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OPINIQNES Y COMENTARIOS DEL DIRECTOR GENERAL 

Introducci6n 

1. En la Resoluci6n 6/87, que puso en marcha el Examen de la FAQ, la
Conferencia invit6 al Director General "a presentar las conclusiones y
recomendaciones del estudio, juntamente con sus opiniones y comentarios, al
252 periodo de sesiones de la conferencia". En consecuencia, el Director
General se complace en remitir el informe adjunto de los Comites del
Programa y de Finanzas, con las conclusiones y recomendaciones de estos y de
presentar, en los parrafos que siguen, sus opiniones y comentarios.

2. En la Resoluci6n 6/87 se disponia que los Comites del Programa y de
Finanzas fueran asistidos por expertos. Los Comites establecieron dos Grupos
de Expertos, que habian de ocuparse, respecti vamente, de la funci6n,
prioridades, objetivos y estrategias de la FAQ, y de las operaciones de
campo de la FAQ. Dichos temas se tratan en la Parte I del informe de los
Comites, a los que se han adjuntado los informes de· ambos Grupos de
Expertos, los comentarios del Director General sobre estos informes y otros
materiales presentados en relaci6n con el Examen. Estes apendices figuran en
un volumen separado, con la signatura C 89/21-Sup.1.

3. A propuesta del Director General, al mismo tiempo que se realizaba
el Examen solicitado en la Resoluci6n 6/87, se procedi6 a un Examen de la
Gesti6n, realizado per consultores externos. Este Examen es el objeto de la
Parte II del informe de los Comites del Programa y de Finanzas, y la segunda
parte del presente texto expone las opiniones y comentarios del Director
General al respecto. Los resumenes operatives de los informes de los
consultores se incluyen en el documento C 89/21-Sup.1.

4. El presente documento y su suplemento, por tanto, ofrecen al Consejo
y a la Conferencia la documentaci6n completa del Examen de la FAQ.

QBJETIVOS, FUNCIONES, ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES DE LA FAO, 
Y OPERACIONBS DB CAMPO DB LA FAO 

Observaciones qenerales 

S. Durante los debates que dieron lugar a la aprobaci6n de la
Resoluci6n 6/87, hubo, como dice el informe de la Conferencia, "unani
midad... sobre la necesidad de re·forzar a la FAQ de todas las formas posi
bles para que pudiera continuar desempefiando un papel destacado en la
agricultura mundial durante los afios venideros" (C 87/REP, parr. 138). No
obstante, la decision de realizar el Examen de la FAQ fue controvertida, con
fuertes desacuerdos sobre la necesidad de tal Examen en la presente y
particular coyuntura, 
realizaci6n.

asi como sobre el mecanismo necesario para su

6. Teniendo en cuenta este trasfondo de controversia, es evidentemente
muy importante que las propuestas . de los expertos hayan sido hechas por
unanimidad, y que los Comites del Programa y de Finanzas hayan llegado a un 
consenso sobre casi. todos los temas que tenian que examinar. Es de esperar
que en el Consejo y en la eonferencia se llegue a un pleno acuerdo, de forma
que las conclusiones del Examen puedan aprobarse por unanimidad. Por su
parte, el Director General ha hecho todo lo posible para propiciar tal
consenso y, con esta idea, apoya las conclusiones y recomendaciones de los
Comites.
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7. El Director General se complace en observar que los Expertos y los
Comites han llegado en su Examen a la conclusi6n de que la FAO "sigue siendo
una instituci6n s6lida y dinamica". En palabras de los expertos, "este
certificado de buena salud no impide que se aprovechen las oportunidades de 
hacer de la FAO una organizaci6n mas eficiente y eficaz". El Director
General confia en que se podra alcanzar tal objetivo si es posible llevar a
la practica las recomendaciones resultantes del Examen.

8. El principal obstaculo que es precise salvar todavia es la
financiaci6n de las medidas que acarrean nuevos gastos. En los comentarios
del Director General sobre cada una de las recomendaciones se mencionan los
costos estimados, y en sus comentarios al Capi tulo 5 del informe de los
Comites se trata el problema en su conjunto.

9. Las opiniones y comentarios del Director General sobre las·
recomendaciones de los Comites siguen el mismo orden que el informe de
estos. El Director General no ha comentado todas las conclusiones y
recomendaciones, sine solamente aquellas que, en su opinion, ofrecian puntos
adicionales que sefialar a la atenci6n del Consejo y la Conferencia.

Evoluci6n y tendencias de la situaci6n alimentaria y agr1cola 

10. La Conferencia pidi6 que el Examen se realizara "a la luz de la
evoluci6n y tendencias de la situaci6n alimentaria y agricola mundial". Las
perspectivas de la situaci6n alimentaria y agricola mundial se analizan en
el documento SJS 1/4 de la Secretaria, en los informes de ambos Grupos de 
Expertos y en el Anexo al informe de los Comites preparado per el Presidente
del Comite del;Programa.

11. Si hubiera que extraer una unica conclusi6n de estos analisis, seria
que, en un future previsible, la agricultura debe seguir ocupando un puesto
destacado en el programa internacional de trabajq. Per ejemplo, el Grupo de
Expertos sobre la funci6n, prioridades, objetivos y estrategias de la FAO
(Grupo I) sefiala que la agricultura puede seguir siendo "un factor deter
minante del mantenimiento o deter,ioro de la base de recursos y de la
estabilidad o el orden politico; la agricultura puede sostener o socavar la
prosperidad general". El Grupo opina que el analisis de las perspectivas de 
la oferta y la demanda que se presenta en el documento SJS 1 / 4 de la
Secretaria, tal vez peque de optimismo; teme que la producci6n sea menor, la
demanda mayor y los mercados mas restringidos de lo previsto en el
documento. El Grupo considera que la FAO desempefia un papel "fundamental" en
la evaluaci6n y soluci6n de los problemas paralelos y cr6nicos de escasez y
de excedentes. En el Anexo I al informe de los Comites se habla de "varies
aspectos que pueden contribuir a agravar la pobreza agricola y rural"
(parr. 8).

12. El Director General considera que en los afios venideros aumentaran
continuamente las presiones para que la FAO haga cada vez mas cosas para un
numero creciente de personae. En los pocos meses transcurridos desde que los
Expertos terminaron su trabajo, han empezado a surgir en el horizonte nuevos
desafios. El primero se refiere a la actual ronda de negociaciones comer
ciales multilaterales del GATT. Como se ha informado per separado al consejo
y a la Conferencia, se espera que esas negociaciones den lugar a un acuerdo
para que la Comisi6n del Codex Alimentarius (patrocinada conjuntamente per
la FAO y la OMS y cuya secretaria esta radicada en la FAO) y la convenci6n
Internacional de Protecci6n Fitosanitaria (patrocinada per la FAO, que
proporciona asimismo los servicios de secretaria) desempefien una importante
funci6n tecnica, ayudando al GATT a resolver las controversias relacionadas
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con el comercio agricola. El segundo problema surge de los cambios iniciados 
en algunos paises de Europa oriental, entre los que se incluye un 
replanteamiento de las politicas agrarias. No parece improbable que en algun 
momenta la FAO sea llamada a intervenir. En un contexto mas amplio, por otra 
parte, la URSS ha manifestado publicamente su interes por convertirse en 
Miembro de la FAO, aun cuando no esta todavia claro en que momenta. 

13. Esas novedades ponen de manifiesto que el mundo se encuentra en una
fase de rapido cambio. La economia mundial en materia de alimentaci6n y
agricultura se esta hacienda cada vez mas compleja y van surgiendo nuevos
problemas sin que desaparezcan los anteriores. Se preve que, entre 1988 y el
ano 2000, habra mil millones de bocas mas que alimentar, el 90 por ciento de
ellas en los paises en desarrollo. A pesar de los progresos realizados en
numerosos frentes, continua aumentando inexorablemente el numero total de 
personae malnutridas. El mundo va a necesitar una FAO mas fuerte y esta va a
requerir un apoyo mas firme del mundo.

Comentarios sobre el capitulo 2 - Objetivos1 funci6n1 prioridades y 
estrateqias de la FAO 

14. Objetivos de la FAO. Los Comites, basandose en el informe de los
Expertos, han identificado siete objetivos de desarrollo que trata de
conseguir la FAO y los han enumerado en el parr. 2. 6 de su informe. El
Director General· se complace en observar que, segun la conclusi6n de los
Comites, esos objetivos estan en consonancia con los fines establecidos en
el preambulo de la Constituci6n de la FAO y responden a lo que se pide en
el Articulo I. A pesar de los importantes cambios que se han registrado
desde que se redact6 la Constituci6n, los Comites consideran que esos textos
siguen siendo pertinentes y validos.

15. Principales funciones de la FAO. En el curso del Examen se prest6
mucha atenci6n al equilibria entre las tree funciones principales de la FAO:
compilaci6n y difusi6n de informaci6n; actuaci6n coma faro internacional
para conseguir acuerdos y promover medidas; y prestaci6n de asistencia
te.cnica a los Estados Miembros.

16. Probablemente siempre habra cierto desacuerdo en cuanto a la
importancia relativa que se ha de conceder a esas funciones, puesto que cada
una de ellas tiene valores distintos para los paises segun la etapa de
desarrollo en que se encuentren. En terminos generales, los paises de altos
ingresos tienden a poner de relieve la informaci6n y 1-a funci6n de la FAO
coma fora de debate, mientras que los paises en desarrollo, y en particular
los menos adelantados, se interesan mas por la asistencia tecnica. Estos
puntos de vista se reflejan en el parr. 2.11 del informe de los Comites.

17. En opini6n del Director General, esas diferencias inevitables en la
importancia concedida a las distintas funciones, no presuponen visiones
distintas con respecto al futuro de la FAO. Si se considera el mandate de la
Organizaci6n, las tree son funciones esenciales, y en muchos sentidos estan
entrelazadas. La informaci6n constituye la base sabre la cual puede actuar
un faro internacional y los acuerdos alcanzados en un foro de debate
conducen a la canalizaci6n· de la asistencia tecnica hacia las zonas que la
necesitan. Los acontecimientos actuales ponen de manifiesto la vitalidad de
la Organizaci6n en relaci6n con las tree funciones. Se esta realizando un
importante esfuerzo para mejorar los sistemas de informaci6n de la FAO, de
manera que pueda funcionar como un Centro de Informaci6n Agraria Mundial
(WAICENT), y los expertos y los Comites han acogido esta iniciativa con
satisfacci6n. La Conferencia de la FAO examinara una propuesta para la
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celebraci6n de una conferencia internacional sobre nutrici6n, que se 
organizara conjuntamente con la OMS y que costituye una nueva e importante 
empresa para la FAO como foro internacional. En materia de asistencia 
tecnica, por otra parte, la FAO sigue sometida a una presi6n constante para 
aumentar sus esfuerzos en pro de los paises necesitados. 

18. Probablemente todos estan de acuerdo en que la FAO debe hacer todo
lo que razonablemente sea posible para promover el desarrollo de los paises
mas pobres, y todos reconocen la importancia de la calidad en la prestaci6n
de asistencia tecnica. Todos admiten que el Programa de Campo de la FAO debe
basarse en el Programa Ordinario y orientarse hacia el, y es evidente que el
volumen de operaciones de campo que la Organizaci6n puede apoyar tecni
camente tiene un limite.

19. Dado el grado de acuerdo practice que ya existe, el Director General
no considera que la cuesti6n del "equilibrio" entre las principales
funciones, o el "equilibrio" entre el Programa Ordinario y el Programa de
Campo, tenga que convertirse en manzana de la discordia entre los Estados
Miembros. Por su parte, el Director General continuara adoptando las
precauciones necesarias para asegurar el mantenimiento de un equilibrio
razonable entre las tree funciones, a la vista de la capacidad general de la 
Organizaci6n. El tema conexo de la selecci6n de los programas de campo se
aborda satisfactoriamente, en opinion del Director General, en el
parrafo 2.27 del informe de los Comites.

20. Funci6n de la FAO en la formulaci6n de politicas. Es necesario un
comentario especial acerca de la funci6n de la FAO en .la formulaci6n de
politicas. El Director General esta satisfecho con los resultados y las
recomendaciones de los Comites sobre este tema (parrs ! 2.15-2.20), que, si 
son ratificados por la Conferencia de la FAO, le permitiran disponer de 
orientaciones practicas para las actividades futuras de la Organizaci6n.
Aqui desea simplemente senalar la necesidad de una apreciaci6n realista de
lo que puede hacer la FAO. El asesoramiento en materia de politicas es un 
asunto extraordinariamente serio, y debe basarse en los conocimientos
acumulados de la organizaci6n. Los estudios sobre politicas pueden variar
mucho en cuanto a su alcance, pero la experiencia ensena que el numero total
de los estudios que la FAO puede realizar con exito en un ano es bastante
limitado. La posibilidad de que el volumen actual de actividad haya de
registrar un aumento importante dependera del nivel de la demanda de los
gobiernos que influira tambien en ·1as disposiciones que la Secretaria habra
de tomar para organizar su trabajo.

21. El Director General esta de acuerdo con los comites en que las
politicas subsectoriales son la esfera para la cual la FAO esta mejor
preparada. Los estudios subsectoriales requieren un conocimiento profundo no
s6lo de la disciplina o disciplinas tecnicas pertinentes, _sino tambien de la
si tuaci6n del pais en el cual han de formularse nuevas poli ticas. Su 
realizaci6n requiere la movilizaci6n de los expertos necesarios, tanto 
internos come externos. Para todos y cada uno de los estudios se debe elegir 
personal ad hoe apropiado, recurriendo a funcionarios que tengan la 
formaci6n basica necesaria y a consultores. No se puede esperar que un 
pequeno grupo de funcionarios permanentes puedan realizar por si mismos 
estudios sobre poli ticas que requieren una amplia gama de conocimientos 
tecnicos, capacidad lingUistica y conocimientos sobre los paises. Por otra 
parte, es precise, sin duda alguna, disponer de un nucleo de personal de 
plantilla para encargarse de la organizaci6n necesaria y la coordinaci6n 
interna. 
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22. El Director General desea destacar los criterios para realizar
estudios sobre politicas expuestos per los Comites en el parr. 2.20, y los
respalda firmemente.

2 3. El cos to medic de un estudio sobre poli ticas puede calcularse en 
400 000 d6lares, en su mayor parte para consultores y viajes. Per 
consiguiente, el costo total de 10 de tales estudios en el curse de un 
bienio seria de 4 000 000 de d6lares. 

