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15� CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA AFRICA 

Mauricio, 26 de abril - 4 de ma.yo de 1988 

A continuaci6n figura un breve resumen de las medidas adoptadas en 

relaci6n con las recomendaciones que se senalaron a la atenci6n de la FAO. 

Declaraciones de los paises y debate general 

La Conferencia: 

pidi6 que ae reforzara el Programa de Cooperaci6n Tecnica de la FAO. 

El Director General ha incluido en su propuesta de Programa de Labores 

y Presupuesto para 1990-91 un aumento neto del programa de 1,75 

millones de d6lares EE.UU. para el PCT. 

Reafirm6 la funci6n fundamental e incomparable que deaempefia la Oficina 

Regional de la FAO para Africa, como brazo regional de la Organizaci6n, en 

el fomento de la integraci6n y el desarrollo regionales y subregionales a 

traves de las organizaciones intergubernamentales africanas, los proyectos 

regionalea, las redes de cooperaci6n tecnica y otros mecanismos de CTPD. 

Por conducto de la Oficina Regional para Africa (RAFR), la FAQ sigui6 

prestando apoyo a las organizaciones intergubernamentales africanas 

que promueven la integraci6n econ6mica y la cooperaci6n tecnica entre 

los paises de la Region. 

La RAFR ayud6 a la Secretaria de la CEDEAO a preparar un estudio sobre 

la experiencia en materia de politicas de precios agricolas en la 

subregion, que se present6 a la primera Reunion de Directores de los 

Estados Miembros de la CEDEAO, celebrada en Cotonou (Benin) del 19 al 

21 de diciembre de 1988. El estudio se proponia armonizar las 

politicas de precios agricolas y promover la cooperaci6n econ6mica 

subregional. La RAFR ayud6 a la CEDEAO a incorporar las 

recomendaciones de paquetes de programas que figuraban en dicho 

estudio en una propuesta de Politica Agricola comun para Africa 

occidental, que se examin6 en la 13A reunion de la Comisi6n de Indus

tria, Agricultura y Recursos Naturales de la CEDEAO, que tuvo lugar en 

Lome (Togo) del 12 al 9 de mayo de 1989. 

En 1988-89, la RAFR formula trece proyectos de desarrollo operacional 

e institucional, que se ejecutaran en el bienio de 1990-91 en el marco 

de la Red de Cooperaci6n Tecnica sobre Gesti6n de Proyectos Agricolas. 

Se ha preparado un proyecto sobre "Utilizaci6n de la flora y fauna 

silvestres en el Africa subsahariana", cuya puesta en marcha es inmi
nente. Se han lanzado diversas iniciativas para poner en practica el 

Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos, como el Programa cooperative 

regional sabre la lena en el desarrollo rural y la Red regional de 

lucha contra la desertificaci6n de las zonas aridas. La RAFR ha 

iniciado actividades encaminadas a establecer Redes de Cooperaci6n 

Tecnica sobre producci6n de pequenos rumiantes en seis paises miembros 

de la UDEAC; sistemas de investigaci6n agricola y extension en Africa 
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(NAREXSA); transferencia tecnol6gica regional del horno de ahumado 

Chorkor (para el pescado); Comites de correlaci6n de suelos para 

Africa occidental, central y austral; y desarrollo y ordenaci6n de 

pantanos (WEDEM). 

inst6 a la FAO a que expandiera sus actividades de promoci6n de la 

cooperaci6n econ6mica y tecnica entre los paises africanos a traves de la 

Oficina Regional para Africa, con inclusion de las que se refieren a la 

mecanizaci6n agricola. 

La RAFR ha aumentado en 1988-89 la proporci6n de recursos dedicados al 

fomento de las actividades de cooperaci6n tecnica entre los paises 

africanos, a traves de las redes de cooperacion tecnica. De resultas 

de ello, durante el bienio de 1988-89 se establecieron 10 nuevas redes 

de cooperaci6n tecnica. Al mismo tiempo, la RAFR siguio colaborando 

con las organizaciones intergubernamentales africanas en las esferas 

de la integraci6n economica, la produccion y proteccion vegetal, la 

lucha contra las enfermedades de los animales, la pesca, la 

silvicultura, el desarrollo rural, el fomento de tierras y aguas, la 

ciencia y la tecnologia, la nutricion y las estadisticas agricolas. 

La RAFR ha cooperado asimismo en el establecimiento o funcionamiento 

de redes patrocinadas por otras organizaciones, en particular las de 

la Conferencia Ministerial Africana sabre el Media Ambiente del PNUMA, 

el Comite Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequia en el 

Sahel (CILSS) y el Instituto Internacional de Agricultura Tropical 

(IITA). 

En el campo de la mecanizacion agricola, la FAO esta promoviendo la 

CEPD y la CTPD en Africa mediante el apoyo a los gobiernos en la 

preparacion de estrategias nacionales de mecanizacion agricola, que 

constituiran la base para determinar el tipo y alcance de la 

cooperaci6n econ6mica y tecnica. Entre otros, Etiopia, Kenya y Malawi 

se han mostrado sumamente interesados en preparar una estrategia 

nacional de mecanizacion. 

pidi6 a la FAO que vigilara mas de cerca la aplicaci6n, por parte de los 

Estados Miembros, del Programa de accion de las Naciones Unidas para la 

recuperaci6n econ6mica y el desarrollo de Africa (PAREDA) y de las 

recomendaciones derivadas del estudio de la FAO sabre la agricultura 

africana. 

La vigilancia estrecha de la aplicacion del PAREDA se ha efectuado, 

entre otras cosas, a traves de la participaci6n en la labor del Grupo 

de Trabajo entre organismos sabre el PAREDA, el asesoramiento en 

materia de politicas y la prestaci6n de servicios de apoyo a la 

Division Mixta CEPA/FAO de Agricultura y la realizacion de estudios 

complementarios, en particular, sabre la puesta en practica y los 

efectos de los programas de ajuste estructural en la Region. Ademas, 

en su programacion y presupuestaci6n de las actividades a realizar en 

1988-89 y 1990-91, la FAO ha tenido plenamente en cuenta las 

recomendaciones emanadas de su estudio La agricultura africana: Los 

proximos 25 afios. En especial, las actividades de la RAFR se han 

centrado en la mejora de los incentivos, insumos, instituciones e in

fraestructura del sector agricola. Se ha prestado especial atencion a 
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las actividades relacionadas con el desarrollo basado en la 
conservaci6n, come la lucha contra la •rosi6n del suelo; la 
salvaguardia de los pastes comunales; la soluci6n de la crisis de la 
lefia; el mejoramiento de los niveles de ordenaci6n de los sistemas de 
riego en gran escala existentes; y la introducci6n del riego en 
pequefia escala en las aldeas y en las fincas. En general, la FAO ha 
ayudado a los Estados Miembros que lo han solicitado a poner en prac
tica politicas, programas y proyectos orientados a alcanzar estos 
objetivos de desarrollo recomendados en el estudio La agricultura 
africana: Los pr6ximos 25 afios y en el PAREDA. 

Respald6 plenamente la importancia atribuida por la FAO al papel de los 
pequefios agricultores, los j6venes y las mujeres en la producci6n de 
alimentos. 

En el marco del Programa de Participaci6n Popular, la FAO ha ejecutado 
proyectos piloto en echo paises de Africa, ayudando a formar cientos 
de pequefios grupos extraoficiales y beneficiando a decenas de miles de 
personae. Estes esfuerzos en los paises estan respaldados por las 
correspondientes actividades en el ambito del Programa Ordinario, 
encaminadas a desarrollar metodologias operacionales apropiadas para 
la incorporaci6n de enfoques y elementos de p�rticipaci6n en los 
proyectos y programas de desarrollo rural en mayor escala. 

En 1988-89 se aprobaron y comenzaron a ejecutar proyectos de campo 
relacionados con esta recomendaci6n en Malawi y en Sierra Leona. En 
Uganda se inici6 un nuevo proyecto sobre mujeres, poblaci6n y 
desarrollo agricola, y los proyectos en Lesotho, Tanzania y Zimbabwe 
se ampliaron a una segunda fase, despues de los buenos resultados 
notificados por las misiones tripartitas de evaluaci6n. Ademas, se 
realizaron varies estudios de analisis de los planes de credito en 
beneficio de las mujeres del medic rural en Kenya, Malawi, Sierra 
Leona, Zambia y Zimbabwe, que se editaron posteriormente come 
publicaci6n de la FAO. 

En Zambia (agosto de 1988) y en el Congo (diciembre de 1988) se 
organizaron talleres sobre mecanismos regionales en relaci6n con las 
politicas agrarias, con la finalidad de prestar apoyo a los campesinos 
en pequefia escala. En 1989 se organize en Arusha una mesa redonda 
regional en la que se debatieron problemas especificos de los pequefios 
agricultores, come las repercusiones de los cambios en la tenencia de 
la tierra sobre los recursos de propiedad comun, haciendo especial 
hincapie en los programas de ajuste estructural. 

Las medidas encaminadas a mejorar el nivel de los servicios de 
extensi6n agricola en favor de las mujeres campesinas prosiguieron en 
1989. En Malawi y Zambia se organizaron, con cargo a fondos 
fiduciaries, talleres complementaries al seminario internacional 
celebrado en Harare (Zimbabwe) en octubre de 1987; en Burkina Faso y 
el Senegal se realize una labor de asistencia preparatoria. En 
respuesta a las recomendaciones de la Conferencia, se ha previsto que 
en el future la asistencia en materia de extension y capacitaci6n 
agricolas centradas en la producci6n de alimentos por los pequenos 
agricultores, los j6venes y las mujeres abarcara tambien politicas 
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para el mejoramiento de la asignaci6n de los recursos y de la eficacia 

en funci6n de los costos, estrategias para la planificaci6n y 

programaci6n de la extension, ensayos de materiales baratos de 

divulgaci6n a traves de distintos medics de comunicaci6n y la 

participaci6n activa de los pequenos agricultores, las mujeres y la 

juventud rural. Los programas especificos para las mujeres y los 

j6venes del medic rural se orientaran hacia la integraci6n de la 

educaci6n de la poblaci6n en el programa de extension, la producci6n 

agricola, la protecci6n del medic ambiente, y la producci6n de 

materiales para capacitar a los extensionistas en metodos de trabajo 

basados en la participaci6n de las campesinas, los pequenos 

agricultores y la juventud rural. 

pidi6 que se asignaran mas recursos a programas y proyectos relacionados con 

las perdidas anteriores y posteriores a la cosecha. 

En el marco de las actividades del Programa Ordinario para la 

prevenci6n de las perdidas de alimentos, que se centran funda

mentalmente en el sector de la poscosecha, los recursos destinados a 

Africa en 1986 ascendieron al 21,4 por ciento del total de recursos 

asignados. En 1989, la proporci6n ha aumentado al 28,5 por ciento. 

Una evoluci6n analoga se observa en los recursos extrapresupuestarios 

generados por el Programa Especial de Acci6n para la Prevenci6n de las 

Perdidas de Alimentos: en 1986, los proyectos africanos absorbieron el 

35 por ciento de los recursos operacionales; en 1989 esta proporci6n 

subi6 al 65 por ciento. 

pidi6 a la FAO que intensificara su apoyo a los Estados Miembros en el 

sector del riego y que lee siguiera ayudando a disefiar y ejecutar proyectos 

de riego adecuados a las condiciones y necesidades de desarrollo locales. 

El numero de proyectos de campo ha aumentado, especialmente en apoyo 

de los planes de riego en pequena escala. Se han realizado estudios 

socioecon6micos, a fin de evaluar mejor las condiciones y necesidades 

de desarrollo locales y de elaborar metodologias apropiadas para ese 

prop6sito. En la medida en que lo han permitido los recursos, se han 

atendido las solicitudes de los gobiernos, se han formulado proyectos 

y se han realizado actividades en el marco del PCT para preparar la 

ejecuci6n de proyectos de riego en gran escala. Ha comenzado una fase 

de mayor colaboraci6n con las ONG y se han llevado a termino estudios 

monograficos sobre su participaci6n en el desarrollo del riego en 

pequena escala. 

Actividades de la FAO en la Region 

La Conferencia: 

acogi6 con satisfacci6n la mayor importancia atribuida por la FAO a la 

producci6n de raices y tuberculos, platanos, y cultivos leguminosos y 

horticolas, sin sacrificar los cultivos de cereales. 
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Se ha hecho hincapie en la elaboraci6n y ejecuci6n de programas de 

fomento de la horticultura, orientados a ayudar a los pequenos 

agricultores y a las comunidades rurales a aumentar la seguridad 

alimentaria, intensificar la producci6n de frutas y hortalizas 

nutritivas (como fuentes dieteticas de azucares, vitaminas y 

minerales) y mejorar la capacidad de obtenci6n de ingresos (Lesotho, 

Mozambique, Uganda, Zambia y Zimbabwe). 

Se han formulado programas para promover y apoyar la cooperaci6n 

tecnica entre los paises africanos en lo que respecta a: i) la mejora 

de las raices, tuberculos, bananas y platanos; y ii) el aumento de la 

producci6n de cultivos horticolas tradicionales y subexplotados. 

El cultivo de setas -como alimento nutritive y como medio para generar 

un ingreso adicional en hogares urbanos y rurales- se ha promovido en 

los paises interesados de Africa oriental (Mauricio, Uganda, Zambia) a 

traves de la formulaci6n de programas nacionales de intervenci6n, en 

los que se ha puesto de relieve la importancia potencial de este 

cultivo para el mejoramiento de la funci6n y condici6n de la mujer en 

la producci6n agricola. 

En Africa, varios proyectos del PCT han ayudado al Gobierno de Etiopia 

a intensificar la producci6n en los sistemas de cultivo mixto. Se 

presto asistencia al Gobierno de Angola para la rehabilitaci6n de la 

producci6n de bananas en el Valle del Cavacs, en las zonas mas 

afectadas por la sequia. Una misi6n multidisciplinaria, financiada 

por el Grupo de Trabajo sobre raices, tuberculos y platanos-bananas, 

visit6 Togo y Rwanda y formul6 tres proyectos. Uno de ellos esta ac

tualmente en funcionamiento y recibe financiaci6n del PNUD. Ademas se 

enviaron misiones de consultoria a Guinea, Benin, Ghana, Sierra Leona 

y Tanzania, para que prestaran asistencia en la mejora y utilizaci6n 

de la producci6n de raices. 

Con apoyo financiero del Gobierno de Italia, la FAO ha dado inicio a 

un programa de producci6n/demostraci6n de cultivos alimentarios en 

cinco paises de Africa, con miras a estimular los intercambios de 

informaci6n entre los paises. 

La FAO organiz6 dos misiones de consultoria a cinco paises de Africa 

para que exploraran la posibilidad de introducir la producci6n de soja 

en pequenas explotaciones agricolas, junto con su elaboraci6n en las 

aldeas, y formularan proyectos al respecto. Cuando se hayan 

establecido sistemas modelo, el sistema de producci6n/elaboraci6n se 

promovera a traves de actividades de CTPD. 

En Malawi esta empezando a funcionar un nuevo proyecto para la pro

ducci6n de guandu. Una parte importante del proyecto FAO/PNUD de 

apoyo a la investigaci6n en Mozambique consiste en la selecci6n o 

identificaci6n de leguminosas mejoradas para consumo humano; la 

empresa nacional de semillas esta multiplicando y distribuyendo dos 

variedades de caupies. La mejora de las leguminosas se ha incorporado 

recientemente en el Programa de mejoramiento del maiz de Zambia. Se 

ha iniciado una colaboraci6n con el CIAT para fomentar la producci6n 

de frijoles en el Africa oriental y austral. La FAO esta estudiando 

11
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la posibilidad de establecer en Africa redes de investigaci6n sobre la 
soja y de producci6n/elaboraci6n a nivel de las aldeas y hogares, con 
miras a beneficiar principalmente a los pequefios agricultores. 
Zambia, Nigeria y, en medida algo menor, el Camerun, el Zaire y Rwanda 
estan haciendo progresos considerables. 

exhort6 a la FAO a que declarara que la situaci6n de la langosta del 
desierto en la zona saheliana era grave, como medio para concentrar la 
atenci6n de la comunidad internacional en este problema. 

La situaci6n de la langosta del desierto en el Africa occidental y 
noroccidental y en la zona saheliana se sefial6 a la atenci6n de la 
comunidad internacional a traves de una operaci6n especial en los 
medios de informaci6n que incluy6 comunicados de prensa (17) y 
programas de radio y television (20). Se nombr6 a urt Oficial de 
informaci6n para que organizara una campafia de comunicaci6n en 
colaboraci6n con el COEL. La Direcci6n de Informaci6n organize 
entrevistas y reuniones de informaci6n especiales con mas de 100 
periodistas. 

inst6 a que se ampliaran las actividades de la FAO en el sector pecuario. 

Se ha seguido prestando asistencia a la Campana Panafricana contra la 
Peete Bovina y a los dos Centros regionales de control de calidad de 
vacunas y de capacitaci6n en Etiopia y el Senegal. Desde 1980 se han 
ejecutado en el marco del PCT proyectos por un valor total de 11 
millones de d6lares EE.UU •• La FAO cooper6 con la OMS en un programa 
de preparaci6n para casos de emergencia en relaci6n con la fiebre del 
Valle del Rift. Recientemente se han tornado medidas rapidas y amplias 
para hacer frente a la aparici6n de la mosca del gusano barrenador 
americana en Africa del Norte, y se ha elaborado un programa de acci6n 
conexo. Ademas se han ejecutado actividades relacionadas con la lucha 
contra las garrapatas y las enfermedades transmitidas por estos 
parasitos. Prosiguen las medidas de lucha contra la tripanosomiasis 
africana de los animales, y se han otorgado contratos de investigaci6n 
a instituciones africanas y efectuado diversas actividades de capaci
taci6n. 

Se han adoptado medidas para introducir la fabricaci6n y utilizaci6n 
de bloques de melaza y urea y el tratamiento con urea de las pajas de 
cereales y los tallos de maiz y sorgo a traves del establecimiento de 
grupos de trabajo regionales. Ademas se han ejecutado proyectos del 
PCT encaminados a introducir estas nuevas tecnologias en algunos 
paises. Se han preparado materiales muy completos de ayuda para la 
capacitaci6n en la producci6n de ca�ne de ovinos y caprinos en las 
zonas tropicales humedas de Africa occidental, ademas de manuales de 
capacitaci6n en frances e ingles. Tambien se han producido manuales 
de capacitaci6n en la cria de patos y conejos y de conejillos de 
Indias. En Benin se dict6 el primero de una eerie de cursos de 
capacitaci6n sobre la fuerza de tracci6n animal. Se han ejecutado 
proyectos del PCT sobre la elaboraci6n de la leche en pequena escala y 
se ha establecido una red de CTPD sobre metodos tradicionales de 
conservaci6n de la carne. 
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pidi6 a la FAO que recabara de los donantes actuales y potenciales los 

fondos necesarios para reabrir el Centro Regional de capacitaci6n 

Bobo-Dioulasso en Burkina Faso. 

