticos y de 
produccion, elaboracion y comercializacion. Tambien requeriran aten
cion el control de la calidad de los alimentos y la proteccion de 

los consumidores. Los aspectos alimentarios y nutricionales se pon
dran de manifiesto en la capacitacion de personal profesional y tec
nicos agricolas, asi como en los programas y proyectos de desarrollo 

agricola y rural. 

Informacion, analisis y politicas en materia de alimentacion y 

agricultura 

33. En el marco del Plan de Accion para America Latina y el Caribe y de 

las recomendaciones aprobadas por la 20g Conferencia Regional de la 
FAO, se intensificaran sistematicamente las actividades de recopila

cion y analisis de datos. Se mejoraran los sistemas de informacion

regionales y nacionales y se utilizaran ampliamente el trabajo esta

distico con ayuda de computadoras y los bancos de datos. La Division
Mixta CEPAL/FAO de Agricul tura preparara informes sobre las pers

pectivas a plazo corto y medio de la agricultura regional, teniendo 
en cuenta los cambios introducidos en los programas y politicas 
economicos y sociales nacionales y sus repercusiones sobre el sector 

de la alimentacion y la agricultura. Se continuara colaborando en la 
preparacion del Estado de la agricultura y la alimentacion en

America Latina y el Caribe.

34. A raiz del plan de accion, la FAO ayudara a los Estados Miembros de 

la region que lo soliciten en la formulacion de estrategias, politi
cas y planes nacionales detallados de desarrollo agricola y rural y 

asesorara a los gobiernos en materia de politicas y planificacion. 

Se fomentara el intercambio tecnico y el acceso a informacion
bibliografica seleccionada en los siguientes sectores: (a) sistemas

de informacion para la planificacion; (b) proyecciones y creacion de
modelos alternatives; (c) relacion de la planificacion agricola con 

la politica macroeconomica; (d) politica de precios, subvenciones y
regulacion/liberalizacion de los mercados; (e) incentives al fomento
de la exportacion. El proyecto regional PROCAPLAN proporcionara

actividades complementarias de capacitacion.

35. En relacion con las cuestiones comerciales, la RLAC tratara de mejo

rar los sistemas de informacion sobre mercados de exportacion para
productos agricolas, pesqueros y forestales en beneficio de los pro
ductores, las instituciones de promocion de las exportaciones y las 

empresas exportadoras. Seran objeto de particular atencion las 
exportaciones de productos horticolas, a la vista de su importancia 

para los pequenos productores. Se distribuira a las instituciones 
nacionales interesadas un boletin sobre perspectivas a plazo corto y 

medio de los productos basicos. Se continuara prestando apoyo al 
Grupo Especial sobre la Carne, vinculando sus actividades a la labor 
de la comision Regional de Desarrollo de la Ganaderia. 

36. Se proseguira el analisis de cuestiones y la promocion del comercio
y la seguridad alimentaria regionales y subregionales en colabora
cion con organismos de integracion, como la ALADI, la JUNAC y la 
SIECA. Tambien se buscara la complementariedad de actividades con el 
SELA y sus Comites de Accion, como el CADESCA, y con la JUNAC para 
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la seguridad alimentaria regional y subregional. Se prestara apoyo a 

la capacitacion en materia de seguridad alimentaria y a las politi

cas de suministro y los intercambios tecnicos sobre distintos aspec

tos de la seguridad alimentaria. 

37. Tras la aprobacion del plan de accion, la Division Mixta CEPAL/FAO

de Agricultura analizara los efectos de los procesos de reajuste

agricola sobre los siguientes sectores: los gastos y los ingresos de

los agricultores; la evolucion de la actividad agricola; el ritmo de

la innovacion tecnologica; la formacion de capital en la agricultu

ra; las fluctuaciones del mercado de productos agricolas; el estado

nutricional y la situacion ecologica de los paises interesados.

II. PESCA

Contexto regional 

38. La region cuenta con un potencial pesquero bien conocido. Debidamen

te aprovechados, los recursos pesqueros pueden aportar grandes bene

ficios economicos, sociales y nutricionales. Con los recursos que 

posee la region parece que deberia ser posible satisfacer la demanda 

regional y disponer de una cantidad considerable para exportacion,

especialmente como harina de pescado. Esto deberia seguir siendo va

lido aun cuando las estimaciones del rendimiento potencial de algu

nas poblaciones de peces sean todavia incompletas y las capturas

totales hayan variado mucho debido a cambios imprevisibles de las 

condiciones ambientales, que influyen notablemente en las pequenas 

especies pelagicas. Los niveles actuales de recursos humanos y el

desarrollo tecnologico, particularmente en las pesquerias industria

les, constituyen factores positivos para el desarrollo futuro de la

pesca.

39. Hay, sin embargo, varios obstaculos para el aprovechamiento de todo 

el potencial pesquero de la region. Uno de ellos es la explotacion 

excesiva de recursos importantes en algunas zonas, en particular la 

zona maritima del Atlantico centro-occidental, que afecta a 22 de 

los 33 paises de la region. Ademas de los problemas del exceso de 

pesca, hay una demanda muy concentrada a nivel nacional, regional e 

internacional y falta capital para renovar y ampliar las flotas y la 

infraestructura. Tambien son moti vo de creciente preocupacion la 

contaminacion y el deterioro del medio ambiente acuatico a causa del 

desarrollo industrial y la urbanizacion rapida. Por ultimo, en la 

mayoria de los paises hay problemas para aumentar la demanda inter

na: la falta de una tradicion consolidada en el consumo de pescado 

(excepto en la mayoria de los Estados insulares del Caribe); las 

deficiencias de los sistemas de distribucion y mercadeo; y los altos 

precios del pescado con respecto a otros productos alimenticios. 

40. El sistema bimodal existente en las zonas rurales tambien es carac

teristico del sector pesquero. En la mayoria de los paises de la 

region, esa estructura dualista del sector pesquero apenas ha regis

trado cambios en los 15 ultimos anos. El sector pesquero industrial,

con alta capitalizacion y orientado a la exportacion, ha crecido con 

mayor rapidez que el de pequena escala, con alto coeficiente de mano 

de obra y orientado al mercado interno. Las posibilidades de desa

rrollo de las pesquerias en pequena escala se ven reducidas por las 

dificultades institucionales y financieras que impiden una mejora 

tecnologica y un aumento de la eficiencia y la productividad. Sin 
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embargo, cuando se ha reconocido debidamente la importancia de las 

pesquerias en pequena escala, los planes de desarrollo integrado de 

ambito comunitario han conseguido mejorar las condiciones economicas 
y sociales de las comunidades pesqueras. 

41. El sector pesquero de America Latina y el caribe aporta una elevada

proporcion de las capturas mundiales. En 1986 fue del 15 por ciento,

casi el doble de la proporcion de la region en la poblaci6n mundial,

a pesar de los efectos de las dificul tades economicas. La pesca
marina representa el 95 por ciento de la produccion, aunque recien

temente se ha registrado un crecimiento considerable de la acuicul

tura y la pesca continental. Una parte considerable de las capturas

se transforma en harina de pescado. La region produjo en 1985 el 40 
por ciento de la harina de pescado mundial. Ademas de la gran capa
cidad de fabricacion de ese producto, ha aumentado notablemente la

elaboracion para consumo humano, inducida por la demanda de exporta
cion y los programas gubernamentales para fomentar la utilizacion

interna. Se han creado instalaciones para produccion de filetes,
congelacion, ahumado/curado, enlatado y empaquetado. Las proyeccio

nes hasta el ano 2000 indican que la demanda regional por si sola
podria alcanzar los 7 millones de toneladas para consumo humano y
hasta un volumen de 5 millones de toneladas de harina de pescado.
Sin embargo, para alcanzar esos ni veles 
considerable del comercio intrarregional. 

sera preciso 

En realidad, 
un aumento 

hay grandes 
diferencias en el consumo dentro de la region. El Caribe, a excep

cion de Haiti y la Republica Dominicana, consume una cantidad de 

pescado considerablemente superior a la del resto de la region y por 
encima del promedio mundial. En America del Sur y Central, el consu

mo medio por habitante es inferior al de los paises en desarrollo 

considerados en conjunto. 

42. Los paises de la region estan atribuyendo una funcion cada vez mas
importante a la pesca como fuente de ingresos de exportacion, para

el consumo interno y para la generacion de empleo. El desarrollo
nacional de la pesca tiene por objeto alcanzar el grado mas alto

43. 

posible de autosuficiencia, 

considerable.
pero requiere una asistencia externa

Objetivos a plazo medio 

De conformidad con la estrategia y los programas de accion aprobados 
en la Conferencia Mundial sobre Ordenacion y Desarrollo Pesqueros y

con el plan de accion aprobado en la 20s Conferencia Regional de la 
FAO, los objetivos a plazo medio son los siguientes: 

ayudar a los paises miembros en la 
racional de su potencial pesquero y en 
recursos pesqueros procedentes de 
continentales y de la acuicultura; 

ordenacion y utilizacion 
el aprovechamiento de los 

las aguas marinas y 

apoyar la pesca en pequena escala y artesanal y fomentar la con
tribucion de la pesca al suministro de alimentos y a la 

seguridad alimentaria; 

participar en los esfuerzos de planificacion, ordenacion y desa

rrollo de la pesca en la region; 
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promover las actividades de cooperacion tecnica entre los paises 

de la region y colaborar con los organismos regionales de pesca, 

dentro y fuera del ambito de la FAO. 

Plan de acci6n 

Entre los sectores de atencion prioritaria figuraran la mejora de la 

planificacion y ordenacion de la pesca, el mejor uso de las capturas 

y el material desechado, la promocion del consumo de pescado que 

ahora se transforma en harina y el aprovechamiento de las aguas con

tinentales ahora no utilizadas y de aguas dentro de las zonas econo

micas exclusivas de 200 millas. Tambien habra que prestar especial 

atencion al fomento del mercado interno y externo y al desarrollo de 

la acuicultura y la maricultura. 

45. Hay previstas actividades de capacitacion en el ambito de la acui

cultura tanto de subsistencia como comercial, con el objetivo multi

ple de diversificar la produccion, proporcionar otras posibilidades

de empleo rural, especialmente para la mujer, aumentar el consumo 

local de pescado y aprovechar el potencial de exportacion. La capa

citacion se orientara a la promocion del cultivo del camaron, la 

tilapia y otras especies por parte de pequenos productores; el cul

tivo de hierbas marinas para consumo y para exportacion, asi como de 

especies que alcanzan precios elevados en los mercados 

internacionales. En cuanto a la pesca artesanal, tambien se preven 

actividades de capacitacion e intercambio de experiencias. Se 

promovera la introduccion de la ictiopatologia como materia de 

estudio en las escuelas de veterinaria y en los laboratorios de 

investigacion y diagnostico veterinarios. La red de cooperac1.on 

tecnica sobre acuicultura y la red de cooperacion tecnica del Caribe 

sobre pesquerias artesanales y acuicul tura seran los principales 

mecanismos que se utilizaran para reforzar la cooperacion regional. 

46. Se atenderan las solicitudes de ayuda para la planificacion, la or

denacion y el desarrollo de la pesca que presenten los paises miem

bros. En un marco de CTPD, proseguira la cooperacion regional en la

inspecci6n y el control de la calidad, asi como el fomento de tecno

logias de produccion pesquera y la promocion del consumo de pescado. 

La recopilacion y analisis de datos se basara en actividades en cur

so de recopilacion y difusi6n de informacion sobre produccion y 

comercio pesqueros.

47. 

III. 

Se continuara prestando apoyo a los 6rganos regionales de pesca de 

la FAO: la Comision de Pesca Continental para America Latina 

(COPESCAL), la Comisi6n de Pesca para el Atlantico Centro-Occidental 

(COPACO) y su Comite para el Desarrollo y la Ordenacion de la Pesca 

en las Antillas Menores, asi como la colaboracion con organizaciones 

regionales y subregionales, como la Organizacion Latinoamericana de 

Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA). 

MONTES 

Contexto regional 

48. America Latina y el Caribe poseen la cuarta parte de la superficie

forestal del mundo, mas de la mitad de todos los bosques tropicales

densos y la mayor extension de plantaciones forestales del mundo en 

desarrollo. Los bosques aportan una cantidad estimada de 24 000 mi-
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llones de dolares EE.UU. a la produccion regional anual y de ellos 

se obtiene una gran variedad de productos industriales. Los produc

tos forestales, excluido el valor anadido en la elaboracion, repre

sentan alrededor del 15 por ciento del valor bruto de todos los 

productos agricolas primaries. La demanda correspondiente esta 

aumentando con rapidez. 

49. El crecimiento demografico, el avance de la frontera agricola, la 

agricultura migratoria y las practicas de explotacion indiscriminada

han tenido como consecuencia la deforestacion, la degradacion de las

cuencas hidrograficas y de los ecosistemas forestales y una ulterior

desertizacion de las zonas aridas. Como consecuencia se producen

inundaciones y sedimentacion en los rios y embalses, que afectan a 

extensas zonas y a una parte importante de la poblacion rural y 

urbana. Ademas de los 200 millones de hectareas que ya se han defo

restado en los 30 ultimos anos (una superficie equivalente a la de 

Mexico), la tasa anual de deforestacion se estima en mas de 7 millo

nes de hectareas. En algunas de las islas del Caribe practicamente

han desaparecido los bosques. En el proceso de deforestacion, se

destruyen recursos geneticos valiosos y se degradan las cuencas 

hidrograficas. La "economia de vanguardia" ha considerado con exce

siva frecuencia que los recursos forestales eran practicamente ina

gotables. Entre el ano 1985 y el 2000, el aumento de la poblacion,

estimado en 160 millones de habitantes, puede exigir la incorpora

cion al cultivo de alrededor de 36 millones de hectareas de tierra.

50. En las zonas tropicales humedas los problemas son particularmente

graves. Por otra parte, solo se utiliza una pequena proporcion del

potencial de los bosques tropicales debido a su inaccesibilidad, la 

ausencia de una ordenacion forestal adecuada y en algunas zonas la

escasa intensidad de recoleccion. En las zonas tropicales mas secas,

los suelos fragiles y las condiciones climaticas irregulares repre

sentan otras limitaciones materiales para la productividad, tanto 

agricola como forestal. Un problema especialmente grave es la ero

sion genetica. Se ha estimado que las perdidas de especies animales 

y vegetales en los bosques tropicales para el ano 2000 podrian osci

lar entre 100 000 y 500 000 especies. No se puede infravalorar la 

importancia que tiene el mantenimiento de la diversidad genetica. 

51. Alrededor de la quinta parte de toda la energia de la region se

obtiene de la lena, y en algunas zonas rurales esa proporcion es 

superior al 90 por ciento. Aproximadamente el 60 por ciento de la 

poblacion de la region, 250 millones de habitantes, depende de la 

lena como fuente de energia para cocinar y calentarse. Una decima 

parte de quienes usan lena tienen dificultades a causa de su grave 

escasez. A plazo medio se preve un aumento de la demanda de lena, lo 

que agrava los problemas de la deforestacion. Ahora bien, si la lena 

se sustituyera por productos derivados del petroleo, el costo direc

to anual seria superior a los 8 000 millones de dolares EE.UU. En 

este sentido, lo que se necesita es introducir sistemas estables y 

ecologicos para satisfacer la demanda familiar y comercial de ener

gia procedente de los bosques. Particularmente en las zonas con una 

escasez creciente de lena, es imprescindible la participacion activa 

de la poblacion rural para conseguir una utilizacion duradera de los 

bosques. 
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52. Como es bien sabido, la contribuci6n de la silvicultura a la seguri

dad alimentaria consiste en garantizar la estabilidad del medic 

ambiente, mitigar los efectos de las fluctuaciones climaticas, pro

teger los microclimas para la producci6n animal y vegetal y conser

var el suelo, el agua y la fauna y flora silvestres. Por otra parte,

el desarrollo forestal puede diversificar la economia rural y repre

senta una fuente de empleo y de productos esenciales para el consu

me. sin embargo, aunque la region cuenta con una elevada proporci6n 

de los bosques mundiales, es importadora neta de productos foresta

les. Solo cuatro paises, el Brasil, Chile, Honduras y el Paraguay, 

son exportadores netos. Son grandes las posibilidades de aumentar la 

utilizacion de productos forestales para obtener unas divisas muy 

necesarias. De los bosques se obtiene un gran numero de productos 

ademas de la madera, como resinas, plantas medicinales, productos 

alimenticios y materias primas que constituyen la base de pequefias 

industrias locales. Estudios recientes indican que esos productos 

pueden contribuir de manera muy considerable al empleo no agricola y 

a la generaci6n de ingresos en efectivo o en especie en las zonas 

rurales. 

53. En resurnen, es imperiosa la necesidad de utilizar los recursos fo

restales de la region de manera mas racional. La transferencia orga

nizada de tierras forestales a la agricultura deberia basarse en la

idoneidad de esas tierras para una produccion duradera. En caso con

trario, se han de buscar otros sistemas de promocion del empleo, ba

sados en la producci6n forestal y el fomento de industrias foresta

les locales. Hay ejemplos en paises de la region que demuestran de

manera clara la posibilidad de los bosques y las industrias foresta

les de contribuir considerablemente a la economia nacional y a los 

ingresos de exportacion, protegiendo al mismo tiempo el medic am

biente. De manera analoga, varies paises, especialmente los que tie

nen una larga tradici6n de desarrollo forestal, han alcanzado un 

nivel elevado de preparacion institucional y tecnol6gica. Por consi

guiente, se pueden conseguir valiosos resultados mediante la trans

ferencia tecnol6gica entre los paises, en particular fomentando los

mecanismos actuales de cooperacion.

Objetivos a plazo medio 

54. El Plan de Accion Forestal en los Tropicos para America Latina y el

Caribe, que se deriva del Plan de Accion Forestal en los Tropicos

(PAFT) de ambito mundial, fue aprobado por la Comision Forestal para 

America Latina en abril de 1988. Ha recibido un amplio apoyo tanto 

de los paises de la region como de la comunidad de donantes. Con

arreglo al Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos para America

Latina y el Caribe y al plan de acci6n aprobado en la 20� Conferen

cia Regional de la FAO, los objetivos a plazo medic son los siguien

tes:

promoci6n del desarrollo agroforestal y establecimiento de prac

ticas agroforestales adecuadas; 

apoyo a la planificacion y ordenaci6n de cuencas hidrograficas 

integradas, utilizaci6n racional de las tierras sin explotar y 

de la fauna y flora silvestres, ordenaci6n adecuada de parques 

nacionales y zonas protegidas y conservaci6n de la diversidad 

genetica; 
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promoci6n de programas nacionales relativos a la lena y la den

droenergia y participaci6n activa de las comunidades rurales en 

su formulaci6n y ejecuci6n; 

difusi6n de tecnologias experimentadas y promoci6n de industrias 

forestales basadas en los bosques naturales locales y en las 

plantaciones de tamano pequeno y mediano; 

ayuda en la planificaci6n y ordenaci6n integrales de grandes 

ecosistemas compartidos por dos o mas paises; 

fortalecimiento de las instituciones forestales nacionales; 

potenciaci6n de los sistemas de investigaci6n y mejora de la 

recopilaci6n y analisis de datos, especialmente con el 

establecimiento de bancos de datos; 

promocion de la cooperaci6n tecnica entre los paises de la 

region, de conformidad con las recomendaciones de la Comisi6n 

Forestal para America Latina (CFAL). 

Plan de acci6n 

55. Se prestara asistencia para la preparaci6n de planes, programas y

proyectos forestales nacionales, que se basaran en las estrategias y

programas de acci6n incorporados al Plan de Acci6n Forestal en los

Tr6picos de ambito regional, que comprende cinco esferas priorita

rias: silvicultura y utilizaci6n de la tierra, desarrollo industrial

basado en los bosques, dendroenergia, conservaci6n de los ecosiste

mas forestales y desarrollo institucional.

56. Las cinco redes de cooperaci6n tecnica regionales que trabajan en el

sector de la silvicultura proseguiran sus actividades de CTPD. Cua

tro de esas redes se ocupan de la ordenaci6n de cuencas hidrografi

cas; parques nacionales, otras zonas protegidas y fauna y flora sil

vestres; sistemas agroforestales; y dendroenergia en America Latina.

La quinta, cuyo centro de acci6n ea el Caribe, se ocupa de la orde

naci6n de cuencas hidrograficas. La red de cooperaci6n tecnica sobre 

parques nacionales, otras zonas protegidas y fauna y flora silves

tres recibira apoyo del proyecto conjunto FAO/PNUMA correspondiente, 

especialmente con respecto a las actividades de capacitaci6n, asis

tencia tecnica e intercambio de experiencias entre los paises miem

bros de la red. En todas las redes se continuara prestando especial 

atenci6n a los cursos de capacitaci6n practica, talleres, seminarios 

itinerantes y otras formas de capacitaci6n. Tambien se continuara 

efectuando intercambio de personal. La publicaci6n de manuales, 

documentos tecnicos y documentos de trabajo seguira siendo otra de 

las actividades de las redes. 

5 7. Probablemente se continuaran recibiendo solicitudes de asistencia 

tecnica, que se procuraran atender, en los siguientes temas: orde

naci6n de cuencas hidrograficas, en particular ordenaci6n integrada 

de zonas criticas; conservaci6n in situ de recursos geneticos; orde

naci6n de bosques naturales; integraci6n de la silvicultura en los 

sistemas agricolas (agrosilvopastorales); repoblaci6n forestal de 

zonas aridas y semiaridas; creaci6n y ordenaci6n de pequenas indus

trias forestales; ordenaci6n de parques nacionales y otras zonas 

protegidas; conservaci6n y utilizaci6n de la fauna y flora silves-
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tres; proyectos de dendroenergia; y desarrollo institucional, con el 

fortalecimiento de los servicios forestales, apoyo a instituciones 

privadas y locales, organizaci6n de actividades de capacitaci6n y 

mejora de la extension e investigaci6n. 

58. Se continuara colaborando con organizaciones y centres de educaci6n

regionales y subregionales. Se prestaran servicios a la Comisi6n 

Forestal para America Latina. En cuanto a las estadisticas foresta

les, se procurara mejorar la recopilaci6n y analisis de datos de 

ambito nacional y regional mediante guias institucionales y tecnicas 

y el establecimiento de bancos de datos. En relaci6n con el desarro

llo industrial, seran objeto de atenci6n las pequefias industrias 

forestales, con objeto de preparar un proyecto regional. Se conti

nuara publicando cada cuatro meses la revista regional "Manejo de 

areas, flora y fauna silvestres". 



ESTIHACIONES REGIONALl!S POR PROGRAKAS (miles de d6lares, toda clase de fondos) - AMERICA LATINA Y EL CARIBR 

Programa ordinario 

Prograrna Fondos 

Oficina Oficinas extra pre-

Sede Regional en los paises Total supuestarios Total 

1.1.1.1 Conferencia regional 355 0 0 355 0 355 

2. Programa.s tecnicos y econ6micos (25 511) (9 703) (0) (35 214) (57 145) (92 359) 

2,1 Agricultura (18 901) (8 132) (0) (27 033) (40 219) (67 252) 

2.1.1 Recursos naturales 1 654 703 0 2 357 8 470 10 827 

2 . 1. 2 Cul ti vos 3 517 1 576 0 5 093 4 704 9 797 

2,1.3 Ganaderia 2 236 625 0 2 861 7 662 10 523 

2.1.4 Fomento de la investigaci6n y 1 593 350 0 1 943 2 070 4 013 

la tecnologia 

2.1.5 Desarrollo rural 3 959 1 202 0 5 161 10 919 16 080 

2.1.6 Nutrici6n 2 289 302 0 2 591 380 2 971 

2.1.7 Informaci6n y analisis 1 274 537 0 1 811 1 091 2 902 

2.1.8 Politica alimentaria y agricola 2 226 2 012 0 4 238 4 888 9 126 

2.1.9 Administraci6n de programas 153 825 0 978 35 1 013 

2. 2 Pesca 4 117 797 0 4 914 4 494 9 408 

2.3 Montes 2 493 774 0 3 267 12 432 15 699 

3. Programas de ap::,yo al desarrollo (3 959) (0) (11 042) (15 001) (5 537) (20 538) 

3.1 Enlace y desarrollo de programas de campo 550 0 0 550 821 1 371 

3,2 Inversiones 3 152 0 0 3 152 3 872 7 024 

3.3.1 CMCH/AD 257 0 0 257 0 257 

3.4 Representantes de la FAO 0 0 11 042 11 042 844 11 886 

4. Programa de Cooperaci6n Tecnica 12 198 0 0 12 198 0 12 198 

5. Servicios de apoyo (0) (1 505) (0) (1 505) (2 000) (3 505) 

5.1.1 Informaci6n pliblica 0 581 0 581 0 581 

5.2.1 Servicios adrninistrativos 0 924 0 924 2 000 2 924 

6. Servicios comunes 0 787 0 787 0 787 

TOTAL 42 023 11 995 11 042 65 060 64 682 129 742 

}�"-/""' ,/, y 
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CERCANO ORIENTE 

Contexto regional 

1. Las rigurosas condiciones climatologicas y las tensiones politicas y

la inestabilidad social en algunas zonas suponen un grave obstaculo

para el desarrollo agricola de la region del Cercano Oriente. Una 

gran parte de la region es arida o semiarida y padece una persisten

te sequia, desertificacion y una escasez cronica de recursos hidri

cos. La captacion de agua y el riego suplementario estan muy exten

didos y son esenciales para la viabilidad de la agricultura. Sin 

embargo, una incorrecta ordenacion de los recursos hidricos y un 

drenaje insuficiente conducen a la salinizacion y al anegamiento del 

suelo. Dado que las tierras de secano constituyen todavia alrededor 

del 80 por ciento de la superficie cultivada, la mayor parte de la 

cual con lluvias marginales y sumamente variables, los resultados de 

la agricultura en la region son irregulares. Ademas, practicamente 

no hay reservas de tierra para expandir la agricultura de secano. 

2. No hay una unica solucion a los problemas de la agricultura de seca

no en la region. sin embargo, si se reduce la superficie en barbe

cho; se mejoran las practicas de cultivo; se hace un mayor uso de 

fertilizantes, y se promueve la utilizacion de variedades de alto 

rendimiento, 

agricola. 

se podria aumentar significativamente la produccion 

3. Ademas de los recursos naturales disponibles, hay otros factores que

influyen directamente en los resultados agricolas, teniendo en cuen

ta que la situacion varia enormemente de un pais a otro en lo que

respecta a recursos financieros, sistemas de produccion y politicas.

La region se extiende por el Asia occidental y el Africa septen

trional y oriental, lo que explica su diversidad demografica y

economica. La poblacion total de la region del cercano Oriente es de

unos 400 millones de personas, pero en los distintos paises va de

400 000 y a mas de 100 millones de habi tantes. La mano de obra 

empleada en la agricultura puede variar del 2 por ciento a mas del 

70 por ciento de la poblacion activa; la contribucion de la 

agricultura al PIB del 1 por ciento a cerca del 60 por ciento; y la 

parte correspondiente a las exportaciones de mercancias en el PIB de

menos del 1 por ciento a cerca del 100 por ciento. Los rendimientos

de los cultivos van desde los mas bajos a los mas altos del mundo,

mientras que en lo que respecta a la participacion de las

importaciones de alimentos en las importaciones totales, hay varios

paises alrededor de una media global del 16 por ciento.

4. No obstante, muchos de los problemas y cuestiones que afectan a la

agricul tura en el Cercano Oriente estan directa o indirectamente

relacionados con la baja de los ingresos procedentes de la exporta

cion del petroleo y la consiguiente limitacion de la actividad eco

nomica y de las oportunidades de empleo. El rapido crecimiento demo-



grafico, unos niveles de vida en general crecientes y la migracion 

rural a las zonas urbanas han dado lugar a un aumento de la demanda 

de productos agricolas y a cambios en los modelos de consumo de 

alimentos. 