24. Los Comites, asi come los Expertos, han destacado la importancia de
que la FAO contribuya a algunas tareas orientadas a las politicas, tales
come el ajuste estructural y las mesas redondas y grupos consultivos
organizados per el PNUD y el Banco Mundial, respectivamente. El Director
General esta de acuerdo en que la FAO deberia participar plenamente en tales
actividades cuando tiene algo que aportar y cuando su presencia es deseada,
en primer lugar per parte del pais interesado. No esta claro todavia cual
puede ser la demanda de tales servicios, pero en las estimaciones de los
costos figura una cifra de 150 000 d6lares con ese fin. En algunos cases es
probabl� que la Organizaci6n aporte su contribuci6n en el contexto de los
estudios sobre politicas, de que se ha tratado mas arriba.

25. Una recomendaci6n vinculada a la funci6n de la FAO en materia de
politicas es la formulada originalmente per el Grupo de Expertos sobre las
operaciones de campo de la FAO, que considera que la Organizaci6n deberia
aumentar su capa.cidad para llevar a cabo estudios regionales importantes,
siguiendo la pauta de los ya realizados en Africa y en America Latina y el
Caribe. Se estima que el costo de un estudio regional per bienio seria de
1,6 millones de d6lares.

26. Investigaci6n y tecnologia. El Director General esta plenamente de 
acuerdo con las opiniones de los Comites (parrs. 2.21-2.24) sobre la
importancia continua de la investigaci6n y la transferencia de tecnologia,
en particular para los paises menos privilegiados y los productores mas
desfavorecidos. Esta asim_ismo de acuerdo respecto de la conveniencia de
fortalecer los lazes entre la FAO y los Centres Internacionales de 
Investigaci6n Agricola (CIIA) afiliados al Grupo Consultivo sobre 
Investigaci6n Agricola Internacional (GCIAI). Tal vez convenga recordar que 
el GCIAI esta patrocinado per la FAO, el PNUD y el Banco Mundial, ello 
significa que no es un 6rgano completamente exterior a la Organizaci6n. En 
efecto, el Grupo mismo y los CIIA �eciben asistencia tecnica de un Comite de 
Asesoramiento Tecnico atendido per una Secretaria que forma parte de la FAO. 
Paralelamente, el Director General desearia poner de relieve la importancia 
de promover la cooperaci6n con los sistemas nacionales de investigaci6n 
agricola. En efecto, el fortalecimiento de tales sistemas en los paises 
donde los mismos son todavia debiles tiene en muchos cases una importancia 
vital, no solamente para emprender programas aut6nomos de investigaci6n sine 
tambien para ensayar y adaptar las tecnicas desarrolladas internacionalmente 
en los CIIA y otros lugares. 

27. La recomendaci6n de los Cerni tes que figura en el parr. 2. 64 (iii)
insta a prestar la atenci6n necesaria a tecnicas, recursos geneticos y
sistemas agricolas · apropiados de todo el mundo con miras a mejorarlos,
transferirlos y promoverlos, en particular a traves de la cooperaci6n
tecnica entre paises en desarrollo, para aprovechar al maximo la
contribuci6n de los mismos al desarrollo agricola. El alcance de esta
recomendaci6n es muy amplio y el Director General cree que la mejor manera
de comenzar a aplicarla seria intensificar la colaboraci6n con los diversos
CIIA y concertar simultaneamente acuerdos especiales con los paises en
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desarrollo. El Director General esta convencido de que, si se ampliara el 
papel de la FAO en el plano nacional, se podria contribuir al flujo de 
informaci6n en ambos sentidos entre los sistemas de investigaci6n de los 
paises y los centros que componen la red del GCIAI. Con respecto a la 
estimaci6n de los costos para llevar a la practica la recomendaci6n del 
parrafo 2. 64 (iii), el Director General ha mantenido la cifra de 220 000 
d6lares por bienio, presentada inicialmente a los Comites en relaci6n con 
una propuesta de los Expertos para fortalecer la capacidad de investigaci6n 
de los paises. 

28. Los Comi tee y los Expertos han hecho considerable hincapie en las
biotecnologias. En el Proyecto de Programa de Labores y Presupuesto
para 1990-91 se ha previsto ya un aumento de 322 000 d6lares en los creditos
para biotecnologias. Tomando en cuenta las recomendaciones resultantes del
Examen, el Director General sugiere otro pequeno aumento de 50 000 d6lares
por bienio. A este prop6sito conviene seiialar que muchos de los centros
afiliados a la GCIAI no necesitan que la FAO los aliente a utilizar mas
biotecnologias porque desde hace varios aiios estan trabajando intensamente
en_ese sector.

29. Funci6n de la FAO en el Nuevo Orden Econ6mico Internacional. Los
Comites analizaron brevemente la contribuci6n de la FAO al nuevo Orden
Econ6mico Internacional y coincidieron en que la Organizaci6n debia estar en
condiciones de reforzar determinadas actividades relacionadas con la CEPD
(parr. 2. 34). El Director General ·ha estimado un costo total de 
200 000 d6lares por bienio.

30. Reforzamiento de otras acti vidades. En el parr. 2. 64 (ii) , los
Comites recomiendan otras actividades en apoyo del desarrollo sostenible y
el medio ambiente, enumeradas en el parr. 2.35. El costo de ejecuci6n de las
mismas es de 900 000 d6lares por bienio pero es necesario subrayar que ello
bastara solamente para comenzar. En ciertos casos los costos finales seran
mucho mas elevados. Por ejemplo, una de las nuevas actividades que han de
emprenderse se define como "estrategias de producci6n agricola sostenible en
zonas con diferente dotaci6n de recursos, y selecci6n de las tecnicas
apropiadas". Las estimaciones cubren s6lo los trabajos relativos a la
metodologia. La elaboraci6n propiamente dicha de tales estrategias para
zonas especificas llevara aparejados, evidentemente, gastos de una magnitud
muy dife.rente.

31. En un contexto mas amplio, los Comites han recomendado, en el
parr. 2.64(ii), que la FAO promueva activamente el desarrollo sostenible no
solo para conservar los recursos naturales- sino tambien para mejorarlos con
miras a una explotaci6n racional de los mismos en beneficio del desarrollo
agricola y rural, en particular en los paises en desarrollo. No es necesario
introducir reorientaci6n alguna, porque este es el espiritu con el cual
trabaja la FAO desde hace muchos aiios. No obstante, tal vez sea util enfocar
mas claramente las actividades de la FAO en favor del desarrollo sostenible.
Una manera posible de hacerlo, que se menciona mas abajo, seria la creaci6n
de un programa especial de acci6n con esa finalidad.

32. En los parrafos 2.36-2.37 y 2.47, los Comites analizan los problemas
relatives a la CMRADR, la mujer y los j6venes y en el parr. 2. 64 (vi)
formulan sus recomendaciones. Los Comites seiialan que la propuesta
evaluaci6n de los resultados de la CMRADR deberia decidirse de comun acuerdo
con los Estados Miembros y los otros organismos pertinentes de las Naciones
Unidas. Si la recomendaci6n de los Comites es aprobada por la conferencia,
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el Director General se encargara de que el asunto se examine en la pr6xima 
reunion del Grupo de Acci6n del CAC sobre Desarrollo Rural, en el cual estan 
representados dichos organismos. El costo de la evaluaci6n se estima en 
240 000 dolares EE.UU. 

33. Los Comites recomendaron que se siguiera trabajando sabre el
problema de la mujer en el desarrollo rural y se redoblaran esfuerzos para
ayudar a los agricultores j6venes y generar empleo no agricola. El Plan de 
Acci6n para la Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo (agricola y rural),
aprobado por el Consejo, se presentara a la Conferencia para que esta lo 
apruebe en su prox1.mo periodo de sesiones (documento c 89/14 y
C 89/14-Sup.1). Tal vez la Conferencia desee decidir sobre esta cuestion en
el marco del tema pertinente del programa en lugar de hacerlo en el contexto
del Examen.

34. Los esfuerzos que ya se estan hacienda para ayudar a los
agricultores j6venes pueden redoblarse en el marco de las actividades
destinadas a los j6venes del medio rural. Con respecto al empleo no
agricola, la FAO s6lo puede promover actividades relacionadas con la
agricultura. Indudablemente, mucho puede hacerse en el sector agricola, pero
el Director General considera que un enfoque mas amplio, que podria incluir
elementos coma las industrias rurales o el agriturismo, ofrece posibilidades
mayores. Este es precisamente el objetivo de los programas de desarrollo
rural, que engloban todos los sectores que pueden contribuir al desarrollo
de una zona determinada. Por consiguiente, el Director General sugiere
promover esta recomendaci6n en asociaci6n con otros organismos en el
cont.exto del desarrollo rural.

35. Con respecto al comercio internacional, los Comites han recomendado
en el parr. 2.64(iv) que la FAO facilite asistencia positiva a los paises en
desarrollo en las negociaciones en curse en el marco del GATT y se pronuncie
en contra de las medidas proteccionistas y de otras practicas que
obstaculizan el comercio de productos, especialmente aquellas que perjudican
a los paises en desarrollo y desalientan a los productores de estos paises.
Esta recomendaci6n no supone el comienzo de un nuevo tipo de actividades,
sino mas bien el reforzamiento de actividades ya en curse. El Director
General estima que el costo sera de 30 000 d6lares por bienio. A este
respecto, sin embargo, hay que tener tambien en cuenta los nuevos trabajos
dimanantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales
en el marco del GATT, mencionada por el Director General en el
parr. 12 supra, cuyo costo estimado sera de 900 000 d6lares por bienio.

36. Planificacion, programacion y preparaci6n de presupuestos en la FAO.
En opinion del Director General, el examen ha sido util para formular mas
claramente los deseos de los Estados Miembros en lo que se refiere a la
mejora del proceso de planificaci6n y programaci6n en la FAO.

37. El proceso revisado que esta surgiendo del Examen incluye los
elementos siguientes: una estrategia a largo plaza para la agricultura y la
alimentaci6n, un plan a plaza medio para la Organizaci6n, y un Programa de
Labores y Presupuesto preparado en tres etapas (el Esbozo, preparado por 
primera vez este afio, el �esumen, y el Programa de Labores y Preeupuesto 
complete). Los Comitee han recomendado que la estrategia represente la 
aportaci6n de la FAO a la Estrategia Internacional para el Desarrollo, que 
habra de ser aprobada por la Asamblea General de lae Nacionee Unidae; que el 
plan a plazo media abarque un periodo de eeis anoe; y que el procedimiento 
para la preparaci6n de un Esbozo del Programa de Laboree y Presupuesto 
continue al menos durante otro bienio de manera que su eficacia pueda ser 
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evaluada durante un periodo mas prolongado. Una cuesti6n que queda par 
resolver es en que medida el plan a plaza media deberia indicar el nivel de 
los recursos y hasta que punto la aprobaci6n del mismo entrafiaria un 
compromise par parte de los miembros con respecto a la cuantia del 
presupuesto para los tres bienios futures que el plan comprende. 

38. Segun el Director General, el cometido de la Secretaria consistira
en asegurar que la conexi6n entre los distintos elementos y etapas este
definida lo mas claramente posible, en tratar de evitar toda posibilidad de 
repetici6n y duplicaci6n, y en garantizar que durante todo el proceso se 
suministre informaci6n a los gobiernos en forma clara y utilizable. Como han 
observado los comites, este es un sector en el que el simple hecho de 
proporcionar mas dates quizas no aumente su utilidad practica para los 
gobiernos, y es posible incluso que la reduzca. Par tanto, se necesitara
estudiar detenidamente la cuesti6n con los Comites del Programa y de
Finanzas antes de comenzar los preparatives para el pr6ximo ciclo bienal,
(1992-93). A mas largo plaza, y si se mantiene la practica de elaborar el
Esbozo, el Director General estima que ya no sera necesario preparar el
Resumen del Programa de Labores y Presupuesto.

39. El costo suplementario de los nuevos procedimientos se estima en
600 000 d6lares por bienio, cantidad que incluye los gastos adicionales en
concepto de personal y documentaci6n. La cifra no comprende costo alguno par
los servicios de los oficiales tecnicos encargado� de la preparaci6n del
plan a plaza media.

40. Prioridades y Programa de Labores y Presupuesto. Como han sefialado
los expertos y los Comites (parr. 2.54), la definici6n de prioridades, en
una organizaci6n coma la FAO, constituye un proceso largo y complejo, en el
que intervienen los organismos especializados en los distintos sectores
tecnicos de competencia de la Organizaci6n, las conferencias y comites
regionales, los Comites del Programa y de Finanzas, el Consejo y la
Conferencia. Hay que tener en cuenta, ademas, eventos externos a la FAO, en
particular las recomendaciones dimanantes del Consejo Econ6mico y Social y
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

41. Los Comites han presentado una eerie de directrices, basadas en el
trabajo de los expertos, que podran ser utiles a los Estados Miembros y los
Organos Rectores de la FAO durante todo el proceso (parr. 2.54, reiterado en 
el parr. 2. 64). El Director -General acepta sin dificultades esas
directrices, que naturalmente seran tambien observadas por la Secretaria.

42. El Director General apoya decididamente las opiniones de los Comites
(parr. 2.56) sabre la enorme dificultad de una clasificaci6n precisa de las
prioridades. La experiencia ha demostrado repetidas veces que, mientras es
relativamente facil llegar a un acuerdo sabre los elementos positives que
merecen alta prioridad, es sumamente dificil ponerse de acuerdo sabre las
actividades a las que deberia darse menor prioridad.

43. Programas especiales de acci6n. El Director General se complace en 
el apoyo manifestado par los Comites al establecimiento de un pequefio numero
de Programas especiales de acci6n (PEA) relatives a sectores de alta
prioridad (parrs. 2.60 y 2.64(x)). No se presenta ninguna propuesta
especifica para nuevos programas especiales de acci6n. Un sector posible
podria ser el del desarrollo sostenible. Cualquier decisi6n de iniciar un
nuevo programa tendria que ser cuidadosamente preparada par la Secretaria y
por los 6rganos tecnicos y rectores de la Organizaci6n. Como los PEA
dependen en gran medida de las contribuciones de Fondos Fiduciaries, seria
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indispensable que los donantes confirmaran su disponibilidad para apoyar un 
nuevo PEA antes de su comienzo. Normalmente se supone que el Programa 
Ordinario financiara el personal basico necesario para organizar y coordinar 
el nuevo PEA, y las repercusiones financieras sobre el Programa Ordinario 
habran de estudiarse previamente caso por caso. Lo importante es saber si el 
Programa puede ser organizado y mantenido por el personal existente o si 
hace falta contratar mas personal. 

Observaciones sobre el Capitulo 3 - Operaciones de campo de la FAO 

44. Al Director General le parece muy bien la manera en que los Comites
han subrayado la importancia de las operaciones de campo para los Estados
Miembros y para la misma Organizaci6n (parrs. 3.1-3.4).