La FAO ha entablado contactos con varies donantes potenciales a fin de 

obtener mas financiaci6n para el Centro Regional de Capacitaci6n, y 
parece ser que la CEE podria aportar los fondos necesarios. 

inst6 a la FAO a que evaluara las repercusiones de los programas de ajuste 

estructural en el sector agricola y en las poblaciones vulnerables, y 

recomend6 que la FAO siguiera prestando asistencia en el mejoramiento de la 

capacidad de planificaci6n de los paises africanos. 

A petici6n de los gobiernos de los Estados Miembros africanos y en 

estrecha colaboraci6n con las instituciones financieras 

internacionales, en particular el Banco Mundial y el PNUD, la FAO ha 

comenzado a ayudar a las partes interesadas a efectuar analisis de las 

medidas que habria que incluir en los programas de ajuste estructural. 

En el caso de los paises que han estado ejecutando programas de ajuste 

estructural en los ultimos anos, la labor incluye ademas analisis 

� priori de los efectos y consecuencias de las medidas de 

ajuste aplicadas efectivamente. Este trabajo se esta realizando en el 

Senegal y Guinea, se acaba de comenzar en el Congo y esta previsto 

para Benin y Togo. 

Otras actividades relacionadas con aspectos del ajuste estructural se 

estan llevando a cabo en las Comoras, Uganda, Ghana y Tanzania. Estas 

actividades estan encaminadas fundamentalmente a reforzar la capacidad 

de los paises de vigilar y evaluar los efectos de las medidas de 

politica, con inclusion de las que se adoptan come parte de los 

programas de ajuste estructural. 

En lo que respecta a la asistencia para desarrollar la capacidad de 

planificaci6n de los paises africanos, la FAO ha seguido prestando 

apoyo a traves de proyectos de ayuda en la planificaci6n, de los que 

actualmente hay alrededor de 50 en ejecuci6n. Ademas, se esta 

desplegando un esfuerzo para mejorar la capacidad analitica de las 

unidades de planificaci6n descentralizadas en algunas regiones de los 

paises. Con recursos del Programa Ordinario se esta realizando una 

labor preliminar para disenar y establecer buenos sistemas de 

planificaci6n descentralizada, que fomentarian la participaci6n 

popular en la concepci6n y ejecuci6n de proyectos o programas a nivel 

local. La labor inicial comenzara en breve en Zambia, Etiopia y 

Uganda. 

En el bienio de 1988-89, la FAO ha seguido proporcionando capacitaci6n 

para fortalecer la planificaci6n en los paises africanos. El Grupo de 

Capacitaci6n ha participado en 17 proyectos y organizado 37 

actividades de capacitaci6n. Se han entablado negociaciones para la 

formulaci6n de un proyecto regional de capacitaci6n en planificaci6n 

agricola y analisis de politicas con financiaci6n del PNUD. 



C 89/INF/10 

Pagina 9 

pidi6 mas asistencia para la mejora de las pesquerias artesanales, la 

evaluaci6n de los recursos de las zonas econ6micas exclusivas, y el 

desarrollo de piensos para la acuicultura y de equipo de pesca apropiado 

para explotar las especies subaprovechadas, asi como un aumento de las 

actividades de capacitaci6n de personal de nivel intermedio en diversas 

disciplinas pesqueras. 

En la esfera de la evaluaci6n de los recursos, el buque de 

investigaci6n FRIDTJOF NANSEN esta prosiguiendo y ampliando sus 

actividades en todo el mundo, y se esta elaborando un proyecto 

cooperative para la utilizaci6n de los buques de investigaci6n 

nacionales. 

En la propuesta de Programa de Labores y Presupuesto para 1990--91 

figura el establecimiento en el sector de la acuicultura de un nuevo 

puesto de especialista en piensos para peces. Dado que hasta ahora 

solo se ha podido contar con este tipo de especialistas a traves de 

consultorias o del Programa de Campo, el nuevo puesto deberia permitir 

a la FAO elaborar un programa a mas largo plaza sobre los piensos para 

peces, con especial hincapie en el aprovechamiento de los piensos 

disponibles localmente para los sistemas acuicolas tropicales. 

Tanto el Programa Ordinario come el de Campo atribuyen una alta 

prioridad a la asistencia a las pesquerias artesanales. Los proyectos 

nacionales de desarrollo y los de desarrollo integrado estan 

orientados a mejorar los niveles de vida y los metodos de pesca. De 

la misma manera, todos los proyectos de capacitaci6n de pescadores 

atienden al sector de la pesca en pequefia escala, y algunos de ellos 

abarcan tambien a las pesquerias industriales. Las iniciativas del 

Programa Ordinario incluyen el apoyo a otros programas de organismos 

de las Naciones Unidas o bilaterales que persiguen objetivos 

semejantes, y existe una larga lista de proyectos en tramite. Gran 

parte de la transferencia de tecnologia a los pescadores artesanales 

esta destinada a especies subaprovechadas. 

recomend6 que aumentara el empleo de expertos regionales en consultorias y 

otras misiones dentro de la Region. 

Dentro de los limites impuestos por las restricciones tecnicas y 

administrativas, la mayoria de los consultores e instituciones 

empleados per la Oficina Regional para Africa (RAFR) en 1988-89 fueron 

africanos. En el future, las misiones de consultoria seguiran 

respondiendo, en la medida de lo posible, a esta recomendaci6n. 

pidi6 a la FAO que realizara el estudio eobre los efectos negatives de las 

agresiones del r�gimen sudafricano del apartheid sobre la producci6n de 

alimentos y la seguridad alimentaria de los Estados de la linea del frente. 

Las restricciones financieras y las reducciones de los programas no 

han permitido efectuar un estudio exhaustive. Sin embargo, en el 

contexto del seguimiento del PAREDA, se present6 a la CEPA un articulo 

sabre los efectos de las politicas de desestabilizaci6n de Sudafrica 

en los sectores de la alimentaci6n y la agricultura de los Estados de 

la linea del frente. 
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pidi6 a la FAO que continuara y, cuando fuera factible, reforzara sus 

actividades de capacitaci6n en todos los subsectores y areas programaticas, 
y que siguiera tomando en consideraci6n las necesidades especiales de los 
paises africanos de habla portuguesa en las esferas que revisten importancia 
vital para su desarrollo agricola y rural. 

En Cabo Verde se ha ejecutado satisfactoriamente un proyecto titulado: 
"Formation des cadres en prAparation, suivie et evaluation 
d'opArations de dAveloppement rural". En Mozambique se esta prestando 
asistencia para la capacitaci6n en materia de analisis sectoriales y 
de politicas y proyectos. Se prevA que Angola pedira asistencia para 
mejorar su capacidad de formular un proyecto de inversion agricola. 

Debido a las limitaciones financieras, en 1988-89 la RAFR realiz6 
pocas actividades de capacitaci6n y no pudo organizar ningun programa 
especial para los paises de habla portuguesa. En el bienio de 1990-91 
se espera poder complementar los recursos del presupuesto ordinario 
movilizando el apoyo de los donantes para aumentar las actividades de 
capacitaci6n basadas en la CTPD. Se renovaran los esfuerzos para 
atender las necesidades especiales de los paises de habla portuguesa. 

El apoyo a los centres de capacitaci6n para el desarrollo agricola y 
rural en Mozambique sigui6 aumentando con financiaci6n del PNUD. El 
Centro de Capacitaci6n Agraria de Maputo esta adoptando programas 
innovadores de capacitaci6n para jefes y subjefes de los departamentos 
de agricultura de las provincias y distritos, especialistas en 
desarrollo agricola y rural, instructores y extensionistas. En 
reconocimiento del innovador y logrado programa de formaci6n del 
Centro de Capacitaci6n Agraria de Maputo, y en respuesta a la 
recomendaci6n de esta Conferencia, los esfuerzos futures incluiran 
formas de asistencia basadas en la CTPD, en las que dirigentes de 
otros paises de habla portuguesa podran recibir capacitaci6n y tendran 
la oportunidad de observar la excelente labor de formaci6n que 
realizan los centres de desarrollo agricola y rural de Mozambique. 

recomend6 que se prestara atenci6n a las necesidades especiales de los 
estados insulares en lo que respecta a asistencia tecnica para hacer frente 
a catastrofes naturales tales como los ciclones. 

Los limitados recursos disponibles en el marco del Programa Ordinario 
en 1988-89 no permitieron responder cabalmente a esta recomendaci6n. 
Como parte de las actividades futuras de la RAFR, y con sujeci6n a la 

disponibilidad de recursos, podria ofrecerse, a los estados insulares 
y a los demas paises vulnerables que lo soliciten, capacitaci6n y 
asesoramiento en el .diseno y la gesti6n tanto de programas de pre
paraci6n para cases de emergencia como de instituciones relacionadas 
con catastrofes naturales como los ciclones. 
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La plaga de la langosta del desierto 

La Conferencia: 

adopt6 la Resoluci6n 2/88 sabre la plaga de la langosta del desierto. 

La FAO sigui6 coordinando las actividades de lucha contra la langosta 

del desierto. En 1988-89, los paises afectados lanzaron una campafia 

global, con ayuda de la comunidad internacional. Despues de la 

celebraci6n de la 15g Conferencia Regional para Africa se trataron 10 

millones de hectareas infestadas, y las operaciones de lucha 

contribuyeron mucho a la disminuci6n de la plaga en 1989. En los 

paises sahelianos y en otras regiones continuan las inspecciones y las 

operaciones de lucha contra las poblaciones residuales, con vistas a 

terminar con la plaga en 1989. Se esta ejecutando la fase I del 

Programa del Grupo de Acci6n Internacional en Africa occidental. 

Informaci6n sobre la ayuda en especie 

La Conferencia: 

pidi6 a la FAO que prestara la maxima asistencia tecnica para la 

especificaci6n y selecci6n de las aportaciones de ayuda en especie y para 

asegurar que estas sean apropiadas a cada case particular. 

La FAO sigue prestando asistencia a los Estados Miembros con miras a 

establecer unos marcos de politica y planificaci6n adecuados para la 

ayuda en insumos, el analisis de las opciones tecnol6gicas, la 

identificaci6n de las necesidades de insumos, el funcionamiento de 

sistemas de dates sobre insumos y la coordinaci6n de las actividades a 

nivel sectorial. Se ha atribuido especial importancia a la asistencia 

tecnica y a la instrucci6n para mejorar la capacidad de los paises de 

analizar sue politicas en materia de insumos y de identificar las 

necesidades de insumos apropiados. 

Mecanizaci6n agricola en Africa: situaci6n y perspectivas 

La Conferencia: 

inst6 a la FAO a que estudiara la posibilidad de una integraci6n mas 

estrecha del credite en sus pregramas futures de mecanizaci6n agricela. 

Se han iniciado actividades encaminadas a revisar determinados 

proyectos de mecanizaci6n, hacienda especial hincapie en la 

incorporaci6n de disposiciones que faciliten el acceso al credito para 

la compra de maquinaria y equipo agricolas. Se preve que las 

conclusiones y recomendaciones estaran disponibles a finales de 1989. 

Los resultados preliminares se estan incorporando ya en los proyectos 

que se encuentran en fase de preparaci6n. 

subray6 que la labor futura de la FAO en materia de mecanizaci6n agricela 

deberia abarcar les siguientes aspectos: asistencia a los gebiernos en la 

formulaci6n de politicas nacionales para este sector; programas de 

capacitaci6n a mas largo plazo destinados a cursillistas de nivel artesanal, 
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tecnico y profesional involucrados en la mecanizaci6n; y estudios que 

aporten mas datos basicos sobre la mecanizaci6n agricola, al objeto de 

identificar las esferas problematicas y poner de relieve las oportunidades 

potenciales de mejoramiento. 

La FAO sigue estimulando a los paises africanos a que formulen 

estrategias nacionales de mecanizaci6n agricola, y ha senalado su 

disposici6n a ayudar a los gobiernos en esta tarea. En 1989 se ha 

comenzado a elaborar la base de una orientacion general para mejorar 

los conocimientos de ingenieria agricola de la fuerza laboral de todos 

los niveles. Esta actividad continuara en el ambito de una consulta 

de expertos sobre preparaci6n de la fuerza laboral en ingenieria 

agricola/mecanizaci6n durante el bienio de 1990-91. 

solicit6 que la FAO siguiera prestando asistencia en diversas esferas: la 

tecnologia para herrerias rurales, el reacondicionamiento del equipo y au 

mantenimiento en buen estado, la mejora de la calidad y la selecci6n de las 

formas mas apropiadas de mecanizaci6n agricola. 

La FAO sigue prestando asistencia a Burkina Faso, Etiopia, el Niger y 

Zambia en el campo de la tecnologia rural, con inclusion de todos los 

tipos de actividades artesanales relacionadas con la mecanizaci6n. El 

reacondicionamiento de la maquinaria agricola sera el tema de la 

novena reunion del Cuadro de Expertos en mecanizacion agricola de la 

FAO. Los resultados de dicha reunion constituiran la base para la 

asistencia a los paises africanos en la esfera del reacondicionamiento 

del equipo. 

La pesca en Africa: situaci6n y potencial de desarrollo 

La Conferencia: 

pidi6 que se reforzaran los proyectos regionales de la FAO, que desempenaban 

una labor encomiable, y que continuara el tipo de asistencia prestada por el 

proyecto para el desarrollo y la ordenaci6n de la pesca en el Atlantico 

centro-oriental (CPACO). 

Se han preparado y presentado a los donantes varias propuestas de 

ampliaciones o actividades nuevas para seguir prestando apoyo a los 

proyectos regionales o subregionales de asistencia tecnica en la 

ordenaci6n y el desarrollo de la pesca. Dinamarca, por ejemplo, ha 

acordado financiar la ampliacion del Programa para el desarrollo 

integrado de la pesca artesanal en Africa occidental ( ID.AF) has ta el 

final de 1993. Se han recibido fondos de asistencia preparatoria para 

actividades preliminares encaminadas a preparar la formulaci6n de las 

fases principales de algunos programas de parte de Finlandia (lago 

Tanganica), los Paises Bajos (seguridad alimentaria en las comunidades 

pesqueras de Africa occidental) y Suecia (la acuicultura para el 

desarrollo comunitario local). El proyecto financiado por el PNUD 

titulado "Desarrollo y ordenaci6n de la pesca regional en el oceano 

Indico sudoccidental (SWIO)" continuara, en el marco de la fase III, 
hasta finales de 1990. El nuevo proyecto FAO/PNUD sobre 

planificaci6n, desarrollo y ordenaci6n de las pesquerias continentales 

en el Africa oriental, central y austral comenz6 a funcionar en enero 
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de 1989, por un periodo de cuatro anos. Se ha dado inicio a la fase 

preparatoria del proyecto financiado por el PNUD sobre planificaci6n y 

formulaci6n de politicas para la pesca en Africa occidental. Se estan 

esperando las respuestas del PNUD a dos propuestas de apoyo adicional 

al proyecto del CPACO. Se han establecido fondos fiduciaries para 

canalizar la ayuda prestada por Espana y para recibir contribuciones 

voluntarias de los paises miembros del CPACO. 

pidi6 a la FAO que ayudara a los Estados Miembros en la formulaci6n de 

programas apropiados de protecci6n del medio ambiente. 

En octubre de 1989 se celebrara en Nairobi la segunda reunion del 

Grupo de Trabajo del CPCA sabre contaminaci6n y pesca, en la que se 

dedicara atenci6n al problema de los desechos y la eutrofizaci6n. El 

inicio de la fase II del proyecto "Vigilancia de la contaminaci6n del 

media marina en la region de Africa occidental y central", que 
ejecutara la FAO en colaboraci6n con el PNUMA, la COI, la OMS y el 

OIEA, esta previsto para septiembre de 1989. En el segundo semestre 

de 1989 comenzara un proyecto anilogo para Africa oriental. 

inst6 a la FAO a que siguiera ayudando a los paises a obtener mayores 

beneficios de Bus zonas econ6micas exclusivas (ZEE), particularmente en lo 

que respecta a la vigilancia, el seguimiento y el control de Bus ZEE. 

En su 182 periodo de sesiones, el Comite de Pesca respald6, en 

principio, la ratificaci6n y adopci6n, de caracter voluntario, de una 

norma internacional para el marcado y la identificaci6n de las 

embarcaciones de pesca que faenen, o vayan a faenar, en aguas de esta

dos que no sean los del pabell6n. Se preve que esto beneficiara a los 

estados riberenos, facilitando el cumplimiento de los reglamentos 

nacionales en materia de pesca per las embarcaciones pesqueras 

extranjera£,. El problema de la identificaci6n de los pesqueros 

extranjeros se senal6 por primera vez en 1981, y hasta la fecha Cabe 

Verde, Gambia, Guinea Bissau y Mauritania han preparado y adoptado, 

con ayuda financiera de Noruega, proyectos de reglamentos que exigen 

que las embarcaciones extranjeras adopten la norma internacional para 

el marcado de los pesqueros. 

pidi6 a la FAO que prestara mayor asistencia para resolver el problema de 

las perdidas de pescado despues de la captura, que es particularmente 

importante en el sector tradicional. 

La FAO seguira prestando atenci6n prioritaria a las actividades 

destinadas a reducir las perdidas tanto materiales coma econ6micas que 

ae registran en la producci6n, utilizaci6n y comercializaci6n del 

pescado, especialmente en las pesquerias artesanales. Entre las 

actividades en curso o planificadas figuran la red del Programa de 

investigaci6n cooperativa regional en tecnologia del pescado en 

Africa; demostraciones/ensayos de contenedores aislados {Benin, 

Guinea, Nigeria, Sierra Leona, Togo); pruebas de aceptabilidad del pez 

ballesta, una especie subaprovechada, que a menudo se evita o descarta 

(Burkina Faso); fabricaci6n de contenedores aislados (Tanzania); 

extension de la idea tunecina de un triciclo aislado para el mercadeo 

de pescado fresco; mejora del ahumado y de otras formas de elaboraci6n 
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del pescado en Ghana, en colaboraci6n con un proyecto bilateral de los 

Paises Bajos de capacitaci6n en la Region; envasado del pescado en 

Ghana; un curso nacional de capacitaci6n en tecnologia del pescado y 

control de calidad en Mozambique; y un estudio sabre la actividad 

acuosa y la estabilidad de loe productos secos y ahumados en Nigeria, 

En muchos paises de Africa se apoyaran actividades de proyectos 

relacionadas con la manipulacion posterior a la captura. 

inst6 a que se reforzara el Centro Regional Africano FAO/PNUD de Acuicultura 

{ARAC) radicado en Nigeria, a fin de que siguiera desempenando au encomiable 

funci6n de capacitaci6n de acuicultores de nivel superior de toda la Regi6n. 

El concepto del ARAC ha sido revisado en el ambito del proyecto 

FAO/PNUD de asistencia preparatoria titulado "Enfoque integrado para 

el desarrollo de la acuicultura en Africa". Este proyecto prepar6 una 

nueva iniciativa regional que integra todos los esfuerzos nacionales e 

internacionales de los pr6ximos diez afios, al objeto de lograr una 

utilizaci6n mas rentable de la asistencia internacional destinada al 

fomento de la acuicultura en Africa. Se ha presentado a la conside

raci6n de PNUD un documento de anteproyecto para la fase I de este 

proyecto regional, que incluye la capacitaci6n de funcionarios 

estatales superiores y de acuicultores sin formaci6n academica durante 

un periodo de cuatro afios, por un costo del orden de los 7 millones de 

d6lares EE.UU. 

pidi6 a la FAO que concediera mayor prioridad a la capacitaci6n en el sector 

pesquero de Africa. 

