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PROLOGO DEL DIRECTOR GENERAL 

En este sexto examen del Programa Ordinario, lo mismo que en los 

anteriores, se evaluan las realizaciones de los programas de la FAO en 

relaci6n con sus objetivos, la eficiencia de ejecuci6n y la eficacia en 

conseguir resultados. 

Se presenta este examen en un momenta en que la Organizaci6n sigue 

tropezando con problemas de liquidez financiera y cuando esta ya en marcha un 
amplio estudio sabre cometidos, objetivos, estrategias y prioridades de la 

FAO, Son elementos todos ellos que refuerzan mi convencimiento, coma a menudo 

ya he subrayado, sabre la necesidad de una constante vigilancia para asegurar 

la pertinencia de los programas y operaciones de la FAO y su eficacia en 

comparaci6n con sus costos. Los procesos de evaluaci6n, incluido el examen 
del Programa Ordinario, junto con los mecanismos de planificaci6n, 

programaci6n y seguimiento, abarcan los principales instrumentos de que se 

dispone para una administraci6n prudente de los programas y recursos de la 

Organizaci6n. 

En la tercera parte de este examen, se presentan unas sintesis de dos 

temas especiales de amplio interes para los Estados Miembros: el examen del 

apoyo de la FAO en materia de politica y planificaci6n a los Estados Miembros, 

y el apoyo de la FAO a los Estados Miembros para la conservaci6n y mejora del 

medio ambiente natural. Son sintesis que ofrecen una informaci6n completa 

sobre el alcance y las realizaciones de las actividades de la FAO en esos dos 
campos de importancia tan vital y plantean cuestiones de interes especial 

dentro del debate actual sabre las prioridades del Programa. 

Se ha procurado, y seguira procurandose, mejorar y potenciar la 

capacidad de la Organizaci6n por lo que respecta a evaluaci6n y seguimiento. 

Concretamente, les invito a comprobar que el examen del Programa Ordinario se 

ha ido mejorando progresivamente como resultado de una interacci6n eficaz 
entre los 6rganos rectores y la Secretaria en estos diez Gltimos affos. 

Naturalmente, sigue habiendo campo para nuevas mejoras. Por ejemplo, 
cabe siempre preguntarse si las ensenanzas que se d2sprenden de estos examenes 

han sido siempre bien aprovechadas para perfeccionar los programas en el 

futuro. Su incorporaci6n en los programas y actividades futuras es la 

justificaci6n fundamental de la evaluaci6n como instrumento de gesti6n, 
tratandose aqui de un sector en que ser!in muy oportunos cuantos esfuerzos 

ulteriores se hagan con objeto de procurar un buen uso del examen asi como de 
otras evaluaciones. 

Animado por este espiritu presento aqui este examen. Confio en que la 

Conferencia lo hallara fitil para la evaluaci6n que haga de la pertinencia y 

eficacia, en funci6n de los costos, de los programas de la FAO, y espero sus 
ulteriores observaciones y directrices constructivas. 

Edouard Saouma 

Director General 
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RESUMEN 

Primera parte 

1. Los examenes sobre el funcionamiento de los Programas Principales son
breves y ponen de relieve sus realizaciones durante 1987-89. Mas de las tres
cuartas partes de los fondos del Programa Ordinario bienal se han canalizado
hacia los Programas Principales sustantivos, que comprenden los tres Programas
Principales tecnicos sobre Agricultura, Pesca y Montes (47,4%), programas de
apoyo al desarrollo (15,7%) y el Programa de Cooperaci6n Tecnica (12,8%). Una
porci6n importante del Programa Ordinario dentro de los programas tecnicos se
dedica tambien a prestar apoyo directo a las actividades de campo mediante
servicios de asesoramiento y apoyo tecnico a los Estados Miembros, asi como a
traves de un respaldo tecnico y funcional a los proyectos de campo. Esto
aporta una retroinformaci6n reciproca intrinseca entre los Programas Ordinario
y de Campo y refuerza la capacidad de la Organizaci6n para servir a los
Estados Miembros de forma eficaz, considerados los costos. El examen subraya
tambien en cada Capitulo los efectos de la crisis financiera en la ejecuci6n
de los programas. En el Capitulo 4 se ofrecen datos cuantitativos sobre
determinados aspectos de la ejecuci6n de programas dentro de los tres
Programas Principales tecnicos.

Agricultura: Programa principal 2.1 

2. El Programa Principal 2,1 es el mayor y absorbe casi el 78% de los
recursos del Programa Ordinario destinados a las actividades tecnicas y
econ6micas. Ofrece un apoyo multidisciplinal para el fomento de la
alimentaci6n y la agricultura. Para el bienio de 1988-89, la Conferencia
subray6 las prioridades de la producci6n alimentaria, de la seguridad
alimentaria y del desarrollo africano. Otros importantes sectores comprendian
la conservaci6n de recursos, el medio ambiente, la labor con los pequefios
product ores, los grupos desfavorecidos incluidas mujeres, la funci6n de la
Organizaci6n como un centro informativo mundial para la agricultura, y el
Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta (SMIA) (1.1).

3. A lo largo del bienio, la labor de la FAO se ha visto gravemente
limitada por la crisis financiera que ha afectado a la Organizaci6n (1,4). El
efecto mas inmediato y grave se ha observado en la capacitaci6n, donde el
nGmero de cursillistas en 1988-89 fue un 36 por ciento inferior a la cifra
correspondiente a 1986-87 ( 1.169). Se dan ejemplos sobre areas de programas
como el desarrollo de la investigaci6n y la cuantificaci6n de las perdidas
econ6micas causadas por la erosion de los suelos (1.170-1.172) y la reducci6n
del ritmo de ejecuci6n de actividades tan importantes como el Compromiso sobre
Recursos Fitogeneticos (1,173).

4 • Ello no obstante, los resultados ban seguido siendo importantes y en 
£ecursos naturales ha proseguido el establecimiento de un Sistema Central de
la FAO de informaci6n geografica (SIG). Se editaron directrices para la
planificaci6n de la utilizaci6n de la tierra (1.5). Las unidades
exp en.mentales para la producci6n de inoculante de Rhizobium alcanzaron una
capacidad suficiente para 150 000 ha de leguminosas de grano por afio ( 1. 6) •
El Programa de Fertilizantes ha ampliado su nGmero de proyectos y se ha
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dilatado su · 6 en or1entaci n concentrandose algunos proyectos e�sayos mas 
deta�l�dos. y otros en el establecimiento de unidades nac1onales de
plan1:1ca�:6n de fertilizantes (1.l3). El numero de manuales sencillos de
capac1tac1on en riego para tecnicos de nivel medio han pasado a seis (1.18).
Se iniciaron los trabajos sobre un mapa mundial de degradacion de tierras ( 1. 21).

5. Gran parte del Programa de Cultivos tiene una orientaci6n rnuy practica y
se han recalcado los metodos de redes. El Programa de Prevenci6n de las
Perdida� de Alimentos . ( :,PA) cont6 con 35 proyectos operacionales y en una
evaluac16n que se real1zo se formularon recomendaciones para su mejorarniento
(1.29-1.30). Para rnarzo de 1989, eran 87 paises los adheridos al Cornprorniso
Internacional sobre Recursos Fitogeneticos y 24 paises estaban dispuestos a
colocar colecciones de germoplasrna a disposici6n de la red. Los programas de
cultivos tocaron aspectos como ensayos de campo (1.34), aceites comestibles
menos conocidos (1.36) y horticultura periurbana (1.37). En protecci6n
vegetal se prest6 atenci6n a la ejecuci6n de la Convenci6n Internacional sobre
Protecci6n Fitosanitaria (1.42) y sobre el c6digo de conducta para la
distribuci6n y utilizaci6n de plaguicidas ( 1.43). Sigui6 siendo objeto de
interes el sistema de rnanejo integrado de plagas (1.44). El Centro de
0peraciones de Emergencia contra la Langosta apoy6 la campana coordinada que
ayud6 a poner fin al brote que se habia producido (1.48). Se termin6 una
evaluaci6n de los proyectos de rnecanizaci6n agricola FA0/Italia, a raiz de la
cual se han llevado a cabo mejoras (1.50).

6. En el Capitulo 7 figura un examen a fondo del Subprograma 2.1.2.6
( Industrias alimentarias y agricolas) (vease tambien Segunda pa rte de este
Resumen).

7. Por lo que respecta a Ganaderia, hay una irnportante area nueva de
actividad que es la biotecnologia (1.55). Se han conseguido resultados
alentadores de los ensayos hechos sobre rnetodos perfeccionados de lucha contra
la tripanosorniasis (1.58). Ha sido objeto de especial atenci6n la
introducci6n de arboles forrajeros ( 1.59-1.60) asi corno la producci6n de
sernillas para forrajes y pastos (1.62) y el aprovechamiento de los residuos
agricolas (1.63). Ha cornenzado a trabajarse para afrontar otro brote de
enfermedad de emergencia: el gusano americano (1.67). Han proseguido los
prograrnas de control para toda una serie de enfermedades de anirnales (1.65-
1. 70). Es tan en rnarcha los trabajos sobre conservaci6n de recursos
zoogeneticos (1.72). Se ha evaluado el Prograrna de capacitaci6n y fomento
lechero FA0/DANIDA, sacandose conclusiones para una fase futura (1.75).

8. En Fomento de la investigaci6n y la tecnologia, gran parte de la labor
desarrollada es de caracter interdisciplinal (1.81). En fomento de la
investigaci6n ha seguido siendo objeto de especial atenci6n la capacitaci6n
( 1.83). La Division Mixta FA0/0IEA ha trabajado sobre fertilidad del suelo
( 1.87), fitogenetica ( 1.88), vacunas de animales y agentes de diagn6stico
(1.89) tecnica de insectos esteriles (1.90) y residuos de plaguicidas (1.91).
El Sistema Internacional de Informaci6n para las Ciencias Y Tecnologia
Agricolas (AGRIS) figura en el Programa 2.1.4 desde 1988 (1.93) Y tanto AGRIS
como CARIS han seguido ampliando el campo de acceso a las computadoras (1.93-
1,95). Se evalu6 el Programa conjunto FA0/Gobierno holandes sobre
telepercepci6n y se estan ahora aplicando las mejoras tendentes a maximizar la
utilidad del sistema para los usuarios (1.97). Se realizaron actividades en
el campo energetico, en muchos casos a traves de las redes (1.100-1.102).
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9. Desarrollo rural: Las actividades complement arias de la CMRADR
constituy6 un sector import ante de actuaci6n interdisciplinal ( 1.105-1.106).
Esta prevista para octubre de 1989 la celebraci6n de una Consulta Mundial
sobre Extension Agraria (1,109). Sigui6 siendo objeto de especial atenci6n el
desarrollo de los recursos humanos (1.112). La mejora de la gesti6n
constituy6 un sector de atenci6n especial en las cooperativas (1.113) y ahora
se est:a ya introduciendo en programas mayores de desarrollo la experiencia
obtenida de proyectos de participaci6n popular (1.114). El Consejo de la FAO
aprob6 en 1988 el Plan de Acci6n para la Integraci6n de la Mujer en el
Desarrollo (1.115). En materia de mercadeo agricola se han publicado estudios
y documentos sobre cuestiones relativas a la liberalizaci6n, privatizaci6n y
subsidios en la comercializaci6n agricola (1.117-1.119).

10. En Nutrici6n, se han preparado unos 80 perfiles de paises (1.125).
Fueron objeto de atenci6n los cultivos alimentarios tradicionales poco
explotados ( 1.126). En el marco de la Ronda de Uruguay del GATT ha habido
debates sobre la utilizaci6n de las normas del Codex como punto de referencia
en matetia de barreras no arancelarias al comercio internacional (1.128). Las
actividades de capacitaci6n han prestado atenci6n a los riesgos de las
micotoxinas ( l, 132) y a la incorporaci6n de cuest iones de nutrici6n en los
planes y programas de desarrollo rural (1.134).

11. En Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y agricultura, se
ha lanzado ahora la idea ambiciosa de un centro mundial de informaci6n
agricola (1.138). El Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta (SMIA) sigui6
siendo objeto de prioridad y se aplicaron los progresos tecnol6gicos en
telepercepci6n, etc ( 1. 141-1. 142). Han seguido los preparativos del Censo
Agropecuario Mundial para 1990 (1,143). En el Capitulo 8 (vease tambien
Segunda parte de este Resumen) se analizan las realizaciones logradas en el
Subprograma 2 .1. 7 .2 ( Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y
agricultura).

12. En Politica alimentaria y agricola, se iniciaron los trabajos sobre
instrumentos analiticos para la integraci6n de consideraciones ecol6gicas en
el proceso de planificaci6n ( 1. 147). Se estudi6 la sostenibilidad de los
arreglos de CEPD/CTPD (1,149). Se publicaron estudios importantes para 
America Latina y el Caribe (1.148) y Europa (1.150). Se realiz6 un estudio 
especial sobre los problemas del reajuste estructural (1,152). Tambien 
recibieron atenci6n las corrientes de ayuda (1,153). Han proseguido los 
arreglos oficiosos de precio y comercializaci6n para algunos productos 
(1,154). El Comite de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) examin6 la 
orientaci6n futura del Plan de Ayuda para la Seguridad Aliment aria ( 1.156). 
Los trabajos sobre ayuda para la planificaci6n agricola comprendieron una 
serie de estudios que se analizan en el texto (1.160-1.163). 

13. Entre los Problemas con que se enfrenta el Programa principal estan los
impuestos por la escasez de recursos (1.174-1.176), las actividades
interdisciplinales ( l, 177), las interacciones y el respaldo tecnico de los
Programas 0rdinario y de Campo (1.178-1.179) y los puntos positivos y los
problemas de las redes de CTPD (1.180-1.181).
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14. Las actividades desarrolladas dentro de este Programa Principal han
seguido centrandose en la continuaci6n y aplicaci6n de los cinco Programas de
Acci6n aprobados por la Conferencia Mundial de 1984 sobre 0rdenaci6n y

Desarrollo Pesqueros (2.2).

15. Las restricciones financieras han repercutido fuertemente en las

actividades de apoyo tecnico del Programa 2 .2. l-Informaci6n sobre la Pesca

(2.5). La labor durante este bienio se centr6 principalmente en la

actualizaci6n de los datos y en la difusi6n de estadisticas pesqueras (2.8).
Se estableci6 una base de datos para la pesca en los Golfos y se prepararon

manuales sobre evaluaci6n de poblaciones (2.11).

16. A pesar de las fuertes reducciones de recursos, los trabajos

correspondientes al Programa 2.2.2-Explotaci6n y utlizaci6n de los recursos,

sigui6 proporcionando apoyo a los Estados Miembros en materia de evaluaci6n de

recursos (2.15). Se prest6 especial atenci6n a la divulgaci6n de paquetes

informatizados para analisis de poblaciones (2.16). Se ha mantenido una

estrecha cooperaci6n con la red de los centros de acuicultura en Asia (2.20).

En apoyo de los proyectos de campo ( 2 .22) se organizaron talleres sobre

ordenaci6n de camarones.

17. Se dio gran prioridad a los aspectos ambientales relacionados con la

contaminaci6n marina (2.24) y sobre el fomento de la acuicultura en los PmA de
Asia y del Pacifico (2.26). Tambien se prepar6 un estudio completo sobre los
ultimos acontecimientos en camaronicultura en la regi6n asiatica (2.27).

18. Se han analizado en total 23 paises para apreciar la situaci6n de su

acuicultura. Se preve que est a labor proseguira para otros paises en el

pr6ximo bienio ( 2. 30). Tambien se finaliz6 y public6 un estudio sob re el 
empleo de datos por satelite de alta resoluci6n para la aplicaci6n agricola y

marina en la Islas Maldivas (2.31). Los trabajos sobre el impacto de las

transferencias de especies fue tambien objeto de especial atenci6n y se

public6 un registro actualizado sobre la introducci6n de especies de aguas

continentales (2.33).

19. Ha continuado el desarrollo de las pesquerias en pequena escala mediante

varias misiones de inversiones enviadas en apoyo de programas nacionales
(2.40). La cooperaci6n con la C0I, la 0MI y el IC0D ha llevado a la

elaboraci6n de directrices para el manejo, funcionamiento y utilizaci6n de

buques de investigaci6n (2.44). Las actividades de investigaci6n se han

centrado en el diseno de pequenos barcos pesqueros y en el estudio de nuevos
materiales para su construcci6n (2.45).

20. En virtud del Subprograma sobre Utilizaci6n y comercializaci6n del

pescado se ha insistido en el fomento del comercio internacional (2.46). En

apoyo de este sector se han celebrado dos conferencias comerciales (la del

camar6n en 1988 y la del calamar en 1989). La red de INF0FISH, que se inici6

bajo los auspicios de la FA0, se ha convertido en una organizaci6n

intergubernamental independiente (2.48).

21. En el Capitulo 9 se ha examinado a fondo la labor desarrollada dentro

del Subprograma 2. 2. 3 .1, Polit ica y planif icaci6n pesqueras ( vease tambien

Segunda parte de este Resumen).
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22. Se mantuvo el apoyo de secretaria y administrativo a la red de 6rganos
pesqueros regionales de la FAO (2.51). Sin embargo, para el bienio de 1988-89
(2.52) se volvieron a programar 24 periodos de sesiones y reuniones que habian
de celebrarse en 1987. En 1988 y 1989 se celebraron varias reuniones de los
6rganos pesqueros regionales, a saber: Subcomite del CPACO sobre Ordenaci6n
de Recursos, Comite de Pesca para el Atlantico Centro-oriental, Comisi6n
Asesora Europea sobre Pesca Continental, Subcomite del CPACO sobre Desarrollo
Pesquero, Comite de la CPIP para el Desarrollo y Ordenaci6n de la Pesca en el
Mar de la China Meridional, Grupo de Trabajo sobre Acuicultura de la CPIP y el
Comite de la CPOI para el Desarrollo y Ordenaci6n de la Pesca en la Bahia de
Bengala (2.53-2,59).

Montes: Programa Principal 2.3 

23, El Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos, que tiene por objeto 
coordinar los esfuerzos tanto dentro como fuera de la FAO, por lo que respecta 
a la planificaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de actividades para desarrollar y 
conser�ar los recursos forestales tropicales del mundo, sigui6 siendo el punto 
primario de atenci6n de las actividades del Departamento de Montes (3.4). El 
Departamento se ocup6 a fondo de la preparacion de planes nacionales, 
subregionales y regionales. Se presto especial atenci6n a la mejora de las 
metodologias de planificaci6n, a cubrir las conexiones entre montes y otros 
sectores y a reforzar las cuestiones de la CMRADR en el PAFT (3.5). 

24. En Recursos y medio ambiente forestales (Programa 2.3,1), se insisti6 en
ayudar a los paises para el inventario y el seguimiento de sus recursos
forestales, El Sistema de proceso de datos de inventarios forestales (FIDAPS)
qued6 plenamente document ado y se distribuy6 a los paises en desarrollo,
elaborandose los datos sobre recursos forestales en el Sistema de informaci6n
sobre recursos forestales (FORIS), que ahora comprende a 129 paises (3.6). Se
hicieron preparativos para llevar a cabo la Evaluaci6n Mundial de 1990 sobre
Recursos Forestales (3.6, 3.7). Entraron en funcionamiento dos redes de CTPD
sobre recolecci6n de semillas, conservaci6n, evaluaci6n e intercambio de
materiales geneticos en los tr6picos aridos y humedos. Prosiguieron los
trabajos para la conservaci6n ex situ e in situ, estos ultimos con la ayuda
del PNUMA (3.10). Se realizaron varias actividades sobre control de incendios
forestales (3.11). Se desarrollaron ulteriormente varias redes, en particular
las correspondientes a la ordenaci6n de Parques Nacionales y Vida Silvestre
para America Latina y el Caribe (3.13), Silvicultura de Zonas Aridas en El
Sahel (3.13), Agrosilvicultura en America Latina y el Caribe (3.15) y
Ordenaci6n de Cuencas Altas en el Caribe (3.15).

25. En Industrias forestales y comercio (Programa 2.3.2), se sigui6
prestando apoyo a la planificaci6n destinada a un desarrollo s6lido de las
industrias forestales, a la mejora de la utilizaci6n mediante la reducci6n de
desechos y al refuerzo de las capacidades nacionales para el adiestramiento en
fabricaci6n de carbon vegetal y recolecci6n forestal (3,16-3.18). Los
trabajos se concentraron en la madera tropical, en colaboraci6n con la
Organizaci6n Internacional de las Maderas Tropicales, para la preparaci6n del
boletin mensual titulado "Tropical Forest Products in World Timber Trade"
(3.19).



- xi i -

26. Las actividades desarrolladas dentro de Inversiones e instuticiones
forestales (Programa 2.3,3), se centraron en el desarrollo institucional,
informaci6n internacional y perspectivas para el futuro de la planificaci6n
del sector forestal y la participaci6n de los campesinos como gerentes y
beneficiarios directos de una silvicultura sostenible (3.23). Ademas de una
serie de nuevas publicaciones (3.24), se publicaron las ediciones ordinarias
del Anuario de Productos Forestales, capacidades de pasta y papel y precios de

productos forestales. Estas publicaciones son la fuente de los datos sobre el

sector forestal para las Naciones Unidas y otros organismos internacionales
(3.25), Estos datos se hallan ahora informatizados (3.26), En los trabajos
que se han hecho sobre silvicultura comunitaria se ha insistido en el
desarrollo de mejores instrumentos para la evaluaci6n, seguimiento
participatorio y evaluaci6n. Se han realizado estudios para desarrollar una

mejor comprension del regimen de tenencia de tierras, las instituciones
locales y la ordenaci6n de recursos aut6ctonos como base para formular unas

actividades forestales que vayan en beneficio de la gente pobre (3 ,33). La
Conferencia Internacional sobre Bosques y Seguridad Alimentaria produjo una
base informativa sobre las conexiones que existen entre los montes y la
seguridad en materia de alimentos. Se lleg6 a la conclusi6n de que la 
aportaci6n principal de la silvicultura a la seguridad alimentaria reviste
forma de ingresos generados mediante la recogida, elaboraci6n y venta de una
amplia gama de productos de la lena y de otros tipos procedentes de arboles y
bosques (3.34). La labor dentro del Subprograma 2,3.3.1 (Capacitaci6n e
instituciones) se analiza a fondo en el Capitulo 10 (vease tambien la Segunda
parte de este Resumen).

27. Los programas forestales quedaron muy mermados por la crisis financiera
de la FAQ (3.39-3.41) y tropiezan con unas perspectivas de ulteriores demandas
muy significativas (3.43). El Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos seguira
sirviendo de centro de todos los esfuerzos en el pr6ximo bienio (3.42).

Informaci6n basica sobre los tres Programas Principales tecnicos 

28. El Capitulo 4 present a una informaci6n cuantitativa sobre determinados
aspectos de la ejecuci6n de programas (capacitaci6n, reuniones, publicaciones,
apoyo directo a los Estados Miembros y respaldo tecnico de los proyectos de

campo) en una forma combinada para los tres Programas Principales, En las
tendencias descendentes generales de estos indicadores (4.2) se aprecian los

efectos de las limitaciones financieras experimentadas en estos dos bienios
ultimos, y sobre todo en 1988.

29, Durante 1988-89 se han realizado mas de 600 actividades de capacitaci6n 

(cursillos, talleres y viajes de estudios), en las que han participado casi 
12 500 cursillistas. Esto refleja un descenso general de un 20 por ciento en 
el total de actividades y una baja de una tercera parte en el numero de 
cursillistas respecto del bienio anterior, sobre todo en el Programa 
Principal Agricultura (4,7, 4,8), Las Oficinas Regionales han seguido 
desempenando una funci6n activa, contribuyendo a un tercio de las actividades 
totales y del numero de cursillistas en 1986-87 (4.10). 

30. Se han celebrado unas 580 reuniones (incluidos seminarios y consultas de
expertos) durante el bienio, con mas de 16 200 participant es nacionales.

Estas cifras representan una baja respecto de 1986-87 de un 3% en el numero de
reuniones y de un 27% en el numero de participantes nacionales, especialmente
en el Programa Principal Pesca (4.13).
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31. Se estima que durante 1988-89 se han editado 1 516 publicaciones, lo que
marca un descenso de un 4% respecto del bienio anterior. La reducci6n se hace

notar especialmente por lo que respecta a las Oficinas Regionales (17%) aunque
el efecto pleno de las limitaciones financieras se hara sentir mas tarde
cuando no normalmente se tendrian que publicar los trabajos iniciados en 1988

(4.14).

32. El personal tecnico en la Sede y Oficinas Regionales ha dedicado un 20%

de sus meses de trabajo a apoyo directo a los Estados Miembros en el bienio
corriente. El total de meses de trabajo de unos 3 840 (compartido casi por

igual entre el personal de la FAO y los consultores) representa una baja del
12% respecto del nivel maxima que se alcanz6 en 1984-86 (4.16). La Gnica

excepci6n a esta tendencia general la ha constituido el Programa Principal
Pesca, que registr6 un aumento de mas del 50% (4.16).

33. El total de meses de trabajo empleados en concepto de respaldo tecnico a

los proyectos de campo se estima en mas de 3 300 durante 1988-89, con una baja

de un 15% aproximadamente respecto del bienio anterior, con un notable
descenso en el Programa Principal Pesca. Mas de un tercio del tiempo del

personal profesional correspondiente a los tres Programas Principales se
dedica a respaldo tecnico (4.17).

34. Ha ido creciendo la importancia de las
establecido un nCimero cada vez mayor de pequenas

Sede como en las Oficinas Regionales. Las mayores
el Sistema Informativo sobre Ciencias Acuaticas
telepercepci6n (4.19).

Cooperaci6n tecnica y apoyo al desarrollo: 
Programas Principales 3.1-3.4 y PCT 

bases de datos y se ha 
bases de datos tanto en la 

comprenden AGRIS, AGROSTAT, 
y Pesca, y ARTEMIS sobre 

35. Las solicitudes de asistencia en el marco del PCT bajaron de 589 en 1986

a 324 en 1988. Tambien descendi6 el nCimero de aprobaciones, que alcanz6 los

257 proyectos en 1988 por un costo total de 27,9 millones de d6lares (5.6),
El descenso en el nCimero de solicitudes refleja el cierre del Programa ARPA en
mayo de 1988 (5.7).

36. Las asignaciones del PCT para apoyo a las inversiones alcanzaron el
10,5% de las solicitudes aprobadas en 1988, tendencia que puede tener
repercusiones notables para la programaci6n futura ( 5 .8). La CTDP, nueva

categoria creada en 1986, ha seguido creciendo hasta llegar al 4,8% de los

recursos en 1988 (5,9),

37. La distribuci6n regional ha seguido siendo la misma, recibiendo Africa

la mayor pa rte de ayuda, un 42 ,5% de los recursos, seguida por Asia y el

Pacifico, America Latina y el Caribe, el Cercano Oriente y Africa del Norte y
Europa (5.11).

38. El total de la entrega del Programa de Campo durante 1987-88 alcanz6 los
654,3 millones de d6lares, La financiaci6n del PNUD comprendi6 905 proyectos
en marcha por una entrega total de 283,2 millones de d6lares durante 1987-88.
La introducci6n de unos procedimientos perfeccionados para el Programa de

Campo ha facilitado una rapida respuesta a las solicitudes de entrada (5.18).
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Los gastos en proyectos con cargo a las asignaciones de fondos fiduciarios 
alcanzaron los 307, 5 millones de d6lares durante 1987-88. Italia ha seguido 
siendo el principal donante, individualmente considerado, contribuyendo con el 
19% de los Fondos fiduciarios. Los Paises Bajos contribuyeron con el 13% de 
las asignaciones, seguidos por el Banco Mundial y Arabia Saudita, con un 8% 
cada uno (5.19). Los Fondos fiduciarios unilaterales han bajado 107 
millones de d6lares en 1985-86 a 34 millones en 1987-88. Se debe este 
descenso a las actuales politicas de prestamos y a sus efectos en los 
proyectos de asistencia tecnica (5.21). El centro de atenci6n de los programas 
de cam po en general ha seguido siendo Africa, que represent6 el 48% de sus 
gastos totales (5.22), 

39. El Centro de Inversiones prepar6 85 proyectos, que se aprobaron, por un
costo total de 3 003 millones de d6lares (5.32). El porcentaje principal de
proyectos (el 61%) correspondieron a la regi6n del Africa subsahariana (5.34).
La demanda de servicios del Centro de Inversiones refleja la insistencia
actual en los reajustes estructurales y en la reducci6n de la toma de dinero a
prestamo. Se preve que el numero de estudios por sectores y subsectores siga
aurnentando para seguir de rnarco a las estrategias de prestamos a los gobiernos
de los Estados Miembros (5.45).

40. Ha aumentado la demanda de ayuda dentro de la Campana Mundial contra el
Hambre, que alcanz6 los 5, 2 millones de d6lares en 1986-88; las
asignaciones del PNUD han proporcionado la mayor parte (5.48), La larga
experiencia de la CMCH/AD por lo que respecta a su colaboraci6n con las ONG es
cada vez mas solicitada por parte de las regiones en desarrollo y de los
socios donantes (5.51),

41. Las Representaciones de la FAO cubren en total 105 paises (5.53),
Durante el bienio se ha tratado de reforzar la plantilla de estas
representaciones seleccionando nuevos candidatos con experiencia y formaci6n
universitaria en desarrollo rural, al propio tiempo que se mantenian los
niveles de personal al m1n1mo estricto (5.54). Ha aumentado tambien la
intervenci6n de las Representaciones de la FAO en apoyo de los directores
nacionales de proyectos (5.56).

Informaci6n y documentaci6n (Programa Principal 5.1) 

42. Durante el bienio, el centro principal de atenci6n del Programa de 
Inforrnaci6n Publica sigui6 siendo la seguridad alimentaria mundial y la 
amenaza planteada por la langosta en Africa y el Cercano Oriente, asi como las 
evaluaciones ordinarias de la FAO sobre la situaci6n alimentaria mundial 
(6.3). Se dio amplia informaci6n sobre las Conferencias Regionales. La 
cooperaci6n con la RAI dio como fruto la producci6n de un programa especial de 
90 minutos titulado "Africa Africa" (6.6-6.7). 

43. La producci6n de material informativo ha experimentado un rapido cambio
durante el periodo aqui examinado, pues se han integrado plenamente las
actividades de medios audiovisuales con las otras de edici6n y redacci6n.
Este cambio se refleja en la instalaci6n, a principios de 1988, de un sistema
de computadoras para producir informaci6n grafica, folletos de diseffos y
preparar boletines (6.10-6.13). Durante 1988 se suspendi6 la producci6n de
Ceres. Esta suspensi6n se extendera a todos los numeros de 1989 y a la
primera parte de 1990, en que se proyecta relanzar la revista (6.15).
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44. Las adquisiciones de material de fuera y las suscripciones a

publicaciones peri6dicas por la Biblioteca David Lubin tuvieron que reducirse
considerablemente durante 1987-88 por medidas de austeridad. La base de datos

bibliograficos de la FAO se ampli6 en unos 5 800 documentos, llegando ahora

casi a 109 000 titulos (6.16-6.18). Actualmente hay unas 27 bibliotecas que
son miembros de AGLINET (Red Mundial de Bibliotecas Agricolas) coordinadas por

la Biblioteca de la FAO (6.19).

45. La producci6n global de publicaciones y documentos principales fue
inferior durante 1988 a los anos anteriores; sin embargo, los ingresos por
ventas aumentaron al intensificarse las actividades de promoci6n (6.20-6.21).
Se desplegaron esfuerzos para aumentar el rendimiento mediante la introducci6n

de un nuevo sistema informatizado para el tratamiento de textos, las
publicaciones y graficos de mesa, asi como la reducci6n de horas

extraordinarias y empleo de personal supernumerario (6.23-6.25).

46. En 1988 baj6 considerablemente las solicitudes de elaboraci6n de
documentos y la redacci6n de documentaci6n para reuniones, de acuerdo con la

politi�a de la Organizaci6n de reducir la longitud de los documentos y
centrarse en el material mas tecnico necesario para reuniones ordinarias y

para publicaciones (6.26-6.27).

Administraci6n (Programa Principal 5.2) 

47. Debido a las dificultades financieras, el apoyo prestado por la

Direcci6n de Servicios Administrativos a su programa de campo se ha visto

limitado (6.30). Se han implantado varias medidas de economia, especialmente
en relaci6n con programas destinados a la labor de mantenimiento y

comunicaciones (6.34-6,36), La Ley Financiera por un importe de 25 000 millo
nes de liras para mejoras en los locales de la Sede fue aprobada por el
Gobierno hospedante y se preve que los trabajos comenzaran a mediados de 1989
(6.35).

48. Durante el bienio, el apoyo al desarrollo del FINSYS ha seguido siendo
objeto de la maxima prioridad y se espera que para enero de 1990 se habra

desarrollado plenamente la Fase II del FINSYS, proporcionando a la
organizaci6n una capacidad muy mejorada de elaborar datos financieros y

practicar un control efectivo y eficaz sobre sus recursos financieros (6.38-
6.40). La crisis financiera con sus consiguientes problemas de tesoreria y

varias vacantes importantes de personal han supuesto grandes tensiones en las
operaciones de tesoreria (6.41-6.43).

49. Por lo que respect a al empleo de los recursos de computadoras en el

Centro de Servicios de Computadoras, ha seguido aumentando a un ritmo rapido y
para principios de 1987 se habia instalado una segunda computadora principal
(6.45) y se habian introducido varias mejoras en los serv1c1os de

automatizaci6n administrativa (6.46-6.48). La Fase I del FINSYS-PERSYS se ha
llevado a cabo ahora plenamente con efectividad a partir del ciclo de n6mina
de abril de 1989 (6.49).

50. Aunque durante el bienio disminuy6 el numero de vacantes de puestos
profesionales que se podian cubrir, han seguido haciendose esfuerzos para

acelerar los tramites de contrataci6n y aumentar el numero de solicitudes
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procedentes de paises poco o no representados en la Organizaci6n (6.51), Para 
obtener el maxima rendimiento de los recursos humanos disponibles, se cre6 un 
Comite Especial sobre Redistribuci6n y se permiti6 la redistribuci6n de un 
numero considerable de funcionarios ( 6 ,52). Aunque se han reducido 
considerablemente los recursos dedicados a capacitaci6n de personal, esta ha 

proseguido en los sectores clave (6.54). 

Segunda parte 

51. Los Capitulos (7 a 10) dentro de esta seccion comprenden analisis a

fondo de cuatro Subprogramas tecnicos escogidos. Son: Industrias

alimentarias y agricolas (Subprograma 2.1.2.6), Situaci6n y perspectivas

(Subprograma 2.1.7,2), Politicas y planificaci6n pesqueras (Subprograma

2.2.3,1) y Capacitaci6n e instituciones forestales (Subprograma 2.3.3.1).

Industrias alimentarias y agricolas - Subprograma 2,1,2.6 

52. Este Subprograma ha concentrado sus actividades en mejorar las

tecnologias tradicionales de elaboraci6n de alimentos, promover las harinas y
compuestos del pais, la apicultura, el mejoramiento de pieles y cueros y la

utilizaci6n de subproductos animales, elaboraci6n de fibras naturales,
sericultura y la aplicaci6n de tecnologias nuevas para la elaboraci6n de

productos alimenticios y otros (7.8).

53. En el mejoramiento de las tecnologias alimentarias tradicionales se han

conseguido buenos resultados por lo que respecta a la mejora de las
tecnologias de molturaci6n de granos indigenas, especialmente del arroz y en

la elaboraci6n de frutas y hortalizas (7.16-7.19).

54. La labor sobre harinas y compuestos indigenas ha confirmado la

viabilidad tecnica de esta operaci6n pero varias evaluaciones efectuadas han
confirmado que el exito depende de la presencia de un buen marco de politica
econ6mica, Los recientes trabajos sabre pan sin trigo se han demostrado muy
prometedores (7.25-7.28).

55. Muchos paises en desarrollo se han beneficiado de ayuda en materia de

apicultura con demostraciones, extensi6n e investigaci6n aplicada y el

reforzamiento de los centros apicolas nacionales (7.29-7.30). Se ha ayudado a
diez paises a promover su industria de cueros y pieles y a aumentar los
ingresos de esta procedencia (7.32-7,33).

56. En varios paises, este Subprograma ha mejorado satisfactoriamente la

elaboraci6n de las fibras naturales (7.35-7.36) y el fomento de la
sericultura, que ha beneficiado sobre todo a la mujer rural (7.38-7.40),

57. El Subprograma esta prestando cada vez mas atenci6n a la producci6n y
conservaci6n de energia, a la biotecnologia en la elaboraci6n de productos
alimenticios y otros, y al aprovechamiento de residuos (7 .42, 7 .44 y 7 .46-
7 .48). En varios paises, ha ayudado a la planificaci6n, programacion y

preparaci6n de proyectos de inversiones agroindustriales (7.51).
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58, El Subprograma ha contribuido al desarrollo rural mediante la expansi6n 
del volumen de productos comerciables y de actividades generadoras de 
ingresos, sustituci6n de importaciones de productos agricolas elaborados, 

mejora del valor de la producci6n agricola, mejora del aprovechamiento de 
recursos y formento de nuevas tecnologias (7.53-7.54, 7.56-7,59 y 7.61). 

59. En el futuro, la ayuda de la FAO en materia agroindustrial pondra mas
enfasis en los arreglos para una integraci6n vertical, una mayor participaci6n
del sector privado y de los agricultores y el estimulo de las inversiones por
empresas transnacionales en los paises en desarrollo (7.65).

60, Para mejor servir a los Estados Miembros, es menester una mayor 
coordinaci6n entre este Subprograma y las actividades de otros Subprogramas 
con un componente agroindustrial, asi como el establecimiento de una 
cooperac1on mas estrecha con otros organismos de las Naciones Unidas, 

especialmente la ONUDI (7,69-7.70). 

Situaci6n y perspectiva: Subprograma 2.1.7.2 

61. Este Subprograma juega una funci6n importante entre las actividades
informativas de la FAO, especialmente mediante el seguimiento e informaci6n

sobre la situaci6n actual de la alimentaci6n y la agricultura en general y
sobre las tendencias de los mercados de productos y del comercio a nivel
mundial, regional y nacional (8.6-8.7). Esta estrechamente vinculado a todas

las grandes actividades de la FAO relacionadas con la informaci6n y el
analisis, asf como con la politica y planificaci6n, y mantiene una
colaboraci6n con los principales organismos internacionales y bilaterales que
actuan en estos campos, especialmente el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, el
GATT, la UNCTAD y el USDA (8,12-8.13). Sus principales productos comprenden:
i) el Estado Mundial de la Alimentaci6n y la Agricultura (SOFA), incluidas sus
publicaciones, ii) la publicaci6n anual de la situaci6n y perspectivas de los
productos basicos, y iii) una amplia gama de informaci6n estadistica y
analitica sobre mas de 80 productos agricolas principales (8.9).

62. Se ha hecho hincapie en la mejora de la calidad y cobertura de la
informaci6n para reforzar su utilidad, tanto dentro de la FAQ como fuera de

ella, asi como para reforzar el contenido analitico del SOFA y de la Situaci6n
Y perspectivas de los productos basicos y para asegurar la publicaci6n de
estos documentos a su debido tiempo (8.8). Se ha prestado especial atenci6n
al refuerzo de los analisis en ambas publicaciones sobre las repercusiones de
los acontecimientos macroecon6micos, de cuestiones de orientaci6n politica y
de las perspectivas a breve plazo (8,18 y 8.32).

63. La informaci6n del SOFA, especialmente la publicaci6n principal del SOFA
que se viene editando desde 1947, ha seguido constituyendo una labor ardua,
dado el amplio alcance de los trabajos comprendidos, habiendose centrado los
esfuerzos en mejorar el contenido analftico, la cobertura y la tempestividad
de esta publicaci6n (8.16-8.17). Se han hecho algunos avances alentadores.
Se mejora el contenido analitico poniendo de relieve los efectos importantes
de los factores y polfticas macroecon6micos sobre la producci6n alimentaria y
agricola y los resultados del desarrollo rural, tanto en el plano mundial como
regional (8,18), Se ha mejorado la informaci6n potenciando el analisis
regional y el interes analitico sobre cuestiones de orientaci6n politica
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(8 .20). Se ha creado una estructura mas equilibrada del SOFA, que comprende 
el estudio mundial, estudios regionales y temas especiales, consistiendo estos 
ultimos en analisis profundos de temas de importancia para la alimentaci6n y 
la agricultura rnundiales (8.21-8.23). Se han elaborado arreglos durante 1988 
para mejorar los aspectos de edici6n y publicaci6n del SOFA (8.24). 

64. La Situaci6n y perspectivas de los productos basicos, una publicaci6n ya
arraigada desde 1960, se ha ido consolidando cada vez mas al mejorarse su
contenido analitico, que tiene por objeto dar una visi6n mejor de la dinaroica
de los mercados internacionales de productos basicos y exaroinar las
cuestiones relativas a la mejora de la participaci6n de los paises en
desarrollo en esos mercados. La cobertura de los aspectos macroecon6roicos y
politicos se ha hecho mas extensa y profunda, y se han reforzado las
evaluaciones sobre perspectivas comerciales (8.32). Los temas especiales han
abarcado estudios analiticos sobre aspectos del comercio de productos basicos
de interes directo para muchos paises en desarrollo (8.34-8.35).

65. El seguimiento de las situaciones de los productos basicos y de su
comercio ha cubierto mas de 80 productos agricolas para servir de base real a
la labor sobre politica y comercio de los productos basicos (vease el
Subprograma 2 .1.8 .3) asi como para la informaci6n alimentaria y labor de
seguridad de los Subprogramas 2,1.7,3 y 2,1.8.4 (8.37). Los sistemas
mejorados de aplicaci6n informatizada han dado lugar a una compilaci6n y
utilizaci6n mas eficaces de los datos y a una mejor integraci6n entre estas
bases de datos con otras de la FAO (8.38). Tambien se ha avanzado en ampliar
la cobertura a otros productos, especialmente los cult ivos tradicionales no
cerealeros, como legumbres, raices y tuberculos, y cultivos horticolas
tropicales (8.39-40). Gran parte de esta informaci6n se divulga de forma
corriente, especialmente a traves de las encuestas y estudios sobre
determinados productos basicos (8.42).

66. Tanto el SOFA como la Situaci6n y perspectivas de los productos basicos
son singulares en cuanto a su cobertura completa, tan to bajo el aspecto
sustantivo como geografico, y figuran entre las publicaciones de la FAO que
son objeto de mas vasta difusi6n (8.44-8.47). Las mejoras hechas en ambas
publicaciones reforzaran aun mas su pertinencia y utilidad, y la expansion de 
los sistemas informativos sobre productos basicos aumentara tambien el valor
tan peculiar de la informaci6n de la FAO sobre estos productos. La
insistencia que se hace actualmente en los aspectos macropoliticos auroentara
la importancia del Subprograma, pero exigira unos esfuerzos ininterrumpidos
para mejorar la calidad de la informaci6n (8 .51). Continuara la estrecha
cooperacion existente entre ESPS, GII y GIP para asegurar la publicaci6n
puntual del documento del SOFA (8.52).

Politica y planificaci6n pesqueras (Subprograma 2.2.3.1) 

6 7. Dentro de las Zonas econ6micas exclusivas (ZEE), la ordenaci6n de los 
recursos pesqueros se ha convertido en algo sumamente complejo (9.1-9.2) y la 
Conferencia Mundial sobre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros ha dado impulso a 
las actividades del Subprograma (9.4-9.5). El Subprograma ha tratado de 
reforzar la planificaci6n nacional, estimular un enfoque coordinado de la 
ayuda a los proyectos de pesca y proporcionar apoyo tecnico a los paises para 
la planificaci6n y ordenaci6n de las pesquerias (9 .6). Se da una indicaci6n 
de los recursos del Programa Ordinario dedicados al Subprograma y se hace un 
resumen estadistico de las actividades (9.8-9.12). 
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68. El Subprograma ha dedicado gran atenci6n al seguimiento de la
Conferencia Mundial de Pesca de 1984. Se han foment ado las consult as entre
paises sobre la situaci6n y perspectivas de las pesquerias mundiales, el
marcado de los buques de pesca, los criterios de inversiones y una mejor
coordinaci6n entre los organismos de desarrollo (9.14-9.17). Se ha hecho
extensivo el apoyo a los 6rganos regionales de pesca y su papel para las
CEPD/CTPD se ha estimulado en el COFI (9.18-9.19). En los estudios analiticos
se han abordado una serie de cuestiones y se ha puesto empefio en ampliar y
mejorar los datos e informaci6n pesqueros (9.21-9,24).

69. La labor de capacitaci6n en planificaci6n, ordenaci6n e inversiones
pesqueras ha alcanzado a mas de 200 participantes en el bienio actual. Los
cursillos han mejorado su campo de atenci6n, sus criterios y la calidad de los
materiales y practicas didacticos y el debate ha cobrado una funci6n cada vez
mas importante en estos cursillos (9,25-9.29). Tambien se han elaborado
directrices sobre desarollo pesquero (9.30-9.32).

70. ltl asesoramiento sabre politica de amplia base ha servido de elemento
importante en la labor de este Subprograma, especialmente con apoyo del
Programa CEE Noruega/FAO (9.33-9.34). El apoyo tecnico prestado al Programa
de Campo se ha orientado mayormente al respaldo de proyectos regionales que
reunen un conjunto coordinado de insumos. Ya han comenzado a funcionar
algunos proyectos de medio plazo que se ocupan expresamente de la
planificaci6n y ordenaci6n pesqueras. En total, un 40% del tiempo de personal
se dedica al respaldo tecnico (9.39-9.42).

71. Este Subprograma ha influido en las actitudes de paises y de 6rganos
pesqueros regionales ante la importancia de la ordenaci6n pesquera y de los
aspectos socioecon6micos de la pesca, asi como en las decisiones de emplear
marcados uniformes en los barcos de pesca (9.44-9.45),

72. En el Capitulo se sefiala la necesidad de reglamentar el esfuerzo de pes
ca y formular politicas con un horizonte de tiempo apropiado (9,52-9,53). Se
senalan a la atenci6n cuestiones que exigen un estudio especial, en particular
una extracci6n equilibrada de los recursos pesqueros, la acuicultura y las
empresas conjuntas, asi como acuerdos de concesi6n de licencias (9.54). Se
observa que las estadisticas exigen refuerzo para tener en cuenta los aspectos
econ6micos, comerciales y sociales de la pesca y que hace falta que un
analisis econ6mico acompafie a las especificaciones tecnicas (9 ,55-9 ,56). Se
destaca la importancia de educar a los planificadores nacionales en los pro
blemas especiales de la pesca y dotar a los especialistas pesqueros de no
ciones elementales sabre planificaci6n econ6mica (9.57), La creciente impor
tancia de la planificaci6n nacional y subregional para la pesca ha contribuido
a que varie el cometido de los 6rganos regionales de pesca y se han creado
unos estrechos vinculos entre este Subprograma y otros (9 .58-9 ,59). Podrian
utilizarse la planificaci6n y utilizaci6n conjuntas del mecanismo de los
grupos de acci6n para reforzar ulteriormente la labor que se lleva a cabo en
materia de capacitaci6n, publicaciones y desarrollo de politicas (9.60-9,61).
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Capacitacion e instituciones forestales (Subprograma 2.3.3,1) 

73. Este Subprograma contribuye al reforzamiento de la capacidad nacional

para formar personal capacitado y mejorar los mecanismos institucionales del
sector forestal por lo que se refiere a politicas, administracion,
investigacion y extensi6n. El m6vil de este Subprograma ha consistido en

apoyar a los Estados Miembros en la reorientacion y reajuste de su base
institucional y de personal, de acuerdo con las necesidades prioritarias

dentro del desarrollo participatorio de la silvicultura comunitaria y del PAFT
(10.7). Las actividades del Programa 0rdinario se han centrado en la
preparacion de directrices, estudios monograficos y material de referencia,

con un componente importantisimo de proyectos de campo, especialmente en
capacitacion, extension, instituciones y politicas forestales (10,8, 10.12).

74. En cuanto a ensenanza forest al se ha insistido en la actualizacion de
las encuestas de evaluaci6n de las necesidades de capacitaci6n y en las
capacidades institucionales correspondientes, habiendose completado varios de
estos estudios para las regiones de Asia y el Pacifico, America Latina y el
Caribe, y Cercano 0riente (10.14-10.16). Se han producido varios sistemas
metodologicos, en particular directrices sobre programas de capacitaci6n para
personal tecnico, un sistema para estimar las necesidades de personal para las

industrias forestales mecanicas y sobre ergonomia (10.18-10.19). En el sector
de las instituciones forestales se ha desplazado la prioridad de los estudios
y evaluaciones sobre la administraci6n forestal publica al examen de los

problemas relativos a las instituciones forestales rurales, habiendose

preparado varios estudios iniciales sobre determinadas instituciones de exito
y sobre la financiacion de la silvicultura social (10.20-10,21).