45. Las observaciones del Director General sobre la recomendaciones
contenidas.en este capitulo siguen el mismo orden de presentaci6n adoptado
por los Comites en los parrs. 3.48-3.54 •

• 

46. Examen de las operaciones de campo por los Organos Rectores. En el
parr. 3.5l(i), los comites recomiendan que el contenido y las orientaciones
de los programas de campo se examinen regularmente en los comites tecnicos,
en las reuniones conjuntas de los Comites del Programa y de Finanzas y en el
Consejo. A criteria del Director General, sera necesario procurar con
especial cuidado.que los documentos preparados para dicho examen respondan a
las necesidades practicas de los participantes en las reuniones. Por
ejemplo, deberia evitarse sobrecargar a las delegaciones con un exceso de 
datos sobre los programas de campo. El primer ciclo de deliberaciones de los 
comites tecnicos podria considerarse como experimental.

47. En segundo lugar, el Consejo deberia examinar regularmente los
problemas de politicas y lae cuestiones concernientes a las relaciones con
las insti tuciones de financiaci6n y otras fuentes de asistencia externa
(parr. 3.5l(ii)). Ello representaria una ulterior evoluci6n de las
deliberaciones habidas en los ultimos afios en el consejo sobre cuestiones
operacionales.

48. El costo de estas recomendaciones se estima en 200 000 d6lares por
bienio, correspondientes a tiempo de personal y costo de la documentaci6n.

49. Dependencia de Inspecci6n de las Actividades de Campo. El Director
General toma nota de la propuesta de establecer en el Ser.vicio de Evaluaci6n
una Dependencia de Inspecci6n de las Actividades de Campo encargada
principalmente de la gesti6n y organizaci6n de proyectos. Dicha Dependencia
habria de contribuir a la preparaci6n de la documentaci6n para el examen de
las actividades de campo que realizaran los Organos Rectores. Sin embargo,
como la Dependencia no se ocuparia del contenido tecnico de los proyectos,
dificilmente podria contribuir a las deliberaciones de los comites tecnicos
y mas bien aportaria elementos para la documentaci6n destinada al examen del
Consejo. Por otra parte, en opini6n del Director General, seria premature
decidir acerca de la colocaci6n de la Dependencia de Inspecci6n de las
Actividades de Campo en e� Organigrama de la FAO antes de haber formulado
detalladamente el mandate de dicha Dependencia. Mas aun, deberia procurarse
evitar toda superposici6n de tareas con otras dependencias ya existentes en
la Organizaci6n.
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so. El costo de la Dependencia de Inspecci6n de las Actividades de Campo 
se estima en 680 000 d6lares por bienio. Su esfera de competencia 
comprenderia principalmente las actividades financiadas con cargo a fuentes 
extrapresupuestarias y la Dependencia misma deberia, pues, financiarse en 
parte con cargo a creditos exteriores al Programa Ordinario. 

51. Ampliaci6n del numero de oficiales de proyectos y de personal
tecnico de apoyo. Los Comites, basandose en la labor del Grupo de Expertos
sobre las Operaciones de Campo de la FAO, han sefialado (parr. 3.17) que,
tanto los funcionarios de proyectos como el personal tecnico de apoyo a los
mismos, estan "con demasiada frecuencia sobrecargados de trabajo". Han
recomendado (parrs. 3.18 y 3.52(v)) que, como medida correctiva inmediata,
se designen nuevos o·ficiales de proyectos y se aumente la plantilla del
personal tecnico de apoyo. El problema es antiguo y se agudiza a medida que
los proyectos se hacen mas pequefios y mas complejos, y los gastos de
funcionamiento se siguen elevando por encima del nivel de reembolso recibido
por la Organizaci6n. El Director General esta dispuesto a aplicar medidas
correctivas a corto plazo, con caracter prioritario.

52. El Grupo de Expertos sobre las Operaciones de Campo de la FAO
recomend6 la designaci6n inmediata de nuevos oficiales de proyectos. El
costo, correspondiente a 12 funcionarios, se estim6 en 2 600 000 d6lares
por bienio. Los Comites han apoyado esta recomendaci6n, pero han opinado que
se necesita asimismo aumentar la plantilla del personal tecnico de apoyo. El 
Director General sugiere que se prevea la designaci6n de seis nuevos
oficiales tecnicos, por un costo de 1 300 000 d6lares. El costo total de los
oficiales de proyectos y los oficiales tecnicos ascenderia, pues a 3 900 000
d6lares por bi�nio.

53. Servicio de identificaci6n/formulaci6n de proyectos. Los Comites
describen el servicio propuesto en el parr. 3.26 de su informe, y el Grupo
de Expertos de las Operaciones de Campo de la FAO en el parr. 74(m) del
suyo. A juicio del Director General, esta es una de las recomendaciones mas
valiosas del Examen, que aumentaria considerablemente la flexibilidad y
utilidad de la FAO. Cabe sefialar que el servicio no se limitaria a
identificar y formular proyectos para que la FAO los ejecutara. Por ejemplo,
en el caso de los Programas Especiales de Acci6n, puede convenir con
frecuencia que la FAO prepare los proyectos y que luego se haga cargo de
ellos un donante que los ejecute directamente con el gobierno interesado.

54. Lo esencial de la propuesta es que los gastos hechos por la FAO
serian reembolsados una vez asegurada la financiaci6n del proyecto, de forma
que, en ultimo termino, el costo para la Organizaci6n se limitaria a la
preparaci6n de aquellos proyectos que no encontraran un patrocinador. Se
estima que la cantidad inicial necesaria para el servicio es de un mill6n de 
d6lares, que debera obtenerse de fuentes extrapresupuestarias.

55. Programa de Cooperaci6n Tecnica. El Director General acoge con
agrado la evaluaci6n positiva del PCT por parte de los Comites, asi como su
recomendaci6n de que "continue en su forma actual, como elemento vital de 
las operaciones de campo de la FAO". El Director General esta dispuesto a
ponerse en contacto con · 10s donantes a prop6sito de posibles nuevas
contribuciones, con caracter voluntario, ya sea al PCT o a traves de fondos
fiduciarios.
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56. Funcion del Centro de Inversiones. Los Comites opinan que la labor
del Centro de Inversiones "merece todo el apoyo de los Estados Miembros". El
Director General esta de acuerdo con esta opinion y hara todo lo posible
para reforzar el Programa de Cooperacion FAO/Banco Mundial, tal como se
recomienda.

57. Cooperacion con las ONG. El Director General coincide con la opinion
de los Comi tes y de los expertos sobre la creciente importancia de las
organizaciones no gubernamentales. Los Comites han recomendado en el
parr. 3.52(ix) un estudio de los actuales procedimientos administrativos y
financieros por los que se rige la cooperaci6n de la FAQ con las ONG, con
miras a reforzarla. Esta recomendacion sigue las lineas de una propuesta
forrnulada por el Director General, tal como mencionan los Corni tes en el
parr. 3.47. El Director General se complacera en realizar el examen en 1990,
tal corno el misrno habia sugerido, presentando el informe a los Comites del
Prograrna y _de Finanzas y al Consejo.

58. Funcion de las Oficinas en los paises. Los Comites recomiendan que
se encuentre la manera de descentralizar las tareas administrativas de apoyo
para asignarlas a las Oficinas en los paises, asi como de ampliar y equipar
esas Oficinas no solo para esa finalidad sino tambien para que actuen corno
interlocutores de los gobiernos y de otras instituciones en asuntos
relacionados con la politica agraria y los programas de desarrollo agricola
y rural (parrs. 3.33-3.37, 3.53(x) y 3.53(xi)). Los Comites han presentado
algunas directrices generales acerca del modo en que las Oficinas deberian
reforzarse, pero estiman que esas medidas s6lo seran totalmente eficaces si
se encuentra una solucion al problema global de la insuficiencia de
recursos administrativos y financieros.

59. El Director General tiene la intenci6n de aplicar esas
recomendaciones gradualmente durante varios bienios. La formulaci6n exacta
de las medidas encaminadas a reforzar las distintas Oficinas se efectuaria
caso por caso.

60. El Director General preve un gasto de 2 000 000 de d6lares por
bienio para el reforzamiento de diez Oficinas en los paises de manera que
estas puedan ocuparse del analisis y asesoramiento en materia de politicas.
El apoyo a las actividades de campo supondria un gasto de 2 250 000 dolares
por bienio, para dotar a 15 oficinas de un oficial de prograrnas. La mejora
de los servicios de telecomunicaciones y cornputadoras representaria un gasto
de 800 000 dolares durante el primer bienio y de 240 000 d6lares durante los
bienios subsiguientes.

61. Inforrnatizaci6n. Aunque reconocen que ello no resolvera los
problernas fundarnentales del Programa de Campo, los Comites estirnan que "esta
plenarnente justificado que se haga una inversion relativarnente modesta en el
prograrna de computadorizaci6n y que se le atribuya la mas alta prioridad"
(parr. 3.14). Arnbos Comites recomiendan en el parr. 3.53(xiii) el desarrollo
de sisternas de gesti6n computadorizados para su utilizaci6n en las tareas de
adrninistracion y en el seguimiento de los programas de carnpo. El Director
General estima que -deberia ser posible introducir pr6ximamente el previsto
sisterna de informaci6n y ·seguimiento de proyectos ( PROSYS) • El costo se
estima en 1 730 000 dolares durante el primer bienio y 1 270 000 durante el
segundo. El Director General confia en que, como proponen los Comites, se
obtengan recursos procedentes de fuentes extrapresupuestarias para este fin.
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62. Capaci taci6n de personal nacional. Al considerar la ejecuci6n de
proyectos por parte de los gobiernos, asi como la necesidad de reforzar la
capacidad de muchos paises en desarrollo para que ellos mismos puedan
lleyarlos a cabo, los expertos y los Comites han recomendado que la FAO
proporcione mas capacitaci6n para personal nacional en lo relative a
identificaci6n, formulaci6n, gesti6n, seguimiento y evaluaci6n de proyectos
(parrs. 3.19 y 3.53(xiv)). El Director General estima que esta recomendaci6n
es sumamente importante, y que un nuevo programa que prevea actividades
analogas a las efectuadas anteriormente podria realizarse a un costo de
1 100 000 d6lares por bienio. Ese programa proporcionaria capacitaci6n para
10 personae en formulaci6n y evaluaci6n de proyectos, y para 100 personae �n
gesti6n y seguimiento de proyectos.

63. Situaci6n general de la FAO en los paises. En una recomendaci6n
general ( parr. 3. 54 ( xv.: ) ) , los Comi tes piden que se reconozca a la FAO, dada
su experiencia y ventajas comparativas, como organismo principal y
coordinadoi para los examenes sectoriales y subsectoriales relatives a su
esfera de competencia. La FAO deberia participar plenamente en el proceso de 
preparaci6n y celebraci6n de reuniones de coordinaci6n multilaterales, tales
como las mesas redondas del PNUD y los grupos consultivos del �anco Mundial,
asi como en los programas nacionales de evaluaci6n de la cooperaci6n tecnica
patrocinados por el PNUD, · con objeto· de poder proporcionar su aportaci6n
tecnica esencial. Deberia reforzarse asimismo el entendimiento y las 
relaciones mutuas entre los organismos de las Naciones Unidas. 

64. El Director General apoya f irmemente esta recomendaci6n. No
obstante, considera que, para ponerla en practica, los gobiernos deben
adoptar la misma orientaci6n, en lo que respecta la funci6n de la FAO, en
los 6rganos rectores de la propia Organizaci6n y en los correspondientes
6rganos de otras organizaciones interesadas. Para reforzar el entendimiento
y las relaciones mutuas se requiere un esfuerzo de todas las partes
interesadas y, por lo que respecta a la FAO, el Director General y el
personal estan dispuestos a hacerlo. Los sectores en los que existen
problemas se examinan en el capitulo siguiente del informe de los Comites y
las medidas que alli se sugieren seran ciertamente utiles. Para seguir
contando con el pleno respeto de las demas organizaciones, es tambien
importante que la FAO mejore constantemente la ejecuci6n de su programa de 
campo. El Examen ha formulado tambien a este respecto varias recomendaciones
que pueden resultar utiles. Queda, no obstante, por examinar un problema
complicado, que se cementa en los parrafos siguientes.

65. Condiciones de empleo. El Director General desearia detenerse en una
cuesti6n planteada por los Comites en el parrafo 3.13, que no ha sido objeto
de una recomendaci6n especifica. Se trata del problema creado por el
deterioro gradual de las condiciones de empleo en el sistema de las
Naciones Unidas respecto a las condiciones vigentes en otras partes. Aunque
se ha mencionado al tratar de las operaciones de campo, es un problema que
reviste igual importancia para el Programa Ordinario.

66. No obstante haberlo indicado en numerosas otras ocasiones, el
Director General desearia repetir una vez mas que el poco atractivo de la
escala de sueldos y ot-ras prestaciones de las Naciones Unidas esta
debilitando la plantilla de la FAO y de otras organizaciones multilaterales.
Sobre el terreno, los expertos de los principales paises industrializados
probablemente obtienen condiciones de trabajo mucho mejores de un programa
bilateral, del Banco Mundial o de la CEE. Por lo que respecta al trabajo en
la Sede, un candidate a mitad de carrera y con familia no tiene muy a menudo
ningun aliciente para aceptar un puesto, dada la situaci6n financiera en que
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se encontraria si viniera a Roma. Tanto a plazo mas breve como a plazo mas 
largo, es esencial que el sistema de las Naciones Unidas recupere 
competitividad. Como lo observan los Comites, los Estados Miembros deberan 
abordar el problema en el ambito de todo el sistema, y es urgente que lo 
hagan inmediatamente. 

67. Capacitaci6n del personal. Antes de pasar al capitulo siguiente, el
Director General desearia evocar una cuesti6n que figura en el parr. 74(i)
del informe del grupo de expertos sobre las operaciones de campo de la FAO,
pero que no se ha recogido en el informe de los Comites. Se trata de la
conveniencia de ofrecer al personal tecnico la posibilidad de actualizar sus
conocimientos especializados. La tecnologia sigue evolucionando con
extraordinaria rapidez. Una organizaci6n como la FAO puede hacer frente a
esta realidad de dos maneras: contratando expertos tecnicos por plazos
relativamente breves, de forma que haya un recambio constante de personal
externo fresco que aporte los ultimos conocimientos; u ofreciendo
oportunidades de carrera al personal de plantilla y velando por que se
renueve peri6dicamente sus conocimientos en los sectores de su competencia.
La FAO no hace ni lo uno ni lo otro. Como se ha indicado antes, no puede
permitirse ya el lujo de contratar sistematicamente nuevos expertos, y
actualmente no tiene asignaci6n alguna para organizar curses de
actualizaci6n para el personal de plantilla.