Tanto en el Programa Ordinario como en el de Campo se esta atribuyendo 

alta prioridad a la capacitaci6n en numerosos aspectos del sector 

pesquero, conjuntamente con las instituciones regiona.les y nacionales, 

En octubre de 1988, la FAO hizo una contribuci6n importante al Taller 

Regional SADCC/FAO sabre Desarrollo Pesquero celebrado en Zimbabwe, 

proporcionando capacitaci6n en algunos aspectos de la planificaci6n 

del sector pesquero y en la identificaci6n, diseno, analisis, 

seguimiento y evaluaci6n de los proyectos de pesca. Un funcionario 

superior del Departamento de Pesca colaborara en el curso de 

capacitaci6n sabre planificacion de proyectos en los sectores de la 

silvicultura, la pesca y la flora y fauna silvestres, que se ha 

previsto dictar, conjuntamente con la SADCC, en el segundo semestre de 

1989. Se ha programado asimismo que el proyecto regional titulado 

"Programa para el desarrollo integrado de la pesca artesanal en Africa 

occidental" organice a finales de 1989 o principios de 1990 un curso 

de capacitaci6n sobre determinados aspectos de la planificaci6n de 

proyectos para el sector pesquero. En 1990 comenzaran los 

preparatives para un curse de capacitaci6n en formulaci6n de proyectos 

pesqueros para la subregion de Africa occidental, que se dictara en 

colaboraci6n con una institucion academica de la Region. Muchoa 

proyectos de campo en Africa que cuentan con asistencia del Programa 

Ordinario imparten capacitaci6n en tecnologias pesqueras; tal 

capacitaci6n abarca aspectos tales como la construcci6n de 

embarcaciones, motores y practicas de taller, capacitaci6n en el 

trabajo de pescadores, metodos de pesca del atun con cana y linea, Y
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elaboraci6n y comercializaci6n del pescado. A bordo del buque de 

investigaci6n DR FRIDTJOF NANSEN, cientificos nacionales reciben 

capacitaci6n en evaluaci6n de poblaciones icticas y metodos de reco

nocimiento hidroacfistico. Los planes de trabajo del Programa 

Ordinario preven tambien la elaboraci6n de normas y directrices para 

la capacitaci6n de los pescadores y la seguridad de estos y de las 

embarcaciones de pesca. Se seguiran preparando manuales de 

capacitaci6n y se ha previsto trabajar en la mejora de las tecnicas de 

navegaci6n y en la conservaci6n de energia. 

sug:Lri.6 que el estudio a fondo que se ha propuesto efectuar sabre las 

oportunidades y limitaciones del sector pesquero industrial se realice a 

nivel subregional y mediante la cooperacion de la FAO con instituciones 

financieras multilaterales. 

La labor relativa a este estudio se ha centrado inicialmente en la 

subregion del CPACO, donde existe la mayor concentracion de pesqueros 

extranjeros y el mayor potencial de desarrollo de la pesca industrial. 

La FAO ha efectuado un estudio piloto sobre las oportunidades y 

limitaciones para el desarrollo de las pesquerias industriales a nivel 

subregional y esta cooperando con la ONUDI en la realizaci6n de otros 

estudios en el plane nacional. Se han sostenido tambien 

conversaciones con el Banco Mundial sabre este asunto. 

pidi6 a la FAO que ayudara a los Estados Miembros a formular politicas, 

planes y proyectos nacionales apropiados de desarrollo pesquero. 

Se ha prestado asistencia para la formulacion de planes de desarrollo 

y ordenaci6n de la pesca a traves de misiones de equipos 

multidisciplinarios a Mauritania, Tanzania, Seychelles y Madagascar. 

Se han hecho contribuciones importantes a un seminario nacional sobre 

planificaci6n de la acuicultura y las aguas continentales en Ghana y a 

un seminario regional celebrado en el Chad para los paises miembros de 

la Comisi6n de la Cuenca del Lago Chad. Ademas, entre los estudios 

basicos de planificacion y las publicaciones aparecidas en 1988 

figuraban directrices para la planificacion del desarrollo pesquero en 

Africa, una base de datos socioecon6micos sabre la pesca en ese 

continente, un estudio sobre la funci6n de las subvenciones en el 

desarrollo del sector pesquero de los paises africanos y un estudio de 

los efectos socioecon6micos de la expansion de la pesca de la perca 

del Nila. 

Desarrollo de una industria de alimentos aut6ctonos en Africa 

La Conferencia: 

pidi6 la asistencia de la FAO para realizar estudios que permitieran reunir 

mas informaci6n sabre los mercados potenciales para productos acabados. 

La FAO sigue ofreciendo asistencia a los gobiernos interesados en 

realizar estudios y actividades conexas encaminadas a generar y 

difundir informaci6n sobre los mercados potenciales para sus alimentos 

aut6ctonos elaborados. Se han desplegado esfuerzos para mejorar la 

tecnologia de la elaboraci6n, particularmente de cultivos 
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tradicionales, y para utilizar la harina de cereales para la 

fabricaci6n de productos de larga duraci6n en almacen. Se ha hecho 

hincapie en la elaboraci6n de frutas y tuberculos, y en el fomento de 

la apicultura y la elaboraci6n posterior de la miel y de los otros 

productos de las colmenas para los mercados locales y de exportaci6n. 

Se esta impulsando la sericultura en los paises africanos, a fin de 

sacar provecho de la creciente demanda de seda cruda y de hilo en los 

mercados europeos. 

inst6 a la FAO a que prosiguiera su labor de preparacion de un compendia 

completo de los productos alimentarios tradicionales de Africa al objeto de 

facilitar la utilizaci6n de las materias primas locales. 

El Compendia sobre tecnologias de elaboraci6n posterior a la cosecha 

de los alimentos basicos africanos se imprimira a finales de 1989. 

Para fomentar la producci6n y el consume de los cultivos alimentarios 

tradicionales que estan subexplotados, en Somalia y Uganda se cele

braron dos talleres nacionales sobre formulaci6n de proyectos, y en 

Sierra Leona se organize un concurso de recetas culinarias para 

popularizar su uso, en coincidencia con el Dia Mundial de la 

Alimentaci6n de 1988. Ademas, en Zambia y Nigeria se estan llevando a 

cabo dos estudios para determinar la importancia nutricional de los 

cultivos alimentarios tradicionales subaprovechados. 

pidi6 a la FAO que intensificara la labor en la esfera del control de 

calidad, en el contexto del desarrollo de la industria de alimentos 

au:t6ctonos. 

La mayoria de los proyectos ejecutados por la FAO en el sector de la 

agroindustria tiene un componente de control de calidad. Ademas se 

realizan actividades conexas orientadas a asegurar la calidad de los 

productos alimentarios manufacturados. 

Los Estados Miembros africanos han aeguido recibiendo asistencia para 

el perfeccionamiento de sus programas nacionales de inspecci6n de los 

alimentos. Se han ejecutado en la Region proyectos financiados por el 

PCT, fondos fiduciarios y el PNUD, ademas de actividades de 

capacitaci6n destinadas a reforzar la preparaci6n del personal 

encargado de la inspecci6n de los alimentos. A traves de proyectos, 

consultorias y seminarios se han prestado servicios de asesoramiento 

para ayudar a los paises a establecer o reforzar sus programas 

nacionales de inspecci6n de alimentos. Estas actividades incluyeron 

la celebraci6n de seminaries en los paises para la elaboraci6n de 

estrategias nacionales de inspecci6n de alimentos, y proyectos y 

consultorias destinados a actualizar la reglamentaci6n alimentaria y a 

establecer una infraestructura adecuada y eficaz para la inspecci6n de 

los alimentos. Se ha dado importancia al control de la calidad, coma 

medio para contribuir a desarrollar la industria alimentaria local. 

Se han promovido activamente las exportaciones de alimentos y la 

sustituci6n de las importaciones. Se sigue prestando asistencia para 

la consecuci6n de estos objetivos mediante el mejoramiento de la 

calidad de los alimentos destinados a la exportaci6n y el estableci

miento de sistemas de control de las importaciones y exportaciones de 
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alimentos. Por ejemplo, en 1988 se organiz6 en El Cairo un seminario 

regional sabre este tema, y en 1989 se formulara en el Senegal una 

estrategia nacional, tras la celebraci6n de un serninario sabre el 

mismo tema. 

pidi6 a la FAO que sirviera de foro para reunir a agroindustriales de los 

paises desarrollados y de las naciones africanas a fin de examinar a fondo 

todos los principales aspectos del desarrollo agroindustrial integrado. 

Para diciembre de 1989 esta programada una Consulta de Expertos en 

pequefias empresas rurales en Africa. Su objetivo mas importante 
consiste en desplazar el interes principal de los agricultoree de la 

economia de subsistencia a la de mercado, a traves de la elaboracion 

de los productos agricolas para que puedan entrar en los principales 

canales de comercializacion de las zonas urbanas y semiurbanas. Se 

invitara a empresarios de paises en desarrollo a que compartan sus 

experiencias -positivas y negativas- con expertos procedentee de 

paises desarrollados. 

solicit6 que la FAO, en cooperaci6n con los gobiernoe interesadoe y con la 

industria, organizara una o variae exposiciones regionalee sabre elaboraci6n 

de alimentos, al objeto de demostrar las posibilidadee comerciales de los 

productos alimentarios de la Region. 

La exposicion propuesta aun no se ha organizado; la FAO prosigue sus 

esfuerzos para movilizar los recursos financieros necesarios para 

poder montar una exposicion de esa naturaleza. 

pidio a la FAO que ayudara a ampliar la difusi6n y aplicaci6n de los 

resultados mas significativos de la labor de inveetigaci6n y desarrollo, 

como la panificaci6n a base de productos dieponiblee localmente y loe hornoe 

de ahumado Chorkor. 

La FAO ha desarrollado una tecnologia de fabricaci6n de pan que 

utiliza exclusivamente cereales, raices y tuberculos dieponibles 
localmente. Se estan organizando demostraciones en varios paises 
africanos, a objeto de despertar el interes de los panaderos por la 

fabricaci6n de pan con ingredientes distintos del trigo. 

pidi6 que continuara la asistencia de la FAO en la elaboraci6n de las 

medidas apropiadae que han de adoptar los gobiernos y lae empreeae 

agroindustriales para salvaguardar el media ambiente. 

La asistencia de la FAO a los gobiernos para proteger el media 

ambiente no s6lo ha continuado, sino que adem&s se esta reforzando de 

conformidad con los principios del desarrollo sostenible y, en 

particular, en lo que respecta a la aplicacion del Codigo 
internacional de conducta para la distribuci6n y utilizaci6n de 

plaguicidae. En el contexto del desarrollo de las agroindustrias 
aut6ctonas africanas, se esta procediendo ahora a la revision de la 

publicaci6n de la FAO titulada "Hides and Skins Improvement in 

Developing Countries" al objeto de eliminar la utilizaci6n de sustan

cias quimicas que han resultado ser nocivas para el media ambiente. 
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La silvicultura en apoyo de la agricultura: el Plan de Acci6n Forestal en 

los Tr6picos 

La Conferencia: 

pidi6 que prosiguiera la labor de regionalizaci6n del Plan de Acci6n 

Forestal en los Tr6picos, a fin de que se formularan cuanto antea programas 
de cooperaci6n subregional y regional. 

Se esta trabajando en la adaptaci6n del Plan de Acci6n Forestal en los 
Tr6picos a los problemas y potenciales especificos de la 

africana. En la SA reunion de la Comisi6n Forestal y de la Flora y 
Fauna Silvestres para Africa se present6 y aprob6 un documento 

titulado "Plan de Acci6n Foresta! en los Tr6picos: su ejecuci6n en 

Africa". Se esta trabajando activamente en la aplicaci6n del PAFT en 

Africa a nivel regional y subregional, de conformidad con los linea

mientos recomendados por la Comisi6n. 
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19� CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA ASIA Y EL PACIFICO 

Bangkok (Tailandia), 11 - 15 de julio de 1988 

A continuaci6n figura un breve resumen de las medidas adoptadas en 

relaci6n con las recomendaciones que se sefialaron a la atencion de la FAO. 

Actividades de la FAO en la Region 

La Conferencia: 

pidi6 a la Secretaria de la FAO que tuviera debidamente en cuenta y 

reflejara las opiniones expresadas por los Estados Miembros al formular las 

prioridades y programas para 1990-91. 

Los principales temas sobre los que los Estados Miembros expresaron 

opiniones fueron los problemas ambientales en el desarrollo agricola, 

la degradacion de la tierra, la deforestaci6n, la agricultura de 

secano, la funci6n de la biotecnologia en el desarrollo agricola y 

ganadero, la lucha contra las enfermedades del ganado y el manejo de 

la cuarentena, las directrices nutricionales para la planificaci6n de 

la alimentaci6n y la agricultura, la conservaci6n de la flora y fauna 

silvestres y la ordenacion de los parques nacionales, la silvicultura 

comunitaria, y la educacion e investigacion forestales. Las opiniones 

de los Estados Miembros se han tornado debidamente en consideraci6n al 

formular las prioridades y programas propuestos en el Programa de 

Labores y Presupuesto para 1990-91. 

sugiri6 que, en sus pr6ximas reuniones, la Conferencia deberia examinar las 

prioridades para el bienio siguiente. 

Al igual que hasta ahora, en la Conferencia Regional se invitara a los 

Estados Miembros, cuando se examinen las actividades de la FAO en la 

Region, a que expresen sus opiniones sabre las prioridades que 

deberian tomarse en consideraci6n para el bienio siguiente. 

sugirio que se reforzara la cooperaci6n regional en la ordenaci6n de los 

suelos problematicos, y acogi6 con beneplacito la propuesta de la FAO de 

celebrar una consulta de expertos en esta materia. 

Estan en curse los preparativos para una Consulta de Expertos en 

ordenacion de suelos problematicos, que se preve tendra lugar en 

Bangkok en octubre de 1989. Se ha publicado un documento sabre el uso 

eficiente de fertilizantes en una categoria concreta de suelos proble

maticos, a saber, los suelos acidos de las tierras altas en las zonas 

tropicales humedas. Otra publicacion sabre la ordenacion de suelos 

con problemas especificos trata de las practicas para las zonas 

tropicales con suelo de turba. 
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sugiri6 que se prestara mayor asistencia a los paises productores 

tradicionales de arroz para establecer y fortalecer sue programas de 
producci6n de trigo, destacando la neceeidad de que se tengan en cuenta las 

ventajae comparativae. 

Los programas de producci6n de trigo se han reforzado, particularmente 

en Viet Nam y Tailandia. La producci6n de trigo de Bangladesh ha ido 

disminuyendo debido a la depresi6n de los precios. 

propuso que se apoyaran mayormente la inveetigaci6n y el desarrollo de 

cultivos tales como lae legumbree, los cultivos oleaginoeoe, loe productoe 

de exportaci6n de importancia menor y lae raicee y tuberculos a fin de 

aumentar eu producct6n, y que la FAO colaborara eetrechamente con lae 

organizaciones competentee del sistema de las Naciones Unidae en la Region. 

Se han preparado estrategias para realizar actividades de 

investigaci6n y desarrollo coordinadas a nivel regional para distintas 

subregiones ecol6gicas: 

mejora de la producci6n y el tratamiento posterior a la cosecha 

de frutas tropicales secundarias de valor elevado en las 

regiones humedas y subhurnedas de Asia sudoriental; 

fomento de la producci6n de frutas y nueces de clima templado y 

de facil transporte y comercializaci6n en las zonas pobres, 

accidentadas y montanosas de Asia. 

aumento de la'producci6n de frutas tropicales en la region del 

Pacifico Sur para el consume local y la elaboraci6n, a fin de 

mejorar la alimentaci6n. 

La FAO esta ejecutando actualmente el proyecto regional RAS/82/002 -

CTPD en la investigaci6n y el fomento de leguminosas para consumo 

humano y cereales secundarios en las zonas tropicales y subtropicales 

de Asia. Se ha preparado la fase III del proyecto, que se concentra 

en la transferencia de tecnologia y la manipulaci6n de poscosecha de 

cultivos secundarios tales come las legumbrea, la soja y el mani 

(importantes cultivos oleaginosos) y los cereales secundarios, y el 

PNUD ha aceptado, en principio, financiarla. En los paises insulares 

del Pacifico esta en curse un proyecto regional sabre raices y 

tuberculos, qua seguira operando al menos por los pr6ximos dos anos. 

Varies paises, como Indonesia y China, continuaran recibiendo apoyo de 
la FAQ para la intensificaci6n de la producci6n de soja y la 
diversificaci6n de sue usos alimentarios. 

La FAQ ha colaborado estrechamente con el Centro CGPRT de la CESPAP en 

el analisis de los aspectos socioecon6micos de la producci6n de 

cereales secundarios y leguminosas. La FAO ha cedido en subcontrato 

al Centro CGPRT una parte del proyecto regional antes mencionado, 

consistente en el analisis de los obstaculos con que tropieza la 

producci6n y de la comercializaci6n de determinadas leguminosas de 

grano y cereales secundarios en algunos paises de la Region. 
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respald6 el programa de trabajo de la FAO para el analisia de los problemas 

y perspectivas de la producci6n de semillas oleaginosas y el eatablecimiento 

de una red regional destinada a promover la CTPD en este sector. Se propuso 

que se crearan tambien redes semejantes para el algod6n y las hortalizas. 

Se organizaron dos consultas regionales de expertoa, una sobre el 

algodon y la otra sabre hortalizas. De conformidad con las 

recomendaciones emanadas de estas consultas, se establecieron redes 

regionales de CTPD tanto para el algodon como para las hortalizas. 
Mas de una docena de destacadas instituciones nacionales de la Region 

que se ocupan de estos dos tipos de cultivos han adherido a las redes. 

Bajo los auspicios de la Red sabre el algod6n, se ha programado cele

brar una reunion acerca de la producci6n de algod6n hibrido. Se estan 

documentando las experiencias positivas de producci6n de algodon en 

condiciones humedas. 

La Red regional sabre las hortalizas proporciona el foro para las 

actividades de CTPD de un proyecto regional PNUD/FAO que se esta 

ejecutando en la Region. Se ha preparado un proyecto regional 

ampliado sabre hortalizas, que abarca a la mayoria de los principales 

paises productores y que se ha presentado al PNUD para su posible 

financiacion. Ademas se ha preparado y presentado al PNUD un proyecto 

sabre manejo integrado de las plagas (MIP) de las hortalizas. 

sugiri6 que se prestara atenci6n al fomento de todos los aspectos del 

desarrollo horticola, con inclusion de la producci6n, cosecha, elaboraci6n y 

comercializaci6n. 