7 5. Para apoyar la reorientacion de la capaci tac ion de personal y de la 
organizacion de la extension forest al, se han producido tres directrices 
principales (10.23). De acuerdo con la nueva importancia dada a este sector, 
esta en preparacion una directriz sobre el fomento de las consideraciones 
forestales en la ensefianza publica (10,25). En el campo de la investigacion 
forestal, se ha actualizado el compendio mundial de las instituciones 
principales de investigacion forestal, junto con una lista mundial de 
instituciones forestales y de investigacion forestal (10.27). 

76. Se ha prestado ayuda a una serie de paises para revisar sus politicas y
legislaciones forestales nacionales, especialmente en relaci6n con el PAFT
(10.30-10.31, 10.35). Se ha preparado una directriz detallada sobre
formulacion de politicas forestales para ayuda a reorientar este tipo de
politicas de acuerdo con las nuevas prioridades de desarrollo, y se ha

terminado tambien un estudio completo de las politicas forestales de los
paises europeos (10.32 y 10.33).

77. Este Subprograma ha compilado una enorme cantidad de informacion sobre
desarrollo e instituciones de personal forestal a nivel regional y nacional
(que ha servido de valiosa base para las actividades forestales de la FA0

(10.37). Las directrices y estudios han sido objeto de amplia divulgaci6n,
habiendose aplicado muchas de aquellas en los proyectos de campo: se ha
producido tambien un impulso para aumentar la CTPD en materia de capacitacion
forest al, especialmente en la regi6n de Asia y el Pacifico ( 10 .39). Tambien
se ha ayudado a varios paises a reforzar sus sistemas de educaci6n y
capacitacion para el desarrollo de la mano de obra forestal a varios niveles,
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asi como a mejorar sus mecanismos institucionales, sus politicas y 
legislaci6n (10,40-10.44). Aunque con el enfoque del PAFT se refuerza la 
importancia de la mayoria de las act ividades llevadas a cabo dentro de este 
Subprograma, hay algunas cuestiones que exigen atenci6n, en particular la 
ubicaci6n organica interna de FORE, la relaci6n entre este Subprograma y los 
otros que se ocupan tambien de politicas, instituciones y extensi6n 
forestales, y la necesidad de reducir el alcance del Subprograma, 

especialmente de sus actividades prioritarias (10.45·-10.46). 

Tercera parte 

78. En esta parte se analizan dos cuestiones tematicas que afectan a todas
las actividades tecnicas de la Organizaci6n: Examen del apoyo de la FAQ en
materia de politicas y planificaci6n a los Estados Miembros y Apoyo de la
FAO a los Estados Miembros para la conservaci6n y mejora del ambiente natural
e Introducci6n de consideraciones ecol6gicas en los proyectos y programas de
la FAQ. Ambos temas representan esferas prioritarias importantes en la labor
de la Organizaci6n, y los capitulos correspondientes ( 11 y 12) ofrecen una
vision sintetica de las realizaciones fundamentales conseguidas durante los
bienios ultimos y se identifican algunas cuestiones con vistas al futuro.

Examen del apoyo de la FAO en Materia de Politica y Planificaci6n a los 
Estados Miembros 

79, Las credenciales de la FAQ en el sector de politicas derivan 
principalmente de la labor de la Organizaci6n en el plano mundial y regional. 
En el marco de los paises, las decisiones sobre politica constituyen 
una prerrogativa exclusiva de los gobiernos interesados (11.3). Sin embargo, 
ha habido un reconocimiento cada vez mayor, especialmente desde que estall6 la 
crisis alimentaria de mediados de los affos setenta, en el sentido de que la 
FAQ puede contribuir provechosamente al analisis que precede a las decisiones 
de politica nacional y a su ulterior cumplimentaci6n. En la Conferencia de la 
FAQ de 1987 se expres6 apoyo al papel fundamental de la FAQ de proporcionar 
asesoramiento en materia de politicas a los Estados Miembros dentro de su 
esfera de competencias, asi como a la conveniencia de reforzar esa misi6n 
(11.4). Las actividades mas importantes de la FAQ en apoyo al analisis y 
planificaci6n de politicas se agrupan en tres categorias principales: i) 
estudios y estrategias de politicas a nivel mundial; ii) estudios y 
estrategias de politicas a nivel regional; y iii) asesoramiento en materia de 

politicas y ayuda a la planificaci6n a nivel nacional (11.6-11,7). 

80. El cometido de la FAQ en materia de analisis y planificaci6n de

politicas comprende cuatro aspectos principales que guardan entre si una
estrecha relaci6n (11,9-11,10): i) establecimiento de los c6digos de
comportamiento, normas y criterios para la adopci6n de decisiones, que sirven
de marco normativo para su utilizaci6n por los Estados Miembros, como las
Orientaciones para el Reajuste Agricola Internacional, los principios rectores
Y criterios decisorios para la seguridad alimentaria y la nutrici6n, el
desarrollo rural, y la conservaci6n y explotaci6n racional de los recursos
naturales (11.12-11.14); ii) desarrollo de metodos y tecnicas de
planificaci6n como el desarrollo de zonas y la planificaci6n descentralizada
(11,16-11.17); iii) organizaci6n de foros intergubernamentales y prestaci6n
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de servicios a los mismos cuando se analizan cuestiones de politica; y iv) 
prestar asistencia directa a los Estados Miembros para estudiar las politicas 
sectoriales y subsectoriales, en particular las po lit icas sobre productos 
basicos, la reelaboraci6n de las po lit icas de desarrollo y su traducci6n en 
planes y programas, es decir, en relaci6n con los programas de reajuste 
estructural/sectorial, y el refuerzo de esta capacidad para la labor de 
analisis y planificaci6n de politicas (11.9). 

81. Hay un cierto grado de politica y planificaci6n en casi todos los campos
tecnicos abarcados por la FA0, Por lo tanto, las actividades de politica y
planificaci6n se llevan a cabo con caracter descentralizado. Se crean grupos
de trabajo interdepartamentales o interdireccionales para ocuparse de esferas
complejas que afectan a varias dependencias (11.19-11.20). Tambien existe un
componente de politica variable pero muchas veces notable en los programas
especiales de acci6n de la 0rganizaci6n y otros programas importantes (11.21).
Muchos de los programas especiales de acci6n de la FA0 exigen que se coordinen
las politicas nacionales en el plano regional (11,23). Tambien, gran parte de
la labor de la FA0 en el sector de politicas supone una estrecha cooperaci6n
con varios organismos del sistema de las Naciones Unidas y de fuera ( 11. 14-
11. 25). Las oficinas regionales y las divisiones mixtas contribuyen a la CEPD
en materia de alimentaci6n y agricultura mediante planes regionales y
subregionales de cooperaci6n y ayudan a varios de los comites regionales o
comisiones regionales de la FA0 por lo que se refiere a la formulaci6n de
politicas (11,26-11,27).

82. Se estiman en 82 millones de d6lares los recursos de Programa 0rdinario
destinados a las actividades de politica y planificaci6n a lo largo del
periodo de 1984-89, es decir, aproximadamente el 13% de los recursos del
Programa 0rdinario dedicados a programas tecnicos. Unos 41 Subprogramas se 
han ocupado de la ayuda a la politica y planificaci6n en diversos grados
(11.28). Durante el peri.odo de 1984-88, hubo 1 085 misiones asesoras en
materia de politica y planificaci6n; se celebraron 309 reuniones y consultas;
hubo 200 reuniones de capacitaci6n, con una asistencia media de 20-30
participantes nacionales; y hubo 611 publicaciones relacionadas con la
politica y la planificaci6n (11.31-11.34). A lo largo del mismo perfodo, el
apoyo a la politica y la planificaci6n prestado a traves del Programa de Campo
se acerc6 a los 270 millones de d6lares en asignaciones presupuestarias con
destino a 405 proyectos, de los cuales el 31% correspondi6 a proyectos de
desarrollo con un componente de planificaci6n (11.35). Este apoyo se
concentr6 principalmente en Africa, que recibi6 el 54% de la asignaci6n total
en el periodo examinado. Sobresale la importancia del PCT en la labor de la
0rganizaci6n como asesora de politicas (11.36).

83. Parte de los grandes resultados del apoyo prestado por la FA0 en materia
de politica y planificaci6n a los Estados Miembros comprende, a nivel mundial,
varios estudios generales sobre politica, por ejemplo, las 0rientaciones del
RAI e informes peri6dicos de seguimiento (11.39); Agricultura: Hacia el afio
2000 ( 11.40-11.41); el Estudio sobre Politicas de Precios Agricolas ( 11.42-
11.43); la Declaraci6n de la CMRADR sobre Principios y el Programa de Acci6n
(11.44-11,47). En el sector de la seguridad alimentaria, entre las
aportaciones importantes cabe enumerar el Compromiso Internacional de 1974
sobre Seguridad Alimentaria Mundial (11.48), el Plan de Acci6n de 1979 (11.49)
y el concepto mas amplio de 1983 sobre seguridad alimentaria ( 11.50). Entre
otros importantes estudios mundiales han figurado el Plan de Acci6n Forestal
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en los Tr6picos (11.52-11.55); la estrategia adoptada por la Conferencia 
Mundial de la FAO de 1984 sobre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros (11.56-
11,58); las politicas y estrategias sobre comercio de productos basicos, 
apoyadas por un seguimiento continuo de unos 80 productos agricolas ( 11. 59-
11. 61) y las estrategias de mecanizaci6n agricola (11.62). En el plano
regional, recientes estudios de politicas han abarcado Africa, America Latina
y el Caribe y Europa, y en el plano subregional, la Conferencia de
Coordinaci6n del Desarrollo de Africa Meridional (SADCC). A nivel regional se
han producido mas de 200 documentos, que se ocupan principalmente de la
seguridad aliment aria y del desarrollo rural, en particular del papel de la
mujer, incentivos al productor y politicas de precios (11.63-11.67).

84. Las actividades de asesoramiento y planificaci6n de politicas de la FAO
a nivel nacional tienen un amplio alcance y los proyectos de politi
cas/planificaci6n en el campo estan muchas veces estrechamente relacionados
con las actividades del Programa Ordinario (11.71). En los ultimos anos se ha
acelerado la ayuda de la FAO para la planificaci6n sectorial, en respuesta a
la creciente complejidad y urgencia de los problemas del desarrollo (11.72),
Al 1 de mayo de 1989, se habia asistido a tres grupos subregionales y a 25
Estados Miembros mediante misiones de asesoramiento de politicas para todo el
sector (11.73), y se habian terminado o se estaban terminando unos 30 estudios
por paises sobre politicas de precios (11.74). Entre los ejemplos de estudios
de politicas agricolas figuran Tanzania (11.76-11.81), Indonesia (11.82-
11.84), Senegal (11.85), Malta (11.86-11.87) y Marruecos (11.88-11.89). Los
estudios y planes subsectoriales a nivel nacional afectan a areas
macroeconomicas y mas tecnicas, que comprenden muchos programas y
subprogramas. En apoyo de las politicas y programas de desarrollo
macroecon6mico y social se ha prestado ayuda principalmente en cinco sectores:
seguridad alimentaria (PASA), politica nutricional, reforma agraria y
desarrollo rural (actividades complementarias de la CMRADR), CEPD y politica
de productos basicos a nivel de paises (11.90-11.92). En la
planificaci6n subsectorial, entre las principales esferas de asistencia han
figurado la planificaci6n de la utilizaci6n de la tierra, la planificaci6n de
las investigaciones agricolas (11,94-11,97), las estrategias de conservaci6n
de suelos, la politica y planificaci6n de desarrollo de las semillas (11.98-
11.99), las politicas de fertilizantes (11,100),el credito y el mercadeo, la
protecci6n vegetal, el fomento lechero ( 11, 101-11. 104), el desarrollo de la
silvicultura comunitaria y el PAFT (11,104-11.105) asi como legislaci6n basica
sobre recursos naturales.

85. Las actividades de capacitaci6n han pasado de formar expertos nacionales
en el analisis de proyectos agricolas a reforzar la capacidad de planificaci6n
agricola, con especial atenci6n a la capacitaci6n de instructores ( 11. 106).
Se han desarrollado materiales de capacitaci6n en analisis de politicas. Se
esta aplicando cada vez mas a nivel nacional el Sistema informatizado de la
FAO de Asistencia y capacitaci6n en materia de pla�ificaci6n agraria y
demografica (CAPPA), que ya se ha instalado en nueve paises (11.107-11.109).

86. Las conclusiones y los problemas se presentan en los parrafos 11.111-
11,134. Comprenden: a) un marco amplio de referencia que se ha proporcionado
a los planificadores regionales y nacionales a traves de estudios y
estrategias mundiales generales, fomentando asi un mayor grado de armonizaci6n
de las politicas; b) para atender a las situaciones locales ha habido que 
introducir modificaciones en los planes y progiamas basados en politicas y
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estrategias mundiales; c) como el proceso de planificaci6n y politica es de 
caracter evolutivo, exige una revisi6n y actualizaci6n constantes para 
mantenerse sensible a la variaci6n de las necesidades y a los nuevos 
problemas; d) para seguir siendo sensible a las necesidades de los 
beneficiarios, el proceso de planificaci6n debe tener una base comp let a de 
datos, adoptar un enfoque descentralizado/de multiples niveles y permltir una 
evaluaci6n objetiva de los recursos disponibles; e) el marco institucional de 
politica y planificaci6n exige una mayor armonizaci6n para asegurar unos 
vinculos fuertes entre las dependencias planificadoras de las distintas 
instituciones y asegurar un enfoque multidisciplinal; f) el apoyo a nivel 
mundial, regional y nacional ha de coordinarse, y ello exige una atenta 
planificaci6n para facilitar un apoyo tempestivo y apropiado (11.123). 

87. Las consecuencias de todo lo indicado para la FAO son evidentes. Los
estudios y estrategias mundiales y regionales contribuyen realmente a la
armonizaci6n de politicas entre paises y a una mejor comprensi6n del proceso
de desarrollo en el sector agricola y tienen que continuar ( ll, 124). Sin
embargo, se presentan dificultades cuando se trata de aplicar las politicas y
estrategias mundiales a nivel nacional; son pocos los paises que han
conseguido formular una serie coherente de objetivos de desarrollo y programas
conexos para coordinar la asistencia exterior, Como consecuencia de ello, las
solicitudes de asistencia que se presentan a la FAO han sido originadas a
menudo con car act er monodisciplinal cuando, en cambio, se exigia un enfoque
multidisciplinal (11,125-11,128). Para una mayor eficacia, la ayuda que

presta la FAO en materia de planificaci6n debe ser multidisciplinal y
encajar bien dentro del sector. Hacen falta mas estudios sectoriales
(11,129). La eficacia de la ayuda de la FAO para un programa de
estabilizaci6n, un prestamo de reajuste estructural, o un prestamo de reajuste
reestructural sectorial tambien se reforzaria si interviniera la Organizaci6n
en ese proceso desde el comienzo, con el consentimiento del gobierno y el
organismo de financiaci6n (11,131). Una forma de reforzar la capacidad de la
FAO para prestar asesoramiento en materia de politica y planificaci6n a los
Estados Miembros es a traves de la creaci6n de grupos de acci6n nacionales
que aseguren un enfoque multidisciplinal y coordinen las actividades de
politica y planificaci6n a nivel nacional (11,132),

Apoyo de la FAO a los Estados Miembros para la conservaci6n y mejora del medio 
ambiente natural y e introducci6n de consideraciones ecol6gicas en los 
proyectos y programas de la FAO, 

88. El agotamiento. de los recursos naturales a causa de la degradaci6n
ambiental ha tenido unas repercusiones hondas en las capacidades productivas
de los paises (especialmente de los paises en desarrollo) por lo que se
refiere a los sectores agricola, pesquero y forestal (12,1-12.3). La FAO ha
participado en actividades tendentes a conservar y mejorar el medio ambiente
desde sus propios comienzos y la conservaci6n de los recursos naturales figura
en la Constituci6n de la FAO como una de las funciones principales de este
Organismo (12,4). Las principales actividades internacionales en la esfera
ambiental (Conferencia de 1972 sobre el Medio, Informe Brundtland de 1987) han
tenido lugar dentro de las actividades ecol6gicas de la FAO y han repercutido
en ellas (12,5 y 12.7). Aunque muchas actividades de la FAO pudieran
clasificarse de "ambientales" en el sentido amplio de este termino, el
Capitulo se centra en aquellas actividades que suponen una interacci6n con el
medio ambiente natural (12.9).
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89. Los grandes acuerdos promovidos por la FA0 desde 1982 comprenden la
Carta Mundial de los Suelos, el Compromiso Internacional sobre Recursos
Fitogeneticos, la Estrategia para la 0rdenaci6n y el Desarrollo Pesqueros, el
C6digo Internacional de Conducta sobre la Distribuci6n y Utilizaci6n de
Plaguicidas y el Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos (12.11). En el seno
de la FA0 existe un Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre medio ambiente y
energia, que coordina las actividades (12.12); se han formado varios
subgrupos para ocuparse de temas mas restringidos (12.13). La FA0 ha iniciado
nuevos procedimientos para la evaluaci6n del impacto ambiental de los
proyectos (12.14-12.15). La FA0 coopera activamente con el PNUMA, el PMA y en
otras tribunas internacionales, por ejemplo, el Grupo de Conservaci6n de
Ecosistemas, el Programa Unesco/MAB (12.16-12.20).

90. De un analisis estadistico sobre las actividades ecol6gicas de la FA0
resulta que por lo que respecta al Programa 0rdinario el 3% del presupuesto
total correspondiente a AG, FI y F0 se destina a actividades fundamentalmente
ambient ales. De este porcentaje, el 57% fue a parar a respaldo tecnico y
apoyo �irecto, el 25% a capacitaci6n y reuniones, el 14% a publicaciones y el
4% a la red de investigaci6n cooperativa (12.22). Para el Programa de Campo,

el 6% de la cartera total de proyectos de la FA0 tiene un caracter
fundamentalmente ecol6gico. Por procedencia de fondos, a proyectos del medio
ambiente se destin6 primordialmente el 10% de la cartera del PNUD, el 3% de
los Fondos fiduciarios y el 3% del PCT (12.23).

91. La FA0 tiene muchos programas de especial significaci6n ecol6gica, Los
abarcados en el Capitulo son: conservaci6n y bonicaci6n de suelos;
evaluaci6n de tierras y planificaci6n de su utilizaci6n; ecosistemas de
pastizales; desarrollo de recursos hidricos; manejo integrado de plagas;
lucha contra la tripanosomiasis; nutrici6n vegetal; recursos geneticos;
telepercepci6n; pesca y bosques. Se pone empeno en indicar la forrna en que
las actividades senaladas son importantes bajo el aspecto ecol6gico y c6mo se
estan aprovechando los resultados de esas actividades (12.25-12.144).

92. Aunque la FAO desde siempre ha intervenido en act ividades ecol6gicas,
durante los ultimos 20 anos la 0rganizaci6n ha estado influida por el
"movimiento ecologista". Muchas actividades iniciadas desde entonces se han
convertido en componentes importantes del Programa 0rdinario (12.147). Aunque
la cooperaci6n de la FA0 con otros organismos en el sector ambiental ha sido
generalmente satisfactoria, siguen existiendo algunos sectores (p.ej. la
diversidad biol6gica) donde hace falta racionalizar y armonizar esas
actividades (12.148).

93, Aunque muchas de las actividades de campo de la FA0 sobre el medio 
ambiente se han desarrollado en sectores "tradicionales" (p. ej., conservaci6n 
de suelos, ut ilizaci6n del agua de riego), dentro del Programa 0rdinario se 
han iniciado areas mas nuevas de trabajo. El avance ha sido lento por lo que 
se refiere a trasladar esas act ividades al campo, especialmente porque la 
elaboraci6n de soluciones ha sido lenta, pero tambien debido al interes 
limitado que han demostrado los donantes y beneficiarios en proyectos 
referidos fundamentalmente a la conservaci6n (12.150). 
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94. Se senalan sectores donde la FAO puede hacer probablemente su aportaci6n
mas eficaz. Comprenden estos: causas de la degradaci6n ambiental en las
zonas rurales; ritmo y nivel de las perdidas ambientales; tecnologias
alternativas e instrumentos demostrados de gesti6n para la utilizaci6n
racional de los recursos naturales; medidas preventivas para un ulterior
empleo de la tierra y fatiga de los recursos; identificaci6n de zonas
prioritarias y sectores de intervenci6n; lucha contra la contaminaci6n
procedente de productos agroquimicos y de la agroindustria; y mejora del
nivel elevado de explotaci6n de los recursos pesqueros para una utilizaci6n
sostenible (12.155).

95. Se senala la necesidad de unas actividades interdepartamentales
estrechamente vinculadas (12.157). La tendencia es que el Grupo 
Interdepartamental de Trabajo actue a traves de subgrupos. La intenci6n es 
que este Grupo se clasifique a nivel de Director. Se encargara de definir la 
politica general de la FAO en materia de medio ambiente, evitar las 
duplicaciones entre las direcciones de la FAO y entre la FAO y otros 
organismos, y recabar apoyo de las Oficinas Regionales por lo que respecta a 
los problemas ambientales comunes a diferentes zonas geograficas (12.158). El 
Presidente del GIDT informara a los Subdirectores Generales de Agricultura, 
Politica Econ6mica y Social, Departamentos de Pesca y Montes cada seis meses 
sobre los avances realizados, los problemas encontrados y las cuestiones de 
asignacion de recursos para actividades ambientales (12.159). Se estima que 
un arreglo de este tipo se servira de efectivos existentes y dara un enfoque 
mas claro, un horizonte mas alto y una mejor coordinaci6n interdepartamental a 
las actividades ecol6gicas de la FAO (12.160). 



INTRODUCCION 

El examen del Programa Ordinario ha servido, desde sus comienzos en 1179 
corno mecanismo principal para informar a los Qrganos Rectores sobre las 

lizaciones practices y los resultados del Programa Qrd1nario de la FAO, 
Con este examen y el exarnen del Programs de Campo, los Organos Rectores se han 
mantenido informados de la labor de la Organizaci6n y de los resultados 

alcanzados. 

El examen del Programs Qrdinario constituye una parte importante del 
sistema global de evaluaci6n de la FAQ, cuya evoluci6n ha sido apreciada 
favorablemente par la Dependencia ComGn de Inspecci6n de las Naciones Unidas. 

Este proceso de evaluaci6n de la FAQ comprende, aparte de los dos exa.menes 
bienales, la autoevaluaci6n efectuada anualmente por todos los directores de 

programas del Programa Ordinario, las evaluaciones de programas especi.ai.es 
encargadas por el Director General y las llevadas a cabo por la DCI, y las 
evaluaciones de proyectos de cooperacion tecnica dentro del Programa de 
Campo, incluidas las evaluaciones tematicas realizadas por rnisiones 

independientes. 

Esta edici6n del examen sigue el mismo formato y estructm.a que la de 
las dos ediciones anteriores, dada la satisfaci6n general manifestada por la 
Conferencia. En la Primera Parte, el Informe sobre la Ejecuci6n del Programa, 

se presenta un resumen general de las actividades realizadas durante el bienio 
corriente en los Programas Principales. En la Segunda Parte se ofrecen 
examenes a fondo de cuatro Subprogramas tecnicos escogidos que abarcan los 
tres ultimos bienios. En la Tercera Parte se presentan evaluaciones 
sinteticas de la labor desarrollada dentro de dos temas que tocan todos los 
programas tecnicos: el Examen del Apoyo de la FAO en rnateria de politica y 
planificaci6n a los Estados Miembros, y el Apoyo de la FAQ a los Estados 
Mierobros para la conservaci6n y mejora del medio ambiente natural e 

introducci6n de consideraciones ecol6gicas en los proyectos y programas de la 
FAQ. 

La Primera Parte se vale de las conclusiones del proceso de 

autoevaluaci6n asi como de los informes de ejecuci6n de los programac 
exarninados por los Comites de Agricultura, Pesca y Montes. En este examen se 
ha introducido un nuevo capitulo para presentar conjuntarnente toda la base de 
datos sobre ejecuci6n relativa a las actividades de los tres Programas 

Principales tecnicos. Es de esperar que resulte asi una exposici6n mas 
concisa de los informes sobre ejecuci6n centrados en el fondo de la materia, 
asi como una indicaci6n general de los efectos de las limitaciones de recurso2 
sobre la entrega de programas. 

Estos examenes a fondo de la Segunda Parte abarcan subprogramas sobre 
"Industrias aliment arias y agricolas" (2 .1.2 .6), "Situaci6n y perspectivas" 
(2.1.7.2), "Politics y planificaci6n pesqueras" (2.2.3.1) y "Capacitaci6n e 
instituciones Forestales" (2.3.3.1), En estos examenes se identifican la 
naturaleza y el alcance de los resultados fundamentales y de sus efectos, y se 
analiza el grado de sus aportaciones a los objetivos respectivos, asi como 2us 
consecuencias para las medidas complementarias tanto en la FAO como por parte 
de los Estados Miembros. 
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La Tercera Parte abarca dos materias por la que los 6rganos rectores han 
manifestado recientemente gran interes. El Examen del Apoyo de la FAO en 
m2u:"'ria de politica y planificaci6n a los Estados Miembros es una de las 
funciones principales de esta Organizaci6n. En este Capitulo se traza un 

t:2k,aen sintetico de la indole y alcance de las actividades de la FAO, de los 
resultados principales y de sus aportaciones a los Estados Miembros y a la 
comunidad internacional de desarrollo. Los problemas y cuestiones del Apoyo 

de la FAO a los Estados Miembros para la conservaci6n y mejora del medio 

ambiente natural y la introducci6n de consideraciones ambientales en los 

proyectos y programas de la FAO han sido objeto de una atenci6n cada vez mayor 

dentro de la FAO y fuera de ella. En este Capitulo se examinan las 

actividades de la FAO, tanto dentro de los Programas Ordinario y de Campo, en 

Apoyo de la conservaci6n, protecci6n y mejora del ambiente natural y se evalua 

su contribuci6n a esta importante causa. 

Es de esperar que estos dos capitulos hagan una gran contribuci6n a las 

deliberaciones sobre la labor futura de la FAO en estos dos sectores, 

Concretamente, el Capitulo sobre el Examen del Apoyo de la FAO en materia de 

politica y planificaci6n a los Estados Miembros, junto con los examenes a 

fondo sobre "Politica y planificaci6n pesqueras" y "Situaci6n y perspectivas", 
podrian servir de base informativa Gtil para el examen en curso sobre las 

funciones y prioridades de la FAO en relaci6n con esas actividades. Ademas, 

en ediciones anteriores de este examen se han abarcado Subprogramas conexos, 
entre los cuales los de especial interes comprenden: el Programa sobre 

politica alimentaria y agricola (Capitulo 7 en el numero de 1980-81), Subpro

gramas sobre evaluaci6n alimentaria y nutrici6n y Politica de productos 
basicos a nivel de paises (ambos en el Capitulo 7 del numero de 1982-83), 
Politica de nutrici6n en los paises (Capitulo 7 en el numero de 1986-87) y 

Desarrollo forest al y comunitario ( Capitulo 9 en el numero de 1986-87); y 

Temas especiales sobre actividades de investigaci6n de la FAQ y Actividades de 
la FAO en Apoyo de la CEDP y CTDP (Capitulo 10 y 11 en el numero de 1984-85) y 

Actividades de extension de la FAO (Capitulo 10 en el numero de 1986-87). 

Como hasta aqui se ha procurado especialmente ofrecer un cuadro mas 

completo y mas apurado de los resultados de las actividades del Programa 

Ordinario, de acuerdo con los deseos frecuentemente expresados por los 6rganos 

rectores. No se pretende que este examen sea una evaluaci6n a fondo de todas 

las actividades a que se refiere, como se hace en la evaluaci6n de los 

proyectos de campo. Sin embargo, seguira procurandose destacar los resultados 

tangibles y las ensenanzas y cuestiones que surgen del Programa Ordinario de 

la FAO, especialmente en la Segunda y Tercera Parte. A este respecto, con el 
sexto numero del examen, en los estudios a fondo se han abarcados 25 

subprogramas, o sea, el 41% del total de subprogramas tecnicos, junto con 11 

temas especiales. 

El examen, especialmente la Primera Parte, abarca el periodo de una 

grave contracci6n financiera que dio lugar a reajustes sustanciales en el 

programa de trabajo de la FAO. Los efectos desfavorables de esta situaci6n 

han sido generales y se echan de ver a todo lo largo del examen. Los efectos 
combinados de los recortes presupuestarios han sido criticos, no solo a corto 
plazo al impedir la ejecuci6n de la labor prioritaria en curso, sino tambi�n a 
la larga al mermar el impulso de la labor tecnica prioritaria y la base de 
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recursos del personal. Concretamente, durante 1988, se congelaron 115 puestos 
de profesionales (54 de ellos correspondientes a los tres Programas 
Principales tecnicos); los costos no relativos a personal para operaciones se 
han reducido por termino medio en un 7, 1%, incluidas las reducciones de un 

8,7% para reuniones, un 7,6% para publicaciones, un 8,4% para viajes, y un 
10,9% para trabajos por contrata y consultorfas. Sin embargo, en terminos de 
efectos a largo plazo es donde la capacidad tecnica global de la Organizaci6n 
ha sufrido un grave reves y har�n falta esfuerzos intensivos y bastante tiempo 
para recuperarse y volver a ganar el terreno perdido. 
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PRIMERA PARTE 

El inforrne sobre la ejecuci6n del prograrna que constituye la Prirnera Parte 

consta de seis capitulos: 

Capitulo 1 

Capitulo 2

Capitulo 3

Capitulo 4

Capitulo 5

Capitulo 6

Agricultura (Programa Principal 2,1) 

Pesca (Programa Principal 2.2) 

Montes (Prograrna Principal 2.3) 

Informaci6n basica sobre la ejecuci6n de los programas 
tecnicos y econ6micos 

Cooperaci6n tecnica y apoyo al desarrollo 

Servicios de apoyo 

Los informes sobre cada programa son necesariarnente selectivos, con objeto de 

destacar las consecuciones principales. Los medios tradicionales de 
ejecuci6n, es decir, capacitaci6n, reuniones, publicaciones, apoyo directo a 
Estados Miembros y apoyo tecnico a proyectos de campo, se exponen en forma de 
cuadro en el Capitulo 4 y los datos indicados cubren ahora mas de cuatro 
bienios, En ellos se incluyen las contribuciones de las Oficinas Regionales. 

Con objeto de ofrecer un marco comun para el analisis, el informe sobre 
ejecuci6n (con las modificaciones de los Capitulos 5 y 6 debido al caracter 
ligeramente diferente de los programas abarcados) se estructuran de la manera 
siguiente:) 

Objetivo y estrategia: se indican los objetivos inmediatos y a plazo 
medio y las estrategias y consideraciones prioritarias aplicadas a la 
ejecuci6n de los programas; 

Recursos y gesti6n: se describe el desarrollo de los recursos del 
Programa Ordinario y la estructura administrativa para su ejecuci6n. 
Se indican tambien los recursos extrapresupuestarios obtenidos al 
efecto; 

Progresos y realizaciones: se exponen las actividades realizadas y 
los resultados obtenidos durante 1987-88 y los previstos para 1989; 

Perspectivas y problemas: se ___ examinan los problemas fundamentales 

derivados del analisis que precede. 
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CAPITULO UNO 

AGRICULTURA 

Programa Principal 2.1 

1.1 El Programa Principal 2 .1 es el mayor en la estructura de la FAO y 

ofrece un apoyo multicisciplinal al desarrollo alimentario y agricola. 

Su participaci6n en el Programa Ordinario para 1988-89 fue del 36,9% 
(aproximadamente el mismo que en los tres bienios anteriores) y 

represent6 el 78% de los recursos del Programa Ordinario dedicados a las 

act i vidades tecnicas y econ6micas de la Organizaci6n. Doce programas 

especiales de acci6n se hallan coordinados y respaldados por este 
Prograrna Principal asi como el Centro de Operaciones de Emergencia 
contra la Langosta. Sus ocho programas tecnicos y 42 subprogramas 
tecnicos abarcan un arnplio espectro de actividades tecnicas y 

socioecon6rnicas y tienen por objeto el desarrollo de una agricultura 

sostenible, con especial atenci6n a una nutrici6n equilibrada y la 

seguridad de los suministros alimentarios, unos mejores niveles de vida, 
un acceso equitativo a los recursos, una mejor distribuci6n de los 

ingresos, la conservaci6n del medio ambiente y un aumento de los 

ingresos nacionales mediante un comercio mas equilibrado. Para el 
bienio de 1988-89, la Conferencia hizo hincapie en el interes de la 

producci6n alimentaria, la seguridad alimentaria y el desarrollo 

africano. La conservaci6n de los recursos y la rnejora del medio 
ambiente fueron objeto de ulterior atenci6n, corno tambien lo fue la 

mejora de la eficiencia y eficacia en la ordenaci6n de los servicios 

prestados a la agricultura y la labor con los pequenos productores y los 

grupos desfavorecidos, incluidas las rnujeres. Se prest6 especial 
atenci6n a la funci6n de la Organizaci6n como un centro informativo 
mundial para la agricultura y para el Sistema ffundial de Informaci6n y 

Alert a ( SMIA). Se reforz6 el apoyo a la labor de la Organizaci6n en 
materia de asesoramiento de politicas con un aurnento sustancial en los 
recursos destinados a estudios mundiales y regionales de politicas, 

capacitaci6n en el analisis de politicas y ayuda directa a los Estados 

Miembros interesados sobre politicas sectoriales. Se recalc6 la funci6n 
de la Organizaci6n en rnateria de capacitaci6n, inforrnaci6n y refuerzo de 

la cooperaci6n econ6rnica y tecnica entre paises en desarrollo. Tarnbien 
se insisti6 en la interacci6n indispensable entre este Prograrna 

Principal y sus componentes de carnpo. 

1,2 La gesti6n del Prograrna Principal 2.1 esta compartida por los 

Departamentos de Agricultura y de Politica Econ6rnica y Social, con la 
plena intervenci6n de las Oficinas Regionales y una cierta participaci6n 

del Departamento de Asuntos Gener ales e Informaci6n. Varios programas 
reciben aportaciones de dependencias que corresponden a dos o tres 
Departarnentos. El Departamento de Desarrollo coordina la planificaci6n 

y financiaci6n de los proyectos de campo, incluido el enlace con los 
donantes. Los Subdirectores Gener ales encargados del Departamento de 
Agricultura y del Departarnento de Politica Econ6mica y Social supervisan 
conjuntamente la labor de la Direcci6n de Operaciones Agricolas, que 
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lleva a cabo casi todos los proyectos de campo que reciben apoyo del 
Programa Principal. El Programa Principal tambien interviene en 
actividades conjuntas con los Programas Principales 2 .2 (Pesca) y 2 .3 
(Montes). 

1.3 En la ejecuci6n de las actividades ha habido una tendencia sostenida a 
reforzar ulteriormente los vinculos existentes entre la labor del 
Programa Ordinario y los proyectos de campo, aumentar la eficiencia y 
eficacia de los Programas Especiales de Acci6n y consolidar la 
interacci6n entre estos, aprovechar mas las instituciones nacionales y 
regionales y las redes de CTPD mediante determinados arreglos 
contractuales, asi como desarrollar una mayor cooperaci6n con los 
organismos de las Naciones Unidas y con los de fuera. Se han 
desarrollado ulteriormente los vinculos horizontales a traves de los 
grupos de trabajo y grupos de acci6n interdireccionales e 
interdepartamentales. Estos han facilitado la planificaci6n y ejecuci6n 
de determinadas iniciativas que inciden sobre varios programas y 
subprogramas. 

1.4 En el transcurso del bienio la labor sistematica para obtener los 
objetivos del Programa Principal se ha visto seriamente limitada por 
la crisis financiera que ha afectado a la Organizaci6n y que se analiza 
en el marco de cada programa, y en lineas mas generales cuando se trata 
de las "Perspectivas y problemas". 

Recursos naturales - Programa 2,1.1 

Actividades interdisciplinales 

1.5 El Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Planificaci6n de la 
Utilizaci6n de la Tierra ha seguido desarrollando un Sistema central de 
Informaci6n Geografica (SIG). La labor desarrollada ha comprendido una 
evaluaci6n de las necesidades informativas de la FAO respecto del SIG 
asi como la expansi6n y reestructuraci6n del actual mapa digitalizado de 
dotaciones de recursos. El nuevo material integrado en la base de datos 
comprendia datos complementarios sobre vegetaci6n, suelos y potencial de 
riego. Los productos comprendian la informaci6n que se empleara en 
evaluar las posibilidades de desarrollo de la acuicultura y las 
limitaciones en materia de riego y suelos. Se termin6 un analisis de 
los factores ambient ales en la cuenca del Medi terraneo. En 1989 se 
publicaron unas directrices para la planificaci6n del aprovechamiento de 
la tierra, que se elaboraron entre varios departamentos, para su ensayo 
en los paises en desarrollo. Las directrices de evaluaci6n de tierras, 
mediante el empleo de una metodologia establecida por la FAO, se habian 
completado anteriormente para la agricultura de riego y de secano y la 
silvicultura. Se han distribuido a proyectos para su ensayo directrices 
analogas sobre pastoreo extensivo. 

l.6 Hasta ahora ha habido una investigaci6n limitada sobre modelos de 
integraci6n vegetal en condiciones tropicales. En estos tres ultimos 
anos, se han adjudicado dos contratos a instituciones de la India e 
Indonesia para investigar los sistemas de cultivo de arroz/trigo de 
riego y de montana. En 1988 se iniciaron unos sistemas integrados de 
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nutrici6n vegetal en Africa y Asia dentro del marco de los proyectos de 
campo financiados con los fondos extrapresupuestarios del Programa de 
Fertilizantes de la FAO. Las actividades de fijaci6n biol6gica del 
nitr6geno han seguido recibiendo apoyo en 12 paises*, donde las 
leguminosas de grano abarcan una parte importe de los sistemas de 
cultivo. Se establecieron unidades piloto para la producci6n de 
inoculante de Rhizobium, que recibieron apoyo, alcanzando su capacidad 
total de producci6n, establecida con ayuda de la FAO, las 77 
toneladas/ano, es decir, con un potencial para el tratamiento de 150 000 
ha de leguminosas de grano. Estos trabajos han est ado estrechamente 
relacionados con el de forrajes y pastas, en que tambien intervenia el 
Departamento de Montes (vease 2.1.3 Ganaderia). 

1.7 La red de reciclaje organico apoyada por la RAPA aument6 hasta abarcar 
427 instituciones y especialistas en 27 paises. La red siguio 
produciendo un boletin anual y se realizaron actividades de capacitaci6n 
en biogas y reciclaje organico en China con apoyo del PNUD y de la 
CESPAP, Se completaron estudios sobre utilizaci6n de abonos organicos y 
biofertilizantes para 12 paises** y se analizaron los resultados en una 
consulta de expertos celebrada en 1988, que cre6 una subred sobre 
fertilizantes organicos y biol6gicos. La RAFR termin6 un informe sobre 
reciclaje organico y biogas en algunos paises africanos y se inici6 una 
red*** sobre biogas. Se prest6 apoyo financiero a Burkina Faso para 
trabajos sobre el empleo rentable de materiales locales en la 
construcci6n de digestores de biogas. En Europa, una red de 
investigaci6n cooperativa sobre utilizaci6n de desechos dict6 unas 
directrices para la utilizaci6n econ6mica de los fangos. 

Ejecuci6n de subprogramas 

1.8 Evaluaci6n y planificaci6n: La metodologia de la FAO sobre la 
evaluaci6n de los potenciales de tierra ha sido ya adoptada por muchos 
paises y por la GEE. El estudio sobre zonas agroecol6gicas de 
Bangladesh financiado por el PNUD fue publicado con la ayuda del 
Programa Oridinario y en 1989 se organiz6 un cursillo de capacitaci6n 
sobre su empleo. La RAPA ayud6 a China a preparar un estudio de las 
capacidades potenciales de carga demografica de sus zonas 
agroecol6gicas. Se ha preparado una leyenda revisada del Mapa Mundial 
de Suelos FAO/Unesco, que se edit6 en 1989. Se utiliz6 un borrador de 
edici6n para producir un mapa de suelos actualizado a escala de 1, 1 
mi116n para los paises de la cuenca del Nilo. Un estudio de la RAPA 
sobre las tendencias de las tierras en cultivo y del crecimiento de la 
poblaci6n agricola ha demostrado que son pocos los paises a los que les 

* Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Madagascar, 
Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Tunez, Turkia, Zaire.

Nepal, 

** Bangladesh, China, Filipinas, India, Indonesia, Laos, Malasia, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tailandia, Viet Nam. 

*** Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Togo. 
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quedan rnuchas tierras id6neas para el cultivo y que hay varios que ya 
tienen tierras poco adecuadas en labranza. Dos redes patrocinadas por 
la RLAC sobre tierras bajas sujetas a inundaci6n y los recursos 
naturales de la regi6n serniarida del Chaco sirvieron para organizar 
siete actividades subregionales de capacitaci6n sobre fornento y 
planificaci6n de tierras. 

1.9 Fomento de sisternas de explotaci6n agricola (FSEA): Se ha terminado un 
folleto en que se describe el metodo de desarrollo de sistemas de 
explotaci6n agricola (DSEA) para su distribuci6n mas amplia. En la Sede 
de la FAQ y en la RLAC se continu6 siguiendo de cerca la planificaci6n 
de DSEA en 84 explotaciones caracteristicas Latinoarnericanas* situadas 
en 13 zonas agroecol6gicas diferentes. La RLAC tambi�n ha preparado un 
estudio sobre sus experiencias hasta la fecha con el DSEA en la regi6n, 
que se debati6 en una reuni6n tecnica celebrada en Brasil durante 1988. 
Se prepararon en nueve paises manuales sobre datos agricolas**. Se ha 
terrninado ya el desarrollo de material didactico para sistemas agricolas 
con destino a paises angl6fonos y franc6fonos del Africa y se ha 
cel€brado en Tanzania un curso piloto para ultimarlos, La RAPA terrnin6 
tres estudios rurales en Tailandia, en los que se senalaron las 
limitaciones a la producci6n y se elaboraron planes agricolas destinados 
a determinados agricultores con arreglo a las practicas agricolas 
existentes y a los resultados obtenidos de la investigaci6n, 

1,10 La capacitaci6n en el Sistema Analitico de Administraci6n Rural (FARMAP) 
y paquetes conexos continuaron tanto en la Sede, principalmente para el 
personal de campo (20 participantes de 11 paises), como en el Centro de 
Capacitaci6n para Asia y el Pacifico para participantes procedentes de 
cinco paises*** de la regi6n. 

1,11 Ordenaci6n de suelos y fertilizantes: Durante 1988-89 se publicaron dos 
numeros actualizados de la publicaci6n peri6dica "Situaci6n actual y 
perspectivas de fertilizantes" que procedia de la labor del Grupo de 
Trabajo FAO/ONUDI/Banco Mundial sobre Fertilizantes. El numero de 1988 
abarcaba el periodo de 1986-87 a 1992-93, con pron6st icos sobre el 
suministro y demanda mundial. La RAPA termin6 un estudio de las 
tendencias en 25 anos por lo que respecta al empleo de fertilizantes y 
se hicieron analisis mas detallados para los 10 anos ultimos. Se ha 
suministrado peri6dicamente informaci6n sobre comercio de fertilizantes 
a los paises africanos y la RAFR ha prestado apoyo tecnico al PNUMA para 
crear una red sobre suelos y fertilizantes. Veinte paises han partici
pado en la Red de Consulta, Investigaci6n e Infonnaci6n de Fertilizantes 
para Asia y el Pacifico (FADINAP). Se trata de un proyecto conjunto de 
la FAO, la CESPAP y la ONUDI, con base en Bangkok. Se distribuyeron 
datos sobre el comercio de fertilizantes, informes por paises y 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Peru. 

Barbados, China, Etiopia, Jamaica, Malawi, Nepal, Swazilandia, 
Trinidad, Yemen Democratico. 

China, Malasia, Pakistan, Tailandia, Viet Nam. 
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monografias y documentos sobre oferta, distribuci6n, comercio y precios. 
Ademas, FADINAP organiz6 seminarios regionales sobre diversos aspectos 

de la informaci6n, distribuci6n y manejo en materia de fertilizantes. 
Se prepar6 una guia sobre estrategias de fertilizantes asi como 
programas de informatica para modelado de estrategias de fertilizantes; 
estos ultimos ya habian sido ensayados e instalados en Pakistan y 
durante 1988-89 se trasladaron a Etiopia y Tanzania. 

1.12 El suministro de fertilizantes por medio del Plan Internacional de 
Suministros de Fertilizantes se ha llevado a cabo en general en 
conjunci6n con la asistencia tecnica del Programa de Fertilizantes. Los 
fondos obtenidos de las ventas de fertilizantes en el marco del Plan se 
utilizaron con fines de desarrollo, como la construcci6n de centros de 
servicios agricolas y la capacitaci6n de personal de extensi6n en Sudan 
y Tanzania. Sin embargo, los recursos del Plan han seguido 
constituyendo una limitaci6n. En 1988, la cantidad suministrada s6lo 
lleg6 a un total de 3 930 toneladas de productos de fertilizantes, 1 050 
toneladas de las cuales consistieron en promesas de donantes hechas en 
1987, procediendo el resto de reservas del Plan. Se prest6 ayuda 
durante 1988 a 11 paises*. Tambien en 1988 Italia anunci6 una nueva 

promesa de fertilizantes por un valor de 2,0 millones de d6lares. 

1.13 Cuarenta y dos proyectos en 24 paises** suministraron apoyo tecnico con 
cargo al Programa de Fertilizantes de la FA0 en 1988-89 (financiandose 
el 80% con fondos fiduciarios), lo que supone un aumento respecto de los 
38 proyectos que recibieron ayuda en 1987. En 1988-89, la entrega de 
proyectos por parte del Programa de Fertilizantes asciende a mas de 10 

millones de d6lares anuales. En el siguiente cuadro, en que aparece la 
disminuci6n del nurnero de cursillistas y de actividades de capacitaci6n, 
se refleja la adaptaci6n de los proyectos a las necesidades carnbiantes 
de los paises beneficiarios. Los proyectos anteriores tenian una mayor 
orientaci6n extensionista, que daba lugar a recornendaciones de t ipo 
general y promovian su aplicaci6n. Ult irnarnente, algunos proyectos han 
centrado la atenci6n en ensayos mas cornplejos a nivel de explotaci6n, 
para formular recornendaciones detalladas y especificas, rnientras que 
otros proyectos han ayudado al establecimiento de unidades nacionales de 
planificaci6n para la coordinaci6n de los insumos agricolas. 

* Antigua, Costa Rica, Granada, Guinea Bissau, Laos, Liberia,
Madagascar, Niger, Sri Lanka, Tanzania, Viet Nam.

** 13 paises en Africa, 9 en Asia y el Pacifico y 2 en Latinoamerica y 
el Caribe, 
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Capacitaci6n en rnateria de fertilizantes, dias de campo, 
51e1IDstraciones y ensayos con la asistencia del Programa de Fertilizantes de la FAO 

(prooa:lios anuales) 

Afios Cursos de capacitaci6n Dias de campo 
con agricultores O:>secha 

----

Nfuero Participantes Nfuero Part ici pantes Demostraciones Ensayos 

1977-81 220 8 300 5 180 66 180 6 740 3 680 
1982-86 840 14 200 16 670 337 960 9 400 2 740 
1987-89>'< 1 010 11 780 8 410 172 100 10 220 3 100 

Estimaciones 

1.1 4 Con arreglo a la experiencia adquirida en Indonesia, se ha difundido la 
iniciativa de demostraciones en bloques a otros pai ses de Asia y 
Africa*. Este planteamiento entraiia la prestaci6n de asistencia 
intensiva, con asesoramiento e insumos, a grupos de agricultores que 
la bran terrenos cont iguos en un mismo bloque. En 1988-89, se 
organizaron por aiio un promedio de 200 demostraciones en bloque 
participando en ellas 4 000 agricultores en una superficie de 
demos t raci6n de 1 550 ha, en las que se aplicaron alrededor de 600 
toneladas de fertilizantes y otros insumos necesarios. En Gambia y 
Tanzania se crearon bloques de demostraci6n para agricultoras, tambien 
como act ividad piloto para su ulterior extension a otros pai ses que 
reciben ayuda del programa de fertilizantes. En Sri Lanka, los bancos 
privados proporcionaron servicios de ahorro y credito a los grupos de 
agricultores que intervenian en estas demostraciones de bloques. 

1.15 En 1988-89, una red sigui6 evaluando las deficiencias de azufre y los 
medios para subsanarla. Siete paises asiaticos** y seis paises africa
nos*** participaron en esa red, entre los que figuraba India, sin ningun 
cos to para la red. Se celebr6 un taller regional en Asia y otro en 
Africa para coordinadores de la red con objeto de promover la continua
ci6n de esta labor y el intercambio de informaci6n despues de que fina
lice el apoyo externo a la red. Sabre la base de los resultados obteni
dos en los acuerdos de investigaci6n con universidades de la India e 
Indonesia, se ha iniciado una red de ensayos experimentales sobre siste
mas integrados de nutrici6n de las plantas dentro del marco del P rograma 
de Fertilizantes de la FAQ. Las recomendaciones se basan en sistemas de 
cultivo en lugar de cultivos sueltos y los ensayos comprenden 

* Bangladesh, Gambia, Madagascar, Nepal, Pakistan, Somalia, Sri
Lanka, Tanzania, Zaire.