68. El Director General propone, por tanto, que, como parte del Examen,
la Organizaci6n provea a que el personal tecnico pueda actualizar sus
conocimientos. Esta actualizaci6n no podra lograrse, en general, con cursos
breves o superficiales. Se propone una licencia sabatica de seis meses, que
es sin duda costosa, sobre todo si se ha de sustituir temporalmente al
personal ausente. El costo se estima en 70 000 d6lares por persona, lo que
representa 4 200 000 d6lares en un bienio para 60 personae.

Comentarios sobre el capitulo 4 - La FAO en el sistema internacional 

69. Los Comites han observado que se mantiene la cooperaci6n con otros
organismos en un frente muy amplio, y que en general es "bastante buena".
Los comites han presentado recomendaciones para mejorar la colaboraci6n en
un pequefio numero de cases especificos.

70. Antes de exponer sus comentarios sobre las recomendaciones de los
comites, el Director General desea mencionar un aspecto general. Desde hace
mas de un decenio hay en Roma cuatro organismos de las Naciones Unidas que
se ocupan de cuestiones alimentarias. La FAO y el FIDA son organismos
especializados, el PMA es un programa pa.trocinado conjuntamente por las
Naciones Unidas y la FAO, y el Consejo Mundial de la Alimentaci6n es un
6rgano de la Asamblea General de las Naciones Unidas con su propia
Secretaria. Las relaciones entre esos cuatro organismos varian
inevitablemente con el tiempo, pero incluso cuando son 6ptimas es necesario
celebrar consultas de manera mas sistematica de la que se ha hecho por lo
general en el pasado.

71. A fin de fomentar tales consultas, el Director General desea
proponer la creaci6n de un mecanismo mixto de trabajo de alto nivel de los
organismos alimentarios de Roma. Las reuniones, que podrian tener lugar cada
seis meses, podrian celebrarse por turno en los cuatro organismos. Habria
que centrar la atenci6n en cuestiones de fondo, evitando los asuntos de
protocolo o procedimiento. El objetivo deberia ser asegurar el intercambio
de informaci6n, la coordinaci6n de iniciativas y .la mejor utilizaci6n
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posible de los limitados recursos disponibles. Huelga decir que un mecanismo 
de esta indole s6lo podria establecerse en el case de que los cuatro 
organismos estuvieran de acuerdo. Si la idea recibe la ratificaci6n del 
Consejo y la Conferencia, los Gobiernos deberian estar dispuestos a 
defenderla en los otros foros pertinentes. 

72. Los comentarios que siguen se refieren a las recomendaciones de los
Comites sobre las relaciones con los distintos organismos, enumeradas en el
parrafo 4.14.

73. Banco Mundial Ya se han adoptado disposiciones para mantener
consultas peri6dicas, y en el memento de escribir se esta preparando la
primera de tales consultas.

74. PNUMA Los Comites recomiendan consultas orientadas a la
armonizaci6n de los programas de trabajo y el restablecimiento del sistema
de programaci6n conjunta. Ya se han celebrado algunas consultas oficiosas
con el PNUMA. El Director General tiene intenci6n de examinar este asunto
oficialmente con el Director Ejecutivo del PNUMA, una vez conocida la 
decision de la Conferencia sobre esta recomendaci6n. De sea afiadir, sin 
embargo, que las consultas entre las secretarias no solucionaran 
necesariamente todos los problemas que han identificado los expertos y los 
Comi tee. Es importante que los Gobiernos adopten decisiones plenamente 
compatibles y coordinadas en el PNUMA y en la FAO.

75. UNICEF Los Comites recomiendan medidas para intensificar la
colaboracion en los paises entre los Representantes de la FAO y los del
UNICEF. Tan pronto come la Conferencia haya concluido su trabajo sobre el
Examen, el Director General analizara con_el Director Ejecutivo del UNICEF
la posibilidad de formular instrucciones paralelas para los dos grupos de
representantes a fin de intensificar la cooperacion.

76. CMA
refiere a las
alimentaria.
solucionar esa 

El problema identificado por los expertos y los Comi tee se 
actividades en materia de politicas nacionales de seguridad 
Se han mantenido consultas entre la FAO y el CMA para 
cuestion, y se estan realizando buenos progresos. 

77. PNUD Los Comites recomiendan que se celebre por lo menos una 
reunion al afio entre oficiales superiores de la FAO y del PNUD para resolver 
los problemas pendientes. En realidad, ya se ha iniciado la celebraci6n de 
reuniones anuales de alto nivel, y el Director General no ve ningun problema 
para aplicar esta recomendacion. En segundo lugar, los Comites recomiendan 
que se refuercen las consultas entre los Representantes Residentes del PNUD 
y los Representantes de la FAO, con objeto de solucionar los problemas sabre 
el terreno. Si la conferencia aprueba esta propuesta, el Director General 
adoptara con mucho gusto las medidas necesarias. 

7 8. ONUDI Se recomiendan consul tas de al to ni vel, a fin de asegurar 
ante todo el funcionamiento eficaz del acuerdo de 1969 y con objeto de 
estudiar la posibilidad de crear una Division FAO/ONUDI de Desarrollo 
Agroindustrial. El Director General estudiara la cuesti6n con el Director 
General de la ONUDI cuando· la Conferencia haya adoptado una decision sabre 
este tema. Desea sefialar, sin embargo, que esta es otra esfera donde es 
indispensable que los Gobiernos adopten decisiones coordinadas y compatibles 
en los foros respectivos. 

79. PMA Los Comites han recomendado que se refuerce la cooperaci6n
entre la FAO y el PMA y que se eviten superposiciones. Ha mencionado en
particular la superposici6n en la esfera de las politicas de ayuda
alimentaria (parr. 4.12). El Director General apoya la recomendaci6n de los
Comites.
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COmentarios sobre el capitulo 5 - Maqnitud de los recursos 

80. Nuevos asuntos Antes de pasar al costo que entrafiaria la aplicacion
de las recomendaciones de los Comites, el Director General desearia volver a
los nuevos problemas que ha mencionado en el parr.12 supra. Mientras que no
pueden hacerse todavia preparatives para posibles nuevas actividades en
Europa oriental, existen motives solidos para que la Organizacion comience a
prepararse en el proximo bienio para afrontar las nuevas responsabilidades
que se preve surg1.ran de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales en el GATT. Los Comites, al igual que, los expertos·, han
subrayado que la FAO deberia desempefiar una funcion lo mas activa posible en
la esfera del comercio internacional. Las disposiciones que se preven en la 
actualidad exigiran una aportacion tecnica importante de la Organizacion a
un proceso que sera benef icioso para todos los Estados Miembros, y el
Director General considera esencial que la FAO este en condiciones de 
responder posi ti vamente y con urgencia. Para un bienio, el costo puede
estimarse en un minimo de 600 000 dolares EE.UU. en relacion con la
Convencion Internacional de Proteccion Fitosanitaria, y 300 000 dolares en
relacion con la Comision del Codex Alimentarius, con un total de 900 000

. . . 

dolares por bienio.

81. Esta cuestion se ha planteado cuando ya estaba preparado el Programa
de Labores y Presupuesto, y por consiguiente no se han consignado creditos
para los gastos necesarios en 1990-91. De igual manera que las
recomendaciones surgidas del Examen, tambien esta cuestion esta orientada
hacia el futuro. Por consiguiente, el Director General incluye en este
documento una estimacion de los gastos suplementarios correspondientes a la 
cooperacion con el GATT, junto con las estimaciones para la aplicacion de
las recomendaciones del Examen.

82. Opciones para la financiacion de los gastos en 1990-91 Los comites
han presentado tres opciones para una solucion en el proximo bienio: una
consignac1.on suplementaria especial; reajustes de los programas; y
movilizacion de fondos extrapresupuestarios.

83. A la vista de esas opciones, el Director General propone una 
division de los costos en las tres categorias siguientes: 

1. Gastos que podrian financiarse con cargo al Programa Ordinario,
para actividades. que considera como prioritarias y que deberian iniciarse 
durante el proximo bienio siempre que pueda asegurarse la financiacion; 

2. Gastos que podrian financiarse.con cargo al Programa Ordinario,
pero relatives a actividades que podrian considerarse menos urgentes o de 
menor prioridad; 

3. Gastos que normalmente se
presupuestarios. 

financiarian \ con fondos extra-

84. Esta divisi6n se presenta para debate. Seran el Consejo y la
conferencia quienes adopten las decisiones finales. Los comites han indicado
que las tres opciones de .financiacion pueden considerarse por separado o
combinadas; el Director General desea afiadir que solo la primera -una
consignacion suplementaria- ofreceria la certidumbre de que todas las
recomendaciones podrian aplicarse sin una interrupcion seria y muy poco
deseable de los programas y actividades de la Organizacion. En ningun caso
podria el Director General proponer que se cubriesen unos gastos de la
magnitud prevista mediante reajustes de los programas, y la disponibilidad
de fondos extrapresupuestarios no puede darse por segura.
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Categoria 1 - Gastos prioritarios gue podrian financiarse con cargo al 

Programa Ordinario 

El Director General sugiere que las siguientes actividades se clasifiquen en 

la Categoria 1: 

Participaci6n en mesas redondas y grupos 

consultivos (parr. 24) 

Otras actividades en favor de un desarrollo 

sostenible (parr. 30) 

Examen de la CMRADR (parr. 32) 

Reforzamiento de las actividades relativas 

al comercio (parr. 35) 

Plan a plazo medio para la FAO (parr. 39) 

Examen de las actividades de campo por los 

Organos Rectores (parr. 48) 

Dependencia de Inspecci6n de las Actividades de 

Campo, financiaci6n del 50 por ciento (parr. 50) 

Ampliaci6n del numero de oficiales de proyectos 

y de personal tecnico (parr • .  52) 

Reforzamiento de las oficinas en los 

paises (parr. 60) 

Nuevas modalidades de cooperaci6n con el 

GATT (Ronda Uruguay) 

(propuesta del Director General, (parr. 12) 

Total 

D6lares EE.OU. 

150 000 

900 000 

240 000 

30 000 

600 000 

200 000 

340 000 

3 900 000 

5 050 000 

900 000 

12 310 000 

Categoria 2 - Gastos de menor prioridad gue podrian financiarse con cargo al 

Programa Ordinario 

Se propone incluir en la categoria 2 las siguientes actividades: 

Estudios regionales (parr. 25) 1 600 000 

Otras actividades relativas a las 

biotecnologias (parr. 28) so 000 

Otras actividades de CEPD (parr. 29) 200 000 

Capaci taci6n del personal ·( propuesta del 

Director General, parrs. 67-68) 4 200 000 

Total 6 050 000 
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Categoria 3 - Gastos gue podrian financiarse con fondos extrapresupuestarios 

Para las siguientes actividades podrian conseguirse fondos 
extrapresupuestarios: 

Estudios sobre politicas nacionales (parr. 23) 
Investigaci6n y tecnologia (parr. 27) 
Dependencia de Inspecci6n de las Actividades 

de Campo, financiaci6n del 50 por ciento 
(parr. 50) 

Servicio de identificaci6n/formulaci6n de 
proyectos (parr. 54) 

PROSYS (parr. 61) 
Capacitaci6n de personal nacional de 

proyectos (parr. 62) 

Total 

TOTAL GENERAL 

D6lares EE.UU. 

4 000 000 
220 000 

340 000 

1 000 000 
1 730 000 

1 100 000 

8 390 000 

26 750 000 
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EXAMEN DE LA GESTION DE LA FAO 

Introduccion 

85. Los informes de los consultores sabre gestion no habian sido

solicitados par la Resolucion 6/87 de la Conferencia.

86. El Director General presento sus comentarios preliminares sabre los

informes de los consultores a la tercera reunion conjunta especial de los
Comites del Programa y de Finanzas, y mas tarde presento informacion

complementaria y nuevos comentarios a la cuarta reunion conjunta especial.

Tras examinar el informe de los Comites, las conclusiones del

Director General sabre los informes de los consultores son las siguientes.

Comentarios generales 

87. El Director General ha llegado en muchos casos a conclusiones
positivas sabre las recomendaciones de los diversos consultores en materia

de gestion. Como parte de su responsabilidad constitucional par la gestion
de la Organizacion, el Director General ha tornado ya algunas medidas, dentro
del marco de las asignaciones actuales. En algunos casos ha indicado sus

opiniones o intenciones con respecto a posibles estudios futures de las

medidas propuestas, a condicion de que se disponga de los fondos necesarios.
En otros casos, no esta convencido de que sea oportuno dar seguimiento a las

propuestas hechas, par lo menos en un futuro inmediato, sobre todo teniendo
en cuenta los margenes de maniobra de la Organizacion, par ejemplo, en

asuntos concernientes al Regimen comun, o a la viabilidad administrativa y
financiera de las medidas sugeridas.

88. A este respecto, el Director General desea poner de relieve que,
considerando todas las economias que se han efectuado desde que ocupo su

puesto en 1976, la realidad es que, excepto en el caso de la impresion, los
informes no han puesto de manifiesto ninguna fuente importante de gastos

excesivos de recursos donde puedan efectuarse economias. De hecho, si se
aplicasen todas las recomendaciones, los costos adicionales absorberian
varias veces los ahorros potenciales derivados de los cambios en el sector
de la impresion. Algunas de las medidas recomendadas implicarian el

establecimiento de nuevos puestos continues, y el total de 57 estudios que
se recomiendan en los diversos informes entranaria un fuerte desembolso para
pagar las tarifas de los consultores y elevados costos de personal, dado que

numerosos funcionarios de la Organizacion, ya sobrecargados de tareas

importantes, deberian ocuparse de estudiar los cambios de procedimientos o
metodologia y de la correspondiente documentacion.

89. El Director General desea expresar su aprecio por las opiniones de

los Comites del Programa y de Finanzas y no tiene dificultad para asociarse

a ellas. Por consiguiente, tiene intencion de continuar aplicando las
medidas ya iniciadas y proseguir el analisis de otras recomendaciones en la

manera y el momenta en que lo permitan los recursos, informando o
presentando propuestas, segun el caso, al Comite de Finanzas en futuros
periodos ordinaries de sesiones.

90. No parece, pues, necesario que el Director General presente un nuevo

documento voluminoso, amplio y detallado sobre todas las recomendaciones de

los consultores. Hay, sin embargo, un asunto importante sobre el cual los
dos Comites no formularon ninguna recomendacion especifica, pero que
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inevitablemente se planteara ante el Consejo y la Conferencia en sue 

proximos periodos de sesiones y sobre el que, en consecuencia, el 

Director General considera que seria conveniente recapitular sue opiniones 

para someterlas a la consideraci6n de los 6rganos rectores. 