5. La region en conjunto conocio en los afios 1985 y 1986 una gran mejo

ra de las condiciones climatologicas y una notable recuperacion de

la produccion agricola. Estimaciones recientes indican un nuevo

aumento de la produccion agricola en los principales paises produc

tores de la region, mas pronunciado en el caso de los cereales, las 

leguminosas y los cultivos oleaginosos. Por el contrario, el creci

miento de la produccion pecuaria fue inferior a las tendencias a

largo plazo, mientras que la gran demanda de carne de aves en la

region podria conducir a un nuevo incremento de la produccion avico

la. La mayor parte de los paises de la region han realizado impor

tantes inversiones en empresas avicolas para conseguir la autosufi

ciencia en la produccion tanto de aves de corral como de huevos.

6. No obstante, la situaci6n agricola en la region se caracteriza por 

una brecha cada vez mas amplia entre la produccion y la demanda 

internas. El crecimiento de la produccion agropecuaria sigue estando 

condicionado por las amplias fluctuaciones de la pluviosidad y de su 

distribucion estacional de un afio a otro; por las limi taciones 

socioeconomicas y financieras, y por las dificultades en la ejecu

cion de programas de desarrollo rural. A pesar de las recientes 

mejoras en la produccion de alimentos, las perspectivas de creci

miento a largo plazo de la produccion agricola y alimentaria en el 

Cercano Oriente no son lo suficientemente favorables para que esta 

se mantenga a la par del crecimiento de la poblacion y de la demanda 

efectiva. Es probable que esto haga que las importaciones se incre

menten aun mas. El comercio intrarregional ha desempefiado hasta 

ahora un papel muy limitado en el refuerzo de la autosuficiencia de 

la region. El costo de las importaciones de alimentos sigue siendo 

pues un problema preocupante. La dependencia de la region con res

pecto a los suministros externos de alimentos comporto durante 

1984-86 unas importaciones medias por valor de 20 000 millones de 

dolares EE.UU. al afio. Por consiguiente, el logro de una mayor auto

suficiencia sigue siendo un objetivo primordial en la region del 

Cercano Oriente, que exige una accion en un amplio frente, como se 

ilustra mas adelante. 

7. 

Recursos naturales 

A fin de expandir la superficie de cultivo e intensificar la produc

cion en las actuales tierras de labranza, se ha de buscar el uso 

racional de los recursos hidricos en todos los paises de la region 

con mejores practicas de ordenacion y conservacion de esos recursos. 

Se deberia prestar especial atenci6n a la bonificaci6n de las tie

rras y a la reutilizaci6n de las aguas marginales, inclusive las 

residuales, para la agricultura, al riego suplementario y a la cap

taci6n de agua, asi como a la mejora y a la rehabilitacion de los 

sistemas de riego y al control del anegamiento y la salinidad. 



- 379 -

Cultivos 

8. La intensificacion y diversificacion de la produccion de cultivos

alimentarios basicos, como trigo, maiz, arroz, legumbres y semillas

oleaginosas, asi como de cultivos industriales, requieren mejores 

practicas agronomicas y sistemas de cul ti vo mas apropiados. Las 

legumbres, sobre todo las lentejas, los garbanzos y las habas, mere-

9. 

cen especial atencion, ya que constituyen una importante fuente de 

ingresos para los agricultores y una valiosa fuente de proteinas. 

TambiAn la produccion de cultivos hortofruticolas, como citricos, 

uvas, aceitunas, nueces, datiles, banano, etc., exige la adopcion de 

nuevas tecnologias, la introduccion de variedades mejoradas y el uso 

de modernos mAtodos de manipulacion poscosecha para reducir las pAr

didas. Se necesita ejecutar programas mas eficaces de proteccion de 

cultivos, de cuarentena y de saneamiento en muchos paises. 

En el sector de la agroindustria, la fal ta de instalaciones de 

transformacion adecuadas, y un relativo abandono de valiosas tAcni

cas tradicionales de elaboracion han dificultado la produccion, 

transformacion y conservacion de productos alimenticios y no alimen

tarios a nivel nacional. Ademas, la debilidad de la infraestructura 

de apoyo, como institutos de investigacion, centros de capacitaci6n 

y servicios de extension, ha limitado las oportunidades de transfe

rencia de tecnologia. Se necesita un esfuerzo decidido para desa

rrollar y mejorar las tecnologias de transformacion y conservacion y 

establecer unidades agroindustriales viables que den a los agricul

tores incentivos adicionales para aumentar la producci6n. 

Ganaderia 

10. Aunque la demanda de carne y leche se esta expandiendo en la mayoria

de los paises de la region, no se estan utilizando eficazmente los 

recursos de ganado y de piensos indigenas. En efecto, se recurre a

costosas importaciones para atender la creciente demanda de protei

nas de origen animal. Otro factor que dificulta la produccion pecua

ria y el establecimiento de empresas eficientes de produccion animal 

es la alta incidencia de enfermedades infecciosas. La cooperacion y

coordinacion entre paises en lo relativo a las actividades de vigi

lancia, diagnostico y vacunacion son esenciales para combatir enfer

medades como la peste bovina, la pleuroneumonia, la fiebre aftosa y, 

mas recientemente, la mosca gusanera americana. La actual capacidad 

de investigaci6n y de apoyo al desarrollo en la region deberia 

compartirse en mayor medida. La CTPD sobre actividades de 

capacitacion, investigacion y apoyo al desarrollo pecuario podrian 

ampliarse considerablemente en beneficio de todos los paises 

interesados. 

11. Se reconoce plenamente la necesidad de mejorar la ordenacion de los

pastizales en la region del Cercano Oriente, asi como de integrar

esta ordenacion en las estructuras socioecon6micas y en los sistemas

de cultivo existentes. Pese a algunos progresos notables en la orde

naci6n de las tierras de pastos que cubren grandes zonas de la re

gion, la productividad sigue estando sujeta a variaciones estaciona

les. Por tanto, es preciso aumentar el cultivo de plantas forrajeras

e integrar las leguminosas en la rotaci6n de cultivos para reempla

zar el barbecho. Esta practica contribuye tambiAn a mantener la fer

tilidad del suelo gracias a la fijaci6n biol6gica del nitr6geno.

Deben elaborarse programas nacionales para la producci6n de semillas
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mejoradas de especies forrajeras. Tambien se deberia prestar aten-

cion a la recoleccion, evaluacion y produccion experimental de semi

llas y al ensayo sobre el terreno de especies pratenses y legumino

sas forrajeras para identificar las variedades y los ecotipos apro

piados a las diversas zonas ecologicas. 

Fomento de la investigacion y la tecnologia 

12. La capacidad nacional de investigacion, desarrollo de la tecnologia

y aplicacion y transferencia de los resultados de las investigacio

nes a los agricultores sigue siendo insuficiente en muchos paises de

la region y puede aumentarse mediante la asistencia en materia de

capacitacion. La informacion sobre las investigaciones en curso y

los campos de posible cooperacion entre los paises en el sector de

la investigacion y la tecnologia se debe difundir mas ampliamente

para generar una accion mas concertada a nivel de las politicas.

Desarrollo rural 

13. Pese al crecimiento economico general logrado en el Cercano Oriente

en las ultimas decadas, la pobreza rural sigue estando muy extendi

da. En muchos paises de la region, persisten considerables diferen

cias en el nivel de vida, la infraestructura y los servicios socia

les entre las zonas urbanas y las rurales, lo que provoca una migra

cion incontrolada de la poblacion campesina empobrecida a unas ciu

dades ya sometidas a fuertes presiones. En algunos paises, los cam

bios en los sistemas de tenencia de la tierra y en la distribucion 

de las tierras laborables y otros bienes de produccion tendentes a 

una mayor equidad han sido lentos. En muchos paises deberia formu

larse una politica de desarrollo rural con el objetivo explicito de 

reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida en las 

zonas rurales, y se requiere todavia una accion mas decidida por 

parte de los organismos gubernamentales. 

14. Muchos paises de la region se enfrentan todavia con una escasez de

personal de extension. La transferencia de conocimientos basicos y

tecnologias modernas a los agricultores plantea dificultades, ya que

depende en gran medida de la eficacia de los sistemas de transmi

sion, de la disponibilidad de personal calificado y motivado y de la

infraestructura de apoyo. Se debe poner en marcha un extenso progra

ma de educacion y capacitacion con vistas a la creacion de una fuer

za de traba jo debidamente capaci tada, que pueda encargarse de la

planificacion, programacion y ejecucion de los programas y proyectos

de desarrollo agricola y rural.

15. Dada la creciente toma de conciencia por parte de la comunidad

internacional del papel esencial de la mujer en la produccion de

alimentos y la seguridad alimentaria, se necesi tan medidas que

reflejen mas fielmente el papel productive de la mujer en los planes

sectoriales y en los programas especificos de desarrollo agricola y

alimentario a nivel nacional. Se deberia estimular a los Estados

Miembros a que promulgaran leyes que reconozcan la igualdad de dere

chos de hombres y mujeres, especialmente en la distribucion de la

tierra y en el acceso a los insumos y servicios agricolas, inclusive

el credito. Una medida fundamental consiste en elevar el nivel de

competencia tecnica de las mujeres del medio rural. A este respecto,
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es preciso promover la capacitacion de personal de extension femeni

no de nivel universitario e intermedio que permita una participacion 

mas satisfactoria de las campesinas y sus familias en la produccion 

de alimentos y la seguridad alimentaria. 

16. Tras la rapida urbanizacion de las ultimas decadas y el consiguiente

cambio en la estructura de la demanda en el cercano Oriente, los 

sistemas de comercializacion de productos agricolas y de distribu

cion de alimentos no permi ten ya a tender la creciente demanda de

alimentos variados y superar la excesiva dependencia respecto de las

importaciones. Las instituciones nacionales de credito agricola son 

a menudo incapaces de satisfacer las necesidades de los agricultores

y necesitan asistencia para mejorar sus actividades en materia de

gestion de los prestamos y de movilizacion de los recursos naciona

les. Un objetivo prioritario en el campo de la comercializacion es 

aumentar la eficiencia de los organismos encargados de la 

lizacion y de los servicios de extension en este campo, 

presentes las necesidades de los pequefios agricultores. 

Nutricion 

comercia

teniendo 

17. A pesar de que, en general, han mejorado los niveles de nutricion en 

la region, y de que los cases de grave malnutricion se limitan por 

lo comun a las zonas afectadas por la sequia, las importaciones ma

sivas de alimentos y los rapidos cambios citados en el modo de vida 

y en los habitos alimentarios han creado nuevos problemas nutricio

nales, tanto en los paises pobres como en los rices, que exigen 

medidas correctivas a nivel nacional y regional. Por consiguiente, 

los especialistas en nutricion tienen que hacer frente, por una 

parte, a las deficiencias nutricionales ligadas a la pobreza y, por 

otra, a los problemas nutricionales caracteristicos de las socieda

des ricas. La educacion nutricional de la poblacion a traves de los 

medios de comunicacion de masas es muy importante para hacer frente 

a estos complejos problemas nutricionales. 

18. Los sistemas de distribucion de alimentos en la region se caracteri

zan por una multitud de mercados al por menor y de pequefios comer

ciantes, lo que aumenta el riesgo de adulteracion de los alimentos y

de contaminacion microbiana. Este riesgo se ve agravado por las con

diciones climatologicas reinantes y por unas practicas de manipula

cion y unos sistemas de conservacion inadecuados. Los organismos

nacionales que se ocupan de la vigilancia de la nutricion y los

servicios de control de calidad de los alimentos se enfrentan en la 

mayor parte de los paises con limitaciones para proteger a los 

consumidores y ofrecer el necesario apoyo a las industrias de la

alimentacion.

Informacion y analisis en materia de alimentacion y agricultura 

19. La falta de datos amplios y precios y la insuficiente armonizacion

de los conceptos, definiciones y clasificaciones en las estadisticas

sobre alimentacion y agricul tura representan un obstaculo para la

formulacion de planes de desarrollo agricola y rural y para el se

guimiento de los progresos. El mejoramiento de la calidad, la cober

tura y la precision de los dates estadisticos, asi como la capacita

cion del personal nacional y el fomento de la CTPD, siguen siendo

pues importantes objetivos.



- 382 -

Politica alimentaria y agricola 

20. La capacidad de formular, ejecutar y seguir de cerca los planes, 

politicas, programas y proyectos de desarrollo agricola es todavia 

desigual en la region, debido a la falta de personal especializado y 

a los medios insuficientes a su disposicion. Para que los responsa

bles de las politicas puedan actuar debidamente es preciso analizar 

muchos problemas a largo plazo como (i) la creacion de oportunidades 

de empleo en las zonas rurales para reducir la tendencia a la 

migracion del campo a las ciudades; (ii) las medidas necesarias para 

elevar al maximo el impacto positivo neto de la movilidad de la mano 

de obra de los paises no productores de petroleo a los exportadores 

de este; (iii) la promocion de inversiones en infraestructura y 

transformacion de materias primas, etc. Es posible promover aun mas 

la cooperacion economica regional mediante la armonizacion de las 

politicas agricolas y el establecimiento de empresas mixtas para la 

ejecucion de proyectos agricolas. Los Estados Miembros necesitan 

considerable asistencia para el analisis de las cuestiones, el 

seguimiento y evaluacion de proyectos de desarrollo en gran escala y 

la capacitacion de especialistas en estos sectores a fin de crear un 

nucleo de profesionales competentes. 

Objetivos a plazo medio 

21. El objetivo a plazo medio es prestar asistencia a los Estados

Miembros de la region para:

aumentar la produccion nacional de alimentos, tanto en las tie

rras de regadio como en las de secano; 

ordenar los recursos naturales 

desertificacion y el deterioro de 

protecci6n de los cul ti vos y del 

escasos, luchar contra la 

los pastizales y asegurar la 

medio ambiente, asi como la 

conservaci6n de los recursos geneticos; 

mejorar la situaci6n socioeconomica de los sectores pobres de la 

poblacion rural mediante un mayor acceso a los bienes e insumos 

de produccion, inclusive la comercializaci6n y el credito, y una 

participacion efectiva de los hombres y mujeres en los programas 

de desarrollo agricola y rural; 

.- reforzar la capacidad de planificacion, gestion y seguimiento de 

los programas y proyectos de desarrollo agricola de los paises; 

aumentar la capacidad cientifica y tecnol6gica a nivel nacional 

y regional mediante el establecimiento de insti tuciones 

nacionales y regionales viables en los sectores del desarrollo 

de la investigacion, el medio ambiente y la energia; 

promover la CTPD fomentando el intercambio de conocimientos tec

nicos, experiencia y personal capaci tada, asi como la CEPD 

mediante una cooperacion economica y social mas eficaz y una 

armonizacion de las politicas de los paises de la region. 
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Plan de accion 

Recursos naturales 

22. Se dara prioridad al aprovechamiento eficiente y racional de los
recursos hidricos, inclusive la reutilizacion de aguas marginales y
residuales para la agricultura, el riego suplementario y la capta
cion de aguas. La lucha contra el anegamiento y la salinidad y la 
solucion de los problemas de drenaje seguiran siendo objetivos
prioritarios. Las actividades especificas incluiran el asesoramiento
a los gobiernos y el apoyo tecnico a los proyectos de campo. La 
difusion de informacion y el mejoramiento de la capacidad tecnica 
nacional se llevaran a cabo a traves de reuniones, seminaries, cur
sillos, etc., a nivel nacional y regional. En 1991 se convocara la 
11• reunion de la Comision Regional de Aprovechamiento de Tierras y
Aguas para el Cercano Oriente. La Division Mixta CESPAO/FAO de 
Agricul tura ( JNEA) proporcionara asistencia para la elaboraci6n y
formulaci6n de planes nacionales de acci6n con el fin de combatir la 
desertificaci6n; para la capacitaci6n en materia de conservaci6n de 
recursos; y para la elaboraci6n y ejecuci6n de planes agricolas que
tengan en cuenta las diferentes condiciones del suelo y el medio 
ambiente asi como la situaci6n cambiante en los mercados.

Cultivos 

23. Se apoyaran los programas nacionales para superar las limitaciones
en la producci6n de cereales y capaci tar a especialistas en los
principales cultivos de secano. Se proporcionara asistencia para el 
intercambio de material vegetal mejorado y el perfeccionamiento de 
las practicas de cultivo, especialmente las relacionadas con las 
legumbres y otros cultivos importantes. Las actividades de capacita
cion, los ensayos de verificaci6n y demostraci6n en las explotacio

nes, etc. se llevaran a cabo en el marco de los programas nacionales
y regionales de mejoramiento de los cultivos. Estos programas debe
rian dar a los j6venes cientificos la oportunidad de aprender de las
experiencias de otros paises que han realizado avances en las prac
ticas de mejoramiento fitogenetico y cultivo.

24. Las actividades de protecci6n vegetal se orientaran a mejorar a

nivel nacional y regional la capacidad de lucha contra las plagas
antes y despues de la cosecha, fomentar la cooperaci6n regional en
el intercambio de informaci6n, promover la cuarentena vegetal, esti
mular la aplicaci6n del C6digo Internacional de Conducta para la 
Distribuci6n y Aplicaci6n de Plaguicidas, y desarrollar y adaptar
metodos integrados de lucha contra las plagas.

25. Las actividades relacionadas con las industrias alimentarias y agri
colas se orientaran a prestar asistencia a los Estados Miembros para
que hagan un uso mas eficiente y econ6mico de la infraestructura de
elaboraci6n y conservaci6n de alimentos. Se prestara asistencia tec
nica a los sectores de la apicultura y la sericultura, asi como en 
lo tocante a la aplicaci6n de la biotecnologia para la elaboraci6n
de alimentos y productos agricolas y al aprovechamiento de residues
agricolas. Se seguiran identificando las oportunidades que haya en 
el sector agroindustrial con vistas a la sustituci6n de import:acio

nes, el fomento de las exportaciones y el envasado y manipulaci6n de
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alimentos. Proseguiran los esfuerzos para establecer una red coope

rativa regional de instituciones nacionales para el desarrollo agro

industrial en la region del Cercano oriente. 

Ganaderia 

26. Se seguira prestando apoyo al proyecto regional de desarrollo de la 

producci6n y sanidad animal para el Medio y Cercano Oriente

(MINEADEP) y se garantizara su continuaci6n en el marco del programa

propuesto para la coordinaci6n de la lucha contra la peste bovina en

Asia occidental. Tambien se continuara prestando apoyo directo a los

Estados Miembros en la planificaci6n y formulaci6n de programas de

lucha contra las enfermedades infecciosas de los animales. Se apoya

ra la red cooperativa regional de investigaci6n y desarrollo sobre

pequenos rumiantes para el Cercano Oriente. En 1991 se convocara a

una consulta tecnica de esta red cooperativa y en 1990 se organizara

un cursillo sobre los ultimos avances en las tecnologias de produc

ci6n de pequenos rumiantes. Se proporcionara asesoramiento sobre las 

estrategias de fomento de la producci6n pecuaria y sobre el uso de 

metodos cuantitativos en la planificaci6n para el desarrollo de la

ganaderia.

27. Se prestara asesoramiento a los Estados Miembros para la ejecuci6n

de programas de demostraci6n de mejoramiento de pastas. Se seguiran

apoyando los cultivos forrajeros. Dentro del desarrollo de los sis

temas de ordenaci6n de pastos, la rehabilitaci6n de los pastizales y

de los arbustos forrajeros son aspectos de gran interes. Se insisti

ra en la importancia de la fijaci6n biol6gica del nitr6geno mediante

leguminosas, ya se cultiven en rotaci6n como forrajes o como arbus

tos forrajeros. Se proporcionara capacitaci6n para actualizar los 

conocimientos tecnicos de los especialistas en pastos y forrajes. Se 

intensificara la cooperaci6n con el Centro Internacional de Investi

gaci6n Agricola en las Zonas Secas (ICARDA).

Fomento de la investigaci6n y la tecnologia 

28. Se prestara especial atenci6n al refuerzo de los sistemas de inves

tigaci6n agricola y de la capacidad para administrar las investiga

ciones a nivel nacional. Se continuara dando asesoramiento tecnico y

apoyo a la Asociaci6n de Instituciones de Investigaci6n Agricola en

el Cercano Oriente y Africa del Norte (AARINENA). La cuarta confe

rencia general de esta asociaci6n se celebrara en 1991. Proseguira

la cooperaci6n con instituciones regionales e internacionales como

ACSAD, AOAD, ICARDA, ISNAR, etc. Se seguiran promoviendo las activi

dades regionales y nacionales del AGRIS y el CARIS. Se organizaran

cursos de capacitaci6n para los usuarios de estos centros y se hara

una evaluaci6n de las necesidades de informaci6n de los Estados

Miembros para incrementar su participaci6n en el AGRIS y el CARIS.

En 1991 se organizara la tercera consul ta tecnica de los centros

AGRIS y CARIS de paises arabes.

Desarrollo rural 

29. En el campo de la educaci6n y la capacitaci6n agricolas, se iniciara

un programa en colaboraci6n con varios organismos de las Naciones

Unidas y otras organizaciones internacionales para dar mas relieve

en las universidades y escuelas a los problemas relacionados con la
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pobreza r ural. se dara prioridad a la modernizacion de los metodos 
de ensenanza y el fomento de las redes educativas en la region. Se
llevara a cabo una continua adaptacion de los metodos y materiales 
de extensi6n para hacerlos mas accesibles a las campesinas y a los 
pequenos agricultores de la region. Se promovera aun mas el uso de 
materiales y metodologias de comunicacion/audiovisuales a traves de 
cursillos y mediante la capacitacion de personal y extensionistas 
locales. 

3o. En la esfera de la reforma agraria, se analizaran los cambios en las
estructuras de la produccion agricola Y la fragmentacion de las 
explotaciones rurales. Se prestara asistencia al Centro Regional de 
Reforma Agraria y oesarrollo Rural para el Cercano Oriente (CARDNE), 
cuando empiece a funcionar. Se preve celebrar en 1991 una consulta
de exper tos sobre las aplicaciones de la informatica al registro 
catastral. Tambien se proporcionara asistencia para la colonizacion 
y ordenaci6n de tierras de regadio recientemente bonificadas. 

31. En relaci6n con el empleo Y las instituciones rurales, se documen
taran los problemas relacionados con la migracion de la poblacion
rural a los centros urbanos Y a otros paises y con el regreso de los 
emigrantes a sus lugares de origen. Tambien se prestara asistencia
en lo que respecta a 10s problemas de la poblacion pastoril y las
modificaciones que estan teniendo lugar en sus sistemas de produc
ci6n. Se llevara a cabo una evaluaci6n de los sistemas de prestaci6n
de servicios agricolas a los pequenos agricultores, que ira seguida 
por la formulaci6n de un programa regional que sera financiado con 
recursos extrapresupuestarios.

32. Es probable que 10s Estados Miembros Y las instituciones nacionales
necesiten considerable asistencia para consolidar las politicas, las 
estrategias, los programas Y los proyectos encaminados a integrar a
las campesinas en el proceso de desarrollo. A este respecto, se
organizaran cursos de capacitaci6n sobre la participacion de las 
campesinas y sus familias en la produccion de alimentos y en la
seguridad alimentaria. Tambien se prestara apoyo para aumentar el 
acceso de la mujer a los servicios agricolas.

33. Las actividades de cTPD en materia de comercializacion y credito, se
llevaran a cabo sobre todo a traves de la recien creada Asociacion 
para la comercializaci6n de Alimentos Agricolas del Cercano Oriente 
y Africa del Norte (AFMANENA) Y de la Asociaci6n Regional de Credito
Agricola para el cercano Oriente Y Africa del Norte (NENARACA). Los 
objetivos son promover la eficiencia de los organismos de comercia
lizaci6n y de los servicios de extension en este sector, la movili
zaci6n del ahorro, la ef iciencia de las insti tuciones de credi to
rural y el seguimiento Y evaluacion de estas actividades. Se presta
ra atenci6n al papel de las cooperativas en la comercializacion de 
los productos e insumos agricolas. La JNEA centrara sus actividades
en: (i) promover un mejor funcionamiento de los sistemas de distri
buci6n de alimentos y productos agricolas en los paises de la
CESPAO; (ii) la evaluaci6n del funcionamiento de las instituciones 
de credito rural, y (iii) la extension y la educacion para el desa-
rrollo agricola y rural.
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Nutricion 

34. Las instituciones nacionales de la region encargadas de la alimenta

cion y la nutricion necesitaran asistencia en materia de vigilancia

de la nutricion y para la formulacion, ejecucion y evaluacion de 

intervenciones especificas relacionadas con la nutricion. Proseguira

la CTPD mediante actividades, seminarios y consultas tecnicas regio

nales y entre paises. Tambien se proporcionara asistencia a los 

Estados Miembros para que establezcan unos servicios nacionales efi

caces de control de los alimentos. Son aspectos importantes el desa

rrollo de los sistemas de control de calidad de las exportaciones en

los paises con posibilidades de exportar alimentos y las tecnicas de

conservacion y calidad nutricional de los alimentos tradicionales.

Informacion y analisis en materia de alimentacion y agricultura 

35. Proseguiran las actividades normales de reunion, examen y analisis 

de informacion sobre la alimentacion y la agricultura a nivel 

regional y nacional. La seguridad alimentaria, las matrices del 

comercio, las estadisticas pecuarias, etc., son programas 

estadisticos que revisten interes para la region. Se intensificara 

la transferencia de tecnologia y conocimientos tecnicos entre los 

paises del Cercano Oriente. En el marco de este programa la JNEA 

contribuye al SOFA y publica un boletin anual sobre agricul tura y

desarrollo. 

Politica alimentaria y agricola 

36. Se dara gran prioridad a: (i) las estrategias de desarrollo agricola

a largo plazo en algunos paises del Cercano Oriente; (ii) el estudio

de algunos problemas de interes especifico para un analisis a fondo

de la politica agraria; y (iii) el estudio de las relaciones macro

economicas importantes para el desarrollo agricola. Se pondra de 

relieve la necesidad de integrar las consideraciones ambientales y

los criterios de sostenibilidad en la planificacion agricola. Se

proporcionara a los Estados Miembros asesoramiento en materia de 

politicas, inclusive examenes de la estrategia de la CMRADR y se 

enviaran misiones para el examen, analisis y seguimiento de la evo

lucion de la agricultura. Se mantendra la colaboracion con los cen

tros de capacitacion de la region a fin de conseguir que cooperen en 

un programa regional de capacitacion, para cuya ejecucion se tratara 

de obtener recursos extrapresupuestarios. Se prestara asistencia 

directa en respuesta a peticiones especificas relacionadas con la 

transferencia de conjuntos computerizados de capacitacion (DASI y

CAPPA) para el analisis del sector y la planificacion de proyectos. 

En 1991 se celebrara la cuarta reunion de la Comision Regional de 

Agricultura para el Cercano Oriente y la Comision Regional de 

Politica Economica y Social para el cercano Oriente. La JNEA propor

cionara asistencia directa en materia de planificacion y capacita

cion a los paises de la CESPAO y promovera la coordinacion entre 

paises. 
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37. La pesca tanto marina como continental en el Cercano Oriente podria

contribuir en mayor medida al abastecimiento alimentario. Sin embar

go, en la mayoria de los paises de la region varies obstaculos impi

den una planificacion y desarrollo racionales del sector pesquero.
La coordinacion de las actividades en materia de investigacion, el

intercambio de informacion sobre pesca, la creacion de instituciones

y la capacitacion del personal local son algunas cuestiones impor

tantes que hay que afrontar. La falta de sistemas fiables de

reunion de datos estadisticos y de normalizacion de estos, asi como 

el insuficiente conocimiento de la magnitud, distribucion geografica

y variacion estacional de la mayoria de las poblaciones de peces si

guen dificultando, en la mayoria de los paises arabes, la elabora

cion de politicas y programas eficaces de ordenacion de los recursos 

pesqueros. Se necesita una mayor cooperacion entre los paises veci

nos para identificar, formular y ejecutar proyectos nacionales y 

subregionales. Ademas, es precise capacitar a personal tecnico espe

cializado en todas las disciplinas de la investigacion, el desarro

llo y la ordenacion pesqueros. 

Objetivos a plazo medio 

38. El objetivo consiste en prestar asistencia a los Estados Miembros

para:

mejorar las estadisticas de pesca y los conocimientos sobre la 

utilizacion racional de los recursos icticos; 

reforzar la cooperacion subregional y regional, especialmente 

mediante el intercambio de informacion y experiencias y la 

realizacion de estudios comunes de interes general; 

estimular el 

regionales; 

interes en las actividades e iniciativas 

prestar asistencia en materia de capacitacion, creacion de 

instituciones, planificacion de la acuicultura, desarrollo de la 

pesca continental, comercializacion y estudios de inversion. 