China, India, Indonesia, Nepal, P akistan, Sri Lanka, Tailandia.

Burkina F aso, Camerun, Kenya, Sudan, Tanzania, Zaire.
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fertilizantes minerales, residuos agricolas, otros materiales organicos 

aplicados y la fijaci6n biol6gica del nitr6geno. Con ayuda de 
Finlandia, los trabajos se hallaban en su fase final para estipular 
contratos en 14 paises* para estudiar el grado de deficiencias de 
micronutrientes y los resultados de la aplicaci6n de micronutrientes en 

grandes cultivos para distintos suelos. REUR sigui6 apoyando una red 
sobre oligoelementos. Se han actualizado los programas y disenos de 

computadoras para ensayos y demostraciones de fertilizantes de suerte 
que incluyeran las necesidades de ensayos detallados a nivel de 

explotaci6n, El banco de datos del Programa de Fertilizantes de la FA0 
contiene ahora los resultados de mas de 58 000 ensayos y demostraciones 

en 31 paises. 

1, 16 En 1988 se llev6 a cabo un estudio tecnico conjunto FA0-Gobierno de 
Francia sobre actividades de fijaci6n simbi6tica del nitr6geno y 

producci6n de inoculantes. Se observ6 en particular que estas 

actividades habian dado lugar al desarrollo de tecnologias apropiadas 
que, en la mayoria de los casos, habian llegado al pequeno agricultor. 

Seguia habiendo necesidad de apoyo tecnico para unidades de producci6n 
de inoculantes. Se recomend6 que las actividades se concentraran en la 

agrupaci6n regional de paises donde las leguminosas de grano son parte 
importante de la dieta basica y de los sistemas agricolas. 

1.17 Fomento y ordenaci6n de agua: En Turquia se organiz6 una consult a en 

coordinaci6n con un proyecto FAO-PCT para reunir a altos ejecutivos con 

experiencia en el aprovechamiento de grandes cuencas fluviales para 
producci6n agricola. Figura ban dirigentes del Valle del Jordan, Canal 
de Provence, Nilo, Proyecto del Gharb y Salt River Arizona. Su objeto 
era ayudar a las autoridades turcas en su labor de planificaci6n para el 
gran proyecto de Ataturk. Tambien se organiz6 un seminario nacional en 

relaci6n con el proyecto Gharb en Marruecos para trasladar la 
experiencia italiana en la utilizaci6n de gaviones para la regulaci6n de 
rios y la protecci6n de las estaciones de bombeo. 

1.18 Ha seguido ampliandose la serie de manuales de capacitaci6n en riego en 
que se hace una simple exposici6n y se dan ejemplos sencillos para 

tecnicos de nivel medio; el numero total de manuales de la serie 
asciende ya a seis. El Subprograma ha cooperado tambien con el 
Instituto de Desarrollo Econ6mico (Reino Unido) para la preparaci6n de 

directrices de capacitaci6n destinadas a organismos de riego publicos. 
A raiz de la identificaci6n por la Consulta de Lome de 1986 sobre 
Fomento del Riego en Africa de seis zonas-clave para actuaci6n, un grupo 
de iniciativas se reuni6 dos veces en 1988 para estudiar la forma de 
poder inventariar e intercambiar las tecnologias. Se ha iniciado un 
inventario de tecnicas y metodos practicos demostrados en fomento y 
ordenaci6n del agua de riego, dandose prioridad al material id6neo para 

la capacitaci6n. La Conferencia Regional para Africa de 1988 reafirm6 
la importancia de la cuestiones relacionadas con el riego. 

* Etiopia,
Pakistan,
Zambia.

Filipinas, Finlandia, Iraq, Malawi, Mexico, Nepal, 
Sierra Leona, Sri Lanka, Tailandia, Tanzania, Turquia, 
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Tambien han tenido saJ.ida durante el perfodo de este Informe manuales 
mas detallados sobre aparatos de elevaci6n de aguas y diseno y 

optimaci6n de redes de distribuci6n para el riego. Todo ello se ha 

complementado con un modelo informatizado y un manual para los usuarios. 

Como complemento de las metodologfas elaboradas de determinaci6n de las 

necesidades de agua para los cultivos, comenz6 la preparaci6n de 

directrices sobre calendarios de riego. Se desarroll6 el software 

correspondiente y un grupo de especialistas internacionales ha estado 

estudiando su ulterior promoci6n. Se organiz6 un curso de capacitaci6n 

para personal nacional sobre todos los aspectos de las aplicaciones de 
la informat ica en el riego. Se habia preparado junto con la ICID y el 

Banco Mundial un manual sobre "Planificaci6n de la ordenaci6n, 

funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje". 

A partir de 1988, la RAPA inici6 una red asiatica sobre aparatos para la 

elevaci6n del agua. En la region se han terminado ocho proyectos del 
PCT*, principalmente para trasladar la tecnologia china sobre bombas de 

turbina para agua. 

1.20 La RAPA identific6 cuantitativamente, valiendose de la informaci6n de 16 

paises y 99 proyectos, las limitaciones principales a las mejoras en el 

riego. La RAFR ha iniciado una red africana sobre el aprovechamiento de 

tierras humedas y se han celebrado dos talleres que han dado pie a un 

simposio sobre caracterizaci6n y clasificaci6n de las tierras humedas y 

a la publicaci6n de un boletin. Un proyecto regional FAO-PCT en el 

Cercano 0riente ha prestado apoyo al desarrollo de una zona experimental 

en Jordania para el empleo de aguas cloacales y se organizaron dos 

cursillos de capacitaci6n y un seminario regional. Tambien se 

publicaron directrices sobre este tema. 

Conservaci6n y bonificaci6n 

1.21 Se ha terminado un estudio sobre los factores tecnicos, administrativos 
y socioecon6micos que dan lugar al exito o fracaso de los proyectos de 

conservaci6n de suelos. Se sigui6 dando apoyo tecnico al Programa de 

Conservaci6n de Suelos del PMA en Etiopia (100 millones de d6lares), con 

especial atenci6n a los elementos de capacitaci6n y recapacitaci6n de 
mas de 2 000 empleados nacionales. Partiendo de las ensenanzas sacadas 

de las primeras fases de esta actividad, se estaban reorientando las 

estrategias de conservaci6n del PMA/FA0 para subrayar la importancia de 

que los agricultores obtengan unos beneficios inmediatos, de su 
participaci6n y del empleo de instalaciones y mejores tecnicas de 
cult ivo. Est as orientaciones se est a ban trasladando en pa rte a otros 

proyectos del PMA/FA0, sobre todo en las Islas Comoras y Marruecos. La 

FA0 ha prestado asesoramiento tecnico para el estudio del PNUMA 
emprendido por el ISRIC sobre el estado de la degradaci6n de los suelos. 

Bangladesh, Birmania, Filipinas, Indonesia, Nepal, Pakistan, Sri 
Lanka, Tailandia. 
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Se ha comenzado a trabajar en un cuestionario para un mapa rnundial de la 
degradaci6n actual de tierras y se ha terminado un estudio piloto en 
America del Sur*, Se ha abordado la cuesti6n de las estrategias a nivel 
continental para la elaboraci6n de un Plan Internacional de Conservaci6n 
y Rehabilitaci6n de Tierras Africanas. Para facilitar una cobertura 
interdisciplinal, se coloc6 este Plan bajo los auspicios del Grupo de 
Trabajo Interdepartamental sobre Medio Ambiente y Energia. Expertos 
africanos en conservaci6n de suelos estudiaron un borrador de documento 
en un taller con miras a un debate mas amplio y a su posible adaptaci6n 
a nivel nacional. El PNUD comenzo a prestar apoyo a seis paises 
asiaticos** para una red regional de conservacion de las tierras bajas 
de zonas tropicales humedas. Se ha concebido esta red para proporcionar 
orientacion te6rica y una investigacion y capacitaci6n sencillas. La 
RAPA termino sus estudios sobre ordenacion de suelos problemat icos en 
toda la regi6n y a raiz de los debates habidos en una reuni6n celebrada 
en 1989 se creo una red. En cooperaci6n con otros organismos se presto 
asistencia y asesoramiento tecnico a 12 institutos de diez paises***, 
investigandose los efectos de la erosion del suelo en la productividad. 
Se estaba elaborando una politica nacional de conservacion de suelos 
para Lesotho y un proyecto en curso trabaja en los detalles finales. 

1. 22 Se publicaron las conclusiones de la Octava Reunion Anual ( 1988) del
Cuadro Mixto de Expertos OMS/FAO/PNUMA sobre Ordenaci6n del Medio 
Ambiente en la lucha anti vectorial. Se estudio las "Necesidades de 
ensenanza y capacitaci6n para la planificaci6n, diseno y aplicacion de 
la ordenacion del medio ambiente en la lucha antivectorial". Se esta.n 
ultimando las directrices para la incorporaci6n de salvaguardias 
sanitarias en los proyectos de riego mediante cooperacion 
intersectorial. La RAFR proporciono asesoramiento a la Conferencia 
Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente para la preparacion de 
programas de estudio destinados a cursillos de capacitacion sobre el 
impacto ambiental del fomento de los recursos de agua. 

1.23 Efectos de las reducciones del programa: Una vez completado el 
levantamiento de macronivel empleando las rnetodologias para la zona 
agroecol6gica y las capacidades de carga demogra.fica de las tierras, el 
prop6sito era adaptar estas metodologias para su aplicaci6n en una 
planificaci6n de mas micronivel en el plano nacional y subnacional, Sin 
embargo, ha habido retrasos en la terminacion de los estudios en 
Filipinas, Indonesia, Kenya, Malasia y Tailandia. Se ha aplazado la 
evaluacion de los recursos hidricos y posibilidades de riego a niveles 
subregionales en Africa, a raiz de la Conferencia de Lome, y se han 
aplazado tambien otras actividades complementarias. Se ha reducido el 
ritmo de instalaci6n del Sistema Integrado de Inforrnacion Geogra.fica de 
la FAO (SIG), no se ha podido cornprobar los datos electr6nicos 
digitalizados para el Mapa Mundial de Suelos de 1:5 millones para todos 

* que abarca tierras en partes de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay a escala de 1:1 mill6n.

** China, Filipinas, 
Tailandia. 

Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, 

*** Botswana, Brasil, Espana, Etiopia, Indonesia, Kenya, Lesotho, 
Mozambique, Tanzania, Tailandia. 
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los continentes. Esto hubiera permitido que los mapas se produjesen 
para distintas finalidades y regiones, previa solicitud. No se ha 
podido iniciar la labor sobre la creaci6n de un banco computadorizado de 
datos agricolas para su empleo en la planificaci6n y ordenaci6n del 
desarrollo de grandes explotaciones. 

1.24 En cooperaci6n con el Instituto Internacional de Agricultura Tropical 
(IITA), la FAO ha prestado su apoyo a una red de contratas con cinco 
instituciones de investigaci6n en Africa* en busca de alternativas para 
el cultivo migratorio. Sus actividades han ido desde la compilaci6n de 
datos basicos sobre barbecho a la investigaci6n de los metodos de 
roturaci6n de tierras, labranza del suelo y niveles de utilizaci6n de 
insumos. Debido a limitaciones de orden financiero, ninguna de est as 
actividades pudo recibir apoyo en 1988. Tuvo asimismo que suspenderse 
el apoyo a una red de labranza prevista para la regi6n del Chaco, que 
comprende a Argentina, Bolivia y Paraguay. En Indonesia y Tailandia 
tuvieron que suspenderse los estudios que llevaba a cabo la RAPA sobre 
las relaciones ent re la erosion de los suelos y su fert ilidad. Se 
aplazaron tambien todos los cursos de capacitaci6n sobre ordenaci6n de 
suelos y reciclaje org§nico previstos para 1988. Por lo general han 
sufrido los efectos las actividades de redes, incluido el apoyo tecnico 
para la organizaci6n de una red de sistemas integrados de nutrici6n de 
las plant as, y tambien sufri6 graves restricciones la adjudicaci6n de 
contratos de investigaci6n catalitica. Tuvo que aplazarse por 
dificultades financieras la iniciaci6n de una red sobre la ordenaci6n de 
suelos yesiferos en el Cercano Oriente**, asi como la labor de promoci6n 
de una red sobre aparatos de elevaci6n de aguas en Africa. Las redes 
sobre suelos en Africa se hallaban por lo general en estado moribundo al 
faltarles el apoyo financiero de la FAO/RAFR y en Asia sufrieron sus 
efectos los trabajos sobre reciclaje organico y fertilizantes organicos. 

1.25 En su Decima Reuni6n de abril de 1987, la Comisi6n de Fertilizantes 
recomend6 la realizaci6n de varios estudios para que sirvieran a los 
gobiernos de los Estados Miembros como informaci6n de base para sus 
estrategias en materia de fertilizantes. Debido a limitaciones de orden 
financiero, que coincidieron con la partida del personal, tuvieron que 
suspenderse los trabajos y la reuni6n de la Comisi6n, que normalmente se 
celebra semestralmente, hubo de aplazarse hasta 1990. 

1.26 La FAO habia llevado la iniciativa en el fomento de la investigaci6n 
sobre las relaciones entre erosi6n de los suelos y descenso de su 
fertilidad, con el fin de cuantificar las perdidas economicas 
consiguientes. Se habian previsto las investigaciones correspondientes 
o ya se estaban llevando a cabo en diez paises***, pero las actividades
han quedado muy mermadas debido a las dificultades financieras.

Camerun, Gambia, Malawi, Nigeria, Zambia. 

Iraq, Argelia y Tunez. 

Botswana, Brasil, Espana, Etiopia, 
Mozambique, Tailandia y Tanzania 

Indonesia, Kenya, Lesotho, 
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Cultivos - Programa 2.1.2 

Actividades interdisciplinales 

1.27 El Programa participa intensamente en las actividades interdepartamen
tales relacionadas con sectores coma el fomento de la investigaci6n y la 
tecnologia, raices, tuberculos y platanos y agrosilvicultura. Un nuevo 
sector importante ha sido el de la biotecnologia vegetal, para el que se 
ha establecido un grupo de trabajo y se han programado reuniones. La 
RAPA encarg6 tres estudios por paises* sabre la importancia de la 
biotecnologia para la mejora de cultivos. Otro grupo de trabajo 
interdisciplinal de la Sede comenz6 a ocuparse del desarrollo de 
sistemas agricolas que permitieran una agricultura fija en los bosques 
tropicales de las zonas tropicales humedas, manteniendo al mismo tiempo 
la base de recursos. Se proyectaron estudios iniciales para evaluar las 
practicas de los agricultores en Brasil. La RAPA ha establecido una red 
multidisciplinal sobre producci6n sostenida en zonas sujetas a 
aberraciones monz6nicas. En el examen precedente sabre el Programa 
2.1.1 - Recursos Naturales se ha hecho menci6n de las actividades 
conjuntas en los trabajos sobre fijaci6n del nitr6geno y 
biofertilizantes, Ocho proyectos de fomento arrocero en Africa y dos en 
Guyana y Haiti fueron dotados con plantas de fijaci6n del nitr6geno 
(azolla y sesbania rostrata), obteniendose resultados prometedores 
respecto de la mayoria de los metodos apropiados de aplicaci6n y las 
fechas. Se hicieron aportaciones a las reuniones organizadas por el 
Subprograma de Politicas y Comercio de Productos Basicos (2.1.8,3) 
acerca de, por ejemplo, la horticultura en America Latina. 

1.28 El Cuadro de Expertos de la FAO/OMS sabre Residuos de Plaguicidas en la 
Alimentaci6n y el Medio Ambiente ha evaluado mas de 160 plaguicidas 
diferentes y a traves de la Comisi6n de Codex Alimentarius se han 
adoptado mas de 200 niveles de dosis maximas de residuos en los 
alimentos. 

1.29 El Programa de Prevenci6n de las Perdidas de Alimentos (PPA) es un 
sector importante de actividad interdisciplinal. Durante 1988, se 
financieran 15 proyectos con un valor total de 2 7 51 000 d6lares, que 
entraron en funcionamiento, elevandose el numero de proyectos en vias de 
ejecuci6n a 35 con un valor total de 18 084 000 d6lares**, con lo que se 
restableci6 el alto nivel del programa a raiz de la anterior tendencia 
descendente en cuanto a aprobaciones. Un numero cada vez mayor de 

* China, India, Republica de Corea.

** 2,74 millones de d6lares de la cuenta especial de la PPA; 6,61 
rnillones de d6lares de fondos fiduciarios; 8,73 millones de 
d6lares del PNUD. Del numero total de proyectos, 22 correspondieron 
a Africa, 7 a Asia y el Pacifico, 2 a America Latina y el Caribe, 2 
al Cercano Oriente, Africa del Norte y Europa, y 1 fue de caracter 
mundial. 
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proyectos operacionales y en cartera de PPA han ampliado la cobertura de 
cultivos y de disciplinas, habida cuenta del sistema total poscosecha, 
hacienda especial hincapie tambien en raices, tuberculos, frutas y 
hortalizas. Se cre6 una red subregional para el oeste africano sabre 
tecnologia postcosecha del arroz. El gorgojo grande de los cereales 
sigue difundiendose desde las areas originales de infestaci6n en el 
Africa oriental. En Tanzania se celebr6 un taller durante 1988 para 
examinar las medidas de lucha y contenci6n, en la que part iciparon 
paises de America Latina. Se ha aprobado un proyecto para forrnar a 
extensionistas en la aplicaci6n de las tecnicas adecuadas postcosecha 
para el secado, manejo, almacenamiento y elaboraci6n de cereales. La 
Divisi6n Mixta FAO/CEPA ha terminado cinco estudios monograficos por 
paises sabre perdidas de alimentos*. En cooperaci6n con el Centro 
Internacional de Fisiologia y Ecologia de los Insectos (ICIPE), se ha 
llevado a cabo un proyecto piloto en Kenya sabre manejo integrado de 
plagas por el pequeno agricultor. 

1,30 Un equipo mixto FAO/Italia llev6 a cabo una evaluaci6n de seis proyectos 
firtanciados por este pais dentro del Programa de PPA, tres de los cuales 
consistian en la construcci6n de instalaciones para el sancochado del 
arroz. Se observ6 que en algunos casos no estaba bien expuesta la 
justificaci6n para llevar a cabo los proyectos ni se expresaban 
claramente los resultados previstos. Los proyectos que tenian por 
objeto exclusivamente el proporcionar equipo se estimaron utiles para 
los paises receptores, aunque era poco objetivo el prever que esos 
proyectos fueran a tener repercusiones mas alla de las que se derivaban 
del empleo del equipo. Tambien se estim6 que el tiempo que se tomaba la 
FAO para emitir los contratos y comprar el equipo era excesivo. La 
misi6n recomend6 que se diera preferencia a proyectos que trascendian de 
la evaluaci6n y prevenci6n de las perdidas y que se otorgara la maxima 
prioridad a aquellos proyectos que estimulaban a los agricultores y a 
los pequenos empresarios a mejorar sus faenas posteriores a la cosecha. 
Tambien se formularon recomendaciones para mejorar las act i vidades de 
los proyectos, por ejemplo planes de trabajo y contribuciones de 
contraparte mas realistas y mejora de la capacitaci6n para asegurar la 
sostenibilidad del proyecto. Un examen interno de las actividades de la 
PPA sefial6 que se habia prestado una atenci6n desproporcionada a la 
evaluaci6n de perdidas mas bien que a la reducci6n de perdidas. Se 
identific6 la sostenibilidad de los resultados como el problema clave de 
los proyectos y se insiti6 en la importancia de estructuras de incentivo 
y movilizaci6n de inversiones para reducir las perdidas de alimentos. 
Dentro de ese campo, ha habido una conciencia cada vez mayor de que la 
prevenci6n de las perdidas de alimentos despues de la cosecha podria no 
depender fundamentalmente de los programas del sector publico. En 
cooperaci6n con los Paises Bajos se llevaron a cabo estudios en 
Indonesia y Nepal sobre la participaci6n de los agricultores, 
comerciantes y pequefia industria en los programas postcosecha y sobre 
las formas en que podrian incrementarse sus aportaciones. 

* Madagascar, Malawi, Somalia, Uganda, Zambia.
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Ejecuci6n de subprogramas 

1.31 Recursos geneticos: Para rnarzo de 1989 eran 87 los paises que se habian 

adherido al Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogeneticos y 94 

habian entrado a formar parte de la Comisi6n. Esta se reuni6 en abril 
de 1989 y examin6 informes sobre la cobertura de colecciones de base, 

conservaci6n in situ y las repercusiones de la biotecnologia para el 

Compromiso. La Comisi6n pidi6 a la FAO que preparara informes 

peri6dicos sobre la situaci6n de los recursos fitogeneticos en el mundo 

e in1c1ara un sistema mundial de informaci6n y alerta. Deberia 

prepararse un estudio para el establecimiento de una red de zonas de 

conservaci6n in situ. Habrian de elaborarse c6digos de conducta para 

los coleccionistas internacionales y para la aplicaci6n de la 

biotecnologia. Tambien se pidi6 a la FAO que elaborara directrices 

sobre los derechos de las comunidades a obtener beneficios de las 

innovaciones por ellas introducidas o por sus antepasados, pero 

explotadas por otros. Se expres6 inquietud por la proliferaci6n de 

iniciativas en materia de conservaci6n y se pidi6 a la FAO que 

desempenara una funci6n coordinadora. El CIRF deberia elaborar un 

memorando de entendimiento. 

1.32 El Fondo Internacional de Recursos Fitogeneticos habia recibido en marzo 

de 1989 promesas de mas de 350 000 d6lares, principalmente para apoyo de 

las actividades de capacitaci6n. Las actividades de campo para reforzar 

la conservaci6n del material genetico habian constituido desde hace 

tiempo una caracteristica de los proyectos relacionados con la 

fitogenetica y ya se han iniciado 22 proyectos especializados. Se 

habian recibido 24 respuestas positivas de paises que estaban dispuestos 

a colocar las colecciones de germoplasma a disposici6n de la red de 

colecciones de recursos geneticos basicos. Aunque la mayoria de estos 

paises preferian mantener sus colecciones bajo control nacional, en 

general estaban dispuestos a abrirlos a la inspecci6n de la FAO y a 

proporcionar gratuitamente material a otros paises. Tambien ha 

continuado la cooperaci6n con el CIRF, por ejemplo para la descripci6n 

de los recursos geneticos de sesamo y alazor. El Sistema de Informaci6n 

aprobado por la Comisi6n se basaria en las descripciones del CIRF 

relativas a materiales basicos y a las de la FAO para las de las 

variedades desarrolladas. Empleando las directrices elaboradas para el 

maiz, mlJO, arroz, sorgo y trigo, se ha comenzado a incluir la 
informaci6n en un banco de datos que lleva la FAO. Los descriptores de 

la FAO han hecho mas hincapie en los criterios econ6micos que los del 

CIRF, por lo que hacia falta una cierta armonizaci6n. 

1.33 Mejora y ordenaci6n de cultivos: Lo mismo que 

Semillas (vease infra), este Subprograma ha 

orient ado al apoyo del Programa de Campo, al 

expertos y consultores en 1989. 

con el Subprograma de 

estado muy firmemente 

que respald6 con 200 

1.34 Por desgracia, debido a las dificultades financieras, los programas de 

ensayo patrocinados por la Sede han tenido que cesar (vease infra), pero 
la RAFR ha prestado apoyo a 96 demostraciones en explotaciones sobre el 

intercultivo de maiz, sorgo y mani en Ghana y sobre el cultivo de la 
mandioca y el arroz en Liberia. Los ensayos con la mandioca dieron 

lugar a la selecci6n de nuevas variedades. En cooperaci6n con la RLAC, 
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han recibido apoyo en Amfrica Latina cinco redes subregionales para el 

desarrollo y transferencia de tecnologia sobre cultivos alimentarios. 
Estas redes han capacitado ya a mas de 600 nacionales mediante cursos y 

programas de intercambio. El apoyo del PCT ha servido para realizar 
trabajos en los que han part icipado unos diez paises sobre evaluaci6n 

varietal del guandu, mantenimiento de germoplasma para el mismo y 
evaluaci6n del barrenador del tallo de este vegetal, En cooperaci6n con 

el ICRISAT y empleando fondos del PNUD, la RAPA ha organizado cuatro 
talleres sobre cereales secundarios, Las redes cooperativas europeas de 

la soja y el girasol han seguido produciendo boletines anuales que se 

han distribuido en 58 paises. En Africa, se elaboraron planes para 
desarrollar la producci6n de soja en las aldeas y su consumo mediante la 
introducci6n de pequef'ias instalaciones y de las variedades adecuadas. 

Una red del PNUD sobre cereales secundarios y leguminosas de consumo 
humano en Asia ha puesto en circulaci6n un boletin peri6dico. Ha 

organizado cursillos que han beneficiado a 100 personas y para 1989 se 
han previsto otros cuatro cursillos. Se han formado seis grupos de 

trabajo para colaborar en la identificaci6n conjunta de obstaculos al 
intercambio de informaci6n y la transferencia de germoplasma de cultivos 

y de rhizobio. A raiz de estudios socioecon6micos llevados a cabo en 
siete paises*, se ha hecho mas hincapi€ en los ensayos y demostraciones 

a nivel de explotaci6n. 

1,35 Ademas del constante apoyo prestado a la Secretaria de la Comisi6n 

Internacional del Arroz, se ha foment ado un enfoque de red por lo que 

respecta al arroz, En cooperaci6n con el IRRI y la RAPA, se ha 
utilizado el asesoramiento de consultores para apoyar el desarrollo del 

arroz hibrido en varios paises asiaticos**, aprovechando la experiencia 
de China y de los paises desarrollados. En el Africa occidental***, se 

han empleado consultores y se han organizado cursillos de capacitaci6n 
para extender la experiencia positiva con el arroz de tierras humedas de 
un proyecto PNUD/FAO y Sierra Leona. Un proyecto de la FAQ financiado 

por Italia ha apoyado los ensayos y las demostraciones en explotaci6n. 

Tambi�n se ha foment ado la ut ilizaci6n de la azolla y de la sesbania, 
plant as fijadoras del nitr6geno, asi como el cultivo de peces/ arroz, 
especialmente mediante consultores y visitas a China por cientificos de 
Burkina Faso y Tanzania, que han sido financiadas por el Programa 
Ordinario. Comenz6 la entrada de informaci6n para un banco de datos 

informatizado, pais por pais, sobre todos los aspectos de la producci6n 
de arroz, 

Bangladesh, 
Tailandia. 

Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, 

** India, Republica Democratica de Corea, Sri Lanka, Viet Nam y en 
cooperaci6n con el IRRI, Indonesia y la Republica de Corea, 

*** Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau. 
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1.36 Ha proseguido la labor sobre cult ivos industriales para fomentar un 

enfoque de red. En particular, el PNUD ayud6 a las redes del coco en 

Asia y por separado en el Pacifico mientras que tambien se organizo una 

reuni6n para America Latina. El establecimiento de una red nacional de 

investigaci6n cooperativa sobre el algod6n recibi6 el apoyo de la REUR y 

de la RNEA. Se apoyaron reuniones para redes del algod6n en America 

Central y Asia. La RAFR ha apoyado la asistencia a una reuni6n de la 

Asociaci6n del Fomento de la Palma Aceitera Africana. Se formul6 un 

proyecto del PCT para fomentar el desarrollo de aceites esenciales en 

Bhutan y en Africa, habiendo examinado un consultor el mercado 

potencial. A raiz de una consulta sobre cultivos oleaginosos 

comestibles, la RAPA estableci6 una red con ese objeto. La FAO sigui6 

proporcionando muestras de semillas de algod6n y cultivos oleaginosos a 

los paises que las pedian para fines de ensayo. En Birmania se han 

plantado varios centenares de hectareas de Simaruba (una fuente de 

aceite comestible) con semillas y asesoramiento proporcionado por la 

FAO. En Espana se han plantado semillas de alazor de varias variedades 

para su multiplicaci6n y posterior distribuci6n a diez paises con fines 

de observaci6n. 

1.37 La horticultura ofrece una posibilidad de que los pequenos agricultores 

y los habitantes de las periferias de las ciudades puedan mejorar los 

ingresos y la nutrici6n mediante un cultivo intensivo. Se han 
descuidado, por otra parte, los cultivos de raices y tuberculos si se 

compara con los de los cereales como fuente alimentaria basica, incluida 

la amplia gama de frutas, nueces, hortalizas y cultivos de raices, asi 

como de hongos y plantas de adorno. Se ha prestado gran prioridad a la 

identificaci6n de posibles proyectos nacionales y mediante una 

combinaci6n de talleres, consultorias y pequenos contratos de 

investigaci6n se ha fomentado la cooperaci6n entre paises en materia de 

frutas tropicales en el sur del Pacifico, cultivos de arboles de zonas 

templadas en las zonas montanosas de Asia central y meridional, de 

frutos citricos en America Latina y el Caribe, de nueces en Europa 

meridional, Cercano Oriente y Africa del Norte, y de cultivos de raices 

en Africa occidental y el Cari be. El Consejo de Mejoramiento de los 

Cultivos Frutales Mediterraneos, iniciado por la FAO, sigui6 publicando 

un boletin semestral. 

1,38 En America Latina se ha establecido una red para el intercambio de 

variedades mejoradas de hortalizas, especialmente de tomates y ajo. En 

cooperaci6n con la RAPA, se ha formulado un proyecto de red regional 
para el Asia meridional, con especial atenci6n a los cultivos frutales 

menores como el rambuUi.n, el duri6n el mangos tan y el li tchi. En el 

Africa occidental saheliana, un proyecto regional esta fomentando la 
producci6n horticola, incluido el empleo de variedades mejoradas y en un 

manual se ha recogido la experiencia hasta ahora de la horticultura en 

las zonas semiaridas de Africa. Los proyectos nacionales formulados 

para Africa se han concentrado en productos horticolas tradicionales, 

huertos familiares y producci6n en zonas semiurbanas para mejorar la 

nutrici6n de los trabajadores y sus ingresos. 

1.39 La FAO ha continuado desarrollando sus sistemas de datos de 

agrometereologia, que constituye una aportaci6n importante para la 

planificaci6n y que se emplean en el Sistema Mundial de Informaci6n y 

Alerta. Este sistema computadorizado se divide en dos subsistemas ya 
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arraigados y en uno nuevo. Los primeros dos subsistemas proporcionan 
series mundiales a largo plazo de datos sobre precipitaciones mensuales, 
en algunos casos con hasta 200 afios de inforrnaci6n, promedios mensuales 
de precipitaciones, temperaturas maximas y minimas, humedad, velocidad 
del viento, luz solar, radiaci6n y evapotranspiraci6n potencial, Desde 
1986 se han venido publicando series cronol6gicas hist6ricas para las 
principales regiones en desarrollo. CROPMON, el subsistema mas 
reciente, se comenz6 en 1986 y se basa mucho en la red de proyectos de 
alerta. El sistema, que se inici6 cubriendo unos cuantos paises 
africanos, se habia ampliado para 1988 de suerte que incluia unos 35 
paises africanos y cinco asiaticos. Se ha recogido informaci6n a 
intervalos de diez dias, empleandose en evaluar los rendimientos 
probables de los principales cultivos cerealeros a nivel nacional. En 
los paises del CILSS y de la SADCC, donde existen suficientes datos 
sobre rendimiento, se ha utilizado para pronosticar la producci6n. Los 
resultados se prestan para su presentaci6n en forma de mapas. Se han 
proporcionado datos basicos a un numero cada vez mayor de usuarios de 
fuera (unas 150 solicitudes individuales en 1988). 

1.40 Semillas: El Programa de Mejoramiento y Desarrollo de Semillas (PMDS), 
que habia sido evaluado por un equipo independiente de consultores en 
1986, junto con el informe presentado a la Conferencia de la FAO, sigui6 
teniendo una orientaci6n de campo sumamente elevada con unos 20 
proyectos formulados cada ano y 94 proyectos de campo respaldados 
durante 1988. El proyecto regional de DANIDA para Asia fue objeto de 
pr6rroga, con especial atenci6n a impart ir capaci taci6n en todos los 
aspectos del desarrollo de semillas. Durante el periodo de este informe 
se publicaron varias directrices sobre capacitaci6n. Comprendian estas 
directrices para la micropropagaci6n y multiplicaci6n de la mandioca, la 
batata y los frutos citricos, Tambien se prepar6 un manual sobre 
multiplicaci6n de hibridos. Sigui6 trabajandose en el sistema 
computadorizado de inforrnaci6n sobre semillas. Se estaba completando la 
lista de variedades de 30 especies principales de cultivo con una 
descripci6n de cada variedad, en particular su adaptabilidad 
agroecol6gica. Se actualiz6 una evaluaci6n de las necesidades de 
semillas de los paises en desarrollo, que se habia publicado por primera 
vez en 1985. Se sigui6 proporcionando un servicio de intercambio de 
semillas para ensayos y reproducci6n, habiendose despachado unas 8 400 

muestras en 1988 asi como 29 000 donaciones de semillas de hortalizas 
para su utilizaci6n en Africa. 

1,41 Protecci6n de cultivos: Las negociaciones en la Ronda de Uruguay del 
GATT, concretamente el Grupo de Trabajo sobre Reglamentaciones 

Sanitarias y Fitosanitarias y Barreras en el Grupo de Negociaciones 
sobre Agricultura, ha tenido repercusiones para la labor de cuarentena 
vegetal en la FAO, Se organiz6 una consulta tecnica sobre harrnonizaci6n 
de procedimientos, analisis de riesgos e intercambio de inforrnaci6n para 
proporcionar insumos tecnicos al Grupo de Trabajo. Se preve que este 
reforzara aun mas la funci6n de la FAO por lo que respecta al 
intercambio de inforrnaci6n y a la prestaci6n de asesoramiento tecnico. 
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1.42 Para 1989, eran 94 los paises que se habian adherido a la Conven1i6n 
Internacional de Protecci6n Vegetal y 48 habian aceptado las enmie"ndas 
acordadas en la Conferencia de la FA0 de 1979. En virtud de dicha 
Convenci6n, la FA0 habia recibido el mandato de intercambiar informaci6n 
sobre todos los aspectos de cuarentena de plant as. Esta labor se ha 
llevado a cabo con estrecha colaboraci6n con las organizaciones 
regionales de protecci6n vegetal con las que se organizaron reuniones en 
1988. Se ha preparado una base de datos en microcomputadora sobre la 
distribuci6n de plagas de importancia de cuarentena, que se esperaba 
estuviera pronta en discos flexibles en 1989 para los usuarios 
interesados. Se preparaban resumenes en hojas sueltas, facilmente 
actualizables, de legislaci6n y reglamentos de cuarentena para todos los 
Estados Miembros; hast a la fecha se han impreso aproximadamente unos 
100. For contrata con la Commonwealth Agricultural Bureaux 
International estaba en marcha el trabajo para preparar hojas de datos 
sobre plagas y agentes biol6gicos de importancia para cuarentena de 
plantas. En cooperaci6n con el CIRF y con el apoyo de otras 
organizaciones, unos grupos de expertos han comenzado a estudiar 
directrices especificas para los distintos cultivos a los fines de un 
intercambio seguro y eficaz de germoplasma, empezando con el cacao, el 
banano y el platano y los cultivos de raices. Ya se han impreso y 
distribuido varias de estas directrices. 

1.43 C6digo de Conduct a para la Distribuci6n y Ut ilizaci6n de Plaguicidas: 
Fue aprobado por la Conferencia de la FA0 en 1985. En la Conferencia de 
1987 se decidi6 que se enmendara el C6digo de suerte que los pafses 
exportadores informaran a los importadores sobre cualesquiera res
tricciones relativas al empleo del producto en sus paises, por lo que 
entonces el producto no podria expedirse sin el acuerdo previo del 
importador. Este principio se sue le denominar "consentimiento previo 
informado". Se celebraron una consult a de expertos y una consulta 
gubernamental para desarrollar un concepto exacto aceptable para todas 
las partes. Se ha terminado un estudio de base sobre la aplicaci6n 
actual de C6digo en varios paises. A raiz del debate celebrado por el 
Cuadro de Expertos sobre Expecificaciones de Plaguicidas se han 
propuesto como apendices a dicho C6digo nuevas directrices para las 
exigencias de registro y las normas de aplicaci6n. Con objeto de apoyar 
a los paises en desarrollo en la introducci6n de planes de registro y de 
control, en particular las necesarias instalaciones de analisis, se es
taban recabando fondos para programas regionales, habiendose ya obtenido 
del Jap6n para la region de Asia y el Pacifico y del PNUD para Africa. 

1.44 Prosigui6 la importancia dada al criterio de manejo integrado de platas. 
A este respecto, se entendia el termino "plaga", en el sentido de 
comprender a pat6genos y malas hierbas. El concepto comprendia 
practicas agron6micas y de cultivo, el empleo de agentes de lucha 
biol6gica, la resistencia de la planta y la administraci6n de 
plaguicidas. Las actividades correspondientes siguieron estando 
dirigidas por el Cuadro de Expertos FA0/PNUMA sobre Control Integrado de 
Plagas, que se reuni6 en 1989. Los trabajos se centraron en situaciones 
donde habia un claro abuso o uso excesivo de plaguicidas. Una actividad 
importante ha sido la del programa del sudeste asiatico sobre el arroz, 
que ha estado financiada por Australia y los Paises Bajos. El proyecto 
ha tenido unas actividades de capacitaci6n de amplio alcance que han 
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servido de apoyo a programas, entre 1980 y 1988, para capacitar a 28 500 
extensionistas. Estos a su vez han instruido a mas de 200 000 agricul
tores. Uno de los efectos se ha visto ya en los grandes cambios que se 
han producido en la actitud respecto del empleo de plaguicidas, incluida 
la politica gubernamental de importaciones, por ejemplo, en Indonesia. 
En cambio, los estudios hechos sobre los problemas de plagas de las 
hortalizas cultivadas bajo cobertura y los frutos citricos del Cercano 
Oriente y Africa del Norte han demostrado que ha habido casi una total 
dependencia de los productos quimicos para luchar contra las plagas. Se 
han aprobado otros proyectos regionales para el manejo integrado de 
plagas en relaci6n con las hortalizas en el Asia sudoriental y para el 
yute y kenaf en Asia. Se hallaban en marcha proyectos nacionales para 
el algod6n en Indonesia y Sudan; en Tailandia para cultivos menores; y 

en Chile para combatir la mosca de la fruta. En Africa, un proyecto 
regional en cooperaci6n con el IITA proporcion6 capacitaci6n sobre 
control biol6gico, para la chinche harinosa de la mandioca y para la 
araffuela verde. En septiembre se celebr6 un taller para Africa 
occidental que sent6 las bases de una red sobre manejo de plaguicidas, 

1,45 Se cre6 una red regional para la captura de la mosca mediterranea de la 
fruta para Am�rica Central, donde tambien ha intervenido la Divisi6n 
Mixta FAO/OIEA, pero para su erradicaci6n a gran escala se esperaban 
fondos. Varios proyectos se orientaron a la lucha contra el gran 
barrenador de los cereales, una plaga que se ha introducido 
recientemente en Africa, mientras que con un proyecto financiado por el 
PNUD la FAO ha previsto actividades de capacitaci6n en el Programa de 
Control Biol6gico para toda Africa. Bajo los auspicios de la Comisi6n 
de Protecci6n Vegetal para Asia y el Pacifico, la RAPA ha organizado 
grupos de trabajo sobre moscas de la fruta, cuarentena despues de la 
entrada en el pais y MIP para las hortalizas. 

En el Mediterraneo y Cercano Oriente se realiz6 una encuesta mediante el 
empleo de 35 estudios monograficos sobre las enfermedades vir6sicas y 
otras similares de los citricos, las frutas de hueso y la uva. Tambien 
se ha aprobado un proyecto del PNUD para intensificar la lucha contra 
est as enfermedades. Asimismo en el Cercano Oriente y Africa del Norte 
se ha prestado apoyo a la Sociedad Arabe de Protecci6n Vegetal para 
la producci6n de su boletin y se han publicado mapas de distribuci6n de 
las plagas y enfermedades. Algunos proyectos regionales del PNUD 
afrontaron el problema del verdor de los citricos en Asia y de la 
enfermedad del Bayoud de la palmera datilera en el Cercano Oriente. 

La labor sobre el control de las malas hierbas ha insitido en la lucha 
contra la estriga en Africa, Se llevaron a cabo proyectos del PNUD en 
dos paises*, al propio tiempo que se encargaron ensayos financiados por 
el PO en otros dos paises**· Se celebr6 un taller conjuntamente con la 
OUA en 1988 para analizar los resultados y formular recomendaciones 
sobre la combinaci6n mas adecuada de medidas para el pequeffo agricultor 
Y para la creaci6n de una red. El Grupo de Trabajo del Cercano Oriente 
sobre mejora del manejo de plagas ha producido un boletin semestral.

Camerun, Gambia. 

Nigeria, Zimbabwe.
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1,48 En 1986 y 1987, los grandes brotes de saltamontes que hubo en El Sahel 

ex1g1eron una intervenci6n nacional e internacional que rapidamente se 

coordin6. El Centro de Operaciones de Emergencia contra la Langosta, 

creado en 1986, continu6 operando en 1988 y 1989 para coordinar la 

continuaci6n de la labor de fumigaci6n en tierra y desde el aire para 

combatir el principal brote de la langosta del desierto. Se crearon 
comites en los paises damnificados y se realizaron reuniones entre 

donantes y beneficiarios a intervalos regulares. Los fondos tot ales 
obtenidos para la coordinaci6n de la campana ascendieron a 200 millones 

de d6lares en 1988. En parte como resultado de esta labor coordinada, 

se ha puesto freno a la plaga de langostas. Prosiguieron las 

actividades a mas largo plazo en apoyo de las diversas organizaciones 
regionales. Se comenz6 un estudio para mejorar considerablemente el 

actual sistema de seguimiento y pron6sticos. Ademas, se han preparado 

propuestas para coordinar la invest igaci6n sobre la langosta. Uno de 
los elementos que han contribuido al alcance de la reciente situaci6n de 

urgencia en Africa ha sido la debilidad de las organizaciones 

internacionales de lucha contra las plagas. La falta de unas 

estructuras nacionales ya arraigadas ha contribuido tambien a los 

avances tan limitados en la lucha contra las plagas sedentarias. Se ha 

lanzado por lo tanto una nueva iniciativa para un programa internacional 

coordinado de refuerzo de la capacidad a largo plazo en el manejo de 

plagas en Africa (Programas especiales para la lucha contra las plagas 

en Africa). Se han completado los informes, en que se analiza la 
situaci6n de la protecci6n vegetal en la mayoria de los paises 

africanos. Durante el periodo abarcado por este informe, se han 

cubierto otros cinco paises mas*. 

1.49 Ingenieria rural y prevenci6n de las perdidas de alimentos: El personal 

de este Subprograma se ha venido dedicando intensamente al respaldo 

tecnico del programa de campo. Sigui6 siendo objeto de especial 

hincapie la formulaci6n de estrategias de mecanizaci6n agricola y con 

ayuda del PNUD se celebr6 en Zimbabwe un curso de capacitaci6n, La RAPA 

termin6 un estudio sobre la situaci6n de la mecanizaci6n agricola en 

seis paises**. En Malawi tambien se celebr6 sobre este tema un taller 

preparatorio para la prestaci6n de ayuda a mas largo plazo. El Cuadro 

sobre Mecanizaci6n analiz6 los problemas de la rehabilitaci6n de la 

maquinaria, concretamente: las causas que est an a la base de que la 

maquinaria no logre cumplir su vida econ6mica; la organizaci6n del 

suministro y mantenimiento de piezas de repuesto; y la forma de 
movilizar a los pequenos empresarios para reparar las piezas. Los 
herreros tienen una funci6n importante que desempenar en el 

mantenimiento de equipo y en la fabricaci6n de aperos sencillos. Se 

public6 una serie de manuales de capacit aci6n de herreros, asi como 

otras publicaciones sobre tecnologia rural. Se hallaban en marcha en 

Liberia, Niger y Zambia proyectos para la capacitaci6n de herreros del 
lugar y su equipamiento. 

* Botswana, Ghana, Lesotho, Liberia, Swazilandia.

** China, Indonesia, Republica de Corea, Malasia, Pakistan, Tailandia. 
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1, 50 A raiz de la evaluaci6n conjunta FAO/Italia de siete proyectos de 
mecanizaci6n agricola financiados por este pais en Africa, que formul6 
recomendaciones sobre el disefio adecuado de los proyectos de 
mecanizaci6n y el funcionamiento del equipo suministrado, se han 
iniciado nuevos procedimientos de compras para asegurar una pronta 
entrega, encargos y servicios de contratistas y proveedores. 

1.51 Industrias alimentarias y agricolas constituyen el tema de un estudio 
profundo por separado de este Subprograma (vease Capitulo 7). 

Efectos de las reducciones del Programa 

1.52 Aunque se avanz6 en la aplicaci6n del Compromiso sobre Recursos 
Fitogeneticos, hubo tambien notables retrasos. Tuvo que suprimirse una 
reuni6n del Grupo de Trabajo de la Comisi6n y se aplazaron los trabajos 
para la iniciaci6n de un sistema de informaci6n sobre recursos 
fitogeneticos. Hubieron de retrasarse los estudios para evaluar las 
necesidades de capacitaci6n de recursos fitogeneticos a nivel nacional e 
irticiar actividades de red para la evaluaci6n y utilizaci6n de las 
actuales colecciones de recursos geneticos en Africa. Debido a los 
puestos vacantes, qued6 practicamente paralizada la labor en varios 
sectores de la producci6n agricola, en particular por lo que se refiere 
a los cereales distintos del arroz y las legumbres y las leguminosas de 
grano, Lo propio sucedi6 tambien con la lucha contra las malas hierbas 
y el control de las plagas de vertebrados. Ha habido retrasos para 
terminar la base de datos destinada al tratamiento de plagas de plantas 
y la actualizaci6n de los manuales consiguientes, y tampoco pudieron 
ampliarse las actividades de manejo integrado de plagas, segun lo 
previsto, para los cultivos arb6reos. 

1.53 La FAO sigui6 proporcionando la secretaria para la Comisi6n 
interdisciplinal Internacional del Arroz (CIA), que contaba con 54 
miembros en 1988, de los cuales 48 eran paises en desarrollo. Su 
boletin ha servido de tribuna singular para la informaci6n sobre los 
programas nacionales de investigaci6n y producci6n arroceras, para los 
resumenes de tecnologia aplicada y para informaci6n sobre las 
perspectivas mundiales de producci6n y comercio y sobre las reuniones y 
publicaciones de interes internacional. Durante el periodo aqui 
considerado, el boletin ha afrontado temas como el fomento del arroz en 
aguas pantanosas de Africa, la resistencia del arroz a varias 
enfermedades, sistemas de cultivo de arroz y peces, manejo del arroz 
despues de la cosecha, la mecanizaci6n del arroz y el arroz hibrido. 
Como consecuencia de las limitaciones de caracter financiero, el boletin 
ha tenido que reducirse de dos a un numero por afio y desde 1988 los 
articulos han aparecido s6lo en su idioma original. 

1.54 Durante el periodo de 1986-88, el PMDS ha asistido a un descenso 
acentuado en las actividades del Programa Ordinario debido a que una 
parte mayor de los recursos de personal disponibles, que ya habian 
disminuido, tuvo que dedicarse al respaldo del Programa de Campo. 
Mientras en 1986 se publicaron directrices sobre las necesidades de 
semillas para los cultivos alimentarios, la producci6n de semillas 
hibridas, la multiplicaci6n de la papa de semilla y la realizaci6n de 
ensayos extensivos, y se publicaron dos videos para capacitaci6n y cinco 
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series de diapositivas, el ritmo de esta actividad no ha podido 
mantenerse. Una recomendaci6n importante para la evaluaci6n del PMDS 

fue la de que se prestara mas atenci6n a la formulaci6n y planificaci6n 

general de politicas para el fomento de semillas. Se organizaron en 

Asia y los paises de El Sahel talleres para ocuparse de esto y de la 

ejecuci6n del programa. Pero tuvo que cancelarse un taller analogo que 

se iba a celebrar para el Cercano Oriente y Africa del Norte, asi como 
unos diez talleres nacionales. Las restricciones financieras han hecho 

tambien imposible colocar las actividades de capacitaci6n para el PMDS 

en un marco mas articulado y se ha suspendido la asignaci6n del Programa 

Ordinario destinada a capacitaci6n y equipo de demostraci6n. 