Se ha promovido la diversificacion de los cultivos horticolas en las 

pequenas explotaciones y granjas, particularmente con miras a mejorar 

la funcion y condicion de la mujer en la producci6n agricola, per 

media de la adopcion de cultivos que ofrecen la poaibilidad de obtener 

mayores ingresos (las setas en la Republica Popular Democratica de 

Corea, Viet Nam, Nepal y Bhutan; especias, hierbas aromaticas, etc. en 

Sri Lanka e Indonesia). 

sugiri6 que aumentara la difusi6n de informaci6n y se reforzaran las 

capacidades institucionales en el sector de la biotecnologia. 

En la propuesta de Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91 

figura un nuevo puesto de Oficial de agroindustriaa, que deberia 

encargarse de las nuevas actividades en el campo de la biotecnologia. 

Esto permitira intensificar la asistencia de la FAO a los Estados 

Miembros de la Region en lo que respecta a difusi6n de informacion y 

fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de 

biotecnologia aplicada a la elaboraci6n de alimentos y agroindustrial 

y, en particular, a la fermentaci6n. En el bienio de 1990-91 se 

organizara una consulta regional de expertoa sabre la funci6n de la 

biotecnologia en la produccion y protecci6n de cultivos. En el sector 

pecuario, la Red regional sobre biotecnologia aeguira facilitando 

informaci6n a los paises miembros acerca de las biotecnologias 

innovadoras que se pueden aplicar directamente para aumentar la 

producci6n pecuaria. 
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exhort6 a la FAO a que, en la formulaci6n de los programas y proyectos, 

tuviera especialmente en cuenta los problemas que afectan a los pequefios 

agricultores, como el acceso a los factores de producci6n, la informaci6n 

sobre los mercados y la capacitaci6n. 

La FAO sigue tomando en especial consideraci6n los problemas de los 

pequenos agricultores. En las propuestas de nuevos proyectos, estos 

problemas se destacan tratandolos en una secci6n separada, titulada 

"Consideraciones especiales". Esta practica se esta aplicando ahora 

tambien en los proyectos PNUD/FAO. Entre los proyectos que contienen 

esas "Consideraciones especiales" figuran los siguientes: 

a) Mejora del acceso de los pequenos agricultores a los mercados a

traves del fortalecimiento de las redes primarias rurales en los

paises en desarrollo asiaticos (para financiaci6n japonesa);

b) Mejoramiento de la planificaci6n de la seguridad alimentaria

nacional y de la puesta en practica de los planes

correspondientes en los paises de Asia meridional en el marco de

la autosuficiencia colectiva;

c) Colonizaci6n de tierras para trabajadores agricolas sin tierra

en Filipinas (en cooperaci6n con la ANGOC).

Aparte de los proyectos, los problemas de los pequenos agricultores se 

tratan tambien en las actividades del Programa Ordinario. El Programa 

Ordinario propuesto para 1990-91 abarca actividades relacionadas, por 

ejemplo, con el acceso de los pequenos agricultores a los insumos 

agricolas, el credito, los servicios de extension, el mercadeo, y las 

actividades generadoras de ingresos. 

inst6 a la FAO a que en su futuro programa de labores aiguiera preatando 

atenci6n prioritaria a la integraci6n de la mujer. 

La FAO ha intensificado aun mas los esfuerzos desplegados en la Region 

de Asia y el Pacifico para apoyar la integraci6n de la mujer en las 

actividades de desarrollo. A este respecto, se aprobaron nuevos 

proyectos en China, Nepal y Viet Nam. En respuesta a las peticiones 

recibidas de los respectivos gobiernos, la FAO envi6 misiones de 

formulaci6n de proyectos a Bangladesh, Indonesia, Filipinas y el 

Pakistan. Ademas de las actividades a nivel de los paises, la FAO 

organiz6 tambien un seminario regional en Tailandia, al que asistieron 

participantes de Filipinas, Indonesia y Malasia. La finalidad del 

seminario era examinar aspectos de la planificaci6n y ejecuci6n de los 

programas y proyectos que prestan asistencia a las agricultoras en los 

paises de la ASEAN. 

Se realizaron dos estudios destinados a analizar los derechos de las 

mujeres sabre la tierra en los paises de Asia y el Pacifico. 

Otros estudios indican que, en la labor de extension agricola, la 

mayor proporci6n de mujeres extensionistas se registra en la Region de 

Asia y el Pacifico, particularmente en Filipinas, Tailandia y Sri 

Lanka. La FAO esta interesada en aprovechar la experiencia de algunos 
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paises de la Regi6n para la Consulta Mundial de Expertas sabre 
Extension y para los planes de acci6n futures en esta esfera de 
t�abaja" Por cansiguiente, en 1989 la FAO efectu6 en Filipinas y 
Tailandia estudios managraficas sabre las mujeres dedicadas a la 
extension agricala, como medic para aumentar la participaci6n femenina 
en las actividades de extension que patrocina. En el pr6ximo bienia 
la Organizaci6n preparara un manual de capacitaci6n para 
extensionistas que se centrara en la necesidad de mejarar el acceso de 
las mujeres del media rural a las actividades de extension agricola. 

refrend6 la iniciativa de la FAO de establecer la red asiatica sabre 
alimentaci6n y nutrici6n como media para fomentar la CTPD en esta esfera, y 
sugiri6 que la red emprendiera actividades tales como la determinaci6n de 
las necesidades de energia en la alimentaci6n, la preparaci6n de directrices 
alimentarias, la utilizaci6n de indicadores de la nutrici6n y la ensefianza e 
informaci6n nutricionales. 

Se ha ejecutado un proyecto del PCT destinado a establecer una red 
asiatica para los paises de Asia sudoriental, con sede en Indonesia, 
al objeto de promover la CTPD en la prevenci6n de la carencia de 
vitamina A a traves del intercambio de informaci6n y tecnologia. Se 
preve ademas que, despues de la celebraci6n del seminario regional que 
tendra lugar en Nepal en septiembre de 1989, se creara una red de 
instituciones para el fomento de los cultivos alimentarios 
tradicionales subexplotados. Ambas redes trabajaran en estrecha 
colaboraci6n con las redes asiaticas sabre nutrici6n y apoyaran sus 
actividades. Se han emprendida actividades relacionadas con la 
determinaci6n de las necesidades de energia en la dieta, la 
preparaci6n de directrices alimentarias, el uso de indicadores 
nutricionales y la ensenanza en materia de nutrici6n, y se seguira 
prestando asistencia tecnica a los paises de la Region. Se ha prepa
rado un manual que explica detalladamente la aplicaci6n practica de 
las necesidades humanas de energia, que se publicara en los ultimos 
meses del bienio actual y se utilizara en los talleres de capacitaci6n 
de planificadores agricolas en los paises en el bienio de 1990-91. En 
Indonesia se esta ejecutando un proyecto encaminado a ensayar sobre el 
terreno los indicadores especificos de nutricion (TCP/INS/8954(A)), y 
se esta estudiando una propuesta de proyecto en Filipinas para la 
identificaci6n de las comunidades y zonas geograficas que se 
encuentran en situaci6n de riesga desde el punto de vista nutricional. 
Ademas, se ha prestado asistencia a los planificadores de Viet Nam en 
el empleo de los indicadores nutricionales y se emprenderan 
actividades semejantes en Nepal, Bangladesh y Lao. 

propueo que la FAO proporcionara orientaci6n en materia de politic.as y 
aeistencia tecnica en los sectores de la comercializaci6n, las actividades 
conexae de poscosecha y el fomento de lae exportaciones, a fin de facilitar 
la transici6n de la Regi6n a los anos noventa. 

El programa de Prevenci6n de las Perdidas de Alimentos (PPA) esta 
ejecutanda ocho proyectos en la Region, por un costo total de 3,5 
millones de d6lares EE.UU. Los proyectos orientadas al fomento de las 
exportacianes estan relacionados principalmente con el sancochado del 
arroz en Myanmar, Tailandia y Filipinas. La FAO y la Asociaci6n de 



C 89/INF/10 
Pagina 24 

Instituciones de Comercializacion de Alimentos en Asia y el Pacifico 
(AFMA) proporcionan asistencia tecnica y en materia de politicas en 
relaci6n con la comercializacion. Para mejorar la conexion entre las 
actividades de mercadeo y poscosecha en la Region, el PPA esta 
explorando actualmente las posibilidades de vincular con la AFMA su 
red regional de cooperacion entre los paises en materia de tecnologia 
de poscosecha y control de calidad de los cereales para consume 
humane, que recibe apoyo del PNUD (RAS/86/180). 

sugiri6 que se intensificaran los esfuerzos para el desarrollo de la pesca 
marina, particularmente en las esferas de la evaluaci6n completa de las 
poblaciones icticas y la mejora de la ordenaci6n pesquera. 

Se ha concertado un acuerdo con el Centro Internacional para la 
Ordenacion de los Recursos Acuaticos Vives (ICLARM), a fin de preparar 
una base de dates sobre peces tropicales y un software comun para la 
evaluaci6n de las poblaciones, con metodos adaptados a los recursos 
pesqueros tropicales. Ademas se ha elaborado un paquete de programas 
especial para el analisis bioeconomico de la pesqueria del camaron, 
que representa un capitulo importante en la pesca de Asia sudoriental. 
Se han praparado estudios del estado de las poblaciones icticas de 
Asia sudoriental, que abarcan la pesca y la investigacion de numerosas 
especies en Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas. En mayo de 
1990 tendra lugar en Colombo (Sri Lanka) un simposio sobre los 
arrecifes artificiales y los dispositivos para la atraccion de peces 
(DAPs) como instrumentos para la ordenacion y el desarrollo de los 
recursos en la CPIP. 

pidi6 a la FAO que, en su calidad de organismo coordinador, acelerara la 
aplicaci6n del Plan de Acci6n Foresta! en los Tr6picos en la Region de Asia 
y el Pacifico. 

Se esta trabajando activamente en la ejecucion del PAFT en la Region, 
y se ha preparado un documento titulado "El Plan de Acci6n Forestal en 
los Tropicos en la Region de Asia y el Pacifico", que se sometera al 
examen de la Comision Forestal para Asia y el Pacifico en su 14� 
reunion, en diciembre de 1989. 

Producci6n de alimentos para la nutrici6n adecuada en la Region de Asia y el 
Pacifico 

La Conferencia: 

sugiri6 que la FAO prestara apoyo tecnico en la organizaci6n de talleres 
nacionales para planificadores agricolas y nutricionistas. La red asiatica 
sobre alimentaci6n y·nutrici6n que se ha propuesto establecer deberia 
coordinar la labor relativa a las directrices alimentarias. 

Se han celebrado talleres nacionales para capacitar a los pla
nificadores agricolas y a los nutricionistas en la integraci6n de los 
objetivos nutricionales en la planificacion del desarrollo agricola y 
rural en algunos paises de la Region (Filipinas e Indonesia). Sobre 
la base de estas experiencias, se ha elaborado un conjunto de 
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materiales didacticos para otros paises de la Region, que se utiliza

ran en el taller de capacitaci6n previsto para finales de este ano en 
Bangladesh. El material de capacitaci6n se publicara durante el 

bienio de 1990-91. 

Progresos y problemas en el desarrollo pecuario de la Region 

La Conferencia: 

sugiri6 que se estudiara la propuesta del Pakistan de establecer un Centro 

Regional para la Investigaci6n y capacitaci6n sobre el Bufalo. 

La FAO ha estado examinando esta recomendaci6n, con miras a movilizar 
los recursos financieros y los otros factores necesarios, y proseguira 
las consultas a este respecto con los gobiernos interesados. 

Entretanto, se sigue prestando apoyo al fomento del bufalo a traves de 

la red regional existente y del Centro para la Cria del Bufalo. 

pidi6 a la FAO que ayudara a los paises a elaborar programas para la mejora 

genetica de los recursos aut6ctonos mediante razas ex6ticas adaptadas a las 

condiciones locales. 

En junio de 1989 se celebr6 un seminario sobre la aplicaci6n de los 

sistemas de mejora genetica de nucleo abierto al ganado vacuno lechero 

y a los bufalos en los paises en desarrollo. La finalidad era aplicar 

nuevos metodos de selecci6n y mejora genetica, especialmente en las 

situaciones en que no se pueden hacer pruebas en la progenie. Al 

seminario asistieron participantes de China, la India y el Pakistan. 

Las actas seran publicadas. 

Se han proporcionado fondos de semen y asesoramiento tecnico para la 

aplicaci6n de los sistemas de mejora genetica de nucleo abierto en el 

mejoramiento de las razas nativas de ganado porcine en China. 

En Malasia se celebr6 en diciembre de 1988 un seminario sobre los 

sistemas de producci6n mixta de ganado y cultivos arb6reos. Uno de 

los temas que se trataron fue la mejora genetica de las razas 

aut6ctonas de ovejas. Se ha preparado una propuesta de proyecto, que 

se ha presentado al PNUD para su posible financiaci6n. Actualmente se 

esta preparando una segunda propuesta de proyecto para la mejora 

genetica de las razas de ovejas aut6ctonas del Pakistan, que tambien 

se presentara al PNUD. 

pidi6 a la FAO que diera prioridad a la biotecnologia, especialmente en 

relaci6n con la reproducci6n animal y el diagn6stico y la lucha contra las 

enfermedades de los animales. 

La FAO esta apoyando la aplicaci6n de la biotecnologia en la 

reproducci6n animal y el diagn6stico y la lucha contra las 
enfermedades en la Region mediante: a) el examen y la preparaci6n de 

informes sobre las actividades nacionales en relaci6n con los 

recursos, oportunidades y necesidades de investigaci6n; b) una 
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consulta de especialistas de la Region celebrada en 1988; c) el 

proyecto regional FAO/PNUD para la aplicaci6n de la biotecnologia a la 

producci6n y sanidad animal (RAS/89/001). La primera actividad sera 

un seminario destinado a elaborar un plan de trabajo regional. 

sugiri6 que la FAO ayudara a los paises que lo solicitaran a preparar 

estudios exhaustivos y organizar cursos nacionales de capacitaci6n en 

materia de politicas de precios y comercializaci6n en el sector pecuario. 

La FAO aun no ha recibido solicitudes de asistencia de los Estados 

Miembros para la preparaci6n de estudios exhaustivos y la organizaci6n 

de curses nacionales de capacitaci6n sobre politicas de precios y 

comercializaci6n en el sector ganadero. Entretanto, se siguen 

vigilando de cerca las politicas de precios y comercializaci6n del 

sector pecuario de la Region. 

sugiri6 que la FAO ayudara a los Estados Miembros a mejorar la base de datos 

sabre el sector pecuario. 

La FAO continua prestando asistencia tecnica a los Estados Miembros en 

el perfeccionamiento de la base de datos sobre el sector pecuario, a 

traves de la promoci6n de encuestas y censos agropecuarios, la 

formulaci6n de proyectos sabre estadisticas agricolas y el apoyo 

tecnico a los mismos, la conducci6n de curses nacionales de 

capacitaci6n -uno de los cuales fue organizado en colaboraci6n con e1 

Institute de Estadisticas para Asia y el Pacifico en julio/agosto de 

1988- y la convocaci6n de reuniones de la Comisi6n de Estadisticas 

Agricolas de Asia y el Pacifico; la ultima de estas reuniones se 
celebr6 en Colombo (Sri Lanka) en agosto de 1988. En el bienio de 

1990-91 se publicara un manual tecnico sabre la compilaci6n de 

estadisticas del sector pecuario. 

La agrosilvicultura para el mejor aprovechamiento de la tierra 

La Conferencia: 

hizo hincapie en que la Cooperaci6n Tecnica entre Paises en Desarrollo 

(CTPD) tiene una funci6n fundamental que desempenar en el fomento de la 

silvicultura. Las organizaciones internacionales como la FAO y el Consejo 

Internacional de Inveetigaciones Agroforestales (ICRAF) deberian facilitar 
el proceso de intercambio de conocimientos y experienciae en el campo de la 

agrosilvicultura entre loe paises en desarrollo. 

Se ha preparado un documento sabre asistencia preparatoria para la 

investigaci6n y el desarrollo de sistemas agrosilvicolas en la Region. 

Este proyecto, que fomentari la cooperaci6n tAcnica entre lea 13 

paises miembros a travea de una red regional de instituciones, 

contribuira al intercambio de informaci6n y conocimientos 

especializados y promovera la capacitaci6n adaptada en la esfera del 

aprovechamiento de la tierra y la agrosilvicultura. En Nepal, 

Indonesia y Filipinas se estan llevando a cabo estudios que 

proporcionaran informaci6n sobre los proyectos agrosilvopastorales que 
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han dado buenos resultados, poniendo de relieve los potenciales 

problemas de la planificacion y ejecuci6n. La propuesta de Programa 

de Labores y Presupuesto para 1990-91 preve actividades preparatorias 

para el establecimiento de una red regional sabre agrosilvicultura. 

sugiri6 que la FAO estudiara tambien la posibilidad de organizar una reunion 

regional sobre agrosilvicultura. 

La Oficina Regional para Asia y el Pacifico organizara en Bangkok una 

reunion regional sabre agrosilvicultura. Sabre la base de las 

conclusiones y recomendaciones de esta consulta de expertos, que 

tendra lugar a finales de 1989, se prepararan perfiles y propuestas de 

proyectos. 

sugiri6 que la FAO siguiera atribuyendo alta prioridad al perfeccionamiento 

de la organizaci6n y los metodos de extenai6n. 

El Departamento de Montes de la FAO ha publicado el Estudio FAO: 

Montes N2 80, titulado "Forestry Extension Methods", el segundo de una 

aerie de tres estudios sabre extension forestal. La publicaci6n 

anterior, "Organizacion de la extension forestal" (Estudio FAO: Montes 

N2 66), versaba sabre el establecimiento y organizacion de las 

actividades de extension forestal; el estudio de publicacion mas 

reciente (1988) se titula "Programas de estudio para cursos de exten

sion forestal" (Estudio FAO: Montes N2 85). 
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16• CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA EUROPA 

Cracovia (Polonia), 23 - 26 de agosto de 1988 

A continuaci6n figura un breve resumen de las medidas adoptadas en 

relaci6n con las recomendaciones que se senalaron a la atenci6n de la FAO. 

Programa de la FAO en la Regi6n 

La Conferencia: 

sugiri6 que la ESCORENA siguiera manteniendo en constante examen su propia 

estructura para tene� en cuenta su evoluci6n y seguir de cerca los adelantos 

tecnol6gicos y los cambios en las realidades econ6micas mundiales. 

Las estructuras, programas y actividades de la ESCORENA han side 

examinados peri6dicamente por el Comite Asesor Europeo de Redes de 

Investigaci6n (CAERI), la Junta de Coordinaci6n de cada red, la 

Oficina Regional para Europa y tambien algunos paises participantes, y 

se han adaptado a las prioridades establecidas. 

recomend6 que se concentraran las actividades en las esferas prioritarias 

elegidas de la agricultura, la silvicultura y la pesca en Europa y subray6 

la necesidad de cooperaci6n con la CEPE y otras organizaciones 

internacionales. 