Plan de acci6n 

39. La finalidad de las actividades de informacion pesquera sera aumen

tar el intercambio de datos sobre la industria pesquera entre los 

paises de la region. Se difundiran directrices y definiciones, cla

sificaciones y metodos de reunion de datos comunes para el mejora

miento de la calidad y el alcance de la informacion estadistica

sobre pesca a nivel nacional y regional. El comite de la CPOI para 

el Fomento y la Ordenacion de los Recursos Pesqueros de los Golfos 

seguira desempenando una funcion importante de promocion, asistencia

y coordinacion de la investigacion, el desarrollo y la ordenacion

pesqueros. Se atenderan las peticiones de asistencia de los centres

nacionales de investigacion que se ocupen de la evaluacion y preser

vacion de los recursos pesqueros. Se fomentara la creacion de siste

mas de redes para ejecutar los programas cooperatives subregionales

de investigacion. Se prestara asistencia a las administraciones
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nacionales encargadas de la pesca en la formulaci6n, ejecuci6n y 

evaluaci6n de proyectos. Se apoyaran los programas relacionados con 

la pesca continental, asi como con la identificaci6n, formulacion, 

ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos experimentales de acuicultura. 

Tambien se prestara asistencia tecnica al sector de la pesca en 

pequefia escala. 

40. Se prestara apoyo a los servicios regionales de informacion sobre

mercados facilitandoles datos sobre las tendencias de los precios y

los mercados de los productos pesqueros mas importantes. Esta tarea

se llevara a cabo a traves de las redes existentes de servicios

regionales de informacion y asesoramiento tecnico para la comercia

lizacion de productos pesqueros en los paises arabes { INFOSAMAK),

asi como del sistema mundial de informacion comercial pesquera

(GLOBEFISH). Se prestaran servicios a la octava reuni6n del Comite

de la CPOI para el Fomento y la Ordenaci6n de los Recursos Pesqueros

de los Golfos y a otros organos regionales de pesca y a sus grupos

de trabajo auxiliares. Se proyecta realizar un curso practice sobre

planificaci6n de los recursos pesqueros para los paises del Mar Rojo

y los Golfos. Se tratara de llegar a un acuerdo subregional patroci

nado por la FAO para el Mar Rojo y el Golfo de Aden.

III. MONTES

Contexto regional 

41. Los desiertos y las zonas aridas representan el 68 por ciento de la 

superficie de la region. Solo el 10 por ciento esta cubierto por 

bosques y masas abiertas. Debido a estos rigurosos factores ecologi

cos, cobra importancia la funci6n de la silvicultura en la region.

La destruccion de vegetacion lefiosa, el pastoreo excesi vo y los 

metodos de explotacion agricola inadecuados han dado lugar en muchas 

zonas a un avance del desierto, a dunas, a un descenso de la capa 

freatica y a una aceleracion del proceso de erosion del suelo. Al 

mismo tiempo, los bosques son objeto de grandes exigencias para 

satisfacer las necesidades de lefia de la poblacion rural y las de 

madera para la construccion y para la fabricacion de aperos agrico

las, paneles y papel. Asi pues, la demanda de productos forestales 

esta creciendo rapidamente y si la produccion nacional se mantiene 

al ni vel actual, las importaciones seguiran aumentando, lo que 

supondra una pesada carga para la balanza de pagos. En este contex

to, la FAO tiene que lograr que se tome cada vez mas conciencia de 

la necesidad de desarrollar la silvicultura y las industrias fores

tales en la region. No obstante, esto plantea problemas, debido a 

las inadecuadas estructuras administrativas, la insuficiente capaci

dad de gestion de los organismos forestales, el bajo nivel de las 

inversiones en actividades forestales y la falta de mano de obra 

capacitada. 

Objetivos a plazo medio 

42. El objetivo consiste en prestar asistencia a los Estados Miembros de

la region para:

fomentar la investigacion forestal, la proteccion de los montes 

y las acti vidades forestales en pequefia escala, asi como las 

operaciones de la industria forestal; 
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aumentar el alcance del papel que desempenan la silvicultura y 

la vegetacion forestal y lenosa en el marco de su contribucion a 

la seguridad alimentaria y a la lucha contra la desertificacion; 

desarrollar la capacidad institucional en el sector forestal; 

mejorar el nivel de la tecnologia y las calificaciones del per

sonal forestal; 

promover el empleo y los ingresos basados en los bosques en las 

zonas rurales. 

Plan de accion 

43. El Plan de Accion Forestal en los Tropicos (PAFT), que constituye un

marco unico en su genero para la coordinacion de la accion nacional

e internacional en favor del desarrollo forestal y la conservacion

de los bosques sera el nucleo de los programas regionales y nacio

nales de forestacion. Se llevaran a cabo actividades de capacitacion

y actualizacion de los planes de estudios forestales en los centres

de formacion profesional y tecnica y en los centres de ensenanza de 

oficios, y se mejoraran ademas la calidad y cantidad de los materia

les de capacitacion y referencia. Se daran orientaciones a los cen

tres forestales nacionales para que determinen los objetivos y las 

metas del sector forestal. Se prestara mayor asistencia a las redes 

de CTPD ya existentes en el marco de Silva Mediterranea y se tratara 

de crear, con fondos extrapresupuestarios, una red para el desarro

llo y el intercambio de tecnologia sobre estabilizaci6n de dunas, 

cortavientos y forestaci6n de zonas secas. Se establecera una cola

boracion con organismos regionales y subregionales come el Centro 

Arabe para el Estudio de las Zonas Aridas y las Tierras de Secano 

(ACSAD) y el proyecto transnacional de un cinturon verde para Africa 

del Norte. Se dara apoyo a iniciativas regionales come la Semana 

Forestal del Magreb. Se organizara un seminario sobre la ordenaci6n 

de la vegetacion natural y se preparara una monografia sobre la sil

vicultura de las especies forestales que producen alimentos y frutos 

en la region del Cercano Oriente. Dado que los productos forestales 

no lenosos desempenan un importante papel para la poblacion rural, 

se formulara un programa de cooperacion sobre este tema para el que 

se buscara la financiacion necesaria. Se prestara atenci6n a la fau

na y flora silvestres de la region mediante un estudio de la actual 

situacion de esa fauna y flora y las zonas protegidas, y la prepara

cion de un conjunto de propuestas para una accion complementaria. En 

1990 se celebrara la llil reunion de la Comision Forestal para el 

Cercano Oriente. 



l!STIHACIOHl!S Rl!GIOHALl!S POR PROGRAHAS (miles de d6lares, toda clase de fondos) - CERCAHO ORIENTE 

Programa 

Sede 

1.1.1.1 Conferencia Regional 200 

2. Programas tknicos y econ6micos (18 117) 

2.1 Agricultura (14 558) 

2.1.1 Recursos naturales 2 324 

2.1.2 Cultivos 2 844 

2.1.3 Ganaderia 1 197 

2.1.4 Fornento de la investigaci6n y 1 211 

la tecnologfa 

2.1.5 Desarrollo rural 2 990 

2.1.6 Nutrici6n 1 037 

2.1.7 Infonnaci6n y analisis 1 054 

2.1.8 Polftica alimentaria y agricola 1 792 

2.1.9 Administraci6n de prograrnas 109 

2.2 Pesca 2. 485 

2.3 Montes 1 074 

3. Programas de apoyo al desarrollo (3 575) 

3.1 Enlace y desarrollo de prograrnas de campo 962 

3.2 Inversiones 2 598 

3.3.1 CMCH/AD 15 

3.4 Representantes de la FAO 0 

4. Programas de cooperaci6n tecnica 10 843 

5. Servicios de apoyo (0) 

5.1.1 Infonnaci6n publica 0 

5.1.3 Publicaciones 0 

5.2.1 Servicios administrativos 0 

TOTAL 32 735 

Programa ordinario 

Oficina 

Regional 

0 

(8 900) 

(7 953) 

628 

912 

601 

310 

1 698 

394 

485 

1 205 

1 720 

476 

471 

(0) 

0 

0 

0 

0 

0 

(735) 

208 

0 

527 

9 635 

Oficinas 

en los paises 

0 

(0) 

(0) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(8 282) 

0 

0 

0 

8 282 

0 

(0) 

0 

0 

0 

8 282 

Fondos 

extra pre-

Total supuestarios 

200 0 

(27 017) (105 957) 

(22 511) (77 068) 

2 952 20 494 

3 756 25 774 

1 798 13 736 

1 521 2 397 

4 688 7 356 

1 431 812 

1 539 194 

2 997 6 245 

1 829 60 

2 961 11 990 

1 545 16 899 

(11 857) (4 209) 

962 1 438 

2 598 2 288 

15 0 

8 282 483 

10 843 0 

(735) (94) 

208 0 

0 94 

527 0 

50 652 110 260 

Total 

200 

(132 974) 

(99 579) 

23 446 

29 530 

15 534 

3 918 

12 044 

2 243 

1 733 

9 242 

1 889 

14 951 

w 

18 444 

(16 066) 

2 400 

4 886 

15 

8 765 

10 843 

(829) 

208 

94 

527 

160 912 



ANEXO II 

PRESUPUESTO 

POR 

DEPENDENCIAS ORGANICAS 



Dependencia 

ODG 

AD 

ES 

FI 

FO 

DD 

RO/JD/LO 

FAORs 

AF 

PCT 

GI 

IMPREVISTOS 

TOTAL 

Aurnento (Disrninuci6n) 

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE 1988-89 Y 1990-91, POR DEPENDENCIAS 

(miles de d6lares EE.OU.) 

Presupuesto 

aprobado Carnbios en Aumento de 

1988-89 el prograrna* castes 

15 961 144 3 488 

65 858 1 698 10 949 

78 817 1 001 14 272 

28 383 400 5 266 

18 157 450 3 418 

29 028 ( 428) 4 615 

47 309 0 5 796 

47 651 428 7 133 

58 144 0 11 124 

63 148 1 750 2 869 

39 304 57 7 670 

600 0 0 

492 360 5 500 76 600 

Presupuesto 

1990-91 

19 593 

78 505 

94 090 

34 049 

22 025 

33 215 

53 105 

55 212 

69 268 

67 767 

47 031 

600 

574 460 



RESUHEN DB LOS PRESIJPU_l!S� 1988-89 Y 1990-91, P<>R CONCEPTOS DE GASTOS Y DRPENDENCIAS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Sueldos y Servicios Gastos de Publicaciones Servicios 

gastos comunes por Viajes funciona- y de 

Dependencia de personal Consultores contrata oficiales Reuniones miento documentos cornputadoras Otros TOTAL 

ODG 1988-89 12 458 382 209 499 0 371 690 274 l 078 15 961 

1990-91 15 722 413 308 499 0 415 763 245 l 228 19 593 

AG 1988-89 37 448 6 796 8 101 5 299 747 l 567 4 126 504 l 270 65 858 

1990-91 46 968 6 503 8 946 5 737 l 112 l 953 5 339 547 l 400 78 505 

ES 1988-89 48 598 5 111 7 355 4 153 l 477 l 652 7 983 2 254 234 78 817 

1990-91 60 826 5 703 7 865 4 051 l 365 l 961 9 582 2 498 239 94 090 

FI 1988-89 17 298 l 666 l 975 2 368 818 416 3 494 348 0 28 383 

1990-91 21 803 l 742 2 483 2 358 779 500 3 961 423 0 34 049 

FO 1988-89 10 272 l 368 l 855 l 038 724 455 2 011 434 0 18 157 

1990-91 13 727 l 218 1 969 l 082 578 524 2 561 366 0 22 025 

DD 1988-89 18 520 4 465 610 2 698 63 l 193 620 659 200 29 028 

1990-91 22 680 4 391 535 2 713 58 1 317 688 633 200 33 215 

w 

RO 1988-89 31 610 3 594 2 079 4 307 844 4 072 705 98 0 47 309 

1990-91 36 475 3 976 2 314 4 262 753 4 425 782 118 0 53 105 

FAOR 1988-89 34 231 455 473 2 276 0 10 216 0 0 0 47 651 

1990-91 42 849 500 535 2 500 0 8 828 0 0 0 55 212 

GI 1988-89 20 335 167 3 164 1 360 42 1 514 12 213 509 0 39 304 

1990-91 25 063 187 3 373 1 476 30 2 014 14 430 458 0 47 031 

AF 1988-89 35 342 305 1 483 214 0 15 278 1 098 2 615 1 809 58 144 

1990-91 43 574 347 l 916 201 0 16 871 1 350 3 099 1 910 69 268 

PCT 1988-89 0 0 0 0 0 0 0 0 63 148 63 148 

1990-91 0 0 0 0 0 0 0 0 7 767 67 767 

Impre- 1988-89 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 

vistas 1990-91 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 

TOTAL 1988-89 266 112 24 309 27 304 24 212 4 715 36 734 32 940 7 695 68 339 492 360 

1990-91 329 687 24 980 30 244 24 879 4 675 38 808 39 456 8 387 73 344 574 460 



OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 

Presupuesto 

Dependencia aprobado Cambios en 

1988-89 el programa* 

DG 3 782 0 

AUD 1 914 144 

IAA 2 635 ( 162) 

LEG 3 687 0 

PBE 3 943 162 

TOTAL 15 961 144 

Aumento (Disminuci6n) 

Variaciones en los puestos (PO) 

Puestos nuevos 

AUD G-5 Oficinista 

G-3 Mecan6grafo bilingtie 

IAA Ninguno 

LEG P-5 Oficial juridico superior 

PBE P-5 Oficial superior de evaluaci6n 

Aumento de Presupuesto 

costos 1990-91 

815 4 597 

389 2 447 

529 3 002 

837 4 524 

918 5 023 

3 488 19 593 

Puestos su£rimidos 

Ninguno 

P-5 Jefe, Dependencia de Asuntos entre Organismos 

G-6 Auxiliar de investigaciones 

G-3 Oficinista de registro y docurnentaci6n 

G-5 Oficinista 

G-3 Mecan6grafo bilingUe 

Ninguno 

w 

v:, 

,);:'< 



PRESUPUl!STOS DE 1988-89 Y 1990-91, POR OBJRTOS DE GASTOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

sueldos y Servicios Gastos de Publicaciones Servicios 

gastos comunes por Viajes funciona- y de 

Dependencia de personal Consultores contrata oficiales Reuniones miento documentos computadoras Otros TOTAL 

DG 1988-89 3 058 223 0 206 0 87 208 0 0 3 782 

1990-91 3 828 223 21 206 0 92 227 0 0 4 597 

AUD 1988-89 1 388 0 0 48 0 37 2 31 408 l 914 

1990-91 1 916 0 21 48 0 39 2 13 408 2 447 

LEG 1988-89 3 004 99 71 40 0 77 396 0 0 3 687 

1990-91 3 772 90 107 40 0 82 433 0 0 4 524 

IAA 1988-89 1 740 0 0 103 0 95 25 2 670 2 635 

1990-91 1 874 40 11 103 0 122 30 2 820 3 002 

PBE 1988-89 3 268 60 138 102 0 75 59 241 0 3 943 

1990-91 4 332 60 148 102 0 80 71 230 0 5 023 

ODG 1988-89 12 458 382 209 499 0 371 690 274 1 078 15 961 

DEPART 1990-91 15 722 413 308 499 0 415 763 245 1 228 19 593 



OFICINA INMEDIATA DEL DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR GENERAL 

I ODG I 

1 Director General Adjunto 
1 D-2 Jeie de Gabinete 
1 D-2 Ayudante Especial del Director General 
1 D-1 Agregado de Gabinete 
1 P-5 Agregado de Gabinete 
1 P-3 Agregado de Gabinete 
1 P-3 Ayudante Personal del Director General 
1 P-2 Ayudante Personal del Director General Adjunto 

OFICINA DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO Y 
DE EVALUACION 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

Servlclo del Programa y del Presupuesto 

1 D-1 Jele 
3 P-5 Oficiales superiores de programa y presupuesto 
1 P-5 Oficial superior (Desarrollo de sistemas y datos) 
2 P-4 Oficiales de programa y presupuesto (1 FF/GA) 
3 P-3 Oficiales de programa y presupuesto 

(1 PNUD GA; 1 FF/GA) 
1 P-3 Analista/Programador (PNUD/GA) 
1 P-2 Oficial de programa y presupuesto 

Servlclo de Evaluacl6n 

1 D-1 Jele 
4 P-5 Oficiales superiores de evaluaci6n (1 FF/GA) 
4 P-4 Oficiales de evaluaci6n (1 PNUDIGA; 1 FF/GA) 
1 P-3 Oficial de evaluaci6n (PNUD/GA) 

OFICINA DE ASUNTOS ENTRE ORGANISMOS 

1 D-2 Director 
1 P-5 Jefe, Dependencia de Relaciones Exteriores 
2 P-4 Oficiales de enlace 
1 P-3 Oficial de enlace 

OFICINA DE OPERACIONES ESPECIALES OE 
SOCORRO 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior de operaciones 
1 P-4 Oficial de operaciones 
1 P-4 Analista de proyectos (Situaciones alimentarias 

de urgencia) 
1 P-4 Oficial ejecutivo 
1 P-3 Oficial de informes 

-

1 P-4 Oficial ejecutivo 
1 P-2 Oficial administrative 

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA, INSPECCION Y 
CONTROL DE LA GESTION 

1 D-2 Director 
3 P-5 Auditores superiores (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) 
5 P-4 Auditores internos (1 PMA/GA) 
3 P-3 Auditores internos (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) 
1 P-2 Auditor interno 

OFICINA JURIDICA 

ASESORIA JURIDICA 

1 D-2 Asesor jurfdico 
1 D-1 Oficial jurfdico principal 
1 P-5 Oficial jurfdico superior 
2 P-4 Oficiales jurfdicos 
1 P-3 Oficial juridico (lnvestigaci6n y documentaci6n) 

Subdlreccl6n de Leglslacl6n 

1 P-5 Jefe, Subdirecci6n de Legislaci6n 
1 P-5 Jefe, Secci6n de Legislaci6n Pesquera, Foresta! y

de la Fauna Silvestre 
1 P-4 Jefe, Secci6n de Legislaci6n Agraria y de Aguas 
1 P-4 Jefe, Secci6n de Legislaci6n Animal, Vegetal y

Aliment aria 
3 P-4 Oficiales jurfdicos 
1 P-3 Oficial juridico 
1 P-3 Traductor/Revisor (Juridico) 
1 P-2 Oficial juridico (Legislaci6n Animal, Vegetal y

Anmentaria) 



Dependencia 

AGD 

AGA 

AGE 

AGL 

AGO 

AGP 

AGR 

AGS 

TOTAL 

Aumento (Disminuci6n) 

AGA 

AGL 

AGP 

AGR 

AGS 

DEPARTAKEHTO DI! AGRICIJLTIJRA 

Presupuesto 

aprobado Cambios en 

1988-89 el programa• 

1 982 0 

12 451 0 

2 996 60 

12 003 548 

398 0 

17 422 265 

7 182 789 

11 424 36 

65 858 1 698 

Variaciones en los puestos (PO) 

Puestos nuevos 

Ninguno 

P-5 Oficial superior, Sistema integrado de 

nutrici6n vegetal 

P-5 Oficial superior (Fomento de Aguas) 

P-5 Oficial superior (Fomento de Aguas/Planificaci6n) 

P-5 Oficial superior Agr6nomo (Biotecnologia) 

P-5 Coordinador, Acci6n cooperativa de sanidad vegetal 

P-4 Oficial agr6nomo (Lucha contra la langosta) 

P-5 Oficial superior (Vigilancia de las condiciones del 

medio ambiente mediante satelites) 

P-5 Oficial superior (Agrometeorologia) 

P-4 Oficial agrometeor6logo (transferido de AGP) 

G-4 Oficinista-esten6grafo (transferido de AGP) 

G-3 Oficinista-estadistico (transferido de AGP) 

P-4 Oficial de agroindustrias 

G-4 Oficinista referencista 

Aumento de Presupuesto 

costos 1990-91 

---

332 2 314 

2 115 14 566 

379 3 435 

2 096 14 647 

36 434 

2 971 20 658 

l 205 9 176 

l 815 13 275 
---

10 949 78 505 

Puestos su£_rimidos 

P-5 Oficial superior (Fomento lechero) 

3 x G-3 Esten6grafo 

P-5 Oficial superior (Plan Internacional de 

surninistro de Fertilizantes) 

P-2 Oficial de reuniones/Editor 

P-4 Oficial agr6nomo (Agrometeorologia) 

(transferido a AGR) 

G-4 Oficinista-esten6grafo (transferido a AGR) 

G-3 Oficinista estadistico (transferido a AGR) 

2 x G-3 Oficinista-rnecan6grafo 

G-3 Mecan6grafo bilinglie 

G-3 Oficinista-rnecan6grafo 

G-4 Oficinista-esten6grafo 

w 

\J:) 
...... 



PRESUPUllSTOS DK 1988-1989 Y 1990-91, POR OBJKTOS DK GASTOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Sueldos y Servicios Gastos de Publicaciones Servicios 

gastos comunes per Viajes funciona- y de 

Dependencia de personal Consul tares contrata oficiales Reuniones miento documentos cornputadoras Otros TOTAL 

AGD 1988-89 l 225 241 247 85 54 24 70 36 0 l 982 

1990-91 l 492 235 281 85 60 27 91 43 0 2 314 

AGA 1988-89 7 344 913 l 512 l 038 126 285 l 154 79 0 12 451 

1990-91 8 725 912 l 532 1 101 232 302 1 658 104 0 14 566 

AGE 1988-89 1 045 171 1 287 69 291 3 130 0 0 2 996 

1990-91 1 294 157 1 475 76 279 3 151 0 0 3 435 

AGL 1988-89 7 053 l 500 l 310 943 167 254 766 10 0 12 003 

1990-91 9 150 l 622 l 466 945 193 328 925 18 0 14 647 

AGO 1988-89 0 0 0 0 0 0 28 0 370 398 co 

1990-91 0 0 0 0 0 0 34 0 400 434 

AGP 1988-89 9 992 l 873 l 834 l 405 64 617 l 320 317 0 17 422 

1990-91 12 614 l 573 l 980 l 535 308 796 1 527 325 0 20 658 

AGR 1988-89 4 129 521 746 566 8 172 116 24 900 7 182 

1990-91 5 667 522 913 715 2 177 152 28 l 000 9 176 

AGS 1988-89 6 660 l 577 1 165 l 193 37 212 542 38 0 11 424 

1990-91 8 026 l 482 l 299 1 280 38 320 801 29 0 13 275 

AG 1988-89 37 448 6 796 8 101 5 299 747 l 567 4 126 504 l 270 65 858 

DEPART 1990-91 46 968 6 503 8 946 5 737 1 112 1 953 5 339 547 l 400 78 505 
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OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 
I AG I 

1 ADG Subdlrector General 

1 D-1 Ayudante del Subdirector General 

DEPENDENCIA DE COORDINACION V 
PLANIFICACION DE POUTICAS 

1 D-1 Coordinador superior de pollticas y planificaci6n 

-

DIRECCION DE PRODUCCION V SANIDAD ANIMAL ,__ 

DIRECCION DE OPERACIONES AGRICOLAS 

(Rinde tambien informes al Subdirector General encargado 
del Departamento de Politica Econ6mica y Social) 

DIRECCION DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION 

V LA TECNOLOGIA 

-

-

DIVISION MIXTA FAO/OIEA DE TECNICAS 
NUCLEAR ES EN LA AGRICUL TURA Y LA 

ALIMENT ACION 1 / 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior (Lucha contra insectos y plagas) 
1 P-5 Oficial tecnico (Mejora de proteinas vegetales) 
1 P-4 Bi6Iogo molecular 
1 P-4 Oficial tecnico (Residues de plaguicidas y

contaminaci6n) 
1 P-4 Olicial tecnico 
1 P-2 Oficial tecnico (Biotecnologia) 

1 i Lugar de destlno: Vlena. 

- DIRECCION DE FOMENTO DE TIERRAS Y AGUAS 

-

DIRECCION DE PRODUCCION Y PROTECC!ON 

VEGETAL 

DIRECCION DE SERVICIOS AGRICOLAS 



- 400 -

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 0-2 Director 

I AGA I 
1 P-5 Oficial superior (Programa y planificacion) 
1 P-4 Oficial de enlace en fomenlo pecuario (PMA/GA)

SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL

1 0-1 Jefe 
1 P-5 Oficial de sanidad animal (Secretario, Comisi6n

Europea para la Lucha contra la Fiebre Attosa) 
(FF/P) 

Grupo de Servicios Veterinaries
1 P-5 Oficial superior (Sanidad animal) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (lnformaci6n veterinaria)

Grupo de Enfermedades lnfecclosas y Parasl tarlas
1 P-5 Oficial superior (Virologia animal) 
1 P-5 Oticial de sanidad animal (Producci6n de vacunas)
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Bacteriologia) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Virologia) 
1 P-4 Olicial de sanidad animal (Helmintologia) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Producci6n de vacunas)

Grupo de Lucha contra la Trlpanosomiasls/Mosca Tsetse
1 P-5 Oficial superior (T ripanosomiasis) 
1 P-5 Olicial superior (Aprovechamienlo de zonas

liberadas de la mosca tsetse) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Lucha contra la

mosca tsetse) 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Capacitaci6n en la lucha

contra insectos) 

,--------------7 
I OFICIALES REGIONALES 11 I 

: AFRICA - Accra :
1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal

I 1 P-4 Oficial de sanidad animal (Tripanosomiasis) I 
I I 

I 
ASIA Y EL PACIFICO - Bangkok

I 1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal
1---

1

1 1 P-4 Oficial de producci6n animal (Fomenlo lechero)
I 

-

1 P-4 Oficial de sanidad animal �

: AMERICA LATINA Y EL CARIBE - Santiago l 
I 

1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal
I 1 P-4 Oficial de producci6n animal 

: CERCANO ORIENTE -Roma l 
I 

1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal
I 

I 11 Se presta apoyo tecnlco a estos puestos I 
L ______________ _J 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

1 P-3 Oficial ejecutivo

SERVICIO DE PRODUCCION ANIMAL

1 D-1 Jefe 

Grupo de Recursos Zoogenetlcos
1 P-5 Oficial superior (Cria de animates y recursos

geneticos) 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (lnseminaci6n artificial

y desarrolfo genetico) 

Grupo de Recursos de Pfensos
1 P-5 Oficial superior (Recursos de piensos) 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (Recursos de piensos)

Grupo de Sistemas de Producci6n Ganadera 
1 P-5 Oficial superior (Sislemas de producci6n ganadera) 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (Bufalos, bovinos y 

fuerza de tracci6n) 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (Monogastricos)
1 P-4 Oficial de producci6n animal (Aves de corral)

SERVICIO DE LA CARNEY LOS PRODUCTOS 
LACTEOS 

1 0-1 Jefe

Grupo de Fomento Lechero
1 P-5 Oficial superior (Fomento lechero) 
1 P-4 Oficial de producci6n lechera (Tecnologfa)

Grupo de Fomento Carnlco
1 P-5 Oficial superior (Tecnologfa de la came) 
1 P-4 Oficial especialisla en carne (lngenieria y

ordenaci6n) 

Grupo de Ensenanza Pecuarla
1 P-5 Oficial superior (Enseiianza y capacitaci6n) 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (Enseiianza) 
1 P-4 Oficial de sanidad y producci6n animal 

(Enseiianza) 
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OACINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

I AGL I 

1 P-5 Oficial superior (Programa y planificaci6n) 

SERVICIO DE RECURSOS, FOMENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Fomento de aguas) 

Grupo de Recursos de Aguas 
1 P-5 Oficial superior (Plani!icaci6n de recursos 

de aguas) 
1 P-4 Oficial tecnico (Aprovechamiento de recursos 

de aguas) 
1 P-4 Oficial tecnico (lngenierla hidraulica/ 

procesamiento de datos) 
1 P-3 Oficial tecnico (Recursos de aguas) 