Ganaderia - Programa 2,1.3 

Actividades interdisciplinales 

1,55 El Programa ha llevado la iniciativa en destacar la importancia de la 

biotecnologia en el sector ganadero, con especial atenci6n a la 

conservaci6n de los recursos geneticos, el mejoramiento ganadero y la 

lucha contra las enfermedades. Un numero especial de la Revista Mundial 

de Zootecnia se ocupaba de biotecnologia y se han publicado articulos 

que trataban este tema tambien en otros numeros. Se ha iniciado con 

cuatro numeros anuales una bibliografia sobre biotecnologia animal. Se 

han creado redes en Asia y America Latina. Se esta financiando la 

investigaci6n aplicada con dinero inicial del Programa Ordinario en 

instituciones nacionales de investigaci6n. Comprende trabajos sobre 

mejoramiento nuclear abierto, que permite que se produzcan un gran 

numero de descendientes de hembras de una alta calidad genetica y 

facilita la comprobaci6n de los sementales a traves de sus gemelos mas 

bien que de su descendencia. En 1989 se adjudicaron diez contratos para 

trabajos sobre ganado vacuno, bufalas y ganado porcino* y se celebr6 un 
curso de capacitaci6n para participantes en el Programa. En cinco 

paises se ha prestado apoyo a investigaciones biotecnol6gicas sobre la 
producci6n de vacunas y el diagn6stico de cepas de enfermedades especi

ficas**• En Asia, se han destinado fondos del PNUD para apoyo de redes. 

1.56 Labor sobre fijaci6n biol6gica del nitr6geno para pastos y forrajes: En 

cooperaci6n con el Programa 2.1.1 se ha concentrado en la investigaci6n 
de adaptaci6n especifica para cada sitio y en la transferencia de 
inoculantes ya demostrados para su empleo sobre el terreno por los 

agricultores. Se han utilizado recursos del Programa Ordinario y del 

PNUMA para apoyar demostraciones y cursos de capacitaci6n de forma que 

resulte mas libremente disponible la semilla inoculada y proporcionar 

* Comprenden Argentina (vacuno lechero), China (ganado porcino y

vacuno) Cuba (vacuno lechero), Pakistan (bufalas), Senegal (ganado

de doble finalidad).

** Brasil, China, Cuba, India, Uruguay. 
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pequefios aperos*. En Brasil, con fondos del Programa Ordinario se ha 
prestado apoyo a instalaciones de producci6n de inoculantes con caracter 
semicomercial. En conjunto, se adjudicaron contratos di rectos en ocho 
paises**, asi como en otros seis paises*** a traves de la Asociaci6n 
Latinoamericana de Rhizobiologia. 

1.57 En apoyo de la Campana Panafricana contra la Peste Bovina, se formul6 un 
programa conjunto FAO/OIEA sobre seroseguimiento para observar la 
eficacia de los programas de vacunaci6n. Se est ipularon contratos de 
poca entidad con laboratorios para trabajos en control de vacunas y 
seroseguimiento**** con el prop6sito de fomentar un enfoque de red. Se 
ha desarrollado un sistema de informaci6n computadorizada sobre la 
peste bovina. Se sigui6 prestando apoyo para la actualizaci6n del 
C6digo de Principios para la Leche y Productos Lacteos en el marco de la 
Comisi6n del Codex Alimentarius. A raiz de una consult a de expertos 
celebrada en 1987 para el examen de objetivos y de la estructura, se 
cre6 una Comisi6n de la FAO sobre Fomento Pecuario para America Latina y 
el Caribe, que celebr6 su primera reunion en Uruguay durante 1988. 

1.58 El Programa para la Lucha contra la Tripanosomiasis Africana de los 
Animales y Desarrollo Conexo, dirigido por una Comisi6n, ha adoptado un 
enfoque integrado que pone en relaci6n las medidas de lucha con los 
asentamiento y utilizaci6n de la tierra, a raiz de las recomendaciones 
de la evaluaci6n del Programa hecha por consultores independientes en 
1987. Sigui6 dandose apoyo a las instituciones de investigaci6n***** 
mediante contratos para el perfeccionamiento de las tecnicas de control 
sobre el terreno. La Divisi6n Mixta FAO/OIEA sigu10 mejorando la 
aplicaci6n de la tecnica de insectos esteriles en la lucha contra la 
mosca tsetse. Se ha presentado a Italia para que le preste apoyo con 
cargo a fondos fiduciarios un proyecto para Etiopia, que comprende el 
establecimiento de pantallas impregnadas de plaguicidas y el empleo de 
medicinas tripanocidas de acci6n retardada. Los resultados de los 
trabajos realizados en el tratamiento de ganado vacuno con plaguicidas 
eficaces contra la garrapata y la mosca tsetse se han demostrado un 
metodo especialmente alentador para la lucha en el Camerun, Etiopia y 
Zanzibar. En cooperaci6n con el Centro Internacional de Tripano
tolerancia, se ha publicado un manual sobre el empleo de ganado vacuno 
tripanotolerante en las zonas infestadas por dicha mosca. 

* 

** 

Etiopia, Kenya, Senegal. 

Etiopia, Iraq, Jordania, Kenya, Marruecos, Senegal, Tunez, Yemen 
Democratico. 

*** Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Panama, Uruguay. 

**** Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Etiopia, Mali, Niger, Nigeria, 
Senegal, Somalia. 

***** Burkina Faso, Camerun, Etiopia, Ghana, Mali, Uganda. 
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Ejecuci6n de subprogramas 

1.59 Recursos de pastizales, forrajes y piensos: Los programas sobre pastos 
y forrajes han seguido fomentando un enfoque de red con dinero inicial 
para pequeffos contratos, equipo, capacitaci6n y reuniones, fondos 

aportados por el Programa Ordinario, muchas veces en conjunci6n con 
otras fuentes de financiaci6n, sobre todo el PNUMA y la Unesco-MAB, pero 
con inclusi6n tambien por ejemplo de la Secretaria del Commonwealth y 

del Banco Interamericano de Desarrollo. Las act ividades de red ofrecen 
un ejemplo de lo que puede conseguirse con pequeffas aportaciones 
catalizadoras de la FAO. En las zonas aridas y semiaridas se ha hecho 
hincapie, en colaboraci6n con el Departamento de Montes, en la 
introducci6n de arboles forrajeros, especialmente Prosopis. La 
Asociaci6n Internacional de Prosopis, constituida con el apoyo de la FAO 
ha ayudado a la distribuci6n de un boletin y al intercambio de semillas. 
Se adjudic6 un pequeffo contrato en Chile para examinar los aspectos de 
la ordenaci6n de las plantaciones de Prosopis. En Brasil, se encontr6 
que otra especie de Prosopis ofrecia una alternativa muy interesante a 
la producci6n de maiz en areas marginales. 

1.60 La RNEA ha facilitado los intercambios de arboles y arbustos forrajeros 
asi como de especies de forrajes tolerantes a la sal para ensayos*. Con 
el fin de desarrollar una metodologia practica para la rehabilitaci6n de 
prados degradados y seminarios, la RNEA ha prestado apoyo a tres insti
tuciones nacionales** para la realizaci6n de ensayos. La Red Europea de 
Investigaci6n sabre la Utilizaci6n de Arbustos como Forraje en Regiones 
Aridas ha identificado cuatro especies que se prestan para su cultivo en 
el Mediterraneo y ha comenzado a producir un boletin de la Red. 

1.61 Con el apoyo del Programa Ordinario, se han iniciado las investigaciones 
en Tunez sabre rotaciones de mielga/cereales y en Chile se han escogido 
variedades de alfalfa por su resistencia a la salinidad, Esta en marcha 
un proyecto del PNUD para apoyar una red himalaya que fomente el 
intercambio de investigaciones, informaci6n y capacitaci6n, Se ha 
aprobado un proyecto del PCT para desarrollar un plan maestro de 
pastoreo para el Nepal extrapolando la informaci6n actual de que se 
dis pone para zonas agroecol6gicas analogas. En Asia***, a raiz de las 
actividades de capacitaci6n financiadas por el Programa Ordinario, se 
han empleado fondos del PCT en apoyo de actividades piloto de 
demostraci6n, en particular producci6n forrajera debajo de cultivos 
arb6reos industriales. En el sur del Brasil ha recibido apoyo un 
ensayo de ordenaci6n de pastizales/demostraci6n y en El Sahel un 
contrato con una instituci6n senegalesa ha venido proporcionando 

* Egipto, Jordania, Marruecos, Pakistan, Republica Isla.mica de Iran,
Siria, Tunez.

** Republica Isla.mica de Iran, Sudan, Siria. 

*** Filipinas, Malasia, Tailandia. 
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informaci6n durante varios afios sobre pract icas de pastoreo n6mada y 
transhumante y sobre sus efectos en las praderas. Un "Grupo 
Internacional para la Promoci6n de Pastizales en America Latina", con 

apoyo de la RLAC, ha publicado un manual de capacitaci6n sabre 
ordenaci6n de pastizales y ha organizado cursillos para profesores 

universitarios. 

1. 62 Para fomentar la absorci6n de tecnologia, se ha vuelto cada vez mas
importante la distribuci6n de material de siembra y el fomento de la 
producci6n de semillas. El apoyo que se ha prestado ha consistido 
normalmente en contratos y equipo pequefio, Para las redes de pastos en 

el cono sur de America Latina, se han utilizado fondos del CIRF asi como 
del Programa Ordinario para apoyar la mult iplicaci6n de determinadas 
leguminosas indigenas y su distribuci6n. 

1.63 Han proseguido los trabajos sobre la importancia de los residuos 
agricolas y de los subproductos agroindustriales para la alimentaci6n 
animal. Se ha prestado atenci6n a la mejora de la utilizaci6n de pastos 
marginales y otros alimentos fibrosos faltos de nitr6geno. A raiz del 
desarrollo por un proyecto del PCT en Senegal de una nueva tecnica de 
fabricaci6n de bloques de urea-melazas, se han llevado a cabo varios 
proyectos del PCT* y se esta ahora aplicando esa tecnologia en unos 20 
paises. Se han dedicado esfuerzos especiales a la introducci6n del 
tratamiento con urea de la paja. Se realizaron tres proyectos del PCT** 
y se ha introducido la tecnologia en otros paises por medio de proyectos 
del PNUD. Se desarroll6 una nueva tecnologia, basada en el empleo del 
jugo de cafia de azucar como sustitutivo del grano de maiz a traves de un 
proyecto del PCT en la Republica Dominicana a principios de los afios 
ochenta, que ahora se esta extendiendo a otros seis paises***. Se han 
establecido grupos de acci6n para el fomento de estas tecnologias en 
paises franc6fonos y angl6fonos de Africa y de America Latina y el 
Caribe y se celebr6 una reuni6n inicial para cada zona. El prop6sito es 

que los miembros de los grupos de acci6n se conviertan en monitores en 
sus propios paises y en la regi6n. Se inici6 una bibliografia sobre 

alimentaci6n animal y en el primer afio (1988) aparecieron seis numeros 
que abarcan: arbustos, arboles forrajeros y ramoneo; paja y heno; y 
azucar de cafia, 

1,64 La sanidad animal se trat6 a fondo en el Examen del Programa Ordinario 
para 1986-87. La ordenaci6n de los servicios veterinarios nacionales 
fue materia de creciente importancia y se public6 un manual, 

* 

** 

*** 

Burkina Faso, Came run, Mali, Republica Islamica de Iran, Senegal, 
Somalia, Sudan. 

Nigeria, Republica Islamica de Iran, Sudan. 

Belize, Colombia, Cuba, Filipinas, Haiti, Mauricio, 
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1.65 La red establecida en cooperaci6n con la OMS de 20 laboratorios 
mundiales y regionales de referencia para las enfermedades principales 
ha proseguido junto con el laboratorio separado para la fiebre aftosa. 
Los laboratorios, nueve de los cuales se hallaban situados en paises en 
desarrollo, abarcaron 29 enfermedades principales, incluida la fiebre 
porcina africana, la peste bovina, la septicemia hemorragica y la 
pleuroneumonia bovina y caprina contagiosa. El centro regional de 
referencia para la septicemia hemorragica en Sri Lanka ha servido de 
base para actividades encaminadas a mejorar la calidad de las vacunas. 
El sistema informativo FAO/OMS/OIE para la informaci6n nacional sobre 
127 enferrnedades veterinarias contagiosas abarc6 170 paises, incluida la 
URSS y la Republica Democratica Alemana, que no son miembros de la FAO. 
La informaci6n obtenida de este sistema se cornputadoriz6 totalmente para 
el Anuario de Sanidad Animal FAO/OMS/OIE, 

1.66 Los centros subregionales, basados en las instalaciones actuales 
existentes en Senegal y Etiopia y que abarcan entre ellos toda la regi6n 
africana, comenzaron a trabajar con la ayuda del Programa Ordinario y 
del PCT para reforzar el control de la calidad y los centros de 
capacitaci6n para las principales vacunas veterinarias. Estas 
actividades se han reforzado ahora aun mas con la iniciaci6n de dos 
proyectos del PNUD. Tambien con ayuda de este Programa se esta creando 
un centro de diagn6stico de enfermedades animales en Africa mediante la 
estructura institucional ya establecida en Zimbabwe. El prop6sito que 
se persigue con este centro es desarrollar paquetes de diagn6stico que 
puedan emplearse en pequenos laboratorios de campo. En el Cercano 
Oriente, un proyecto de fondos fiduciarios prest6 ayuda destinada a 
armonizar las politicas y reglamentos de lucha contra las enfermedades y 
reforzar los sistemas de vigilancia. 

1,67 Sigui6 constituyendo una alta prioridad la lucha contra las enferrnedades 
de ernergencia. En colaboraci6n con la Divisi6n Mixta FAO/OIEA (AGE) se 
prepar6 un plan cornpleto de acci6n para el control y la erradicaci6n en 
su caso de la mosca gusanera arnericana y se asignaron fondos del 
Programa Ordinario y del PCT para reconocimientos, actividades de 
control de capacitaci6n. Hasta su reciente aparici6n en el Africa del 
Norte, esta mosca se hallaba s6lo en el hernisferio occidental, sobre 
todo en el sur de los Estados Unidos, America Central, las islas del 
Cari be y Sudarnerica, llegando has ta la Argentina. La enfermedad, la 
myiasis, no se consideraba una enfermedad notificable para la mayoria de 
los paises fuera de las Americas. 

1.68 La Comisi6n Europea para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa sigui6 pres
tando ayuda para el mantenimiento de una zona de protecci6n en el sudes
te de Europa, que ha servido satisfactoriamente para proteger al conti
nente europeo de su invasi6n por tipos ex6ticos del virus de la fiebre 
aftosa. La peste bovina se produjo por prirnera vez en 40 affos en Sri 
Lanka pero inrnediatarnente qued6 controlada con la ayuda de dos proyectos 
del PCT. Al final de 1987 se registr6 una grave epidemia de la fiebre 
del Valle del Rift en el Africa occidental y la FAO y la OIEA ayudaron 
al Gobierno de Senegal a organizar un taller regional sobre la enferme
dad, seguido de un cursillo de capacitaci6n FAO/OMS en 1988. Tambien se 
prest6 ayuda de consultores y se adjudic6 un contrato de investigaci6n 
para potenciar la capacidad regional y poder hacer frente a la 
enfermedad. 
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1.69 La campana para la erradicaci6n mundial de la peste bovina ha comenzado 
con apoyo de varios donantes. A continuaci6n del comienzo de la Campana 
Panafricana Contra la Peste Bovina (PARC), la FAO sigui6 trabajando con 
paises y donantes para fomentar los prograrnas de control en las 
subregiones surasiaticas (SAREC). La FAO inici6 tarnbien carnpanas contra 
la peste bovina en el Cercano Oriente con aprobaci6n por el PNUD de la 
campana de erradicaci6n de dicha peste en el Asia occidental (WAREC). 
Un programa de fondos fiduciarios de la FAO en la Sede de PARC en 
Nairobi ofreci6 servicios epidemiol6gicos, diagn6st icos y de "cadena 
fria". Con fondos del PCT se ampli6 el apoyo para comunicaciones. 

1.70 Ha estado en marcha en Africa oriental, central y meridional un programa 
de fondos fiduciarios del DANIDA para la lucha contra la garrapata y las 
enfermedades transrnitidas por esta, Se han conseguido resultados 
notables en inrnunizaci6n contra la piroplasmosis (utilizando el rnetodo 
de infecci6n/tratarniento) asi como en los aspectos econ6rnicos y 
ecol6gicos de la lucha contra la garrapata. Las indicaciones que se 
deducen son que el control intensivo (semanal) contra la garrapata no 
siernpre es rentable y que hay que desarrollar estrategias adecuadas para 
distintos sistemas de reproducci6n y zonas ecol6gicas. Una evaluaci6n 
independiente confirrn6 el valor de este programa y en enero de 1989 se 
aprob6 otra fase nueva. Este proyecto, complement ado con ayuda del 
PNUD, esta prestando apoyo a la inmunizacion en seis paises*. Dos 
proyectos de Fondos fiduciarios (DANIDA y Paises Bajos) cornenzaron a 
operar en 1988 para la producci6n y control de la calidad de vacunas 
contra la piroplasmosis, la babesiosis y la anaplasmosis. En 
colaboraci6n con CARI COM, IICA y USDA, se ha proyect ado un prograrna 
regional para la erradicaci6n del Caribe de las garrapatas que son 
portadoras de la hemoglobinuria del ganado. Tambien se organiz6 una 
consulta sobre la erradicaci6n de la garrapata en las Americas. 

L 71 Desde 1983, la RLAC ha prestado apoyo a una red de laboratorios de 
investigaci6n y diagn6sticos veterinarios que comprende a 650 profe
sionales de 15 paises. Se cornparte la informaci6n sobre tecnicas de 
diagn6stico y capacitaci6n. Se proporciona un servicio bibliografico. 
Se emple6 esta red para distribuir reactores diagn6sticos de 
hemoparasitos, diarreas postnatales y enferrnedades viricas del cerdo. 
La red se centra en los hemoparasitos, la diarrea neonatal y las 
enfermedades viricas del ganado porcino. Tambien se ha iniciado una red 
para la cooperaci6n en fomento pecuario en la zona del Caribe. 

1.72 Recursos geneticos: En 1986, el Cuadro FAO/PNUMA de Expertos en Recur
sos Geneticos Animales acord6 establecer bancos regionales de datos com
putadorizados y bancos regionales de genes. Se ha establecido un banco 
mundial de datos sobre recursos animales en cooperaci6n con la Fede
raci6n Europea de Zootecnia en la Republica Federal de Alernania. Se han 

Burundi, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe. 
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establecido* bancos regionales de genes en Africa, Asia y America Latina 
para el almacenamiento de semen y de embriones de razas que corren 
peligro y se ha impartido capacitaci6n. Se ha prestado apoyo por parte 
del programa ordinario para el establecimiento de rebafios reproductores 
centrales de cerdos indigenas en China, Filipinas y Viet Nam. 

1. 73 El Programa de Inseminaci6n Artificial y Fomento del Mejoramiento ha
proporcionado 80 000 dosis de semen de toro** durante 1988, lo que 
supone un notable aumento respecto del promedio anterior de 50 000 
anuales. En 1987, con apoyo de una organizaci6n italiana y del Programa 
0rdinario, se estableci6 cerca de Roma el Banco FA0 de Semen de Toro, 
con una capcidad final de almacenamiento de 500 000 dosis de semen 
congelado de toro. El Banco lleva a cabo muchas de las donaciones y en 
1988 recibi6 83 000 dosis***• El semen donado por paises desarrollados 
se almacen6 en el banco y de esta manera la FA0 pudo responder con 
rapidez a las solicitudes de los Estados Miembros****· 

1. 7 4 Fomento lechero: Des de su establecimiento en 1985, el Programa 
Internacional de Fomento Lechero ha servido de marco para un desarrollo 
lechero articulado sistematicamente y centrado en las necesidades de los 
pequenos productores asi como para integrar todas las actividades clave 
de la FA0 en apoyo del fomento lehero, en particular, el Plan 
Internacional para la Coordinaci6n del Fomento Lechero (PICFL) y el 
Programa de Capacitaci6n FA0/DANIDA en Fomento Lechero. Durante 1987-
89, se hicieron ulteriores avances en la iniciaci6n y ejecuci6n de una 
serie de proyectos modelo para un fomento lechero integrado. El 
proyecto modelo ubicado en Ecuador se halla ya en plena ejecuci6n con 
ayuda del PMA y es probable que se obtenga asistencia tecnica de los 
Paises Bajos. Tambien ha comenzado la ejecuci6n en Tanzania, donde el 
modelo de extensi6n lechera recibe apoyo del PNUD. Esta en espera de su 
ejecuci6n un proyecto analogo en Indonesia, pendiente de la finalizaci6n 
de los arreglos para recibir apoyo de donantes externos. Esta en 
preparaci6n un cuarto proyecto en Siria y misiones preliminares han 
visitado China, Mexico y Nigeria. 

1.75 En sintonia con la orientaci6n del PIFL, la fase actual (1985-89) del 
Programa de Capacitaci6n y Fomento Lechero FA0/DANIDA se habia 
reorientado pasando del enfasis tradicional en los aspectos de 
capacitaci6n lechera a la ayuda directa al fomento lechero del pequefio 
agricultor mediante act ividades extensionistas piloto. El Programa fue 

* Argentina, Brasil, China, Etiopia, India, Mexico, Senegal.

** A Cabo Verde, C6te d'Ivoire, Chipre, Etiopia, Guyana, Somalia, 
Turquia, Uganda, Viet Nam. 

*** De Alernania (Rep. Fed.), Irlanda, Italia, Reino Unido, 

**** Egipto, Etiopia, Rwanda, Somalia, Tanzania, Zaire, Zanzibar. 



- 29 -

evaluado por una mision conjunta FAO/DANIDA a finales de 1988. En la 
evaluaci6n result6 que, aunque el ritmo y avance de la ejecuci6n variaba 
considerablemente entre tres regiones en desarrollo abarcadas por el 
Programa, se habian hecho avances sustanciales en pract icar un apoyo 
social a grupos de mujeres rurales y agricultores dedicados a la 
industria lechera, especialmente en Kenya y Tanzania, Se abarc6 en 
total a unas 3 800 personas por lo que respecta a capacitaci6n en todas 
las tres regiones, a 210 con cursillos regionales y a 3 600 con 
cursillos nacionales: d'e estos i'.iltimos, unos 3 000 productores 
recibieron capacitaci6n a base de metodos autodidactas en siete paises 
de America Latina y el Cari be. El Programa foment6 la CTPD entre los 
paises participantes, especialmente en Africa oriental* y en America 
Latina. Sin embargo, en la evaluaci6n se lleg6 a la conclusion de que 
un enfoque en que se hace insistencia en el apoyo social era demasiado 
ambicioso para un programa de articulaci6n regional y que su fase futura 
deberia centrarse en potenciar la capacidad institucional para pequefios 
propietarios, 

1. 76 Fomento de la carne: Se ha hecho ahora hincapie en la prestaci6n de
asesoramiento de corta duraci6n por especialistas a paises, 
especialmente para actividades de mataderos en curso, en lugar de 
misiones de examen y programaci6n de subsectores de base amplia. Entre 
otras actividades llevadas a cabo ha figurado la planificaci6n de nuevos 
mataderos en grandes ciudades (India); la evaluaci6n de instalaciones 
actuales o proyectadas de capacitaci6n para personal de la industria 
carnica (Argentina y Ecuador). Se inici6 una red cooperativa de la FAO 
sobre investigaci6n aplicada de metodos sencillos de conservaci6n de la 
carne y se ha publicado un manual sobre la materia. A fin de promover 
el aumento del consumo de carne, para ut ilizar los subproductos se 
introdujo la idea de pequenos mataderos con pequefias industrias 
subsidiarias, Se han publicado planes para un matadero modelo que pueda 
construirse de forma modular, agreg�ndose a la unidad central de 
sacrificio otras unidades para operaciones como las de corte de la 
carne, Comenzaron los trabajos sobre la construcci6n del primero de 
esos mataderos en Rarotonga (Islas Cook) con fondos del PCT y se esta 
buscando mas financiaci6n para otros varios proyectos, 

1. 77 Producci6n pecuaria: La labor desarrollada dentro de este Subprograma
se ha concentrado en el ganado dentro de sistemas tradicionales de 
producci6n en pequefias granjas. A raiz de una serie de estudios de 
consulta sobre energia animal de tiro en africanos, se ha 
preparado un video para capacitaci6n y se organiz6 un cursillo en Benin 
(1988). Se han comenzado los trabajos preparatorios para cuatro 
manuales de capacitaci6n. 

Kenya, Tanzania y Zimbabwe 
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1. 78 El Programa de Trabajo sobre Pequefios Rumiantes se ha llevado a <cabo
dentro del marco de las redes de investigaci6n y desarrollo existentes 
en Africa, Asia, America Latina y el Cercano 0riente y Africa del Norte. 
La labor desarrollada en la regi6n de la RNEA se resinti6 especialmente 
por la escasez de fondos. A raiz de una reunion celebrada en Cote 
d'Ivoire en 1987, se ha aprobado con financiaci6n holandesa un proyecto 

subregional* de sistemas de agricultura en fajas y pequefios rumiantes y 
se ha preparado un paquete de materiales de capacitaci6n, incluidos tres 
videos y cuatro manuales. En el Asia sudoriental**, hay un proyecto del 
PNUD que se ha concentrado en el ganado ovino y caprino, incluida su 
producci6n a la sombra de los cultivos arb6reos. Un taller celebrado en 

Malasia durante 1988 planific6 cuatro proyectos subregionales sobre 
sistemas integrados de cultivos arb6reos y cria de ganado. Se ha 
presentado un proyecto subregional para establecer un banco de semen de 
ganado ovino Awassi. La red europea de ganado ovino y caprino public6 
un manual sobre nutrici6n de cabras. Se ha ampliado considerablemente 

el inventario computadorizado sobre proyectos de investigaci6n, 

desarrollo y capacitaci6n en materia de ganado ovino y caprino, que 
ahora contiene informaci6n sobre mas de 300 proyectos. 

1. 79 A raiz de una Consulta de Expertos (1987) sobre Producci6n de Ganado
Forcino en Pequefia Escala en Asia, se ha elaborado un manual so bre 

alimentaci6n de ganado porcino basada en la explotaci6n de piensos y 
subproductos locales y se ha iniciado una serie de cuatro cursos de 
capacitaci6n sobre producci6n de ganado porcino en China, asi como un 
programa basico sobre mejoramiento de ganado porcino en las Filipinas. 
A raiz de una Consulta de Expertos sobre Producci6n Avicola Rural se 
hallaban en preparaci6n manuales de capacitaci6n sobre producci6n de 
pollos, patos y gansos y se proyectaba para su ejecuci6n en 1989 el 
establecimiento y la capacitaci6n de un grupo regional de acci6n sobre 
producci6n agricola rural en Africa. 

Efectos de las restricciones financieras 

1.80 No se ha eliminado del todo ningun sector importante de trabajo y se ha 
recurrido extensamente a la financiaci6n extrapresupuestaria en apoyo de 

actividades, especialmente para la lucha contra las enfermedades. Sin 

embargo, se redujeron aspectos integrales de todos los programas, como 
una consulta sobre control integrado de la mosca tsetse y un seminario 
sobre lucha contra la fiebre aftosa y su erradicaci6n, asi como apoyo 

para combatir la fiebre aftosa en America Latina, pero probablemente la 
supresion mas importante individualmente considerada ha sido la 
suspension de la Revista Mundial de Zootecnia, que hasta 1988 se habia 
edi tado cuatro veces al afio. Era una publicaci6n muy leida por el 

intercambio de opiniones y su informaci6n tecnica. 

Benin, Ghana, Nigeria. 

Filipinas, Indonesia, Malasia. 
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Fomento de la investigaci6n y la tecnologia - Programa 2.1.4 

Actividades interdisciplinales 

1.81 Gran parte de la labor de este Programa es por definici6n de caracter 
interdisciplinal. El Centro de Coordinaci6n del Medio Ambiente y la 
Energia atendi6 a las actividades del Grupo de Interdepartamental de 
Trabajo sobre Medio Ambiente y Energia. El Centro de Fomento de la 
Investigaci6n sigui6 prestando servicios como punto central de la FAO en 
materia de ciencia y tecnologia para el desarrollo y prepar6 varias 
aportaciones al sistema de las Naciones Unidas sobre est a materia, en 
particular un estudio de final de la decada sobre el Programa de Acci6n 
de Viena para la Ciencia y la Tecnologia en la FAO. El Centro trabaj6 
estrechamente con las direcciones tecnicas sobre biotecnologia y sobre 
proyectos de creaci6n de instituciones de investigaci6n y en misiones de 
asesoramiento que normalmente tenian aportaciones tecnicas asi como de 
planificaci6n, gesti6n y organizaci6n. En apoyo del Sistema Mundial de 
Informaci6n y Alert a ( SMIA) y del Centro de Operaciones de Emergencia 
contra la Langosta (COEL), el Centro de Telepercepci6n finaliz6 el 
desarrollo e instalaci6n del sistema de seguimiento ambiental (ARTEMIS), 
empleando datos en tiempo real del METEOSAT y de la NOAA para Africa, el 
Cercano Oriente y el sudeste de Asia, El Centro de Telepercepci6n 
tambien cooper6 con los de Departamentos de Montes y Pesca y con las 
direcciones del Departamento de Agricultura proporcionando asesoramiento 
tecnico en telepercepci6n y respaldo a proyectos. 

1.82 La labor de la Divisi6n Mixta FAO/OIEA se fue integrando cada vez mas 
con la del resto de la FAO, Ejemplos que revisten especial importancia 
fueron la lab or sob re fijaci6n del nitr6geno (vease 2. 1. 1 Recursos 
Naturales) y la Lucha contra la Tripanosomiasis (vease 2.1.3 Ganaderia). 
Asimismo, en cooperacion con el Programa 2.1.3, Ganaderia, se han 
distribuido estuches para el diagn6stico de enfermedades. Las 
direcciones de la FAO y organizaciones como los CIIA cooperaban en la 
producci6n de bibliografias ordinarias de AGRIS sobre determinados 
temas, por ejemplo: biotecnologia animal, protecci6n vegetal, fabas y 
lentejas (producidas en colaboraci6n con el ICARDA) y trigo, centeno y 
triticale (producidas en colaboraci6n con el CIMMYT). 

l. 83 Fomento de la invest igaci6n: Se ha seguido prestando atenci6n a la
capacitaci6n en materia de organizacion y gesti6n de las 
investigaciones. Conjuntamente con el CIRED en Francia se ha organizado 
desde 1986 un curso anual de gesti6n de las investigaciones, de seis 
semanas de duraci6n, y se organiz6 en Chile en 1989, con el patrocinio 
de la FAO-RLAC, el IICA y el ISNAR otro curso regional de capacitaci6n 
en gesti6n de las investigaciones. Ademas, prosiguieron los trabajos 
para la publicaci6n de un manual de capacitaci6n en gesti6n de las 
investigaciones. En Cote d'Ivoire se prest6 asesoramiento para el 
desarrollo de la gesti6n de investigaciones agricolas y recursos humanos 
y en Senegal se dio asistencia al Instituto Nacional de Investigaciones 
para orientar su programa de investigaciones arroceras. El Centro de 
Fomento de la Investigaci6n particip6 tambien en un grupo de trabajo del 
SPAAR para preparar un plan maestro de investigaciones en Tanzania y en 
un taller nacional, que examino la funci6n y el impacto de la 
investigaci6n en el desarrollo agricola de Marruecos, 
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1.84 Se foment6 la cooperacion entre paises mediante el apoyo a los capitulos 
regionales de la Federaci6n Internacional de Sistemas de Investigaci6n 
Agricola para el Desarrollo ( IF ARD) en Africa y America Latina y el 

Caribe. La Asociaci6n de Instituciones de Investigaciones Agricolas en 
el Cercano Oriente y Africa del Norte, a la que la RNEA proporcion6 la 
secretaria, sigui6 ampliando sus actividades. Se prepar6 un estudio de 
las prioridades de investigaciones agricolas en los paises arabes, que 
se present6 a la primera reuni6n del Comite sobre Investigaciones 
Agricolas Arabes. Se prest6 ayuda a los Estados Miembros del Consejo de 
la Cooperaci6n del Golfo, para la preparaci6n de una propuesta de 
establecimiento de redes de investigaciones agricolas en regimen de 
colaboraci6n. 

1.85 La FAO, junto con el PNUD y el Banco Mundial, es copatrocinadora del 
Grupo Consult i vo sob re Invest igaci6n Agricola Internacional ( GCIAI) y 
hospeda la Secret aria de su Comite Asesor Tecnico (CAT). Durante el 
periodo objeto de informaci6n, el Centro de Fomento de la Investigaci6n 
organizo la colocaci6n de profesionales asociados en determinados 
proyectos de los Centros del GCIAI, con ayuda del Gobierno de Italia. 

1.86 La Secretaria del Comite Asesor Tecnico ayud6 al CAT a planificar y 
ejecutar los examenes de los programas externos del IRRI, ICARDA y 
CIMMYT, y ultim6 el del ILCA. Se formularon propuestas para un 
calendario de examenes de futuros programas externos, productos y 
actividades. Se termin6 un estudio completo sobre el empleo de modelos 
cuantitativos para el establecimiento de prioridades en materia de 
investigaci6n agricola y el CAT examin6 y aprob6 un procedimiento para 
el seguimiento continuo de la evoluci6n de las prioridades del GCIAI. 
El nuevo proceso de asignaci6n de recursos del GCIAI, desarrollado en 
cooperaci6n con su Secretaria, se aplic6, a partir de 1987, y la 
Secretaria del CAT aport6 los analisis programa.ticos para diez centros. 
Se ultimaron varios docurnentos de politicas, que fueron examinados por 
el CAT y el GCIAI. Comprendian estos entre otros: la sostenibilidad de 
la producci6n agricola y sus consecuencias para la investigaci6n 
agricola internacional; politica del GCIAI sobre recursos geneticos 
vegetales; papel de la biotecnologia en el GCIAI; relaciones entre el 
GCIAI y los centros ajenos al Grupo; y reparto de responsabilidades 
entre los Centros del GCIAI. El CAT complet6 tambien un docurnento sobre 
reparto de responsabilidades internacionales entre los Centros del GCIAI 
y las instituciones nacionales de los paises en desarrollo. A solicitud 
del Grupo, el CAT comenz6 a examinar una posible expansi6n del GCIAI 
para incluir sectores especializados y/o institutos que se ocupasen de 
la investigaci6n agricola internacional en los paises en desarrollo, que 
se financian actualrnente fuera del marco del GCIAI: los llarnados 
centros no asociados. La Secretaria del CAT intervino de forrna extensa 
en la formulaci6n de criterios para la evaluaci6n de los sectores 
especializados; procedimientos anal it icos y prestaci6n de apoyo 
logistico para los cuadros de estudio sobre las hortalizas como nueva 
iniciativa dentro del GCIAI y se iniciaron propuestas ana.logas sobre 
acuicultura y el coco. 

1,87 Tecnicas nucleares en la alimentaci6n y la agricultura: Los resultados 
de un programa de redes de investigaci6n, que comprendian 13 institutos 
investigadores, sobre la fijaci6n del nitr6geno por azolla fueron 
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analogos a una aplicaci6n equivalente de 60 kg de N/ha. Una nueva red 
de investigaciones coordinadas se ocupa de los problernas del descenso de 
la fertilidad en suelos tropicales fragiles y de la creciente crisis de 
lefia en los paises en desarrollo. En una arnpliaci6n de los prograrnas 
actuales sobre fijaci6n del nitr6geno por arboles, pastos y leguminosas 
de grano, se esta tratando de utilizar la biologia molecular para seguir 
el destino de los inoculantes introducidos en los suelos sobre el 
terreno. 

1.88. Continuaron las investigaciones cooperativas entre 17 cientificos de 
paises en desarrollo y desarrollados, a base de ernplear tecnicas de 
rnutaci6n para haploides duplicados en el mejorarniento de cereales. Con 
el empleo de radiois6topos y de agentes rnutagenos para el analisis 
genetico de las plant as de cultivos, se examin6 la aplicaci6n de los 
metodos de genetica molecular. Se inici6 un nuevo programa, basado en 
una red de investigaci6n que comprendia 11 institutos y que ernpleaba 
nuevas soluciones isot6picas para identificar la variabilidad genotipica 
en plantas de cultivo que se siembran en condiciones de fatiga de 
nulrientes y de agua. Se esta explotando la variabilidad genetica que 
existe en las leguminosas de grano para una alta fijaci6n del nitr6geno 
con el fin de seleccionar variedades de dichas leguminosas en America 
Latina. Tambien se insisti6 en la organizaci6n de una nueva red de 
investigaciones coordinadas que se centre en el mejoramiento de los 
cultivos alirnentarios basicos existentes en Africa. Se distribuyeron 
nuevas variedades de mutantes dotadas de caracteres rnejorados como la 
resistencia a las enfermedades, la paja rigida y la maduraci6n mas 
temprana. Se compila informaci6n sobre esas variedades de forma 
continua en una base de datos, y se publica en el Boletin de genetica 
rnutacional. 

1,89 Se aplicaron tecnicas nucleares en la producci6n y sanidad animal 
rnediante varios programas de redes de investigaci6n. Comprendian el 
desarrollo de vacunas de radiaci6n atenuada contra parasitos de 
animales, la preparaci6n de nuevos ensayos de diagn6stico y metodos de 
validaci6n para varias enfermedades importantes, incluida la peste 
bovina, la brucelosis, la babesiosis y la tripanosomiasis, Sigui6 
trabajandose en el empleo de metodos de inmunoensayo para estudios 
integrados de reproducci6n y nutrici6n animal. 

1.90 Las redes de investigaci6n coordinadas siguieron trabajando en aquilatar 
las practicas de laboratorio y de campo para la erradicaci6n de la mosca 
mediterranea de la fruta y varias especies de moscas tsetse. Se otorg6 
alta prioridad a las dietas para la cria en masa, el desarrollo y 
evaluaci6n de estirpes geneticamente sexuadas de mosca del mediterraneo, 
asi como tecnicas para vigilar el impacto de la suelta de machos 
esteriles en programas de lucha integrada contra la mosca tsetse. 

1,91 Las redes de investigaci6n examinaron la inocuidad para el consumidor y 
los danos ambientales debidos a plaguicidas, en particular a residuos en 
productos almacenados y tratados y residuos de fungicidas en plantas 
para consumo humano. Sigue siendo asunto de interes la biodisponi
bilidad de residuos combinados en los productos. Se han seguido Y 
medido el destino y aparici6n de plaguicidas persistentes y de sus 
residuos bajo condiciones tropicales en suelos, cadenas alimentarias Y 
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ecosistemas de arroz/peces/azolla mediante una 
26 participantes. Para reducir al minimo 
sacrificar la eficacia, se ha investigado la 
plaguicidas en relaci6n con la lucha contra 
pantallas, y la lucha contra las malas hierbas 

red de investigaci6n con 
el dano ecol6gico sin 
aplicaci6n controlada de 
la mosca tsetse mediante 
en los arrozales. 

1.92 La FAO, el OIEA, la OMS, el CCI-UNCTAD/GATT celebraron conjuntamente en 
1988 una Conferencia Internacional sobre la Aceptaci6n, Control y 
Comercio de los Alimentos Irradiados. Se adopt6 por consenso un 
"Documento internacional sobre irradiaci6n de los alimentos" en que se 
reconoce la irradiaci6n de estos como un proceso que puede reducir las 
perdidas de alimentos despues de la cosecha y que puede poner a 
disposici6n una mayor cantidad y una mas amplia variedad de productos 
alimenticios para el consumidor. Dicha irradiaci6n tiene la posibilidad 
de reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos, 
especialmente en los productos s6lidos, y puede constituir tambien un 
tratamiento de cuarentena eficaz para algunos alimentos, contribuyendo 
asi al comercio internacional. No obstante, la aplicaci6n y el comercio 
generalizados de alimentos irradiados exigira un control reglamentario 
por parte de los gobiernos, asi como la aceptaci6n del proceso por la 
industria y el consumidor. 

1.93 AGRIS y CARIS: El Sistema Internacional de Informaci6n sobre Ciencias y 
Tecnologia Agricolas, AGRIS, se incorpor6 al Programa 2.1,4 a comienzos 
de 1988. AGRIS comparte una metodologia compatible con CARIS, el 
Sistema de Informaci6n sobre Investigaciones Agron6micas en Curso, y 
emplea la misma clasificaci6n e instrumentos de indizaci6n. Las 
consultas tecnicas bienales que se celebraron por separado para AGRIS y 
CARIS recomendaron que se fusionasen las reuniones en el futuro. El 
tesoro AGROVOC que se desarroll6 con ayuda de la Comisi6n de las 
Comunidades Europe as ( CCE), se introdujo para que sirviera a ambos 
sistemas en espanol, frances e ingles, con el result ado de que la 
informaci6n pudiera buscarse en cualquiera de esos tres idiomas. Se 
est.a elaborando una versi6n arabe mediante un proyecto de la FAO; 
asimismo se estaban preparando y actualizando en los paises miembros de 
la CEE, con apoyo de la CCE, versiones en aleman, <lanes, italiano y 
portugues. 

1.94 AGRIS es una red mundial de informaci6n bibliografica para la agricultu
ra que abarca a 135 paises y a 19 centros regionales e internacionales. 
A finales de 1988, la base de datos AGRIS se componia de mas de 1,5 
millones de citas, agregandose cada mes 10 000 nuevas. La proporci6n de 
est as, incluidos los resumenes, ha pasado a ser ahora de un 15 por 
ciento. El principal producto mensual impreso del sistema, Agrindex, se 
ha publicado desde 1987 en espanol y frances, ademas del texto ingles 
que se viene publicando desde 197 5. Como recompensa por sus 
aportaciones, los centros participantes han podido recibir Agrindex en 
cinta magnetica y en productos especiales como bibliografias nacionales 
y busquedas especificas. Se dispuso de la base de datos AGRIS en linea 
a traves de las redes de telecomunicaci6n y su ut ilizaci6n, que ha 
venido creciendo constamente, se ha estabilizado en unas 2 000 horas de 
conexi6n por afio (frente a 560 en 1981). Ademas de las bibliografias 
por materias especializadas, se prepararon bibliografias para los 
centros AGRIS y para apoyo de los proyectos de la FAO. Distintos 
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cientificos tambien recibieron impresiones bibliograficas por compu
tadoras, que tenian por objeto sus campos especificos de interes. Este 
servicio se ha prestado gratuitamente a los paises en desarrollo y 
previo pago de los gastos a los paises desarrollados. 

1. 95 CARIS ha proporcionado a los paises en desarrollo un mecanismo para
compilar y divulgar informaci6n sobre sus proyectos de investigaciones 
agricolas en curso y para intercambiar esos datos entre ellos y con los 
paises desarrollados. El numero de centros participantes a nivel 
nacional y regional alcanzaba los 112 a finales de 1988 y la base de 
datos mundial de CARIS, que se actualiza continuamente, comprendia 
16 000 proyectos corrientes de investigaciones agricolas en 70 paises en 
desarrollo. Se podia tener acceso a esa base en linea dentro de la FAO 

y mediante busquedas en espanol, frances o ingles. Los centros partici
pantes contribuian a sus datos nacionales en forma impresa, en cinta o 
en disco flexible y recibian en cambio el ejemplar principal impreso en 
laser de sus repertorios de CARIS, asi como cualquier parte de la base 
d� datos mundial en cinta o en disco flexible, El sistema ha permitido 

a muchos paises en desarrollo elaborar por primera vez inventarios de 
sus actividades de investigaci6n en curso. AGREP, que es el sistema 
hom6logo coordinado por la CCE, se estaba haciendo compatible con CARIS. 
Tambien SPAAR, el Programa especial para la investigaci6n agricola en 
Africa, ha elaborado su propio sistema informativo con proyectos 
apoyados por donantes que son lo mas compatibles posible con CARIS y se 
ha iniciado el intercambio de informaci6n entre los dos sistemas. 

1.96 Se sigui6 prestando apoyo 
establecimiento y refuerzo 
informaci6n agricola. 

a los paises en 
de sus servicios 

desarrollo para el 
de documentaci6n e 

1. 97 Tecnologia de la telepercepci6n: Se sigui6 aplicandose el sistema de
seguimiento por satelites (ARTEMIS) para las situaciones de la vegeta
ci6n y las precipitaciones en Africa empleando datos de tiempo real 
procedentes de satelites METEOSTAT y NOAA. El ARTEMIS ha estado apoyado 
con fondos fiduciarios holandeses y se instal6 en la FAO con la colabo
raci6n del laboratorio aeroespacial nacional de los Paises Bajos. El 
Programa se evalu6 durante 1989. Segun las conclusiones de la misi6n de 
evaluaci6n, se habia creado un sistema completo y se estaban utilizando 
sus resultados en el Sistema Mundial de Informaci6n y Alert a ( SMIA) y 
por el Centro de Operaciones de Emergencia contra la Langosta (COEL). 
Sin embargo, revestia importancia tanto en la Sede como en las Oficinas 
Regionales la ulterior integraci6n de las necesidades de los usuarios 
.con el producto del sistema. Tambien era necesario una labor de capaci
taci6n y de concientizaci6n sobre las posibilidades del sistema, espe
cialmente para usuarios potenciales en materia de recursos de tierras, 
cultivos, bosques y pesca. Habia sido insuficiente la consulta con los 
usuarios en el desarrollo del sistema y tambien era necesario de
sarrollar conexiones con otros sistemas informativos de la FAO. Ahora
se esta utimando un programa complementario que abordara esos problemas.
Ademas, se inci6 un estudio conjunto con la Agencia Espacial Europea

para verificar la utilidad del empleo de imagenes de radar via satelite
para hacer levantamientos de la utilizaci6n de las tierras agricolas y
forestales.



- 36 -

1,98 Durante 1988 se ampli6 el apoyo a los proyectos de campo para abarcar 66 
paises, Mediante proyectos de fondos fiduciarios financiados por el 
Jap6n en Africa oriental y austral se desarrollaba la capacidad local de 
supervisar las precipitaciones y la vegetaci6n mediante imagenes de 

sat elite. Se iniciaron prograrnas de cartografia de ut ilizaci6n de la 
tierra en cinco paises* rnediante el ernpleo de la telepercepci6n, Las 
investigaciones sobre suelos en Bostwana y Polonia tarnbien se sirvieron 

de tecnicas de telepercepci6n para ayudar, respectivamente, a la carto
grafia de los recursos de tierras y a la deterrninaci6n de los niveles de 
la humedad del suelo en los pastizales. Un proyecto del PCT produjo una 
metodologia para la utilizaci6n de datos de satelites de alta resoluci6n 
para aplicaciones agricolas y marinas en las Maldivas. 

1.99 La capacitaci6n en materia de aplicaciones agricolas, forestales y pes
queras ha constituido de siempre un aspecto irnportante de la labor del 
Centro de Telepercepci6n y mediante un proyecto de fondos fiduciarios de 
Italia se ha seguido prestando apoyo a cursillos de dos a cuatro semanas 
de duraci6n. Otros organismos de las Naciones Unidas han colaborado 
estrechamente en el curso interregional organizado en la Sede de la FAO, 
Se prepararon rnanuales de capacitaci6n sobre los elementos basicos de la 
telepercepci6n, la interpretaci6n de imagenes por radar y la interpre
taci6n multiternatica de los datos de satelites de segunda generaci6n. 

LlOO Medio ambiente y energia: Las actividades la FAO en relaci6n con el 

medio arnbiente son objeto de amplio analisis en el Capitulo 12. La 
labor desarrollada en rnateria de energia ha comprendido la elaboraci6n 
de un sisterna rnetodol6gico para la planificaci6n de la energia rural en 
Asia a traves del Programa Regional PNUD/CESPAP de desarrollo 
energetico, y en Africa en consult a con las autoridades nacionales. 
Asirnisrno en apoyo del desarrollo de politicas se encargaron cuatro 
estudios a nivel rural** para comprender mejor el flujo de residuos 
agricolas y sus posibilidades como combustible y fertilizantes, y se 
llev6 a cabo un estudio sobre los aspectos econ6micos del secado de los 
productos agricolas por el sol. Se 1n1c10 un manual practico con 
disei'ios de secadoras para la agricultura y la pesca. Se prest6 ayuda 
para el centro de capacitaci6n sobre biogas en Chengdu, China, donde se 
imparti6 capacitaci6n a unos 20 cientificos y tecnicos cada ano, 
principalmente para paises asiaticos. 

1.101 Los 21 grupos de trabajo de las redes cooperativas europeas sobre grupos 
de energia rural comprenden mas de 400 instituciones. Siguieron facili
tando la investigaci6n y la difusi6n de informaci6n entre los paises 
europeos y los paises en desarrollo. Se organizaron talleres y consul
tas sobre temas como la conservaci6n de la energia, la producci6n y con
servaci6n de biomasa para obtener energia, el secado y la calefacci6n 

* Arabia Saudita, Ecuador, Indonesia, Libano, Malawi.

** China, India, Niger, Tailandia. 
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solar, el empleo de energia geotermica y de efluentes termicos indus
triales para calentar los invernaderos. Se han preparado directrices 
sobre tecnologias de secado solar y energia de invernaderos, que se han 
empleado en cursos de capacitaci6n. Asimismo en Europa, el Proyecto 
FAO/PNUD sobre Sistemas Integrados de Energia Rural desarrollaron un 
modelo computadorizado que se experiment6 en sitios de demostraci6n. 