91. Se trata de la· metodologia para la adopci6n de un tipo de cambio

destinado a calcular el nivel del presupuesto aprobado, y sobre este punto

el Director General presenta sue opiniones detalladas en el Anexo I.
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ANEXO I 

Comentarios del Director General sobre 
la metodologia para la adopci6n del tipo de cambio en el presupuesto 

1.1 Dado que la mayor parte de los gastos del Programa Ordinario de la 
Organizaci6n se efectuan en liras i talianas, para decidir el ni vel del 
presupuesto aprobado es necesario formular una hip6tesis acerca de la 
relaci6n de la moneda en la cual esta expresado el presupuesto (hasta ahora 
el d6lar EE.UU.) con la moneda italiana; en otras palabras, sobre el tipo de 
cambio d6lar EE.UU./lira italiana. Durante muchos bienios, el tipo de cambio 
utilizado ha sido el vigente el dia en que se procedia a la votaci6n de la 
Resoluci6n sobre el Programa de Labores y Presupuesto. 

1.2 En algunas ocasiones, sin embargo, se han expresado ciertas 
preocupaciones, sobre todo durante la Conferencia, en relaci6n con: 

i) el efecto del tipo de cambio aprobado d6lar EE.UU./lira sobre
el nivel del presupuesto, efecto que es inmediato pero no
necesariamente duradero.

ii) el efecto de los tipos de cambio reales durante el bienio
sobre los posibles adeudos/creditos a la Cuenta Especial de
Reserva (CER), efecto que solo se observa al cabo de dos afios,
pero que podria ser muy superior al considerado en el apartado
(i).

iii) las reducciones del programa que en ocasiones hay que hacer
durante el bienio, pero que tienen efectos de larga duraci6n
para el programa, debido a que la Cuenta Especial de Reserva
puede no tener fondos suficientes para absorber todas las
perdidas derivadas de una evoluci6n cambiaria adversa durante
el bienio.

1.3 Aunque los Estados Miembros pueden conceder diferente importancia a 
cada uno de los factores indicados, en realidad los tree estan relacionados 
entre si. Un tipo de cambio que sea demasiado "pesimista" en relaci6n con la 
experiencia puede aumentar excesivamente el nivel del presupuesto durante un 
breve per,iodo, pero finalmente hara que se acumulen beneficios en la Cuenta 
Especial de Reserva, que en ultimo termino se devolveran a los Estados 
Miembros mediante el Superavit de Tesoreria. Un tipo de cambio que resulte 
haber sido "optimista" reducira el nivel del presupuesto aprobado, pero en 
la practica conducira a la retirada de tondos de la Cuenta Especial de 
Reserva y, una vez agotada esta, a reducciones del programa, mientras que 
los Estados Miembros no se beneficiaran de una contribuci6n de la Cuenta 
Especial de Reserva al Superavi t de Tesoreria. De hecho, pueden ser 
necesarias nuevas contribuciones para su reposici6n. 

1.4 Por ejemplo, los beneficios acumulados en la Cuenta Especial de 
Reserva, por encima del nivel necesario para su reposici6n, contribuyeron al 
Superavit de Tesoreria con 1,1 millones de d6lares EE.UU. en 1980-81, 
13,7 millones de d6lares en 1982-83 y 9,8 millones de d6lares en 1984-85, 
que en ultimo termino revirtieron a los Estados Miembros, aplicAndose al 
pago de sus cuotas futuras. En cambio, en el Programa de Labores y 
Presupuesto para 1986-87, las perdidas por operaciones de cambio ascendieron 
a 31,3 millones de d6lares, de los cuales la Cuenta Especial de Reserva s6lo 
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pudo absorber 21,9 millones, por lo que 9,4 millones hubieron de ser 
absorbidos en el Programa de Labores y Presupuesto aprobado. El Director 
General, sin embargo, esta firmemente convencido de que no hay que 
considerar esta ultima experiencia coma la norma. 

1.5 Teniendo presente este ultimo caso, los consultores han propuesto 
que, en lugar de utilizar el tipo de cambio vigente el dia en que se decide 
el ni vel del presupuesto, la Conferencia establezca un tipo de cambio 
d6lar /lira tomando coma referencia los tipos de cambio a plaza de 9 6 12 
meses. ( La utilizaci6n de compras de liras a termino para reducir la 
exposici6n a los tipos de cambio despues de la aprobaci6n del Programa de 
Labores y Presupuesto es una cuesti6n distinta.) 

1.6 Tipos de cambio a plaza: Sin embargo, coma indica el propio informe, 
esos tipos de cambio a plaza constituyen simplemente una expectaci6n de 
acontecimientos futuros por parte del mercado. Los tipos de cambio a plaza 
se basan en primer lugar en las diferencias de los tipos de interes, que 
afectan al valor del d6lar EE. UU. con respecto a otras monedas. En los 
ultimos.bienios, el tipo de cambio a plaza de la lira ha sido mas favorable 
con respecto al d6lar que el tipo de cambio al contado, debido a que 
tradicionalmente los tipos de interes de la lira han sido mas elevados que 
los tipos contemporaneos de interes del d6lar. Sin embargo, no hay por que 
suponer que esa situaci6n vaya a mantenerse indefinidamente, y en cualquier 
caso los tipos de cambio efectivos en el curso de los ultimos bienios han 
mostrado grandee diferencias, positivas y negativas, con respecto a los 
tipos de cambio a plaza en el momenta en que la Conferencia tomaba sus 
decisiones. 

1. 7 Tipos de cambio medioei: En su informe, los consul tares no han 
contemplado otra alternativa �l tipo de cambio vigente el dia de la 
decision: el tipo de cambio media del ultimo afio o parte de el, alternativa 
esta que, sin embargo, ha sido propuesta en el curso de otros debates. La 
cuesti6n no se ha analizado nunca a fondo, pero su examen pone de manifiesto 
inmediatamente varias dificultades. En primer lugar, surg1.r1.an 
inevi tablemente problemas con respecto a cual deberia ser el periodo en 
funci6n del cual habria que calcular el tipo de cambio media; en otras 
palabras, hasta que punto un periodo pasado podria considerarse coma 
representantivo de la evolqci6n cambiaria futura. Este problema se ilustra 
en la tabla siguiente, q;ue muestra tambien la relaci6n entre los tipos 
medios de cambio en el pasado, los tipos de cambio al contado 
correspondientes, el tipo de cambio a plaza, los tipos medios efectivos de 
cambio en el siguiente bienio y los niveles correspondientes del 
presupuesto. 
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Comparacion entre los tipos de cambio y los niveles del presupuesto 

I Final 1985/Nivel 86-87* Final 1987/Nivel 88-89 I 
I Liras USS Liras USS I 

IPromedio de los 3 meses 
lanteriores a la Conferencia 1 874 I 431m. 1 326 

Promedio de los 6 meses 
anteriores a la Conferencia 1 941 I 427m. 1 313 

Tipo de cambio vigente 
el dia de la decision 1 760 I 437m. 1 235 

Tipo de cambio a plazo** 1 776 I 435m. 1 242 

Promedio efectivo 1986-87 1 406 I 450m. 

Promedio efectivo 1/1/1988-
30/6/89 n.d. 1 343 

* Ni vel del presupuesto 'en mi llones de dolares EE. UU.
** Tipo de cambio a plazo de 3 meses el 12 de diciembre.

1.8 Las cifras citadas porien de manifiesto lo siguiente: 

I 483m. 

I 485m. 

I 492m. 

I 491m. 

n.d.

I 482m. 

i) La Conferencia podria perder mucho tiempo y tener muchas
dificultades para llegar a un acuerdo, en el memento de aprobar la
resoluci6n relativa al Programa de Labores y Presupuesto, sobre la
adopcion de un tipo de cambio medio para el pasado o sobre el
periodo que habria de utilizarse para calcular ese tipo medio;

ii) en el caso del bienio 1986-87,

a) el tipo de cambio a plazo estuvo mas proxi.mo, aunque solo
marginalmente, a la realidad que los promedios de periodos pasados,
pero ambos estuvieron mas alejados del tipo medio real que el tipo
de cambio al contado adoptado efectivamente;

b) los nivele_s del presupuesto que se hubieran obtenido con el
promedio del pasado, el tipo de cambio al contado o el tipo de
cambio a plazo estaban muy proximos entre si, pero muy alejados del
nivel del presupuesto que se hubiera obtenido aplicando el tipo
medio que de hecho se produjo, suponiendo que este hubiera podido
preverse dos afios antes; pero

c) como se indica en el parr. 4 anterior, el resultado fue que hubo
que reducir el programa en 9,4 millones de dolares EE.UU.;

iii) en el caso del periodo 1988-junio de 1989,

a) los tipoe de cambio al contado y a plazo han sido baetante
parecidos, pero loe tipoe medics del paeado hubieran sido los mas
proximos al promedio real hasta el 30 de junio de 1989;
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b) los niveles correspondientes del presupuesto derivados del
tipo de cambio al contado y a plazo son muy parecidos, mientras el
uso del tipo medio de cambio del pasado hubiera dado lugar a un
nivel de presupuesto analogo al que se hubiera obtenido aplicando el
tipo de cambio que de hecho ha prevalecido durante el bienio hasta
el momento; pero

c) si se hubiera adoptado el tipo medio de cambio del pasado, se
habria acreditado a la Cuenta Especial de Reserva una cantidad muy
inferior al total aproximado de 10 millones de dolares EE.UU. que
parece ahora probable.

1.9 Todo esto, sin embargo, aparece obvio solo con una vision 
retrospectiva, y no se puede considerar la experiencia de ningun bienio como 
necesariamente indicativa de lo que sucedera en los futuros. El hecho es que 
el uso de un promedio del pasado o de un promedio del tipo de cambio a plazo 
equivale simplemente a especular desde distintos puntos de vista; en 
realidad, ninguno de los dos es necesariamente mas fiable, para saber lo que 
sucedera realmente, que el tipo de cambio al contado. 

1.10 Experiencia con el tipo de cambio al contado: El Director General 
considera, pues, que la experiencia a lo largo de varios bienios con el uso 
del tipo de cambio vigente el dia de la decision, unida a la proteccion que 
entrai'ia, en ambos sentidos, la Cuen ta Especial de Reserva, es clara e 
inequivoca y en conjunto ha servido a la Organizacion tan bien como hubiera 
cabido esperar en un periodo de considerables inestabilidades cambiarias. 

1.11 Con vistas al futuro, parece indudable que, a menos que las grandee 
potencias financieras puedan establecer y mantener firmemente una 
estabilidad real en los mercados monetarios, y hasta que lo consigan, no 
puede considerarse ningun periodo pasado, presente o futuro como 
necesariamente mas representativo o forzosamente mas ventajoso para la 
determinacion del nivel del presupuesto de la FAO que el tipo de cambio al 
contado del momento. Este ultimo ofrece simplemente la oportunidad mas 
sencilla y menos controvertida y, mientras se pueda recurrir a una Cuenta 
Especial de Reserva adecuada, constituye el mejor metodo para establecer el 
tipo de cambio que ha de utilizarse para determinar el nivel del 
presupuesto. 
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Preambulo 

Hodalidades de aplicaci6n de la Resoluci6n 6/87 

1. El presente informe contiene las "conclusiones y recomendaciones" de
los Comites del Programa y de Finanzas resultantes de su examen conjunto de
"algunos aspectos de las metas y operaciones de la FAQ", realizado en
1988-89 en cumplimiento de la Resolucion 6/87 del 242 periodo de sesiones de
la Conferencia de la FAQ.

2. El informe de los Comites sera presentado por el Director General,
"junto con sus opiniones y comentarios" al Consejo de la FAQ, "que a su vez
lo transmitira, junto con las propias opiniones al 252 periodo de sesiones
de la Confe'rencia" .

3. ,En cumplimiento de la Resolucion, los Comites del Programa y de 
Finanzas celebraron en Roma, en 1988 y 1989, cuatro reuniones conjuntas 
especiales. 

4. En la primera de estas reuniones, que se celebro del 16 al 24 de
mayo de 1988, l,os Comi tes aprobaron la propuesta del Director General de
ampliar el ambito del examen para que incluyera las operaciones de campo y
determinadas cuestiones administrativas. Los Comites definieron primero el
marco de los estudios sobre los objetivos, funcion, prioridades y
estrategias de la FAQ y sobre las operaciones de campo de la FAQ, y
seleccionaron, luego, de conformidad con la Resolucion 6/87 y en consulta
con el Director General, un re la tor y expertos para cada uno de los
estudios, a saber:

Estudio de los objetivos, funcion, 
prioridades y estrategias de la FAQ 
(Grupo I) 

Sr. J. Faaland (Noruega} - Relater 

Sr. G.J. Facio (Costa Rica) 
Sr. J.P. Lewis (EE.UU.) 
Sr. P. Masud (Pakistan) 
Sr. Chohei Nagata (Japon) 
Sr. A. Sawadogo (Cote d'Ivoire) 
Sr. Bukar Shaib (Nigeria) 
Sr. s. Sunna (Jordania) 

Estudio de las operaciones 
de campo de la FAQ 
(Grupo II) 

Sr. c.s. Sastry (India) - Relater 

Sr. E.P. Alleyne (Trinidad y 
Tabago) 

Sr. K.G. Jansson (Finlandia) 
Sr. S.G. sarraf (Libano) 
Sr. D.F. Smith (Australia) 

5. En esa misma reunion los Comites examinaron la cuestion del proceso
de presupuestacion por programas y decidieron sobre el principio relative a
un Esbozo del Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91, que habia de
ser examinado por los Comites en enero de 1989 (vease el parrafo 2.63).

6. En su segunda Reunion Conjunta Especial, celebrada del 22 al 23 de
septiembre de 1988, los Comites recibieron informes verbales de los
Relatores de ambos grupos de expertos y examinaron con ellos sus respectivos
mandates, fijando febrero de 1989 como fecha de presentacion de los informes
defini ti vos de los expertos. Fueron informados asimismo de que se habia
sacado a subasta publica internacional el examen de la gestion, y se les
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indic6 el marco de referencia y las fechas de presentaci6n de los estudios. 
Por ultimo, los Comites decidieron presentar al Consejo, en su 942 periodo 
de sesiones, un informe sobre los progresos realizados en el examen de la 
gesti6n de la FAO. 