Grupo de Fomenlo de Aguas 
1 P-5 Oficial superior (Fomento y planificaci6n de aguas) 
1 P-5 Oficial superior (Fomento de recursos de aguas) 
1 P-4 Oficial tecnico (lngenieria de riegos) 
1 P-4 Oficial tecnico (Fomento de aguas) (PMAIGA) 
1 P-4 Oficial lecnico (Calidad del agua) 
1 P-3 Oficial tecnico (Fomento de aguas) 

Grupo de Aprovechamienlo de Aguas 
1 P-5 Oficial superior (Ordenaci6n de riego y 

avenamiento) 
1 P-5 Oficial superior (Aprovechamiento de aguas) 
1 P-4 Oficial !ecnico (Aprovechamiento de aguas) 
1 P-3 Oficial tecnicc (Aprovechamienlo de aguas) 

SERVICIO DE FERTIUZANTES Y NUTRICION 
VEGETAL 

1 D-1 Je!e 

Programa de FertlllzantH 
1 P-5 Administrador de! Programa de Fertilizantes 

(FF/GA) 
1 P-4 Oficial !ecnico (Empleo de lertilizantes y nu1rici6n 

de las plantas) 
1 P-4 Oficial tecnico (Empleo de feriilizantes) (FF/GA) 

Grupo de Sls!emas lnlegrados de Nutrlclon de Ju 
Planlas 

1 P-5 Oficial superior (Sistemas inlegrados de nutrici6n 
de las plantas) 

1 P-4 Oficial tecnicc (Nulrici6n de las planlas/ 
Capacilaci6n) 

1 P-3 O!icial tecnicc (Fertilizanles/Proceso de datos) 

Grupo de Economla da Fer!lllzanles 
1 P-5 Oficial superior 
1 P-4 Economista de insumos agricolas (PNUD/GA) 
1 P-3 Eccnomisla agrario (Economia de fertilizantes) 

-

-

-

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

1 P-3 Oficial ejecutivo 

SERVICIO DE RECURSOS, MANEJO Y 
CONSERVACION DE SUELOS

1 D-1 Jefe 
1 P-4 Oficial tecnico (Sislemas de informaci6n sobre 

tierras y medio ambiente) 

Grupo de Recursos de Suelos 
1 P-5 Oficial superior (Recursos de tierras) 
1 P-5 Oficial superior (Recursos de suelos) 
1 P-4 Oficial tecnico (Clasificaci6n de tierras) 
1 P-3 Oficial tecnico (Recursos de suelos) 

- 1 P-2 Cart6grafo 

-

Manejo de suelos 
1 P-5 Oficial superior (Manejo de suelos) 
1 P-4 Oficial tecnico (Manejo de suelos) 
1 P-4 Oficial tecnico (Rescate y aprovechamiento 

de suelos) 

Grupo de Conservaclon de Suelos 
1 P-5 Oficial superior (Conservaci6n de suelos) 
1 P-4 Oficial tecnico (Conservaci6n de suelos y aguas) 

(PMA/GA) 
1 P-4 Olicial tecnico (Conservaci6n de suelos) 

,--------------7 
I 

OFICIALES REGIONALES 1/ I

: 
AFRICA • Accra 

: 
I 

1 P-5 Oficial de recursos de suelos 
I 1 P-4 O!icial de fomento de tierras y aguas 

I I 
I ASIA YEL PACIFICO· Bangkok I 
I

1 P-4 Oficial de fomento y aprovechamienlo de aguas
I 

-1 
1 P-5 Olicial de ordenaci6n de suelos y empleo de

I fer1ilizantes

: AMERICA LATINA Y EL CARIBE - Santiago
: 

!
1 P-5 Olicial de lomento de tierras y aguas

I 

I CERCAI\IO ORIENTE • Roma I 

I 1 P-5 O!icial de fomento de lierras y aguas I 

L l�e p1u1a apoyo tecnlco�1to1 pue1to1 ____ J 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 1 I 
1 D-1 Subdirector 

I AGO I 

1 0-1 Oficial superior de enlace de operaciones 

11 lnforma al Subdlrector General ancargado del Departamanlo 
de Agricuhura y al Subdlrector General a cargo del 
Departamanlo de Politlca Economica y Social 

DEPENDENCIA DE INFORMACION Y ANALISIS DE 
OPERACIONES 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Analista de programas (lnformes especiales) 
1 P-3 Oficial de informaci6n de programas 
1 P-3 Analista/Programador de sislemas 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES AFRICA 
OCCIDENTAL 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de proyectos en los paises 
1 P-5 Oficial superior de proyectos en los paises 

(Proyectos regionales) 
5 P-4 Oficiales de proyectos en los paises 
1 P-3 Oficial de proyectos en los paises 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES AFRICA 
ORIENTAL 

1 0-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de proyectos en los paises 
6 P-4 Oficiales de proyectos en los paises 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES ASIA Y 
EL PACIFICO 

1 D-1 Jefe 
3 P-5 Oficiales superiores de proyectos en los paises 
7 P-4 Oficiales de proyectos en los pafses 
1 P-3 Oficial de proyectos en los paises 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES 
CERCANO ORIENTE, AFRICA DEL NORTE Y 
EUROPA 

1 D-1 Jefe 
3 P-5 Oficiales superiores de proyectos 
4 P-4 Oficiales de proyectos en los parses 
1 P-3 Oficial de proyectos en los paises 

SERVICIO REGIONAL DE OPERACIONES AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE 

1 D-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de proyectos en los pafses 
3 P-4 Oficiales de proyectos en los paises 

Nota: Todoa loe pueslos, salvo los lndlcadoa como FFIP, con 
cargo a gaetoo de apoyo del PNUD y Fondoe Flduclarios 

>----

-

-

DEPENDENCIA DE INFORMES 

1 P-5 Jefe (FFIP) 
4 P-4 Oficiales de informes (FFIP) 
1 P-4 Editor tecnico (FFIP) 
1 P-3 Editor tecnico (FFIP) 
1 P-3 Redactor tecnico ( FFIP) 
1 P-2 Oficial administrativo 
3 P-1/P-2 Editores (FFIP) 

SERVICIO DE APO YO A LA GESTION 

1 0-1 Jefe 

Grupo de Personal 

1 P-5 Oficial superior de personal 1 I 
1 P-4 Oficial de personal (Servicios) 
1 P-4 Oficial de personal (Potencial humano) 
4 P-3 Oficiales de personal (Servicios) 
1 P-3 Oficial de personal 
1 P-2 Oficial de personal (Potencial humano) 
1 P-2 Oficial de personal 

Grupo de presupuesto y Flnanzas 

1 P-5 Oficial superior de presupuesto y finanzas 1 / 
1 P-4 Oficial de presupuesto y finanzas 
1 P-4 Oficial de finanzas 
3 P-3 Oficiales de presupuesto y finanzas 
1 P-2 Oficial de finanzas 

Grupo de Equlpo y Conlratos 

1 P-4 Olicial de equipo y contratos 
1 P-2 Oficial de equipo 

Grupo de Becas 

1 P-5 Oficial superior de becas 
1 P-4 Oficial de becas 
4 P-2 Oficiales de becas 
1 P-3 Oficial administrativo (Becas) 
1 P-3 Oficial de becas (Viajes de estudio) 

1J Deatacados de las Dlrecclones de Personal y de Servicios 
Flnancleroa (para su llnanclaclon, veanse loo cuadros 
pertlnenles) 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
I AGP I 

1 P-5 Oficial superior, Programas y planificaci6n 
1 P-4 Oficial de producci6n vegetal (PMA/GA) 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 
1 P-3 Oficial ejecutivo 

SERVICIO DE CULTIVOS Y PASTOS 

1 0-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Biotecnologfa de plantas) 

Grupo de Cultlvos Allmentarlos Extenslvos 

1 P-5 Oficial superior (Cultivos alimentarios extensivos) 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Ricicultura) 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Cereales) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Ricicultura) 
1 P-3 Oficial agr6nomo (Horticultura) 

Grupo de Cultlvos Hortfcolas 
1 P-5 Oficial superior (Cultivos horticolas) 
1 P-5 Olicial agr6nomo (Agr6nomo de producci6n de 

cult ivoslhortalizas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Ra ices y tuberculos) 
1 P-4 Olicial agr6nomo (Cultivos horticolas de 

subsistencia) 

Grupo de Pastizales y Cultivos Forrajeros 

1 P-5 Olicial superior (Pastizales y cultivos forrajeros) 
1 P-5 Oficial agr6nomo (Pastos tropicales) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Mejoramiento de pastos) 

Grupo de Cultivos lndustriales 

1 P-5 Oficial superior (Cultivos industriales) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Cultivos industriales) 

SERVICIO DE SEMILLAS Y RECURSOS 
FITOGENETICOS 

1 0-1 Jefe 

Grupo de Semlllas 

1 P-5 Oficial superior (Mejoramiento de semillas) 
1 P-5 Oficia! superior (Producci6n de semillas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Producci6n de semillas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Certilicaci6n de semillas) 
1 P-3 Oficial agr6nomo (lntercambio de semillas) 

Grupo de Recursos Fllogem\tlcos 

1 P-5 Olicial superior (Recursos fitogeneticos) 
1 P-5 Secretario de la Comisi6n de Recursos 

Fitogeneticos 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Programa de apoyo a los 

program as de campo) 
1 P-4 Oficial de capacitaci6n (Recursos fitogeneticos 

y semillas) 
1 P-3 Olicial de inlormaci6n (Recursos litogeneticos 

y semillas) 

SERVICIO DE PROTECCION VEG ET AL 

1 0-1 Je!e 
1 P-5 Coordinador (Acci6n coopera!iva pro sanidad 

vegetal) 
1 P-4 Oticial agr6nomo (Lucha contra los roedores y las 

plagas de almacen) 
1 P-4 O!icial agr6nomo (Reducci6n de perdidas 

postcosecha) 

Grupo de Plagulcldas y Manejo de Malezas 
1 P-5 Olicial superior (Grupo de plaguicidas y manejo 

de malezas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Residuos de plaguicidas y media 

ambien!e) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Manejo de malezas) 

Grupo de Enfermedades y Cuarentena Vegetales 

1 P-5 Oficial superior (F�opatologia) 
1 P-4 Olicial agr6nomo (Epidemiologia/lucha contra 

enlermedades de plantas) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Cuarentena lrtosanitaria) 
1 P-3 O!icial agr6nomo (lnlormaci6n sobre protecci6n 

vegetal) 

Grupo de Entomologfa Agrfcola 

1 P-5 Olicial superior (Entomologia) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Lucha integrada contra plagas) 

Grupo de la Langosta del Deslerlo, Olras Plagas 
Mlgratorlas y Operaclones de Urgencia 

1 P-5 Oficial superior (Lucha contra las plagas 
migratorias) 

1 P-5 Olicial agr6nomo (langosta del desierto) 
LD: Jeddah) 

1 P-5 Oficial superior (Plagas migratorias) 
1 P-4 Olicial agr6nomo (Pron6slicos sobre la langosta) 
1 P-4 Olicial agr6nomo (Plagas migratorias) 
1 P-3 Olicial agr6nomo (Operaciones) 

REGIONALES 1 / 

AFRICA • Aecrn 

1 P-5 Olicial de producci6n y prolecci6n vegetal 
1 P-5 Olicial superior de protecci6n de cultivos 
1 P-4 Oficial para la lucha contra la langosta del desierto 

y plagas migratorias (LO: Argel) 

ASIA Y El PACIFICO· Bangkok 
1 P-5 Olicial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-4 Olicial de protecci6n vegetal 
1 P-4 Olicial de protecci6n vegetal (Cultivos comerciales) 

AMERICA LATINA Y El CARIBE • San!lago 

1 P-4 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-4 Olicial de protecci6n vegelal 
1 P-4 Oficial de protecci6n vegetal (LO: Puerto Espana) 

CERCANO ORIENTE • Roma 
1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-4 Oficial de protecci6n 
1 P-4 Oficial de ordenaci6n paslizales y producci6n 

de lorrajes 
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OACINA DEL DIRECTOR 

1 0..2 Director 
I AGR I 

1 P-5 Oficial superior (Programa y planificaci6n) 
1 P-3 Oficial ejecutivo 

CENTRO OE DESARROLLO DE LAS 
INVESTIGACIONES 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agricolas 

nacionales) 
1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agricolas 

internacionales) 
1 P-4 Oficial de invesligaciones agricolas 
1 P-4 Oficial de invesligaciones agricolas (Ciencia 

y tecnologia) 

CENTRO OE COOROINACION OE LOS 
PROGRAMAS PARA EL MEDIO Y LA ENERGIA 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Energia) 
1 P-4 Oficial del Programa para el medio ambiente 
1 P-4 Oficial especialisla en medio ambienle 

r---

r---

SECRET ARIA DEL COMITE ASESOR TECNICO 
DEL CGIAI 

1 D-1 Secrelario ejecutivo (FFIP) 
1 P-5 Oficial superior (lnvesligaciones agricolas) (FF/P) 
1 P-5 Oficial superior (lnvestigaciones agricolas 

inlernacionales) (FF/P) 
1 P-5 Oficial superior (lnvesligaciones agricolas) (FF/P) 

CENTRO DE TELEPERCEPCION 

1 0..1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Telepercepci6n) 
1 P-5 Oficial superior de telepercepci6n (Seguimienlo del 

medio ambienle) 
1 P-5 Oficial superior (Agromeleorologia) 
1 P-4 Oficial de lelepercepci6n (Montes) 
1 P-4 Oficial de lelepercepci6n (Agricultura) (FF/GA) 
1 P-4 Oficial de telepercepci6n (Enseiianza 

y capac�aci6n) (FF/P) 
1 P-4 Oficial de lelepercepci6n (Seguimiento) (FF/P) 
1 P-4 Oficial de agrometeorologia 

I 

,-------'-------7 
I 

OFICIALES REGIONALES 11
I 

I AFRICA - Accra I 

I I 1 P-4 Oficial regional (Ciencia y tecnologia) I 

I 
I 

EUROPA - Roma 
I 

L � 1 P-5 Oficial regional (Energia) 
: 

I 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago

I 

I 
1 P-5 Oficial regional (Ciencia y tecnologia) 

I 

I CERCANO ORIENTE • Roma I 
I 1 P-5 Oficial regional (Ciencia y tecnologfa) I 
I 1f Se presta apoyo tecnlco a estos puestos I 

L ______________ _J 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

I AGS I 
1 P-5 Oficial superior (Programa y planificaci6n) 
1 P-5 Oficial superior (Perdidas de alimentos posteriores 

a la cosecha) 
1 P-5 Oficial de servicios agricolas (PMA/GA) 
1 P-4 Oficial agr6nomo (Prevenci6n de perdidas de 

alimentos) 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

1 P-3 Oficial ejecutivo 
1 P-2 Oficial administrative 

SERVICIO DE INGENIERIA AGRICOLA 

1 0-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (lngenieria agricola) 

Grupo de Mecanizacl6n Agricola 

1 P-5 lngeniero agr6nomo (Mecanizaci6n agricola) 
1 P-4 lngeniero agr6nomo (Mecanizaci6n de la 

producci6n de cultivos de regadio) 
1 P-4 lngeniero agr6nomo (Tecnicas de sistemas) 
1 P-3 lngeniero agr6nomo (Energia y maquinarias 

agricolas) 

Grupo de almacenamlento y Estructuras Agrarlas 

1 P-5 lngeniero agr6nomo (Almacenamiento de cultivos 
alimentarios) 

1 P-4 lngeniero agr6nomo (T ecnologia de postcosecha) 
(PNUDiGA) 

SERVICIO DE MERCADEO Y CREDITO 

1 0-1 Jefe 

Grupo de Mercadeo y Sumlnlstros Agrlcolas 

1 P-5 Oficial superior (Mercadeo y suministros agricolas) 
1 P-5 Economista de mercadeo 
1 P-4 Economista de mercadeo 
1 P-3 Economista de mercadeo 

Grupo de Banca y Credito Agrfcolas 

1 P-5 Oficial superior (Banca y credito agricolas) 
2 P-4 Oficiales de credito agricola 

-

-

SERVICIO DE GESTION AGRARIA Y ECONOMIA DE 

LA PRODUCCION 

- 1 0-1 Jefe 

,-.. 

1 P-5 Economista de producci6n agricola 
1 P-5 Oficial superior (Sistemas agrarios) 
1 P-4 Economista de producci6n agricola 

SERVICIO DE INDUSTRIAS AGRICOLAS Y 
ALIMENT ARIAS 

1 0-1 Jefe 

Grupo de Industrias Alimentarias 

1 P-5 Oficial superior (Industrias alimentarias) 
1 P-5 Oficial de industrias alimentarias 
1 P-4 Oficial de industrias alimentarias 

Grupo de Industrias Agrfcolas 

1 P-5 Olicial superior (Industrias agricolas) 
3 P-4 Oficiales de industrias agricolas 

,--------------7 
I 

OFICIALES REGIONALES 1 / I 

I AFRICA • Accra I 

I 1 P-5 Oficial de servicios agrfcolas (Perdidas posteriores I 

I a la cosecha y almacenamiento de alimentos) I 

I 
1 P-4 Oficial de agroindustrias 

I 1 P-4 Olicial de mercadeo y credito 

I 1 P-4 Economista (mercadeo) (JAFR) I 

I ASIA YEL PACIFICO- Bangkok I 

I 1 P-5 Oficial de ingenieria agricola y agroindustrias I 

I 
1 P-5 Economista de gesti6n agraria 

I 1 P-4 Oficial de cred�o y cooperativas 

-I AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Sanllago I 

I 1 P-5 Oficial de tecnologia de los alimentos y I 
I agroinduslrias 

I 
I 

1 P-4 Olicial de servicios agricolas (Perdidas de 
I alimentos posteriores a la cosecha) 

I 1 P-4 Oficial de mercadeo y credito I 

I 
1 P-4 Olicial regional (Gesti6n agraria y estructuras de 

I prod ucci6n) 

I CERCANO ORIENTE • Roma I 

I 

I 

1 P-5 Oficial de cred�o y mercadeo 
1 P-5 Oficial de agroindustrias 

L 1 / Se presla i!pOYO iecnlco a eslos pueslos ____ J 



Dependencia 

ESD 

ESC 

ESH 

ESN 

ESP 

ESS 

TOTAL 

Aurnento (Disminuci6n) 

ESD 

ESC 

ESH 

ESN 

ESP 

ESS 

DEPARTAHENTO DE POLITICA ECONOOICA Y SOCIAL 

Presupuesto 

a pro bad.:, Carnbios en Aument·,) de f'resupuesto 

1988-89 el programe.* costos 1990-91 

---

2 760 295 585 3 640 

19 758 ( 19) 3 584 23 323 

16 381 331 2 805 19 517 

13 831 98 2 321 16 250 

11 514 114 2 128 13 756 

14 573 182 2 849 17 604 

78 817 1 001 14 272 94 090 

Variaciones en los puestos (PO) 

Puestos nuevos Puestos suErimidos 

D-1 Coordinador, Programa sabre poblaci6n 

P-5 Economista superior 

Ninguno 

P-4 Oficial de capacitaci6n y desarrollo de proyectos 

P-4 Secretario, Comite del Dia Mundial de la 

Alimentaci6n (DMA) 

G-6 Auxiliar administrative (DMA) 

Ninguno 

P-4 Economista 

Ninguno 

Ninguno 

G-4 Oficinista de investigaciones 

G-4 Oficinista-esten6grafo 

2 x G-4 Oficinista-esten6grafo 

G-4 Esten6grafo bilinglie 

G-3 Esten6grafo 

G-4 Oficinista-esten6grafo 

2 x G-3 Esten6grafo 

G-6 Auxiliar de investigaciones 

G-5 Oficinista administrative 

G-3 Mecan6grafo bilingile 

G-6 Auxiliar de compilaci6n de estadisticas 

G-4 Oficinista estadistico 

G-2 Mecan6grafo 

.p
o 
a-



PRESIJPUESTOS DE 1988-1989 Y 1990-91, POR OBJETOS DE GASTOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Sueldos y Servicios Gastos de Publicaciones Servicios 

gastos comunes por Viajes funciona- y de 

Dependencia de personal Consultores contrata oficiales Reuniones miento documentos computadoras Otros TOTAL 

ESD 1988-89 1 764 350 194 103 52 67 116 114 0 2 760 

1990-91 2 715 279 149 108 54 92 144 99 0 3 640 

ESC 1988-89 12 416 1 160 812 1 006 1 072 500 2 444 348 0 19 758 

1990-91 15 140 1 340 843 1 006 982 651 3 005 356 0 23 323 

ESH 1988-89 9 574 730 2 811 1 135 100 347 1 490 100 94 16 381 

1990-91 12 458 917 2 941 988 36 369 1 637 71 100 19 517 

ESN 1988-89 6 977 1 412 1 911 735 205 226 1 958 267 140 13 831 

1990-91 8 569 1 440 2 113 818 252 245 2 317 357 139 16 250 

I 

ESP 1988-89 7 492 934 1 003 734 38 347 712 254 0 11 514 

1990-91 9 255 1 065 1 187 657 31 356 954 251 0 13 756 

ESS 1988-89 10 375 525 624 440 10 165 1 26 3 1 171 0 14 573 

1990-91 12 689 662 632 474 10 248 1 525 1 364 0 17 604 

ES 1988-89 48 598 5 111 7 355 4 153 1 477 1 652 7 983 2 254 234 78 817 

DEPART 1990-91 60 826 5 703 7 865 4 051 1 365 1 961 9 582 2 498 239 94 090 



- 408 -

OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL I ES I 
1 ADG Subdirector General 
1 D-1 Ayudante de! Subdirector General 

1 P-5 Oficial superior (Politica y planificaci6n) 

PROGRAMA DE LA FAO SOBRE POBLACION DEPENDENCIA DE ESTUDIOS DE PERSPECTIVAS 

1 D-1 Coordinador de! Programa sabre Pablaci6n 
MUNDIALES 

2 P-5 Oficiales superiores (Programa sabre Poblaci6n) 1 D-1 Jefe 

(FF/P) 2 P-5 Economistas superiores 

1 P-3 Oficial de! Programa sabre Pablacion (FF/P) 1 P-3 Economis\a 
1 P-2 Estadislico/Analisla programador (FF/GA) 

DIRECCION DE ANALISIS DE POLITICAS DIRECCION DE ESTADISTICA 

DIRECCION DE PRODUCTOS BASICOS Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, 
COMERCIO INSTITUCIONES Y REFORMA AGRARIA 

DIRECCION DE OPERACIONES AGRICOLAS 1 / 
DIRECCION DE POLITICA ALIMENTARIA Y 

1 / Rinde informes tambien al Subdlrector General encargado NUTRICION 
del Departamento de Agrfcuttura 
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OFICINA DEL DIRECTOR
1 D-2 Director 

I ESC I 

1 P-4 Oficial de programas y ejecutivo 
1 P-2 Oficial administrativo 

SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENT ARIA
1 D-1 Jefe 

Grupo de Aslstencla para la Segurldad Allmentarla 

1 P-5 Economist a superior 
1 P-5 Economista (FF/GA) 
1 P-4 Economista 
1 P-3 Economista (FF/GA) 

Grupo de Polfticas de Segurldad y Ayuda Allmentarla 

1 P-5 Economista superior 
2 P-4 Economistas 
1 P-3 Economista (PMA/GA) 
1 P-1 /P-2 Economista 

SERVICIO MUNDIAL DE INFORMACION Y ALERTA 

1 D-1 Jefe 

Grupo de alerla 

1 P-4 Economista (Economia agricola) 
1 P-3 Economista (Economia agricola) 
2 P-2 Economistas (Economia agricola) 

Grupo de lnformaci6n Allmentarla 

1 P-5 Economista superior (Economia agricola) 
1 P-4 Economista (Economia agricola) 
1 P-3 Economist a agricola (Economia agricola) 

,--------------7 
I OFICIALES REGIONALES 1/ 1
1

1 
Enlace con las Naclones Unldas, Glnebra 1

1 1 P-4 Economista 
I I 

I 
Oficina de Enlaca con America del Norte, 

I 

I 
Washington[).C. 

I 1 P-5 Economista superior 

: ASIA y EL PACIFICO. Bangkok i --
I 

1 P-5 Economista (Seguridad alimentaria y mercadeo) 
I 

I AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago I 

I 1 P-5 Oficial de productos basicos y comercio I 

I 
1 P-4 Oficial de productos basicos 

I 

I 11 Se presta apoyo tecnlco a estos pueslos I 

L ______________ _j 

SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS
TROPICALES Y HORTICOLAS 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Especialista superior en productos basicos 

Grupo del Azucar y los Produc!os Tropicales 

1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
1 P-4 Especialista en productos basicos 
1 P-3 Especialista en productos basicos 
1 P-2 Especialista en productos basicos 

Grupo de Produclos Horlfcolas, Caucho y Fibras Blandas 

1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
1 P-4 Especialista en productos basicos 
1 P-3 Especialista en productos basicos 

Grupo de Cueros y Pieles, Algod6n y Fibras Duras 

1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
1 P-4 Especialista en productos basicos 
1 P-2 Especialista en productos basicos 

SERVICIO DE POLITICAS Y PROYECCIONES DE
PRODUCTOS BASICOS 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Economista superior 

Grupo de Comerclo y Polftlcas de Productos Baslcos 

1 P-5 Economista superior 
1 P-4 Economista 
1 P-3 Economista 

Grupo de Anallsls y Proyecclones Generates 

1 P-5 Econ6metra superior 
1 P-3 Econ6metra 
1 P-1 /P-2 Economista 

SERVICIO DE PFIODUCTOS ALIMENTICIOS
BASICOS 

1 D-1 Jefe 

Grupo de Semlllas Oleaglnosas, Carne y Produc!os 
lacleos 

1 P-5 Especialisla superior en productos basicos 
2 P-4 Especialistas en productos basicos 
2 P-3 Especialistas en productos basicos 
1 P-1 /P-2 Especialista en productos basicos 

Grupo de Cereales y Arroz 

1 P-5 Especialista superior en productos basicos 
3 P-4 Especialistas en productos basicos 
1 P-3 Especialisla en productos basicos 
2 P-2 Especialistas en productos basicos 
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OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-2 Director 

I ESH I 
1 P-5 Oficial superior (Planificaci6n y programaci6n) 
1 P-5 Olicial de reforma agraria y desarrollo rural 
1 P-5 Oficial superior de enlace (PMA) (PMA/GA) 
1 P-3 Oficial ejecutivo 
1 P-4 Secretario del Comite Asesor sobre el Dia Mundial 

de la Alimentacion 

---------------------,
SERVICIO DE ANALISIS Y ORGANIZACION DEL 
DESARROLLO RURAL 

1 D-1 Jefe 
Grupo de Desarrollo Rural 

1 P-5 Otic,al superior (Desarrollo rural)
2 P-4 Oficiales de desarrollo rural 

Grupo de Planificacl6n del E,rpleo y la Mano de Obra Rurales 
1 P-5 Olrc,al superior de empleo y mano de obra rurales
1 P-2 Oficial de empleo y mano de obra rurales 

Grupo de Organizaci6n del Desarrollo Rural 
1 P-5 Ofic'1al superior (Organ'1zacion del desarrollo rural)
1 PA Oficial de o,ganizaci6n del desarroilo rural 

Grupo de Cooperativas y otras Organlzaciones Rurales 
1 P-5 Oliciai superior (Cooperalivas y organizaciones

ruralus) 
I P-4 Olicial de mganizaciones rurales 
2 P-4 Oficiales de cooperativas y organizaciones rurales 
1 P-4 Olicidl de pequenos agricultores y organizaciones 

rurales 
Comite para la Promocl6n de Ayuda a ias Cooperatives 
(COPAC) 

1 P-5 S&cretario ejecutivo (FF/P)

SERVICIO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION DE 
TIERRAS 

1 D-1 Jefe 
Grupo de Tenencla de Tlerras y Colonlzaclon 

2 P-5 Oficiales superiores (Tenencia de tierras
y colonizacion) 

1 P-4 Olicial de tenencia de tierras y colonizaci6n 
1 P-4 Oilcial de analisis agrario 
1 P-3 Oficial de tenencia de tierras y colonizaci6n 

Grupo de Estructura de la Producci6n 
1 P-5 Oficiai superior (Estructura de la produccion)