1.102 En America Latina y el Cari be, tres redes anteriores de energia sobre 
energia solar, e6lica y de biomasa que comprende a 32 paises, de los que 
actuaban s6lo relativamente pocos, se fusionaron para constituir una red 
de energia rural en beneficio de su rentabilidad y con el prop6sito de 
concentrar la atenci6n en la capacitaci6n y en el intercambio de 
informaci6n sobre temas como el funcionamiento y mantenimiento de 
biodigestores, secado solar y extensi6n en materia de energia rural. En 
apoyo de la red, la RLAC prepar6 un documento de "aprendizaje a 
distancia" sobre fuentes alternativas de energia, En Asia y el 
Pacifico, el subgrupo sobre biogas de la red de reciclaje organico 
sigui6 siendo activo y en Africa la RAFR inici6 una nueva red de biogas 
en Africa occidental*, La Red sobre la Gasificaci6n de la Cascara de 
Arroz para Asia y el Pacifico fue act iva y la Oficina Regional sigui6 
publicando un Boletin de Energia Rural para la regi6n. 

1.103 Con objeto de formular un enfoque mas integrado del desarrollo 
energetico en la FAO, el Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre Medio 
Ambiente y Energia examin6 un resumen completo de todas las actividades 
de la Organizaci6n relacionadas con este campo, 

Efectos de las restricciones financieras 

1.104 La FAO ha venido desarrollando una serie de manuales de capacitaci6n 
sobre planificaci6n, organizaci6n y gesti6n de las investigaciones agri
colas. Como resultado de la crisis financiera, esta labor result6 
gravemente reducida. A raiz del desastre de Chernobyl, la FAO abord6 
los problemas de la contaminaci6n por radionuclidos en la agricultura 
como esfera prioritaria de actividad, pero han tenido que suprimirse las 
actividades de capacitaci6n y los estudios. La nueva edici6n revisada 
del tesoro multilingue utilizado para AGRIS y CARIS tuvo que aplazarse, 
asi como el material de autoaprendizaje para usuarios del sistema. 
AGRIS no pudo elaborarse en disco compacto segun las previsiones. Esto 
hubiera proporcionado una version muy reducida y facilmente transporta
ble. Result6 imposible responder a todas las solicitudes de los 
usuarios de AGRIS que pedian informaci6n. Tuvo tambien que suspenderse 
un boletin que se destinaba a los usuarios de AGRIS y CARIS y se aplaz6 
la preparaci6n y difusi6n de un boletin trimestral sobre telepercepci6n. 

* Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Togo.
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Desarrollo rural - Programa 2.1.5 

Actividades interdisciplinales 

1.105 Al acercarse el Decimo Aniversario de la CMRADR, las actividades 
complementarias siguieron constituyendo una esfera importante de la 
labor interdisciplinal. La FAO prepar6 un informe sabre el "Examen y 
analisis de la reforma agraria y desarrollo rural", que fue debatido por 
el ECOSOC en 1988. En 1989 una serie de consult as celebradas en el 
Cercano Oriente y Africa del Norte se ocuparon de temas de la CMRADR de 
caracter interdisciplinal, en particular de los efectos de la migraci6n 
sabre el desarrollo rural y de las consecuencias de la mecanizaci6n. 

1.106 El Programa sigui6 prestando asistencia a la secretaria del Grupo de 
Acci6n del CAC sabre Desarrollo Rural y publicando su boletin, La 
Divisi6n Mixta FAO/CEPA coopera en un estudio interdisciplinal sabre una 
muestra de 20 paises, para analizar el funcionamiento y la eficacia de 
sus estrategias y programas de desarrollo rural en llegar a la poblaci6n 
pobre. Se celebr6 la Undecima Consulta Bienal entre la FAO y los 
Sindicatos. A nivel de campo dos talleres, celebrados uno en Asi.a y 
otro en America Latina, se concentraron en las actividades de autoayuda 
de los trabajadores rurales en el sector agroforestal. 

l, 107 Las actividades del Dia Mundial de la Alimentaci6n en 1988 y 1989 
centraron su atenci6n en la juventud rural y la alimentaci6n y el media 
ambiente, respectivamente. Todos los programas pertinentes de la FAO 
intervinieron y contribuyeron a la identificaci6n de temas y a la 
preparaci6n de material basico para su empleo por los comites 
nacionales. Los distintos paises produjeron cada vez en mayor numero 
murales, folletos y demas material informativo para su utilizaci6n en 
las escuelas, las oficinas estatales y las asociaciones de agricultores. 

1.108 Las actividades de poblaci6n inciden en todos los programas de la 
Organizaci6n y se llevaron a cabo 35 proyectos interregionales, 
regionales y nacionales. Las actividades de los proyectos comprendian 
la integraci6n de los temas demograficos en la extensi6n agricola; la 
capacitaci6n nutricional a nivel de campo; los programas de 
comunicaci6n en apoyo al desarrollo para la juventud rural; los 
estudios nacionales sabre las interrelaciones entre la mujer, la 
poblaci6n y el desarrollo agricola; y la aplicaci6n de un sistema de 
simulaci6n agricola y demografico computadorizado para fines de 
planificaci6n (CAPPA). Seis asesores demograficos regionales de la FAO 
financiados por el FNUAP en Africa, Asia y el Pacifico, America Latina y 
el Cari be, y el Cercano Oriente y Africa del Norte, proporcionaron 
asesoramiento a los gobiernos de los Estados Miembros y ayudaron a la 
formulaci6n y respaldo de proyectos. 

1.109 Educaci6n, extensi6n y capacitaci6n agricola: La materia de extensi6n 
fue objeto de un analisis a fondo en el Examen del Programa Ordinario de 
1986-87. Cumpliendo las conclusiones de dicho Examen, se organiz6 una 
consulta mundial sabre extensi6n agricola que tendra lugar en octubre de 
1989. Un tema de especial interes fue la rentabilidad en materia de 
extensi6n y se inici6 una encuesta con todos los paises miembros. Se 
llevaron a cabo estudios monograficos en 24 paises, que abarcan todas 
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las regiones en desarrollo y en los que se examinan cinco metodos 
diferentes de extensi6n, entre ellos el de capacitaci6n y visitas (C&V) 
y tecnicas de participaci6n. La cobertura extensionista de la mujer, 
que a menudo compone el grueso de la poblaci6n agricola, ha seguido 
siendo una esfera de especial interes. Un proyecto de varios donantes 
que abarca a cinco paises africanos* ha preparado materiales de 
capacitaci6n y ha organizado talleres. Un proyecto mundial PNUAP/FAO ha 
venido promoviendo la integraci6n de las inquietudes demograficas en la 
enserianza agricola en nueve paises**. A traves del Programa se han 
examinado las politicas nacionales y se han analizado las formas de 
asegurar unas conexiones mas estrechas entre los ministerios de 
agricultura y de educaci6n. Se prepararon materiales de capacitaci6n y 
se iniciaron actividades piloto en uno o dos distritos de cada pais. 
Estas han sido seguidas estrechamente para poder determinar su 
repetibilidad. Tambien se est an integrando los temas de poblaci6n con 
los programas de la juventud rural en Sierra Leona, Zambia y Zimbabwe, 
donde la preparaci6n y evaluaci6n de material de capacitaci6n ha 
constituido una parte importante del Programa, que ahora se esta 
extendiendo a America Latina. 

l, 110 En educaci6n agricola se ha llevado a cabo un estudio basado en los 
avances realizados en 24 grandes instituciones para determinar las 
tendencias en materia de planificaci6n, ordenaci6n y aplicaci6n de 
tecnicas de educaci6n rentables. La RNEA organiz6 un taller nacional 
para el Sudan sobre preparaci6n de programas de estudio. 

1. 111 Las act ividades de comunicaciones en apoyo del desarrollo han seguido
insistiendo en la aplicaci6n de ayudas rurales radiof6nicas y 
audiovisuales, en particular de peliculas fijas y de registros en video. 
La experiencia anterior con la utilizaci6n del video en America Latina 
sigue extendiendose a Africa, con empleo de expertos de la regi6n, por 
ejemplo en un proyecto que se lleva a cabo en Mali. Se han utilizado 
recursos del Programa Ordinario en apoyo de la preparaci6n de un paquete 
de comunicaciones para respaldar la Campana Panafricana contra la Peste 
Bovina. Se ha impartido capacitaci6n para la producci6n de tecnicas de 
medios sociales colectivos baratos, especialmente en el marco de las 
act ividades apoyadas por el FNUAP. La RAPA organiz6 un taller so bre 
producci6n de material didactico. 

1,112 Reforma agraria y colonizaci6n de tierras: Se celebraron tres talleres 
en Africa. Las principales conclusiones pusieron de relieve el 
desarrollo de los recursos humanos como una necesidad basica que 
permitira a los paises articular, practicar y seguir de cerca la reforma 
agraria. Se insisti6 en la importancia de la descentralizaci6n y ayuda 
para la creaci6n de instituciones encargadas de ejecutar esos programas, 

* Kenya, Malawi, Sierra Leona, Zambia, Zimbabwe.

Honduras, Jamaica, Kenya, Malawi, Marruecos, Rwanda, Sir Lanka, 
Tailandia, Tunez. 
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incluido el apoyo a la investigacion y el intercambio de experiencias 

entre paises. La RAFR ha examinado las necesidades de asentarniento en 

zonas que se han liberado de la oncocerciasis. En el Cercano Oriente y 

Africa del Norte, la RNEA ha respondido a solicitudes de paises en 

petici6n de asesorarniento sobre registro de tierras y concentracion 

parcelaria* y ha comenzado un estudio del regimen de tenencia de tierras 

en la region. Se lleg6 a la conclusion de que la redistribuci6n e 

tierras por si sola no bastaba para ofrecer oportunidades generadoras de 

ingresos a todas las familias rurales. En cooperaci6n con el 

Subprograma de Instituciones y Empleo Rurales, se llevaron a cabo tres 

estudios monograficos** para examinar otras oportunidades de empleo. Se 

inicio tambien un estudio sobre los efectos de tecnologias alternativas 

en el empleo en Africa. El primer tema se destin6 a tratar de la mujer 

en la elaboraci6n de alimentos. Como pa rte de la conmemoraci6n del 

decimo aniversario de la CMARADR se est§. celebrando una serie de ocho 

reuniones en las distintas regiones y se preparan dos publicaciones, una 

sobre algunos de los principales temas de desarrollo en America Central 

y otra sobre los problernas de las poblaciones criollas en America Latina 

y el Caribe. 

1,113 Instituciones y empleo rurales: La labor en rnateria de cooperativas ha 

continuado recalcando la necesidad de una gesti6n mejorada. En 

colaboraci6n con la Fundaci6n Alernana para el Desarrollo Internacional, 

se impartio capacitacion practica en la realizaci6n de estudios de via

bilidad y en la introduccion de unos sisternas mejores de adrninistraci6n 

y de caracter financiero***. 500 cooperativas de la India han dado 

aplicaci6n practica a una guia publicada sobre seguimiento y evaluaci6n 

de cooperativas de pequefios agricultores. Los estudios por paises rea

lizados en America Latina**** han examinado la funci6n de las 

cooperativas agricolas en el alivio de la pobreza rural. Se lleg6 a la 

conclusion de que para que las cooperativas desernpefiasen una funci6n mas 

importante debe mejorarse la ordenacion e implantarse medidas para 

asegurar la participacion de los pequefios agricultores; durante 1989 se 

ha seguido proporcionando asesoramiento e impartiendo capacitacion. Los 

estudios monograficos de las asociaciones e instituciones que han 
intervenido en la entrega de servicios agricolas a los pequefios agricul

tores en Africa y el Cercano Oriente***** fueron objeto de analisis en 

talleres y se estan preparando estudios para la region del Cari be. La 

conclusion fue que, aunque los problemas de los pequefios agricultores se 
analizaban a nivel politico, habia una falta de interes por sus 

problemas sobre el terreno. Se carecia tan to de estructuras institu
cionales como de metodologias participatorias para llegar al agricultor. 

* Mauritania, Republica Arabe del Yemen, Turquia.

** Peru, Sri Lanka, Turquia. 

*** Burkina Faso, Senegal, Togo. 

**** Argentina, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panama, 

***** Egipto, Ghana, Jordania, Malawi, Marruecos, Sierra Leona, Siria, 

Tanzania, Tunez, Zambia. 
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1.114 Se ha utilizado la experiencia derivada de proyectos de participaci6n 
popular que han beneficiado a unos 11 000 agricultores para elaborar di
rectrices sabre la introducci6n de este concepto en mayores programas de 
desarrollo agricola y rural. A la hora de prestar respaldo a los pro

yectos de participaci6n popular en curso se insisti6 en la elaboraci6n 
de material didactico para el seguimiento y la gesti6n participatoria. 
Ya estan comenzando a dar algunos frutos los proyectos de participaci6n 
popular. En Ghana, las iglesias han promovido 253 grupos que comprenden 

a 3 500 pequenos agricultores, la mitad mujeres. Se han facilitado unos 
170 000 d6lares para prestamos a la producci6n con un indice de 

reembolso del 80%, En Sri Lanka, 239 grupos comprenden a 2 300 pequenos 
agricultores, de los cuales un 60% son mujeres. Se han foment ado las 
actividades agricolas tradicionales, la fabricaci6n de ladrillos y 

nuevas actividades de elaboraci6n. Se han movilizado en ahorros casi 
10 000 d6lares y el Gobierno esta estudiando la forma de repetir esos 
programas en otras partes. 

1.115 La mujer en la producci6n agricola y el desarrollo rural: El Consejo de 
la FAO acord6 en 1988 el Plan de Acci6n para la Integraci6n de la Mujer 

en el Desarrollo. Se han elegido esferas prioritarias y estan en marcha 
los trabajos para procurar que se preste atenci6n a los problemas de la 
mujer en la agricultura, sabre todo: la capacitaci6n en evaluaci6n y 
seguimiento; la revitalizaci6n de la economia del hogar y de los 
programas de estudio agricola; la preparaci6n de directrices y listas; 
la mejora de la documentaci6n y de las comunicaciones; un aumento de la 
cooperaci6n entre organismos; y un aumento del personal profesional 
femenino en la FAO. Se celebraron tres cursos piloto de capacitaci6n 
para personal de la FAO sabre problemas por diferencias de sexo y 
desarrollo agricola. Una consulta celebrada en 1988 centr6 su atenci6n 
en la integraci6n de los problemas creados por las diferencias de sexo 
en la planificaci6n y evaluaci6n de las reformas institucionales sobre 
la mujer en los programas de desarrollo, Se han iniciado estudios 

monograficos sabre las relaciones del desarrollo agricola, la poblaci6n 
y la mujer en Africa, America Latina y Asia*. Ademas, en Africa y en 
Asia*** se han realizado estudios por paises sobre la mujer en la 
agricultura de riego. En tres paises**'" se experimentaron directrices 
sobre planes de estudio para mejorar la capacitaci6n en economia del 
hogar con objeto de incorporar la asignaci6n de los recursos familiares 
y su ordenaci6n. En el Asia sudoriental se celebr6 un taller que abord6 

el problema de las relaciones entre los diversos departamentos guberna

mentales y las asociaciones no gubernamentales que se interesan por la 
planificaci6n descentralizada a favor del desarrollo de la mujer. Se 
prepararon estudios sabre la mujer en la agricultura en el Cercano 
Oriente, America Latina y Africa para las mesas redondas y las consultas 
gubernamentales, con motivo del decirno aniversario de la CMRADR. 

*** 

El Salvador, Filipinas, Honduras, Indonesia, Lesotho, Malasia, 

Nicaragua, Sierra Leona, Tanzania, Tailandia, Zimbabwe. 

Botswana, India, Madagascar, Malawi, Pakistan, Zimbabwe. 

Malawi, Nigeria, Tailandia. 
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1.116 La RLAC prepar6 un inventario de fuentes potenciales de financiaci6n 
para proyectos de desarrollo de la mujer en Paraguay y se celebr6 un 
taller nacional en Chile que se ocup6 de la evaluaci6n de la viabilidad 
de los proyectos de desarrollo de la mujer. Se proporcion6 dinero 
inicial para actividades generadoras de ingresos en Brasil y Costa Rica. 
Con fondos del PCT se llev6 a cabo un estudio sobre la condici6n y 
participaci6n de la mujer en la region del Caribe, Un Grupo Europeo de 
Trabajo sobre la Mujer en el Desarrollo Rural prepar6 directrices sobre 
el enfoque mundial de ordenaci6n en materia de familias rurales, asi 
como una bibliografia sobre la participaci6n de la poblaci6n en el 
proceso decisorio dentro de las comunidades rurales. En su Quinta 
Reuni6n, examin6 el cometido de la mujer en el desarrollo del 
agroturismo como actividad complementaria de generaci6n de ingresos en 
las zonas rurales y decidi6 crear redes para examinar los elementos 
socioecon6micos que influyen en la condici6n de la mujer. 

1,117 Mercadeo: Se prest6 cada vez mas atenci6n a la formulaci6n y ejecuci6n 
de las politicas necesarias para conseguir un mercadeo agricola mas 
efectivo y eficaz, Se public6 un documento de debate sobre "Liberali
zaci6n y privatizaci6n del mercadeo agricola: problemas de aplicac 6n" 
y se prepararon 14 estudios monograficos* para el Seminario Regional 
Africano sobre Reajuste de Politicas de Comercializaci6n de Alimentos, 

1,118 Muchos organismos nacionales de mercadeo reciben subsidios en apoyo de 
actividades no lucrativas. En estos casos es muchas veces dificil 
aislar y corregir la ineficacia administrativa en punto a adquisici6n y 
distribuci6n. La FAO ha elaborado una metodologia para evaluar la 
eficacia econ6mica de los organismos publicos de mercadeo y ha redactado 
un manual sobre la materia, que se examin6 en una reunion regional para 
Asia y el Pacifico. A raiz de los ensayos hechos en Filipinas se 
preparaba un manual revisado. 

l, 119 Se han foment ado las act ividades de CTPD para desarrollar y mejorar 
organismos de mercadeo agricola. La Asociaci6n de Organismos de Merca
deo Alimentario en Africa oriental y austral (AFMESA) celebr6 un taller 
en Dar-es-Salaam para examinar la funci6n de las juntas de mercadeo 
alimentario en condiciones normativas alteradas. La Divisi6n Mixta 
FAO/CEPA estudi6 el mejoramiento de las instituciones de mercadeo 
alimentario y la armonizaci6n de los precios de los alimentos. La FAO 
colabora estrechamente con la Asociaci6n de Institutos de 
Comercializaci6n de Alimentos en Asia y el Pacifico (AFMA), que recibe 
ahora ayuda a traves de un proyecto del PNUD. La RNEA presto apoyo para 
la reunion de fundacion y para la finalizaci6n de la constituci6n y 
reglamentos de la Asociaci6n de Organismos de Mercadeo Alimentario en el 
Nordeste y Norte de Africa (AFMANENA). En America Latina, la RLAC 
elabor6 cinco estudios monograficos por paises como preparativo para una 
reunion sobre mercadeo de productos alimenticios basicos en los Paises 
Andinos** y presto apoyo a las actividades de la Red de Mercadeo 
Agricola y Suministros de Alimentos en America Latina. 

* Etiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, Sierra
Leona, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

** Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela. 
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1,120 Los aspectos de politica han sido objeto tambien de especial interes en 
las actividades de mercadeo de insumos desarrolladas por la FAO, Se 
enviaron misiones asesoras sobre esta materia a Burkina Faso y Uruguay. 
En Zambia se organiz6 un taller de politicas comerciales de 
fertilizantes y se esta preparando un Manual sobre Mercadeo de 
Fertilizantes para Minoristas, con ayuda del Comite Consultivo de 
Expertos FAO/Industria de los fertilizantes (CCIF). La FAO, con apoyo 
de este Comite, ha publicado tambien los resultados de estudios sobre 
costos y margenes del mercadeo de fertilizantes en 13 paises*. La 
finalidad era aumentar la toma de conciencia de los factores que 
conducen al aumento de los precios para el agricultor. 

1.121 Banca y credito agricola: La mayor parte de las actividades de este 
Subprograma se desarrollaron dentro del Plan de desarrollo del credito 
agricola (SACRED), que da acceso a las instituciones y asociaciones de 
los paises desarrollados interesadas en apoyar el desarrollo de los 
sistemas financieros rurales asi como el de las instituciones destinata
rias dentro de los propios paises en desarrollo. Asi pues, la FAQ actua 
como intermediaria entre las instituciones que prestan ayuda y las que 
la necesitan. TAmbien se fomenta el intercambio de experiencias y el 
dar oportunidades para la capacitaci6n. En junio de 1988, se organiz6 
la cuarta consulta tecnica de los corresponsales de SACRED. Esta sirvi6 
de tribuna para el debate sobre cuestiones de cooperaci6n mutua. En los 
ultimos anos la insistencia del Subprograma se ha desplazado del credito 
agricola a las finanzas rurales, incluidas las operaciones tanto de 
ahorro como de prestamos. Se dedica ahora mas atenci6n a la funci6n de 
grupos informales en el sistema financiero rural y a sus vinculaciones 
con instituciones financieras propiamente dichas. Esta materia fue 
objeto de especial atenci6n por la Asociaci6n Regional de Credito 
Agricola para Asia y el Pacifico (APRACA), que ha organizado varias 
actividades, incluidos estudios, seminarios y talleres. 

Efectos de las restricciones financieras 

1.122 Los sectores programaticos mas gravemente afectados, comparativamente 
hablando, han sido la Reforma Agraria y la Colonizaci6n de Tierras, la 
Mujer en la Producci6n Agricola y el Desarrollo Rural y Mercadeo, aunque 
se han reducido tambien las actividades en todos los sectores de los 
Subprogramas. Por jemplo, el Subprograma de Mercadeo ha venido promo
viendo el desarrollo de bancos de cereales, corno rnetodo a nivel de aldea 
para mejorar la seguridad alimentaria. Se ha publicado un manual sobre 
el establecimiento, funcionarniento y gesti6n de los bancos de cereales y 
se han tenido dos talleres de capacitaci6n**, pero se han tenido que 
aplazar otros talleres, asi como el exarnen a fondo del programa de 
bancos de cereales. Tambien se han suspendido las act ividades para 
proporcionar apoyo de rnercadeo en materia de raices y tuberculos y para 
la extensi6n cornercial. 

* Argentina, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Madagascar, Nicaragua,
Rwanda, Somalia, Sudan, Tanzania, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

** Chad, Niger. 
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1,123 Debido a la escasez de personal se redujeron las actividades en el 
Subprograma de la Mujer en la Producci6n Agricola y el Desarrollo Rural. 
Esto limit6 la ayuda a los paises en esferas como las instituciones de 
capaci taci6n y la elaboraci6n de programas de estudio. Se aplaz6 un 
estudio sobre las diferentes repercusiones de las crisis y calamidades 
(sequia, etc.) sobre el hombre y la mujer. En el Subprograma de Reforma 
Agraria y Colonizaci6n de Tierras, entre las actividades principales 
retrasadas figuraba la Consulta Gubernamental sobre Actividades 
Complementarias de la CMRADR en Africa, que se volvi6 a fijar para 1989, 
Y la publicaci6n de "Dinamica de la tenencia de tierras y sisternas 
agrarios en Africa". Tarnbien sufrieron los efectos las actividades de 

la CTPD, especialmente en apoyo de las asociaciones regionales de 
credito agricola y las asociaciones para la comercializaci6n de 
alimentos en Africa y en America Latina y el Caribe, 

Nutrici6n - Prograrna 2,1,6 

Actividades interdisciplinales 

1,124 El Programa de Nutrici6n particip6 en varios grupos y actividades entre 
organisrnos, sobre todo en la Comisi6n Conjunta FAO/OMS del Codex 
Alimentarius que mas abajo se analiza y el Grupo de Acci6n del CAC sobre 
Nutrici6n. Entre las actividades conjuntas han figurado el debate sobre 
el empleo de las norrnas del C6digo por parte del GATT en el marco de la 
Ronda de Negociaciones del Uruguay y la preparaci6n con la OMS de 

metodos graduales para calcular las necesidades de energia y la 
ingestion alirnentaria de vitamina A, Ha habido cooperaci6n en el 
Programa Interorganismos de Vigilancia sobre Alimentaci6n y Nutrici6n 
( IFNS) y se ha contribuido a las Dimensiones Sociales del Programa de 
Reajuste del Banco Mundial. Hu bi era podido intensificarse aun mas la 
cooperaci6n con otros Subprogramas pertinentes en sectores como el de la 
utilizaci6n de las plantas alimentarias tradicionales. 

Ejecuci6n de Subprogramas 

1.125 Evaluaci6n alirnentaria y nutricional: Unos 80 perfiles nutricionales 

por paises se hallan en diferentes fases de preparac1on, para su 
incorporaci6n a la base de datos comun de la Organizaci6n a la que 
tienen acceso usuarios internos y de fuera. Se elaboraron 

procedirnientos para la actualizaci6n de los perfiles. Las reuniones 
regionales del IFNS celebradas durante 1988 identificaron como prioridad 
la capcitaci6n en la gesti6n y el ernpleo de los datos de vigilancia a 
fines de planificaci6n. En el desarrollo de proyectos y en las 
actividades de capacitaci6n se esUin ahora subrayando esos aspectos*, 
La vigilancia de la nutrici6n sigui6 siendo objeto de especial interes 
en los Sistemas de Alerta e Informaci6n Alimentaria. Se ha elaborado un 

* Antigua, Etiopia, Granada, India, Nepal, Somalia, Sudan.
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manual practico para el establecimiento de sistemas de vigilancia 
alimentaria y nutricional, que ya se esta aplicando en America Latina*. 
Su objeto es incrementar la aplicaci6n y la utilizaci6n de indicadores 
alimentarios y nutricionales en la planificaci6n del sector agricola y 
su aplicaci6n. Se public6 con caracter comercial un manual en el que se 
describen, para uso de planificadores y nutricionistas, el calculo de 
las necesidades energeticas con arreglo a la metodologia que se ultimo 
en una consult a mixta FAO/OMS/UNU. Jun to con el manual va un paquete 
software especialmente elaborado que realiza los calculos gradualmente 
segun las opciones elegidas por el usuario. Tambien se public6 un 
trabajo junto con la OMS sobre necesidades de vitaminas y minerales y se 
comenz6 la documentaci6n preparatoria con la OMS y el OIEA sobre 
oligoelementos en la nutrici6n humana. Se comenzaron tambien los 

trabajos para la Sexta Encuesta Alimentaria Mundial. 

1.126 Programas de nutrici6n: Como contribuci6n al Programa de las Naciones 
Unidas para el Control y la Prevenci6n de la Avitaminosis se presto 
apoyo a estudios en Bangladesh y la India para evaluar una metodologia 
de medici6n de la ingesta alimentaria de alimentos ricos en vitamina A y 
la eficacia de las distintas intervenciones. Se produjeron folletos 
nacionales** para extensionistas sobre plantas ricas en vitamina A y las 
formas de evitar su deficiencia. Se organizaron misiones de preparaci6n 
de proyectos a 11 paises*** y comenzaron a trabajar los proyectos de 
campo en Malawi y Nepal asi como una red para los paises asiaticos****· 
Se persiguio con mas vehemencia el fomento de cultivos alimentarios 
tradicionales poco aprovechados, que se extendi6 a Asia. Se celebraron 
en Africa***** tres talleres nacionales y se organizaron concursos 
nacionales de recetas******• Se llevaron a cabo estudios sobre el 
empleo de alimentos tradicionales en seis paises asiaticos******* que 
asistian a un seminario regional. En Nigeria y Zambia, se analiz6 la 
contribuci6n de los cultivos alimentarios tradicionales a la dieta 
nacional y se public6 un libro de consulta sobre cultivos alimentarios 

* Argentina, Guatemala, 
Dominicana.

Mexico, 

** Filipinas, Nepal, Tanzania. 

Paraguay, Peru, RepG.blica 

*** Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, Haiti, Mali, Mauritania, 
Niger, Sudan, Tanzania, Viet Nam, Zambia. 

**** Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, 

***** Sierra Leona, Somalia, Uganda. 

****** Nigeria, Sierra Leona, Somalia, Uganda. 

******* Bangladesh, Filipinas, Indonesia, Nepal, Pakistan, Tailandia. 
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tradicionales en tierras semiaridas de Africa. La RNA organiz6 estudios 
subregionales de alimentos tradicionales en Egipto, Sudan, los Estados 
del Golfo y del Mogreb que se debatieron en una consult a tecnica. Se 
adjudicaron contratos a instituciones de investigaci6n para estudiar las 
posibilidades de la producci6n y elaboraci6n comercial de una serie de 
cultivos tradicionales en 1990. La RLAC public6 un estudio sobre 
cultivos andinos tradicionales infraexplotados y su aportaci6n a la 
nutrici6n. 

l, 127 Se llev6 a cabo una evaluaci6n de las necesidades de nutricionistas 
competentes en ocho paises africanos* y se reuni6 informaci6n de siete 
paises** sobre el empleo de medios de comunicaci6n social en los 
programas nacionales de educaci6n nutricional. Prosiguieron los 
esfuerzos para introducir la capacitaci6n sobre nutrici6n en 
instituciones de educaci6n agricola y la extensi6n a traves de talleres, 
seminarios y cursillos de capacitaci6n que se organizaron en 13 
paises***• Con ese fin se tradujeron los materiales didacticos 
existentes para su empleo en paises de lengua arabe y China. La RLAC 
tambien public6 directrices sobre est a materia. Se agreg6 un modulo 
demografico a los paquetes generales de capacitaci6n y nutrici6n, que se 
experiment6 en ocho paises**** y que ahora est§. disponible en los 
idiomas de trabajo de la FAO, asi como en las lenguas bahasa de 
Indonesia, thai y somali. 

1,128 Normas alimentarias y calidad de los alimentos: En el marco de la Ronda 
de Uruguay del GATT se han desarrollado debates sobre el empleo de las 
normas del Codex como punto de referencia para las barreras no 
arancelarias ar-comercio internacional por lo que respecta a los 
controles sobre aditivos, restricciones sanitarios, fitosanitarios y 
otras sobre la calidad de los alimentos. La Comisi6n prosigui6 su 
trabajo tendente a fomentar la protecci6n del consumidor y el comercio 
de alimentos. En 1989 se presentaron propuestas conjuntas FAO/OMS sobre 
la contaminaci6n por radionuclidos. La FAO ha ayudado a la Comisi6n a 
prestar su asesoramiento para una interpretaci6n mas uniforme de sus 
recomendaciones sobre et iquetado de alimentos. De igual modo se est an 
estudiando nuevas propuestas para extender a todos los alimentos las 
recomendaciones actuales de la Comisi6n sobre Aditivos Alimentarios, que 
normalmente se limitan a determinados productos. Se estan tambien 
estudiando proyectos de recomendaciones sobre niveles de residuos de 
hormonas y sustancias analogas. 

* Benin, Burkina Faso, Camerun, Cote d'Ivoire, Liberia, Marruec:e>s,
Nigeria, Sierra Leona.

** Bangladesh, Egipto, India, Indonesia, Malasia, Nepal, Pakistan.

*** Bangladesh, Bolivia, China, Etiopia, India, Kenya, Lesotho, Nepal, 
Pakistan, Peru, Somalia, Sudan, Uganda. 

**** Burkina Faso, Cabo Verde, Egipto, Filipinas, Indonesia, Somalia, 
Tailandia. 
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1,129 El Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) se 
reuni6 en 1988 para preparar evaluaciones toxicol6gicas y especificacio
nes quimicas para 14 aditivos, incluidos antioxidantes, colores 
alimentarios, agentes aromatizantes y edulcorantes. Tambien se 
evaluaron varios metales y contaminantes como aluminio, arsenico, cadmio 
y yodo. En 1989, una reuni6n del JECFA examin6 la inocuidad y 
utilizaci6n de una serie de medicamentos veterinarios. Sus evaluaciones 
se presentaron al Comite del Codex sobre Aditivos Alimentarios y 
Contaminantes. 

1.130 Un nuevo Comite del Codex, hospedado por el Gobierno de Mexico, ha 
comenzado a trabajar sobre normas para frutas y hortalizas tropicales 
frescas, en estrecha asociaci6n con la Comisi6n Econ6mica de las 
Naciones Unidas para Europa y la OCDE. Se preve que estos trabajos 
ayudaran a los paises en desarrollo a mejorar concretamente sus oportu
nidades comerciales para unos productos tan cotizados. 

1.131 A principios de 1988 se publicaron los textos definitivos de nueve 
normas del Codex y de c6digos de practicas recomendados que aprob6 la 
Comisi6n del Codex Alimentarius en su 17 ° periodo de sesiones. El 
Comite Ejecutivo de la Comisi6n ha aprobado la propuesta de publicar las 
normas del Codex y otros textos en una forma mas accesibles, junto con 
un texto resumido que sirva de modelo a los paises que quieran 
actualizar o establecer sus reglamentaciones alimentarias nacionales. 
En el bienio actual, cinco paises mas* se han unido a la Comisi6n, 
elevandose el numero total de sus miembros a 135, Sigui6 aumentando la 
participaci6n de los paises en desarrollo en las reuniones de la 
Comisi6n. 

1,132 Las actividades nacionales de capacitaci6n han insistido en el control y 
analisis de los contaminantes. Las micotoxinas constituyen un notable 
peligro para la salud en los paises tropicales. En discusiones de 
expertos, actividades de capacitaci6n y proyectos nacionales se ha 
abordado este problema, especialmente en Africa y se ha preparado un 
paquete de capacitaci6n sobre analisis de micotoxinas. La capacitaci6n 
para el control y analisis de la contaminaci6n de alimentos por 
radionuclidos, especialmente los que se comercian internacionalmente, se 
ha puesto en marcha con un programa de capacitaci6n para dirigentes 
regionales de cursos y los dos primeros talleres para Asia y el 
Pacifico, y el Cercano Oriente y Africa del Norte. Del mismo modo se 
organiz6 para Asia y el Pacifico un taller regional sobre analisis de 
residuos de plaguicidas. Otras act ividades a nivel nacional, incluida 
la preparaci6n de manuales, tenian por objeto mas generico el reforzar 
los procedimentos y las estrategias para el control de los alimentos, 
sobre todo por lo que respecta a las exportaciones e importaciones de 
alimentos nacionales. 

* Antigua y Barbados, Guinea Ecuatorial, Honduras, Republica Ara be
del Yemen, Rwanda.
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1,133 La inocuidad de los alimentos que se venden en las calles se ha 
convertido en un sector que cada vez preocupa mas. Han proseguido los 
esfuerzos para documentar la transcendencia de este problema* y la 
importancia econ6mica y social de la industria alimentaria callejera, 
sobre todo la intervenci6n de mujeres y ninos. En una consult a de 
expertos sobre alimentos callejeros se lleg6 a la conclusion de que un 
primer paso deberia consistir en el reconocimiento de este ramo laboral 
por los gobiernos nacionales. Ello permitiria que se introdujeran 
controles y que se obtuviesen ingresos fiscales. Se emprendieron 
actividades de capacitaci6n para los vendedores ambulantes a los que se 
estimul6 a unirse para representar sus intereses, llevar a cabo 
programas educativos e implantar una autodisciplina. 

1.134 La politica de nutrici6n en los paises se analiz6 en profundidad en el 
Examen del Programa Ordinario de 1986-87 (vease tambien Capitulo 11 de 
este Examen). Un tema clave de interes para el Subprograma fue la 
incorporaci6n de cuestiones nutricionales en los planes y programas de 
desarrollo rural. Se ha ultimado un paquete de capacitaci6n, despues de 
su experimentaci6n en las Filipinas e Indonesia, que ahora se est a 
adaptando para su empleo en otras regiones. Los talleres subregionales 
celebrados en Africa examinaron en que forma la planificaci6n 
nutricional podria integrarse en los sectores pesquero y acuicola, y en 
otros seminarios analogos se estudi6 el sector forestal en Africa 
oriental y Asia. 

1.135 Se ha prestado directamente ayuda a 12 paises**, financiada por el 
Programa Ordinario para desarrollar actividades de po lit ica y 
planificaci6n alimentaria y nutricional. Con esa ayuda se ha perseguido 
primordialmente intensificar la atenci6n sobre los temas nutricionales 
por parte de las actuales instituciones y proyectos de planificaci6n, 
especialmente los ministerios de agricultura. El reforzamiento de 
AFRONUS, una red de cientificos africanos en alimentaci6n y nutrici6n, 
ha sido objeto de estimulo mediante el apoyo dado al Congreso Africano 
de la Alimentaci6n y Nutrici6n y a una publicaci6n que divulgaba la 
existencia de la red. Con financiaci6n del FNUAP y sirviendose de las 
instituciones y especialistas nacionales se ha realizado una evaluaci6n 
de los cambios en las necesidades alimentarias urbanas, producci6n de 
alimentos y demografia***· Se discutieron documentos durante cinco 
seminarios nacionales****, habiendose condensado el material en una 
publicaci6n. La RNEA contrat6 estudios***** sobre la variaci6n de las 
pautas de consumo alimentario y sus efectos en la demanda de alimentos y 
en la nutrici6n y se realizaron dos estudios por los propios paises 

* Estudios en Malasia, Nepal y Nigeria.

** Bangladesh, Botswana, Camerun, China, Ghana, India, Laos, Malawi, 

Peru, Viet Nam, Zaire, Zimbabwe. 

*** Abidjan, Bogota, Caracas, Casablanca, Dakar, Yakarta, Kinshasa, 
Manila, Nairobi, Rio de Janeiro, Tunez, Yaounde, 

**** Cote d'Ivoire, Filipinas, Indonesia, Venezuela. 

***** Bahrein, Egipto, Jordania, Siria, Tunez. 
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interesados*. Se lleg6 a la conclusi6n de que en las zonas urbanas se 
habia verificado un marcado desplazamiento en el consumo hacia alimentos 
importados de tipo occidental. Este desplazamiento habia ido acompanado 
por una baja en las enfermedades de deficiencia junto con un aumento de 
enfermedades como las cardiovasculares relacionadas con el est ilo de 
consumo occidental. Sobre la base de los trabajos realizados en Brasil 
se ha elaborado una metodologia para identificar, empleando bases de 
datos limitadas, las pautas de consumo alimentario de diferentes 
agrupaciones socioecon6micas, Esto hara posible que se puedan 
pronosticar mejor los cambios en las pautas de demanda de alimentos ante 
el crecimiento urbanistico y la variaci6n de los niveles de ingresos. 

Efectos de las restricciones financieras 

1,136 Las restricciones financieras han dado lugar evidentemente a una 
reducci6n general de actividad. Cabe seffalar especialmente la supresi6n 
de actividades para la confecci6n de mapas de riesgo y la formulaci6n de 
indicadores nutricionales para sistemas de alerta. Los ensayos sobre el 
terreno del m6dulo didactico para inclusi6n de consideraciones 
nutricionales en los proyectos de desarrollo rural hubo de limitarse a 
Asia. Se aplaz6 la finalizaci6n de un manual de encuesta para proyectos 
especificos, asi como de directrices para la nutrici6n en los sectores 
forest al y pesquero. Se anul6 un taller internacional que se habia 
concebido para extraer conclusiones practicas del estudio de la nueva 
demanda alimentaria urbana, de la producci6n de alimentos y de la 
poblaci6n. Tambii§n hubieran podido acelerarse los programas de 
capacitaci6n sobre contaminaci6n por radionuclidos previstos en las 
actividades consiguientes al desastre de Chernobyl si se hubiera 
dispuesto de fondos adicionales. 

Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y agricultura -
Programa 2.1.7 

Actividades interdisciplinales 

1,137 El Informe Alimentario Mundial se ha integrado en el Estado Mundial de 
la Alimentaci6n y la Agricultura (SOFA). Las colaboraciones proceden de 
todo el ambito de la FAO. De igual modo, gran parte de la labor de los 
Subprogramas relacionados con estadisticas se lleva a cabo a travi§s de 
la colaboraci6n con los otros programas interesados, por ejemplo, el 
relativo a insumos agricolas con el 2.1.1, Desarrollo de recursos 
naturales, y el 2.1.2, Cultivos, y el relativo al consume de alimentos 
con el 2.1.6, Nutrici6n. Concretamente, la evoluci6n de los indicadores 
socioecon6micos ha seguido correspondiendo al Programa 2,1.5, Desarrollo 
rural. Se prepararon directrices para establecer las estadisticas sobre 
lineas de pobreza, sobre la mujer en la agricultura y sobre la carencia 

* Iraq, Libano.
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de tierras. En cooperaci6n con el Programa 2.1.6, Nutrici6n, se inici6 
un examen para establecer perfiles por paises sobre el cornportarniento 

del consumo alimentario. La labor preliminar sobre la aplicaci6n de la 

telepercepci6n para obtener datos sobre ut ilizaci6n de la tierra fue 
otra actividad interdisciplinal importante. El Sistema Mundial de 
Informaci6n y Alerta depende de las aportaciones procedentes de varios 
programas, en particular Telepercepci6n y de los informes sobre la 

langosta y los saltamontes procedentes del Programa 2.1.2, Cultivos. 

1.138 Ahora se ha lanzado la idea ambiciosa de un Centro Mundial de 
Informaci6n Agricola. Su objetivo es integrar los sistemas de 

informaci6n de la FA0 en materia de agricultura, montes, pesca y 
alimentaci6n y dar acceso en linea a los usuarios de fuera. Como 

primera fase desde mediados de 1988, AGR0TEL, ha venido funcionando con 

caracter experimental un sistema en proceso continua, que permite a las 

instituciones externas* consultar a AGR0STAT en linea. 

Ejecuci6n de los subprogramas 

1.139 Elaboraci6n y analisis de estadisticas: Este Subprograma siempre ha 

seguido manteniendo y actualizando las series de estadisticas de alcance 
mundial y a largo plazo sobre producci6n, comercio y utilizaci6n de 
cultivos, ganaderia y productos ganaderos, asi como sobre utilizaci6n e 
la tierra, poblaci6n agricola y fuerza de trabajo (incluidas 
proyecciones), insumos agricolas (maquinaria, fertilizantes, plaguici
das), suministros alimentarios, precios, cuentas econ6micas y las 

encuestas alimentarias mundiales que se publican peri6dicamente. La 

informaci6n se divulg6 a traves de anuarios (de producci6n, comercio, 
fertilizantes), boletines trimestrales, cintas magneticas y material 

impreso. Se proporcion6 a otros programas de la FA0 y oficinas 

regionales y fue ampliamente utilizado por ellos, asi como por 
organizaciones internacionales, gobiernos, ent idades de invest igaci6n, 
universidades y sector industrial. En 1988 se atendieron unas 600 

solicitudes externas individuales de informaci6n estadistica, de las 
cuales una cuarta parte procedi6 de los paises en desarrollo. Comparese 
esta cifra con el total de unas 70 solicitudes anuales en el periodo de 
1980-83. Mas del 40% de las necesidades se atendi6 con el suministro de 
cintas, discos, etc, mas bien que en forma de papel. 

1.140 Situaci6n y perspectivas: Es objeto de un examen a fondo en el Capitulo 
8 de este numero del Examen del Programa 0rdinario. 

* Eurostat, 0rganizaci6n Internacional de la Madera Tropical, 0CDE,
USDA, AID, Banco Mundial.
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1,141 Sistema de Informaci6n y Alerta Alimentaria: En 1988-89 sigui6 dandose 
gran prioridad a la labor del Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta 
(SMIA), El numero de misiones de evaluaci6n de cultivos y las 
evaluaciones de las cosechas sobre el terreno por el personal de la Sede 
aumentaron, habiendose verificado 4 0  durante 1988 frente a un promedio 
de 20 anuales en el bienio precedente. La red de organizaciones no 
gubernamentales que compartieron informaci6n con el Sistema pas6 a ser 
de 23. El numero de proyectos destinados a reforzar los sistemas 
nacionales y subregionales de alert a tambien ha aumentado 
constantemente, En diciembre de 1988 se habian completado 11 proyectos 
20 proyectos estaban en ejecuci6n (16 nacionales y 4 regionales) y otros 
diez proyectos estaban a pun to de comenzar. A lo largo de estos dos 
ultimos afios, tambien el Sistema ha hecho progresos tecnicos notables en 
el analisis de las condiciones de los cultivos mediante tecnicas 
agrometereol6gicas y de telepercepci6n. Se ha avanzado tambien con el 
empleo ampliado de aplicaciones de computadoras en el analisis de las 
perspectivas de cultivos y de suministro alimentario, incluida la 
localizaci6n y actualizaci6n de la informaci6n procedente del servicio 
central de computadoras de la FA0, y el empleo del sistema de 
telepercepci6n de ARTEMIS y la base de datos agrometereol6gicos. 

1,142 En los dos afios ultimos se ha simplificado el Boletin sobre Perspectivas 
Alimentarias para centrar mas la atenci6n en los principales 
acontecimientos de la seguridad alimentaria mundial, Se ha divulgado a 
traves del boletin mensual "Cosechas y Escaseces Alimentarias" una 
informaci6n actualizada y completa sobre la situaci6n de los cultivos y 
del suministro de alimentos en los distintos paises en desarrollo, que 
luego se ha ampliado. A raiz de las cosechas de cereales y de otros 
productos basicos mas abundantes que se han recogido en la mayoria de 
los paises del Africa al sur del Sahara en 1988, el informe especial del 
Sistema sobre Africa esta haciendo de nuevo un mayor hincapie en las 
necesidades de varies paises africanos por lo que respecta a ayuda 
extraordinaria para la colocaci6n de excedentes de cereales. En los 
informes especiales se hace una sinopsis de los distintos informes por 
paises y resumenes de importaciones, necesidades de ayuda alimentaria y 
promesas y utilizaci6n de excedentes, Tambien se informa con mas 
detalle sobre la evoluci6n de la situaci6n de la langosta del desierto. 
El Sistema ha seguido empleando procedimientos especiales de informaci6n 
cuando se preve una escasez alimentaria en ciernes o algun excedente, y 
ello a traves de alertas especiales que se envian por telex a los 
posibles donantes bilaterales y multilaterales, capitales de los 
gobiernos y determinadas organizaciones no gubernamentales. Las alertas 
especiales y los informes especiales SMIA/PMA a traves de telex se ban 
ocupado tanto del empeoramiento de las perspectivas de suministros 
alimentarios en los distintos paises como de grupos de paises en todas 
las principales regiones en desarrollo del mundo. 

1,14 3 Desarrollo estadistico: En 1989 se publicaron suplementos regionales al 
Programa para el Censo Agropecuario Mundial de 1990, en los que se 
sefialaban a la atenci6n aspectos concretos que habia que estudiar en 
cada una de las regiones de la FAO, Tambien se public6 un manual sobre 
toma de muestras. Se realizaron cuatro cursillos regionales de 
capaci taci6n sobre el Censo Agropecuario, de los cuales tres 
correspondieron a Africa, En las reuniones de la Comisi6n de 
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Estadisticas Agricolas para Asia y el Pacifico y en la de su hom6nima 
para Africa, que se celebraron en 1988 y 1989, se analizaron 
respect ivamente nuevos metodos de compilaci6n de datos, incluido el 
empleo de la telepercepci6n. Se llevaron a cabo estudios sobre 

utilizaci6n de las encuestas de hogares para recoger estadisticas 

agricolas en cinco paises africanos* y se examinaron las conclusiones en 
un taller del Commonwealth sobre los sistemas informativos de 

suministros alimentarios para Africa. En cooperaci6n con el Banco 
Mundial se llevaron a cabo cinco estudios por paises**, en que se 
comparan los metodos objetivo y subjetivo de estimar las superficies de 
cultivo y sus rendimientos. La RAFR insiti6 en un enfoque de sistemas 
informativos de estadisticas y se termin6 un estudio relativo a Ghana. 
En dicho enfoque se insiste en el pragmatismo a la hora de compilar 
informaci6n esencial; se divulg6 a traves de dos seminarios***· 
Durante el bienio se organizaron en la Sede de la FA0, en colaboraci6n 
con el Centro de Munich para capacitaci6n avanzada en estadist icas 
aplicadas para los paises en desarrollo, cuatro talleres, a los que 
asistieron 80 participantes de los paises africanos y del Caribe. Estos 
formaron parte del curso de cuatro meses impartido por el Centro sobre 
"Refuerzo del sistema estadistico para politicas y estrategias 

alimentarias", 

Efectos de las reducciones del Programa 

1.144 Durante el periodo se desarroll6 ulteriormente el Sistema de Informaci6n 
AGR0STAT para usuarios en plan amistoso, al que tuvieron acceso mediante 
conexi6n en linea un numero cada vez mayor de usuarios internos, aunque 
no pudo prepararse el manual de AGR0STAT. Se tenia la intenci6n de que 
AGR0STAT estuviera disponible en forma de microcomputadora para su 
utilizaci6n por las oficinas nacionales de estadistica de los paises en 
desarrollo. Aunque se hicieron algunos progresos, los avances a este 
respecto estuvieron fuertemente limitados por las restricciones 

financieras, por lo que se estaba recabando ayuda exterior, 

1.145 Se aplazaron las reuniones de dos 6rganos estatutarios regionales de 
estadisticas. Se interrumpieron las actividades para la elaboraci6n de 

metodologias de construcci6n de matrices sabre comercio de productos 
agricolas, balances de piensos de animales a nivel de paises, costos y 
margenes de comercializaci6n y el empleo de la telepercepci6n para 

estimar las estadisticas sabre utilizaci6n de la tierra. Se retras6 
tambien seriamente la labor sobre el analisis de las encuestas de 
consumo de alimentos, asi como el analisis de la serie de 1980 del Censo 
Agropecuario Mundial, asi como los manuales sabre la fijaci6n de lineas 
de pobreza y grupos socioecon6micos y sabre las encuestas para compilar 

* Benin, Cabo Verde, Nigeria, Sierra Leona, Zaire.