Como esferas prioritarias de la agricultura europea se habian 

seleccionado los siguientes temas: investigaci6n sobre la mejora de 

los cultivos en las zonas menos favorables, producci6n agricola no 

alimentaria y aprovechamiento de la tierra, explotaci6n agricola de 

bajo nivel de insumos y que no dane el medio ambiente, biotecnologia, 

economia y politica agricolaa, ingreaoa agricolaa, tecnologiaa que 

reducen los coatoa y ahorran energia, desarrollo rural y protecci6n 

del medic ambiente agricola. En el bienio 1988-89 se inici6 la inves

tigaci6n cooperativa sobre la producci6n de lino, practicas agricolas 

biol6gicaa, economia y politica agricolas y programas socioecon6micos. 

Todas laa actividades nuevas se realizan en cooperaci6n con el ComitA 

de Problemas Agricolaa de la CEPE y las organizaciones internacionales 

no gubernamentales interesadas, en forma de grupos comunes de trabajo 

o de estudio, reuniones o consultas de expertos u otro tipo de

actividades conjuntas.

sefial6 que las redea se evaluaran aegun loa criterioa eatablecidoa por el 

Comite Aaesor Europeo de Redea de Inveatigaci6n (CAERI) y que ae eliminaran 

laa que no fueran ya neceaariaa, para dar paso a laa nuevaa actividadea en 

el a.mbito de la ESCORENA y laa CNRE. 
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El Comite Asesor Europeo de Redes de Investigaci6n (CAERI), en eu 

primera reunion de abril de 1989, hizo un examen general de la 

ESCORENA y las CNRE y tambien una evaluaci6n de las actividades de la 

Red de investigaci6n sabre la aceituna. El CAERI estuvo de acuerdo 

en suprimir gradualmente la Red sabre el maiz y reducir las 

actividades de las CNRE, a excepci6n de las Redes sabre energia solar 

y biomasa. 

acogi6 favorablemente la iniciativa de la O:ficina Regional. de la FAO para 

Europa de transformar el proyecto sobre desarrollo de sistemas integrados de 

energia agraria en una actividad plenamente autosustentada. 

Durante el segundo semestre de 1988 se formul6 un plan de deearrollo 

empresarial para la creaci6n de una empresa mixta internacional, la 

Corporaci6n para el desarrollo de la energia renovable (REDC). En la 

sexta Consulta Tecnica sabre el proyecto del PNUD (Roma, 27-28 de 

febrero de 1989) se decidi6 que comenzara inmediatamente la difusi6n 

de la propuesta entre loe posiblee inversionistas industrialee. 

La 26• reuni6n de la Comisi6n Europea de Agricultura (CEA) de la FAO 

(Porto, Portugal, 23-26 de mayo de 1989) estableci6 el Comite 

Directivo de la REDC y aprob6 su mandato. Siete paises (Grecia, 

Francia, Israel, Italia, Polonia, Portugal y Yugoslavia) decidieron 

participar, directamente o a traves de empresas publicas, en las acti

vidades del Comite Directive. La Repfiblica Federal de Alemania y 

Hungria expresaron eu interes por participar en el Comite Directive, 

pero no se hallaban todavia en condiciones, en el momenta de la :r:eu

ni6n, de prenunciarse a favor de la REDC. 

Se recomend6 que el Comite Directivo se reuniera lo antes posible y 

que se invitara al Centro UNITAR/PNUD de recursoe energeticoa en 

pequefia escala y al Sistema experimental UNSTD/PNDD de informaci6n 

tecnol6gic,L asi come, ;;il PNUD y a la. FAO, Pof3teriormente, Tt:<.'1.li.a y 

Francia i ndica.ron q1.1e eat.;.h,H\ dispueatoe a a8umir conjuntam-=:nte la 

dlrecci6n, sabre una base de coeperaci6n europea, de loe preparatives 

para la constituci6n de la Cerporaci6n. La reunion del Comite Di

rective de la REDC se celebrara en la primera semana de noviembre de 

1989. 

apoy6 plenamente loa programas aocioecon6micos de la Region y propuso el 

establecimiento de una red en este sector. 

La Censulta Tecnica sobre Inveatigaci6n en materia de Economia. y 

Politicas Agricolas en Europa se celebrara en Nielborow (Polonia) del 

16 al 20 de octubre de 1989. La Consulta analizara los problemaa 

econ6micos basicos que enfrenta la agricultura europea, con miras a 

definir la neceeidad de investigaci6n conjunta, aprobar el reglamento 

del Grupo de Trabajo y preparar un programa de trabajo para 1990-91. 

En la Consulta se debatiran algunos tema.s pertinentes a las politicas 

agrarias europeas, tales come los costos de tales politicas, las 

inversiones en la agricultura y los aspectos relatives al desarrollo 

rural de las politicas agrariaa. 
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:nscortN'?nd6 que continuara el Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa. 

En la 28� reunion de la Comisi6n Europea para la Lucha contra la 
Fiebre Aftosa, celebrada en Roma en mayo de 1989, se acord6 
un&nimemente que prosiguieran las actividades promovidas per la 
Comisi6n y se fortalecieran aun mas mediante nuevas iniciativas. 

expx:es6 eu satisfacci6n por las actividadee forestalee realizadas en la 
Reg� . . 6n y eubray6 la neceeidad de reforzarlas. 

Prosiguio la estrecha colaboraci6n con el Comite Mixto FAO/CEPE de la 
Madera y con el Grupo Especial de Trabajo sabre los efectos de la 
contaminacion atmosferica en los bosques, de la Comision Forestal para 
Europa. A este respecto, un Cuadro de Expertos establecido en el 
marco del Grupo Especial de Trabajo centro su labor en la forma de 
mejorar la comparabilidad de los estudios en gran escala sabre el in
cremento y el volumen de la masa forestal, bajo la coordinaci6n 
general del Centro Federal de Investigaci6n sabre los Bosques y 
Productos Forestales, de Hamburgo (Republica Federal de Alemania). El 
Departamento de Montes de la FAO tambien presto asesoramiento tecnico 
en la reunion de examen organizada par el Gobierno aleman sabre este 
asunto en junio de 1989. A petici6n del Gobierno de Polonia, un 
oficial de la FAO visit6 el pais para ayudar a formular programas y 
planes de accion en este campo. En colaboracion con el ICONA (Espana) 
y el CIESAM (Centro Internacional de Estudios Superiores sabre 
Agronomia Mediterranea), se organizo para participantes de la region 
mediterranea un curso de capacitaci6n en gestion de incendios 
forestales y lucha contra los mismos. Se tomaron las oportunas 
disposiciones para que esta cooperacion continuara anualmente con 
caracter permanente. La prevenci6n y lucha contra los incendios 
siguio siendo uno de los capitulos prioritarios en el programa de 
trabajo de Silva Mediterranea. 

En el marco de Silva Mediterranea, se esta prestando mas atenci6n al 
fomento de la cooperacion regional para la prevenci6n y lucha contra 
los incendios forestales en la region mediterranea, mediante el 
fortalecimiento de la red de investigaci6n sabre gestion de incendios 
forestales y la formacion de instructores. 

Durante la 16 2 reunion del Grupo de Trabajo de la CFE sobre la 
ordenacion de cuencas hidrograficas de montafia, que tuvo lugar en 
Aix-en-Provence en junio de 1988, se celebro un simposio mixto 
FAO/IUFRO sobre los "Efectos de los bosques moribundos en la 
ordenaci6n de cuencas hidrograficas y la correcci6n de torrentes". 

Jntegraci6n de aspectos ambientales en las politicas agricolas, forestales y

J2..�_§gueras de Europa 

La Conferencia: 

sug:i_ri6 que la FAO podia desempei'iar una funci6n particularmente importante 

en el aumento de la cooperaci6n en lo tocante a problemae ambientales, ya 
qm=Je ofrecia un lugar de reuni6n a todos los paises interesados; y 
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expres6 el deseo de que ae diera en la FAO mas prioridad a las cuestionea 

ambientales. Esto deberia reflejarse en unos metodos mas completoa y una 

mayor acci6n interdisciplinaria. 

La FAO ha ido concediendo progresivamente mas prioridad a las 

cuestiones ambientales y ha seguido trabajando con todos sus Estados 
Miembros en temas referentes al medio ambiente, especialmente en 
relaci6n con la agricultura sostenible, la conservaci6n, el 

mantenimiento de la diversidad biol6gica, la evaluaci6n de los efectos 

ambientales y la integraci6n del media ambiente en la planificaci6n 

del desarrollo. El desarrollo sostenible constituye una prioridad 

programatica en el Programa de Labores y Presupuesto que se ha pro

puesto para 1990-91. 

augiri6 que se incluyeran cuestiones ambientales en el programa de la 
pr6xima Conferencia Regional. 

Para la 17� Conferencia Regional de la FAO para Europa (Venecia, 
Italia, 3-7 de abril de 1990) se propondra como uno de los temas 

principales el examen de los "Aspectos socioecon6micos de las poli

ticas ambientales aplicadas a la agricultura europea". 

aprob6 por unanimidad una Declaraci6n sobre la agricultura, el medio 

ambiente y la cooperaci6n y concluy6 que, en la medida de lo posible, 

deberian reforzarse y ampliarse las actividades de la FAO en la Region, 

segun las lineaa establecidaa en la Declaraci6n. 

Se han tornado una serie de medidas para mejorar el intercambio de 
informaci6n y la coordinaci6n de actividades entre la FAO, la CEPE y 

otras organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales: i) todas las actividades nuevas en la Region de 
Europa se organizan conjuntamente entre la FAO y las organizaciones 

interesadas (CEE, CAEM y ONG profesionales); ii) se acord6 que el 

presidente y vicepresidente del Comite de Problemas Agricolas de la 

CEPE participen regularmente en las reuniones de la FAO/CEPE y en las 

del Comite Ejecutivo; se invitara al presidente de la CEA a que 

participe en las reuniones anuales de la CEPE/PAC; iii) se trataron 

los problemas y las condiciones de las futuras reuniones mixtas o 

consecutivas de los dos 6rganos; iv) los coordinadores cientificos de 

las redes de la ESCORENA y de otros grupos de trabajo establecieron 
relaciones de trabajo con los representantes de las ONG europeas. 
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20� CONFERENCIA REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Recife (Brasil), 2 - 7 de octubre de 1988 

A continuaci6n figura un breve resumen de las medidas adoptadas en 

relaci6n con las recomendaciones que se sefialaron a la atenci6n de la FAO. 

Situaci6n y perspectivas de la alimentaci6n y la agricultura en la Region 

La Conferencia: 

pidi6 a la FAO que actualizara el estudio sobre el tabaco realizado por la 

Organizaci6n en 1982. 

En reapueata a la solicitud de que se actualizara el estudio sobre la 

importancia econ6mica del tabaco (ESC: Misc. 83/1), se procedi6 a una 

evaluaci6n de los efectos econ6micos del cultivo, tanto en los paises 

en desarrollo come en los deearrolladoe. Loe resultados se resumieron 

en un documento titulado "La importancia econ6mica del tabaco" (CCP: 

89/17), de febrero de 1989, que se present6 al 572 periodo de sesiones 

del Comite de Problemas de Productos Basicos (12-16 de junio de 1989). 

Esta ultimandose la version completa del documento, que se publicara a 

su debido tiempo, de acuerdo con la recomendaci6n del CPPB. 

Potencialidades del desarrollo agricola y rural en America Latina y el 

Caribe 

La Conferencia: 

sugir.i6 que loa documentos de referencia (el Informe principal y los cinco 

Anexos) tuvieran una amplia difusi6n, ya que habian sido bien prepa.rados y 

contenian un valioso cumulo de informaci6n. 

El eetudio sabre las "Potencialidades del desarrollo agricola y rural 

en America Latina y el Caribe" se ha distribuido ampliamente a todos 

los gobiernos de la Regi6n, a las instituciones subregionales, 

regionales e internacionales interesadas, a los institutes y 

universidadee de la Regi6n, a determinadoe particulares, 

orga11izaciones y universidadee de fuera de la Regi6n y a los 

representantes de otros 6rqanos de las Naciones Unidas destacados en 

la Region. 

inst6 a la FAO a que proporcionara asistencia en la formulaci6n y ejecuci6n 

de estrategias y planes de desarrollo agricola y rural a los Estados Miem

bros que I.a soli.citaran. Esto deberi.a llevarse a caoo en cooperaci6n con 

ot:ras oryaniza.cio:nas g,1bernament:ahrn y no gnbEirna.me-ntale,iJ qne tn).bajan en la 

Region, espocialrr-.ent,e coJJ. laa quB tienen ,._.u :.aandat.u aimilci.:i:: al conferido 

ha.ce dos df1oa a la FAO. 
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Se enviaron misiones tecnicas a mas de diez paises, a fin de que les 

ayudaran en los esfuerzos para integrar las politicas y directrices 

macroecon6micas del Plan de Acci6n Regional en sus procedimientos y

metodologias de planificaci6n agricola. A petici6n especifica de 

cuatro paises, se han formulado proyectos del PCT para prestarles 

ayuda. Como actividad complementaria del Plan de Acci6n, la Oficina 

Regional ha organizado en 1989 dos mesas redondas internacionales: una 

sabre las experiencias nacionales en el marco del Plan y otra sabre la 

integraci6n de sus directrices en los programas de ensefianza 

agron6mica superior. 

Los objetivos, recomendaciones y directrices del Plan de Acci6n 

Regional se han incorporado en los cursos de planificacion agricola 

regionales, subregionales y nacionales impartidos en el ambito del 

proyecto regional PROCAPLAN (GCP/RLA/082/ITA). Tambien se introdu

jeron en los cursos superiores internacionales patrocinados por el 

proyecto y dictados en universidades del Brasil y de Italia. 

En cinco paises de la Region la FAO ha contratado los servicios de 

organizaciones nacionales no gubernamentales para estudiar 

metodologias y tecnicas de planificaci6n en relaci6n con aspectos 

especificos de las estrategias y politicas recomendadas y prestar 

asesoramiento al respecto. Tecnicos, especialistas y oficiales de 

dependencias de planificaci6n y de organizaciones no gubernamentalee 

de seis paises de la Region han participado en actividades de CTPD 

relacionadas con la planificaci6n del desarrollo agricola y rural. 

Para a.tender a las solicitudes de los Esta.dos Miembros en los sectores 

que se han mencionado se estan desplegando especiales esfuerzos, 

ademas de asignar mayores recursos. En particular, en 1989 se 

aprobaron proyectos del PCT para colaborar con Jamaica, Mexico y 

Nicaragua, y se preve que en el segundo semestre del afio se aprobaran 

otros proyectos en Argentina y Venezuela relatives a estrategias y 

politicas agricolas. Tambien en relacion con eeos temas se enviaron 

misiones de breve duracion al Ecuador, Maxico (con la participacion 

del IICA) y Venezuela. En materia de desarrollo rural, se dio 

asesoramiento a la Iniciativa Andina contra la Pobreza Rural, se 

mantuvieron conversacionea con varios paises en la Quinta Consulta 

Gubernamental sabre las Activid3.des Complementarias de la CMRADR en 

America Latina y el Caribe (agosto de 1989), y en el segundo semestre 

de 1989 se enviaron a Suriname y al Ecuador misiones de alto nivel 

integradas par varios organismos para el seguimiento de la CMRADR. En 

cuanto al analisis de proyectoa y a las inversiones, se prestara 

asistencia en el marco del PCT a Colombia (plan de rehabilitacion) y a 

Argentina (zonas aridas). 

pidi6 al Director General que hiciera todo lo posible para ayudar a los 

gobiernos de la Region que lo soli.citaran a poner en practica las propueetas 

contenidas en el Plan de Acci.6n. 

Las actividades de los Programas Ordinario y de Campo en la Region 

estan guiadas por las prioridades y las recomendaciones en materia de 

politicas contenidas en el Plan de Acci6n Regional (PAR) y los 

documentos de antecedentes. Como el PAR es suficientemente amplio y 
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abarca esencialmente la totalidad de las actividades sustantivas, todo 

sl programa de labores de la Organizaci6n para la Region deberia 

c:onrs:i..derarse como un complemento del PAR. La mayoria de los programas 

acb.w.les de la FAO en la Region, asi como las actividades de CEPD y 

CTPD, estan muy en consonancia con las recomendaciones del PAR, y en 

la medida de lo posible se fortaleceran y adaptaran para lograr los 

objetivos de los planes de accion nacionales. 

Se ha ofrecido ayuda a los Estados Miembros, proporcionandoles 

asistencia tecnica, informacion y asesoramiento, para la formulacion 

de planes de accion, politicas y proyectos nacionales de desarrollo 

agricola y rural. La Organizaci6n tambien cooperara con los Estados 

Miembros para evaluar los posibles efectos perjudiciales de la deuda 

externa y de las medidas de ajuste economico sabre la seguridad 

alimentaria, la produccion y el comercio agricolas, y las zonas y 

poblaciones rurales, asi come para formular programas y proyectos que 

contrarresten las consecuencias adversas. 

El Director General ha ofrecido colaboracion a los gobiernos en sus 

esfuerzos para movilizar mas recursos de la comunidad internacional o 

de programas bilaterales. Se han enviado misiones, se han financiado 

proyectos del PCT, se ha proporcionado asistencia en la identificacion 

y formulacion de proyectos para su financiacion interna o 

internacional, y se han entablado contactos con organismos de la 

comunidad de donantes e instituciones de asistencia tecnica acerca de 

la importancia de aumentar los recursos que se asignan en apoyo del 

PAR. 

Reconociendo la necesidad de que haya un organo de coordinaci6n de 

base amplia que siga de cerca la ejecuci6n de todas las actividades 

complementarias del PAR realizadas por la FAO, el Director General 

estableci6 un Grupo de Accion con ese cometido. 

solicito que la FAO, como organismo tecnico de las Naciones Unidas 

especializado en agricultura y alimentaci6n, asignara suficientes recursos 

en su Program.a Ordinario para ayudar a movilizar fondos externos de la 

comunidad internacional con objeto de aplicar las propuestas y medidas 

contenidas en el Plan de Acci6n. 

Con arreglo a los limitados recursos, se ha previsto para el bienio 

1990-91 la movilizaci6n de fondos externos de la comunidad 

internacional para llevar a efecto las propuestas y medidas contenidas 

en el Plan de Acci6n Regional. Se calcula, por ejemplo, que el monto 

de las asignaciones del PCT para fomentar proyectos de inversion en 

los paises de America Latina y el caribe representara un porcentaje 

mas alto que en bienios anteriores. Ademas, la Organizacion, a traves 

de su Centro de Inversiones, seguira movilizando inversiones externas 

e internas en el desarrollo agricola y rural de los paises de la 

Region, de acuerdo con las propuestas del Plan de Acci6n. 

La RLAC y la JLAC han destinado recursos especiales a actividades 

relacionadas con la movilizacion de fondos externos en apoyo del PAR. 