SERVICIO DE PROMOCION DE LA MUJER EN LA
PRODUCCION AGRICOLA Y EL DESARROLLO RURAL 

1 D-1 Jefe 
1 P-4 Ofrcial de capacitaci6n y desarro/lo de proyectos 

Grupo de Economia del Hogar

1 P-5 Ofic1al superior (Econom ia del hogar) 
1 P-5 Oficial superior (La mujer en los sistemas 

alimenlarios) 
1 P-4 O/icial de economia de/ hogar 
1 P-4 Oficial de promocion de la mujer en los sistemas 

alimentarios 
Grupo de integracl6n de la Mujer en el Desarrollo 

1 P-5 Oficial superior (La mujer en el desarrollo)
1 P-4 Olicial de promocion de la mujer en los sistemas 

alimentarios 
Grupo de Programas Demograflcos 

1 P-4 Oficial de educacion demografica (FF/P) 
1 P-1/P-2 Oticial de documentaci6n (FF/P) 

,_____ 

,____ 

SERVICIO DE ENSENANZA Y EXTENSION AGRICOLA$ 

1 D-1 Jefe 
Grupo de Capacltacl6n y Extension Agricolas 

1 P-5 Oficial superior (Capacitacion y extension 
agricolas) 

-
2 P-5 Oficiales de capacitacion y extension agricolas 
2 P-4 Oliciales de capacitacion y extension agricolas 

-

Grupo de Ensef\anza Agricola 

1 P-5 Oficial superior (Ensenanza Agricola) 
1 P-5 Especialista en melodologia de extension, 

ensenanza y capacitaci6n agricolas 
2 P-4 Oficiales de ensenanza agricola 

r-:- - - - - - - - - - - - - -7

I 
OFICIALES REGIONALES l / 

I 

I 
CERCANO ORIENTE - Roma 

I 
I 

1 P-5 Oficial de economia de! hogar y programas 
I sociales 

I 1 P-4 Oficial de desarrollo rural (Reforma agraria I y cooperativas) 
I 1 P-4 Oficial de extension, ensenanza y capacitaci6n I 
I agricolas I 
I AFRICA • Accra I 
I 1 P-4 Oficial agr6nomo (Ensenanza y extension) I 
I 

1 P-4 Oficial de tenencia de tierras y colonizacion 
I 1 P-4 Oficial de promoci6n de la mujer en el desarrollo 

_J 1 P-4 Oficial de insrnuciones nacionales y regionales I 

I 
(Reforma agraria) 

I AFRICA· (Division Mlxta) 
I 1 P-4 Analista de proyectos I 

I 1 P-4 Oficial de desarrollo rural (JAFR) I 

I ASIA Y EL PACIFICO - Bangkok I 

I 
1 D-1 Oficial superior de desarrollo rural 

I 
I 

1 P-4 Oficial de economia de! hogar y programas 
I sociales 

I AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago I 

I 1 P-5 Oficial de reforma agraria y desarrollo rural I 

I 
1 P-4 Oficial de ensenanza y extension agricolas 

I 1 P-4 Oficial de economia del hogar y programas 
I sociales I 

I 
s , I 

I 

L 
1� e presta apoyo tec�o�stos pues� ____ _J
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

I ESN I 

1 P-4 Oficial de prograrnas y ejecutivo 

SERVICIO DE PROGRAMAS DE NUTRICION 
1 D-1 Jefe 
1 P-3 Olicial de nutrici6n (Editor tecnico) 

Grupo de Nutricf6n Comunftarfa 
1 P-5 Oficial superior (Nutrici6n cornunitaria) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Capacitaci6n) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Prograrnas de intervenci6n) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Nutrici6n cornunitaria) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Nutrici6n cornunitaria) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (lntervenciones de socorro) 

Grupo de Apoyo a fa Ayuda Allmentarfa 
1 P-5 Oficial superior (Apoyo a la ayuda alirnentaria) 

(PMAiGA) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (PMA) (PMA/GA) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Prograrnas de alirnentaci6n) 

(PMA/GA) 

SERVICIO DE CALIDAD DE LOS ALIMENTO$ Y 
NORMAS ALIMENT ARIAS 

1 D-1 Jefe ( FF/P) 

Grupo del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 
Allmentarfas 

1 P-5 Oficial superior (Norrnas alirnentarias) (FF/P) 
4 P-4 Oficiales de norrnas alirnentarias (FF/P) 

Grupo de Calldad de los Allmentos y Proteccf6n del 
Consumidor 

1 P-5 Oficiaf superior (Calidad de los alirnentos y 
protecci6n del consurnidor) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (Protecci6n del consurnidor) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Seguridad de los alirnentos 

y aditivos alirnentarios) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Brornatologia) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Protecci6n de alirnentos) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Vigilancia de la contarninaci6n 

de los alirnentos) 

SERVICIO DE PLANIFICACION, ESTIMACION Y 
EVALUACION DE LA NUTRICION 

1 D-1 Jele 
1 P-5 Oficial superior (lnforrnaci6n nutricional) 

Grupo de Apoyo a la P laniflcacf6n de la Nutrici6n 

1 P-5 Oficial superior (Apoyo a la planificaci6n de 
la nutrici6n) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (Politicas nutricionales) 
1 P-4 Oficial de nutrici6n (Nutrici6n y agricultura) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Evaluaci6n nutricional) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Planificaci6n nutricional) 

Grupo de Esllmacl6n y Evaluaci6n del lmpacto 
Nutrlclonal 

1 P-5 Oficial superior (Necesidades alirnentarias y 
nutricionales) 

1 P-4 Oficial de nutrici6n (Evaluaci6n nutricional) 
1 P-3 Oficial de nutrici6n (Consume alirnentario) 

,--------------7 
I OFICIALES REGIONALES 1/ I 
: AFRICA - Accra 

I 
I 

1 P-5 Oficial de alirnentaci6n y nutrici6n 
I 

I ASIA Y EL PACIFICO - Bangkok I 
I 1 P-5 Oficial de politica alirnentaria y nutrici6n I 

I AMERICA LATINA Y EL CARIBE - Santiago I 
1 P-4 Oficiaf de alirnentos y nutrici6n 

I CERCANO ORIENTE • Roma 

1 P-4 Oficial de nutrici6n I 

I 

I 
EUROPA - Glnebra (JEUR)

I 
1 P-3 Oficial de norrnas alirnentarias 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 11 Se presla apoyo tecnlco a estos puestos I 

L ______________ � 
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OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

I ESP I 
1 P-4 Oficial de programas y ejecutivo 
1 P-2 Olicial administrative 

SERVICIO DE ESTUDIOS Y CAPACITACION SOBRE 

POLITICAS DE DESARROLLO 

1 D-1 Jele 

Grupo de Estudlos de Polftlca 

1 P-5 Economista superior 
1 P-4 Economista 

Grupo de Capacitaci6n 

1 P-5 Economista superior (Capacitaci6n en desarrollo) 
2 P-4 Economistas (Capacitaci6n) 
1 P-3 Economista (Capacitaci6n) 
1 P-1/P-2 Economista (Capacitaci6n) 

SERVICIO DE ASISTENCIA A LA PLANIFICACION 

1 D-1 Jefe 

Grupo de Africa al sur del Sahara 
1 P-5 Economista superior 
3 P-4 Economistas 
1 P-4 Economista de planificaci6n agricola 

Grupo de Asia y el Pacifico 
1 P-5 Economista superior 
1 P-4 Economista 
2 P-3 Economistas 

Grupo de America Latina 
1 P-5 Economista superior 
2 P-4 Economistas 
1 P-2 Economista 

Grupo del Carcano Orlente y Africa del Norte 
1 P-5 Economista superior 
2 P-4 Economistas (1 FF/GA) 

-

SERVICIO DE SITUACION Y PERSPECTIVAS 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Economista superior 

- Grupo de Situacl6n y Perspectivas 
1 P-5 Economisla superio, 
2 P-4 Economistas 
1 P-3 Economista 
2 P-2 Economistas 

,--------------7

I 
OFICIALES REGIONALES 1/

I 

I AFRICA • Accra I 

1

1 

1 P-5 Economis1" de planif1caci6n agricola 1

1 1 P-5 Economista agricola superior (JAFR) 
I 1 P-4 Economista agricola (Planificaci6n) (JAFR) I 

I 1 P-3 Economista (JAFR) I 

I ASIA Y EL PACIFICO - Bangkok I 

I 1 P-5 EcJnomista de plani1icaci6n agricola I 

I 1 P-4 Oficial de planificaci6n del desarrollo I 

I 
1 P-3 Economista 

I 

I AMERICA LATINA Y EL CARIBE - Santiago I 

I 1 P-5 Economista agrlcola (Capacitaci6n) (JLA T) I 

,._ -j 1 P-4 Economista (lntegraci6n e inversiones) I 
1 P-4 Economista agricola (JLA T) 

I 2 P-4 Economistas (JLA T) 
I 

CERCANO ORIENTE · Roma 
j 

1 P-5 Economista de planificaci6n agricola 
1 P-5 Economista agricola superior (JNEA) 
1 P-4 Economista agricola 
1 P-4 Economista (Planificaci6n de investigaciones 

agricolas) (JNEA) 

EUROPA - Glnebra 
1 0-1 Economista (REUR) 
1 P-5 Economista superior (JEUR) 
2 P-4 Economistas (JEUfl) 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

L
l / Se presta apoyo tecnlco a estos puestos _JI 

--------------



OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-4 Oficial de programas y ejecutivo 
1 P-4 Estadistico 

SERVICIO DE ANALIS!S !:STADISTICO 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficiai superior (Estadisticas de consume de 

alimentos y nutrici6n) 
1 P-5 Oficial superior (Esladisticas econ6micas) 
1 P-4 Estadistico 
4 P-3 Estadisticos 
1 P-3 Analista de sistemas 
2 P-2 Estadisticos 
1 P-1 /P-2 Estadistico 

DEPENDENCIA DE DATOS BASICOS 

1 P-5 Jefe 
2 P-4 Estadisticos 
3 P-3 Estadisticos 

SERVICIO DE DESARROLLO EST ADISTICO 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior (Desarrollo estadislico) 
1 P-5 Oficial superior (Censos y encuestas agricolas) 
1 P-5 Oficial superior (Estadisticas sociales) 
3 P-4 Estadisticos 
2 P-3 Estadisticos 

--------------7 

AFRICA 

REGIONALES 1 / 
I 

I 

I 
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-

-

-
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I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
1 P-4 Estadistico - Accra 
1 P-4 Estadistico (JAFR) - Addis Ababa 

ASIA Y EL PACIFICO - Bangkok 

I I 

� _J 
I 

I 

I 

1 P-5 Estadistico 

CERCANO ORIENTE • Roma 

1 P-5 Estadistico 
I 

I 11 Se presta apoyo tecnlco a eslos puestos I 
L ______________ _J 

ESS I 



Dependencia 

FI 

Aumento (Disminuci6n) 

FI 

Presupuesto 

aprobado 

1988-89 

28 383 

DEPARTAKENTO DE PESCA 

Cambios en 

el programa* 

400 

Variaciones en los puestos (PO) 

Aumento de 

costos 

5 266 

Presupuesto 

1990-91 

34 049 

Puestos nuevos Puestos SUQrimidos 

P-5 Asesor superior de fomento de la 

acuicultura 

P-4 Especialista en acuicultura 

P-3 Oficial de informaci6n pesquera 

2 x P-4 Oficial de industrias pesqueras 

G-6 Auxiliar administrative 

G-4 Oficinista de presupuesto 

G-4 Oficinista de biblioteca 

2 x G-4 Oficinista-esten6grafo 

G-3 Mecan6grafo bilingUe 

-1:-
,._. 

-1:--



Dependencia 

FI 1988-89 

1990-91 

Sueldos y 

gastos comunes 

de personal 

17 298 

21 803 

PRESUPUESTOS DE 1988-1989 Y 1990-91, POR OBJETOS DE GASTOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Consultores 

Servicios 

por 

contrata 

Viajes 

oficiales Reuniones 

Gastos de 

funciona

miento 

Publicaciones 

y 

documentos 

666 

742 

975 

2 483 

2 368 

2 358 

818 

779 

416 

500 

3 494 

3 961 

Servicios 

de 

computadoras 

348 

423 

Otros 

0 

0 

TOTAL 

28 383 

34 049 

-I'
,-



SERVICIO DE OPERACIONES 

1 D-2 Director (PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior de operaciones de proyectos 

(FF/GA) 
3 P-5 Oficiales superiores de operaciones de proyectos 

(PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior, Fondos fiduciaries (FF/GA) 
1 P-4 Oficial de operaciones de proyectos (PNUD/GA) 
4 P-4 Oficiafes de operaciones de proyectos (FF/GA) 
1 P-4 lngeniero naval (PNUD/P) 
1 P-3 Ednor lecnico (PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de operaciones de proyectos (PNUD/GA) 
1 P-1/P-2 Editor tecnico (FF/GA) 

SERVICIO DE INFORMACION, DATOS Y 
ESTADISTICAS DE PESCA 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Estadistico superior de pesca 
1 P-4 Oficial de informaci6n pesquera 
1 P-4 Oficial de dalos pesqueros 
1 P-3 Esladislico de pesca 
1 P-3 Oficial de informaci6n pesquera 
1 P-2 Oficial de informaci6n pesquera 
1 P-1 /P-2 Estadistico de pesca 
1 P-1/P-2 Analisla/Programador 
1 P-1 Bibliotecario 11 

1/ Destacado de la Biblloteca y Servicios de Documentacl6n 
(para au flnanclaclon, vease el cuadro pertlnente) 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Oficial de finanzas 11 
1 P-4 Oficial de personal 11 
1 P-3 Oficial de personal (PNUD/GA) 
1 P-1/P-2 Oficial de equipo (PNUD/GA) 

1/ Destacado de las Dlrecclones de Personal y Servicios 
Flnancleros (para su llnanclacl6n, veanse los cuadros 
pertlnentes) 

- 416 -

OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

1 ADG Subdireclor General 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General 

DIRECCION DE POLITICAS Y PLANIFICACION 
PESQUERAS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

i----
SERVICIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

1 D-1 Jefe 
4 P-5 Oficiales superiores de planilicaci6n pesquera 
2 P-4 Oficiales de planificaci6n pesquera 
2 P-3 Analistas de planificaci6n pesquera 

DEPENDENCIA DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES 
YENLACE 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Oficial superior de enlace de pesca 
1 P-5 Oficial superior de en lace ( lnstituciones 

internacionales) 
2 P-4 Oliciales de enlace de pesca 
1 P-3 Oficial de enlace de pesca 
1 P-1 /P-2 Oficial de reuniones 

.___ 

,--------------7 
I OFICIALES REGIONALES 1/ I 
I AFRICA· Accra I 
I 1 P-5 Oficial de pesca I 
I 1 P-4 Oficial de pesca I 
I 

ASIA Y EL PACIFICO· Bangkok 
I 

I I 
-J 

1 P-5 Oficial de pesca 
I-

1 P-4 Oficiaf de pesca (Acuicultura) 

,___ 

I 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago 

I 
I 

I 
1 P-5 Oficiaf de pesca 

I 
I 

1 P-4 Oficial de pesca 
I 

I 
CERCANO ORIENTE • Roma

I 

I 
1 P-5 Oficial de pesca

I 

I 1 / Se presta apoyo tiicnlco s estos puestos I 

L___________ _ _ _J 

i 
' 

i 

i 
I 

t 
z 

I 
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DIRECCION DE RECURSOS Y AMBIENTES 

PESQUEROS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior de recursos pesqueros 

SERVICIO DE RECURSOS MARINOS 

1 0-1 Jefe 
3 P-5 Oficiales superiores de recursos pesqueros 
5 P-4 Oficiales de recursos pesqueros 

-- 1 P-3 Oficial de recursos pesqueros 

SERVICIO DE RECURSOS ACUATICOS CONTINENTALES 

Y ACUICULTURA 

1 0-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de recursos pesqueros 
1 P-5 Oficial superior de recursos pesqueros 

(Contaminaci6n de las aguas) 
1 P-5 Asesor superior en fomento de la acuicultura 
3 P-4 Oficiales de recursos pesqueros 
2 P-4 Oliciales de recursos pesqueros (Acuicultura) 
1 P-4 Oficial de recursos pesqueros (Utilizaci6n 

del pescado) 

DIRECCION DE INDUSTRIAS PESQUERAS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 0-2 Director 
1 P-5 Oficial superior de industrias pesqueras 

SERVICIO DE TECNOLOGIA DE PESCA 

1 0-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior de industrias pesqueras 

-

5 P-4 Oficiales de industrias pesqueras 
1 P-4 Oficial de industrias pesqueras (Capacitaci6n) 
1 P-3 Oficial de industrias pesqueras 
1 P-3 Oficial de industrias pesqueras (lnformaci6n 

cornercial) 

SERVICIO DE UTILIZACION Y MERCADEO DEL 

PESCADO 

1 0-1 Jefe 
2 P-5 Oficiales superiores de industrias pesqueras 
4 P-4 Oficiales de industrias pesqueras 
1 P-3 Oficial de industrias pesqueras 



Dependencia 

FO 

Aumento (DisrninuciOn) 

FO 

Presupuesto 

aprobado 

1988-89 

18 157 

DEPARTAKENTO DE MONTES 

Cambios en 

el programa* 

450 

Variaciones en los puestos (PO) 

Aumento de 

costos 

3 418 

Presupuesto 

1990-91 

22 025 

Puestos nuevos Puestos SU£rimidos 

D-1 Coordinador del PAFT 

P-5 Oficial superior forestal 

(Investigaci6n forestal) 

P-4 Oficial forestal (Protecci6n forestal) 

P-4 Oficial forestal (Productos no madereros) 

P-4 Oficial forestal (Recursos geneticos forestales) 

G-5 Oficinista de investigaciones 

G-4 Oficinista esten6grafo 

G-4 Esten6grafo- bilingUe 

-"' 
>-



Dependencia 

FO 1988-89 

1990-91 

Sueldos y 

gastos cornunes 

de personal 

10 272 

13 727 

PRESUPUESTOS DE 1988-1989 Y 1990-91, POR OBJETOS DE GASTOS 

(miles de d6lares EE.OU.) 

Publicaciones 

Consultores 

Servicios 

per 

contrata 

Viajes 

oficiales Reuniones 

Gastos de 

funciona

miento 

y 

docurnentos 

368 

218 

1 855 

969 

038 

082 

724 

578 

455 

524 

2 011 

2 561 

Servicios 

de 

computadoras 

434 

366 

Otros 

0 

0 

TOTAL 

18 157 

22 025 

-I'
,-
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SERVICIO DE POLITICAS Y PLANIFICACION 

1 D-1 Jefe 

1 P-5 Oficial superior de planificaci6n forestal 

1 P-5 Economista superior de monies 

1 P-5 Oficial superior de monies (Comercio y mercadeo) 
1 P-4 Oficial de monies (Actividades foreslales 

comunilarias) 

2 P-3 Oficiales de monies 

1 P-3 Ed�or tecnico 

1 P-2 Oficial de monies (Esladisticas) 

,--------------7

I 

I 
I 
I 
I 
I 

OFICIALES REGIONAL ES 1 / 

AFRICA - Accra 

1 P-5 Oficial de montes 

ASIA Y EL PACIFICO· Bangkok 

1 P-5 Oficial de montes 
1 P-4 Economista forestal 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago 

1 P-5 Oficial de montes 

1 P-4 Oficial de monies 

CERCANO ORIENTE • Roma 

1 P-5 Oficial de monies 

EUROPA· Glnebra (JEUR) 

1 P-5 Oficial superior de monies 

1 P-3 Oficial de montes 

I 
-

I 
I I 

I I 
I I
I I

I I 
L_j
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

L

I 
1 I Se presta apoyo tecnlco a estos puestos 

_JI 

--------------

OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

1 ADG Subdirector General 

10-1 Ayudanle del Subdirector General 

1 D-1 Coordinador, Plan de Acci6n Foresta! en los 
Tr6picos 

1 P-5 Oficial superior de monies (Coordinador de! 
programa de dendroenergia) 

1 P-4 Asesor Regional de! PAFT para Asia y el Pacifico 

1 P-4 Asesor Regional del PAFT para Africa 

1 P-3 Oficial de programaci6n 

SERVICIO DE OPERACIONES 

1 D-2 Director (PNUD/GA) 

1 P-5 Oficial superior de operaciones de proyeclos 
(FF/GA) 

3 P-5 Oficiales superiores de operaciones 

(2 PNUDIGA; 1 FF/GA) 

4 P-4 Oficiales de operaciones de proyectos (PNUD/GA) 

2 P-4 Oficiales de operaciones de proyectos (PMA/GA) 

4 P-3 Oficiales de operaciones de proyeclos 

(3 PNUD/GA; 1 FF/GA) 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION 

1 P-5 Jefe 

1 P-4 Oficial de personal 1 I (FF/GA) 

1 P-3 Oficial de personal 
1 P-4 Oficial de finanzas 2. I (FF/GA) 

1 P-1/P-2 Oficiales de presupuesto (FF/GA) 

1 P-2 O/icial administrativo 

1 / Destacado de la Direccl6n de Personal 

21 Destacado de la Direccl6n de Servicios Financleros 



DIRECCION DE RECURSOS FOREST ALES 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-4 Olicial de monies (Uso de tierras) 

SUBDIRECCION DE CONSERVACION FORESTAL Y DE 
AREAS SILVESTRES 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Olicial superior de monies (Ordenaci6n de fauna y 

zonas protegidas) 
1 P-4 Olicial de monies (Conservaci6n de monies) 
1 P-4 Olicial de monies (Zonas aridas y producci6n 

de leiia) 

SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS

FOREST ALES 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Olicial superior de monies (Evaluaci6n y vigilancia 

de los recursos) 
1 P-5 Oficial superior de monies (Plantaciones 

y protecci6n) 
1 P-4 Oficial de monies (Ordenaci6n forestal) 
1 P-4 Oficial de monies (Recursos geneticos forestales) 
1 P-4 Oficial de monies (Protecci6n forestal) 

SUBDIRECCION DE ENSENANZA, EMPLEO E 
INSTITUCIONES FORESTALES 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Oficial superior de monies (lnvestigaciones 

loreslales) 
1 P-4 Oficial de monies (Enseiianza) 
1 P-4 Oficial de monies (lnstituciones) 

D IRECCION DE INDUSTRIAS FOREST ALES 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

SUBDIRECCION DE LA PASTA Y EL PAPEL 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Olicial de monies (Tecnologia de la pasta y 

el papel) 
1 P-4 Oficial de monies (Planificaci6n industrial) 

SUBDIRECCION DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 
MECANICA DE LA MADERA 

1 P-5 Jefe 
1 P-5 Olicial superior de monies (Industrias de paneles a 

base de madera) 
1 P-4 Oficial de monies (Aserrio) 
1 P-4 Oficial de monies (Dendroenergia) 
1 P-4 Oficial de monies (Productos forestales no 

madereros) 

SUBDIRECCION DE EXPLOTACION FORESTAL Y 
TRANS PORTE 

1 P-5Jele 
1 P-4 Oficial de monies (Coria y saca) 
1 P-4 Oficial de monies (Ordenaci6n de la explotaci6n) 



Dependencia 

DDD 

DDA 

DDC 

DDF 

TOTAL 

Aurnento (Disminuci6n) 

DDC 

DDF 

DEPARTAHENTO DE DESARROLW 

Presupuesto 

aprobado Cambios en 

1988-89 el programa* 

820 0 

324 0 

21 118 (428) 

5 766 0 

29 028 (428) 

Variaciones en los puestos (PO) 

Puestos nuevos 

Ninguno 

P-5 Oficial superior (Inspector 

de las Oficinas de Campo) 

Aurnento de Presupuesto 

costos 1990-91 

152 972 

190 1 514 

3 165 23 855 

1 108 6 874 

4 615 33 215 

Puestos suErimidos 

D-1 Asesor superior 

3 x D-1 Economista agricola 

D-1 Oficial de pesca 

2 x P-4 Analista de proyectos 

P-4 Economista agricola 

P-4 Oficial de prograrnas 

P-2 Oficial de prograrnas 

.,.. 
N 

N 



PRJ!SUPUESTOS DE 1988-1989 Y 1990-91, POR OB.JETOS DE GASTOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Sueldos y Servicios Gastos de Publicaciones Servicios 

gastos comunes por Viajes funciona- y de 

Dependencia de personal Consultores contrata oficiales Reuniones miento documentos computadoras Otros TOTAL 

DOD 1988-89 564 25 13 150 0 44 24 0 0 820 

1990-91 714 21 24 150 0 56 7 0 0 972 

ODA 1988-89 540 215 214 110 36 47 162 0 0 1 324 

1990-91 780 175 181 100 37 45 196 0 0 1 514 

DOC 1988-89 13 458 4 200 227 1 960 27 610 91 345 200 21 118 

1990-91 16 347 4 150 163 1 965 0 650 61 319 200 23 855 

DDF 1988-89 3 958 25 156 478 0 492 343 314 0 5 766 

1990-91 4 839 45 167 498 21 566 424 314 0 6 874 

DO 1988-89 18 520 4 465 610 2 698 63 1 193 620 659 200 29 028 

DEPART 1990-91 22 680 4 391 535 2 713 58 1 317 688 633 200 33 215 



Dependencia 

FAOR 1988-89 

1990-91 

Sueldos y 

gastos comunes 

de personal 

34 231 

42 849 

PRESUPIJJ!STOS DR 1988-1989 Y 1990-911 POR OBJRTOS DR GASTOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Servicios Gastos de Publicaciones 

por Viajes funciona- y 

Consultores contrata oficiales Reuniones miento documentos 

455 473 2 276 0 10 216 0 

500 535 2 500 0 8 828 0 

Servicios 

de 

cornputadoras Otros 

0 0 

0 0 

TOTAL 

47 651 

55 212 

-1>
N 

-I>-



Dependencia 

PCT 1988-89 

1990-91 

Sueldos y 

gastos comunes 

de personal 

0 

0 

PRESUPUESTOS DE 1988-1989 Y 1990-91, POR OBJETOS DE GASTOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Servicios Gastos de Publicaciones 

por Viajes funciona- y 

Consultores contrata oficiales Reuniones rniento docurnentos 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Servicios 

de 

computadoras Otros 

0 63 148 

0 67 767 

TOTAL 

63 148 

67 767 

-!> 

N 

V, 
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DIRECCION DE PROGRAMACION DE LAS OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

ACTIVIDADES DE CAMPO 1 ADG Subdirector General 
� 1 D-2 Asesor especial del Subdirector General (FF/GA) 

OFICINA DEL DIRECTOR 1 D-1 Asesor sabre asuntos especiales de desarrollo (FF/GA) 
--

1 D-2 Director (PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior de enlace (FF/GA) 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

1 P -4 Oficial ejecutivo (PNUD/GA) 
1 P-2 Oficial administrativo 

CTPD, DEPENDENCIA DE PROGRAMAS fNTERREGIONALES Y 
GLOBALES Y OTRAS CUESTIONES ESPECIALES 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
1 P-4 Oficial de programas (PNUD/GA) 

DEPENDENCIA DE ENLACE CON EL PMA 

1 D-1 Oficial superior de enlace (PMA/GA) 
1 P-5 Analista super'1or de proyectos (PMA/GA)

,___ REPRESENT ANTES DE LA FAO 
1 P-4 Analista de proyectos (PMA/GA) 
1 P-3 Analista de proyectos (PMA/GA) 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA DESCENTRALIZACION 

1 D-1 Asesor superior 
1 P-5 Oficial superior (lnspecci6n de campo) 
2 P-4 Oficiales de programas 

DEPENDENCIA DE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y 
ESTADISTICAS DE PROGRAMAS 

1 D-1 Jefe 
1 P-4 Oficial de programas (FF/GA) 

DEPENDENCIA DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 

1 0-1 Coordinador 
CMCH/ACCION PRO DESARROLLO 

i 

1 P-5 Oficial superior de programas I 

1 P-4 Oficial de programas 
OFICINA DEL COORDINADOR 

2 P-3 Oficiales de programas 

SERVICIO DE ENLACE CON LOS PROGRAMAS ESPECIALES 
1 P-5 Coordinador 

1 D-1 Coordinador (FF/GA) 
DEPENDENCIA DE PROGRAMAS 

1 P-5 Oficial superior de enlace 2 P-4 Oficiales de programas (FF/GA) 
2 P-5 Oficiales superiores de enlaoe (FF/GA) 
3 P-4 Oficiales de enlace (FF/GA) 
1 P-4 Analista de programas (FF/P) 
2 P-3 Oficiales de enlace (FF/GA) 
1 P-2 Oficial de enlace (FF/GA) I 