** Benin, Kenya, Niger, Republica Centroafricana, Zimbabwe. 

*** Sierra Leona, Togo. 
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estadisticas relativas a la mujer en la agricultura y sobre el consumo 
de alirnentos. Tuvieron que suspenderse varias publicaciones, en parti
cular la serie a largo plazo sobre producci6n agricola y ganadera per 
capita y surninistros alirnentarios, las hojas de balance rnedio de 
alirnentos para 1984-86 y las series a largo plazo para el cornercio de 
deterrninados productos basicos. No pudieron tarnpoco producirse los 
rnanuales sobre estadisticas de utilizaci6n de la tierra, estadisticas de 
rnaquinaria agricola y el analisis de los datos sobre consurno de 
alirnentos. Se suspendi6 la inclusi6n de un capitulo especial sobre 
ternas de deterrninados productos basicos y cornercio en la revista de la 
FAO sobre Situaci6n de los Productos Basicos y Perspectivas. Se 
abandonaron los inforrnes especiales sobre productos basicos y cornercio 
relativos a productos del tornate y del tabaco previstos pra 1988, junto 
con la expansi6n que se habia proyectado del seguirniento cornercial de 
estos productos y otros que se consideraban que tenian posibilidades de 

desarrollo o para la exportaci6n, en particular, raices, tuberculos y

frutas tropicales. 

1.146 Se interrurnpi6 el Inforrne Alirnentario Mundial en 1988, si bien algunas 

de sus rnodernas caracteristicas de presentaci6n se incorporaron al texto 

del SOFA de 1989. Aunque se ha hecho todo lo posible para salvaguardar 

las principales esferas prioritarias del Sistema Mundial de Inforrnaci6n 

y Alerta, a raiz de la reducci6n de los recursos disponibles en 1987 y 

1988, se ha reducido la cantidad de nurneros de "Perspectivas 

Alirnentarias". Los inforrnes sobre las perspectivas para los surninistros 

alirnentarios rnundiales y la cobertura de alirnentos basicos no cerealeros 

fueron tarnbien rnenos detallados que antes. Tarnbien se ha reducido el 

ritrno de la conexi6n inforrnatica prevista con la red del CICE en Ginebra 

para dar a los gobiernos acceso inrnediato a las ultirnas inforrnaciones 

del SMIA, Result6 perjudicada durante algun tiernpo la labor de 

seguirniento en curso sobre las condiciones de los cultivos y la 
situaci6n de los surninistros alirnentarios en Africa, Asia y America 

Latina, al propio tiempo que se aplaz6 el proyectado refuerzo del 

seguimiento de las condiciones de los cultivos en Asia durante la 

ternporada de los rnonzones. Tarnbien se aplazaron dos talleres regionales 

sobre diseno y funcionamiento de sisternas nacionales de alerta. 

Politica alirnentaria y agricola - Prograrna 2,1,8 

Actividades interdisciplinales 

1.147 El Prograrna interfiere arnpliarnente con aspectos politicos de otros 
programas de la FAO. Los estudios rnundial y regionales asi corno las 

rnisiones multidisciplinales exigian la participaci6n de toda una serie 

de dependencias de la Sede asi corno de oficinas regionales y a veces de 

organizaciones externas. Los trabajos sobre la formulaci6n de 

estrategias y programas alirnentarios han sido respaldados juntarnente con 

el Prograrna 2.1.6, Nutrici6n. Se han tratado conjuntarnente las 

cuestiones de politicas de precios y rnercadeo. Por ejemplo, en Pakistan 

se prepar6 una serie de documentos para la Cornisi6n de Precios Agricolas 

rnediante ayuda del PCT. En Africa, se celebraron consultas por la FAO

Sede, RAFR y AID (EE.UU.) sobre intervenci6n en el mercado agricola y 

politicas de precios, Esta labor se llev6 a cabo en colaboraci6n con la 

recien constituida Asociaci6n de Planificadores del Desarrollo Agricola 

en Africa. Se han sintetizado y publicado luego varios docurnentos, En 

1988 comenzaron con una misi6n de evaluaci6n, que visit6 Tailandia, las 
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actividades sabre el fomento de la agroindustria. Tambien se iniciaron 
trabajos sabre instrumentos analiticos para la integraci6n de las 
consideraciones ambientales en el proceso de planificaci6n. 

1,148 Como consecuencia de las recomendaciones de la Conferencia Regional de 
la FAO de 1986 para America Latina y el Cari be, se llev6 a cabo el 
estudio principal sabre desarrollo agricola y rural en la region, que se 
present6 a la Conferencia Regional en 1988. El estudio analiz6 los 
recursos econ6micos y sociales, la pobreza rural, los sistemas y seguri
dad alimentarios, los recursos naturales, el medio ambiente, los culti

vos, el ganado, la pesca y los montes en la region. Se present6 un plan 
de acci6n con el que se pretende conseguir dos objetivos estrechamente 
interconexos, o sea: i) la reorientaci6n de las politicas no agricolas 
en favor de las zonas rurales, con especial atenci6n a la infraes
tructura basica socioecon6mica para atraer las inversiones privadas; y 
ii) un cambio de enfasis dentro del sector agricola en beneficio de los
productores medios y pequenos. La Conferencia Regional aprob6 y public6
un texto revisado del Plan de Acci6n. Pidi6 al Director General que
ayudara a los gobiernos de la regi6n que asi lo solicitasen para poner
en obra las ofertas contenidas en el Plan de Acci6n.

1,149 Una reunion de expertos en 1988 estudi6 la sostenibilidad de los arre
glos de CEPD y CTPD promovidos por la FAO. Se estim6 que las activida
des entre paises eran con gran probabilidad mas viables cuando se podian 
percibir facilmente los beneficios, los intereses estaban de acuerdo con 
los objetivos nacionales comunes y las necesidades de recursos eran 
modestas. Los planes de ordenaci6n sobre recursos comunes como masas de 
agua y las amenazas como las relativas a los entornos regionales se 
consideraban que ofrecian posibilidades para la CEPD. Desde luego, las 
asociaciones de CEPD servian para manifestar los intereses colectivos en 
problemas de reajuste estructural. La investigaci6n y la capacitaci6n 
eran caminos importantes para introducir la CTPD. 

Ejecuci6n de Subprogramas 

1.150 Estudios prospectivos mundiales y Analisis de las politicas agricolas: 
Por recomendaci6n del periodo de sesiones que celebr6 la Conferencia de 
la FAO en 1987, se revis6 y se copublic6 en plan comercial el documento 
"Agricultura: Hacia el affo 2000". El estudio regional titulado "La 

Agricultura Europea: Problemas y Opciones de Politica para el Ano 2000" 
tambien se estaba preparando para su copublicaci6n despues de su examen 
por la Conferencia Regional de la FAO para Europa en 1988. La 
Conferencia Regional estim6 que el estudio suponia una contribuci6n 
valiosa para el debate sobre la reforma politica necesaria. Se convoc6 
en 1989 una consulta complementaria de expertos sobre la investigaci6n 
en materia de economia y politica agricolas en Europa. 

l, 151 En 1988 y 1989 comenz6 el trabajo para contribuir a la Estrategia 
Internacional de Desarrollo de todas las Naciones Unidas para el Cuarto 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (affos 1990). Se ha 
preparado un primer documento sobre "Problemas principales de la 
alimentaci6n y agriculturas mundiales de los affos noventa", que se 
present6 al Grupo de Trabajo sobre la EID del Comite para la 
Planificaci6n del Desarrollo. Se prepar6 para su presentaci6n al actual 
periodo de sesiones de la Conferencia (vease tambien Capitulo 11 de este 
documento) un informe provisional sobre las orientaciones 7, 8 y 12 para 
el reajuste agricola internacional. 
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1,152 Un analisis de politica sobre el proceso del reajuste estructural y sus 
repercusiones en la alimentaci6n y la agricultura puso de relieve la 
necesidad de un atento analisis de las caracteristicas de las sociedades 
rurales y de las repercusiones diferentes que tendrian las medidas sobre 
los distintos grupos de poblaci6n. Se necesitaban mecanismos especiales 
para transmitir los estimulos que ofrecian esas politicas y se 
formularon sugerencias sobre investigaciones en el futuro y la 
formulaci6n de politicas mas distintivas. En dos estudios se analizaron 
las ideas y las practicas de los programas de reajuste estructural por 
lo que respecta a los efectos a breve plazo de las reformas de politica 
en la producci6n agricola, el comercio y la nutrici6n. Se desarroll6 un 
modelo computadorizado, que se aplic6 a varios paises para simular 
efectos de medidas de estabilizaci6n y reforma estructurales como la 
liberalizaci6n del comercio, Se llev6 a cabo un estudio de la 
literatura y la informaci6n acerca de los efectos de politicas 
alternativas en la poblaci6n rural pobre. Otros estudios .centraron su 
atenci6n en el reajuste estructural y los mercados de mano de obra 
agricola en los paises al sur del Sahara, la secuencia apropiada de las 
politicas de reajuste en estos paises, los pequeffos agricultores en el 
pr'bceso de reforma agraria, las reformas de las instituciones agricolas, 
y la importancia de los tipos reales de cambio para el desempeffo 
agricola. Se arbitr6 una metodologia para analizar la fiscalidad 
agricola a nivel de paises y la evaluaci6n de la transferencia neta de 
recursos al sector agricola y desde el. Se comenzaron a preparar las 
orientaciones practicas a) para seguir de cerca el impacto de los 
programas de reajuste estructural en el sector agricola, b) intensificar 
la asistencia tecnica de la FAO a los gobiernos para la preparaci6n de 
documentos objeto de debate en mesa redonda con organismos 
financiadores, y c) prestar mejor asistencia a los gobiernos para que 
preparen los elementos agricolas de los programas de reajuste (vease 
tambien Capitulo 11 de este mismo documento). 

1,153 Se ha publicado un estudio sobre la asistencia exterior a la 
agricultura, que abarca un exarnen de las tendencias, modalidades y 
politicas correspondientes al periodo de 1974-86. Aunque ha aumentado 
la parte de la agricultura en las asignaciones totales de ayuda externa 
publica durante el periodo que aqui se analiza, el aumento de los 
compromisos destinados a este sector ha reducido mucho su ritmo durante 
los affos ochenta respecto de los affos setenta. A Africa se le esta 
prestando mayor prioridad, lo que se refleja en un aumento sustancial de 
la alicuota de esta regi6n en las asignaciones totales con destino a la 
agricultura. Se ha hecho un analisis de las relaciones entre el 
crecimiento agricola y las corrientes externas de ayuda en condiciones 
de favor y en otras a este sector, de lo que se desprende que la ayuda a 
la agricultura parece tener un efecto mayor de palanca en los paises en 
desarrollo y pobres, Se ha ampliado el alcance del banco de datos sobre 
asistencia externa para incluir la tecnica. 

1. 154 Politicas y comercio de productos basicos: Durante 1988-89, el Comite
de Problemas de Productos Basicos se reuni6 una vez y hubo 18 reuniones 
de los grupos intergubernamentales que abarcan productos concretos, asi 
como reuniones mensuales del Subcomit€ Consult ivo sobre Colocaci6n de 
Excedentes. Varios de los grupos intergubernamentales acordaron alentar 
al Director General a ponerse en contacto con el Fondo Comun, una vez 
entre en funcionamiento, con el fin de que se disigne a dichos grupos 
como 6rganos elegibles para patrocinar y seguir de cerca los proyectos 
que vaya a financiar el Fondo. El Grupo Intergubernamental sobre el 
Yute, Kena£ y Fi bras Afines y el sobre Fi bras Duras siguieron 
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administrando los arreglos oficiosos de precios del yute en bruto, la 
fibra de sisal, el bramante de sisal y el abaca. Bajo los auspicios del 
Grupo funciona una red informativa sobre el yute. El Grupo 
Intergubernamental del Banano ratific6 la recomendaci6n de una consulta 
de expertos de potenciar el seguimiento del mercado mediante un sistema 
de red informativa. El Subgrupo de Pieles y Cueros, en su reunion de 
1989 examin6 tambien el establecimiento de una red informativa 
multidisciplinal para promover la CEPD en el sector. 

1,155 Varios de los grupos centraron su atenci6n en las mejoras tecnicas que 
podrian incrementar los ingresos de exportaci6n. Entre estas figuraba 
la evaluaci6n de las formas de aplicaci6n de las normas de calidad para 
el te que se comercia internacionalmente; nuevos empleos del yute, 
aprovechando tambien la nueva tecnologia de producci6n y elaboraci6n; 
una evaluaci6n de las necesidades de asistencia tecnica de los paises en 
desarrollo en el sector de las pieles y cueros, llevada a cabo en 
colaboraci6n con otras dependencias de la FAO y la ONUDI; analisis de 
las perspectivas del mercado para productos citricos elaborados y 
evaluaci6n de las oportunidades de CEPD relativas a los frutos citricos 
en el hemisferio sur, en colaboraci6n con el Departamento de 
Agricultura; y evaluaci6n de las necesidades de investigaci6n y 
desarrollo relativas al banano. El analisis de politicas de productos 
basicos y cornercio y las recomendaciones pertinentes siguieron 
caracterizando la labor de una serie de Grupos Intergubernamentales, 
concretarnente los del Arroz, Carne y Semillas Oleaginosas, Grasas y 
Aceites, mientras que el Subgrupo de Pieles y Cueros 1n1c10 una 
import ante evaluaci6n analit ica de las barreras cornerciales y de sus 
repercusiones en el sector correspondiente. Tarnbien en la esfera 
normativa, prosigui6 el apoyo a los programas de otras organizaciones, 
especialrnente el GATT, mientras que a nivel de paises se llevaron a cabo 
el asesoramiento en politicas de productos basicos y otras actividades 
conexas, o se hallaban en mar cha en varios paises en desarrollo. La 
RLAC terrnin6 cuatro estudios sobre productos en virtud de un acuerdo 
sobre actividades complernentarias con la Asociaci6n Latinoamericana de 
Integraci6n (ALADI), En otro estudio se analiz6 la oferta y demanda de 
cereales basicos en America Central y las posibilidades de reducir las 
irnportaciones. En cooperaci6n con el CIAT, la RLAC public6 un estudio 
sobre demanda regional de carne. La Division Mixta FAO/CEPA cooper6 en 
un estudio sobre cornercio de cultivos alimentarios basicos y tambien 
analiz6 la disponibilidad de instalaciones de almacenarniento en Africa 
oriental y austral. 

1,156 Seguridad alimentaria mundial: El Comite de Seguridad Alirnentaria 
Mundial (CSA) se reuni6 anualmente. En su periodo de sesiones de 1988, 
examin6 medidas para mejorar el acceso a los alimentos por parte de los 
pobres y analiz6 los estudios monograficos sobre los prograrnas 
nacionales de seguridad alimentaria en Tanzania y Niger. Tarnbien 
estudi6 la orientaci6n futura del Plan de Asistencia para la Seguridad 
Alimentaria a la luz de la evaluaci6n independiente del PASA que se 
present6 al 24° periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO en 1987, 
En el informe se senalaron las principales realizaciones y limitaciones 
con que tropieza el PASA, Se indic6 la necesidad de coordinar rnejor las 
politicas de precios y las existencias de cereales a nivel nacional asi 
como desarrollar programas completos de asistencia que centrasen la 

atenci6n en las necesidades a rnedio y largo plazo de los paises en 
desarrollo. En las recomendaciones principales se aludi6 a la necesidad 
de que los paises donantes y beneficiarios operasen dentro del concepto 
m�s amplio de la seguridad alimentaria, que vincula las necesidades de 
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producci6n, la estabilidad en la corriente de suministros alimentarios y 
el acceso a los alimentos por los sectores mas pobres de la poblaci6n. 
Recomend6 a la FAO que ampliara su gama de act i vidades de seguridad 
alimentaria para incluir un mayor asesoramiento sobre politicas dentro 
del concepto mas amplio de la seguridad alimentaria y mejorar los 
mecanismos internos para asegurar la coordinaci6n de act ividades, en 

particular la constituci6n de grupos de acci6n para determinados paises. 
El Comite ratific6 en lineas generales las nuevas atribuciones del PASA 
y la creaci6n de un Comite de Iniciativas perfeccionado y de grupos de 
acci6n por paises. Se public6 un Boletin del Director General en que se 

recogian esas decisiones y se cre6 bajo la presidencia del Subdirector 
General encargado del Departamento de Politica Econ6mica y Social un 

Comite de Iniciativas, compuesto por los Subdirectores Generales de 
Agricultura, Desarrollo, Politica Econ6mica y Social y del Programa, 
Presupuesto y Evaluaci6n. Se han tenido consultas con los donantes del 

PASA para analizar la orientaci6n y los criterios del nuevo program 
relativo a la formulaci6n de programas nacionales generales de seguridad 
alimentaria y obtener su apoyo. Han comenzado los trabajos 

preparatorios en Chad, Niger, Tanzania y Zambia. 

l, 157 Durante 1989, el CSA examin6 un estudio monografico de politicas y 

programas para lograr la seguridad alimentaria en la India. Tambien se 
examinaron las formas de asegurar que los programas de ajuste 
estructural no tengan un impacto negativo en la seguridad alimentaria. 
En este marco, el Comite tambien hizo recomendaciones para una 
ampliaci6n del cometido de la FAO en cooperaci6n con el FMI y el Banco 
Mundial, al objeto de prestar asesoramiento sobre politicas a los paises 
para la formulaci6n de programas de reajuste estructural y para 
proporcionarles la asistencia tecnica pertinente. 

1.158 Ayuda a la planificaci6n agricola: La labor desarrollada en materia de 
ayuda a la planificaci6n agricola ha seguido insistiendo en los 
proyectos y en el adiestramiento para crear una capacidad institucional. 
Dos proyectos han comenzado a trabajar expresamente en relaci6n con el 
proceso de reajuste estructural* y se hallan en cartera varios mas. Ha 
habido un alza en las solicitudes de asesoramiento de politicas con 31 
paises que han manifestado recientemente su interes a ese respecto**. 
En el Capitulo 11 de este documento aparecen mas detalles sobre las 
misiones de examen de politicas (p. ej. Indonesia, Tanzania y Senegal), 

1,159 El PNUD ha expresado su vivo interes por el apoyo de la FAO a los paises 
en la organizaci6n de Mesas Redondas para Examen de Politicas, Se ha 
prestado ahora ayuda a cuatro paises***• La labor previa de la Organi
zaci6n sobre politicas de precios ha llevado a que continuen las 
solicitudes de asesoramiento en este sector. Entre los paises que han 
recibido ayuda figuran Bangladesh, Bolivia y Pakistan donde, como ya se 
seffal6 mas arriba, se ayud6 a la Comisi6n de Precios Agricolas a definir 
sus politicas mediante una serie de consultorias con apoyo del PCT para 
preparar documentos sobre la materia. 

* Guinea, Senegal.

** Para principios de 1989 se habian completado actividades de aseso
ramiento en Chipre, Indonesia, Jordania, Laos, Malta y Viet Nam, 

*** Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea Bissau, 
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1,160 Las actividades de asesoramiento de politicas han seguido estando 

apoyadas por estudios financiados por el Programa Ordinario. En Asia, 

un informe basado en seis estudios por paises* abri6 nuevos campos al 

examinar no solo la solidez de las politicas de precios sino tambien los 

factores que contribuyen a lograr su aplicaci6n. Se observ6 que la 

aplicaci6n de las po lit icas de precios en toda una serie de productos 

superaba muchas veces los recursos de que disponian los gobiernos. Era 

necesario una unica ent idad de formulaci6n de precios y un organismo 

publico al que se le encomendase la aplicaci6n de la politica. 

Paradojicamente, la determinaci6n de precios para todo el territorio 

result6 que favorecia al sector privado, que no estaba obligado a 

comprar en todos los mercados como los organismos publicos. Un 

documento sobre po lit icas de precios agricolas en el Cercano Oriente, 

basado en seis estudios nacionales**, llegaba a la conclusion de que las 

politicas que subvencionaban a los consumidores mediante el 

establecimiento de precios artificialmente bajos al agricultor era algo 

que debia evitarse. Los precios del mercado mundial deben servir por lo 

general como puntos de referencia para las politicas internas. Las 

subvenciones distorsionaban el funcionamiento del mercado y, en los 

casos en que no pudieran evitarse, tenian que ser explicitas y 

destinadas a una poblaci6n-objetivo bien definida. 

1,161 En la Conferencia Regional de la FAO de 1988 para la Region del Cercano 

Oriente se debati6 un estudio sobre la movilidad intrarregional de la 

mano de obra y el desarrollo agricola en dicha region, que se ha publi

cado en una versi6n actualizada y ampliada. Se formularon reco

mendaciones para los propios paises y la FAO. Ent re est as figuraba la 

necesidad de que se creasen planes y fondos para imprevistos en el caso 

en que hubiera problemas con los migrantes que volvian, asi como el 

papel de un intercambio realista y de tipos de intereses objetivos, al 

igual que unas politicas positivas de desarrollo agricola y la 

disponibilidad de tecnologia para fomentar las remesas destinadas a 

inversiones en la agricultura. Tambien se estudio el cometido de una 

mecanizaci6n apropiada en las economias en que abundaba la mano de obra 

y en otras en que esta escaseaba. 

1.162 Se prepararon estudios en America Latina sobre los efectos de la crisis 

econ6mica en la agricultura. Se lleg6 a la conclusion de que la 

agricultura habia sido menos afectada que otros sectores, en parte como 

resultado de una constante demanda nacional elevada de alimentos frente 

a los productos industriales. Sin embargo, han ido bajando las 

inversiones en el sector agricola y los servicios rurales. En una 

reunion posterior, entre las directrices formuladas para el reajuste 

figuraba la integraci6n de la po lit ica agricola y macroecon6mica, la 

participaci6n activa de las instituciones publicas y privadas en el 

proceso de planificaci6n, la descentralizaci6n de la adopci6n practica 
de decisiones y la intensificaci6n del empleo de tecnicas de 

planificaci6n asistidas con computadoras. 

* Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Republica de Corea.

** Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Siria, Tunez. 
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1.163 La aplicaci6n de estructuras de planificaci6n de niveles multiples 
siguieron constituyendo un sector de interes y en America Latina se 
edit6 una publicaci6n basada en cinco estudios monograficos* en que se 
llegaba a la conclusi6n de que habia un alza en la planificaci6n
descentralizada y en la demanda de unas politicas mejor concebidas y mas
objetivas. En general, los esfuerzos de descentralizaci6n han sido muy
eficaces cuando se ha mantenido una conexi6n directa con el centro y
todas las autoridades que se interesaban por el desarrollo agricola
hacian una planificaci6n conjunta. Fue efectiva la intervenci6n de las
organizaciones no gubernamentales tanto en la planificaci6n como en la
ejecuci6n.

1.164 Ademas del programa de cam po de tan amplio alcance, la capaci taci6n 
sigui6 siendo una prioridad para reforzar la capacidad institucional de 
planificaci6n. Se ha desarrollado en parte un programa de capacitaci6n 
para anal is is de po lit icas con inclusi6n de materiales y pract icas, 
centrando la atenci6n en Africa, y se llev6 a cabo el primer curso 
exp:rimental en Tanzania.

1.165 Se ha ampliado la capacitaci6n en el analisis sectorial a traves del 
sistema computadorizado de asistencia y capacitaci6n en materia de 
planificaci6n agraria y demografica (CAPPA). La demanda de este 
programa electr6nico desarrollado por la ESPT procede de organizaciones 
internacionales como el Banco Mundial y de varias universidades, asi 
como de paises miembros y de instituciones regionales de capacitaci6n 
(vease tambien Capitulo 11 de este documento). En apoyo de este Pro
grama se ha producido material de capacitaci6n, incluido un manual sobre 
aplicaci6n del CAPPA. Estan en marcha la producci6n de una carpeta para 
monitores del CAPPA e instrumentos de ayuda electr6nica. Han aumentado 
los proyectos para la capacitaci6n en el serv1c10 de personal 
gubernamental en la planificaci6n de proyectos agricolas. Esta 
capacitaci6n comprendia aplicaciones de microcomputadoras en el analisis 
de proyectos mediante el Programa de Analisis de Datos y Simulaci6n 
(DASI). Se ha producido y adapt ado a las necesidades locales material 
de capacitaci6n que abarca toda una serie de temas. 

1.166 Se ha ampliado la capacitaci6n en la esfera de la planificaci6n 
descentralizada y se han iniciado los trabajos metodol6gicos sobre 
adaptaci6n de instrumentos y tecnicas de planificaci6n. Se produjo una 
publicaci6n sobre capacitaci6n para una planificaci6n descentralizada, 
analisis de las experiencias de planificaci6n descentralizada en los 
paises y esbozo de programas de capacitaci6n, habiendose organizado una 
consulta de expertos sobre el mismo tema. Se llev6 a cabo una evalua
ci6n de las necesidades de capacitaci6n en Jordania, Marruecos y Sudan 
por parte de la RNEA. Tambien en el Cercano Oriente y Africa del Norte 
se organizaron cursillos de capacitaci6n en colaboraci6n con institu
ciones regionales de capacitaci6n de la Liga Arabe y la Conferencia 
Isla.mica. La Division Mixta FAO/CEPA tambien prepar6 material sobre 
planificaci6n de inversiones y organiz6 un cursillo de capacitaci6n. 

* Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Peru.
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1.167 En Africa se senalaron la capacitaci6n y gesti6n de proyectos como una 

grave deficiencia y la RAFR puso en marcha una red cooperativa. Como 
preparaci6n se termin6 una encuesta de los factores de funcionamiento de 
los proyectos asi como un estudio de servicios de capacitaci6n. 

Efectos de las restricciones financieras 

1.168 Tuvieron que aplazarse o suprimirse act ividades en todos los Subpro

gramas. En la ayuda a la planificaci6n agricola sufri6 especialmente 
las consecuencias la ayuda directa a los Estados Miembros y la 

formulaci6n de proyectos. El aumento del numero de proyectos en marcha 

y en cartera signific6 que se registraba un gran incremento en las 
necesidades de apoyo tecnico. En Africa, los estudios monograficos 

sobre problemas de politica del arroz sufrieron grandes retrasos y los 
relativos a la planificaci6n descentralizada se suprimieron totalmente. 

En America Latina se redujeron fuertemente las actividades relativas al 

examen de las politicas agricolas y la ayuda directa al establecimiento 
de sistemas de seguimiento y evaluaci6n. Se aplaz6 a 1989 la 

publicaci6n sobre "Situaci6n de la planificaci6n agricola en America 

Latina y el Caribe". En el Carcano Oriente tuvieron que aplazarse los 
estudios monograficos sobre descentralizaci6n regional para la 

planificaci6n agricola. Esto determin6 el escalonamiento de la 

preparaci6n de directrices sabre la materia durante un periodo mas 
largo. Tuvieron que suprimirse los estudios monograficos sabre sistemas 

de planificaci6n agricola en determinados paises del Cercano Oriente. 

En Asia y el Pacifico se aplaz6 la labor analitica sobre la formulaci6n 

de sistemas informativos y sobre la organizaci6n de una planificaci6n a 
varios niveles del desarrollo agricola y rural. Tuvieron que 

abandonarse las actividades relativas a problemas de cooperaci6n 

regional y ayuda a las agrupaciones regional, por ejemplo, la ASEAN y la 
SAARC. Se aplaz6 la labor sobre problemas criticos de politica agricola 

en relaci6n con los programas de estabilizaci6n y reajuste estructural. 

Tambien se retras6 indefinidamente la adopci6n del programa recien 

desarrollado de analisis de politicas sabre Asia y el Pacifico y el 

Cercano Oriente y Africa del Norte. 

Perspectivas y problemas 

1.169 Efectos de las limitaciones de recursos: Los resultados de los deficits 
presupuestarios a la hora de ejecutar las actividades previstas del 

Programa Principal han sido objeto de analisis en el ambito de su 
ejecuci6n general por los Programas. Los efectos graves mas inmediatos 

se han observado en materia de capacitaci6n, donde el numero de 
cursillistas en 1988-89 fue un 36% inferior a la cifra de 1986-87. El 
numero de reuniones baj6 en un 7% y el de publicaciones en un 5%. Este 
ultimo dato no refleja la reducci6n en las actividades preparatorias, 
que se pondran de manifiesto en las publicaciones durante el bienio de 

1990-91, Se trat6 de mantener el respaldo tecnico y el apoyo directo a 
los Estados Miembros. Sin embargo, los meses de trabajo por ambos 
conceptos descendieron en un 6 y un 7%, respectivamente. 

1.170 La capacitaci6n en materias como el reciclaje organico tuvo que 
suspenderse. Se han retrasado las publicaciones y los materiales 
didact icos de gran valor, por ejemplo, sobre ordenaci6n del riego, 
protecci6n de cultivos y ordenaci6n de la investigaci6n, lo mismo que la 

publicaci6n de la serie de censos agricolas nacionales de 1980. Se han 
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reducido las iniciativas para orientar a los paises sobre contaminaci6n 
de las aguas como consecuencia de act i vidades agricolas y lo mismo ha 
sucedido con la labor sobre los peligros de la contaminaci6n por 
radionuclidos, por citar s6lo dos ejemplos. Los deficit presupuestarios 
imprevisibles no se han prestado a una planificaci6n racional. Solo 
pudieron hacerse suficientes ahorros dejando sin cubrir muchos puestos a 
medida que iban quedando vacantes aunque se ha procurado llenar aquellos 
correspondientes a las disciplinas principales. Dos ejemplos serviran 
para ilustrar el grave impacto de esta situaci6n. El numero de personal 
encargado del desarrollo de la investigaci6n se redujo a tres oficiales 
de la Sede; y por algun tiempo no hubo ningun oficial en la Sede dentro 
del Subprograma de Mejora y Ordenaci6n de cultivos que se encargase de 
las legumbres, leguminosas de grano o cereales fuera del arroz; para 
finales del periodo objeto de examen, un oficial cubria toda esta amplia 
serie de importantes cultivos alimentarios. En algunos sectores de 
trabajo, no quedaba ningun experto, por ejemplo, en ciencias sobre malas 
hierbas, pieles y cueros y plagas de vertebrados. 

1.171 Algunos sectores de trabajo se han reducido radicalmente o incluso se 
han suprimido. Asi por ejemplo, el de la harina compuesta, donde no se 
ha conseguido el impacto previsto y las investigaciones sobre 
cuantificaci6n de las perdidas econ6micas debidas a la erosion de los 
suelos y a la aplicaci6n de tecnicas rapidas de evaluaci6n y otras 
tecnicas de reconocimiento a fines nutricionales. Se ha reducido el 
ritmo de la conexi6n electr6nica que se pensaba establecer para dar a 
los paises acceso inmediato al Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta. 
Se han perjudicado servicios sencillos que permiten a los paises en 
desarrollo aprovechar al maximo los servicios que ofrece la FAO; por 
ejemplo, se ha agotado el catalogo en que se enumeran las series de 
diapositivas producidas por el Programa Principal y que pueden ser de 
utilidad a efectos de capacitaci6n y extension. Las series mas 
limitadas de documentos impresos ha significado que, aunque se ha 
distribuido a los ministerios el numero exigido, no se ha dispuesto tal 
vez de ejemplares para capacitaci6n y orientaci6n en centros publicos y 
privados que se preveia que hiciesen uso de esos documentos. Las 
consecuencias plenas de estos recortes presupuestarios se haran sentir 
aun mas en los affos venideros. 

1.172 En algunos casos, tambien se han visto perjudicados los esfuerzos por 
aumentar la eficiencia y efectividad; por ejemplo, la creaci6n de 
bancos de datos para el arroz y la horticultura, que facilitaria 
considerablemente el respaldo tecnico de los proyectos. Se han 
extrernado los tramites administrativos y de visto bueno para asegurar 
que los recursos no se utilicen en actividades con una prioridad 
inferior a la absoluta. Esto ha dado lugar a que aumente la demanda de 
desempeffo de funciones tecnicas sobre un reducido numero de personal. 
En general, ha decaido la moral del personal y la supervisi6n sobre la 
calidad ha tenido a veces que dar paso al mantenirniento cuantitativo de 
la producci6n. 

1.173 Lo mas importante ha sido los recortes que han afectado a la producci6n 
central del Programa Ordinario, como la reducci6n del ritmo de 
actividades relativas al Compromiso sobre Recursos Fitogeneticos, el 
aplazarniento de la creaci6n de un Centro Mundial de Informaci6n 
Agricola que constituye una gran reto para la FAO, y el ritmo lento a 
que se ha podido exarninar el cometido de la FAO en materia de 
biotecnologia. 
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1.174 Problemas: Las restricciones financieras y los recortes de personal han 

puesto de relieve los problemas basicos con que se enfrenta el Programa 
Principal. La complejidad de un desarrollo agricola sostenible ha 

llevado a los Estados Miembros a identificar una serie de prioridades,
pero han disminuido los recursos que el Programa Principal puede poner a
contribuci6n.

1.175 El Programa Principal ha tratado de hacer frente a la situaci6n 
recurriendo a varios medios. Se han aumentado los arreglos de 
colaboraci6n con otros organismos; por ejemplo, la Campana Panafricana 

contra la Peste Bovina se ha organizado con apoyo de multidonantes, 
donde la CEE ha desempenado una funci6n especialmente de vanguardia. Ya 

existen varios arreglos cooperativos con otros organismos de las 

Naciones Unidas. El reforzamiento de la Division Mixta con el OIEA y la 
labor eficaz de la Comision del Codex Alimentarius sirven de indicacion 
para futuras actividades conjuntas en otros sectores coma la nutricion, 

la agroindustria, la mecanizacion y la agrometereologia. Se ha hecho 
mayor uso de recursos extrapresupuestarios para el respaldo tecnico de 

los proyectos de campo. A nivel practico, el apoyo directo de otras 
organizaciones ha sustituido al Programa Ordinario o a los fondos 
fiduciarios en publicaciones, capacitacion, etc. Ha habido tambien una 

cooperaci6n productiva con los CIIA, por ejemplo, la organizaci6n de 
actividades conjuntas de capacitacion con el IRRI y las misiones 

consultivas con el ISNAR. 

1.176 Todos estos arreglos de colaboracion han servido para movilizar recursos 

de otras partes en sectores de interes para la FAQ y reducir al minima 
la duplicacion de esfuerzos. No obstante, el aunar todos estos pequenos 
componentes de muchos organismos para formar un conjunto ha llevado 
tiempo. Los programas conjuntos con otros organismos han sido 
generalmente objeto de una planificaci6n doble y de exigencias tambien 

dobles de rendicion de informes. En algunos casos, el marco mas eficaz 
puede ser una clara division del trabajo, por ejemplo con los CIIA por 
lo que respecta a algunos productos. En otros casos, una planificacion 
y armonizacion mas conjuntas de los procedimientos pueden reducir la 
necesidad de consultas en fases ulteriores. 

1.177 Uno de los grandes meritos del Programa Ordinario estriba en su enfoque 
interdisciplinal que facilita la mancomunacion de insumos sabre un 
determinado problema de desarrollo. Entre los ejemplos destacados 
figuraban los estudios completados en Africa, America Latina y el 
Caribe, y en Europa, asi coma el estudio sabre la viabilidad de ampliar 
el suministro de insumos agricolas coma ayuda en especie. La labor 

desarrollada en el sector del media ambiente y programas especiales de 
accion coma el PIFL tambien han demostrado la importancia de la 

actividad interdisciplinal, lo mismo que los grupos de trabajo 
interdepartamentales coma los de agrosilvicultura y sistemas de 
informacion geografica. En este caso tambien los beneficios de la 
planificacion y presupuestaci6n iniciales que se han seguido de la 
division del trabajo han sido tambien palpables. El enfoque de las 
actividades de poblaci6n, donde se han distribuido los recursos mediante 
un centro coordinador no ejecutivo, han demostrado las ventajas de 

mantener la indole interdisciplinal del Programa. 

1.178 La interacci6n entre los Programas Ordinario y de Campo han servido de 

medio inapreciable por el cual se han desarrollado tecnologias y 

estrategias en sectores coma la ordenaci6n del agua de riego, el manejo 
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integrado de plagas, la extension y la capacitaci6n. Aunque el Programa 
de Campo respaldado por el Programa Principal no ha crecido en terminos 
reales, su complejidad ha exigido un nivel de respaldo tecnico que ha 
sido dificil atender. Los proyectos requieren cada vez mas unos 
expertos muy especializados. Los proyectos son mas pequenos y pueden no 
tener personal extranjero permanente, lo cual es muy distinto de los 

equipos de grandes proyectos del pasado. La orientaci6n general y la 
coherencia del proyecto ha tenido que proporcionarse desde la Sede, y el 
personal nacional muchas veces ha tenido menos vinculaci6n con las 
instituciones, fuera de la FAO, de las que pudieran recabar 

asesoramiento. Tambien se exige mas del Programa Principal para 
evaluaci6n de proyectos. Un equipo experimentado de expertos puede 
orientar un proyecto formulado en plan suelto pero esto es mas dificil 

para los consultores y personal nacional, que requieren que el proyecto 
este bien formulado desde el principio. 

1.179 Esta carga de respaldo no recae por igual en todos los programas. Los 
Programas de Cultivos y Ganaderia tienen que soportar una carga 
especialmente pesada en proporc1on a sus recursos generales. Esto 

sucede aun mas a nivel de Subprogramas donde, por ejemplo, el 
Subprograma de Semillas respaldaba a unos 200 expertos y consultores con 
tres oficiales tecnicos en la Sede. Los arreglos de colaboraci6n, 
especialmente con los CIIA, pudieran ayudar a superar las dificultades 

de respaldo pero no se dis pone de recursos para financiarlo. Un mayor 
establecimiento de redes de expertos de campo con otros proyectos 
pudiera tambien ser util. Asi se ha hecho, en cierta medida, dentro del 
Programa de Fertilizantes. 

1.180 Las redes subregionales entre paises han constituido un mecanismo cada 
vez mas importante a traves del cual el Programa Principal ha tratado de 
unir a los paises en beneficio mutuo. Se ha previsto que las redes 
puedan servir de via interactiva de comunicaci6n que asegure que los 
productos de la FAO en materia de capacitaci6n, publicaciones, etc., 
fueran convenientes y llegasen al publico al que iban destinados. 
Tambien han conseguido, como en el caso de los promovidos por la 
Division Mixta FAO/OIEA, movilizar personal local e insumos financieros 
para complementar los recursos internacionales. Las Redes Europeas se 
han convertido en aut6nomas y sus miembros han hecho intercambios 
sustanciales y aportaciones en redes ya bien establecidas en otros 
lugares, como las correspondientes a credito agricola y pastos. 

1.181 No obstante, tambien se ha evidenciado la necesidad de proceder con 
cautela. Es patente que el nivel de actividad de algunas redes es muy 
desigual. En los casos en que las redes funcionan bien, su exito 
depende, en buena parte, de que continuen su apoyo tecnico y financiero 
externo que genera un efecto multiplicador. Vistas las condiciones con 

que se encuentran muchos paises en desarrollo, es dificil prever que las 
redes sean autosuficientes en un futuro inmediato. Parece que est as 
redes, una vez iniciadas, exigen constantes insumos del Programa 
Ordinario o de los fondos de los proyectos. En vista de las 
restricciones financieras que ha habido, habra que procurar limitar el 
numero de redes que pueden recibir apoyo de un determinado Subprograma, 
Y evaluar oportunamente el potencial a largo plazo de las redes y sus 
perspectivas de sostenibilidad. 
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CAPITULO 2 

PESCA 

Programa Principal 2.2 

Objetivos y estrategias 

-

2.1 Los objetivos a largo plazo de los programas de la FAO en el sector de 

la pesca son ayudar a los Estados Miembros 1) a aprovechar al maximo los 
recursos pesqueros para alimentar a sus crecientes poblaciones y 2) 
rnejorar las condiciones socioecon6micas, incluida la seguridad 
alimentaria, de las pequenas cornunidades pesqueras y acuicolas, basadas 

en las aguas marinas y continentales; y 3) promover la ordenaci6n y 
desarrollo racionales de los recursos pesqueros del mundo. Otras 
caracterist icas de los programas son la ayuda en materia de 

capacitaci6n, la transferencia de tecnologias apropiadas, el fomento de 
la CEPD y CTPD y el suministro de datos oportunos y fiables sobre todos 
los aspectos de las pesquerias. 

2.2 Estos objetivos han quedado reforzados por la Conferencia Mundial 

sobre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros, celebrada en el ano 1984, que 

refrend6 la Estrategia propuesta por la FAO y aprob6 los siguientes 
cinco Prograrnas de Acci6n: 1) planificaci6n, ordenaci6n y desarrollo de 

la pesca; 2) desarrollo de las pesquerias en pequena escala; 3) 
desarrollo de la acuicultura; 4) comercio internacional de pescado y 
productos pesqueros; y 5) la promoci6n de la funci6n de las pesquerias 
para mi t igar la subnut rici6n. Concretament e, es tos programas de acci6n 
abarcan los aspectos siguientes: 

a) formulaci6n, planificaci6n y legislaci6n de las politicas pesqueras
asi como ordenaci6n, seguimiento y evaluaci6n de los recursos
pesqueros;

b) apoyo a programas y proyectos de desarrollo integrado de la 
pesqueria en pequena escala; 

c) desarrollo de la informaci6n acuicola regional y de las redes de
invest igaci6n, capacitaci6n, planificaci6n del fomento acuicola e
investigaci6n aplicada para el desarrollo de la tecnologia acuicola
en zonas rurales;

d) redes de informaci6n sobre mercadeo pesquero, promoci6n de la
colaboraci6n internacional sobre los aspectos econ6micos y tecnicos
del comercio pesquero, capacitaci6n y apoyo a la eficiencia

comercial y al control de la calidad;

e) investigaci6n sobre tecnologia pesquera, mejora del tratamiento del
pescado, reducci6n de los desechos despues de la recolecci6n,
aumento del empleo de las especies icticas poco aprovechadas y
seguimiento de las pautas de consumo, especialrnente entre el sector
mas pobre de la poblaci6n.
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2.3 En abril de 1989, los recursos extrapresupuestarios destinados a 
proyectos de campo aprobados o en ejecuci6n ascendian a 232,1 millones 
de d6lares. Los gastos se estimaron en 28,5 millones de d6lares durante 
1988 (excluido el costo de apoyo). La fuente principal de recursos 
extrapresupuestarios sigue siendo el PNUD, con el 70% de los 

presupuestos totales de los proyectos de campo, y los donantes de Fondos 
Fiduciarios, que contribuyen al resto. El total de las contribuciones 

asignadas para la ejecuci6n de los cinco Programas de Accion ha 
ascendido en 1988 a 15, 7 mill ones de d6lares y para 1989 se han 
prometido unos 18,6 millones de d6lares, de los cuales 8,2 millones de 
d6lares corresponden al PNUD y 5,5 millones de d6lares son aportados por 

los paises n6rdicos. Dado el creciente apoyo de las actividades 
vinculadas a los Programas de Acci6n, que durante el bienio super6 el 
objetivo inicial de 15 millones de d6lares, el Comite de Pesca, durante 
su octavo periodo de sesiones, celebrado en abril de 1989, recomend6 que 
el objetivo anual para 1990-1991 se elevara a 20 millones de d6lares, 

InfQnnaci6n sobre la pesca (Programa 2.2.1) 

2 .4 El Programa esta concebido para reunir y difundir datos e informacion 
sobre todos los aspectos de la pesca y de las correspondientes ciencias 
acuaticas, Lo que incluye las referencias bibliograficas de la 

literatura mundial y estadisticas sobre capturas, embarcaciones, 
elaboraci6n y comercio de productos pesqueros. Tambien se presta 
asistencia a los paises en desarrollo para que aumenten su propia 

capacidad en lo referente a la recogida, analisis y almacenamiento de 
datos. 

2.5 Durante 1988-89, las actividades se centraron en la actualizaci6n de los 
servicios de informaci6n estadistica y tecnica y en el establecimiento 
de las bases para la extension de las redes cooperativas actuales a 
nuevas regiones y organizaciones. Sin embargo, debido a las 
restricciones de tipo financiero, se han reducido otras actividades 
planeadas como las de asistencia tecnica directa a paises para el 
desarrollo de sistemas estadisticos de pesca y el perfeccionamiento del 
equipo electr6nico utilizado para la elaboraci6n y almacenamiento de 
informacion y datos pesqueros. 

2 ,6 Las novedades por lo que respect a al Sistema de informaci6n sobre las 
ciencias acuaticas y la pesca (AFIS) comprendian la adhesion de Cuba y 
la participaci6n de los representantes de la FA0 en reuniones y sesiones 

de capacitaci6n para promover las nuevas actividades de informaci6n 
pesquera en Asia y Africa. La red est a compuesta actualmente por la 
FA0, la C0I, la UNOAL0S, el PNUMA y 12 Estados Miembros. 

2.7 Un esfuerzo especial ha dado lugar a la publicaci6n, por primera vez, de 
un boletin sobre estadisticas acuicolas en 1989. En China, que es uno 
de los principales paises productores del mundo, se consiguieron mayores 

detalles y mejor comprensi6n en las estadisticas sobre pesca de captura 
y sobre acuicultura, 
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2 .8 En 1988-89 se dio prioridad a la actividad esencial de compilar y 
divulgar estadisticas pesqueras. Se prepar6 una sinopsis regional sobre 
datos pesqeros para el seguimiento de las tendencias de las pesquerias 

marinas y continent ales, la acuicultura y el comercio de productos 

pesqueros en la regi6n de Asia y el Pacifico. Se public6 un Boletin 

sobre Estadisticas de Flotas Pesqueras que abarca el periodo de l.970-
1988. Tambien se prepararon boletines estadisticos para la CPACO y el 

CGPM con objeto de complementar los datos que publica regularmente el 

Anuario Estadistico de la FAO. Las publicaciones comprendian la 

actualizaci6n de clasificaciones de especies, la compilaci6n de datos 

sobre reptiles y anfibios de importancia comercial y la publicaci6n de 

un manual sobre estadisticas de pesca. 

2.9 Las iniciativas de la FAO han podido establecer una base para la 

coordinaci6n de datos en el sudeste asiatico, el sur del Pacif1co y 
America Latina siguiendo las pautas trazadas por el Grupo Coordinador de 

Trabajo para Estadisticas de Pesca del Atlantico, que asegura unas 

estadisticas de gran calidad y una informaci6n mas coherente. Se 

estableci6 una colaboraci6n mas estrecha con el Centro de Desarrollo de 
la Pesca en Asia Sudoriental (SEAFDEC) por lo que respecta a informaci6n 

pesquera. La FAO, que particip6 en un seminario sobre informaci6n 

pesquera y acuicola en el sudeste de Asia, hizo arreglos para crear un 
sistema comGn de compilaci6n de datos pesquerso en el sudeste asiatico 

que sirva a las necesidades tanto de la FAO como del SEAFDEC. Solo 

durante 1988, la RAPA despach6 290 solicitudes de datos e informacion 

pesquera y acuicola recibidas de instituciones y particulares de la 
region de Asia y el Pacifico. 

2.10 Se proporciono a Argelia, Oman y TGnez mediante actividades de 

investigacion pesquera y marina en curso en esos paises asesoramiento 

sobre un mejor empleo del personal y equipo. Tambien se foment6 la 

cooperaci6n en evaluacion, ordenacion y administracion de recursos a 
traves de los 6rganos pesqueros regionales de la FAO (CGPM y CPOl y 
mediante visitas ordinarias de respaldo. 

2.11 Durante el bienio y en colaboraci6n con el Instituto de Investigaciones 

Cientificas de Kuwait se realize la compilaci6n de datos sobre las 

pesquerias de los Golfos recogidos por el Proyecto Regional PNUD/FAO 
sobre Reconocimientos Pesqueros. Ya se ha establecido una base de datos 

para las pesquerias de la region. Se han enviado a las respectivas 

autoridades de la region manuales sobre metodologia de evaluaci6n de 
poblaciones y directrices para la capacitacion de pescadores y la 

ordenaci6n de las pesquerias. 

2.12 En 1988-89, la RAFR siguio trabajando en el inventario de las 

instituciones de capacitaci6n, educacion e investigacion pesqueras en 

Africa y del personal de las pesquerias y de las companias pesqueras 

comerciales con miras a preparar repertorios de consulta. 