7. Durante su tercera Reunion Conjunta Especial, celebrada del 18 al 26

de mayo de 1989, los Comites examinaron los informes de los expertos sobre
los objetivos, funci6n, prioridad y estrategias de la FAO, asi como sobre
las operaciones de campo de la FAO, junto con el correspondiente informe del
Director General. Examinaron asimismo los resumenes operativos de los
informes de los consultores respecto a la gesti6n, asi como los comentarios
preliminares del Director General. Pidieron y obtuvieron aclaraciones de los
Relatores y de la Secretaria, que les resultaron satisfactorias, y
examinaron detalladamente y a fondo todos los temas relacionados con el
examen. Los Comites acogieron con satisfacci6n la contribuci6n de los dos
grupos de ·expertos. Dieron las gracias a los dos Relatores porque los
expertos habian completado su labor. Pidieron al Presidente de los Comites
del Programa y de Finanzas que preparara proyectos de informes preliminares.
Se decidi6 que estos serian examinados en primer lugar por un Grupo Auxiliar
de Redacci6n para fijar los puntos de acuerdo, los que requirieran un examen
ulterior y las posibles enmiendas. Por ultimo, los Comites decidieron
presentar al Consejo, en su 952 periodo de sesiones, un informe sobre los
progresos realizados.

8. El Grupo Auxiliar de Redacci6n se reuni6 en Roma del 29 de agosto al
4 de septiembre de 1989, a raiz de lo cual se prepararon versiones revisadas
de los proyectos de informe de los presidentes, _ para 1a· cuarta reunion
conjunta especial. En esta reunion, que se celebr6 del 18 al 22 de
septiembre de 1989, con una reunion final el 28 de septiembre, los Comites
examinaron y aprobaron las "conclusiones y recomendaciones definitivas" que
figuran en el presente informe.

9. Los Comites han aplicado la Resoluci6n 6/87 de la forma mas abierta
y constructiva posible a fin de: ampliar el ambito del examen, tal como
habia propuesto el Director General, para incluir las operaciones de campo y
las cuestiones administrativas y de gesti6n; recurrir a dos grupos de
expertos de composici6n amplia (ocho para el primero y cinco para el 
segundo), y a tres empresas exteriores de consultores sobre gesti6n;
conceder a los expertos y a los. consultores atribuciones muy amplias y
pedirles que presenten informes sustantivos, que los Comites han examinado
muy atentamente al formular sus propias conclusiones y recomendaciones. Los
Comites quedaron convencidos de que los expertos realizaran sus tareas con
plena independencia. Los Comites han presentado asimismo informes peri6dicos
al Consejo sobre los progresos realizados en los trabajos.

10. La Secretaria ha organizado reuniones informativas detalladas sobre
las cuestiones derivadas de los mandatos de cada uno de los grupos de
expertos, los cuales tuvieron acceso a toda la documentaci6n necesaria. Los
expertos recibieron de los funcionarios dependientes del Director General y
de la Secretaria toda la ayuda y cooperaci6n necesarias y obtuvieron toda la·
informaci6n complementaria.solicitada. Los expertos del Grupo I celebraron
debates con otras organizaciones: Programa de las Naciones Unidas para el
Media Ambiente (PNUMA); Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo;
Instituto Internacional de Investigaciones sabre Politicas Alimentarias
( I IPA) las Naciones Unidas; el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF);
Fonda de Poblaci6n de las Naciones Unidas (FNUAP); Organizaci6n de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); Organismo
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Internacional de Energia At6mica (OIEA); Organizaci6n Mundial de la Salud 

(OMS); Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT); Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); Fondo Internacional de Desarrollo 

Agricola (FIDA); Consejo Mundial de la Alimentaci6n (CMA), y Programa 

Mundial de Alimentos (PMA). Los expertos del Grupo II consultaron tambien 

con el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el PNUD y otras organizaciones y 

programas de las Naciones Unidas en Nueva York, y realizaron visitas a 

Brasil, China, Etiopia, Senegal y Turquia, paises donde pudieron celebrar 

conversaciones con los gobiernos, los Representantes de la FAO, personales 

de proyectos, coordinadores nacionales de proyectos, otros representantes 

del sistema de las Naciones Unidas, asi como con los representantes de los 

gobiernos, otros organismos de ayuda y organizaciones no gubernamentales. 

Visitaron asimismo el Centro Internacional de Investigaci6n Agricola en las 

Zonas Secas (ICARDA) (Aleppo, Siria) y las Oficinas Regionales de FAO para 

America Latina y el Caribe (Santiago de Chile), y para Asia y el Pacifico 

(Bangkok, Tailandia). 

11. Los

contribuido

del Grupo I

informes de los expertos y los consultores de 

de forma considerable a la realizaci6n del examen. 

abarca los siguientes temas: 

gesti6n han 

El informe 

- evoluc_i6n de la alimentaci6n y la agricultura mundiales en el

decenio de 1990 y despues;

- principales objetivos y funciones de la .FAO;

- estrategias mundial y regional de la FAO e importancia de las

mismas;

- proceso de fijaci6n de prioridades y presupuestaci6n;

- capacidad institucional y ajuste, y

- la FAO en el sistema internacional.

El informe del Grupo II abarca los siguientes temas: 

- alcance y composici6n de. las operaciones de campo de la FAO;

- perspectivas para las operaciones de campo de la FAO en el futuro,

y

factores que influyen en las operaciones de campo de la FAO y

sistemas para abordarlos.

Los consultores de gesti6n prepararon seis informes, 

operatives, que abarcaban: 

sistemas de impresi6n; 

- operaciones de tesoreria;

ademas de resumenes 
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- examen conceptual de politicas y procedimientos contables; 

- examen conceptual de politicas y practicas en materia de personal;

estudio de viabilidad sabre la gesti6n de los servicios de

computadoras, y

estudio sabre los servicios de mantenimiento y seguridad.

12. Ademas de la documentaci6n preliminar preparada par la Secretaria

para el Examen, los Comites estudiaron las opiniones del Director General

sabre las recomendaciones de los expertos, su estimaci6n de las

repercusiones respecto al costo de esas recomendaciones, y tanto sus

comentarios preliminares coma la informaci6n y opiniones compleinentarias

sabre los informes de los consultores de gesti6n.

13. Al iniciar sus traba jos, los Cami tes habian side informados del

costo probable del Examen (2,4 millones de d6lares EE.UU.) y habian aprobado

la propuesta de recurrir a la Cuenta Especial de Reserv� para disponer de

una cantidad maxima de 1,8 millones de d6lares EE.UU., sufragandose el resto

con fondos de la partida para imprevistos consignada en el Programa de

Labores y Presupuesto para 1988-89.

14. Al concluir sus trabajos, los Comites recibieron un informe de los 

castes del Examen. Los Comites expresaron su satisfacci6n par que se habia 

hecho todo lo posible para limitar los castes a una cuantia 

considerablemente inferior a las estimaciones iniciales. Se inform6 a los 

Comites acerca de los castes de apoyo de la Secretaria de la FAO, que segun 

una estimaci6n prudencial ascendian a 1 mill6n de d6lares EE. UU. Se tom6 

nota de que tambien se ha incurrido en gastos par servicios prestados par 

otras organizaciones a las que se ha contactado o que han participado en el 

Examen, asi coma par distintos Estados Miembros. 

15. Gracias a los· documentos preparados par la Secretaria, a los 

informes de los expertos y consultores, y a los informes y opiniones del 

Director General, los Comites pudieron realizar un examen amplio y 

pormenorizado sabre los objetivos y operaciones de la FAO. Para que todos 

los Estados Miembros puedan disponer de la informaci6n presentada en esos 

documentos, los Comites adjuntan a.su informe los documentos siguientes: 

SJS 1/4: 

SJS 3/2: 

SJS 3/3: 

SJS 3/4: 

SJS 4/2: 

Primera reunion conjunta especial de los Comites del Programa y 

de Finanzas sabre el Examen de la FAO 

Objetivos, funci6n, prioridades y estrategias de la FAO y 

operaciones de campo de la FAO 

Informe del Director General - Objetivos, funci6n prioridades y 

estrategias de la FAO y operaciones de campo de la FAO 

Examen de 

General 

consul tares 

la. gesti6n de la FAO - Comentarios del 

Resumenes operatives de los informes 

Director 

de los 

Cuarta reunion conjunta especial de los Comites del Programa y 

de Finanzas sabre el Examen de la FAO 
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Informaci6n complementaria y comentarios del Director General 

sobre los informes de los consultores de gesti6n 

Costo del Examen de la FAO. 
l 

16. Todos han hecho lo posible para aclarar el debate, llegar a un 

entendimiento mutuo e intentar, teniendo en cuenta todas las opiniones, 

alcanzar una postura comun. La mayor parte de las conclusiones de ambos 

Comites se adoptaron por unanimidad. Sin embargo, en algunos casos, los 

miembros de los Comites no pudieron adoptar un punto de vista unificado, por 

lo que en el informe se recogen los distintos puntos de vista de forma breve 

y equilibrada. 
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Capitulo 1: Introducci6n general 

1.1 El presente informe contiene las conclusiones y recomendaciones de 
los comites del Programa y de Finanzas, tras el examen de los objetivos y 
operaciones de la FA0 que realizaron conjuntamente en 1988 y 1989, de 
conformidad con la. Resoluci6n 6/87 del 242 periodo de sesiones de la 
Conferencia de la FAO. 

1.2 Los Comites desean agradecer en primer lugar a la Conferencia la 
confianza depositada en ellos en relaci6n con este examen excepcional. 

1.3 A lo largo del examen, los Comites no han perdido de vista en ningun 
momento el interes de la Conferencia por reforzar las capacidades de la FA0 
para que pueda seguir desempefiando su funci6n como organismo principal en lo 
que respecta a la agricultura, la pesca y la silvicultura en el mundo y 
responder a los desafios de los anos noventa y sucesivos con mayor fuerza y 
eficacia, y han tenido debidamente en cuenta las decisiones de los 6rganos 
rectores y consultivos y las opiniones de los Estados Miembros. 

1.4 En sus debates, conclusiones y recomendaciones, los Comites se han 
basado en gran parte en los informes de los expertos, los documentos 
facilitados por la Secretaria y los informes y observaciones del Director 
General que, por razones de presentaci6n, no siempre se citan ni se nombran 
explicitamente, si bien los Comites reconocen plenamente cuan valiosas han 
sido para su trabajo. Por consiguiente, los Comites expresan su sincere 
agradecimiento a los expertos, a la Secretaria y al Director General por la 
considerable ayuda que les han brindado. 

1.5 La Resoluci6n 6/87 estipula que ambos Comites "estudiaran la 
funci6n, prioridades, objetivos y estrategias de la FAO en los campos de la 
alimentaci6n y la agricultura, a la luz de la evoluci6n y tendencias de la 
situaci6n alimentaria y agricola mundial". Con respecto a esta cuesti6n, los 
Comites tuvieron especialmente en cuenta publicaciones de la secretaria come 
"Agricul tura: hacia el afio 2000" y el documento SJS 1/4, asi como la 
contribuci6n de los expertos. El Presidente del Comite del Programa, habia 
preparado un capitulo sabre la evoluci6n y tendencias registradas en la 
situaci6n de la alimentaci6n y la agricultura en el mundo en su proyecto de 
informe preliminar. Este documento no fue examinado en detalle ni adoptado 
por los Comites; pero se adjunta en el Anexo I come documento de base. 

1.6 Las "conclusiones y recomendaciones" de los dos Comites se refieren 
especificamente a los temas identificados e·n la Resoluci6n 6/87, asi come a 
otras cuestiones cuya pertinencia se ha puesto de manifiesto a lo largo del 
examen: 

- objetivos, funci6n, estrategias y prioridades de la FAO
(Capitulo 2);

- operaciones de campo de la FAO (Capitulo 3);

- la FAO en el sistema internacional (Capitulo 4);

- la magnitud de los recursos (Capitulo 5).

-
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capitulo 2: Objetivos, funci6n, estrateqias 
y prioridades de la FAO 

2.1 Teniendo en cuenta la evoluci6n y tendencias de la situaci6n mundial 
en materia de alimentaci6n y agricultura, los Comites examinan a 
continuaci6n: 

A. Los objetivos y funciones de la Organizaci6n tal como esta.n
previstos en su mandato, a fin de verificar su validez y de 
saber en que medida y de que forma los cumple y podra cumplirlos
en el futuro;

B. Las estrategias y prioridades de la FAO, con objeto de prever
las medidas que aseguren que el proceso de planificaci6n y
presupuestaci6n pone claramente de manifiesto los vinculos que
existen entre ellas, las actividades previstas y los recursos
asignados.

• Fines de la FAO

2.2 Los Comites no pueden sino constatar, 45 aiios despues, que el 
interes de los Estados Miembros de la FAO, tal como se expresa en el 
Prea.mbulo de su _Constituci6n, sigue respondiendo a las necesidades de la 
situaci6n de la alimentaci6n y la agricultura y a su futura evoluci6n. Ese 
Prea.mbulo, que fija al mismo tiempo los fines· principales (los grandee 
prop6sitos u objetivos principales) que persigue lp FAO, estipula, de hecho, 
que los Estados Miembros se ocupan de: 

elevar los niveles de nutrici6n y de vida de los pueblos bajo su 
respectiva jurisdicci6n; 

mejorar el rendimiento de la producci6n y la eficacia de la 
distribuci6n de todos los alimentos y productos alimenticios y 
agricolas; 

mejorar las condiciones de la poblaci6n rural; 

y contribuir asi a la expansi6n de la economia mundial y a 
liberar del hambre a la humanidad. 

2.3 Los Comites rinden homenaje a la clarividencia de que dieron 
muestras los fundadores de la FAO. Cons_ideran que esa concepci6n de la 
Organizaci6n sigue estando justificada y que no existe ninguna necesidad de 
que se modifiquen los importantes fines que le asigna el Prea.mbulo de su 
Constituci6n. 

A. Objetivos y funciones de la FAO

a) Objetivos de la FAO

2.4 Los principales objetivos que debe perseguir la FAO se exponen tanto 
en el Prea.mbulo como en el Articulo I de la Constituci6n. En este Articulo 
se indican, de hecho, las funciones de la 
esta.n orientadas tambien implicitamente 
Comites han estimado necesario abordarlos 

Organizaci6n, pero tales funciones 
hacia ciertos objeti vos, y los 

ante todo desde este a.ngulo. 
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2.5 No obstante, al hacerlo, los Comites observan que en el inciso (c) 
del parrafo 2 del Articulo I, "la conservaci6n de los recursos naturales" 
indica formalmente un objetivo que hay que alcanzar. Teniendo en cuenta los 
problemas ecol6gicos, los Comites se complacen de que en la Constituci6n se 

refleje debidamente la importancia de este objetivo. 