Pueden citarse, entre otras, las siguientes: a) asistencia a los 

Estados Miembros en la formulacion de propuestas de proyectos; 
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b) establecimiento de un Grupo de Acci6n para la preparaci6n de

propuestas de proyectos que se presentaran a la financiaci6n exterior

internacional; c) petici6n a los Oficiales regionales de que incluyan

en los informes de las misiones perfiles de proyectos que puedan ser
objeto de financiaci6n exterior; d) financiaci6n de estudios de casos
sabre el fortalecimiento de la capacidad institucional de los
gobiernos para el desarrollo sectorial, incluida la negociaci6n para
recibir asistencia exterior; e) financiaci6n y organizaci6n de
actividades complementarias, especialmente mediante mesas redondas,
reuniones y consultas internacionales; y f) capacitaci6n y actividades
de CTPD en la gesti6n financiera de los planes y proyectos de desarro
llo agricola y rural.

sugiri6 que la FAO intensificara sus actividades en apoyo de la 
agroindustria en America Latina y el caribe. 

Las actividades que se estan realizando a este respecto en la Region 

se refieren a la apicultura (4 proyectos), la elaboraci6n de alimentos 
(6 proyectoa) y la preparaci6n de lana (un proyecto). Ademas, hay 

tree proyectoa en fase de planificacion sabre la fabricaci6n de pan 
sin trigo. 

sugiri6 que la FAO aumentara la asistencia tecnica para identificar, 
disenar, formular y ejecutar proyectos de desarrollo financiados por 
inatituciones internacionales. 

El Centro de Inversiones ha estado prestando una asistencia eficaz a 
los paisea de la Region de America Latina y el Caribe para mejorar su 
capacidad de identificar, formular y ejecutar proyectos de inversion 
acertados. A solicitud de los Estados Miembros, asi como de 
instituciones internacionales de financiaci6n, la FAO seguira 

ofreciendo una amplia gama de servicios de apoyo a la inversion, con 
el objetivo de generar recursos externos e internos para la inversion 
en el desarrollo agricola y rural de la Region. 

sugirio que continuaran loe esfuerzos para incorporar a la estrategia de 

desarrollo las coneideracionee derivadas del analisie de lae relaciones 
entre los eectores estatal y privado, asi como del papel de las empresas 
tranenacionales. 

A este respecto se impartieron instrucciones a los oficiales de la FAO 

que se ocupan en la Region de estos asuntos. Se estan preparando 

estudios especiales sobre las relaciones existentes entre el Eatado y 
el sector privado y la nueva funci6n de la planificaci6n agricola en 

la Region (haciendo hincapie en la descentralizaci6n y en la 
participaci6n de las organizaciones de agricultores). En cuanto al 

papal de las empresas transnacionales, los paises en desarrollo que 

las hospedan pueden aumentar su participaci6n en los beneficios 
entablando relaciones comerciales con ellas. Para esta finalidad, los 

paisea en desarrollo reciben asistencia, cuando la solicitan, del 

Centro de las Naciones Unidas sobre Empresaa Transnacionales, que ea 

el organiamo principal a este respecto y con el que la FAO colabora 

estrechamente. Ademas, en los paises centroamericanos productoras de 
banana, donde las empresas transnacionales deaempefian una funci6n 
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iroportante, las relaciones entre estas, los cultivadores nacionales de 

banana y los gobiernos de los paises hospedantes se redefinen 

constantemente de acuerdo con la evoluci6n de los factores econ6micos 

y politicos que afectan a las distintas partes. 

solicit6 que se concretaran las recomendaciones especificas y la asistencia 

tecnica para detener la alarmante perdida de recursos fitogeneticos en la 

Region. 

En lo que se refiere a concretar recomendaciones especificas, la FAO 

ha desempenado una funci6n decisiva en el establecimiento del 

"Programa regional de cooperaci6n y conservaci6n en materia de 

germoplasma vegetal", y esta contribuyendo, mediante la ejecuci6n del 

Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos, a mejorar la situaci6n de los 

recursos geneticos forestales de la Region. 

La FAO esta ayudando a los Estados Miembros de la Regi6n a conservar y 

mantener sus recursos fitogeneticos mediante: i) actividades de 

informaci6n p6blica; ii) el fortalecimiento de las capacidades y -·

estructuras nacionales y regionales; y iii) el apoyo para ejecutar 

proyectos encaminados a la recolecci6n, manejo, almacenamiento, 

evaluaci6n, docurnentaci6n y uso de sus recursos fitogeneticos. A 

traves del Fondo Internacional para Recursos Fitogeneticos, la FAO ha 

financiado en 1989 tres cursos regionales de formaci6n de posgrado en 

dicha rnateria. 

recomend6 que se tomara en consideraci6n, dentro de la estrategia del Plan 

de Acci6n, un programa regional de desarrollo de la acuicultura apoyado por 

la FAO. 

En cumplimiento de esta recomendaci6n, el proyecto AQUILA, financiado 

per Italia, ha organizado seis cursos de capacitaci6n nacionales, 

otros seis regionales, siete talleres regionales, 29 proyectos de 

investigaci6n con instituciones nacionales y 18 examenes sectoriales 

en los paises. Ademas, ha publicado y distribuido 14 documentos, y 

otros 15 se hallan en imprenta. Seis paises participan en el Sistema 

de referencia sobre la investigaci6n en acuicultura. Estas activi

dades han sido apoyadas por aportaciones del Programa Ordinario y por 

la labor del Grupo de Trabajo sobre Acui.cultura de la COPESCAL. La 

FAO tambien prest6 apoyo al Sexto Simposio de la Asociaci6n 

Latinoamericana de Acuicultura, 

Actividades de la FAO en la Re i6n 

La Conferencia: 

reiter6 au llamamiento a que se prestara mayor asistencia de urgencia a loa 

paises gravemente afectados por el huracan Gilbert. 
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Con objeto de rehabilitar y restablecer los cultivos comerciales de 

los pequenos agricultores de Jamaica en las zonas mas damnificadas por 

el huracan Gilbert, el 24 de octubre de 1988 se aprob6 un proyecto del 

PCT de ayuda de urgencia para la rehabilitaci6n, de un presupuesto 

total de 25 000 d6lares EE.UU. Se entregaron a los agricultores tres 

toneladas de semillas de hortalizas para la replantaci6n de las 

explotaciones. 

Ante la magnitud de las perdidas ocurridas en el sector agricola de 

Jamaica, se proporcionaron, a titulo de asistencia de urgencia 

adicional, algunos de los insumos agricolas de necesidad mas inmediata 

para restablecer la producci6n de alimentos con la mayor rapidez 

posible. El 6 de enero de 1989 se aprob6 otro proyecto del PCT, 

"Rehabilitaci6n de la agricultura tras el paso del huracan Gilbert", 

con una asignaci6n de 150 000 d6lares EE.UU. para la compra de mate

rial de plantaci6n y de protecci6n de cultivos, suministros y equipo 

pequeno. 

Aunque el huracan Gilbert se abati6 tambien sabre Cuba, Haiti, Mexico 

y la Republica Dominicana, estos paises no solicitaron asistencia a la 

FAO. 

subray6 la urgente necesidad de que la Regi6n de America Latina y el Caribe 

recibiera un porcentaje mayor en la distribuci6n de los recursos de la 

Organizaci6n y la asignaci6n de los fondos del PNUD. 

A la Regi6n se asign6 el 8,5 por ciento del total estimado de recursos 

-es decir, del presupuesto ordinario y de fondos extrapresupuestarios

de que dispondra la Organizaci6n en el bienio 1988-89. En la

propuesta de Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91, este

porcentaje ha aumentado al 9,6 por ciento. El numero de proyectos

aprobados en el ambito del Programa de Cooperaci6n Tecnica para apoyar

actividades prioritarias en los paises de la Region ha registrado un

incremento en 1988, y se preve que seguira aumentando durante el

bienio 1990-91, en funci6n del nivel final de recursos del Programa de

Labores y Presupuesto que apruebe la Conferencia de la FAO en

noviembre de 1989. En cuanto a recibir un mayor porcentaje en la

asignaci6n de los recursos del PNUD, el asunto ya se ha presentado a

la consideraci6n de este organismo y cabe esperar que se tenga en

cuenta cuando se prepare el Quinto Programa del PNUD. Sin embargo,

conviene senalar que durante el actual Cuarto Ciclo la proporci6n de

los recursos del PNUD destinada a America Latina y el Caribe para los

sectores de la agricultura y los recursos naturales ha llegado al 34

por ciento, frente al 32 por ciento que se asign6 en el Tercer Ciclo.

solicit6 que la Oficina Regional, con la asistencia de los propios paises, 

continuara identificando y preparando proyectos regionales y subregionales 

que respondieran a las actuales necesidades de la Regi6n y que coincidieran 

con las prioridades de algunos paises donantes, a fin de conseguir su 

financiamiento. 
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La Oficina Regional ha establecido un Grupo de Acci6n inter

dis�iplinario sabre proyectos de deearrollo regional, con el objetivo 

c\e preparar propuestas de proyectos que respondan a las priori.dades de 

108 Estados Miembros. Dicho Grupo de Acci6n ha preparado 13 

prc:puestas de proyectos, que abarcan aspectos de todos los progr&mas 

principales y estan encaminados a resolver problemas comunes a casi 

todos los Estados Miembros. Se estima que la financiaci6n necesaria 
para que esos proyectoa entren en funcionamiento supera los 27 millo
nea de d6lares EE.UU. 

La FAO fue invitada a participar en el Plan Especial de Cooperaci6n 

Econ6rnica para America Central y a presentar propuestas al respecto. 

La Oficina Regional identific6, prepar6 y present6 20 propuestas de 
proyectos, de las cuales 19 se incorporaron en la lista de proyectos 

que integran el Plan Especial. El Plan se llevara a efecto con la 
asistencia del PNUD, de cornun acuerdo con los gobiernos centroame
ricanos, los paises donantes y los organismos especializados. La 
financiaci6n total necesaria para la ejecuci6n completa de los 19 
proyectos asciende a 28,5 millones de d6lares EE.UU. 

La Oficina Regional mantiene, como actividad continua, un inventario 
con un numero creciente de proyectos regionales, subregionales y del 
PCT, que se examinan constantemente, junta con las pertinentes 

dependencias de la Sede, en lo que se refiere a su diseno, prioridad y 
aspectos tecnicos. En la actualidad se estan examinando tres 
proyectos con vistas a su financiaci6n con fondos fiduciarios y se han 
identificado ocho proyectos del PCT, que se han preparado para futura 
consul ta. 

Promoci6n de la agrosilvicultura para la mejora de la agricultura 

La Conferencia: 

so1icit6 a la FAO que incrementara su asistencia a los paises para la 

introducci6n de sistemas agrosilvopaatorales viables, coma la forma mas 

ericaz para asegurar el uso sostenido de los recursos naturales. 

No ha sido posible adoptar nuevas medidas en respueata a esta 

recomendaci6n, debido a los restringidos recursos presupuestarios 

disponibles en el bienio 1988-89. La FAO tiene en examen esta 
recomendaci6n, con miras a su aplicaci6n en el pr6ximo bienio. 

recomend6 reforzar la Red de Cooperaci6n Tecnica sabre Sistemas 

Ac;rc.forestales, para que pudiera realizar su labor de manera a6.n mas eficaz, 

y ,:,:ue la FAO presentara · al PNUD una propuesta de proyecto regional para 

fcn:>cmover los siatemas agroforeatales. 

En respuesta a esta recomendaci6n, un consulter estuvo trabajando en 

el examen y actualizaci6n de un documento de proyecto regional previo. 

El proyecto regional propuesto, "Capacitaci6n y demostraci6n 
agroforestales en America Latina y el Caribe" funcionara a travea de 
los centres de coordinaci6n nacionales de la Red de Cooperaci6n 

Tecnica Regional sobre Sistemas Agroforestales y de las diferentes 

instituciones que participan en la promoci6n de la agrosilvicultura. 
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Los objetivos son hacer un inventario regional de los sistemas 

agroforestales tradicionales y modernos, crear un sistema de 

informaci6n sabre agrosilvicultura, establecer una red de proyectos 

experimentales de demostraci6n, organizar actividades de capacitacion 

a diferentes niveles, ayudar a los paises participantes en la 

formulacion y ejecucion de programas y proyectos agroforestales, y 

fomentar el intercambio de informaci6n y de experiencia tecnica en el 

sector agroforestal. 

Representacion de la Region en el Grupo Consultivo sabre Investiqaci6n 

Agricola Internacional (GCIAI) 

La Conferencia: 

sugiri6 que la Oficina Regional de la FAO actuara como canal eficaz de 

comunicaci6n entre los representantes de la Regi6n en el GCIAI y los paises. 

La Oficina Regional colabora activamente con la Sede en el fomento de 

las relaciones con los Centres Internacionales de Investigaci6n 

Agricola (CIIA) de la Region y los sistemas nacionales de 

investigacion agricola. Recogiendo la sugerencia de la Conferencia, 

la Oficina Regional propuso que representantes del GCIAI asistan a 

determinadas reuniones regionales relacionadas con la investigacion 

agricola que cuentan con una amplia representacion de los Estados 

Miembros. 

La Oficina Regional proporciona regularmente a los representantes 

informaci6n y documentaci6n sobre las actividades de investigacion 

agricola que se realizan en la Region. Esto facilita la difusi6n de 

los resultados en los Estados Miembros y contribuye a su divulgacion 

en el extranjero, en ocasi6n de la asistencia de los representantes a 

las reuniones semestrales del GCIAI. 

Para fomentar la comunicaci6n entre los representantes en el GCIAI y 

los Estados Miembros de la Region, la Oficina Regional ha apoyado 

tambiAn la propuesta de que los representantes salientes informen a le 

Conferencia Regional de las actividades de investigaci6n y de los 

resultados obtenidos durante su mandato. 

solicit6 que la FAO, en consulta con los Repreaentantes Permanentes de los 

paiaea acreditadoa en Roma, estudiara la forma de organizar laa futuraa 

Conferencias Regionalee para America Latina y el caribe de manera que fuer� 

posible soetener debates que en un corto periodo de tiempo permitieran un3 

mayor participaci6n de los Kinistros de Agricultura. 

El Director General estA tomando medidae para simplificar la 

organizaci6n de las Conferenciae Regionalee y a au debido tiempo 

consultara a este respecto con los Representantes Permanentes de los 

paises en Roma. 
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19� CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA EL CERCANO ORIENTE 

Mascate (Oman), 13 - 17 de marzo de 1988 

A continuaci6n figura un breve resumen de las medidas adoptadas en 

relaci6n con las recomendaciones que se senalaron a la atenci6n de la FAO. 

Declaraciones de los paises y debate general 

La Conferencia: 

expres6 au deseo de que la Oficina Regional de la FAO para el Cercano 

Oriente retornara a la Region, de manera que pudiera desempefiar sus 

actividades desde la Region misma. Por tal motivo, la Conferencia pidio al 

Director General que incluyera este asunto en el programa de la proxima 

Conferencia de la FAO (25� periodo de sesiones, 1989) para que se adoptaran 

las medidas necesarias. 

Despues de haber sido debatido en el 942 periodo de sesiones del 

Consejo, este tema se ha incluido en los programas del 962 periodo de 

sesiones del Consejo y del 252 periodo de sesiones de la Conferencia 

de la FAO, para tomar una decision al respecto. 

Programa en la Region 

La Conferencia pidio a la FAO que: 

continuara prestando asesoramiento sabre tecnicas para mejorar el manejo de 

las aguas, con inclusion de la lucha contra la salinidad y los problemas de 

drenaje. 

La FAO siguio asesorando a varios gobiernos en aspectos tecnicos y de 

politica relatives a la planificaci6n del fomento y ordenaci6n de los 

recursos de tierras y aguas para el desarrollo agricola de la Region. 

Se presto tambien asesoramiento sabre tecnicas para mejorar el 

aprovechamiento de las aguas, mediante cursos de capacitacion y 

seminaries regionalea y aubregionales. A principios de 1988 se inici6 

un proyecto regional en Chipre, Egipto y Jordania para fomentar la 

recuperaci6n y reutilizaci6n de aguas residuales para el riego, y se 

esta preparando un curso de capacitaci6n subregional sobre la 

rehabilitaci6n y ordenaci6n de los suelos afectados por la sal. 

En octubre de 1989 se celebrara en Roma una consulta de expertoa en 

ordenacion de aguas, suelos y cultivos en relaci6n con la utilizaci6n 

de aguaa de calidad marginal. En el programa de la 10 1 reuni6n de la 

Comisi6n Regional eobre Aprovechamiento de Tierras y Aguas en el 

Cercano Oriente, que se celebrara en Amman (Jordania) del 10 al 14 de 

diciembre de 1989, figuran varies documentos sobre el aprovechamiento 

eficaz de los recursos de tierras y aguas en la Region del Cercano 

Oriente. 
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siguiera apoyando la cooperacion regional; subregional e intrarregional en 

lo referente a la mejora de semillas y cultivos, la capacitaci6n y la 

informaci6n. 

La FAQ sigui6 apoyando la cooperacion regional, subregional e 

intrarregional en relaci6n con la mejora de semillas y cultivoa y con 

la capacitaci6n. Ademas, se presto apoyo financiero a la Universidad 

Mohamed V de Rabat (Marruecos) para la organizaci6n de un "Curso 

internacional sobre los adelantos conseguidos en el cultivo de celulas 

vegetales y en la biotecnologia", destinado a lee cientificoe j6venea 

de la Region, para que adquieran dominio en los nuevos rnetodos en el 

sector de la biotecnologia vegetal y el cultivo de tejidos vegetales. 

Se presto asimiamo asistencia tecnica a varies Estados Miembros de la 

Regi6n a fin de conseguir material vegetal mas sano y de calidad 

superior para repartirlo a los agricultores. 

Se esta trabajando en los preparatives para la organi.zaci6n de: i) una 

Consulta de Expertos eobre el fomento de actividades cooperativae de 

inveatigaci6n y desarrollo de la producci6n de nueces, cuya finalidad 

es estudiar lae posibilidades de cooperaci6n en la investigaci6n y en 

la formulaci6n de recomendaciones para ejecutar programas 

cooperatives; y ii) un cureo de capacitaci6n eobre mejora de loa 

cultivos de cereales, que tiene por objeto ayudar a los programas 

nacionales a reforzar su capacidad tanto de investigaci6n como de 

producci6n de los principales cultivos cereales de la Regi6n. 

continuara sns programae de coo�raci6n sobre deearrollo de se .. millme so,, el 

ICARDA (Centro Internacional de Investigaci6n Agricola en lae Zonas Secae), 

el ACSAD (Centro Arabe para el Eetudio de las Zona.a Aridas y Las Tierra.a de 

Secano) y la AOAD {Organizaci6n Arabe par.a el Desarrollo Agricola). 