Explotaci6n y utilizaci6n de los recursos pesqueros (2.2.2) 

2.13 Corresponde a este Programa la ejecuci6n de algunos elementos importan

tes del Programa de Accion N2 1 y caen totalmente bajo su ambito el Pro
grama de Accion N2 2 (Desarrollo de las pesquerias en pequena escala), 

N2 3 (Desarrollo de la acuicultura), N2 4 (Comercio internacional de 
pescado y productos pesqueros) y N2 5 (Promoci6n de la funci6n de las 
pesquerias para mitigar la subnutrici6n). 
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2.14 Durante 1988-89, la orientacion principal de las actividades que se 

realizan en el ambito del Subprograma 2.2.2.1 (Recursos y medio ambiente 

marinos) consistia en asegurar unos conocimientos mejores sobre los 

recursos pesqueros marinos, que sirvieran de base para la planificaci6n 

y ejecucion de practicas eficaces de ordenacion encaminadas a la 

explotacion racional y a la conservacion de esos recursos. 

2.15 A pesar de un corte de un 35% en los recursos que no son de personal y 
una reduccion del personal profesional y de secretaria, este Subprograma 

siguio cumpliendo sus funciones basicas de proporcionar datos biologicos 

sobre recursos y poblaciones, elaborar documentos y manuales tecnicos 

sobre evaluaci6n de poblaciones y la metodologia correspondiente, 

preparar estudios de recursos y ayudar a los organos pesqueros de la FAO 

y a los proyectos de campo. La labor sobre reconocimientos de recursos 

se concentro en el Pacifico centro-occidental y en el Caribe asi como en 

Africa occidental. Se prepararon documentos en que se analizaba la 

situacion de las poblaciones para las zonas del sudeste del Atlantico y 

par..a el atun en el Atlantico centro-oriental y en el Oceano Indico. 

Tambien se preparo para el periodo de sesiones del COFI el examen 

ordinario sobre poblaciones a nivel mundial 

2.16 Durante el bienio se ha insistido en la produccion y divulgacion de 

programas de computadoras apropiados para el analisis de poblaciones. 

Se desarrollaron modelos bioeconomicos, que se aplicaron en varios 

paises. Se estaban produciendo otros dos modelos para su utilizacion en 

talleres durante 1989. Se distribuyo un paquete de programas sobre 

analisis de cohortes y otros dos se hallaban en fase avanzada de 

preparacion para el analisis de frecuencia de tallas y modelos de 

produccion. 

2.17 Dado el creciente interes que se ha despertado en la region de Asia y el 

Pacifico sobre el establecimiento de arrecifes artificiales para el 

potenciamiento y ordenacion de los recursos, se realizaron estudios 

sobre las esperiencias de tres paises en este campo*. Para 1989 se 

proyectaba otro estudio de ese tipo sobre las experiencias de la 

Republica de Corea. Los paises de la region tambien han manifestado su 

interes por el empleo de aparatos de agregaci6n de peces. Por lo tanto, 

se organizaron estudios sobre este tema para tres paises en 1989**· 

2.18 Los factores que influyen en las tendencias y perspectivas futuras de 

las pesquerias maritimas de seis paises***, que se habian terminado el 

bienio anterior, fueron objeto de sintetizaci6n en un informe regional 

que se publicara en 1989. Los estudios indican la existencia de 

recursos pesqueros desaprovechados en aguas frente a las costas y que 

pudieran explotarse. 

* Filipinas, Malasia y Tailandia.

** Indonesia, Maldivas y Sri Lanka. 

*** India, Indonesia, Malasia, Maldivas, Sir Lanka y Tailandia. 
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2,19 Durante el bienio se public6 un manual sobre telepercepci6n y pesquerias 

y estaba en su fase final de preparaci6n otro sobre aplicaciones de la 

telepercepci6n a la pesca de tunidos. 

2. 20 En colaboraci6n con la COI, segun lo recomendado por la SCORRAD, se

ha desarrollado un programa de investigaciones de redes para estudiar el 

problema de la pesca excesiva del camar6n en el sudeste asiatico. Se ha 

mantenido una estrecha cooperaci6n con la Red de Centros Acuicolas en 

Asia y se promovi6 en paises hasta ahora no miembros* su establecimiento 

como organizaci6n intergubernamental aut6noma. 

2,21 La preparaci6n de catalogos de especies, sinopsis de especies y hojas de 

identificaci6n ha seguido recibiendo apoyo extrapresupuestario. En 1988 

se prepararon tres catalogos de especies y cuatro sinopsis de especies. 

Tambien se prepar6 para Senegal una guia practica. Esta en desarrollo 

una base computadorizada de datos sobre especies. 

2.22 Sigui6 prestandose apoyo a los 6rganos pesqueros de la FAO y a los 

proyectos de campo. Se organizaron talleres sobre ordenaci6n de 

camarones para la zona de Guyana-Brasil y Mexico. Se organiz6 un 

cursill6 de capacitaci6n sobre evaluaci6n de poblaciones para la CPACO y 

con apoyo de la FAO se cre6 un grupo especial de trabajo sobre los 

recursos de la ZEE mauritana a iniciativa del Gobierno de este pais. Se 

llevaron a cabo misiones consultivas para cuatro paises**· Se prest6 

asistencia a Tailandia para la preparaci6n de un proyecto sobre la pesca 

con cercos de jareta del atun oceanico y la producci6n y tratamiento de 

algas portadoras de agar. Tambien se presto ayuda a Tailandia para 

examinar sus servicios de extensi6n para la pesqueria en pequena escala 

a nivel provincial. Se revisaron los arreglos actuales con Sri Lanka 

para el seguimiento de las capturas, los costos y ganancias de los 

barcos de pesca y se formularon propuestas para mejorar el sistema. 

2,23 Se ha seguido prestando apoyo tecnico a los cinco 6rganos regionales de 

pesca y a sus correspondientes comites y grupos de trabajo. Se ha 

observado una nueva tendencia dentro de las agrupaciones nacionales y 

regionales como la CAEPC, el CGPM y la COPESCAL. Estos 6rganos est an 

asumiendo mayores responsabilidades en el funcionamiento y financiaci6n 

de grupos de trabajo y simposios. Se han creado redes locales que se 

ocupan de determinadas actividades tecnicas y que han dado lugar a un 

aumento de la cooperaci6n tecnica entre los Estados Miembros. Las 

Oficinas Regionales o los distintos proyectos a nivel individual 

coordinan cada vez mas las redes formales sobre recursos pesqueros y 

acuicultura. 

* Bhutan, Birmania, Laos y Viet Nam.

** Argelia, Libia, Malta y Tunez. 
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2.24 Subprograma 2.2.2.2 (Pesca continental y acuicultura): Este Subprograma 

ha seguido ayudando a los Estados Miembros en el desarrollo y expansi6n 

de los programas de acuicultura rural. Se ha dado gran prioridad a los 

aspectos del medio ambiente, sobre todo de la contaminaci6n de los 

mares. Este tema ha sido objeto de especial atenci6n durante el bienio, 

como reflejo de las preocupaciones actuales por la conservaci6n del 

medio ambiente natural y la diversidad biol6gica. Tambien ha recibido 
apoyo la lab or sobre las pesquerias continentales mas tradicionales, 

aunque de menor prioridad, prestandose especial atenci6n a la 

compilaci6n y di vulgaci6n de material sobre pesquerias fluviales y de 

embalses. 

2.25 Se ha establecido un Comite Directivo sobre Acuicultura para coordinar 

la labor del Departamento en este sector. Se ha crado tambien un 

Programa Coordinador del Desarrollo Acuicola para asegurar una mayor 

colaboraci6n entre los programas y proyectos regionales en materia de 

acuicultura. 

2.26 Se "prest6 especial atenci6n durante el bienio al fomento de la 

acuicultura en los paises menos adelantados de la regi6n de Asia y el 
Pacifico. En Laos se prest6 ayuda para la formulaci6n de un proyecto 

complementario destinado a potenciar la acuicultura mediante la 

introducci6n de la piscicultura de jaulas en los embalses. En Birmania, 

se formul6 una gran propuesta de proyecto de investigaciones aplicadas 
en pesquerias de agua dulce y acuicultura, y en Viet Nam se presto apoyo 

a la formulaci6n y ejecuci6n de dos proyectos importantes que abarcaban 

la producci6n y tratamiento de algas y la producci6n de hormonas para la 

reproducci6n inducida de peces. 

2. 27 El rapido crecimiento de la camaronicultura es una de los aconte
cimientos mas notables de la acuicultura asiatica. El incremento 

inesperadadmente rapido de esta industria ha suscitado varias inquie
tudes de orden tecnico y socioecon6mico. Durante el bienio, la RAPA 

prepar6 un estudio completo sobre el fomento de la camaronicultura en 
Asia, en que se analizaban las tendencias y se intentaba un pron6stico 

sobre su futuro desarrollo. La RAPA encarg6 estudios socioecon6micos 
para investigar el tamano 6ptimo de los criaderos de carnarones y la 

intensidad 6ptima de la fase de rnadurez. Se proyecta celebrar un taller 
durante 1989 para divulgar las experiencias obtenidas por los criaderos 

de camarones de pequena y mediana escala en Tailandia. 

2.28 Se encarg6 un estudio para examinar los factores que impiden el 

desarrollo de la acuicultura en las islas del Pacifico. En el estudio 

se senalan especies y tecnicas de cultivo que son adecuadas econ6mica y 

socialmente para su introducci6n en las economias insulares. Las 
conclusiones y recomendaciones del estudio fueron examinadas en la 
Septima Reuni6n del Grupo de Trabajo de Expertos de la CPIP sobre 

Acuicultura en 1988; se proyecta publicar dicho estudio en 1989. 

2.29 Kuwait y Libia recibieron ayuda para la planificaci6n y desarrollo de su 

acuicultura. Se negociaron dos proyectos regionales que tenian por 
objeto el desarrollo de la piscicultura y el fomento de las actividades 

de investigaci6n y capacitaci6n, y se prepararon los documentos de los 

proyectos para su financiaci6n por el PNUD (Proyecto de Acuicultura 
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Mediterranea, MEDRAP) y por Italia (la Acuicultura en el Medi terraneo, 
AQUAMED). Ambos proyectos iban a comenzar a ejecutarse en 1989. 
Tambien se prepar6 durante el bienio un informe titulado "Estado de la 
piscicultura en la regi6n del Cercano Oriente". 

2.30 Se efectuaron una serie de evaluaciones sobre la situaci6n de la 
acuicultura respecto de 11 paises africanos. Hasta ahora se han 
examinado en total 23 paises. En America Latina se han realizado 
estudios para 18 paises mediante una estrecha cooperaci6n con el 
proyecto regional AQUILA financiado por Italia. En el pr6ximo bienio, 
se tiene el plan de extender estas evaluaciones a otros paises y 
regiones. 

2.31 Las imagenes de telepercepci6n han servido de instrumento Gtil para 
determinar ubicaciones id6neas para el desarrollo de la acuicul tnra. 
Para detectar ubicaciones que se presten a una busqueda sabre el terreno 

mas minuciosa de lugares para estanques se ha utilizado una combinaci6n 
de interpretaciones de imagenes por satelite y de datos sobre rendi
miento basados en pautas de formas de los terrenos y avenamiento. Se 

organiz6 en el sudeste asiatico un cursillo de capacitaci6n sobre este 
tema y se planeaba la celebraci6n de otro para America Latina en 1989. 
En 1988 se public6 un estudio sabre el empleo de datos de sateli te de 
gran resoluci6n para la aplicaci6n agricola y marina en las Maldivas. 

2.32 Ha continuado la serie de guias de capacitaci6n en apoyo de la extension 
con fines acuicolas mediante la producci6n de una guia sobre la 

construcci6n de piscifactorias. Se esta terminando para su publicaci6n 
en 1989 un manual sobre explotaci6n de estanques. 

2.33 Dadas las preocupaciones actuales sobre diversidad biologica y su 
importancia para la sostenibilidad de la producci6n en ecosistemas 

naturales, se ha insistido en los trabajos sobre los efectos de las 
transferencias de especies. Se ha publicado corno docurnento tecnico un 
registro actualizado sabre introducci6n de especies acuaticas 
continentales y se han establecido contactos para obtener el acuerdo 

sabre un C6digo uniforme de practicas para lirnitar los efectos 
desfavorables de la introducci6n de especies. La CAEPC ha aceptadc ya 

dicho C6digo. Han proseguido las consultas con los otros 6rganos 
regionales interesados en las aguas continentales. En Papua Nneva 

Guinea se ha llevado a cabo una actividad afin y se halla en marcha un 
estudio que abarca el sistema del rio Sepik, donde la fauna aut6ctona 
esta tan ernpobrecida que las capturas de peces en ese sistema son 
excesivamente bajas. Se preve que las actividades del proyecto 
conduzcan a propuestas para la introducci6n de especies que permitan 
una pesqueria mas rica y mas diversificada. 

2.34 Durante todo el bienio se mantuvieron las actividades en materia de 

contaminaci6n marina. Siguieron los programas en el Mediterraneo y en 
la regi6n de Africa occidental y central rnientras se iniciaron otros en 
Africa oriental. Se prepararon documentos sabre evaluaci6n de rie,ogos 
para determinados contaminantes marinas. En un seminario cientifico 
celebrado en Africa occidental se resumieron los resultados hasta ahora 
conseguidos y se orient6 el Programa hacia el establecimiento de una red 
regional de seguimiento a largo plaza, En la regi6n del Caribe, la FAO 
ha ayudado a la celebraci6n de un curso de capacitaci6n sabre tecnicas 
de bioensayo para evaluar los riesgos que corre la vida marina. 
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2,35 En el sector de la contaminaci6n de agua dulce, los grupos de trabajo de 
la CAEPC y del CPCA continuaron su trabajo sobre efluentes de 
piscifactorias y sobre la lucha contra la contaminaci6n en Africa, 
aunque esta ultima actividad se redujo considerablemente debido a los 
recortes financieros. Tambien se termin6 durante el bienio un informe 
sobre la contaminaci6n de aguas continentales en determinados paises 
latinoamericanos. 

2,36 La FAO sigui6 copatrocinando el Grupo Mixto OMI/FAO/Unesco/OMM/OMS/OIEA/ 
/NU/PNUMA de Expertos en los Aspectos Cientificos de la Contaminaci6n de 
las Aguas del Mar (GESAMP), que va a finalizar su segundo informe sobre 
el estado sanitario de los mares. Aparte de fomentar una mayor 
conciencia sobre los efectos de la contaminaci6n en los recursos vivos 
del mar, la FAO, en colaboraci6n con el PNUMA, contribuy6 a los informes 
regionales sobre el estado del medio ambiente marino en Asia sudoriental 
y occidental, Africa central y oriental. Otras actividades dentro del 
GESAMP comprendieron las aportaciones sob re ordenaci6n de la 
contaminaci6n marina, compuestos organoclorados en el mar y efectos a 
largo plazo de los contaminantes en bajas dosis. 

2.37 En America Latina y el Caribe, los trabajos se centraron principalrnente 
en dos redes de cooperaci6n tecnica existentes en la regi6n: la red 
sobre acuicultura y la red del Caribe sobre pesquerias artesanales y 
acuicultura. La capacitaci6n fue la actividad predorninante. Diez 
graduados en ciencias naturales de cuatro paises del Caribe* cornpletaron 
satisfactoriarnente un curso de postgraduados de 12 sernanas en la 
piscicultura de la tilapia. En un taller internacional sobre los 
impactos socioecon6micos del camar6n peneido, celebrado en Panama, se 
analizaron los problemas que representa el intercambio de informaci6n, 
la necesidad de adaptar tecnologias, y no simplemente de transferirlas, 
los conflictos de intereses que surgen en el ernpleo de recursos y las 
necesidades de capacitaci6n en sectores como la patologia y el rnercadeo. 
Un cursillo celebrado en Santa Lucia proporcion6 a los participantes de 
los paises del Caribe de habla inglesa los conocimientos tecnicos y 
practicos del cultivo de algas, que ofrece posibilidades prometedoras en 
la regi6n. Tarnbien se terrninaron manuales de capacitaci6n y 
publicaciones relacionadas con los cursos. 

2.38 Entre las nuevas actividades de la RLAC figuraba la preparaci6n de una 
guia regional de especialistas en genetica, nutrici6n y patologia de las 
especies acuaticas y el estudio de la rnejora del funcionamiento de los 
mercados urbanos de pescado y el fomento de las exportaciones. 

* Barbados, Guyana, Jamaica, y Trinidad y Tobago.
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2,39 Las actividades del Subprograma 2.2.2.3 (Producci6n de pescado) quedaron 

afectadas gravemente por la reducci6n de los recursos de personal y de 

otros elementos. Entre estos figuraban: 

el diseno de pequenos barcos de pesca; 

ahorro de energia para pesquerias en pequena escala; 

tecnologia pesquera orientada a la explotaci6n de especies poco 

aprovechadas; 

aspectos tecnicos de los disenos de aparejos de pesca; 

desembarcaderos para pequenos pescadores; y 

producci6n de manuales y documentos de series de capacitaci6n en 

metodos pesqueros. 

2,40 Por lo que respecta al credito para el pequeno pescador, el Subprograma 

hizo aportaciones sustanciales a las misiones de inversion y apoy6 los 

proyectos nacionales y regionales con objeto de estimular el interes de 

las inst ituciones prestamistas para el desarrollo de la pesqueria en 

pequena escala. 

2 .41 Se ha prestado apoyo al proyecto regional sobre "Desarrollo de las 

cooperativas de pesca y los CCP", que da asistencia tecnica y material a 

cuatro paises de la region del Cercano Oriente* para desarrollar 

comunidades pesqueras en pequena escala. Tambien se identificaron 
proyectos nacionales de fomento pesquero para otros dos paises**, cuya 

ejecuci6n habia de comenzar en 1989. 

2.42 A pesar de las restricciones financieras, en el Subprograma se senalaron 

varias realizaciones importantes. En 1988 se establecieron dos 

programas interregionales con apoyo extrapresupuestario. Uno para el 
empleo cooperativo de barcos destinados a investigaciones pesqueras, 

desarrollo y capacitaci6n, y el otro un centro informativo para los 

servicios de asesoramiento pesquero. Algunos otros proyectos 

interregionales estan siendo objeto de activa consideraci6n por los 

donantes. Se dio prioridad al respaldo tecnico de los proyectos de 

campo, que van desde la captura a los mercados primarios a nivel 

artesanal e industrial, 

2.43 Se ha creado una base de datos en el centro informativo con el apoyo de 
fondos del Programa Ordinario y financiaci6n del PNUD. Figuran mas de 
S 000 particulares y SOO instituciones y fabricantes. Se preve que 

estos 6ltimos aumenten a 4 000 nombres para finales de 1989. 

* Somalia, Sudan, Rep. Arabe del Yemen y Rep. Democratica del Yemen.

** Libia y Qatar.
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2,44 Ha continuado la labor sobre programas de pesquerias orientados 

expresamente a la mujer y la juventud con la preparaci6n de filminas, 

bibliografias, y el examen ordinario de proyectos de campo en relaci6n 
con sus repercusiones en la mujer. Se reforzaron los serv1c1os 

consult ivos que se prestaban a los proyectos de cam po y se formularon 

varios proyectos nuevos en materia de capacitaci6n. La cooperaci6n con 

la COI, la OMI y el ICOD han dado lugar a emprender y ejecutar un 

proyecto para elaborar directrices con vistas a la ordenaci6n, 

funcionamiento y empleo de barcos de investigacion, con los cursillos de 
capacitacion correspondientes. Durante el bienio se elabor6 para su 

presentacion al Comite de Pesca un documento sobre sistema normalizado 

para el marcado e identificaci6n de buques de pesca. 

2 .45 Otra import ante esfera de trabajo dentro del Subprograma es la que se 

refiere a la tecnologia pesquera. Las actividades de investigaci6n han 
incluido el diseno y construccion de pequenos barcos pesqueros para la 

pesqueria artesanal, el estudio de nuevos materiales para su 

construcci6n con especial atencion a la sustituci6n de las canoas 

ahuecadas y la promoci6n de nuevas tecnologias para la pesca de altura 

de poblaciones poco aprovechadas. 

2,46 El Subprograma 2.2.2.4 (Utilizacion y comercializacion del pescado) es 
de importancia central para la ejecuci6n de los Programas de Accion n2 4 

y N2 5. Se presto especial atencion al fomento del comercio internacio

nal de pescado y productos pesqueros asi como al desarrollo y 

transferencia de tecnologia pesquera nueva y mejorada, incluido el 
desarrollo de nuevos productos pesqueros. Por ejemplo, a raiz de un 

proyecto de PCT con exito sobre la capacitaci6n en la tecnologia del 

ahumado del pescado en Ghana, se ha introducido el horno de ahumado 

perfeccionado denominado Chorkor en varios otros paises de la region*. 

Este horno ha resultado ser el tipo mejor de horno de ahumar para las 
pesquerias artesanales en cuanto a capacidad, durabilidad, rendimiento 

del combustible, facilidad de funcionamiento y calidad de los productos. 
La RAFR estaba preparando un folleto sobre envasado artesanal de pescado 

con miras a reforzar la presentacion del producto y promover de esa 

forma el comercio de pescado. Otros programas regionales comprenden: 
talleres sobre tecnologia del pescado y control de la calidad y 
capacitacion sobre seguridad de la calidad e inspecci6n del pescado y 

productos pesqueros. 

2,47 Han proseguido los trabajos en la red mundial de la FAO de sistemas de 
informacion sobre mercadeo del pescado, que coordina los serv1c1os 

regionales de informacion comercial y de asesoramiento tecnico y el 
banco de datos GLOBEFISH en la Sede de Roma. Esta red ha recibido un 
apoyo muy valioso de los paises miembros. Varios paises desarrollados 
e inst ituciones han venido patrocinando las act i vidades del banco de 

datos GLOBEFISH. 

* Benin, Camerun, Cote d'Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea Bissau,

Sierra Leona y Togo.
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2. 48 Durante el bienio se han realizado algunas act i vidades pract icas de
fomento del comercio del pescado en colaboraci6n con la industria. En 
Marruecos y Bahrein se organizaron reuniones para informaciones 
industriales y otras de compradores-vendedores y en cooperaci6n con 
INF0FISH se tuvieron dos conferencias internacionales de cornercio, una 
en enero de 1988 ( "Carnar6n 88") que atrajeron a mas de 600 
participantes, y otra en abril de 1989 ("Calamar 89"). INF0FISH se 
convirt i6 en una organizaci6n intergubernarnental aut6noma en marzo de 
1987 y desde entonces ha venido celebrando reuniones peri6dicas de su 
Consejo de Administraci6n. Hasta ahora, nueve paises han depositado 
instrumentos de ratificaci6n en poder del Director General. La 
0rganizaci6n ha desarrollado una amplia informaci6n sobre 
comercializaci6n del pescado y ha desarrollado actividades de 
asesoramiento tecnico que atienden a las necesidades de la industria de 
la region. 

2 .49 El Prograrna Cooperativo Regional sobre Tecnologia Pesquera en Africa 
sigue cobrando irnpulso. La RAFR ha publicado recientemente un folleto 
en que se evaluan las actividades y funcionamiento hasta ahora y en el 
que de las experiencias hasta aqui adquiridas se han sacado ensenanzas 
en materia de planificaci6n y funcionamiento. Los resultados deben 
servir de base para la preparaci6n de directrices que ayuden a los 
Estados Miembros a identificar, seleccionar, di�enar y ejecutar 
programas de CTPD. La red de institutos asH.ticos de investigaci6n 
sobre tecnologia pesquera ha ampliado sus actividades de investigaci6n 
en regimen cooperativo con el apoyo ininterrurnpido de Australia. 

2.50 

Politica pesquera (Programa 2.2.3) 

Las actividades del Subprograma 2.2.3,1 
pesqueras) son objeto de analisis a fondo 
Examen. 

(Politica y planificaci6n 
en el Capitulo 9 de este 

2.51 En el Subprograrna 2.2.3.2 (Coordinaci6n y enlace internacional), se 
mantuvo la Secretaria y el apoyo administrativo a la red de 6rganos 
pesqueros regionales de la FA0, y de sus comites auxiliares y grupos de 
trabajo. Se mantuvo el enlace y la cooperaci6n con las organizaciones 
hermanas de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales y 
regionales que se ocupan de las pesquerias. 

2. 52 Para el bienio de 1988-89 se reprogramaron 24 periodos de sesiones y
reuniones cuya celebraci6n estaba originalmente prevista para 1987. 
Para aligerar los gastos de viaje de los participantes, en varios casos 
se celebraron las reuniones de los grupos tecnicos de trabajo al mismo 
tiempo que los periodos de sesiones estatutarias. Ademas de los 
informes oficiales de estos periodos de sesiones y reuniones, en 1988-89 
se public6 un gran numero de documentos tecnicos. 

2 ,53 Durante 1988-89 se proporcion6 constante apoyo a la Cornisi6n de Pesca 
del Indopacifico (CPIP) y a la Comisi6n de Pesca para el 0ceano Indico 
{CP0I). Se celebraron reuniones del Comite de la CP0I para el 
Desarrollo y 0rdenaci6n de las Pesquerias en la Bahia de Bengala, el 
Comite de la CP0I para el Desarrollo y 0rdenaci6n de las Pesquerfas en 
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el Sudoeste del Oceano Indico, y el Grupo de Trabajo de la CPIP de 

Expertos en Acuicultura, el Grupo de Trabajo de la CPIP sobre Pesquerias 
Continentales y el Grupo de Trabajo de la CPIP sobre Tecnologia y 
Comercializaci6n del Pescado. El establecimiento de un arreglo para 

abarcar la regi6n del Mar Rojo ha sido una tarea importante desarrollada 

durante el bienio. Se han iniciado las negociaciones entre paises 
limitrofes del Mar Rojo para que se unan a la CPOI y para ampliar el 
alcance geografico del Comite de los Golfos a las zonas del Mar Rojo y 
del Golfo de Aden. Como consecuencia de estos esfuerzos, Egipto ha 

ingresado recientemente en la CPOI. 

2 .54 La Septima Reuni6n del Subcomite de la CPACO sobre Ordenacion de los 
Recursos dentro de los limites de la jurisdiccion nacional se celebr6 en 
Santa Cruz de Tenerife, Espana, en septiembre de 1988. Se organiz6 un 
seminario sobre las consecuencias de la Convencion del Derecho del Mar 
sabre la Ordenaci6n y Desarrollo de las Pesquerias en la Region. En 

dicha reuni6n se debatieron ulteriormente los problemas de la ordenacion 
que, ya se habian afrontado en la Sexta Reunion, el estado de las 

poblaciones, asi como recomendaciones para la ordenaci6n de recursos y 
estadisticas de pesca. 

2.55 La Undecima Reuni6n del Comite de Pesca para el Atlantico centro
oriental (CPACO) y la Octava Reunion del Subcomite de la CPACO sabre 
Desarrollo Pesquero tuvieron lugar en Dua la, Came run, en diciembre de 
1988. En dichas reuniones se insistio en particular en el cometido de 
los estados de proporcionar las infraestructuras fisicas e 
institucionales necesarias para el fomento de la pesca industrial. Se 
expreso preocupaci6n por los problemas de la pesca excesiva, la escasez 

de divisas y otras limitaciones relacionadas con los niveles de 

desarrollo econ6mico dentro de la regi6n. Se recomendo a la FAO que 
organizase un taller regional de capacitacion sobre identificacion y 
formulacion de proyectos pesqueros. Se destacaron la ordenaci6n de los 
recursos pesqueros y los problemas de desarrollo, especialmente por lo 
que respecta a la financiaci6n del fomento pesquero en la region. 

2 .56 La Decimoquinta Reunion de la Comisi6n Asesora Europea sobre Pesca 
Continental (CAEPC) se celebr6 en Goteburg, Suecia en mayo de 1988. En 
dicha reunion se examinaron las act ividades de la CAEPC en materia de 
biologia y ordenaci6n pesqueras, piscicultura y enfermedades icticas, y 
lucha contra la contaminacion de las aguas. La Comision decidio su 
futuro programa de trabajo y, concretamente, las actividades que 
deberian llevarse a cabo hasta la reunion que estaba previsto celebrar 

en Checoslovaquia en 1990. En conjunci6n con dicha reunion se celebr6 

un simposio de cuatro dias sobre planes de ordenaci6n para las 
pesquerias continentales, en el que se trat6 de diversos aspectos de la 
ordenaci6n de las pesquerias continentales europeas y expresamente de 
los objetivos de ordenaci6n. 

2 ,57 En 1988 se celebr6 la Sexta Reuni6n del Comite de la CPIP para el 

Desarrollo y Ordenaci6n de las Pesquerias en el mar meridional de la 
China. En dicha reuni6n se insisti6 en la necesidad de una aplicacion 
eficaz de las medidas reglamentarias por lo que respecta a las 
poblaciones icticas demersales. Se asign6 prioridad a la iniciaci6n de 
un nuevo programa de investigaci6n del fen6meno de la "marea roja" y se 
seffalaron prioridades regionales. 
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2.58 En 1988 se celebr6 la Septima Reuni6n del Grupo de Trabajo de la CPIP de 

Expertos en Acuicultura. En esta reuni6n, el interes se centr6 en los 
avances y problemas de la acuicultura costera, o sea la piscicultura de 
crustaceos, moluscos y algas. Tambien se analizaron las realizaciones y 

limitaciones del fomento acuicola en los paises insulares del Pacifico, 
con la participaci6n de un numero notable de observadores representantes 

de los mismos. En la reuni6n se identificaron esferas prioritarias para 

la labor de investigaci6n y desarrollo durante el pr6ximo periodo entre 
reuniones y se recomendaron medidas adecuadas a la CPIP y a sus 

gobiernos miembros para ayudar ulteriormente al fomento de la 
acuicultura en la regi6n. 

2.59 En 1989 se celebr6 la Sexta Reuni6n del Comite de la CPOI para el 

Fomento y Ordenaci6n de las Pesquerias en la Bahia de Bengala. En dicha 
reuni6n se asign6 la maxima prioridad a la protecci6n ambiental y se 
identificaron nuevas esferas de trabajo que se llevarian a cabo. En la 

reuni6n se recomendaron soluciones convenientes al desarrollo acuicola 
costero, en particular la conexi6n con las actividades de desarrollo 
rural en las zonas costeras, el reexamen de las politicas de utilizaci6n 
de la tierra y su arrendamiento y la preparaci6n y ejecuci6n de planes 

maestros integrados para el desarrollo de las zonas costeras. 

Efectos de las restricciones financieras 

2.60 Las restricciones presupuestarias han retrasado la labor prevista para 

el perfeccionamiento de los sistemas electr6nicos utilizados para 
ordenar las estadisticas pesqueras y otros datos del Departamento de 
Pesca, Tuvieron que suprimirse estudios de diseffo de sistemas y compras 

de equipo y programas. Como consecuencia de todo ello, se redujo el 

ritmo de la entrega de muchos productos o se suspendi6. Debido a la 
insuficiencia de capacidad aument6 el riesgo de perdidas de valiosos 
archivos de datos por el empleo de practicas de elaboraci6n de datos no 

convencionales. Tuvo que aplazarse el apoyo al Sistema de Informaci6n 
Geografica para toda la FAO, 

2,61 Se suprimieron las consultas de expertos sobre sistemas de estadisticas 

pesqueras que habian de celebrarse en Mexico y Zambia, asi como todos 
los viajes para prestar asistencia tecnica y capacitaci6n a centros de 
informaci6n pesquera de reciente creaci6n en los paises en desarrollo. 
Comprendia esto el apoyo que se habia previsto dar a China, Indonesia y 
Filipinas. La capacitaci6n se limit6 a una unica reuni6n en Roma con 
participantes, que se financi6 con fondos extrapresupuestarios. 

2,62 Se redujo la plantilla de la biblioteca filial de pesca en la Sede y se 
redujeron o aplazaron muchos de sus servicios. 

2.63 El retraso que hubo hasta marzo de 1988 en la aprobaci6n de fondos para 
contratos dio lugar a una reducci6n en el numero de numeros mensuales de 
resumenes de ciencias acuaticas y pesca. El resultado fue un retraso y 
una cobertura menos tempestiva de las publicaciones pesqueras del mundo. 



- 77 -

Perspectivas y problemas 

2.64 El centro de interes de la ayuda nacional e internacional se esta 

orientando cada vez mas a las pesquerias en pequena escala y a las 

comunidades pesqueras rurales que producen casi la mitad del suministro 

mundial de pescado de consumo. Son buenas las perspectivas de aumento 
del suministro de pescado de consumo en la acuicultura y pesquerias 

continentales. Se preve que las actividades en este sector tienen un 

gran impacto en la producci6n pesquera global para el ano 2000. 

2.65 0tro importante sector para aumentar los suministros de pescado consiste 

en unas mejores practicas de utilizaci6n para rescatar el pescado 

descartado en la pesca de arrastre; la reducci6n de perdidas despues de 

la cosecha y el mayor empleo de pequenas especies pelagicas y otras 
especies no tradicionales como el calamar y el pescado micropelagico 

para el consumo humano. 

2.66 La ordenaci6n y utilizaci6n racional de los recursos pesqueros seguira 

s'iendo objeto de gran prioridad en el Programa Principal. El 

asesoramiento en materia de politicas y el desarrollo de la 

autoconfianza mediante la capacitaci6n y la transferencia de tecnologias 

se consideran esferas clave de trabajo para el pr6ximo bienio. 

2.67 Una integraci6n mas estrecha con otras dependencias tecnicas de la FAO 

reforzaria la labor relacionada con el fomento de las zonas costeras. 

0tros problemas importantes son la contribuci6n de la acuicultura al 

desarrollo rural y el apoyo a la protecci6n del medio ambiente acuatico, 

especialmente en el fomento costero. 

2,68 Las actividades relativas al perfeccionamiento del almacenamiento y 

elaboraci6n de datos seguiran siendo prioritarias con objeto de 

proporcionar a los Estados Miembros y a la comunidad internacional unos 

datos suficientes y tempestivos para la planificaci6n a largo plazo y el 

seguimiento y evaluaci6n regular de las tendencias ambientales y en 

materia de recursos, 
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CAPITULO 3 

MONTES 

Programa Principal 2.3 

3.1 Los objetivos del sector de Montes y programas afines continuan 
reflejando las prioridades recomendadas por el Comite de Montes y el 
Consejo de la FAO, es decir, aplicar y realizar un seguimiento de la 
estrategia de desarrollo forestal aprobada por el 21° periodo de 
sesiones de la Conferencia de la FAO en 1981. Esta estrategia se ha 
consolidado aun mas con la creaci6n del Plan de Acci6n Forestal en los 
Tr6picos (PAFT). 

3.2 Los objetivos a largo plazo de este Programa Principal son, por lo 
tanto, los siguientes: i) aumentar la conservaci6n, ordenaci6n y 
utilizaci6n sostenida de los recursos forestales al mismo tiempo que se 
garantiza una amplia participaci6n y distribuci6n de los beneficios 
entre todos los interesados, especialmente los grupos mas vulnerables; 
ii) optimizar la aportaci6n ecol6gica de los bosques y arboles a una
base estable y productiva de tierras y aguas para el desarrollo agricola
y rural; iii) diversificar y potenciar la contribuci6n de los productos
forestales y arb6reos a la economia; iv) reforzar el marco politico
institucional para una contribuci6n eficaz de los montes al desarrollo.

3.3 En cada Programa se indica detalladamente la estrategia de ejecuci6n 
adoptada en el sector forestal durante el bienio de 1988-89. Esta 
estrategia se concentr6 en las actividades siguientes: i) integraci6n 
de los arboles y los bosques con otros usos de la tierra, especialmente 
en las tierras aridas y cuencas montafiosas; ii) elevaci6n de la 
productividad y ampliaci6n de la gama de bienes y servicios producidos 
por los bosques con caracter sostenible; iii) mejora de la contribuci6n 

del sector forestal a la seguridad alimentaria; iv) desarrollo de 
metodos y arreglos adecuados para ampliar la parte correspondiente a las 
actividades forestales en los beneficios socioecon6micos y conseguir su 
distribuci6n equitativa en las zonas rurales; i) promover una mayor 
participaci6n de grandes numeros de campesinos, especialmente en los 
programas de autoayuda, y de silvicultura autosuficiente; vi) promoci6n 
de un empleo mas amplio y mas eficaz de los recursos a traves de 
industrias apropiadas de base forestal, incluidas empresas en pequefia 
escala; y vii) adaptaci6n y refuerzo del marco institucional del 
sector forestal para satisfacer la nueva orientaci6n de los bosques en 
pro del desarrollo. 

3.4 La principal actividad del Departamento durante 1988-89 fue el Plan de 
Acci6n Forestal en los Tr6picos. Con este Plan de Acci6n Especial se 
pretende coordinar los esfuerzos tanto dentro como fuera de la FAO para 
la planificaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de act i vidades tendent es a 
desarrollar y conservar los recursos forestales tropicales tan importan
tes del mundo e incrementar su contribuci6n al bienestar de la poblaci6n 
local. 
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3.5 Se presto un apoyo intenso a la ejecucion del PAFT por lo que respecta a 
la participacion directa del personal en la preparacion de planes 
nacionales, subregionales y regionales y de actividades orientadas a 
reforzar los enfoques metodologicos ante los examenes y planes del 
sector forestal. Se presto especial atencion a la mejora de las 
metodologias de planificaci6n, a la cobertura de las conexiones entre 
los montes y otros sectores economicos y a la intensificacion de las 
cuestiones de CMRADR en el PAFT, 

Recursos y medio ambiente forestales (Programa 2.3.1) 

3.6 Este Programa sigui6 prestando asistencia a los paises tropicales para 
el inventario y vigilancia de sus recursos forest ales. Se documento 
totalmente la version para microcomputadoras del sistema computadorizado 
de proceso de datos de inventarios forestales (FIDAPS), que se divulgo 
entre los paises en desarrollo, en muchos casos a traves de las redes 
actuales establecidas con ayuda de la FA0, Se prepar6 y public6 un 
in�orme provisional sobre la situacion de los recursos forestales en 129 
paises. Se elaboraron los datos en el Sistema de Informaci6n sobre los 
Recursos Forestales (F0RIS), que ahora se ha ampliado a 129 paises 
respecto de los 76 que figuraban en el bienio anterior, y que comprende 
ahora tambien los paises de zonas templadas. Se publico el Marco 
Mundial y Definiciones para la Evaluacion Mundial de 1990 de Recursos 
Forestales, y comenz6 a funcionar a princ1p1os de 1989 un fondo 
fiduciario de varios donantes para dicha evaluacion. Este importante 
informe sera un texto actualizado y ampliado del informe FA0/PNUMA sobre 
recursos forestales tropicales, incluidos los bosques tropicales y 
templados. 

3.7 Se finalizaron para Africa en 1988 mapas computadorizados de vegetacion, 
como aportacion al Sistema de Informaci6n Geografica de la FA0 (SIG) y 
las actividades en 1989 se centraron en la distribucion de zonas de 
productividad forestal en Africa empleando la tecnologia del SIG. En 
1989 se ultimaron los mapas de vegetaci6n para Asia y el Pacifico y para 
America Latina, que sirven de base para los estudios regionales y nacio
nales sobre ordenaci6n de recursos naturales renovables. En estrecha 
cooperac1on con el PNUMA se llevaron a cabo estudios experimentales 
sobre el empleo de los datos de satelites N0AA/AVHRR para la evaluacion 
de los recursos forestales y la desforestaci6n. En 1989 se verific6 un 
ulterior desarrollo de est a nueva tecnologia, debiendose aplicar los 
resultados a la evaluacion de los recursos forestales en 1990. 

3.8 Se terminaron y presentaron a la publicaci6n estudios sobre tecnicas y 
sistemas de ordenaci6n para bosques tropicales de frondosas en Asia Y 
Africa. Esta en marcha un estudio analogo sobre la ordenaci6n de 

bosques naturales en America Latina. Se han terminado estudios 
efectuados por autoridades nacionales de vanguardia, que serviran de 
aportacion al estudio latinoamericano, para Brasil, Guyana Francesa, 
Mexico, Peru y Venezuela, y est an en preparacion otros para America 
Central, Suriname y Colombia. La RAPA colaboro con la IUFR0 para la 

organizacion de un simposio sobre plagas y enfermedades de plantaciones 
forestales, En dicho simposio se puso de relieve la necesidad de 

intensificar la labor sobre las plagas como la de silidos que extermino 

amplias zonas de plantaciones de Leucanea leucocephala en la region de 

Asia y el Pacifico, 
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3. 9 La aportacion al Sistema de Informacion Geografica de la FA0 ( SIG) 
comprendia la finalizacion de mapas de vegetacion para Africa, Asia y el 
Pacifico, y la preparacion de la base de datos para America Latina. La 
evaluaci6n y vigilancia de los recursos forestales seguira. siendo una 
actividad importante del Programa de Recursos y Medio Ambiente 
Forestales. A raiz de la reunion especial conjunta FA0/CEPE/FINNIDA de 
Expertos sobre la Evaluacion de Recursos Forestales Mundiales que tuvo 
lugar en octubre de 1987, se redact6 la encuesta sobre recursos 
forestales para las regiones de zonas templadas, que se distribuyo entre 
los expertos para que formularan sus comentarios. La aprobacion final 
por el Grupo de Trabajo Mixto FA0/CEPE sobre Economia y Estadistica 

Forestales en diciembre de 1989, se distribuira. a los paises en 1990. 

3 .10 Las dos redes de CTPD que reciben ayuda de la FA0 sobre acopio de 
semillas, conservacion, evaluacion e intercambio de materiales geneticos 
en los tropicos aridos y humedos funcionaron con la participacion de 11 
paises*. Ademas, existen dos proyectos subregionales para el Sahel y el 
sudeste asia.tico a este respecto. Se sigu10 prestando ayuda para la 
conservacion in situ de especies maderables de hoja perenne en Brasil, 
Camerun, Malasia, Peru y Rep. Dern. Pop. del Yemen dentro del marco del 
Proyecto FA0/PNUMA de Conservacion de Recursos Geneticos Forestales. Se 
proporcionaron semillas para rodales de producci6n de semillas a 
instituciones nacionales de todas las principales regiones para el 
establecimiento de la conservacion ex situ. Se iniciaron los trabajos 
sobre selecci6n de especies y la adaptaci6n de estas a determinados 
sitios de plantaci6n con el fin de preparar programas de computadoras 
como ayuda en este proceso. Se preparaba un estudio monogra.fico sobre 
especies para eriales afectados por la sal. 

3.11 Se proporcion6 cooperaci6n tecnica para la organizac1on de una reunion 
sobre problemas de incendios incontrolados en el mundo, patrocinada por 
los servicios foretales estadounidenses y canadienses, que se celebr6 en 
1989. Los proyectos de campo de la FA0 presentaron estudios 
monogra.ficos y los oficiales de la FA0 hicieron una ponencia principal 
sobre recursos forestales damnificados por incendios y una resena de la 
labor de la FA0 en este campo durante los 18 anos ultimos, En Espana se 
celebr6 en 1989 un curso de capacitaci6n sobre control de incendios 
forestales, con participantes de 10 paises de Africa del Norte y el 
Cercano 0riente. En colaboraci6n con el Instituto Nacional para la 
Conservacion de la Naturaleza (Espana) y el Centro Internacional de 
Altos Estudios Agron6micos Mediterra.neos se prepar6 un programa de 
capacitacion contra incendios, con inclusion de cursillos peri6dicos de 
capacitacion destinados inicialmente a personal forestal procedente del 
Mediterraneo, 0riente Medio y Africa del Norte. Adema.s, se termin6 una 
guia sobre quema controlada para la prevenci6n de incendios incontro
lados de arbustos en tierras de sabanas. 

* Burkina FAso, Chile, China, India, Indonesia, Mexico, Pakistan,
Papua Nueva Guinea, Peru, Senegal y Sudan.
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3.12 El apoyo de la FAO a los institutos nacionales en materia de 
conservaci6n y acopio/evaluaci6n de semillas se gui6 por las 
recomendaciones del Cuadro de Expertos de la FAO sobre Recursos 
Geneticos Forest ales. Es tan funcionando, coordinadas por la FAO dos 
redes oficiosas de CTPD en materia de recursos geneticos forestales (una 
para los tr6picos humedos y otra para los tr6picos aridos). Ambas redes 
concentran su atenci6n en las especies lenosas de fines multiples. 
Ent re sus actividades figuran la exploraci6n de plant as, el acopio de 
semillas, la evaluaci6n de material genetico recogido, y su 
conservacion, mejora y utilizacion. El intercambio de material 
reproductivo con fines experimentales y de tecnicas e informacion, 
revisten una importancia central para las actividades de est as redes. 
Las actividades de la RNEA se orientan al refuerzo de las redes de 
investigaci6n forestal que actGan bajo los ausp1c1os de Silva 
Mediterranea. Comprenden el control de incendios forestales, especies 
plurifuncionales para la lucha contra la desertificacion, la 
silvicultura de Cedrus sp. y Pinus pine a y la seleccion de rod ales de 
coniferas para la producci6n de semillas. 

3 .13 El FIDAPS, Sistema de proceso de datos de inventarios forestales para 
computadoras principales y microcomputadoras, se ha divulgado entre las 
instituciones forest ales nacionales de los paises en desarrollo, a su 
solicitud; funciona para el Sistema una red de CTPD para su aplicaci6n 
y ut ili zac ion. 

3.14 Con fondos extrapresupuestarios se llev6 a cabo un examen de la 
situaci6n de la ordenaci6n de cuencas fluviales en America Latina. 
Debido a lo limitado de los fondos, la produccion de una pelicula de 
video sobre ordenaci6n de cuencas hidrograficas en America Latina tuvo 
que completarse con documentaci6n procedente de solo tres paises 
(Venezuela, Colombia y Honduras) quedando fuera cuatro paises (Panama, 
Jamaica, Peru y Chile). Se presto apoyo a la organizacion de reuniones 
de tres organos estatutarios: la Decimosexta Reunion del Grupo de 
Trabajo sobre la Ordenaci6n de Cuencas Hidrograficas de Montana 
(Aix-en-Provence, Francia, 14-24 de junio de 1988), la Novena Reuni6n 
del Grupo de Trabajo de la CFA sobre Ordenaci6n de la Vida Silvestre y 
Parques Naturales (Blantyre, Malawi, 26-28 de abril de 1989), y la 
Decimocuarta Reunion de Silva Mediterranea (Atenas, Grecia, 9-13 de 
octubre de 1989). Se organizo en Burkina Faso un curso de capacitaci6n 
sobre estabilizacion de dunas de arena. 

3.15 Se presto apoyo a los tres boletines regionales sobre fauna y flora 
silvestre y zonas protegidas asi como a la red regional de ordenaci6n de 
pasques nacionales y vida silvestre para America Latina y el Caribe, que 
tambien sigui6 beneficiandose del apoyo financiero del PNUMA a traves de 
un proyecto regional. Las actividades de la red comprendian la 
ensenanza y capacitacion para zonas protegidas, la ordenacion de 
ecosistemas de montana y la produccion y ordenaci6n de especies 
importantes de fauna y flora silvestres. La RLAC finaliz6 y public6 
"Ordenacion de flora y fauna silvestres para el desarrollo rural" asi 
como la version espanola de la planificaci6n de parques nacionales cuyo 
texto en ingles habia sido previamente publicado como Guia de 
Conservaci6n N2 17. Con el titulo "Vida silvestre y seguridad 
alimentaria" se public6 un estudio de la importancia de la "carne de 
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arbusto" en la die ta de las comunidades rurales. Se 
forestal de zonas aridas para los paises del Sahel 
boletin con la finalidad de promover la CTPD en 

estabilizaci6n de dunas de arena, los cinturones 

repoblaci6n forestal en tierras aridas. 

estableci6 una red 

y se patrocin6 un 
sectores como la 

protectores y la 

3.16 Se dedic6 considerable tiempo de personal para apoyar el PAFT: 
participaci6n en rnisiones en Bolivia y Guinea, presentaci6n del PAFT en 

la Asarnblea General de la UICN (Costa Rica, rnayo de 1988), evaluaci6n de 

proyectos identificados en paises donde se ha logrado el PAFT para 

deterrninar la contribuci6n a la conservaci6n arnbiental, y exarnen de la 

docurnentaci6n sobre varias practicas del PAFT. 

3.17 Finlandia financi6 un taller sobre participaci6n popular en la 
conservaci6n de tierras altas, que se tuvo en Bangkok, Tailandia, del 22 
al 28 de noviernbre de 1988. Se terrnin6 un estudio sabre la utilizaci6n 

de barbechos forestales corno sisterna mejorado para la poblaci6n rural 

que practica el cultivo rnigratorio. Se plane6 un proyecto regional 
sobre agrosilvicultura para America Latina y el Cari be, respondiendo a 
una recornendaci6n de la Conferencia Regional Latinoarnericana. El 

Proyecto se presentara para su financiaci6n por fondos fiduciarios. La 

red agroforestal en America Latina y el Caribe organiz6 talleres e 
intercambio de informaci6n. Ademas, la Red de ordenaci6n de cuencas 

altas de captaci6n en el Caribe organiz6 en Jamaica un taller 

agroforestal. Se 1n1ciaron los trabajos para la preparac1on de 
directrices de seguimiento y evaluaci6n de la ordenaci6n de cuencas en 
regimen participativo, que ha de continuarse con fondos extrapresu

puestarios. Se revis6 y public6 de nuevo la guia sobre pastoreo en 

tierras forestales, asi como una guia sobre especies plurifuncionales de 

la zona sudano-saheliana. Se termin6 y public6 el manual sabre 

producci6n y econornia de mad era combustible, con especial atenci6n al 
Sahel. Tambien se public6 en el estudio una monografia sobre arboles 

leffosos de importancia para la poblaci6n rural en el Sahel. Se dedic6 

mucho tiempo a las contribuciones al Plan Internacional para la 

Conservaci6n de Tierras Africanas. Se prepar6 y se publicara en 

diciembre de 1989, un estudio sabre sistemas agrosilvipastoriles en 
Argelia, Libia, Marruecos, Pakistan, Somalia, Siria, Sudan y Tunez. 