2.6 Los comites examinaron un analisis detallado del mandato de la FAQ y 
de los objetivos a plazo medio de la Qrganizaci6n, que se dividen en siete 
categorias principales: 1. mejoramiento de la utilizaci6n de los recursos,

de la producci6n y de la productividad; 2. conservaci6n de los recursos y
protecci6n del medio ambiente; 3. promoci6n de los recursos humanos;
4. mejora de la nutrici6n; s. mejoramiento de las condiciones de vida de los
sectores pobres de la poblaci6n y de las categorias mas desfavorecidas;
6. ajuste de las politicas de producci6n, distribuci6n y comercializaci6n; y
7. mejor informaci6n sobre la agricultura, la nutrici6n, la pesca y los
bosques. Los Comites concluyeron que estos siete objetivos de desarrollo se
ajustaban a los fines de la Qrganizaci6n definidos en el Preambulo y que su
pertinencia con respecto al Articulo I de la Constituci6n era indiscutible.

2.7 La multiplicidad de metas parciales subyacentes en los subprogramas 
y las actividades en curso refleja la magnitud, la diversidad y las 
variaciones de las necesidades expresadas por los Estados Miembros, y es 
considerable la . rotaci6n de acti vidades de un bienio a otro. A este 
respecto, la verdadera cuesti6n radica en saber . si esas acti vidades y l_as 
metas parciales de cada una de ellas convergen hacia los fines y objetivos 
de la Qrganizaci6n y corresponden debidamente a las funciones que se le han 
encomendado en el marco de su mandato. Los Comites celebran que las metas 
parciales de esas numerosas actividades eaten en consonancia con esos 
objetivos y ese mandate. 

2.8 Los Comites comparten plenamente la opini6n de que la FAQ, para ser 
eficaz e influyente, y para poder actuar, debe seleccionar cuidadosamente 
sue programas y sue actividades. Los Comites reconocen que las necesidades 
objetivas y las peticiones justificadas de los Estados Miembros exceden en 
gran medida las posibilidades del programa. 

b) Funciones de la FAQ

2.9 Teniendo en cuenta las tree funciones principales encomendadas a la 

FAQ en su Constituci6n, los Comites reconocen: 

a) que la primera, que consiste en reunir informaci6n sobre la 
nutrici6n, la alimentaci6n y . la agricultura, es de la 
competencia exclusiva de la Qrganizaci6n y consideran que, en 
esta esfera, la FAQ desempena un papel unico; 

b) que, en el caso de la segunda funci6n, que consiste en fomentar

(estimular, y, cuando sea pertinente, recomendar) medidas en
relaci6n con todos los campos de actividad capaces de mejorar la
agricultura y la alimentaci6n en los Estados Miembros de la
Qrganizaci6n, .esta desempena con frecuencia un papel central o
de oi::qanismo principal. Ello sucede con la funci6n de foro
internacional, en relaci6n con la cual la FAQ desempefia incluso
un papel tan insustituible como el que cumple respecto a la
informaci6n. Pero hay tambien esferas en las cuales la FAQ
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comparte la competencia con otras instituciones (ello sucede, en 
especial, en el case de la investigaci6n, con el GCIAI y, en lo 
que respecta al comercio internacional y los convenios de 
productos basicos, con el GATT y la UNCTAD); 

que la tercera funci6n esencial, 
asistencia tecnica que soliciten 
entrelazada con las otras dos. A 

que consiste en prestar la 
los Estados Miembros, esta 
traves de sus actividades de 

campo la Organizaci6n puede concretizar sus propios fines y sue 
objetivos; manifiesta su presencia y su apoyo a los gobiernos; 
ejerce una funci6n catalitica eficaz al estimular a los 
gobiernos · a emprender sue propios proyectos de desarrollo y 
mantiene, al mismo tiempo, la pertinencia de sus programas. Por 
ultimo, los Comites estan de acuerdo en que, a causa del 
caracter neutro y apolitico de la Organizaci6n, su papel en esta 
esfera va mucho mas alla del volumen relativamente modesto de la 
asistencia tecnica que presta a los gobiernos. 

Los Com{tes reconocen que estas funciones son cruciales para el desarrollo, 
alli donde mas se necesita. 

2 .10 Los Comi tes examinaron las 
Organizaci6n en .relaci6n con cada una 
llegaron a la convicci6n de que la FAO se 
los recursos de que dispone, a las 
Constituci6n. 

actividades realizadas per 
de esas importantes funciones 
ajusta, dentro de los limites 
funciones que le encomienda 

la 
y 

de 
SU 

2.11 Como conclusion de este examen de los objetivos y las funciones de 
la FAO, los Comites apoyan los siete objetivos de desarrollo de la 
Organizaci6n y ratifican sus tree grandee funciones, cuyo caracter 
mutuamente complementario se ha destacado. No obstante, existen algunas 
divergencias en cuanto a las proporciones relativas que ban de asignarse a 
las distintas funciones. La mayoria de los miembros esta convencida de que 
deberia reforzarse la asistencia tecnica, incluido el PCT, que es un 
programa decisive para los intereses de muchos paises miembros. Algunos 
miembros de los Comites estiman que convendria favorecer especialmente las 
otras dos funciones de la Organizaci6n, por tratarse de sectores de 
incumbencia exclusiva de la FAO. Por lo que respecta a la asistencia 
tecnica, estos miembros considerao que esta funci6n es importante y deberia 
seguir desempenandose, haciendo hincapie en la calidad y teniendo plenamente 
en cuenta la ventaja comparativa de la FAO con respecto a otros organismos. 

2 .12 No obstante, ban surgido nuevas exigencias y los Comi tes han 
examinado varias propuestas de refuerzo de las funciones de la FAO. Entre 
esas propuestas, los Comites ban examinado especialmente las demandas de 
refuerzo de las siguientes funciones: come centre mundial de informaci6n; en 
materia de asesoramiento y formulaci6n de politicas; en el fomento de la 
investigaci6n y aplicaciones tecnol6gicas; en la asistencia tecnica; en la 
promoci6n ·· del nuevo orden econ6mico internacional; y toda una serie de 
otras. 

1. Funci6n de la FAO come centre mundial de informaci6n
sabre agricultura y nutrici6n

2.13 Los Comites reconocen que la FAO ha side reconocida de forma 
indiscutible come el principal centre mundial de informaci6n y analisis 
agricolas; la Organizaci6n puede sentirse legitimamente orgullosa del 
prestigio alcanzado y continuar desempenando plenamente esa funci6n. Se 
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trata de una funci6n insustituible e intransferible que reviste gran 
utilidad para todos los Estados Miembros. Como la calidad de la informaci6n 
reunida depende en gran parte de los dates que le proporcionan los Estados 
Miembros, la FA0 deberia hacer todo lo posible para ayudar en ciertos cases 
a esos Estados a mejorar tales dates. No se han puesto en tela de juicio los 
servicios de analisis, procesamiento, interpretaci6n y difusi6n de 
informaci6n que proporciona la FAO y que son apreciados por los Estados 
Miembros. 

2.14 Los comites se congratulan, a su vez, del establecimiento, por la 
FA0, del Centro de Informaci6n Agricola Mundial (WAICENT), que comprende la 
base de dates estadisticos (FAOSTAT) y la base de dates de referencia de la 
0rganizaci6n (FA0REF), y que permite a los usuarios tener acceso directo a 
informaciones mas numerosas y mas coherentes. 

2. Funci6n de la FA0 en materia de politicas

2.15 Los Comites recuerdan que la FA0 ha realizado, y sigue realizando, 
un. gran numero de estudios sabre las politicas agricolas a nivel mundial 
(cinco grandes estudios), regional, subregional (seis estudios) y nacional 
(varias decenas de estudios), movilizando equipos multidisciplinarios y con 
la participaci6n de otros organismos e instituciones de las Naciones Unidas 
y de los Estados Miembros. Los Comites alientan a la 0rganizaci6n a que siga

actuando en esa direcci6n. 

2 .16 Los Cami tea reconocen que. la FAO deberia desempefiar un papel mas 
importante en lo tocante a la prestaci6n de asesoramiento a los Estados 
Miembros o la �ormulaci6n, a solicitud de estos, de politicas y estrategias 
que refuercen la agricultura y el desarrollo rural, y lea proporcionen un 
marco que lea permita aumentar la productividad en forma duradera, reducir 
la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y seleccionar en forma 
sensata los proyectos y programas de desarrollo correspondientes. Los paises 
que tienen mas necesidad de ello son los menos adelantados. Se ha informado 
a los comites de que, debido a las consecuencias negativas que pueden tener 
los planes de ajuste estructural para las poblaciones pobres y malnutridas, 
tienden a aumentar las peticiones en ese sentido. 

2.17 En consecuencia, los Comites reconocen que el asesoramiento de la 
FA0 en materia de politicas deberia desempefiar una funci6n activa en los 
proyectos y programas de ajuste estructural y de desarrollo rural. La FA0 
deberia, ademas, establecer con el Banco Mundial y el PNUD relaciones 
insti tucionales que tengan en cuenta las condiciones particulares de los 
paises, asi como las funciones de las· distintas instituciones de las 
Naciones Unidas, de forma que pueda participar en los grupos consultivos del 
Banco Mundial y las mesas redondas del PNUD cuando lo deseen los paises 
interesados (vease el Capitulo 3). 

2.18 Los Comites consideran que la FA0 dispone de la capacidad necesaria 
para pre star asesoramiento y formular poli ticas subsectoriales ( cul ti vos, 
ganaderia, pesca y silvicultura), como lo demuestra la forma en que ha 
participado en la concepci6n y aplicaci6n del Plan de Acci6n Forestal en los 
Tr6picos. Al nivel de las·politicas sectoriales y de seguridad alimentaria, 
asi come su articulaci6n con las politicas y los planes globales, la FA0 
puede atender ciertas peticiones, reuniendo todos los medics de que dispone; 
se ha informado a los Comites de que la Organizaci6n participa actualmente 
en media docena de estudios de ese tipo, y ha tornado nota de que el costo 
medic de un estudio de las politicas de un pais es de unos 400 000 d6lares 
EE.UU. La FA0 podria tambien utilizar los dates macroecon6micos del Banco 
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Mundial, del FMI y de otras instituciones para que sirvan de base para sus 
propios analisis sectoriales y subsectoriales, sus estudios sabre los 
productos basicos y los sisternas nacionales de precios y de subvencion de 
productos agricolas y alirnentarios. 

2 .19 En cuanto a las disposiciones internas de la Organizacion, que 
habria que adoptar para hacer frente a un aurnento real de peticiones de 
estudios sabre politica nacional, los Cornites aceptan la idea de que esta 
cuestion es cornpetencia del Director General, el cual, si es necesario, 
adoptara oportunarnente las disposiciones apropiadas. 

2.20 Los Cornites han llegado a la conclusion de que en todo prograrna de 
ajuste estructural ci de desarrollo se ha de tener en cuenta el sector 
agricola, sus politicas, problernas y perspectivas futuras. En consecuencia, 
consideran oportuno que la FAO exponga sue opiniones cuando vea la 
posibilidad de rnejorar las politicas relacionadas con los objetivos de los 
gobiernos a cuya consecucion estan orientadas. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones los Cerni tes estirnan que la participacion de la FAO en los 
estudios de. poli ticas solo sera fructifera si se curnplen las siguientes 
condiciones: 1. que el estudio se inicie a solicitud del gobierno 
benef iciario; 2. que se rnantenga la coordinacion del estudio con otras 
instituciones, sabre todo el Banco Mundial y el FMI; 3. que se asegure la 
participaci6n de la FAO en las reuniones en que se discutan las conclusiones 
y recomendaciones del estudio; 4. que se garantice el seguimiento de las 
medidas adoptadas; y 5. que se haga al mismo tiempo un esfuerzo para crear 
en los Estados Miembros instituciones capaces de realizar esos estudios, y 
que la participaci6n de la FAO en este proceso comience en una fase lo mas 
ternprana posible del mismo. 

3. Funcion de la FAO en materia de investigacion y
transferencia de tecnologia

2.21 Los Com-ites ponen de relieve la importancia que reviate la 
investigacion para el desarrollo agricola, y la necesidad de que la FAO le 
siga prestando apoyo y participando en su desarrollo, en cooperaci6n con el 
sistema del GCIAI, con el fin de obtener el mayor beneficio posible para los 
paises en desarrollo, en particular, los mas desfavorecidos, y los 
productores con menos recursos. 

2.22 Los expertos han sugerido la idea de que parte del auge de 
produccion de cereales en los aiios setenta era insostenible, y que la 
disponibilidad de nueva tecnologia agricola sin utilizar es menor ahora que 
hace 15 afios. Los Cami tes opinan que no puede ignorarse la aportacion 
positiva que representa la investigaci6n para el future desarrollo agricola. 
Aparte completamente de la posible nueva evolucion, en muchos paises en 
desarrollo existe todavia considerable margen para ampliar la · producci6n 
difundiendo las tecnologias existentes en zonas en donde hasta l.a fecha no 
se han aprovechado, siempre que se apliquen las politicas apropiadas. Los 
Cornites consideran tarnbien que esta justificado buscar y poner al servicio 
del desarrollo agricola todas las fuentes posibles de tecnologia. Con la 
Revolucion Verde y los progresos realizados en los paises medianamente 
desarrollados, sabre todo� de Asia y America Latina, las tecnologias y los 
recursos geneticos de otras partes del mundo se han mejorado y han pasado a 
convertirse en un factor de rnodernizacion de alcance universal. Siguiendo 
esa tendencia, la agricultura del siglo XXI podria utilizar en mayor rnedida 
las reservas tecnicas y geneticas de todas las partes del rnundo, para 
rnodernizarlas y transferirlas a todos los lugares donde resulten 
beneficiosas. 
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2.23 Ademas, el estudio de la situaci6n y las tendencias de la 

agricultura para la producci6n de alimentos en las zonas desfavorecidas y de 

los productores mas pobres, que constituye uno de los intereses preeminentes 

de la FAO, ha demostrado que esos productores, entre sus muchas desventajas, 

tienen escaso acceso a las actuales tecnologias modernas. Se sefial6 tambien 

que en varias regiones existe un gran numero de tecnologias locales 

apropiadas para medics muy diversos y adaptadas a niveles de desarrollo 

sumamente diferentes (herramientas y equipo de producci6n y transformaci6n, 

fuentes de energia, recursos geneticos, tecnicas de ordenaci6n agraria e 

hidroagricola y medics para combatir la erosion accesibles a los pequefios 

productores) que merecen ser estudiadas, modernizadas y transferidas a otras 

regiones en desarrollo, sabre todo per medic de la CTPD. Lo mismo se aplica 

a los sistemas agricolas de las diferentes partes del mundo, que constituyen 

otras tantas soluciones viables y perfectibles, y que pueden transferirse. 

Cabe pensar que la FAO, que tanto se ha esforzado en conservar y asegurar la 

libre disponibilidad de los recursos geneticos, esta en condiciones de 

promover las investigaciones sabre esas tecnologias y esos sistemas 

agricolas, en colaboraci6n con el GCIAI. Deberian intensificarse sabre todo 

las investigaciones sabre algunos cultivos de subsistencia (serge, mijo, 

raices, tuberculos y platanos). 