Se ha fortalecido aun ma.a la cooperaci6n de la FAO con la AOAD, e] 

ACSAD y e}. ICARDA. Se h,1_cieron doa v;i.aitas o. est(,s centroe para 

eetudiar la posibilidad de realizar actividadee conjuntae en lo 

referente a la rnejo�a de semillae y cultivos. En cooperaci6� con el 

ICARDA y el Gobierno de Turquia se organiz6 un "Taller ambulante sabre 

los cerealea", cuyo objetivo era raunir a loe cientificoa que ae 

ocupan de lo!:! cer�ales p�_ra informaries de la experiencia turca en el 

desarrollo de semillas para l& p�oducci6n de trigo y cet�da en las 

zonas de secano, particularrnente en laa tierras muy altaa. 

eiguiera prestando asiatencia en el fomento de la utili!:a.ci6n racion.llJ. e 

inocua de loe plaguic:i..daa y la adopci6n de tecnicas de ma.nej�1 integr;;;,do de 

las plagas ., 

Partiendo de un estudio basico realizado por cientificos nacionales en 

Egipto, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Siria, Tunez y Turquia, se 

inici6 un estudio regional sobre el manejo integrado de las plagas de 

las hortalizae cultivadae a cubiertc, con miraa a elaborar un proyacto 

regional. Se prepar6 un documento completo de proyecto regional para.
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la !ucha contra las enfermedades producidas per virus o agentes 

��&logos, para presentarlo al PNUD. Durante el bienio la FAO continu6 

pr�&tando asistencia en varias disciplinas relacionadas con la 

protecci6n de los cultivos. 

□Ebido a la falta de fondos, hubo que aplazar una encuesta eobre la

aplicaci6n del C6digo internacional de conducta para la distribuci6n y

utilizaci6n de plaguicidas, que tenia por objetivo ayudar a los

Estados Miembros de la Regi6n a poner en practica el C6digo.

cont-.i.nuara BUB esfuerzos para establecer una Red regional de institutos 

nacionaleB para el desarrollo de agroindustrias en el Cercano Oriente. 

La FAO no ha cejado en sus esfuerzos para establecer la Red regional. 

En 1985, todos los Estados Miembros del Cercano Oriente fueron 

invitados a participar en la red, pero, hasta la fecha, de los 26 

Estados Miembros de la Region solo 10 han expresado interes por 

asociarse a ella, cinco han indicado que no desean participar y los 11 

�estantes no han respondido. Se habia programado, inicialmente para 

1986, celebrar una Consulta de Expertos para definir las condiciones 

de la formaci6n de la red, pero bubo que aplazarla par las 

dificultades financierae del momenta. Se esta haciendo lo posible 

para celebrar esa Consulta de Expertos en 1990. 

siguiera preBtando apoyo y asistencia a los Esta.dos M.iembros para mejorar y 

d2° 1'i&rrollar los recursos de pa.Btizales, forraje y pienBoB. 

A pesar de las dificultades financieras, se presto apoyo directo a 

rcuatro Estados Miembroa a fin de ayudarles a evaluar el material 

vegetal nativo e introducido para la mejora de los pastizales y la 

rehabilitaci6n de lea recuraoa naturales, y ae organiz6 un curse de 

capacitaci6n para que los participantes pudieran comprobar las 

ventajaa de las tecnicas apropiadas de ordenaci6n de pastizalea y de 

producci6n de forraje. Se proporcion6 apoyo tecnico al Proyecto 

regional de desarrollo de pastizales (RAB/84/025), que abarca a 

Argelia, el Iraq, Jordania, Marruecos, Siria y T6nez. 

;;3.iguif.�71:-a preetando apoyo a la Red regional cooperativa de inveBtigaci6n y

f{,ment,, de pequeiios rwniantea del Carcano Oriente, a loa proyectoB 

regionaleB financiados con cargo a fondos fiduciarios (MINEADEP) y al Centro 

regional de capacitaci6n y desarrollo avicolaa del Carcano Oriente. 

La FAO aigui6 prestando apoyo a la Red sobre pequefios rumiantes, a 

traves de actividades de inveatigaci6n, capacitaci6n e intercambio de 

informaci6n. Se celebr6 un taller de la Red sobre investigaci6n, 

ademas de un curse regional de capacitaci6n sabre reproducci6n. 

Tambien se hicieron dos publicaciones. 

El Proyecto regional de producci6n y sanidad animal (MINEADEP) tropez6

con graves dificultades financieras debido a la falta de

·:::ontribuciones de la mayoria de los Esta.dos Miembros. Sin embargo,

4ltimamente se han reforzado las actividades de sanidad animal en lo

que se refiere a la fiebre aftosa y a los sietemas de informaci6n

�obre enfermedades.
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Ha comenzado el proyecto regional financiado por el PNUD para la 

erradicaci6n de la paste bovina, con la dependencia de coordinaci6n 

radicada en Bagdad (Iraq). Tambien se presto el apoyo necesario al 

Centro de capacitaci6n y desarrollo avicolas del Cercano Oriente, con 

sede en Amman (Jordania), que continu6 sus actividades de capacitaci6n 

y servicios de asesoramiento a los Estados Miembros. Se han 

publicado informes tecnicos sobre los camellos y sobre el mejoramiento 

genetico del ganado vacuno lechero. 

siguiera prestando apoyo y asesoramiento tecnico a la Asociaci6n de 

Instituciones de Investigaci6n Agricola del Cercano Oriente y Africa del 

Norte (AARINENA). 

La FAO ha continuado proporcionando apoyo y asesoramiento tecnico a la 

AARINENA, y ademas le esta prestando aervicios de Secretaria haata que 

este funcionando plenamente. Tambien se concedera apoyo y asietencia 

tecnica a la Tercera Conferencia General de la Asociaci6n, que se 

celebrara en El Cairo (Egipto), del 17 al 20 de diciembre de 1989. 

continuara sue esfuerzos en apoyo de las actividades de CTPD y CEPD y

reforzara su cooperaci6n con instituciones regionales e internacionales 

tales coma el ACSAD, la AOAD, el ICARDA, el ICRISAT (Institute 

Internacional de Investigaci6n de Cultivos para las Zonas Tropicales 

Semiaridas) y el ISNAR (Servicio internacional para la investigaci6n 

a.gricola nacional) •

La FAO continu6 apoyando las actividades de CTPD y CEPD. A pesar de 

las dificultades presupuestarias, se consolid6 aun mas la cooperaci6n 

con instituciones internacionales y organismos de ayuda. En el plano 

de los paises, se hicieron grandee progresos en cuanto a potenciar las 

actividades nacionales de investigaci6n agricola y promover la red de 

investigaci6n agricola cooperativa en las esferas prioritarias, que se 

considera un mecanismo adecuado para el intercambio de experiencia, la 

informaci6n y el fortalecimiento de la CTPD. 

En colaboraci6n con las instituciones regionales pertinentes, se 

registraron importantes logros en lo se refiere a centrar la atenci6n 

de los paises en la necesidad de conceder una prioridad mayor a la 

investigaci6n agricola en sus planes y programas de desarrollo y a 

fortalecer los vinculos reciprocos entre las instituciones nacionales, 

regionalea e internacionales interesadas. 

En diciembre de 1988 se celebr6 en Roma una Consulta de Expertos para 

formular un programa de acci6n en apoyo de la CEPD. La asistencia de 

la FAO se centr6 en la armonizaci6n de las politicas agrarias, la 

seguridad alimentaria y el comercio agricola subregionales, la 

ordenaci6n de los recursos comunee y la investigaci6n agricola. Se 

publicaron varios estudios regionales relacionados directamente con 1� 

CTPD y la CEPD. 

siguiera eaforzandoae para fomentar la participaci6n de loe paises en la 

utilizaci6n de los sistemae AGRIS y CARIS. 
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Se ha traducido y adaptacio al arabe e1 Eaquema de Categorizaci6n 

AGRIS/CARIS, con inclusion del manual para el acopio y el 

procesamiento de datos del AGROVOC multilingi.ie. Se prepararon 

materiales e instrumen�os didacticos en arabe, y en los centros arabes 

AGRIS y CARIS continu6 la capacitaci6n de nacionales en el acopio e 

indizaci6n de dates y en la utilizaci6n de lee dos sistemas. Se 

presto apoyo a la Tercera Consulta Tecnica de los Centros arabes AGRIS 

y CARIS, celebrada en El Cairo (Egipto) del 8 al 11 de octubre de 

1989. 

continuara prestando asistencia para potenciar la capacidad de la Regi6n en 

materia de telepercepci6n. 

Con objeto de mejorar y acelerar los inventarios y la ordenaci6n de 

los recursos naturales de la Region del Cercano Orients, el Centro de 

Telepercepcion de la FAO esta prestando asistencia tecnica a ocho 

proyectos (Arabia Saudita, Argelia, Egipto (2), el Iran, el Libano, 

Somalia y el Sudan), financiados por el PNUD (3), el PCT (3) y fondos 

fiduciaries (2). La mayoria de los proyectos estan encaminados a 

crear cierto grado de autosuficiencia en el analisis y la aplicacion 

de los datos de la telepercepci6n mediante un programa de for

talecimiento institucional, desarrollando asi la capacidad propia de 

cada pais a nivel nacional. Se preve que con el establecimiento en 

Arabia Saudita de la nueva instalaci6n de recepcion y difusi6n de 

datos de satelites mejoraran la capacidad y la cooperaci6n regionales. 

continuara ayudando a los: Estadoa M.iembros en el desarrollo rural mediante 

el fomento de la ensefianza, la capacitaci6n y la extension agricolae. 

Una parte considerable de las actividades de asistencia a loG Eetados 

Miembros en la esfera de la ensefianza, la extensi6n y la capacitacion 

agricolas ha estado orientada a la organizaci6n de reuniones, 

seminaries, consultas, etc. y a la participaci6n en ellos. En Jartum 

(Sudan) se org�nizo un taller nacional sobre la preparacion de un plan 

de astudios y la orientacion del desarrollo rural. Se presto 

asistencia tAcnica y financiera y se prepar6 y distribuyo un 

documento. Un taller nacional parecido se llev6 a cabo en Sixia, y 

pa:::-a el pr6x:imo bienio estan programados otros en dos paises mas. En 

Arg�lla y T6nez ae organizaron talleres nacionales scbre la 

metodologia de la campafia estratAgica de extensi6n. 

Sa enviaro� diez misiones de seguimiento, apoyo tAcnico y formulacion 

ae p�a��ctos a A�abia Saudit�, M2rrue�os, la RepGblic� Arab� del 

Yemen, la Republica Democratica Popular del Yemen, Siria y 'fiinez en 

los sectores de la ensefianza agraria, la extenei6n agricola, la 

c�pacltacl6n en el eervicio y temas afines. En el !raq, el Pakistin, 

l.a Repub.tica Arab� del Yemen, Siria y Tunez se form,..,larc:n p.roy-ec1.:o� de

extensi6n v enaeftan�a agricolas.

Como prepa��tivoe p�ra la Coneu]ta Mundial do Expertns 9obre Extenei6n 

celebrada en 1989, ae hicieron una aerie de estudioe da casoe aobee 

los metodos de extension agricola en la Region del cercano Oriente. 
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siguiera esforzandose para asegurar la respuesta de otros gobiernos al 
Acuerdo del Centro Regional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el 
Cercano Oriente (CARONE). 

La FAO ha seguido desplegando esfuerzos para conseguir que otros 
gobiernos se asocien al Centro Regional. Hasta ahora han ratificado 
el Acuerdo seis Estados Miembros. Los demas estados de la Region, que 

fueron invitados a la Conferencia de Plenipotenciarios para el 
establecimiento del Centro, aun no se han adherido al Acuerdo ni lo 
han ratificado. Sin embargo, esos Estados Miembros fueron invitados a 
enviar observadores a la primera reunion del Consejo de Administraci6n 
que la FAO organize en Amman (Jordania) del 28 de febrero al 2 de 
marzo de 1989 para dar inicio al funcionamiento del Centro. 

siguiera apoyando a la NENARACA. 

La FAO continue prestando apoyo tecnico a la NENARACA a traves de su 
Oficial regional de mercadeo y credito destacado en Amman (Jordania), 
y particip6 en sus seminarios y talleres presentando documentos 
tecnicos sobre determinados temas. Se proporcion6 asistencia en la 
formulaci6n de un documento de proyecto para la financiaci6n del 
futuro programa quinquenal de trabajo de la NENARACA, que se presenta
ra al FIDA y a otros donantes. 

continuara prestando asistencia tecnica a las instituciones nacionales de 
alimentaci6n y nutrici6n de la Region y fomentando la CTPD en las 
actividades de capacitaci6n regionales y entre los paises en este sector. 

La FAO proporcion6 asistencia tecnica directa en diversos aspectos de 
la alimentaci6n y la nutrici6n a traves de visitas de su personal y de 
consultorias en Egipto, el Iraq, Mauritania, el Pakistan, la Republica 
Arabe del Yemen, la Republica Democratica Popular del Yemen y Siria, 
asi como en varias instituciones nacionales de alimentaci6n y 
nutrici6n de la Region. 

En Siria se organize una Conferencia Nacional sobre'politicas y 
programas alimentarios y nutricionales, que cont6 con la participaci6n 

de un gran numero de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales interesadas. Una serie de programas y actividades 
nacionales encaminados a fortalecer los programas relacionados con la 
nutrici6n o a fomentar las actividades de inspecci6n de alimentos se 
iniciaron, respectivamente, en el Iraq, Mauritania y el Pakistan, y en 
Egipto, el Iraq, la Republica Arabe del Yemen, la Republica 
Democratica Popular del Yemen y Siria, con la colaboraci6n de ins

tituciones nacionales y regionales. 

Se realizaron cuatro estudios subregionales sobre los alimentos 

tradicionales en el Medio Oriente, Egipto/Sudan, los Estados del Golfo 
y los paises del Maghreb, respectivamente, en cooperaci6n con algunas 
instituciones de estas subregiones. 
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En noviembre de 1988 se organiz6 una reunion internacional sobre 
vigilancia nutricional, en la que participaron nutricionistas y 
planificadores de la alimentaci6n de 12 paises de la Region, al objeto 
de examinar las actividades de vigilancia nutricional y recomendar un 
plan de acci6n para reforzar tales actividades y aumentar la 
cooperacion en este campo entre los paises de la Region. 

siguiera proporcionando asistencia tecnica a los Estados Miembros en el 
analisis y seguimiento de la planificaci6n y las politicas agricolas, 
especialmente de las politicas de precios, y prosiguiera sus esfuerzos 
orientados a analizar las consecuencias de los programas de ajuste 
estructural para el desarrollo agricola y rural de la Region. 

La FAO presto asistencia a varies Estados Miembros en el analisis de 
la planificaci6n y las politicas agricolas, principalmente a traves de 
proyectos de campo, per ejemplo, en Chipre, Djibouti, el Iraq, 
Jordania, Marruecos, Mauritania y el Sudan. Se preparo un documento 
titulado "Marco economico para los programas de ajuste agricola: 
opciones para subsanar los deficit y los desequilibrios", que se 
present6 en un seminario sobre "Ajuste estructural y agricultura". Se 
estan preparando estudios monograficos per paises (Argelia, Egipto, 
Libia, Marruecos, Siria, Tunez y Turquia) para un taller regional 
sobre "Algunos aspectos del analisis de las politicas agricolas en el 
Cercano Oriente", cuya finalidad sera formular un conjunto de 
recomendaciones para ayudar a los gobiernos a resolver los principales 
problemas del analisis de las politicas agricolas. 

prestara mayor asistencia a los Estados Miembros para el establecimiento o 
fortalecimiento de sus sistemas nacionales de alerta. 

A traves del Plan de asistencia para la seguridad alimentaria, la FAO 
esta ayudando a Afganistan a establecer un sistema de alerta y 
pronostico de cosechas. Se envio una mision de formulacion de 
proyectos y se prepar6 un documento de anteproyecto, que esta en 
espera de la aprobacion final per el PNUD. En Mauritania esta 
funcionando desde enero de 1987 un proyecto destinado a establecer un 
sistema nacional de alerta. 

Las actividades de campo para un proyecto encaminado a crear un 
sistema de alerta y pronostico de cosechas en el Pakistan han 
terminado y esta comenzando la labor de seguimiento en el marco de un 
apoyo general a los servicios de estadistica. Un proyecto de 
asistencia para el fortalecimiento del componente de telepercepcion 
del departamento de alerta de Somalia, que funciona desde septiembre 
de 1986, esta prestando apoyo a la dependencia de alerta en la 
adquisici6n e fnterpretaci6n de datos de telepercepcion para el 
pronostico de cosechas. 

reforzara las actividades regionales de capacitaci6n y el funcionamiento de 
las redes entre instituciones especializadas, proporcionando planes de 
estudio, materiales didacticos y paquetes de programas de computadora. 
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La FAO prosiguio sus esfuerzos para mejorar los programas regionales 

de capacitacion en la planificacion agricola y el analisis de 

proyectos, particularmente los que se efectuan en cooperacion con las 

instituciones regionales y nacionales de la Region, come SESRTCIC en 

Ankara, INP en Egipto y API en Kuwait. 

Los institutes de capacitaci6n recibieron asistencia en la organiza

cion de sus actividades, la provision de instructores, la difusion de 

materiales didacticos, etc. En 1988-89 se organizaron mas de 15 

cursillos/seminarios de capacitacion en analisis de proyectos a nivel 

nacional y regional, en los que se utilizaron los programas de 

computadora desarrollados por la FAO para el analisis de dates de 

proyectos y simulacion (DASI) y para la asistencia y capacitacion en 

la planificacion agricola y de la poblacion (CAPPA). Para finales de 

1989 esta previsto celebrar en El Cairo (Egipto) un curse piloto de 

capacitacion en analisis de politicas, al que asistiran participantes 

de diversas instituciones de capacitacion de la Region. 

siguiera prestando apoyo a la Red del Cercano Oriente sabre tierras aridas, 

restauraci6n de bosques y lucha contra la desertificaci6n, y continuara 

ayudando a los paises en materia de ordenaci6n de cuencas hidrograficas, 

repoblaci6n forestal, producci6n de lena, estabilizaci6n de dunas y 

conservaci6n y ordenaci6n de los recursos forestales. 

La FAO siguio apoyando a la Red del Cercano Oriente sabre tierras 

aridas, restauracion de bosques y lucha contra la desertificaci6n en 

el marco del proyecto regional RAB/86/034 sabre "Levantamiento de 

mapas, estabilizacion y repoblacion forestal de las dunas". Se 

preparo una sintesis regional de la vegetacion de las dunas, asi como 

un informe sabre las tecnicas actuales de estabilizacion y repoblacion 

forestal de las dunas, que se tradujeron al arabe. 

Se formulo un proyecto sobre estabilizacion y repoblacion forestal de 

las dunas en la Union Arabe del Maghreb, que sera financiado por el 

PNUD y cuyos preparatives se estan ahora ultimando para comenzar la 

ejecucion. Se inicio la formulacion de otros dos p·royectos 

subregionales, uno para la region de la peninsula arabiga y el otro 

para los demas paises del cercano Oriente. 

En la esfera de la ordenacion de las cuencas hidrograficas, se presto 

asesoramiento a los Gobiernos del Iran, Marruecos, el Pakistan y la 

Republica Arabe del Yemen para la identificacion y formulacion de 

proyectos especificos sabre ordenacion integrada de las cuencas 

hidrograficas.de montafia. La FAO publico tr�s guias sabre aspectos 

relacionados con la conservacion, a saber: disefio y construcci6n de 

caminos en cuencas hidrograficas inestables; medidas para prevenir los 

desprendimientos de tierras; y medidas y practicas para el tratamiento 

de las laderas. 