NEGOCIADOS REGIONALES 

NEGOCIAOO REGIONAL PARA El CERCANO ORIENTE Y 
AFRICA DEL NORTE 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior de programas de campo (PNUD/GA) 
2 P-4 Oficiales de programas de campo (1 PNUD/GA; 1 FF/GA) I 

NEGOCIAOO REGIONAL PARA ASIA Y EL PACIFICO 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
1 P-5 Oficial superior de programas de campo (PNUD/GA) 
2 P-4 Oficiales de program as de campo (PNUD/GA) 

NEGOCIAOO REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
2 P-5 Oficiales superiores de programas de campo 

(PNUD/GA) 
1 P-4 Oficial de programas de campo (PNUD/GA) 

NEGOCIAOO REGIONAL PARA AFRICA 

1 D-1 Jefe (PNUD/GA) 
3 P-5 Oficiales superiores de programas de campo 
2 P-5 Oficiales superiores de programas de campo (PNUD/GA) 
1 P-4 Oficial de programas de campo (PNUD/GA) 
1 P-4 Oficial de programas de cam po 
2 P-4 Oficiales de programas de campo (Edici6n/Redacci6n 

de infonmes) 
1 P-2 Oficial de programas (PNUD/GA) 
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CENTRO DE INVERSIONES DD I 
_ OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 D-1 Director Adjunto (PCffiM) 
1 P-5 Oficial de fomento de inversiones 

DEPENDENCIA SUPERIOR DE ASESORAMIENTO 

1 D-1 Asesor superior (Economia) 
1 D-1 Asesor superior (Control de calidad) (PCffiM) 
1 D-1 Asesor superior (Agronomia) (PC/BM) 
1 D-1 Asesor superior (Agronomia) (PC/BM) 

PROGRAMA DE COOPERACION FAO/BANCO 

MUNDIAL 

SERVICIO PARA EUROPA, CERCANO ORIENTE Y 
AFRICA ORIENT AL (I) 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Especialista superior en credito 
2 P-5 lngenieros de riegos 
4 P-5 Oficiales agricolas 
1 P-5 Oficial de producci6n animal (Zootecnia) 
1 P-5 Analista de proyectos 
2 P-5 Economistas agricolas 
1 P-5 Oficial agr6nomo (lnvestigaci6n) 
2 P-4 Analistas de proyectos 
1 P-3 Analista de proyectos 

SERVICIO PARA ASIA Y EL PACIFICO {II) 
1 D-1 Jefe 
1 D-1 lngeniero de riegos 
3 P-5 Economistas agricolas 
1 P-5 Economista agricola (Mercadeo) 
5 P-5 Oficiales agr6nomos 
2 P-5 lngenieros de riegos 
1 P-5 Oficial de producci6n animal (Zootecnia) 
1 P-5 Oficial de credito agricola 
1 P-4 Oficial agr6nomo 
1 P-4 Oficial de pesca 

SERVICIO PARA AMERICA LATINA Y AFRICA 
OCCIDENTAL (Ill) 

1 D-1 Jefe 
1 D-1 lngeniero de riegos 
1 D-1 Analista de proyectos 
2 D-1 Oficiales forestales 
1 D-1 Oficial agr6nomo 
1 P-5 lngeniero de riegos 
3 P-5 Economistas agricolas 
3 P-5 Oficiales agr6nomos 
1 P-5 Oficial de producci6n animal 
1 P-5 Oficial forestal 
4 P-5 Analistas de proyectos 
1 P-4 Oficial agr6nomo 
1 P-4 lngeniero civil 
1 P-3 Economista 
1 P-3 Analista de proyectos 

DEPENDENCIA DE APO YO A LA GESTION 

1 P-5 Jefe (PCffiM) 
1 P-4 Oficial de programas 
1 P-4 Oficial de personal 11 
1 P-4 Oficial de presupuesto y finanzas (PC/BM) 
1 P-1 iP-2 Cart6grafo (PCffiM) 

1 I Destacado de la Dlrecclon de Personal (pars su 
llnanclacl6n vease el cuadro correspondiente) 

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION 

SERVICIO DE FONDOS INTERNACIONALES (IV) 
1 D-1 Jefe 
1 D-1 Jefe, Despacho FAO/Banco Alricano de Desarrollo 
1 D-1 Oficial agr6nomo superior 
2 P-5 Analistas de proyectos 
1 P-5 Oficial agr6nomo 
1 P-5 lngeniero de riegos 
2 P-4 Analistas de proyectos 
1 P-4 Oficial agr6nomo 
1 P-4 Economista 
1 P-4 lngeniero de riegos 
1 P-3 Economista 

SERVICIO DE BANCOS REGIONALES DE 
DESARROLLO (V) 

1 D-1 Jefe 
1 D-1 Economista superior 
4 P-5 Analistas de proyectos 
1 P-5 Oficial agr6nomo 
1 P-5 Oficial forestal 
2 P-5 lngenieros de riegos 
1 P-4 Oficial agr6nomo 
1 P-4 Analista de proyectos 
1 P-3 Analista de proyectos 

SERVICIO DE FONDOS V BANCOS DE DESARROLLO 
NACIONALES (VI) 

1 D-1 Jefe 
3 P-5 Analistas de proyectos 
1 P-5 Oficial agr6nomo 
2 P-5 Oficiales de pesca 
2 P-4 Analistas de proyectos 
1 P-4 Oficial agr6nomo 
1 P-4 Economista 
1 P-4 Oficial de credilo agricola 
1 P-3 Economista 
2 P-2 Analistas de proyectos 
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OFICINAS REGIONALES Y DE ENLACE Y DIVISIONES MIXTAS 

Presupuesto 

Dependencia aprobado Cambios en 

1988-89 el programa* 

RAFR 9 201 0 

JAFR 493 0 

Total parcial 10 694 0 

RAPA 9 435 0 

REUR 196 0 

JEUR 516 0 

Total parcial 3 712 0 

RLAC 9 836 0 

JLAC 082 0 

Total parcial 10 918 0 

RNEA 7 677 0 

JNEA 904 0 

Total parcial 8 581 0 

LGEN 659 0 

LNOR 1871 0 

LUNO 1 439 0 

TOTAL 47 309 0 

Aumento (Disrninuci6n) 

RAFR 

RLAC 

RNEA 

JNEA 

Puestos nuevos 

Ninguno 

Ninguno 

Variaciones en los 

G-7A Auxiliar de biblioteca 

G-7B Supervisor de Servicios Internos 

G-6 Auxiliar de personal 

2 x G-5 Oficinista Administrative 

G-5 Oficinista contable 

G-5 Secretario/Supervisor de 

la secci6n de rnecanografia 

2 x G-4 Esten6grafo/secretario 

G-4 Oficinista contable 

G-4 Oficinista de registro 

G-4 Oficinista - Operador de telex/telefax 

G-4 Oficinista de viajes 

3 x G-3 Oficinista-rnecan6grafo 

G-3 Recepcionista 

G-3 Telefonista 

G-3 Conductor 

G-2 Mecan6grafo (I) 

G-2 Mecan6grafo (A) 

3 x G-2 Conductor 

2 x G-1 Ordenanza 

G-1 Ascensorista 

Ninguno 

puestos 

Aumento de Presupuesto 

costos 1990-91 

681 9 882 

306 799 

987 11 681 

l 302 10 737 

333 2 529 

364 880 

697 4 409 

889 10 725 

188 270 

077 11 995 

935 8 612 

119 023 

l 054 9 635 

100 759 

327 2 198 

252 691 

5 796 53 105 

(PO) 

Puestos suprimidos 

G-5 Oficinista-esten6grafo bilinglie 

G-4 Oficinista de cables 

G-4 Esten6grafo bilingUe 

Ninguno 

P-3 Economista agricola 



PRESIJPUESTOS DE 1988-1989 Y 1990-91
1 

POR OllJETOS DE GASTOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Sueldos y Servicios Gastos de Publicaciones Servicios 

gastos comunes por Viajes funciona- y de 

Dependencia de personal Consultores contrata oficiales Reuniones rn.iento documentos computadoras Otros TOTAL 

RAFR 1988-89 5 757 1 141 240 1 148 143 760 12 0 0 9 201 

1990-91 6 336 1 141 257 1 148 149 836 15 0 0 9 882 

JAFR 1988-89 1 266 72 0 129 0 26 0 0 0 1 493 

1990-91 1 580 52 0 105 0 59 0 3 0 1 799 

RAPA 1988-89 6 220 1 007 0 1 051 297 801 0 59 0 9 435 

1990-91 7 382 1 087 0 1 098 253 848 0 69 0 10 737 

REUR 1988-89 1 154 33 81 422 202 78 207 19 0 2 196 

1990-91 1 513 29 99 460 129 96 181 22 0 2 529 

JEUR 1988-89 1 419 0 42 42 0 8 0 5 0 1 516 

1990-91 1 783 0 42 41 0 8 0 6 0 l 880 

RLAC 1988-89 6 930 493 758 726 65 864 0 0 0 9 836 

1990-91 7 603 569 1 043 512 67 931 0 0 0 10 725 

JLAC 1988-89 791 0 216 64 0 8 0 3 0 1 082 

1990-91 977 196 21 64 0 8 0 4 0 1 270 

RNEA 1988-89 4 911 684 715 575 137 159 486 10 0 7 677 

1990-91 5 413 683 840 632 155 291 586 12 0 8 612 

JNEA 1988-89 607 164 27 77 0 27 0 2 0 904 

1990-91 661 199 12 129 0 20 0 2 0 1 023 

LGEN 1988-89 466 0 0 19 0 174 0 0 0 659 

1990-91 556 0 0 19 0 184 0 0 0 759 

LNOR 1988-89 1 139 0 0 20 0 712 0 0 0 1 871 

1990-91 1 475 20 0 20 0 683 0 0 0 2 198 

LUNO 1988-89 950 0 0 34 0 455 0 0 0 1 439 

1990-91 l 196 0 0 34 0 461 0 0 0 1 691 

RO/JO/ 1988-89 31 610 3 594 2 079 4 307 844 4 072 705 98 0 47 309 

LO 1990-91 36 475 3 976 2 314 4 262 753 4 425 782 118 0 53 105 



1 ADG Representante regional 
1 D-1 Representante regional adjunto 
1 P-4 Olicial de programaci6n y planificaci6n 
1 P-4 Oficial administrative 
1 P-2 Traductor 
1 P-4 Oficial de producci6n animal (Fomento lechero) 
1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal 
1 P-4 Oficial de sanidad animal 
1 P-4 Oficial de fomento y ordenaci6n de aguas 
1 P-5 Oficial de ordenaci6n de suelos y emp/eo de 

lertilizantes 
1 P-4 Oficial de protecci6n fitosanitaria 
1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-5 Oficial de ingenieria agraria y agroindustrias 
1 P-5 Eccnomista de gesti6n agraria 
1 P-5 Eccnomista (Seguridad alimentaria y mercadeo 

de alimentos) 
1 D-1 Oficial superior de desarrollo rural 
1 P-4 Oficial de producci6n vegetal (Cultivos 

ccmerciales) 
1 P-4 Oficial de eccnomia de/ hogar y programas 

sociales 
1 P-4 Oficial de credito y ccoperativas 
1 P-5 Oficial de politicas alimentarias y nutrici6n 
1 P-5 Eccnomista de planificaci6n agriccla 
1 P-4 Oficial de planificaci6n de/ desarrollo 
1 P-3 Economista 
1 P-5 Estadistico 
·1 P-5 Oficial de pesca
1 P-4 Oficial de pesca (Acuicultura)
1 P-5 Oficial de montes
1 P-4 Oficial de recursos forestales
1 D-1 Oficial de comunicaciones para el desarrollo

de/ pequeiio agricultor 
1 P-4 Oficial de informaci6n 

REUR. Roma 

1 D-2 Representante regional 
1 D-1 Ayudante de/ Representante regional (PNUD/GA) 
1 0-1 Economista 
1 P-5 Oficial regional 
1 P-5 Oficial regional (Energia) 
1 P-2 Oficial administrative 

JEUR • Glnebra 

1 D-1 Director 
1 P-3 Oficial de normas alimentarias 
1 P-5 Eccnomista superior 
2 P-4 Eccnomistas 
1 P-5 Oficial superior de monies 
1 P-3 Oficial de monies 
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RAFR • Accra 

1 ADG Representante regional 
1 0-1 Representante regional adjunto 
1 P-5 Asesor especial (Zona Saheliana) 

(LO: Ouagadougou) 
1 P-4 Oficial de programas 
1 P-4 Oficial administrative 
1 P-4 Oficial regional (Ciencia y tecnologia) 
1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal 
1 P-4 Oficial de sanidad animal (Tripanosomiasis) 
1 P-5 Oficial de recursos de suelos 
1 P-4 Oficial de fomento de tierras y aguas 
1 P-5 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-5 Oficial superior de protecci6n de cultivos 
1 P-4 Oficial para la lucha ccntra la /angosta de/ desierto 

y p/agas migratorias (LO: Argel) 
1 P-4 Oficial de agroindustrias 
1 P-4 Oficial de mercadeo y credito 
1 P-5 Oficial de servicios agricclas (Postccsecha y

almacenamiento de alimentos) 
1 P-4 Oficial agr6nomo(Enseiianza y extension) 
1 P-4 Oficial de tenencia de tierras y colonizaci6n 
1 P-4 Olicial regional (La mujer en el desarrollo) 
1 P-4 Oficial de instituciones nacionales y regionales 

(Reforma agraria) 
1 P-5 Oficial de alimentos y nutrici6n 
1 P-5 Economista de planificaci6n agriccla 
1 P-4 Estadisticc 
1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-4 Oficial de pesca 
1 P-5 Oficial de monies 
1 P-4 Oficial de ccoperaci6n y en/ace 
1 P-4 Oficial de informaci6n 

JAFR • Addis Abeba 

1 D-1 Director 
1 P-5 Eccnomista agricola superior 
1 P-4 Analista de proyectos 
1 P-4 Eccnomista de mercadeo 
1 P-4 Oficial de desarrollo rural 
1 P-4 Eccnomista agricola (Planificaci6n) 
1 P-4 Estadisticc 
1 P-3 Economista 
1 P-2 Oficial administrative 



RLAC · Santiago 

1 ADG Representante regional 
1 D-1 Representante regional adjunto 
1 P-4 Oficial de planificaci6n del desarrollo 
1 P-4 Oficial administrativo 
1 P-1 /P-2 Oficial administrativo 
1 P-5 Oficial regional (Ciencia y tecnologia) 
1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal 
1 P-4 Oficial de producci6n animal 
1 P-5 Oficial de fomento de tierras y aguas 
1 P-4 Oficial de producci6n y protecci6n vegetal 
1 P-4 Oficial de protecci6n fitosanitaria 
1 P-5 Oficial de tecnologla de los alimentos y

agroindustrias 
1 P-4 Oficial de mercadeo y credito 
1 P-4 Oficial de servicios agrlcolas (Perdidas 

alimentarias posteriores a la cosecha) 
1 P-4 Oficial regional (Gesti6n agraria y estructuras 

de producci6n) 
1 P-5 Oficial de comercio de productos basicos 
1 P-4 Oficial de productos basicos 
1 P-5 Oficial de reforma agraria y desarrollo rural 
1 P-4 Oficial de ensefianza y extension agrlcolas 
1 P-4 Oficial de economla del hogar y programas 

sociales 
1 P-4 Oficial de alimentos y nutrici6n 
1 P-5 Oficial superior de prograrnas 
1 P-4 Economista (lntegraci6n e inversiones) 
1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-4 Oficial de pesca (LD: Puerto Espana) 
1 P-5 Olicial de montes 
1 P-4 Oficial de montes 
1 P-5 Oficial de informaci6n 
1 P-4 Oficial de protecci6n fitosanitaria 

(LD: Puerto Espana) 
1 P-4 Oficial de informaci6n (LD: Rio de Janeiro) 

JLAC • Santiago 

1 D-1 Director 
1 P-5 Economista agricola (Capacitaci6n) 
1 P-4 Economista agricola 
2 P-4 Economistas 

Enlace con las Naclones Unldas 

LUNO • Nueva York 

1 D-2 Representante ante las Naciones Unidas 
1 P-5 Oficial superior de enlace 
1 P-4 Oficial de enlace 
1 P-3 Oficial administrativo y de enlace 

LGEN. Ginebra 

1 P-4 Econom ista 
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I ROs/JDs/LOs I 

RNEA· Roma 

1 ADG Representante Regional 
1 D-1 Representante regional adjunto 
1 P-4 Oficial de programas 
1 P-5 Asesor de informaci6n y comunicaciones 
1 P-4 Oficial administrativo 
1 P-3 Traductor/Revisor 

1 P-5 Oficial de fomento de tierras y aguas 
1 P-5 Oficial de producci6n y prolecci6n vegelal 
1 P-4 Oficial de prolecci6n fitosanitaria 
1 P-4 Oficial de ordenaci6n de pastizales y producci6n 

de forrajes 
1 P-5 Oficial de producci6n y sanidad animal 
1 P-5 Oficial de cred�o y mercadeo 
1 P-5 Oficial de agroindustrias 
1 P-5 Oficial regional (Ciencia y tecnologla) 
1 P-5 Economista de planificaci6n agricola 
1 P-4 Economista agricola 
1 P-5 Estadistico 

1 P-4 Oficial de desarrollo rural (Reforma agraria 
y cooperativas) 

1 P-4 Oficial de ensenanza y capacitaci6n en 
extension agraria 

1 P-5 Oficial de economia del hogar y programas 
sociales 

1 P-4 Oficial de nutrici6n 
1 P-5 Oficial de pesca 
1 P-5 Oficial de montes 

JNEA • Bagdad 

1 D-1 Director 
1 P-5 Economista agricola superior 
1 P-4 Economista (Planificaci6n de la investigaci6n 

agricola) 

LNOR • Washington 

1 D-2 Director 
1 P-5 Economista superior 
1 P-4 Oficial ejecutivo 



Dependencia 

GID 

GIC 

GII 

GIL 

GIP l/ 

TOTAL 

DRPARTAHENTO DI! ASUBTOS Gl!lfl!RALl!S I! IIIFORHACIOH 

Presupuesto 

aprobado Cambios en Aumento de 

1988-89 el programa* costos 

1 595 0 382 

14 275 ( 144) 2 736 

10 230 0 1 969 

9 380 201 1 780 

3 824 0 803 

39 304 57 7 670 

Presupuesto 

1990-91 

1977 

16 867 

12 199 

11 361 

4 627 

47 031 

1/ S6lo costos de publicaciones y documentos no distribuidos. Las cifras siguientes representan los fondos totales administrados por GIP, que 

incluyen los costos de publicaciones y docurnentos recogidos en los presupuestos de las direcciones correspondientes. 

GIP 

Aurnento (Disrninuci6n) 

GIC 

GIL 

GIP 

32 940 (322) 

Variaciones en los puestos (PO} 

Puestos nuevos 

Ninguno 

P-2 Oficial de documentaci6n 

(Especialista tecnico) 

P-2 Oficial de sisternas de informaci6n 

(AGRIS/CARIS) 

Ninguno 

6 838 39 456 

Puestos suE_rimidos 

P-4 Oficial de protocolo 

G-7 Auxiliar de documentaci6n 

G-4 Oficinista de biblioteca 

G-5 Corrector de pruebas (espanol) 

G-3 Actividades de encuadernaci6n y 

acabado 

G-3 Oficinista de correspondencia (arabe) 

..,._ 
w 

N 



PRl!SUPUESTOS DE 1988-1989 Y 1990-91, POR OBJETOS DE GASTOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Sueldos y Servicios Gastos de Publicaciones Servicios 

gastos comunes por viajes funciona- y de 

Dependencia de personal Consultores contrata oficiales Reuniones miento docurnentos cornputadoras Otros TOTAL 

GID 1988-89 1 497 0 15 28 0 47 8 0 0 1 595 

1990-91 1 873 0 16 28 0 50 10 0 0 1 977 

GIC 1988-89 7 076 0 74 739 0 409 5 977 0 0 14 275 

1990-91 8 386 0 79 739 0 433 7 230 0 0 16 867 

GII 1988-89 6 507 149 1 152 324 0 470 1 628 0 0 10 230 

1990-91 8 172 169 980 439 0 867 1 572 0 0 12 199 

GIL 1988-89 5 255 18 1 923 269 42 588 776 509 0 9 380 

1990-91 6 632 18 2 298 270 30 664 991 458 0 11 361 

GIP 1988-89 0 0 0 0 0 0 3 824 0 0 3 824 

1/ 1990-91 0 0 0 0 0 0 4 627 0 0 4 627 

GI 1988-89 20 335 167 3 164 1 360 42 1 514 12 213 509 0 39 304 

DEPART 1990-91 25 063 187 3 373 1 476 30 2 014 14 430 458 0 47 031 

1/ S6lo costos de publicaciones y docurnentos no distribuidos. Las cifras siguientes representan los fondos totales adrninistrados por 

GIP, que incluyen los costos de publicaciones y documentos recogidos en los presupuestos de las direcciones correspondientes. 

GIP 1988-89 19 621 0 4 340 0 0 8 979 0 0 0 32 940 

1990-91 26 184 0 4 572 0 0 8 700 0 0 0 39 456 
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Distribuci6n de los gastos en EUblicaciones y documentos, EOr 
deEendencias organicas 

(Miles de d6lares EE.UU.) 

Presupuesto Presupuesto Aumento o disminu-
aprobado para propuesto para ci6n en 1990-91 

Dependencia 1988-89 1990-91 respecto de 1988-89 

DG 208 227 19 
PEE 59 71 12 
AUD 2 2 0 
LEG 396 433 37 
IAA 25 30 5 
AGD 70 91 21 

AGA 1 154 1 658 504 
AGE 130 151 21 

AGL 766 925 159 
AGO 28 34 6 
AGP 1 320 1 527 207 
AGS 542 801 259 
AGR 116 152 36 
ESD 116 144 28 
ESC 2 444 3 005 561 
ESH 1 490 1 637 147 
ESN 1 958 2 317 359 
ESP 712 954 242 
ESS 1 263 1 525 262 
FI 3 494 3 961 467 
FO 2 011 2 561 550 
DDD 24 7 (17) 
DDF 343 424 81 
DDC 91 61 (30) 
DDA 162 196 34 
GID 8 10 2 
GIC 5 977 7 230 1 253 
GII 1 628 1 572 (56) 
GIL 776 991 215 
GIP 3 824 4 627 803 
AFD 2 2 0 
AFP 754 912 158 
AFF 214 302 88 
AFC 11 13 2 
AFS 117 121 4 
RAFR 12 15 3 
REUR 207 181 (26) 
RNEA 486 586 100 

:�:�LARIOS1 
32 940 39 456 6 516 

800 700 (100) 

TOTAL GENERAL 33 740 40 156 6 416 

1 Incluidos en los presupuestos de las direcciones que lo utilizan, bajo 
el concepto "Gastos de funcionamiento". 



PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Arrastrado de 1988-89 

a) para acreditar en Ingresos 

varies en 1990-91 

b) coma capital del Fonda 

Ventas de publicaciones en 

1990-1991 

TOTAL 

FONDO ROTATORIO DE PUBLICACIONES - 1990-91 

.!!§.i 

10 000 

10 000 

2 050 000 

2 070 000 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

A Ingresos Varies en 1990-91 

Gastos de reimpresi6n 

Promoci6n de ventas y gastos de 

envio, catalogos, folletos, 

exposiciones, ferias, etc. 

Servicios de personal 

2 Oficiales de promoci6n de 

publicaciones P-2 

1 Dependiente de libreria G-5 

1 Auxiliar G-5 

3 Auxiliares G-4 

6 Auxiliares G-3 

1 Tecnico fot6grafo G-3 

5 Auxiliares G-2 

Arrastrado a 1992-93 

a) para acreditar a Ingresos varies 

b) coma capital del Fondo 

TOTAL 

.!!§.i 

50 000 

200 000 

295 000 

1 505 000 

10 000 

10 000 

2 070 000 
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I 

DEPENDENCIA DE APOYO A LA GESTION 

1 P-5 Jefe 
1 P-3 Oficial administrativo 
1 P-3 Oficial de personal 11 (FF/GA) 

1f Destacado de AFP 

DIRECCION DE ASUNTOS DE LA CONFERENCIA Y 
EL CONSEJO Y DE PROTOCOLO 

OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D-1 Director 

Subdirecci6n de Conferencias 
1 P-5 Jefe 
1 P-4 Jefe, Seccion de Programacion de Conferencias 
1 P-3 Jefe, Dependencia de Correspondencia y Actas 
1 P-2 Oficial de actas 
1 P-2 Oficial de correspondencia 
1 P-1 /P-2 Oficial de programaci6n 

-

Subdirecc l6n de Enlace y Protocolo 
1 P-5 Jefe 
1 P-3 Oficial de enlace 

Subdirecc l6n de lnterpretaci6n I -
1 P-5 Jefe 
7 P-4 lnterpretes 2 / 
1 P-3 lnterprete 11 

11 Con cargo al Equlpo de Servicios de lnterpretaclon 
g I Cinco de ellos con cargo at Equlpo de Servicios de 

lnterpretacI6n y dos FF/GA 

r--------------7
I OFICIALES REGIONALES 1/ I 

I 

I 

AFRICA - Accra 
1 P-4 Oficial de informaci6n 

ASIA Y EL PACIFICO· Bangkok 
1 P-4 Oficial de informaci6n 
1 P-2 T raductor 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE • Santiago 
1 P-5 Oficial de inlormaci6n 
1 P-4 Oficial de informaci6n (LO: Rio de Janeiro) 

CERCANO ORIENTE • Roma 
1 P-5 Asesor de informaci6n y comunicaciones 

I 

I 
I 

I 
_JI-

I 

I 
I 

I 
I I 

L 
�e presta apoyo tecnlco a estos puestos ____ _J 

OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

1 ADG Subdirector General 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General 

DIRECCION DE INFORMACION 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-1 Director 
1 P-2 Oficial de enlace de informacion 

Subdlreccl6n de lnformacl6n de Actualidad 
1 P-5 Jefe 
1 P-4 Jefe, Secci6n de Prensa 
1 P-4 Jefe, Secci6n de Radio y Television 
1 P-4 Oficial de informaci6n 
4 P-3 Oficiales de informacion 
1 P-3 Oficial de informaci6n (Radio) 
1 P-3 Oficial de informacion (Cine y television) 
1 P-1/P-2 Oficial de producci6n de pelfculas 

Subdlrecci6n de Producci6n de Material de lnformaci6n 

1 P-5 Jefe 
1 P-4 Oficial de informacion (Proyectos especiales) 
1 P-4 Oficial de programacion y produccion de 

maleriales 
1 P-4 Jefe, Seccion de Medios Visuales 
1 P-2 Oficial de medios visuales (Fotografia) 
1 P-2 Oficial de medios visuales (Dibujante artistico) 
1 P-1 Oficial de medios visuales 

Subdlreccl6n de la Revlsta Ceres 

1 P-5 Ed�or 
1 P-4 Ed�or 
1 P-3 Ed�or confeccionador 

Subdlreccl6n de Medlos de Comunlcacl6n para el 
Desarrollo 

1 P-4 Oficial de medios de comunicacion (Apoyo al 
desarrollo) 

1 P-4 Oficial de medios de comunicaci6n (Poblacion) 
(FF/P) 

1 P-4 Oficial de medios de comunicaci6n (Producci6n de 
medios audiovisuales) 

2 P-3 Oficiales de medios de comunicaci6n (Apoyo al 
desarrollo) 

1 P-2 Oficial de medios de comunicaci6n (Tecnicas 
audiovisuales) 



DIRECCION DE LA BIBLIOTECA Y SISTEMAS DE 

DOCUMENTACION 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-1 Director 

Subdirecci6n de Desarrollo de Slslemas y Proyectos 
1 P-5 Jefe (FF/GA) 
1 P-5 Oficial superior de sistemas de informaci6n 