Industrias y comercio forestales (Programa 2.3.2) 

3.18 Durante 1988-89, el Programa sigui6 prestando apoyo a los planes 

nacionales y subregionales para un sano desarrollo de las industrias 

forestales, fomento de una mejor utilizaci6n de los actuales recursos de 
bosques y mediante la reducci6n de los desechos y el refuerzo de las 
capacidades nacionales de formaci6n en los sectores de la fabricaci6n de 

carb6n vegetal y recolecci6n de productos forestales. Tambien se 
llevaron a cabo trabajos en apoyo de la comercializaci6n de productos 

madereros tropicales y se iniciaron nuevas actividades en esta esfera. 

3,19 Se presto 
establecer 

paises de 
Singapur y 

ayuda a China para el estudio de las posibilidades de 
instalaciones de producci6n de tableros de madera y a los 

la ASEAN (Brunei-Darussalam, Filipinas, Indonesia, Malasia, 

Tailandia) para la planificaci6n del sector de la pasta y el 
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papel con objeto de satisfacer la demanda existente en esos paises. 
Esta ultima asistencia se presto mediante apoyo tecnico al Grupo de 
desarrollo de industrias forestales para Asia y el Pacifico, financiado 
por el PNUD. De igual modo, mediante apoyo al Programa de Campo se 
presto asistencia a los paises de la CEPGL (Comunidad Economica de los 
Paises de los Grandes Lagos: Burundi, Rwanda y Zaire) para el 
establecimiento de una industria forestal en el norte del Zaire que 
proporcione madera de aserrio y paneles de madera a dichos paises. 

3.20 Se organiz6 un cursillo de capacitacion con apoyo extrapresupuestario de 
Austria para la ordenaci6n de los aprovechamientos forestales. Se 
organizaron dos cursos de capacitaci6n en Africa sobre metodos 
eficientes de confecci6n de carbon vegetal. Asimismo se realizaron tres 
estudios regionales que abarcaban Africa, America Latina y Asia y el 
Pacifico y un estudio mundial sobre las necesidades de capacitaci6n en 
materia de operaciones de aprovechamiento de productos forest ales. Los 
resultados fueron seguidos por una consulta de expertos, que se celebro 
en 1989 en Kotka, Finlandia. 

3,21 ea labor sobre el comercio de madera tropical se concentro en la prepa
raci6n del boletin mensual "Tropical Forest Products in World Timber 
Trade" en cooperaci6n con la Organizacion Internacional de las Maderas 
Tropicales (ITTO). La introduccion de la nomenclatura revisada del 
Consejo de Cooperaciones Aduaneras y el sistema armonizado exigio una 
reelaboracion completa del boletin y los correspondientes programas de 
informatica. Se publicaron los numeros del boletin correspondientes a 
1988 y 1989. Se espera que mediante la cooperaci6n con la ITTO y la 
Organizacion Africa de la Madera (ATO) se incorporaran al boletin datos 
procedentes de mas paises y podra acelerarse la publicaci6n intercam
biando datos informatizados. 

3,22 La JEUR organiz6 la Decimoseptima Reunion del Comite Mixto FAO/CEPE/OIT 
sobre Tecnicas de Trabajos Forestales y Capacitacion de Trabajadores 
Forestales, que se celebr6 en Ginebra en agosto de 1988. Se tuvieron 
seminarios en la Republica Democratica Alemana en mayo sobre metodos de 
repoblaci6n forestal despues de la recolecci6n, sobre todo de 
regeneracion artificial, y en septiembre de 1988 en Francia sobre el 
empleo de contratistas en los trabajos forestales. Se publicaran las 
actas de estos seminarios. En 1989 se proyecta la celebraci6n de 
seminarios en Finlandia sobre capacitaci6n profesional de agentes 
foretales profesionales; en Belgica, sobre las repercusiones de la 
mecanizaci6n de las operaciones forestales en los suelos; y en Turqufa 
sobre la mecanizaci6n de las operaciones de recolecci6n en los terrenos 
rnontanosos. 

3,23 Durante el bienio tuvieron lugar dos consultas de expertos. En 1988, se 
celebro una consulta en Beijing, China, sobre dernanda y oferta de pasta 
y papel en los paises en desarrollo. Como cornplernento a la consulta de 
expertos sobre paneles de madera, celebrada en Roma en 1987, se 
iniciaron los trabajos para un seminario conjunto FAO/ONUDI sobre 
productos de la madera en la construcci6n en America Latina y el Caribe. 



- 84 -

3.24 Se prest6 asistencia mediante aportaciones financieras y de personal de 
la Red Latinoamericana sobre Dendroenergia, que est a coordinada por la 
0ficina Regional de la FA0 para America Latina y el Cari be. En los 
talleres organizados en Brasil y Costa Rica sobre Dendroenergia se 
insisti6 en el empleo de la lena como fuente de electricidad. 

Inversiones e instituciones forestales (Programa 2,3,3) 

3.25 Las actividades de este Programa se centraron en el fomento 
institucional, la informaci6n internacional y las perspectivas que 
presenta para el futuro la plan if icaci6n del sector forest al, la 
intervenci6n de la poblaci6n rural como gerentes y beneficiarios 
directos de una silvicultura sostenible. 

3.26 A raiz del estudio sobre politicas forestales en Europa que abarca a 28 
paises, solicitado por el 22° periodo de sesiones de la Comisi6n 
Forestal Europea, se public6 en la serie Estudios FA0: Montes un 
resumen de los estudios nacionales asi como un estudio comparativo sobre 
esas politicas. Estos estudios han demostrado que el problema funda
mental de la politica forestal en Europa es el de c6mo transformar un 
interes general por el bosque en una actuaci6n positiva por parte del 
pGblico en general y de los gobiernos. Se informatizaron las entradas 
en el Repertorio Mundial de Instituciones de Investigaci6n sobre Bosques 
y Productos Forestales. En 1989 se prepararon documentos titulados 
"Directrices para incrementar la conciencia pfiblica y politica sobre la 

importancia de los bosques y la silvicultura", publicaci6n destinada al 
personal de los servicios forestales y "Planificaci6n y ordenaci6n de 
las investigaciones sobre silvicultura y productos forestales", 
destinada a directores de investigaci6n, dirigentes de programas y 
proyectos asi como directores de escuelas universitarias de montes 
dedicados a la investigaci6n, asi como una "introducci6n a la ergonomia 

en la silvicultura para los paises en desarrollo". Se publicaron el 
Estudio FA0: Montes N!! 85 "Planes de estudio de extensi6n forestal" y 
la traducci6n espanola del Estudio FA0 Montes N!! 66 "0rganizaci6n de la 
extensi6n forest al". La 15° Reuni6n del Comite Asesor sobre Educaci6n 
Forestal, prevista en un principio para 1987, se celebrara en Antalya, 
Turquia, del 20 al 24 de noviembre de 1989. 

3.27 La Declaraci6n de las consecuencias politicas del estudio "Tendencias y 
perspectivas de la madera en Europa para el ano 2000 y mas alla", 
aprobada por la reuni6n conjunta de la Comisi6n Forestal para Europa y 
el Comite de la Madera de la CEPE en Ginebra, en octubre de 1987, fue 

publicada y objeto de amplia difusi6n. La ratific6 la 16° Conferencia 
Regional de la FA0 para Europa, que se celebr6 en Cracovia en agosto de 
1988. La JEUR sigui6 vigilando el mercado de productos forestales en la 
regi6n de la CEPE y publicando estudios y estadisticas del mercado en la 
serie del Boletin de la Madera FA0/CEPE. 

3.28 Se mantuvo con ediciones ordinarias del Anuario de Productos Forestales, 
Capacidades de la Pasta y el Papel y Precios de Productos Forestales el 

programa de compilaci6n y publicaci6n de estadisticas internacionales 
sobre el sector forestal. Estas series sirven de fuente de datos para 
el sector forestal en las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales. 
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3.29 Para fomentar la entrega a tiempo de datos exactos para esas varias 
series estadfsticas, se ha iniciado el intercambio de datos 
comput adorizados con cues t ionarios elect r6nicos de formato previo, que 
estan siendo empleados por una serie de corresponsales de pafses tanto 
en desarrollo como desarrollados. Ha recibido el respaldo de misiones 
enviadas a pafses para fomentar el empleo de est a tecnologfa. Para 
apoyar la estandarizaci6n de las estadfsticas internacionales del sector 
forestal, la clasificaci6n y las definiciones de los productos 
forestales se han computadorizado y cotejado con otras clasificaciones 
internacionales como la Clasificaci6n Uniforme del Comercio 
Internacional de las Naciones Unidas y el Sistema armonizado del Consejo 
de Cooperaci6n Aduanera. Se est a desarrollando como modelo para el 
Centro de Informaci6n Agricola Mundial de la FAO. 

3.30 En el programa en que se analizan las perspectivas del sector forestal, 
se public6 un texto revisado y actualizado de "Productos forestales: 
proyecciones de las perspectivas mundiales", con cuadros por productos y 
paises. Se termin6 un informe sobre energfa a base de madera y 
sustituci6n entre combustibles en Africa y se complet6 un modelo mundial 
para estimar la evoluci6n del consumo de lena. La colaboraci6n con la 
industria de la pasta y el papel a traves del Comite Asesor de la FAQ de 
expertos sobre las perspectivas de la pasta y el papel, prosigui6 con la 
preparaci6n de un estudio de las perspectivas para una serie de 
productos del papel que llevara a cabo un equipo mixto FAO-Industria, 

3.31 Durante 1988, las actividades se fueron orientando cada vez mas a apoyar 
la aplicaci6n del Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos. Se produjo 
en ingles y espanol un estudio titulado "Plan de Acci6n Forestal en los 
Tr6picos: America Latina y el Cari be", asf como resiimenes practicos, 
que se publicaron por separado, en espanol, frances e ingles. En 
Kingston, Jamaica, se celebr6 el 21 de abril de 1988, en conjunci6n con 
el 16 ° perfodo de sesiones de la Comisi6n Forestal Latinoamericana una 
Conferencia Especial sobre el Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos 
para America Latina y el Caribe. La finalidad de dicha Conferencia 
Especial fue elevar la toma de conciencia en la regi6n sobre las 
amenazas que supone el abuso de los recursos forestales y la 
despoblaci6n forestal. El estudio sirvi6 de marco para los debates. El 
Plan fue aprobado unanimanente por la Conferencia Especial asf como por 
la Comisi6n Forest al Latinoamericana. Las ideas del Plan de Acci6n se 
incorporaron al estudio especial titulado "Posibilidades para el 
desarrollo agrfcola y rural en America Latina y el Caribe", que fue 
aprobado por la Conferencia Regional de la FAO. Se complet6 un programa 
video titulado "Bosques para nuestro desarrollo", en el que se describen 
las caracterfsticas principales del Plan de Acci6n Forestal en los 
Tr6picos para America Latina y el Caribe. Dicho programa, junto con el 
documento mencionado anteriormente, se distribuy6 ampliamente en America 

Latina y el Caribe asi como a los principales donantes y organismos 
internacionales. Son 27 pafses de la regi6n los que participan ahora en 
el empeiio internacional de aplicar el Plan de Acci6n Forestal en los 
Tr6picos. La regionalizaci6n de este Plan se ampli6 mas tarde y se 
prepararon estudios a nivel regional, que trataban de la aplicaci6n de 
dicho Plan en Africa y Asia. Estos estudios se presentaron a las 
comisiones forest ales regionales correspondientes, y sirvieron de base 
para debatir la pertinencia de los metodos del Plan de Acci6n Foretal en 
los Tr6picos respecto de las situaciones regionales. 
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3 .32 Se concentr6 un gran esfuerzo tambien en las practicas del PAFT y 
estudios sectoriales a nivel de paises a traves de la part icipaci6n 
directa del personal o mediante actividades subsidiarias como la 
preparaci6n de los perfiles por paises. Se elaboraron directrices para 
la planificaci6n de estas practicas del PAFT a nivel de paises. Los 
metodos anal it icos necesarios para abordar la integraci6n propiada de 
las vinculaciones de desarrollo intersectorial de las actividades 
forestales en los estudios por sectores fueron el objeto de un estudio 
separado. Se termin6 el estudio titulado "Comercio de productos 
forestales: estudio de las barreras con que tropiezan los paises en 
desarrollo" y se public6 como Estudio FAO: Montes N!< 83. Este 
documento centra su atenci6n en la indole y envergadura de las barreras 
al comercio que afectan a los productos comerciales exportados por los 
paises en desarrollo, los esfuerzos tendentes a reducir esas barreras y 
las medidas de politica que los paises pudieran adoptar para atenuar las 
repercusiones del proteccionismo. Se termin6 un borrador del estudio 
"Impacto de la industria de base forestal en el desarollo: su 
naturaleza y control". El documento se centra en la reevaluaci6n de las 
consecuencias que para el desarrollo tienen las industrias forestales y 
analiza bajo un prisma critico las ideas tradicionales sobre la materia 
bajo el aspecto del desarrollo. 

3 .33 Se prepar6 una "Bibliografia anotada" sobre planificaci6n de proyectos 
forestales de autoayuda y caracter participativo. Dicha bibliografia 
tiene como punto central America Latina y el Caribe y fue producida como 
un primer paso para la preparaci6n de una selecci6n de articulos sobre 
la materia, que se emplearia en actividades de capacitaci6n. Tambien se 
esta preparando un manual de lecturas sobre la planificaci6n de 
proyectos de lena en regimen de autoayuda. 

3 34 El Grupo Mixto de Trabajo FAO/CEPE sobre Economia y Estadisticas 
Foretales celebr6 su 16 ° reunion en febrero de 1988 y celebrara la 17° 

en diciembre de 1989. Las actividades entre las dos reuniones incluian 
una del equipo de especialistas sobre metodologias y bases de datos para 
estudios a largo plazo, un trabajo mas a fondo sobre precios de la 
madera rolliza y sus especificaciones, asi como sobre una evaluaci6n de 
los recursos forestales (a que se hace referencia en el Programa 2.3.1) 
y la terminaci6n y publicaci6n de un estudio sobre productividad, 
rentabilidad y precios respectivos de las industrias forestales. 

3 .35 El desarrollo forest al comunitario sigue centrandose en la elaboraci6n 
de rnetodos y en el apoyo a nuevos tipos de actividades que promueven la 
utilizaci6n del arbol como recurso sostenible para el desarrollo rural, 
donde la poblaci6n rural interviene como gerentes y beneficiarios 
directos. La labor que se desarrolla dentro del Programa Ordinario se 
lleva a cabo y se expande mediante actividades dentro del marco del 
Prograrna Especial de Acci6n sobre Bosques, Arboles y Poblaci6n, que 
recibe apoyo de Suecia. Al potenciar la base de informaci6n 
socioeconornica que se necesita para apoyar las activiades forestales 
comunitarias, el centro de atenci6n se ha colocado este bienio en la 
elaboraci6n de mejores instrumentos de evaluaci6n y seguimiento 
participativo. Ha comprendido estudios monograficos sobre corrientes 
informativas en seis pequenos proyectos forestales asi corno tres 
consultas y dos talleres en colaboraci6n con las ONG y otras 
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organizaciones y la preparaci6n de materiales de referencia. Se 
realizaron estudios para crear una mejor comprensi6n de la tenencia de 

tierras, instituciones locales y administraci6n de recursos indigenas 

coma base para trazar actividades forestales en las que los beneficios 

lleguen a la poblaci6n pobre. Esta labor ha dado lugar a documentos de 

capacitaci6n y referencia. 

3.36 La Consulta de Expertos sabre Bosques y Seguridad Alimentaria, celebrada 

en 1988, produjo una base de datos sobre los vinculos existentes entre 
silvicultura y seguridad alimentaria. Se presentaron unas 31 ponencias 

sobre aspectos productivos, ambientales, socioeconomicos e institu

cionales y se public6 un estudio de bosques en el que se sintetiz6 el 

material elaborado. Las pruebas presentadas en la Consulta demostraron 

que, ademas de la contribuci6n que suponen los bosques y los arboles al 

mantenimiento de un medio ambiente estable para una producci6n 

alimentaria sostenida, los alimentos silvestres tambien desempefian una 

funci6n importante en la mejora de la alimentaci6n de los grupos mas 

vulnerables. Sin embargo, la contribuci6n mas importante a la seguridad 

alimentaria es la que aparece en forma de ingresos generados por la 

recogida, elaboraci6n y venta de una amplia gama de productos madereros 
y no madereros de arboles y bosques. Los recientes estudios 

socioeconomicos realizados demuestran que, en muchos casos, estas 
actividades forestales constituyen una fuente importante, cuando no 

unica, de ingresos en dinero para la poblaci6n rural pobre, 

especialmente para la mujer, que es la que se encarga principalmente de 

suministrar alimentos a la familia. 

3 .37 En colaboraci6n con la Direcci6n de Nutrici6n, se produjo material de 

referencia y se celebraron seminarios regionales en Asia y Africa sobre 

silvicultura y nutrici6n. Estos seminarios reunieron a ejecutores de 

proyectos forestales, personal encargado de la politica forestal y 
nutricionistas nacionales que estudian la forma de mejorar directamente 

el impacto nutricional de los proyectos de montes y de las politicas 

nacionales en ese sector. Se iniciaron estudios y analisis sabre la 

importancia de los productos foretales no madereros en relaci6n con los 

proyectos de campo y se produjeron dos documentos de referencia. 

3,38 Se desplegaron esfuerzos para asegurar que la participaci6n popular, el 

impacto en los grupos mas vulnerables y las cuestiones de la mujer 

fuesen abordadas asociando a consultores locales competentes con 
estudios del sector forestal dentro del PAFT en Mexico y Tanzania. Se 

busc6 financiaci6n para continuar estas consultorias en misiones futuras 

del PAFT. Se gir6 una filmina con GI sobre participaci6n de la mujer en 

la comunidad forestal en Sudan. Durante la filmaci6n, oficiales 

extensionistas aprendieron a girar y utilizar las filminas y el producto 
acabado, pues tanto las filminas como el video se utilizaran en una 

serie de estrategias que emplean los proyectos y en los que se ha 

incluido con exito a la mujer. Esta listo para la imprenta un manual de 
campo para la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos que se ocupan de los 
intereses de la mujer. Se preve el apoyo de los programas futuros de 

capacitaci6n de la FAO sobre cuestiones de diferencias por sexo. 
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3.39 Se elabor6 una directriz revisada de seguimiento y evaluaci6n para los 
proyectos de hornillos de lena asi como varios estudios monograficos 
sobre programas de hornillos vistos desde la perspectiva de sus 
usuarios. En un estudio monografico aparecia la mujer en la India 
desplazandose de actividades relacionadas exclusivamente con los 
hornillos a esfuerzos y autoayuda para dominar mas eficazmente su medio 
ambiente, ilustrando de esa forma el empleo de esos prograrnas como punto 
de entrada a su intervenci6n en actividades de recursos forestales mas 
amplias. Dentro de la serie de capacitaci6n y orientaci6n a distancia 
que lleva a cabo la RLAC, en un documento tecnico dirigido a las 
autoridades regionales se explicaba el significado social de la rnadera 
como fuente de energia rural. 

3.40 Se pusieron en marcha con la ESHA nuevas iniciativas a base de un taller 
regional en Asia y America Latina que reunieron a lideres nacionales de 
las asociaciones de trabajadores rurales para estudiar las posibilidades 
de sus socios de desarrollar actividades forestales en regimen de 
autoayuda. Estos dirigentes representan a centenares de miles de 
socios, muchos de los cuales intervienen en esfuerzos forest ales pero 
necesitan y quieren asistencia tecnica. Se esta preparando otro taller 
para America Latina. 

Efectos de las restricciones financieras 

3.41 Muchas actividades forestales tuvieron que suprimirse o aplazarse 
durante el bienio. En Recursos y Medio Ambiente Forestales, se 
retrasaron debido a carencias presupuestarias actividades relacionadas 
con el fomento de las nuevas tecnologias de telepercepci6n y de la 
distribuci6n de la productividad por zonas. Se aplaz6 un estudio sobre 
desarollo y ordenaci6n de los recursos de bambi'.i, si bien este tipo de 
informaci6n es cada vez mas solicitada por los paises en desarrollo, 
especialmente los de Asia. Se aplaz6 el ulterior desarrollo y 
verificaci6n de la version de FIDAPS en microcornputadora, y el 
desarrollo de programas para la ordenaci6n forestal se vio truncado por 
f alta de fondos. Se recortaron las act i vidades en apoyo del 
establecimiento de plantaciones y de la hornologaci6n de espe
cies/lugares. Se suprirni6 un seminario sobre ordenaci6n y control de 
incendios forestales. No se llevaron a cabo actividades en sectores de 
la contarninaci6n atrnosferica y de la lluvia acida debido a cortes 
presupuestarios. Aunque se dis pone de programas informaticos, no pudo 
aplicarse el Sistema de conservaci6n de bosques y tierras incultas 
(FOWC IS) por no disponerse de fondos para la entrada de datos. Tuvieron 
que aplazarse muchas publicaciones y resultaron afectadas concretarnente 
la traducci6n y publicaci6n de documentos en idiornas distintos del 
ingles. Entre otros programas suprimidos figuraban los relativos a la 
evaluaci6n de los programas de ordenaci6n para manglares y de 
participaci6n de la poblaci6n en la conservaci6n de tierras de montana. 

3. 42 El Programa de Industrias y Cornercios Forest ales no pudo completar
varias actividades prioritarias debido a restricciones de fondos. Las 
actividades especialmente afectadas fueron las relativas a la 
identificaci6n y utilizaci6n de residuos, productos foretales no 
rnadereros y cornercializaci6n de madera tropical. 
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3.43 En Inversiones e Instituciones Forestales, se suspendi6 por restriccio
nes presupuestarias un serninario sobre tecnicas de extension para paises 
africanos franc6fonos asi corno estudios sobre la introducci6n de la 
silvicultura en los planes de estudio de extension agricola y rural. 
Uno de los resultados mas patentes de las limitaciones financieras fue 
la suspensi6n de la publicaci6n de UNASYLVA, la unica revista 
internacional del sector forest al. Esto constituy6 una grave perdida 
para la comunicaci6n internacional en materia de silvicultura. Los 
trabajos sobre fomento del empleo e ingresos rurales a traves de la 
silvicultura y de la elaboraci6n de productos forestales sufrieron los 
efectos de las reducciones de personal y de fondos. Se retrasaron los 
estudios monograficos sobre pequeffas empresas de base forestal, en 
particular un estudio que se centraba en problemas que se le plantean a 
la mujer que interviene en ese tipo de empresa. Tambien sufrieron las 
act ividades relacionadas con la leffa; no pudo celebrarse un taller en 
America Latina sobre planificaci6n de proyectos de leffa en regimen de 
autoayuda. 

Perspectivas y problemas 

3.44 El Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picas con sus cinco componentes de 
programas de acc1on (funci6n de la actividad forestal en el 
aprovechamiento de la tierra, desarrollo de industrias forestales, leffa 
y energia, conservaci6n de ecosistemas forest ales tropicales y 
desarrollo de instituciones), representa un marco conceptual general de 
acci6n en los bosques tropicales. Se pretende que los gobiernos y los 
organismos interesados lo utilicen como punto de referencia comun para 
la formulaci6n de programas forestales en los tr6picos y para la 
armonizaci6n de las act ividades. La FAO se ha comprornetido a prestar 
asistencia a los gobiernos en la preparaci6n de sus planes y se 
proseguira esta tarea en el bienio de 1990-91. 

3.45 La preocupaci6n mundial por la destrucci6n de los bosques tropicales y 
los cambios que se estan registrando en el aprovechamiento de la tierra, 
asi como sus consecuencias sobre las variaciones climaticas debido al 
efecto invernadero, ha presionado a la FAO a generar datos y a proponer 
medidas que colocan a la Organizaci6n en una situaci6n crucial para 
ocuparse de los problemas ambientales que dorninaran la escena en la 
decada de los noventa. Esto ha llevado al Departamento de Montes a 
asumir una funci6n mas activa en las tribunas internacionales y en el 
diseno de esfuerzos internacionales para movilizar los recursos 
financieros destinados a un desarrollo sostenible y a la conservaci6n 
del medio ambiente, de acuerdo con el informe de la Comisi6n Brundtland, 
Los recursos de personal tan fuertemente reducidos se han visto 
sometidos a grave presi6n por estos fen6menos, por el PAFT y por la 
necesidad de prestar apoyo a un programa de campo en expansion. La 
principal preocupaci6n la constituyen la insuficiencia de recursos para 
responder a las tendencias variables que dan mayor importancia al medio 
ambiente y a la ordenaci6n sostenible de la base de recursos. 

3.46 La evaluaci6n y vigilancia de los recursos forestales seguira siendo una 
actividad importante, La continuaci6n de la evaluaci6n de los recursos 
foretales y la gradual integraci6n de los datos pertinentes con los 
relativos a otros usos de la tierra en el Sistema de Informaci6n 
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Geografica permitira perfeccionar los analisis mundiales, regionales y 

nacionales del aprovechamiento de la tierra, los recursos naturales y la 

producci6n de alimentos, forrajes y fibras. La selecci6n y conservaci6n 

de los recursos geneticos forestales tambien seguira siendo un sector 
prioritario habida cuenta de la intensificaci6n de los esfuerzos de 

plantaci6n que se ha registrado en la mayor parte de los paises en 

desarrollo, especialmente de arboles y arbustos de usos multiples. 

3.47 Los bosques y los arboles son parte importante de la base de recursos de 
la producci6n agricola, particularmente en las zonas montanosas y en las 

tierras aridas, lo cual es objeto cada vez de mas reconocimiento al 

nivel politico mas alto. El Programa ha contribuido de muy diversas 
maneras, dentro de sus limitados recursos, a este cambio de actitud, y 

no debe cejarse en ese empeno. La contribuci6n efectiva y potencial de 

la flora y fauna silvestres al desarrollo rural tiende a ser subestimada 

debido a que s6lo una pequena pa rte de ella pasa por el mercado. El 

hincapie hecho en este tema durante el bienio de 1987-88 habra de 

mantenerse en el futuro, especialmente por lo que respecta a Africa. 

3 .48 El Programa de Industrias y Comercio Forest ales seguira concentrandose 
en la planificaci6n y ordenaci6n de las operaciones de recolecci6n y en 

las industrias forestales. Sin embargo, el alcance se ampliara para 

potenciar las actividades que se refieren a productos forestales no 

madereros y a la pequena empresa rural basada en productos forestales, 

incluido el mercadeo, la reducci6n de desechos y la ut ilizaci6n de 

residuos y maderas de pequeno diametro. Los problemas ambientales 

tambien se afrontaran de forma mas radical que antes bajo todos los 

aspectos del Programa. El intercambio y el mercadeo ocuparan un lugar 

mas integrado en el fomento de las industries forestales para asegurar 
la obtenci6n maxima de beneficios sociales y econ6micos que pueden 

resultar de un aprovechamiento sostenido de los recursos forestales, 

3.49 El Programa de Inversiones e Instituciones Forestales hara mas hincapie 

en mejorar las capacidades sectoriales de planificaci6n, incrementar la 
comprensi6n de una adaptaci6n politica necesaria y la correspondiente 
capacidad de asesoramiento asi como en el desarrollo de arreglos 

institucionales mas eficaces. Seguiran explorandose los problemas 

criticos relativos a la participaci6n popular en las actividades 

forestales y los criterios que habran de arbitrarse para un diseno 

participativo mas eficaz, y la ejecuci6n y seguimiento de actividades 
forest ales de autoayuda. Ha bra de seguirse prestando especial atenci6n 

a estos y otros problemas afines en la aplicaci6n del PAFT. 
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CAPITULO 4 

INFORMACION BASICA RELATIVA AL DESEMPENO 
DE LOS PROGRAMAS TECNICO Y ECONOMICO 

Programas Principales 2.1, Agricultura; 2.2, Pesca; 2.3, Montes 

4.1 En este Capitulo se presenta un resumen cuantitativo de los recursos 
asignados, las act ividades terminadas y los resultados producidos por 
los tres Programas Principales: Agricultura, Pesca y Montes. Aunque la 
importancia en cada caso puede variar, todos los tres Programas 
Principales aplican diversas combinaciones de actividades a�alogas para 
conseguir los resultados que se pretenden. Estas actividades 
comprenden: cursos, talleres y viajes de estudio para capacitaci6n; 
reuniones y consultas de expertos para intercambio de informaci6n y 
adopcion de politicas, estrategias y recomendaciones tecnicas; 
pu];)licaciones en terrenos especializados para su uso directo por los 
Estados Miembros y otras organizaciones; asesoramiento a paises sobre 
problemas tecnicos, socioecon6micos y administrativos en los sectores 
abarcados por la FAO; y el respaldo tecnico de los proyectos de campo. 
Los resultados de un Programa Principal son por lo general de caracter 
complementario, Por ejemplo, una consulta de expertos puede examinar un 
borrador de manual de capacitaci6n que luego se distribuye como 
publicaci6n y mas tarde se emplea como material didactico en los cursos 
de capacitaci6n organizados por proyectos de campo, con respaldo tecnico 
por parte de la Sede o de las Oficinas Regionales. 

4.2 Los diversos medios de acci6n, incluidos las bases de datos, se resumen 
en los cuadros que siguen. Hay que poner cuidado en no sacar 
conclusiones precipitadas basandose en las cifras agregadas. No 
obstante, en varios cuadros los efectos de las restricciones financieras 
actuales se echan de ver claramente. 

Recursos 

4.3 El presupuesto aprobado de 1988-89 para los tres Programas Principales 
fue de 233 466 000 d6lares, de los que aproximadamente la mitad se 
habilit6 para gastos durante 1988. Dadas las limitaciones financieras, 
los gastos reales correspondientes a 1988 ascendieron a 93,1 millones de 
d6lares, con una caida del 20,2%. No ha habido cambios importantes en 
la distribuci6n de recursos entre los Programas Principales durante los 
ultimos bienios. El Programa Principal 2.1, Agricultura, representa el 
77,8% del presupuesto total aprobado para programas tecnicos y 
econ6micos (vease Cuadro 4, l), con una fuerte concentraci6n en los 
programas mayores: Cultivos (2.1,2), Desarrollo rural (2.1.5), 
Informaci6n y analisis en materia de alimentaci6n y agricultura (2,1,7) 
y Politica alimentaria y agricola (2.1,8), cada uno de los cuales 
representa del 11% al 12% del presupuesto aprobado. Pesca y Montes 
representan el 13% y 9% del presupuesto aprobado de los tres Programas 
Principales combinados. Dentro de la Pesca, el Programa 2,2,2, 
Explotaci6n y utilizaci6n de los recursos pesqueros representa casi el 
47% de los fondos. Abarca una amplia serie de actividades relativas a 
los cinco Programas de Acci6n identificados por la Conferencia Mundial 



- 92 -

OJadro 4.1: Recursos asignados a los Programas Principales 

2,1, Agricultura - 2.2, Pesca - 2,3, Jvbntes 

Presupuesto Gastos Proporci6n de recursos 
aprobado para en 1988 extrapresupuestarios 

Programa el Programa respecto del Program:1 
Ordinario Ordinario 

1988-89 Programa Fomos 1986-87 1988 
Ordinario* extrapresu-

puestarios** 

(miles de d61ares) 

2.1.1 Recursos naturales 16 734 6 256 47 646 6,3 7,6 
2.1.2 Cultivos 27 713 10 486 85 296 7,5 8,1 
2.1.3 Ganaderia 16 283 6 527 33 245 5,4 5,1 
2.1.4 Fomento de la investigaci6n 

y la tecnologia 15 320 6 618 6 588 0,9 1,0 
2.1.s Desarrollo rural 28 066 10 340 51 288 4,1 5,0 
2,1.6 Nutrici6n 15 175 6 722 3 340 0,5 o,s 
2,1.7 Infonnaci6n y analisis en 

materia de alimentaci6n y 
agricultura 25 810 10 585 7 892 0,4 0,7 

2.1.8 Politica alimentaria y 
agricola 29 382 11 139 18 076 0,9 1,6 

2.1.9 Adrninistraci6n de programas 7 267 3 424 n/d n/d 

2.1 Total 181 750 72 097 253 371 3,2 3,5 

2.2.1 Infonnaci6n sabre la pesca 4 505 1 970 1 730 0,8 0,9 
2.2.2 Explotaci6n y utilizaci6n 

de los recursos pesqueros 14 347 5 534 32 153 5,0 5,8 
2.2,3 Politicas pesqueras 6 832 2 789 253 0,1 0,1 
2.2.9 Administraci6n de programas 5 039 2 482 n/d n/d 

2.2 Total 30 723 12 775 34 136 2,3 2,7 

2.3,1 Recursos y medio ambiente 
forestales 5 380 2 320 26 561 7,9 11,4 

2,3.2 Industrias y canercio 
forestales 3 807 1 282 3 658 3,7 2,8 

2,3.3 Inversiones e instituciones 
forestales 7 560 2 535 13 763 2,1 5,4 

2.3.9 Adrninistraci6n de programas 4 246 2 109 n/d n/d 

2,3 Total 20 993 8 246 43 982 4,1 5,3 

Total general 233 466 93 118 331 489 3,0 3,5 

* Los gastos se expresan a costos normales
** Comprende los gastos de apoyo y los gastos efectuados en apoyo de proyectos del IMA.



- 93 -

sobre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros. En Montes, el Prograrna 2 .3 ,3 

(Inversiones e instituciones forestales), que abarca el apoyo institu
cional, el asesoramiento de politicas, la capacitaci6n y las actividades 

forestales comunitarias, represent a el 36% de los recursos asignados, 
mientras que el Programa 2.3.1, Recursos y medio ambiente forestales, 

otro campo importante de la labor del Programa Principal, absorbe cerca 

del 26% de los recursos de este Programa. 

4.4 Los programas tecnicos y econ6micos apoyan todos ellos un gran numero de 
proyectos de campo financiados con fondos extrapresupuestarios. La pro

porci6n global de los fondos extrapresupuestarios respecto de los gastos 

del Programa Ordinario en 1988 fue de en 3,5:1. Lo cual representa un 
aumento despues de algunos anos de proporciones descendentes. El 

crecimiento de los gastos extrapresupuestarios s6lo ha comenzado ahora a 

superar la tasa anual de inflaci6n. Es especial alentador el 
crecimiento en apoyo de los Programas Especiales de Acci6n. 

4.5 Sin embargo, hay discrepancias en la distribuci6n de los recursos extra

pr,esupuestarios entre los varios Programas. Mientras los niveles del 

apoyo extrapresupuestario son muy alentadores para programas como 
Recursos naturales, Cultivos, Ganaderia, Desarrollo rural, Explotaci6n y 

utilizaci6n de la pesca, Recursos y medio ambiente forestales, e Inver
siones e instituciones forestales, han seguido siendo decepcionantes 

para programas como Nutrici6n, Fomento de la investigaci6n y la 

tecnologia, y Politica alimentaria y agricola. 

Cursos de capacitaci6n, talleres y viajes de estudios 

4.6 Las actividades de capacitaci6n constituyen una de las esferas 
princ.ipales de trabajo de la FAO en la ayuda a los Estados Miembros a 

aprovechar sus recursos humanos. En el Cuadro 4. 2 aparece una resena 

global de las actividades de capacitaci6n organizadas par la Sede y las 

Oficinas Regionales de los tres Programas Principales en sus tres campos 
especializados. El Cuadro 4.2a da la proporcion de actividades de 
capacitaci6n realizadas por las Oficinas Regionales. 

4. 7 Como puede verse por el Cuadro 4. 2, el aumento de los recursos del 

Programa Ordinario durante 1984-85 tuvo un efecto positivo directo en la 
capacitaci6n. El numero de actividades de capacitaci6n pasaron de 472 

en 1982-83 a 860 en 1984-85, con un aumento del 82%. Po otro lado, las 
restricciones financieras en 1986-87 llevaron a un descenso del 12% en 

las acti vidades de capaci taci6n, seguido de una ulterior baja est imada 
en un 20% en el bienio de 1988-89. 

4.8 Cuando se compara con 1984-85, la baja en las actividades de capacita

ci6n durante 1986-87 fue del 10% en Montes, 11% en Agricultura y 29% en 

Pesca, En cambio, hubo un ligero aumento en el nfimero de cursillistas 
para el Programa Principal Agricultura, mientras que para los Programas 
Principales Pesca y Montes, el numero de cursillistas se elev6 en un 35% 
y un 32%, respectivamente. Es mas, el numero de cursillistas por curso 

se elev6 de 16 a 30 en el Programa Principal Pesca y de 15 a 22 en el 
Programa Principal Montes. Sin embargo, se estima que para los tres 

Programas Principales considerados conjuntamente, el nurnero de cur-
sillistas tal vez bajara hasta un 34% en 1988-89 respecto de 1986-87. En 

el promedio de cursillistas por curso se ha mantenido 

relativarnente estable desde 1982 en torno a los 20 participantes . por 

actividad de capacitaci6n. 
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Clladro 4 .2: G.rrsos de capacitaci6n, talleres y viajes de estudio* 
Programas Principales: 2.1, Agricultura - 2.2, Pesca - 2.3, 1-bntes 

Actividades 

1982- 1984- 1986- 1988-
1983 1985 1987 1989 

Fst. 

Programa 

2. L 1 Recursos naturales 7 5 
2.1.2 Chltivos>rl< 70 
2.1.3 Ganaderia 107 
2.1.4 Fomento de la investigaci6n

y la tecnologia 28 
2. 1. 5 Desarrollo rural 89 
2.1.6 Nutrici6n 42 
2.1.7 Infonnaci6n y analisis en

rnateria de alimentaci6n y 
agricultura 5 

2,1.8 Politica alimentaria 
agricola 10 

2.1 Total parcial 

2.2.1 Informaci6n sobre la pesca 
2.2.2 Explotaci6n y utilizaci6n 

de los recursos pesqueros 
2.2.3 Politica pesquera 

2.2 Total parcial 

2,3.1 Recursos y medio ambiente 
forestales 

2.3.2 Industrias y comercio 
forestales 

2.3.3 Investigaciones e institu
ciones forestales 

2.3.4 Actividades forestales 
para el desarrollo rural-k-k* 

2.3 Total parcial 

426 

19 

19 

10 

6 

7 

4 

27 

93 
159 
170 

51 
164 
64 

17 

49 

767 

5 

37 
10 

52 

14 

2 

13 

12 

41 

TorAL 472 860 

67 

172 
74 

97 
144 
39 

17 

75 

685 

3 

24 
10 

37 

17 

6 

4 

10 

37 

759 

48 
108 
46 

59 
145 
48 

12 

56 

522 

3 

36 
18 

57 

21 

4 

6 

31 

610 

1982-
1983 

1 198 
1 014 
2 460 

372 
2 237 
1 315 

90 

185 

G.rrsillistas 

1984-
1985 

1 692 

3 196 
3 928 

852 
4 143 
1 590 

376 

871 

1986-
1987 

1 381 
5 354 
1 904 

1 793 
3 522 

923 

450 

1 561 

l'J88-
l989 
Fst. 

904 
2 114 

648 

1 136 
3 596 
l 007

244 

987 

8 871 16 648 16 888 10 636 

341 

341 

234 

150 

114 

68 

566 

88 

455 
550 

17 

436 
640 

56 

586 
550 

810 1 093 1 192 

179 

37 

160 

236 

612 

434 

112 

34 

228 

808 

457 

86 

107 

650 

9 778 18 070 18 789 12 478 

* Ccmprende todas las actividades de capacitaci6n organizadas y realizadas por dependencias en
la Sede la FAD y por las Oficinas Regionales, independientemente del origen de los fondos;
no canprende las actividades de capacitaci6n llevadas a cabo por proyectos de c.ampo.

-k-k Hubo un gran aumento en el Programa 2.1.2 en 1987 debido a la concentraci6n de la 
capacitaci6n para las operaciones de erergencia contra la langosta. 

irl<* En el bienio de 1988--89, las actividades correspondientes al Programa 2,3.4 se han integrado 
en los tres Programas 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3. 



- 9 5  -

iliadro 4,2a: <lrrsos de capacitaci6n, talleres y viajes de estudio* 

(Oficinas Regionales) 

Actividades <lrrsillistas 

1982- 1984- 1986- 1988- 1982- 1984- 1986- 1988-

1983 1985 1987 1989 1983 1985 1987 1989 

Est. Est. 

Programa Principal 

2.1 Agricultura 

RAFR 7 27 38 31 121 713 1 075 731 

RAPA 77 104 93 63 1 624 2 378 1 765 1 157 

RE1JR 2 1 8 4 22 18 145 120 

RIAC 50 94 56 60 639 1 650 1 427 1 185 

� 5 25 44 49 157 682 749 960 

Total parcial 141 251 239 207 2 563 5 441 5 161 4 153 

2.2 Pesca 

RAFR 1 4 7 6 1 68 135 139 

RAPA 1 1 76 25 

RIAC 3 12 9 6 16 180 98 80 

RNEA 1 10 

Total parcial 5 17 16 13 93 258 233 244 

2.3 M:mtes 

RAFR 2 1 2 1 60 16 65 5 

RAPA 4 6 102 61 

RIAC 5 18 14 18 80 184 336 419 

RNEA 1 1 3 28 25 25 

Total p:rrcial 8 23 23 22 168 302 487 449 

Todas las regiones 

RAFR 10 32 47 38 182 797 1 275 875 

RAPA 78 108 99 64 1 700 2 480 1 826 1 182 

RE1JR 2 1 8 4 22 18 145 120 

RIAC 58 124 77 84 735 2 014 1 861 1 684 

RNEA 6 26 45 52 185 692 774 985 

Total 154 291 278 242 2 824 6 001 5 881 4 846 

* Comprende todas 1as actividades de capacitaci6n organizadas y realizadas por 1as Oficinas
Regionales, indepen:Uentemente del origen de los fondos; no comprende las actividades de 

capacitaci6n llevadas a cabo por proyectos de campo.
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4.9 El Programa Principal Agricultura representa casi el 90% de las 

actividades de capacitaci6n y de cursillistas. Las restricciones 
financieras repercutieron en las actividades de capacitaci6n de este 
Programa Principal mas gravemente que en otros, tanto en la Sede como en 

las Oficinas Regionales. Los programas en donde mas sufrieron las 
actividades de capacitaci6n en 1986-87 fueron el Programa 2.1.3 
(Ganaderia), el Programa 2.1.1 (Recursos naturales) y el Programa 2.1.6 

(Nutrici6n). En el caso de la ganaderia, se debi6 principalmente esto a 

la eliminaci6n de las actividades nacionales de capacitaci6n dentro de 

los programas regionales de capacitaci6n lechera, que ahora se 
concentran mas en el establecimiento de proyectos de demostraci6n 

modelos. Las reducciones en las actividades de capacitaci6n se hicieron 
durante el bienio corriente y afectaron tambien al Programa 2.1.2 

(Cultivos), al Programa 2,1.4 (Fomento de la investigaci6n y la 
tecnologia) y al Programa 2.1.8 (Politica alimentaria y agricola). 

4,10 La contribuci6n de las Oficinas Regionales a la capacitaci6n es un hecho 

evidente. En 1986-87, ascendi6 al 37% de las act ividades de 
capacitaci6n con cargo al Programa Ordinario de la FAO y al 31% del 

total de cursillistas. En 1986-87, la proporci6n de las Oficinas 

Regionales en la capacitaci6n forestal fue del 62% de las actividades de 
capacitaci6n y del 60% de los cursillistas. Las oficinas mas activas en 
materia de capacitaci6n han sido RAPA y RLAC. Por ejemplo, la RLAC 
prest6 apoyo a actividades de capacitaci6n en redes a unos 600 

participantes por ano. 

4.11 Para el Programa Principal Agricultura, la capacitaci6n se ha centrado 

principalmente en el personal profesional y directivo, que constituy6 el 
69% del total en 1988-89 respecto del 44% en 1986-87. Hubo un descenso 

mucho menor en el numero de profesionales nacionales capacitados que en 
otras categorias (s6lo el 15%). La proporci6n de mujeres que recibieron 
capacitaci6n con cargo al Programa Ordinario se ha mantenido 

relativamente constante en los ultimos anos y se ha cifrado en un 18%, 
lo que supone casi el mismo nivel ( 20%) como se observa claramente en 
los Programas de Campo. Fue patente un continua interes por la 

capacitaci6n de las mujeres no s6lo en materias tradicionales como el 

desarrollo rural y la nutrici6n, sino tambien en esferas tecnicas como 

fomento y ordenaci6n de aguas, protecci6n de cultivos, pesca y montes. 

4 .12 En 1987, el ano mas reciente sobre el que disponemos de cifras, los 
proyectos de campo que no estan abarcados en los cuadros y que 

recibieron respaldo de los programas tecnicos capacitaron a unos 70 000 

nacionales, de los que el 66% eran productores primarios y personal de 
bajo nivel y el 33% se capacitaron en dias de campo. 

Reuniones, seminarios y consultas de expertos 

4.13 En 1986-87 hubo 604 reuniones, seminarios y consultas de expertos a las 

que asistieron 22 264 participantes nacionales. El descenso en 
comparaci6n con 1984-85 fue del 7% en el numero de reuniones y del 11% 
en cuanto a participantes nacionales, Hubo tambien otras reducciones en 
1988-89 debidas a las restricciones financieras. El numero de reuniones 
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se esperaba que bajara en un 3% y el numero de participantes nacionales 
en un 27% (vease 4 .3). En cuanto al numero de reuniones, la baja en 
1988-89 se esperaba que fuera mas importante en los Programas 
Principales 2,2, Pesca (15%) y 2.3, Montes (11%). Las reuniones se 
redujeron para los Programas 2,2.1 y 2,2.3, Informaci6n sobre la pesca y 
Politica pesquera y para el Programa 2.3.1, Recursos y medio ambiente 
forest ales, El Programa Principal 2 .1, Agricul tura, ha mantenido su 
posici6n. En el bienio corriente, el descenso en el numero de parti
cipantes nacionales fue muy marcado para las Oficinas Regionales (vease 
Cuadro 4. 3a), especialmente para la RLAC que, durante los dos bienios 
pasados, habia mantenido un nivel relativamente alto de reuniones en 
apoyo de las actividades de redes y de la CTPD en la regi6n. El unico 
aumento sefialado se ha verificado en el Prograrna 2 .1 .4, Fomento de la 
investigaci6n y la tecnologia, donde el nurnero de reuniones pas6 de 47 y 
43 durante los dos bienios anteriores a un nurnero previsto de 97 
reuniones durante 1988-89, Este salto se debe principalrnente al 
Subprograrna 2.1.4,2, Aplicaciones de la investigaci6n sobre is6topos y 
la biotecnologia en la agricultura, que por si solo registr6 unas 59 
reuniones con 1 177 participantes para el bienio presente. El nurnero 
global de participantes tambien baj6 durante 1988-89 respecto de 1986-
87. La caida mas aguda se observ6 en el Prograrna Principal 2. 2, Pesca
(41%), seguido de Agricultura (28%) y de Montes (9%).

Publicaciones 

4.14 En el Cuadro 4.4 aparece una resefia global de la producci6n de 
publicaciones en los campos especializados de la FAO; el Cuadro 4.4a 
rnuestra la participaci6n de las Oficinas Regionales en las 
publicaciones. En 1988-89 se editaron, segun estimaciones, 1 516 
publicaciones, lo que supuso un descenso del 4% respecto de 1986-87. La 
reducci6n fue muy rnarcada para las Oficinas Regionales (17%). Sin 
embargo, el efecto pleno de las restricciones financieras no se dejara 
sentir hasta mas tarde, cuando los trabajos que se hubieran iniciado en 
1988 se publicarian normalmente. Tal es el caso especialmente por lo 
que respecta a los rnanuales de capacitaci6n e investigaci6n y a los 
estudios tecnicos y rnonograficos. Asi pues, aunque estos dos ult imos 
registran un aumento respecto de 1986-87, el nurnero de publicaciones 
periodicas, boletines, etc, es especialmente bajo, habiendose suspendido 
varias publicaciones, como la Revis ta Mundial de Zootecnia, y se ha 
reducido la cantidad de numeros de otras publicaciones, por ejernplo, el 
Noticiario de la Comisi6n Internacional del Arroz, En algunos casos, se 
hallaron otros medios para publicar articulos tecnicos, por ejernplo, por 
la Direcci6n Mixta FAO/OIEA, que logr6 publicar unos 50 articulos de 
fondo en revistas cientificas. Se registr6 una alentadora tendencia 
alcista general en la publicaci6n de materiales de capacitaci6n. 