En el sector de la repoblacion forestal y la lucha contra la 

desertificacion, se terminaron tres publicaciones, una sabre la 

silvicultura de las zonas aridas - una guia para tecnicos de campo; 

otra sabre la funcion de la silvicultura en la lucha contra la 

desertificacion; y un manual de campo y notas tecnicas para la 
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capacitaci6n de instructores en materia de estabilizaci6n y 

repoblaci6n forestal de dunas. Ademas se public6 un manual de 

consulta sobre la silvicultura y la nutrici6n, en el que se examina la 

literatura sobre las relaciones entre los recursos forestales y la 

seguridad alimentaria. La labor relativa a los indicadores nutricio

nales que se han de utilizar en el diseno y la ejecuci6n de los 

proyectos forestales ha avanzado mucho y pr6ximamente se publicaran 

directrices al respecto. 

Movilidad laboral intrarregional y desarrollo agricola en la Region del 

Cercano Oriente 

La Conferencia pidi6 a la FAO que: 

prestara asistencia a los Estados Miembros en la forrnulaci6n de planes 

nacionales para la fuerza de trabajo agricola, tomando en consideraci6n la 

movilidad laboral intrarregional. 

A petici6n del Sudan, se presto asistencia a este pais en la 

evaluaci6n de la disponibilidad y las necesidades de mano de obra y de 

las repercusiones de la movilidad laboral intrarregional sobre la 

disponibilidad de personal capacitado para la planificaci6n agricola y 

el analisis de politicas. El Iraq y Jordania tambien recibieron ayuda 

en un tema parecido. En colaboraci6n con investigadores nacionales, 

se esta efectuando un estudio sobre el terreno de las condiciones 

socioecon6micas de los grupos pastorales afectados por la sequia y de 

su propension a abandonar la vida pastoral en busca de otras 

oportunidades de obtenci6n de ingresos. 

colaborara con los otros organismos internacionales, regionales y nacionales 

interesados en el acopio y difusi6n de inforrnaci6n y datos sobre el mercado 

laboral agricola y en la realizaci6n de estudios monograficos detallados 

sobre la movilidad laboral, al objeto de ayudar a los Estados Miembros a 

mejorar el funcionamiento y el rendimiento de sus mercados laborales. 

La FAO colabor6 con los organismos internacionales, regionales y 

nacionales competentes en la preparaci6n de estimaciones y 

proyecciones mundiales de la poblaci6n econ6micamente activa en la 

agricultura (fuerza laboral agricola). Este trabajo se ha realizado 

siempre en estrecha colaboraci6n con la Oficina de Estadistica de la 

OIT, que, en el ambito del sistema de las Naciones Unidas, es la 

encargada de reunir y difundir informaci6n y datos sobre el mercado 

laboral agricola. 

Se llev6 a cabo un estudio a fondo de algunos aspectos del analisis de 

las politicas agricolas en Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Siria, 

Tunez y Turquia. El estudio trata, entre otras cosas, de la mejora 

del rendimiento del mercado laboral en cada pais. En Arabia Saudita, 

Jordania, Oman, la Republica Democratica Popular del Yemen y Siria se 

estan realizando una serie de estudios sobre los aspectos socio

econ6micos del sistema tradicional "hema" de manejo de las tierras 

aridas, hacienda hincapie en los regimenes de tenencia de la tierra, 

el acceso a los recursos, y la migraci6n y el empleo de diferentes 

grupos sociales en la comunidad pastoral. 
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siguiera prestando asesoramiento sabre politicas agricolas acertadas para 

asegurar que la migraci6n y las remesas fomenten el desarrollo agricola. 

La FAO continue proporcionando asesoramiento en materia de politicas 

agricolas a los paises de la Region, a fin de asegurar que las remesas 

de los emigrantes se invirtieran en infraestructura que fomente el 

desarrollo agricola. Tambien se analizaron los problemas del empleo y 

la migraci6n, de conformidad con la recomendaci6n de la Consulta 

Gubernamental sobre las actividades complementarias de la CMRADR, 

celebrada en Rabat (Marruecos) en julio de 1989. 

asesorara a los bancos agricolas y a otras instituciones financieras en el 

diseno de planes y programas de credito y ahorro rural, que contribuyeran a 

proporcionar incentives para la inversi6n en la agricultura y en planes de 

credito a corto plaza para la compra de insumos agricolas, asi como en 

tecnologia agricola apropiada. 

La FAO, en estrecha colaboraci6n con la NENARACA, presto apoyo a los 

bancos agricolas y a otras instituciones financieras de la Region. 

Ademas, en el marco de algunos proyectos de campo en Arabia Saudita, 

Chipre, el Iraq, Jordania, y el Sudan, se presto asesoramiento sobre 

planificaci6n y politicas agrarias, que incluy6 una labor de analisis 

sabre estas recomendaciones, en particular: la provision de incentives 

para la inversion en la agricultura, la expansion de los servicios de 

credito para insumos agricolas y el fomento del ahorro rural. 

ayudara a los Estados Miembros a formular programas de desarrollo que 

estimularan a los emigrados que regresen a utilizar sus remesas para 

emprender actividades agricolas productivas. 

La FAO ayud6 a los Estados Miembros a formular programas de desarrollo 

encaminados a realizar actividades agricolas productivas utilizando 

las remesas de los emigrantes para inversiones agricolas, con miras a 

estimular el retorno de esos emigrantes a sus paises de origen. 

prosiguiera sus esfuerzos para ayudar a los Estados Miembros a promover la 

integraci6n de la mujer en los programas de desarrollo agricola. 

La FAO continue ayudando a los Estados Miembros de la Region a 

fortalecer los esfuerzos nacionales para llegar a las mujeres 

campesinas y ofrecerles una asistencia mas eficaz. 

Se prepare un documento sobre "La mujer del medic rural y los cambios 

en las condiciones socioecon6micas en el Cercano Oriente", .que se 

present6 a la Mesa Redonda sobre la CMRADR celebrada en Amman 

(Jordania) en mayo de 1989. Se han hecho esfuerzos para reorientar 

los programas destinados a las mujeres, sustituyendo el clasico 

enfoque de la economia domestica por los programas actuales de 

desarrollo agricola y rural. Se han preparado dos documentos de 

politica encaminados a apoyar la funci6n de las mujeres en las 

actividades nacionales de desarrollo y prestar asistencia a distintas 

instituciones nacionales. 
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Se han iniciado estudios sabre la migracion y los cambios en la 

funcion de la mujer en la produccion agricola en Djibouti, Mauritania, 

Somalia y el Sudan; tales estudios se examinaran en un taller 

subregional que tendra lugar en Somalia. 

Se publico un documento de politica sabre la mujer en las actividades 

forestales, titulado "El restablecimiento del equilibria: las mujeres 

y los recursos forestales". A esta publicacion seguira un manual 

sabre las formas de incorporar los intereses de la mujer en los 

proyectos forestales. Una pelicula sabre la mujer en la silvicultura 

en el Sudan se dobl6 en arabe y se transformo en video. La pelicula 

se basa en uno de una serie de estudios de casos que se estan 

realizando sob�e la funcion de la mujer en la silvicultura. 

continuara prestando asistencia en el desarrollo aut6ctono y la adaptaci6n a 

las condiciones locales de las tecnologias agricolas mejoradas, en par

ticular en la introducci6n de cultivos econ6micamente viables con diferentes 

epocas de cosecha, que se adapten a las escaseces de mane de obra y sean 

compatibles con la "estacionalidad", la edad y el sexo de los emigrantes que 

regresan a su lugar de origen. 

Se esta prestando asistencia tecnica para contribuir a la cooperacion 

tecnica y economica entre los paises en desarrollo de la Region en la 

elaboracion de enfoques regionales y especificos de cada pais para la 

formulacion de planes y estrategias laborales en relacion con este 

complejo problema. Se esta brindando apoyo para la adaptacion y el 

desarrollo de tecnologias autoctonas apropiadas, que podrian ofrecer 

las oportunidades necesarias para la inversion y el crecimiento 

agricolas. 

En Amman (Jordania) se celebro del 14 al 18 de mayo de 1989 una Mesa 

Redonda de Expertos en desarrollo rural para el Cercano Oriente, a la 

que asistieron numerosos especialistas y representantes de 

organizaciones de las Naciones Unidas. Se examinaron cuatro 

documentos de antecedentes sabre importantes temas prioritarios para 

la Region -entre los que figuraba un estudio sabre la migracion rural 

y sus repercusiones en la produccion agricola y el desarrollo rural en 

el Cercano Oriente- que se centraban en varias recomendaciones hechas 

por la 19g Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente. 

ayudara a los Estados Miembros a organizar y ejecutar programas de 

capacitaci6n encaminados a mejorar los conocimientos tecnicos requeridos 

para la movilidad laboral intrarregional y a atender las necesidades de 

ajuste de los emigrantes que regresan a sus paises. 

La FAO organiz6 varios cursos nacionales y regionales de capacitacion 

con la finalidad de mejorar la formacion tecnica necesaria para la 

preparacion y seleccion de proyectos y programas de inversion 

agricola. El mejoramiento de la capacidad de los Estados Miembros a 

este respecto sera util tambien para orientar las decisiones de 

inversion de los emigrantes que regresan a sus paises. 
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La energia para el desarrollo agricola y rural en la Region del Cercano 
Oriente 

La Conferencia pidi6 a la FAO que: 

promoviera la realizaci6n de programas regionales practicos de capacitaci6n 
en el analisis econ6mico de las necesidades de energia de los sectores 
agricola y rural, destinados a los encargados de la formulaci6n de 
politicas, economistas e ingenieros. 

Debido a las restricciones presupuestarias, no se pudieron realizar 
los programas deseados de capacitaci6n regional de los responsables de 
las politicas, los economistas y los ingenieros en la evaluaci6n de la 
disponibilidad y las necesidades de energia en los sectores agricola y 
rural. Estos programas se promoveran durante el bienio de 1990-91, en 
la medida que lo permitan los recursos disponibles. 

fomentara la integraci6n de las necesidades de energia rural en los planes 
agricolas, en la aplicaci6n de tecnologias probadas para el aprovechamiento 
de las fuentes de energia nuevas y renovables en la agricultura, yen la 
capacitaci6n en las disciplinas conexas. 

Las limitaciones financieras no permitieron comenzar los estudios 
nacionales previstos sobre la integraci6n de las necesidades de 
energia rural en los planes agricolas y en el desarrollo y 
utilizaci6n, en el sector agricola y las zonas rurales, de tecnologias 
basadas en el aprovechamiento apropiado de las fuentes de energia 
nuevas y renovables. Estos estudios nacionales se iniciaran en 
1990-91. 

promoviera la utilizaci6n de las fuentes de energia nuevas y renovables en 
las actividades cooperativas de elaboraci6n de productos agricolas en los 
planos regional y subregional, a traves de la red regional de la FAO de 
institutos nacionales para el desarrollo agroindustrial en el Cercano 
Oriente. 

Esta petici6n no se pudo satisfacer, ya que la red regional aun no se 
ha establecido, a pesar de todos los esfuerzos desplegados por la FAO. 
Sin embargo, la FAO sigui6 ayudando a los Estados Miembros de la 
Region a promover la utilizaci6n de las fuentes de energia nuevas y 
renovables en el sector agroindustrial. 

A traves de un proyecto financiado por el PCT, se brind6 asistencia a 
la Union Nacional de Mujeres de Djibouti en el aprovechamiento de la 
energia solar para cocinar. Este proyecto introdujo por primera vez 
en la Region la practica de cocci6n con energia solar y demostr6 que 
esta sencilla tecnologia puede reducir efectivamente la importaci6n de 
energia y la deforestaci6n. En conexi6n con la celebraci6n del Dia 
Mundial de la Alimentaci6n, se organize un taller m6vil de 
demostraci6n de la construcci6n y el uso de los hornos solares en 
Egipto, la Republica Arabe del Yemen, la Republica Democratica Popular 
del Yemen, Somalia y el Sudan. 
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siguiera ayudando a los Estados Miembros a llevar a cabo una evaluaci6n 
detallada de los recursos y la utilizaci6n de energia en las zonas rurales, 
a fin de constituir una base de datos adecuada para la planificaci6n de la 
energia rural y agricola. 

Debido a las restricciones financieras, la FAO no pudo cumplir 
plenamente su programa de asistencia a los Estados Miembros de la 
Region del Cercano Oriente para la realizacion de evaluaciones 
detalladas de los recursos y la utilizaci6n de energia en las zonas 
rurales. Sin embargo, en el bienio de 1990-91 se iniciaran 
actividades de evaluaci6n y planificacion de la energia rural, 
aprovechando la experiencia de otras Regiones. 

continuara prestando asistencia a los Estados Miembros en el fortalecimiento 
de sus actividades cooperativas en los planos regional y subregional, 

promoviendo las redes y las actividades de CTPD. 

La FAO ha seguido ayudando a los Estados Miembros de la Region a 
reforzar sus actividades cooperativas a nivel regional y subregional. 
A este respecto, durante 1990-91 se procurara establecer una 
cooperaci6n con los programas de la CESPAO en materia de energia, y se 
prestara asistencia a los Estados Miembros en sus esfuerzos para 
reforzar las actividades de cooperaci6n, incluida la CTPD en los 
planes regional y subregional. 

Desarrollo de la pesca continental y la acuicultura 

La Conferencia pidi6 a la FAO que: 

continuara asesorando a los Estados Miembros acerca de la identificaci6n de 
lugares y la viabilidad de los proyectos de acuicultura en la Regi6n. 

En Libia se dio asesoramiento con respecto a la identificacion de 
lugares y la viabilidad de un proyecto de acuicultura. Dado que la 
acuicultura es una esfera prioritaria en la propuesta de Programa de 
Labores y Presupuesto para 1990-91, la asistencia en este campo 
aumentara en el pr6ximo bienio. 

siguiera prestando apoyo a los Estados Miembros en la preparaci6n de planes 

nacionales para el desarrollo y la ordenaci6n de las pesquerias 
continentales, la acuicultura y, en particular, el cultivo de especies de 

valor elevado, como el camar6n y la lubina. 

Se presto asistencia tecnica y apoyo tanto a traves de misiones de la 
FAO a los paises, come mediante visitas de los expertos nacionales en 
pesca o directamente de personal de los proyectos de campo en este 
sector. Se identificaron algunos proyectos nacionales de piscicultura 
en Afganistan, Arabia Saudita, Libia y Turquia, que ayudan a estos 
paises a desarrollar la tecnologia local y a capacitar al personal 
nacional en la planificaci6n para el fomento de las practicas 
piscicolas y la atracci6n de inversiones en el subsector. 
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identificara y preparara la ejecucion de proyectos regionales y

subregionales con miras a reforzar la cooperacion entre los Estados 
Miembros, promover la investigacion pesquera y facilitar la transferencia de 
tecnologias en el sector de la acuicultura. 

En la zona mediterranea se estan ejecutando dos proyectos regionales 
importantes en materia de acuicultura. Estes proyectos (MEDRAP y 
AQUAMED), financiados respectivamente por el PNUD y por Italia, 
ayudaran a los Estados Miembros a intensificar su cooperacion en la 
investigacion, capacitacion, informacion, tecnologia y planificacion 
piscicolas. 

prosiguiera sus esfuerzos para establecer una Red regional de institutos 
nacionales de investigacion para el desarrollo de la pesca y la acuicultura. 

El objetivo a largo plaza de los dos proyectos regionales de 
acuicultura, MEDRAP y AQUAMED, es establecer la mencionada red 
regional. Con ese proposito, MEDRAP creara en Egipto y Argelia dos 
centres subregionales, que prestaran servicio a las zonas 
mediterraneas oriental y occidental, respectivamente. 

siguiera apoyando el establecimiento de un acuerdo subregional para los 
paises que bordean el Mar Rojo y el Golfo de Aden, en el marco de la 
Comision de Pesca para el Oceano Indico (CPOI). 

La FAO ha continuado apoyando el establecimiento de un acuerdo subre
gional de este tipo. En el 182 periodo de sesiones del comite de 
Pesca (COFI), celebrado en Roma en abril de 1989, muchos paises 
expresaron el deseo de que se estableciera el acuerdo subregional. La 
cuestion se volvera a examinar en la reunion de la CPOI que tendra 
lugar en Seychelles en octubre de 1989, y la FAO se encargara de las 
medidas de seguimiento necesarias. 

siguiera facilitando informacion actualizada sobre los mercados de pescado a 
traves de SU red GLOBEFISH y SUB proyectos de INFOSAMAK. 

Estes dos proyectos estan proporcionando la asistencia necesaria a los 
paises de la Region. Se ha fomentado el comercio pesquero entre estos 
paises, y entre ellos y los principales importadores y exportadores de 
pescado. La continuacion de tales servicios dependera de la 
disponibilidad de fondos. 

incluyera actividades de capacitacion exhaustiva del personal nacional en 
diversas esferas de la pesca continental y la acuicultura, cuando formulara 
y ejecutara proyectos y programas destinados a desarrollar este sector. 

En el sector del desarrollo pesquero, los aspectos de capacitacion han 
constituido siempre una parte fundamental de los proyectos de pesca 
ejecutados por la FAO, particularmente despues de la celebracion de la 
Conferencia Mundial de la FAO sabre Ordenacion y Desarrollo Pesqueros 
en 1984. Este aspecto del desarrollo es objeto de especial atenci6n 
en los nuevos proyectos que identifica y formula la FAO. 



C 89/INF/10 

Pagina 54 

Representacion de la Region en el Grupo Consultivo sabre Investigacion 

Agricola Internacional (GCIAI) 

La Conferencia pidio a la FAO que: 

prosiguiera sus esfuerzos para asegurar la representacion efectiva de la 

Region en el GCIAI y facilitar el acceso de los Estados Miembros a la 
informacion sobre los debates. 

La FAO sigue esforzandose por asegurar la representacion efectiva de 
la Region en el GC_AI y por facilitar la llegada de informacion sabre 
los debates a·los �stados Miembros. Puesto que los altos funcionarios 
estatales nombrados por los gobiernos no siempre pueden asistir a las 

reuniones del GCIAI debido a sus otras obligaciones, la FAO esta 
estudiando otros mecanismos para llevar adelante este esfuerzo. Los 

informes de los debates se distribuyen a los Estados Miembros por 

conducto de la Oficina Regional tan pronto coma llegan a manes de los 

representantes. 

incluyera en el documento sobre la representacion en el GCIAI un informe 

acerca de la situacion de la investigaci6n y el desarrollo de tecnologia en 

la Region. 

En el documento sabre la representacion regional en el GCIAI figura un 

informe sabre la situacion de la investigacion y el desarrollo de 

tecnologia en la Region. 

Fecha y lugar de la 20A Conferencia Regional de la FAO para el Cercano 

Oriente 

La Conferencia pidio al Director General de la FAO que tomara en 

consideraci6n la amable invitaci6n de la Republica de Tunez de que la 20• 

reunion de la Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente se 

celebrara en ese pais. 

El Director General expresa su agradecimiento por esta amable 

invitacion e informa de que la 20A Conferencia Regional de la FAO para 

el Cercano Oriente se celebrara en Tunez (Republica de Tunez), del 12 
al 16 de marzo de 1990. 