(AGRIS) 
1 P-4 Oficial de sistemas de informaci6n (CARIS) 
1 P-4 Oficial de sistemas de informaci6n (AGRIS) 

(FF/GA) 
1 P-4 Oficial de sistemas de informaci6n (Metodologia y 

capacitaci6n) 
1 P-4 Oficial de operaciones de campo (FF/GA) 
1 P-3 Oficial de sistemas de informaci6n (AGRIS) 
1 P-2 Oficial de sistemas de informaci6n (AGRIS) 
1 P-1 /P-2 Oficial de sistemas de informaci6n 

(AGRIS/CARIS) 
1 P-1/P-2 Oficial de documentaci6n (Especialista en 

materias tecnicas) 

Biblioteca David Lubin 
1 P-5 Bibliotecario Jefe 
1 P-4 Jefe, Secci6n de Tram�aci6n de Documentos 
1 P-4 Jefe, Secci6n de lnformaci6n Documental y 

Referencias 
1 P-3 Jefe, Secci6n de Selecci6n, Adquisiciones y 

Publicaciones Peri6dicas 
1 P-3 Oficial de sistemas de documentaci6n (FF/GA) 
1 P-2 Oficial de documentaci6n (Clasificaci6n e indices) 
1 P-1 /P-2 Oficial de documentaci6n (Clasificaci6n e 

indices) 
1 P-1/P-2 Bibliotecario (Catalogaci6n) 
1 P-1/P-2 Bibliotecario (Referencias) 
1 P-1/P-2 Bibliotecario (Biblioteca Filial de Nutrici6n) 
1 P-1/P-2 Bibliotecario (Biblioteca Filial de Pesca) 
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DIRECCION DE PUBLICACIONES 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 

GI 

1 P-4 Jefe, Secci6n de Programaci6n y Control de la 
T ramitaci6n 

SERVICIO DE TRADUCCION 

1 D-1 Jefe 

Seccl6n de Termlnologla y Referencias 
1 P-3 Jefe 
1 P-1 Oficial de terminologia 

Grupo de Traduccl6n al Arabe 
2 P-5 Revisores superiores (1 PMA/GA) 
1 P-4 Revisor/Editor 
2 P-4 Revisores (1 FF/GA) 
7 P-3 Traductores/Revisores (2 PMA/GA; 1 PNUD/GA) 

Grupo de Traduccl6n al Chino 
1 D-1 Revisor superior 
3 P-4 Revisores 
7 P-3 T raductores/Revisores 

Grupo de Traducci6n al Ingles 
1 P-4 Revisor 
2 P-3 T raductores/Revisores 

Grupo de Traducci6n al Frances 
3 P-5 Revisores superiores 
8 P-4 Revisores (1 PMA/GA) 

10 P-3 Traductores/Revisores (1 PNUD/GA; 1 PMA/GA; 
2 extrapresupuestarios) 

Grupo de Traduccl6n al Espanol 
3 P-5 Revisores superiores 
6 P-4 Revisores (1 PMA/GA) 
7 P-3 Traductores/Revisores (2 extrapresupuestarios) 

Subdlreccl6n de Edlci6n 
1 D-1 Jefe 
1 P-4 Jefe, Secci6n Editorial 
4 P-3 Ed�ores (1 PNUD/GA) 
1 P-3 Jefe, Secci6n de lmpresi6n Externa 
1 P-2 Jefe, Secci6n Graficos 
7 P-1/P-2 Editores (1 FF/GA) 
1 P-1/P-2 Editor confeccionador 

Subdlreccl6n de Produccl6n y Dlstrlbucl6n 
1 P-5 Jefe 
1 P-4 Jefe, Secci6n de lmpresi6n 
1 P-4 Jefe, Secci6n de Distribuci6n y Ventas 
1 P-3 Supervisor, Dependencia de Composici6n 
4 P-2 Oficiales de promoci6n de publicaciones (2 FRP) 
1 P-1 Supervisor, Dependencia de lmpresi6n lnterna 



Dependencia 

AFD 

AFF 

AFC 1./ 

AFP 

AFS 

TOTAL 

Presupuesto 

aprobado 

1988-89 

432 

8 231 

373 

14 915 

33 193 

58 144 

DEPARTAKENTO DE ADHINISTRACION Y FINANZAS 

Cambios en Aumento de 

el prograrna* costos 

0 99 

0 1 744 

0 253 

0 2 994 

0 6 034 

0 11 124 

Presupuesto 

1990-91 

531 

9 975 

626 

17 909 

39 227 

69 268 

1/ S6lo costos de servicios de cornputadoras no distribuidos. Las cifras siguientes representan los fondos totales administrados por AFC, que 

incluyen los castes de servicios de cornputadoras recogidos en los presupuestos de las direcciones usuarias. 

AFC 

Aumento (Disminuci6n) 

AFF 

AFC 

AFS 

7 695 (589) 

Variaciones en los puestos (PO) 

Puestos nuevos 

Ninguno 

P-5 Coordinador de sistemas en el ambito de la 

Organizaci6n (Servicios de Computadoras) 

P-4 Oficial de contratos 

1 281 8 387 

Puestos SU£rimidos 

G-3 Oficinista de registro 

G-3 Oficinista-mecan6grafo 

Ninguno 

G-6 Auxiliar de seguridad 

G-5 Supervisor auxiliar, Dependencia 

de Transporte 

G-5 Telefonista jefe 

2 x G-3 Guardia superior 

G-3 Electricista 

G-2 Jardinero 

10 x G-1 Ordenanza 

4 x G-1 Obrero especializado 

-1:-
L,) 

·� 



PRESUPUESTOS DE 1988-1989 Y 1990-91, POR OBJETOS DE GASTOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Sueldos y Servicios Gastos de Publicaciones Servicios 

gastos comunes por Viajes funciona- y de 

Dependencia de personal Consultores contrata oficiales Reuniones rniento documentos cornputadoras Otros TOTAL 

AFD 1988-89 382 0 0 31 0 17 2 0 0 432 

1990-91 478 0 9 18 0 19 2 5 0 531 

AFC 1988-89 496 215 0 16 0 50 11 365 220 1 373 

1/ 1990-91 646 197 0 16 0 53 13 431 270 1 626 

AFF 1988-89 5 915 0 171 40 0 418 214 1 349 124 8 231 

1990-91 7 037 50 290 40 0 519 302 1 592 145 9 975 

AFP 1988-89 10 223 50 1 312 107 0 346 754 658 1 465 14 915 

1990-91 12 799 50 1 403 107 0 367 912 776 1 495 17 909 

AFS 1988-89 18 326 40 0 20 0 14 447 117 243 0 33 193 
.f:-
l.,.) 

1990-91 22 614 50 214 20 0 
'° 

15 913 121 295 0 39 227 

AF 1988-89 35 342 305 1 483 214 0 15 278 1 098 2 615 1 809 58 144 

DEPT 1990-91 43 574 347 1 916 201 0 16 871 1 350 3 099 1 910 69 268 

1/ S6lo castes de servicios de computadoras no distribuidos. Las cifras siguientes representan los fondos totales administrados 

por AFC, que incluyen los castes de servicios de computadoras recogidos en los presupuestos de las direcciones usuarias. 

AFC 1988-89 3 010 0 2 645 0 0 2 040 0 0 0 7 695 

1990-91 3 768 0 2 819 0 0 1 800 0 0 0 8 387 

•
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DIRECCION DEL PERSONAL 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior de personal (Relaciones con el 

personal) 

SERVICIO DE PLANIFICACION DE LA CONTRATACION 
Y FORMACION PROFESIONAL 

1 D-1 Jefe 
1 P-4 Olicial de personal 

Contrataci6n Central 

1 P-4 Oficial de contrataci6n 
1 P-3 Oficial de contrataci6n (FF/GA) 
1 P-1/P-2 Oficial de personal 

Polftlcas y Normas de Personal 

1 P-3 Oficial de personal 
1 P-1/P-2 Oficial de personal 

Grupo de Formacl6n Proleslonal 

1 P-5 Olicial superior 
2 P-4 Oficiales de formaci6n profesional 
1 P-4 Oficial de formaci6n profesional (ldiomas) 
2 P-3 Oficiales de formaci6n profesional 
1 P-2 Oficial de capacitaci6n (ldiomas) 

SERVICIO MEDICO 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial medico superior (PNUD/GA) 
2 P-4 Oficiales medicos 

SERVICIO DE LA PLANTILLA Y DERECHOS DEL 
PERSONAL 

1 D-1 Jefe 
1 P-5 Oficial superior de personal (FF/GA) 

(Cuestiones juridicas) 
1 P-1/P-2 Oficial de personal (Cuestiones juridicas) 

Destacados fuera de la Dlrecclon 

1 P-5 Oficial superior de personal (PNUD/GA) 
4 P-4 Oficiales de personal (1 PNUD/GA; 1 FF/GA; 

1 PMA/GA) 
1 P-3 Oficial de personal (FF/GA) 

Grupo de la Plantllla 

1 P-5 Oficial superior de personal 
2 P-4 Oficiales de personal (Plantilla) 
2 P-3 Oficiales de personal (Plantilla) 
2 P-1 /P-2 Oficiales de personal (Plantilla) 

Grupo de Segurldad Social 

1 P-5 Olicial superior de personal (Seguridad social) 
1 P-4 Oficial de personal (Seguridad social) 
1 P-3 Oficial de seguridad social (PMAIGA) 
2 P-1/P-2 Oficiales de seguridad social 

Servicios Cenlrales para el Personal Profeslonal 

1 P-4 Oficial de personal (PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de personal 

Servicios para el Personal de Servicios Generales 

1 P-4 Oficial de personal 
2 P-3 Oliciales de personal 

Tramltacl6n Central 

1 P-3 Oficial de personal (Administraci6n) 

CENTRO DE SERVICIOS DE COMPUTADORAS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-1 Director 
1 · P-5 Coordinador de sistemas en el ambito de la 

Organizaci6n 
1 P-4 Supervisor de aplicaciones/programaci6n 

administrativas (FINSYS/PERSYS) 
1 P-4 Oficial de sistemas informativos de gesti6n 
1 P-4 Oficial de ofimatica 
1 P-3 Analista/Programador (FINSYS/PERSYS) 

SUBDIRECCION DE OPERACIONES DE 
COMPUTADORAS 

1 P-5 Jefe 

Secci6n de Programas de Slstemas 

1 P-4 Oficial de sislemas de ordenaci6n de archivos 
(PMA/GAf' 

1 P-3 Analista/Programador (Teledetecci6n) (FF/GA) 
1 P-2 Analista/Programador 
1 P-1 IP-2 Analista/Programador (FF/GA) 

Seccl6n de Operaclones 

1 P-4 Jefe 
1 P-2 Analista/Programador (PNUD/GA) 

SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE COMPUT ADORAS 

1 P-5 Jefe 
1 P-3 Analista/Programador 

Seccl6n de Slstemas Tecnlcos 

1 P-4 Jefe 
1 P-4 Administrador de bases de dates (FF/GA) 
2 P-3 Analistas/Programadores 
1 P-2 Administrador auxiliar de bases de dates (FF/GA) 

Seccl6n de Slstemas Generales de Apoyo 

1 P-4 Jefe 
3 P-3 Analistas/Programadores (2 PNUD/GA) 
1 P-1/P-2 Analista de sistemas (Ofimatica) (PMA/GA) 
1 P-1/P-2 Analista/Programador 



- 441 -

OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

1 ADG Subdireclor General 

I AF I 
1 D-1 Ayudante del Subdirector General (FF/GA) 

Cooperatlva de Credito 1 i 

1 P-4 Gerente de la Cooperativa de Cred�o 
1 P-1 Contable 

1/ Se autoflnancia 

I 

DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director 
1 P-5 Oficial superior de finanzas (Administraci6n de 

sistemas) 
1 P-1 /P-2 Oficial adminislrativo 

Destacados fuera de la D lreccl6n 

1 P-5 Oficial superior (PNUD/GA) 
2 P-4 Oliciales de linanzas (1 PNUDIGA; 1 FF/GA) 

SUBDIRECCION DE AUTORIZACION DE PAGOS 

1 P-5 Jefe 

Viajes 

1 P-3 Oficial de linanzas 
1 P-1 /P-2 Contable 

Autorizaci6n de desembolsos 

1 P-3 Oficial de linanzas (PMA/GA) 

N6mina 

1 P-4 Olicial de linanzas 
1 P-2 Contable 

SUBDIRECCION DE CUENTAS 

1 P-5 Jefe 

Seccl6n de Programas de la Sede 

1 P-4 Jele 
3 P-3 Contables (1 PMA/GA; 1 PNUD/GA) 
1 P-1/P-2 Contable (PNUD/GA) 

Seccl6n de Programas Locales 

1 P-4 Jefe 
2 P-3 Contables (1 FF/GA) 
1 P-2 Contable (1 FF/GA) 
3 P-1/P-2 Contables (1 PMA/GA) 

SUBDIRECCION DE TESORERIA 

1 P-5 T esorero 
1 P-4 Oficial de inversiones (FF/GA) 
1 P-4 Oficial de finanzas (PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de tesoreria 
1 P-2 Contable (PMA/GA) 
1 P-1/P-2 Contable (PNUD/GA) 
1 P-1/P-2 Oficial de tesoreria (1 FF/GA) 

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

OFICINA DEL DIRECTOR 

1 D-2 Director (PNUD/GA) 
1 P-5 Jefe de los servicios de seguridad 
1 P-4 Oficial ejecutivo 
1 P-4 Oficial de servicios administrativos (PNUD/GA) 
1 P-4 Oficial de enlace local (Administraci6n) 

(PNUD/GA) 
1 P-3 Oficial de enlace local (Administraci6n) (FF/GA) 
1 P-2 Oficial de seguridad 
1 P-2 Contable (FF/GA) 

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y 
SERVICIOS 

1 P-5 Jefe 
2 P-3 Oliciales de mantenimiento (1 PNUD/GA) 

Economato 1 i 

1 P-4 Gerente del Economato 
1 P-3 Ayudante del gerente 

1 / Se autollnancla 

SUBDIRECCION DE CONTRATOS 

1 P-5 Jele (PNUD/GA) 
2 P-4 Oficiales de contratos 
1 P-1/P-2 Oficial de contratos 

SUBDIRECCION DE COMPRAS E INTERVENCION 

1 P-5Jefe 
3 P-4 Oficiales de compras (2 PNUD/GA; 1 FF/GA) 
1 P-3 Jefe, Dependencia de Tramitaci6n y Control 

(PMA/GA) 
1 P-3 Oficial de sistemas de adquisici6n (PNUD/GA) 
1 P-2 Olicial de tramitaci6n 

SUBDIRECCION DE COMUNICACIONES Y REGISTROS 
CENTRALES 

1 P-5 Jefe 
1 P-3 Jefe, Dependencia de Registros y Archivos 
1 P-2 Oficial de comunicaciones (PMA/GA) 
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Distribuci6n de los gastos de servicios de com12utadoras, 

12or de12endencias organicas 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Presupuesto Presupuesto Aumento o disminu-

aprobado propuesto ci6n en 1990-91 

Dependencia 1988-89 1990-91 respecto de 1988-89 

PBE 241 230 (11) 

AUD 31 13 (18) 

IAA 2 2 0 

AGD 36 43 7 

AGA 79 104 25 

AGL 10 18 8 

AGP 317 325 8 

AGS 38 29 (9) 

AGR 24 28 4 

ESD 114 99 ( 15) 

ESH 100 71 (29) 

ESN 267 357 90 

ESC 348 356 8 

ESP 254 251 ( 3) 

ESS 1 171 1 364 193 

FI 348 423 75 

FO 434 366 (68) 
DDF 314 314 0 

DDC 345 319 (26) 

GIL 509 458 ( 51) 

AFD 0 5 5 

AFS 243 295 52 

AFF 1 349 1 592 243 

AFC 365 431 66 

AFP 658 776 118 

JAFR 0 3 3 

JEUR 5 6 1 

JLAC 3 4 1 

JNEA 2 2 0 

RAPA 59 69 10 

REUR 19 22 3 

RNEA 10 12 2 

TOTAL 7 695 8 387 692 



ANEXO III 

APENDICES 
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APENDICE A 

ESCALAS DE SUELDOS Y DE AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO DE LA FAO 

CUADRO A 

ESCALA DE SUELDOS PARA LAS CATEGORIAS DE DIRECTOR Y PROFESIONAL 
(en vigor desde el 12 de enero de 1988) 

Categoria Grado 

(en d6lares EE.UU. al ano) 

Primer escal6n 

Bruto Neto 1/ 

Numero 
de 

escalones 

Escalon maxima 

Bruto Neto 1/ 

I 

/Profesional 
I 

P-1 22 175 D 17 936 
S 16 899 

10 30 832 D 23 458 
S 21 979 

I 
I 
I 
I 

P-2 29 563 

I 
I 

I 
I 

P-3 37 193 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

P-4 46 236 
I 
I 

I 
I 
I 

P-5 58 072 

I 
I 
I 

D 22 675 
S 21 262 

D 27 294 
S 25 476 

D 32 605 
S 30 279 

D 39 290 
s 36 293 

11 

13 

12 

10 

40 294 

52 187 

61 741 

71 000 

D 29 124 
S 27 132 

D 35 997 
S 33 332 

D 41 308 
S 38 105 

D 46 340 
S 42 625 

I Director 
I 

D-1 65 668 D 43 461 
S 40 039 

7 76 457 D 49 287 
S 45 272 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

D-2

ADG 

76 677 

95 100 

D 49 406 
S 45 378 

D 59 203 
S 53 891 

4 

1 

82 550 D 52 552 
S 48 155 

1/ Deducidas las contribuciones del personal; D = con familiares a cargo, 
s = sin familiares a cargo. Cantidades redondeadas al d6lar mas pr6ximo. 

NOTA: Estas cantidades aumentan o disminuyen segun la localidad y el costo de la 
vida, tomando como base los ajustes "positivos" o "negativos" por lugar de 
destino (veanse los Cuadros B y  C). 



I 

I 
I 

CUADRO B 

ESCALA DE AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO: AUMENTOS POR CADA PUNTO DEL INDICE 
(en d6lares EE.UU. al ano) 

(en vigor desde el 12 de enero de 1985) 

Para las zonas donde el costo de la vida es superior al de la localidad base ll 

I I I 

I Primer escal6n I I Escalon maximo I I I 

\categoria Grado I \Numero I 
I I I I 

I icon familia-\ Sin familia- \ de \con familia-\Sin fami-
I 
I \res a cargo \res a cargo \escalo- \res a cargo \liares a 
I 
I I 2/ I 3/ I nes I 2/ \cargo 3/ 
I I I I I 

I 

iProfesional\ P-1 159,75 150,53 10 206,99 193,92 
I I 
I I 
I I P-2 200,14 187,66 11 256,25 238,70 
I I 
I I 
I I 
I I P-3 240,91 224,85 13 313,84 290,59 
I I 
I I 

I I 
I I P-4 286,82 266,32 12 354,70 327,16 
I I 
I I 

I I 

I I P-5 341,73 315,57 10 387,31 356,37 
I I 

I I 

I I 

!Director I D-1 370,99 341,81 7 407,19 374,11 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I D-2 406,81 373,72 4 433,32 397,08 
I 
I 
I 
I ADG 488,36 444,33 1
I 
I 
I 
I 

1/ La cantidad pagadera se obtiene multiplicando la cantidad indicada en esta 
escala por el numero de puntos del indice que exceden de la base 100 de la 
clase que corresponde al lugar de destino (vease el Cuadro D). Por ejemplo, 
en un lugar de destino que corresponda a la clase 4, un funcionario de grado 
P-4 escal6n 1 con una persona a cargo percibe 286,82 d6lares x (122 -100) = 
6 310,04 d6lares por ano, o sea, 525,84 d6lares al mes por concepto de ajuste 
por lugar de destino. 

2/ Aplicable a los funcionarios con c6nyuge o un hijo a cargo. 

3/ Aplicable a los funcionarios sin c6nyuge ni hijo a cargo. 



- 446 -

APENDICE A 
(cont.) 

' 

I 
I 

CUADRO C 

ESCALA DE AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO: DEDUCCIONES POR CADA PUNTO DEL INDICE 
(en d6lares EE.UU. al ano) 

(en vigor desde el 12 de enero de 1985) 

Para las zonas donde el costo de la vida es superior al de la localidad base ll 

' ' ' 

I Primer escal6n I I Escalon maximo I I I 

/categoria Grado I /Numero I 
I ' I ' 

I /con familia-/Sin familia-/ de /con familia-/ Sin fami-I 
I ires a cargo /res a cargo /escalo- /res a cargo i liares a I 
I I 2/ I 3/ I nes I 2/ /cargo 3/ I I I I I 

/Profesional/ P-1 143,42 135,14 10 187,65 175,80 
I I 
I I 
I I P-2 181,20 169,90 11 232,99 217,03 I I 
I I 
I I 
I I P-3 218,35 203,79 13 287,96 266,63 I I 
I I 
I I 
I I P-4 260,83 242,19 12 330,31 304,66 I I 
I I 
I I 
I I P-5 314,23 290,18 10 370,28 340,70 I I 
I I 
I I 

/Director I D-1 347,50 320,16 7 393,75 361,76 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 

I 
I 
I D-2 394,53 362,44 4 420,29 385,14 I 
I 
I 
I ADG 473,62 430,92 1 I 
I 
I 
I 

1/ La cantidad deducible del sueldo basico se obtiene multiplicando la cantidad 
indicada en esta escala por el numero de puntos del indice que falten para la 
base 100 de la clase que corresponde al lugar de destino (vease el Cuadro D). 
Por ejemplo, en un lugar de destino que corresponda a la clase A, a un 
funcionario de grado P-4 escal6n 1 con una persona a cargo se le deducen del 
sueldo basico 260,83 d6lares x (100-95) = 1 304,15 d6lares al ano, o sea, 
108,68 d6lares al mes. 

2/ Aplicable a los funcionarios con c6nyuge o un hijo a cargo. 

3/ Aplicable a los funcionarios sin c6nyuge ni hijo a cargo. 



Clase 

D 

C 

B 

A 

CUADRO D 

APENDICE A 

(cont.) 

CLASE DE LOS LUGARES DE DESTINO CON LOS INDICES CORRESPONDIENTES 

Niveles del indice 

80 

85 

90 

95 

Diferencia de puntos con 

la clase precedente 

5 

5 

5 

Puntos acumulativos 

deducibles 

- 20 

- 15 

- 10 

5

------------------------------------Puntos acumulativos 

pagaderos 

0 100 

1 105 

2 110 

3 116 

4 122 

5 128 

6 134 

7 141 

8 148 

9 155 

10 163 

11 171 

12 180 

13 189 

14 198 

15 208 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

0 

5 

10 

16 

22 

28 

34 

41 

48 

55 

63 

71 

80 

89 

98 

108 

Cada punto que se anade al indice corresponde al punto que figura junto a la clase 

como /+x. Por ejemplo, el indice 123 corresponde a la clase 4/+1, el indice 124 a la 

clase 4/+2, el indice 125 a la clase 4/+3, el indice 129 a la clase 5/+1, el indice 

133 a la clase 5/+5, etc. Estos puntos representan ajustes fraccionarios que pueden 

abonarse como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. 

1/ Desde el 12 de enero de 1988, la base para las clasificaciones de reajuste por 

lugar de destine es la Clase A, multiplicador menos 5. No obstante, en algunos 

lugares de destine de Europa oriental se utilizan las Clases B, C y D. 
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PLANTILLA DE PERSONAL, CLASIFICAC!ON POR CATEGORIAS Y CODIFICAC!ON DE PIJESTOS 
A. PROGRAMA ORDINARI□ (continuaci6nl 

iiil CAMBIOS QUE SE PROPONEN PARA !990-91 (excluidas las reclasificacionesl 

Categoria 

Director General 
Director General Adiunto 
Subdirector General 

Director 

Profesi□nal 

Total 

Servicios Generales 

Total 

TOTAL GENERAL 

- =3 
w ::: =
� � � § 
.... ro (lJ u.J 

! l�IBIBlal&l&l�l&l�l�l�l�l�l�I FI 
ar•c: 'U • 

FO !ODD IDDF JDDC IDDA I;� 2 ,3 JGIO JGIC !GIL IGII !GIP IAFD IAFP IAFF !AFC IAFS IFAORsiT□TAL 
�>-.

:e

�.� 

DG 
DDG • -
ADG 

D-2 I -D-1 -

P-5 +I 
P-4 -

P-3 -

M 

P-1 -

+1 

G-7 -
G-6 -I • -
G-5 -
6-4 -
G-3 -1 
G-2 -
G-1 -

-1 I +2 , -

-1 t -

-1 I +1 

-3 I -

-2 I - I -3 , -

+1 l -

+2 \ +2 I - \ +1 
+1 +1 

+2 I +3 I +l I +2 , -

-! I +1 
-4 -

-2 I -1 
-1 

+2 I +1 

+2 I +1 

+1 1-1 - -1 
-3 -
-1 -1 

-1 

-1 

-I 

+I 

+1 I +I 
-I +3 • -
+I 

+1 I --1 -

-1 

+1 I +5 I - I -1 

-1 
-I I --4 I -2 -

-1 

-5 I +1 -2 I -2 I -3 I -3 I -3 I -6 I -3 , -

-1 -4 I +I I - I -3 I +4 I +1 I +2 I -2 I -2 I -1 I -2 I -3 I -5 I +2 I - I -1 

,.; ;: f5 ._. = u 

+2 
+1 
+3 
+4 
+6 
+5 
+3 

+24 

-1 

-1 

-1 ' -

+2 I -

-1 l +2 , -

-I 

-I
-I 

-2 

-2 I - I -3 , -

+24 I -I I - I -1 -3 I -

+1 
+1 

+I I +1 

-I 
-2 

-2 I - I -3 
-1 

- •-14 

-2 I - 1-21 

-2 I +1 1-20 

+2 

+11 
+6

+19 

+! 
-3 
-2 

-10 
-13 

+3 
-11 

-35 

-16 

• Se excluyen los puestos de! Programa de Cooperaci6n FAQ/Banco Mundial y de! Programa Coniunt□ FAO/OMS sabre Normas Alimentarias (vease Cuadro Cl dados los acuerd□s sabre reparto de gastos, en virtud de los 
cuales la FAQ nombra a todo el personal pero s6lo c□stea su parte correspondiente de gastos, �

1·
t" = 

0 Q. � �
rr n 

"' 

-"" "'"'



PLANTILLA DE PERSDNAL, CLAS!F!CACION PDR CATEGDRIAS Y CDD!F!CAC!ON DE PIJESTOS 
A. PROGRAMA ORDINARlO (continuaciOnl 

1vl PUESTOS DEPLANTILLAPOR GRAD OSYDEPENDENCIAS ALIQ.DE ENERO DE1990(excluidaslasreclasificacionesl 

Categoria 

Director General 
DirectorGeneralAdjunto 
SubdirectorGeneral 

Director 

Profesional 

Total 

Servicios Generales 

Total 

TOTAL GENERAL 

l�t
.� [ODG [AGD [AGA [AGL [AGE [AGP [AGR [AGS [ESO [ESC [ESN [ESH [ESP [ESS [ FI [ FO [DDD [DDF [DDC 

I� 
" 

DDA � � ', 
:� >- ": 

GID [GIC [GIL [GII \GIP [AFD [AFP [AFF [AFC (AFS [F:�•[TOTAL 

DG 
D00 
ADG 

I,_ 

1,-

D-2
1 

6
1

- I I I 1 I I I 1 I I I 1
1

- I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 3
1 

2
1

-
1

-
1

1 
D-1 4 2 3 3 - 3 3 4 3 5 2 4 3 2 7 3 - 3 81-

P-5

1 

13 
P-4 171-
P-3 8 -
P-2 5 -
P-1 

12

1

13 
17 !2 
1 7 
- 1 

2

1

2! 
3 18 

6 
1 -

7

1

13 
6 11 
1 3 
- 1 

3

1

12

1
5
1

17

1 

B
I 

6

1

21

1

16 ,
_ 1s 11 1s 14 a 21 1a 

1 9 7 2 4 10 9 5 
- 10 - 1 5 3 4 21-

6
1

191 1 

6 l3 -
2 3 
1 21-

;� ; 
?;; ,S 

1, - I' -

I 
I 

Ii 

3
1

-
1

-
1

-
1

-
1

-
1 

I 
1

-
1

1
1 

I 
1

-
1

- I '21 
41 

7 4 1 I 1 I 3 - 3 - I - 53 137 

47 
57 
3 
3 

5

1 

I 
Ii -
3 1 
I -

3

1

2 
I 4 
2 2 
3 9 

3

1

8 
9 22 1-

9 30 

; 1;1: 

4
1

4

1

3
1

4 
12 3 6 3 
9 4 5 2 
8 5 2 3 

10 
10 
5! 
7 

289 
352 
199 
92 
3 

55 I 3 I 34 I 37 I 7 I 49 I 1s I 33 I s I 52 I 26 I 43 I 35 I 30 I 72 I 47 I 1 I 18 I 46 I I I 124 I 24 I 4 I 10 I 10 I 28 I 76 I I I 37 I !7 I 17 I 12 I 143 [1 !26 

G-7 4 
&-6 13 
G-5 13 
G-4 12 

G-3 6 
G-2 
G-1 

I 
2,-
8 
9 
4 ,_ 

1 
3 
6 

17 
7 
1 

I 3 - I 2 I 
3 3 15 3 5 2 21 15 8 
4 6 10 4 6 9 16 15 17 

: ; ; 2; ': ': '; '; ;: 1:1: 
1 - I 2 I 5 3 

I 

11' 
-1-

, 5 3 -
1 1 6 1 

5 7 4 
I 7 

11- 2 
I•-

19 
17 
49 
45 
32 
28 
17 

2 3 5 

� ; Ii ;: I : 
B Ii 12 38 
3 11 6 45 
2 3 1 18 

2 

1 3 
14 B 
21 13 
16 7 
8 5 
3 2 

1 5 40 
3 16 88 
4 13 BI 
4 37 79 
2 66 78 
2 82 148 

22 90 

100 
279 
372 
456 
347 
309 
133 

48 I 6 I 21 I 24 I - I 35 I 20 I 17 I s I 53 I 21 I 36 I 11 I 58 I 82 I 49 I 4 I 11 I 26 I 5 I 201 I 4 I 10 I 25 I 4o I 34 [153 I 2 I 63 I 38 I 16 1241 I 604 11 996 

101 I 9 I 55 I 61 I 7 I 84 I 38 I 50 I 16 [105 I 49 I 79 I 66 I 88 [154 I 96 I 5 I 11 I 72 I 6 I 33 1 I 28 I 14 I 35 I 58 I 62 1229 I 3 [100 I 55 I 33 [253 I 747 \1 122 

f Se eKcluyen los puestos de! Programa de CaoperaciOn FAD/Banco M undial y de! Programa Conjunto FAD/OMS sabre Normas Alimentarias Mase Cuadro Cl dados los ai::uerdos sobre reparto de gastos, en virtud de los 
laFAOnombra a todo elpersonalpero sOloi::ostea supartei::orrespondiente de gastos. 

H Cifras al IQ.de Junio de 1989. *** Se exduyen ochopuestos deServiciosGenerales de laDivisiOnHixtaFAO/OIEA enViena, financiadospor laFAOen v1rtud de arreglosi::ontractualesi::on el OIEA, 

vl CODIFICAC!ON DE PUESTOS 

C 7 7 10 3 11 3 8 13 I 13 6 8 22 9 2 12 - 43 6 I 7 7 19 - 1 6 5 2 232 

Categoria Profesional D 36 3 27 24 4 33 12 
ySuperior 

24 6 39 25 28 28 22 45 31 1 15 32 I 77 18 4 9 9 21 57 1 36 11 11 9 - 699 

N 10 - 2 - - - - - 2 2 - 2 - 4 - - - - - - 143 165 
w 2 - 3 3 3 I 2 - 2 I 3 5 - 1 -

- - 2 - - - 1 I - 30 
Total 55 3 34 37 7 49 18 33 8 52 26 43 35 30 72 47 1 18 46 I 124 24 4 10 18 28 76 I 37 17 17 12 143 1 126 

C 26 4 18 22 28 10 13 7 44 19 31 29 55 69 45 2 3 14 5 147 4 7 22 40 26 121 - 47 34 10 164 6 1 072 

D 7 2 3 2 - 7 7 
Serv1cios6enerales 

3 I 9 4 4 2 3 13 4 - 7 10 25 - 3 3 8 31 12 3 6 76 - 255 
N 13 - 1 - - - - - - 2 3 2 8 - - - I 2 4 1 1 598 636 

w 2 - - - 2 1 - - - I - - - - - 27 - - - - - - - - 33 
Total 48 6 21 24 - 35 20 

-
17 8 53 23 36 31 58 82 49 4 13 26 5 207 4 10 25 40 34 153 2 63 38 16 241 604 1996 

TOiALGENERAL 103 9 55 61 7 84 38 50 16 105 49 79 66 88 154 96 5 31 72 6 331 28 14 35 58 62 229 3 100 55 33 253 747 3 122 
C=Continuos. D=Continuosque se cubrirAn aplazo flJo. N=No continues. W=Nuevospuestos, 

�"' 
0 

� 
0 0. 
. �. 
� ., 

� 
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PLANT!LLA DE PERSONAL, CLASIF!CACION POR CATEGORIAS Y CODIFICACION DE PUESTOS 
B. PNUD - FF - PMA: GASTDS DE APOYO AL IQ DE ENERO DE 1989 

C' 

Categoria �IBIBIRIBl&l&IBl&lmlml�l�l�I� FI FO IDDD [DDF [DDC [ODA '" o., 
n:l ·o � IBID 

Director General 
I 

D6 
Dire�tor General Adjunto DOG 
Subdirector General ADG 

Director ID-2 1 -

D-1 

Profesional 

Total 

Servicios Generales 

Tata! 

TOTAL GENERAL 

PNUD 

Profesional 
Servicios Generales 

FF 
Profesional 
Servicios Generales 

PMA 
Profesional 
Servicios Generales 

(Profesional) 
Total 

3 
4 

P-5 
P-4 
P-3 
P-2 

6 ' -

P-1 1 -

13 

6-7 
6-6 4

1

-
6-5 2 -
6-4 9 -
6-3 3 -

�=� I _1 -

19 

32 

6 -
7 -

6 -
10 -

1 -
2 -

13 -

{Servicios Generales) 19 -
;"OTAL GENERAL 32 -

-

-

-

1 -
8 

16 
31 1 
15 -
8 

79 - l 

2 -
29 -
75 - 2 
46 3 
39 
13 - I =

1
204 I - I 

5 

111283 I - I 6 

1 46 - -
3 2 137 - 1 

2 33 - -
2 3 67 - 4 

1 2 - 1 
l - - -

1 5 79 - 1 

5 6 204 - 5 

6 11 283 - 6 

1 1 
l l 

2 
1 

l 2 l 3 

- 4 - l 
2 
2 1 2 
l 

9 1 3 

1 11 2 6 

I ! 

- 1 - -
- 3 - -

1 - 1 2 
- 4 1 2 

- 1 - 1 - 2 - 1 

1 2 1 3 

- 9 1 3 

1 11 2 6 

::.: 

L:� R 

1 1 1 1 -
1 7 - 1 

1 1 5 4 1 9 -
2 - l - 5 6 13 2 - 3 4 3 

2 1 - 2 

l 1 1 16 16 3 35 2 1 

2 5 1 4 - 1 - 1 10 12 1 17 - 1 2 
1 1 3 - 9 9 2 15 
1 - 1 - 3 3 1 10 1 l 

1 - 4 l - I -
2 2 4 25 29 5 50 1 3 3 

5 3 I 5 41 45 8 85 3 4 

RESUMEN POR FONDOS 

- - - - 9 10 - 20 - - - - -
- - - - 19 22 3 31 - - - - -

- - 1 - 7 4 3 11 - 2 1 - -
- - 4 - 6 4 2 15 - 1 3 - 3 

3 l - - - 2 - 4 - - - - -
2 2 - - - 3 - 4 - - - - -

3 1 1 - 16 16 3 35 - 2 1 - -
2 2 4 - 25 29 5 50 - 1 3 - 3 

5 3 5 - 41 45 8 85 3 4 - 3 

GIC !GIL 16!! !GIP IAFD IAFP IAFF !AFC IAFS IFADRsiTOTAL 

1 18 

1 1 - 3 1 - 1 50 
2 2 - 3 - 4 4 2 6 95 

1 6 .J 4 3 4 54 
1 6 4 2 27 

2 4 - 11 1 10 15 9 14 250 

1 1 1 - 5 10 
1 1 2 1 1 5 2 11 72 

l - 6 12 2 7 7 167 
4 l 5 14 1 10 4 143 

1 l 16 - 5 9 5 16 3 1251 - 7 - 4 7 6 17 9 71 
B 5 13 

1 3 3 28 1 22 48 15 60 44 601 

3 7 3 39 ,2 32 63 24 74 44 851 

117 I - - - 3 - 4 6 3 8 -
- - - 9 - 7 24 3 28 - 299 

2 4 - 2 l 4 5 4 4 - 100 
1 3 3 3 1 8 18 t2 16 44 240 

- - - 6 - 2 4 2 2 -- - - 16 - 7 6 - 16 - 62 

2 4 - 11 1 10 15 9 14 - 150 

1 3 3 28 I 22 48 15 60 44 6<)1 

3 7 3 39 2 32 63 24 74 44 851 ��-, 
0 " 
0 "' " •· 
� 0 
. .

"' 

� 



PLANTILLA DE PERSONAL, CLASIFICACION POR CATEGORIAS Y CODIFICACION DE PUESTOS 
C. OTROS FONDOS*, AL 1� DE ENERO DE 1989 

� w �,: 
� � ,x t� er,, . .., WW 0.1 C ,:J 

Categoria ]l�IBIBIRIBl&l&/B/&/�/�/�/�/�/�/Fl FO /DDD IDDF IDDC IDDA 
er:: l.U 

rtl f.i 

�-��8IGID 
C > F .. � 

Director General 
Director General Adjunto 
Subdirector General 

Director 

Profesional 

Total 

Servicios Generales 

Total 

TOTAL GENERAL 

DG 
, 

-
DDG 
ADG -

1
D-2 -
D-1 1 

P-5 1 
P-4 3 
P-3 1 
P-2 -
P-1 

6 

G-7 -
6-6 1 
6-5 1 
G-4 3 
G-3 3 
G-2 -
G-1 

8 

14 

1 - 1 -
- 5 

2 -
4 -

- 1 12 -

- 1 
1 2 - 1 - 5 -

- 10 - 1 
2 -

- 1 1 19 - 2 

- 2 1 31 2 

* El numero de puestos, por Fondos de financiacion, es el siguiente: 

ii Programa Conjunto FAD/OMS sobre Normas Alimentarias IESNI: 16 
iii FAQ/Banco Mundial (DDCI: 112 
iii) Fondos Fiduciaries de! Gobierno de Chile !ORI: 36 
ivl Fondo Rotatorio de Publicaciones (GIP/GILi: 19 

1 

3 - 2 
2 -

1 

6 - 3 

1 1 
1 1 
2 - 1 

4 - 3 

10 - 6 

vl Fondos Fiduciaries en la Sede y otros puestos de financiaci6n conjunta: 106 
vii Cooperati va de Credi to IAFDl: 12 
vii) COPAC (ESHI: 2 
viiil OSRO IODGl: 14 

-

-

-

-

1 ' -

1 

1

1 I -4 1 -

- 1 

6 3 

1 1 
2 -
2 1 
5 -

10 2 ' -

16 5 ' -

1 ' -

1 ' -

1 ' -

z I -2 -

1 ' -

5 I 1 , -

�� .� 

u -

n -
7 -
3 -
1 -

� -

2 -
4 - 2 

� - 3 

m - 5 
9 -
3 - w 

m 

� - w 

1� - w 

GIC !GIL IGII !GIP IAFD IAFP IAFF !AFC IAFS IFAORslTOTAL 

� 

"

5 - 1 - 1 - 1 � 
1 - 4 1 - 1 M 

2 - 8 

6 - 1 6 2 - 2 1U 

1 - 4 
1 1 - 2 u 

1 - 2 1 - 4 � 
1 - 5 3 3 - 4 � 

1 - M 5 - 11 9 

14 - 1 - M " 

1 - w � 

2 1 - � 10 4 - � 246 

8 1 1 " 12 4 - � 364 

It 
� "'' n :, 0 "" ",-. ,., n 
. "' � "' 

I 



PLANTILLA DE PERSONAL, CLASIFICACION DE CATEGORIAS Y COOIFICACION DE PUESTOS 
D. RESLMEN - TODOS LOS FONDOS 119891 

ii PUESTOS DE PLANTILLII POR CATEGORIAS, DEPENDENCIAS Y FONDOS AL 1Q DE ENERO DE I989 

Categori.a 

Personal Profesional 
(can inclusion de Directores y 

Categorias Superiores) 

DOG \AGD \AGA \AGL \AGO \AGE \AGP \AGR \AGS \ESD \ESC \ESN \ESH \ESP \ESS \ FI FO \DDD \DDF \DOC \DDA 

� �1J� 
;?,"'"C --.:� t.LJ 
u: w i11 \GID 

" Ii s 

GIC \GIL \Gll \GIP \AFD \AFP \AFF \AFC \AFS \fAORs\TOTAL 

Programa Ordinario 

Gastos de apoyo 

Otros Fondos 

- Total I 54 I 3 I 35 I 36 , - 1 I 47 I 15 I 32 I 6 I 52 I 26 I 41 I 34 I 3o I 11 I 42 I 1 I 19 I 46 I 1 I 12, I 25 I 4 I 11 I 16 I 20 I 76 I 1 I 37 I 11 I 16 I 11 I 143 11 101 

- Total I 13 , - 1 I 5 I 79, - 1 I 1 I 2 I 1 I 3 I 3 I 1 I 1 I - I 16 I 16 I 3 I 35 , - 1 I - I - 2 I 4 I - I 11 I 1 I 10 I 15 I 9 I 14 , - 250 

- Total I 6 ' - 1 I - I 12 , - , - 6 ' - 3 ' - 6 I 3 I - I - l I - I - 1 I 62 , - 6' - 1 I 6 l 2 I - I - I - 2 I - 118 

Total 73 I 3 I 37 I 41 I 91 I 1 I 48 I 22 I 34 I 10 I 55 I 35 I 45 I 35 I 30 I BB I 58 I 4 I 55 I 100 I 3 I 125 I 25 4\ 19 I 20 I 29 I 93 I 4 I 47 I 12 I 25 I 21 I 143 11 475 

Personal de Servicios Generales 

Programa Ordinario 

Gastos de apayo 

Otros Fondos 

Total 

TOTAL GENERAL 

- Total I 50 I 6 I 24 I 24 I - I - I 40 I 19 I 17 I 8 I 55 I 25 I 39 I 34 I 61 I 88 I 52 I 4 I 13 I 26 I 5 I 183 4 I 10 I 25 I 42 I 34 I 156 I 2 I 63 I 40 I 16 \262 I 604 12 031 

- Total I 19 , - 5 ' - 91 1\ 3\ 2\ 2\ 4\- \ 25\ 29\ 5\ 50<- 3 ' - 3 I 1 I 3 I 3 I 28 I 1 I 22 I 48 I 15 I 60 I 44 I 601 

- Total I 8 < -

5 I 6 1204 , -

11 1 \ 19, - 2 I 4 , - 3 I - I 10 I 2 , - , - 4 I 1 I - I - I 51 , - 4Q I - I - 2 I 1 I - I 38 I 10 I 4 I - I - I 45 , - 246 

77 I 6 I 30 I 31 \223 I - I 47 I 23 I 26 I 12 I 58 I 37 I 43 I 38 I 61 I 111 I 82 I 9 I 63 I 77 I 6 I 226 4 I 13 I 28 I 46 I 37 1222 I 13 I 89 I 88 I 31 \367 I 648 12 878 

150 I 9 I 67 I 72 \314 I 7 I 95 I 45 I 60 I 22 \113 I 72 I 88 I 13 I 91 1205 \140 I 13 \118 \185 I 9 I 351 I 29 I 11 I 47 I 66 I 66 1315 I 11 1136 \120 I 56 1394 I 791 \4 353 

* Cifras al lQ de junio de 1989, ** Se excluyen echo puestas de Servicios Generales de la DivisiOn Mixta FAO/OIEA en Viena.
1 

financiados par la FAO en virtud de arreglos contrac:tuales con el OIEA, 

1 i I CODIFICACION DE LOS PUESTOS 

Personal Profesional (con C 10 - 8 14 23 3 11 4 8 - 13 2 13 6 8 28 10 - 6 30 1 43 6 - 2 9 7 23 - 3 11 9 3 - 314 
indusi6n de D�rectores 
y Categorias Superiores) D 47 3 28 24 ·65 4 33 11 26 6 42 32 28 26 22 57 46 1 43 75 2 78 19 4 17 10 21 62 3 44 20 11 21 - 931 

N 16 - 1 2 3 - 3 6 - 4 - 1 4 1 - 3 2 3 6 3 - 4 - - - 1 1 8 1 - 1 3 3 143 223 

w - - r - 1 - - 1 l - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 7 

Total 73 3 37 41 91 7 48 22 34 10 55 35 45 35 30 88 58 4 55 108 3 125 25 4 19 10 29 93 4 47 31 25 27 143 1 475 

Personal de Servicios C 36 4 20 27 176 - 34 10 21 9 45 28 33 ]6 56 98 65 4 47 53 6 177 4 9 23 40 29 159 - 62 67 15 224 6 1 623 
Generales 

I :: 
2 5 2 32 - 8 7 3 2 1.3 7 6 2 5 17 16 1 9 21 - 28 - 3 4 4 7 37 12 10 12 10 106 - 415 

N - 5 2 15 - 5 5 2 1 2 4 - - 2 1 4 7 3 - 21 - 1 1 2 - 26 1 7 9 6 37 642 838 

w - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 

i Total 77 6 i 30 31 223 - 47 23 26 12 58 37 4.3 38 61 117 82 9 63 77 6 226 4 13 18 46 37 222 13 89 88 31 367 648 2 878 

TOTAL GENERAL 150 9 I 67 72 314 7 95 45 60 22 i113 72 88 73 91 205 140 13 118 185 9 351 29 17 47 66 66 315 17 136 110 56 394 791 4 353 

C = Continuos. D = Continues que se cubriran a plaza fijo, N = No continues. W = Nuevos puestos, �
I
i

0 , 
0 Q. " •· � � 
�"' 

"
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SISTRMA DE LAS NACIONES UNIDAS - CUADROS PRESUPUF.STARIOS NORMALIZADOS 

A. RESUMEN DE LOS PRESuPUESTOS DE 1988-89 Y 1990-91, POR CJ\PITULOS Y POR CATEGORIAS DE OBJETOS DE GASTOS DEL CCCJ\ 

(miles de d6lares EE.UU.) 

1. Programa general y 

direcci6n 

2. Programas tecnicos 

y econ6micos 

3. Programas de apoyo 

al desarrollo 

1988-89 

1990-91 

1988-89 

1990-91 

1988-89 

1990-91 

4. Prograrna de Cooperaci6n 1988-89 

T€cnica 

5. Servicios de apoyo 

6. Servicios comunes 

7. Imprevistos 

TOTAL GENERAL 

1990-91 

1988-89 

1990-91 

1988-89 

1990-91 

1988-89 

1990-91 

1988-89 

1990-91 

Gastos 

Sueldos comunes 

viajes en 

comisi6n 

(netos) de personal de servicio 

19 068 

24 286 

126 076 

155 954 

41 039 

so 841 

0 

0 

39 880 

47 975 

0 

0 

0 

0 

226 063 

7 497 

8 895 

49 391 

59 329 

17 277 

20 391 

0 

0 

15 260 

20 157 

0 

0 

0 

0 

89 425 

279 056 108 772 

311 

311 

17 285 

17 601 

4 974 

5 213 

0 

0 

642 

754 

0 

0 

0 

0 

24 212 

24 879 

Servicios 

por 

Gastos 

generales de 

Surninistros 

y 

contrata funcionamiento materiales 

027 

330 

25 753 

25 209 

228 

190 

0 

0 

4 113 

4 901 

0 

0 

0 

0 

32 121 

32 630 

936 

2 757 

8 799 

9 182 

11 104 

6 636 

0 

0 

3 855 

3 200 

12 707 

11 404 

0 

0 

39 401 

33 179 

782 

877 

753 

5 089 

435 

2 073 

0 

0 

266 

847 

721 

216 

0 

0 

957 

13 102 

Adquisici6n 

de rnobiliario Otros 

y equipo 

506 

424 

2 275 

3 150 

450 

917 

0 

0 

734 

791 

877 

3 216 

0 

0 

5 842 

9 498 

gastos TOTAL 

078 

228 

34 205 

41 108 

134 233 466 

239 276 753 

570 

600 

6 3 148 

67 767 

809 

910 

0 

0 

600 

600 

77 077 

88 861 

6 3 148 

67 767 

67 559 

81 535 

16 305 

17 836 

600 

600 

68 339 492 360 

73 344 574 460 

Nota: En este cuadro que ha sido preparado siguiendo las normas de presentaci6n por el CCCA, se da un desglose del Programa de Labores y 

Presupuesto para 1990-91, por capitulos y por categorias de objetos de gastos del CCCA. En el desglose por capitulos, el cuadro es 

comparable con el titulado "Resurnen de las estimaciones por capitulos y programas principales R , al principio del Presupuesto del 

Prograrna. El desglose por objetos de gastos se basa en el cuadro "Resurnen de los presupuestos de 1988-89 y 1990-91 por conceptos de 

gastos y dependencias", en el Anexo II, e incluye adernas la distribuci6n de la asignaci6n para Publicaciones y Documentos y Servicios 

de Cornputadoras. 
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SISTEHA DE LAS NACIONES UNIDAS: CUADROS PRESUPUESTARIOS NORl'IALIZAIJOS 

B. RESUKEN DE LAS ESTHIACIONES PARA 1990-91 POR CAPITULOS Y POR FUENTES PRINCIPALES DE FONDOS 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Capitulo 

1. Politica general y direcci6n 

2. Programas tecnicos y econ6micos 

3. Programas de apoyo al desarrollo 

4. Programa de Cooperaci6n Tecnica 

5. Servicio de apoyo 

6. Servicios cornunes 

7. Imprevistos 

TOTAL GENERAL 

Prograrna 

Ordinario 

41 108 

276 753 

88 861 

67 767 

81 535 

17 836 

600 

574 460 

Fuentes de 

las Naciones Otras 

Unidas fuentes TOTAL 

1 609 3 323 46 040 

382 921 323 292 982 966 

6 036 26 426 121 323 

0 0 67 767 

8 512 17 800 107 847 

400 4 443 22 679 

0 0 600 

399 478 375 284 1 349 222 

Nota: Este cuadro ha sido preparado siguiendo las normas de presentaci6n recomendadas par el CCCA. En el desglose por capitulos, el cuadro es 

comparable con el titulado: �Resumen de las estirnaciones por capitulos y programas principales" al principio del Presupuesto del 

Programa, pero da ademas una indicaci6n de los recursos extrapresupuestarios. 
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LIS A ABETICA DE ABREVIATURAS 

AF - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AFC - CENTRO DE SERVICIOS DE COMPUTADORAS 

AFD - OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL (AF) 

AFF - DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS 

AFP - DIRECCION DE PERSONAL 

AFS - DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AG - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

AGA - DIREGCION DE PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL

AGD - OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL (AG)

AGE - DIVISION MIXTA FAO/OIEA DE TECNICAS NUCLEARES EN LA

AGL 

AGO 

AGP 

AGR 

AGS 

AUD 

DD 

DDA 

DDC 

DDD 

DDF 

DG 

ES 

ESC 

ESD 

ESH 

ESN 

ESP 

ESS 

FI 

FID 

FII 

FIO 

FIP 

FIR 

FO 

FOD 

FODO 

FOI 

FOR 

GI 

GIC 

GID 

GII 

GIL 

GIP 

IAA 

LEG 

ODG 

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

- DIRECCION DE FOMENTO DE TIERRAS Y AGUAS 

- DIRECCION DE OPERACIONES AGRICOLAS 

- DIRECCION DE PRODUCCION Y PROTECCION VEGETAL 

- DIRECCION DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y LA TECNOLOGIA 

- DIRECCION DE SERVICIOS AGRICOLAS 

- OFICINA DE COMPROBACION INTERNA DE CUENTAS, INSPECCION Y CONTROL

DE LA GESTION (ODG)

- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

- CAMPANA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE/ACCION PRO DESARROLLO

- CENTRO DE INVERSIONES 

- OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL (DD)

- DIRECCION DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAMPO

- OFICINA INMEDIATA DEL DIRECTOR GENERAL

- DEPARTAMENTO DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL

- DIRECCION DE PRODUCTOS BASICOS Y COMERCIO

- OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL (ES)

- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, INSTITUCIONES Y REFORMA AGRARIA

- DIRECCION DE POLITICA ALIMENTARIA Y NUTRICION

- DIRECCION DE ANALISIS DE POLITICAS

- DIRECCION DE ESTADISTICA

- DEPARTAMENTO DE PESCA

- OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL (FI)

- DIRECCION DE INDUSTRIAS PESQUERAS

- SERVICIO DE OPERACIONES PESQUERAS

- DIRECCION DE POLITICA Y PLANIFICACION PESQUERAS

- DIRECCION DE AMBIENTES Y RECURSOS PESQUEROS

- DEPARTAMENTO DE MONTES

- OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL (FO)

- SERVICIO DE OPERACIONES FORESTALES

- DIRECCION DE INDUSTRIAS FORESTALES

- DIRECCION DE RECURSOS FORESTALES 

- DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES E INFORMACION 

- DIRECCION DE ASUNTOS DE LA CONFERENCIA Y EL CONSEJO Y DE PROTOCOLO 

- OFICINA DEL SUBDIRECTOR GENERAL (GI) 

- DIRECCION DE INFORMACION 

- DIRECCION DE LA BIBLIOTECA Y SISTEMAS DE DOCUMENTACION

- DIRECCION DE PUBLICACIONES 

- OFICINA DE ASUNTOS ENTRE ORGANISMOS (ODG) 

- OFICINA JURIDICA (ODG) 

- OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 



OSRO 

PBE 

PCT 

REGIONES 

JAFR 

JEUR 

JLAC 

JNEA 

LNOR 

LUNO 

LGEN 

RAPA 

RAFR 

REUR 

RLAC 

RNEA 
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- OFICINA DE OPERACIONES ESPECIALES DE SOCORRO (ODG) 

- OFICINA DEL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO Y EVALUACION (ODG)

- PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

- DIVISION MIXTA CEPA/FAO DE AGRICULTURA

- DIVISION MIXTA CEPE/FAO DE LA AGRICULTURA Y DE LA MADERA

- DIVISION MIXTA CEPAL/FAO DE AGRICULTURA

- DIVISION MIXTA CEPAO/FAO DE AGRICULTURA

- OFICINA DE ENLACE PARA AMERICA DEL NORTE

- OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS - NUEVA YORK

- OFICINA DE ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS - GINEBRA

- OFICINA REGIONAL PARA ASIA Y EL PACIFICO

- OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

- OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

- OFICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

- OFICINA REGIONAL PARA EL CERCANO ORIENTE

FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

APHCA 

CAT 

- COMISION DE PRODUCCION Y SANIDAD PECUARIAS PARA ASIA,

EL LEJANO ORIENTE Y EL SUDOESTE DEL PACIFICO

- COMITE ASESOR TECNICO DEL GRUPO CONSULTIVO SOBRE

INVESTIGACION AGRICOLA INTERNACIONAL

CELFA - COMISION EUROPEA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

CMCH/AD - CAMPANA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE/ACCION PRO DESARROLLO

COEL 

FF 

FNUAP 

PIF 

PMA 

PNUD 

PNUMA 

PPA 

- CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA CONTRA LA LANGOSTA

- FONDO FIDUCIARIO

- FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA

DE POBLACION 

- PLAN INTERNACIONAL DE SUMINISTRO DE FERTILIZANTES

- PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

- PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE LAS PERDIDAS DE ALIMENTOS/CUENTA

ESPECIAL
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