2. 24 Las biotecnologias son prometedoras en muchos sectores, pero sus

resultados siguen siendo todavia inciertos. A este respecto, la FAO podria

tener en cuenta de los progresos que se realicen en la biotecnologia al

hacer previsiones de las tendencias y asesorar sabre politicas y

legislaci6n; podria alentar a los centres internacionales de investigaci6n

agricola a utilizar la biotecnologia en las investigaciones destinadas a los

paises en desarrollo; seguir de cerca los resultados y determinar las

posibilidades prometedoras para esos paises y difundirlas; fomentar la CTPD
y la participaci6n de los paises en las redes de biotecnologia; asegurarse

de que las cuestiones de biotecnologia sean examinadas ampliamente per

grupos de .especialistas, inclusive los del Codex Alimentarius y los de

productos basicos; y tratar de eliminar los obstaculos que se oponen al

acceso de los paises en desarrollo a esas biotecnologias.

4. Funci6n de la FAO en materia de asistencia tecnica

2.25 En el Capitulo 3 se hara el examen de las operaciones de campo de la 

FAO. Sin entrar aqui en detalles •Sabre la cuesti6n, los Comites recuerdan 

que los expertos del Grupo II han confirmado que las operaciones de campo de 

la FAO son un instrumento indispensable para poner a disposici6n de los 

gobiernos la experiencia que la FAO ha acumulado en todo el mundo en materia 

de desarrollo;. que la calidad de las operaciones de campo de la FAO es al 

menos tan buena come la de las efectuadas per los demas organismos de las 

Naciones Unidas; que dichas operaciones ayu.dan a aplicar los resul tados de 
los traba jos tecnicos y anali ticos de la FAO y de otros organismos; que 

ellas desempefian un papel primordial para aplicar las politicas y 

recomendaciones de los 6rganos rectores de la FAO y para encauzar, a su vez, 

hacia la organizaci6n ideas que se originan en el campo; ·en concrete, sabre 

los fondos fiduciaries, los expertos consideran que es necesario establecer 
prioridades amplias. Los expertos estiman tambien que los 6rganos rectores 

de la FAO deberian desempefiar una funci6n mas destacada en lo que respecta a 

asesorar sabre las operaciones de campo. 
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2.26 El otro grupo de expertos, reconociendo el interes de la asistencia 
tecnica de la FAO, insiste en la importancia vital de que haya un equilibria 
entre su Programa de Campo y su Programa Ordinario. Advierte que, si el 
Programa Ordinario carece de recursos equivalentes a los extrapresu
puestarios, puede verse afectada la calidad de la asistencia tecnica de la 
FAO. El grupo estima que la FAO debe continuar desempefiando esa funci6n, 
pero "de manera mas eficaz y teniendo plenamente en cuenta las ventajas de 
que dispone en comparaci6n con otros organismos". A tal fin, el grupo estima 
que, dadas las limitaciones presupuestarias, la Organizaci6n deberia 
elaborar directrices para seleccionar los proyectos que han de ser 
financiados con recursos extrapresupuestarios y opina que, de este modo, tal 
vez disminuiria el numero de proyectos, pero estarian mejor financiados. 

2.27 Los Comites estan de acuerdo con las opiniones de los dos grupos de 
expertos y, en consecuencia, consideran conveniente que en la elecci6n de 
los programas de campo se tenga en cuenta su adecuaci6n al mandato de la 
Organizaci6n, asi como los objetivos y prioridades establecidos por los 
Miembros; ,es tambien importante conservar la flexibilidad suficiente para
poder adaptarlos a las diversas situaciones y necesidades de los Estados 
Miembros; a tal efecto, cada solicitud debe examinarse segun su caracter 
especifico y de manera que puedan aprovecharse todas las posibles fuentes de 
financiaci6n. 

2.28 Los Comites consideran asimismo, en general, que la FAO debe tener 
plenamente en cuenta las ventajas de que dispone en comparaci6n con otras 
instituciones. En cuanto a los organismos especializados y a los programas 
del sistema de las Naciones Unidas, es importante evitar, en la medida de lo 
posible, la duplicaci6n de actividades (vease Capitulo 4). Es mas, reconocen 
que existen otras organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no 
gubernamentales, con esferas de competencia que coinciden total o 
parcialmente con las de la FAO. Algunas de estas instituciones no tienen los 
mismos fines y objetivos que la Organizaci6n. A este respecto, recuerdan 
que, dada la continua situaci6n de producci6n insuficiente, desnutrici6n y 
pobreza absoluta de la mayor parte de la poblaci6n de los paises de ingresos 
bajos y medios, los expertos del Grupo II han llegado a la conclusion de que 
es indispensable la asistencia al desarrollo para reforzar la economia rural 
y demas actividades de este sector en beneficio de los agricultores que 
producen en pequefia escala y los marginales. Estan de acuerdo en que la FAO 
debe asumir plenamente sus funciones de asistencia tecnica y poner toda su 
experiencia al servicio de las operaciones de campo que son de su esfera de 
competencia y que coincidan con sue objetivos. 

2. 29 Por otra parte, algunos miembro-s opinan que el interes de la
comunidad internacional es que exista la menor duplicaci6n de funciones
posible entre los organismos especializados de las Naciones Unidas. A fin de
ser lo mas util a sus Miembros, la FAO deberia encauzar sus recursos hacia
los sectores de asistencia tecnica que tengan una clara ventaja comparativa.

5. Funci6n de la FAO con respecto al Nuevo Orden Econ6mico
Internacional (NOEI)

2.30 La Resoluci6n 6/87. recomienda que el exameh se realice teniendo en 
cuenta la necesidad de promover un nuevo orden econ6mico internacional en el 
ambito de acci6n de la FAO, de conformidad con la Resoluci6n 3/75 aprobada 
por la Conferencia en su 18Q periodo de sesiones celebrado en 1975. 
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2.31 Se inform6 a los Comites de que, en los ocho sectores comprendidos 
en el marco del NOEI, la FAO es el organismo principal del sistema de las 
Naciones Unidas en lo que se refiere a la producci6n de alimentos (incluidos 
los insumos, la maquinaria y el equipo, el almacenamiento y la elaboraci6n 
primaria), y en lo que concierne a la investigaci6n agricola (en 
colaboraci6n con el GCIAI), incluida la conservaci6n de recursos geneticos, 
la di vulgaci6n de la informaci6n y la transferencia de tecnologia. La 
Organizaci6n comparte la responsabilidad de los demas sectores con otros 
organismos de las Naciones Unidas, a saber: con la UNCTAD y el GATT para el 
comercio agricola, y con el PNUMA y la OMS para los problemas relatives al 
medic ambiente y a los riesgos de caracter sanitario. 

2.32 Mucho antes de 1974, la FAO ya habia tornado iniciativas que han 
pasado a formar parte del NOEI, y ha contribuido posteriormente a su 
ejecuci6n. Entre ellas pueden citarse las siguientes: 1. el Programa de 
trabajo para el reajuste agricola internacional, emprendido en 1970; 2. el 
compromise internacional sobre seguridad alimentaria mundial propuesto por 
el Director General en 1974; 3. varias iniciativas relacionadas con los 
productos agricolas basicos en colaboraci6n con la UNCTAD; 4. el Programa 
General de Asistencia para el Desarrollo y la Ordenaci6n de la Explotaci6n 
Pesquera en las Zonas Econ6micas Exclusi vas; 5. numerosas acti vidades 
realizadas en el marco y como complemento de la CMRADR; 6. el C6digo 
internacional de _conducta para la distribuci6n y utilizaci6n de plaguicidas; 
7. el Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos, y 8. el Compromise 
internacional sobre recursos fitogeneticos, etc. 

2.33 Los Comites comparten la opini6n de que la FAO ha apoyado la causa 
del NOEI con decision, buen juicio y pragmatismo. Debido a la propia indole 
de las cosas, diversos aspectos de su mandate estan relacionados con 
cuestiones absolutamente indispensables para la creaci6n del NOEI. Uno de 
sue importantes instrumentos es el apoyo que presta a diversos mecanismos de 
la CTPD en las disciplinas de su competencia y en la creaci6n de redes 
institucionales. La FAO ha realizado grandee esfuerzos en este sector. Los 
Comites constatan que la mitad de los expertos de campo que la Organizaci6n 
emplea actualmente proceden de paises en desarrollo, lo que favorece la 
utilizaci6n de la transferencia de tecnologias en muchas direcciC!>Res y 
aumenta en gran medida la experiencia de los expertos de esos paises y la 
circulaci6n de la informaci6n. 

2.34 Los comites estan de acuerdo en que la FAO deberia ocuparse tambien 
de reforzar algunas actividades en el marco de_ la cooperaci6n econ6mica 
entre paises en desarrollo (CEPD), y apoyar la coordinaci6n o la integraci6n 
econ6mica regional o subregional. Los acuerdos sobre los productos, las 
politicas comerciales, la capacitaci6n en administraci6n rural y alimentaria 
son tambien aspectos que pertenecen al ambito de la CEPD. 

6. Otras medidas de fortalecimiento

Desarrollo sostenible y medic ambiente

2.35 Los Comites estan de acuerdo en que la FAO deberia fomentar 
activamente un desarrollo sostenible en todos los sectores que le competen. 
Convienen en que · deberian emprenderse algunas actividades nuevas en este 
sector, pero subrayan la necesidad de tener siempre presente el objetivo 
principal de la FAO de incrementar la producci6n agricola y alimentaria en 
los paises en desarrollo. Consideran que la misi6n de la FAO es ayudar a los 
paises en desarrollo a mejorar sue recursos, y a utilizarlos en forma 
sostenible para satisfacer las necesidades de sue poblaciones, y futuras 
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generaciones, y recomiendan que se adopte un criterio amplio y constructive 
conforme a estas pautas. Las nuevas actividades propuestas por los expertos 
son extensas: metodos de contabilidad aplicables al medio arobiente; estudios 
de repercusiones; utilizaci6n de criterios que salvaguarden el medio 
ambiente en los proyectos de campo; estrategias de producci6n agricola 
sostenible en zonas con diferente dotaci6n de recursos y selecci6n de las 
tecnicas apropiadas; estudio de las relaciones entre el crecimiento agricola 
y los criterios de sostenibilidad; metodos eficaces en relaci6n con los 
costos para la conservaci6n de materiales geneticos; protecci6n del medic 
ambiente mediante la repoblaci6n forestal y utilizaci6n de forma sostenida 
de vegetaci6n boscosa natural. Los Comites subrayaron la importancia, a este 
respecto, de los esfuerzos desplegados para prevenir la contaminaci6n de los 
recursos de agua y asegurar la protecci6n de los recursos pesqueros. Los 
Comi tes convienen tambien en que deberia estimularse una interacci6n mas 
estrecha entre los distintos subprogramas orientados total o parcialmente a 
fomentar la. sostenibilidad y la protecci6n del medic ambiente. 

- CMRADR, mujeres y j6venes

2.36 El Grupo II ha recomendado asimismo que en las operaciones de campo 
la FAO de prioridad a las actividades destinadas a ayudar a los paises en 
desarrollo a atenuar la pobreza rural. La Organizaci6n deberia intensificar 
los esfuerzos para promover la ejecuci6n del Programa de Acci6n de la 
CMRADR. El Grupo II insiste igualmente en que deberia darse una mayor 
prioridad a la asistencia a los programas de desarrollo rural integrado 
orientados a valorizar el papel que desempefia 11il mujer. Igualmente, el 
Grupo I considera que la FAO deberia atender al desarrollo rural desde un 
punto de vista mas amplio, y teniendo en cuenta toda una eerie de vinculos 
entre la agricultura y las actividades no agricolas. 

2. 3 7 Los Comi tes estan de acuerdo con dichas recomendaciones y sei'ialan 
que si, en efecto, es precise hacer un esfuerzo particular en beneficio de 
la mujer, debe procederse de igual modo para beneficiar a los j6venes. En 
realidad, ambos problemas estan relacionados. En muchos paises, el exodo de 
los j6venes que buscan empleo hace aun mas pesado el trabajo que las mujeres 
deben realizar para producir alimentos, y ocuparse de las tareas domesticas 
y del cuidado de los nifios y las personae mayores. Por tanto, es precise 
retener a los j6venes agricultores en las zonas rurales creando empleos en 
la agricultura y en otros sectores. (industria, artesania y servicios). 

- Comercio internacional

2. 38 Los comi tes estiman que, en la medida de sus posibilidades, la
organizaci6n debe desempefiar un papel mas active en el sector del comercio
internacional. A este respecto, los Comites recomiendan que la FAO ayude
positivamente a los paises en desarrollo en ·1as negociaciones que se llevan
a cabo en el seno del GATT y que se declare en contra de las medidas
proteccionistas y otras practicas que obstaculizan la comercializaci6n de
los productos, en particular las que perjudican a los paises en desarrollo y

desalientan a los productores de esos paises.

B. Estrategias y planes a largo plazo

a) Estrateqias

2.39 En el proceso de planificaci6n y preparaci6n del presupuesto de la 
FAO, la elaboraci6n del Programa de Labores y Presupuesto Bienal ( PLP) 
ocupa, constitucionalmente y de hecho, un lugar primordial, Y conviene, para 
comenzar, recordar brevemente su contenido. 
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2.40 El PLP es, ante todo, un programa bienal de actividades 
presupuestadas que, en 1988-89, distribuy6 alrededor de 500 millones de 
d6lares EE. uu. del presupuesto ordinario entre elementos del programa 
reagrupados en subprogramas, programas y programas principales. Pero el PLP 
contiene igualmente analisis de si tuaciones y perspecti vas, esbozos de 
estrategias a largo plazo por programas principales y objetivos a plazo 
medio por programas que encuadran planes de acci6n bienales cuyo costo se ha 
calculado y que se desglosan hasta indicar en detalle los elementos del 
programa, que son las actividades y las partidas presupuestarias mas 
pequefias descritas, calculadas y justificadas en el documento. 

2. 41 Seg(m los expertos, la FAQ necesi ta una estrategia a largo plazo
para orientar las actividades de la Qrganizaci6n a plazo medio, asi como la
elaboraci6n del PLP bienal. Esta estrategia podria basarse en los resultados
y las concl usiones que aparecen en la publicaci6n "Agricul tura: Hacia el
afio 2000" y en otros estudios mundiales y regionales de la Qrganizaci6n,
cuya calidad ha sido reconocida.

2.42 El Director General ha recordado a los Comites que la FAQ participa 
en. la preparaci6n del capitulo relativo a la agricultura y a la alimenta
ci6n, en la elaboraci6n de la Estrategia Internacional de Desarrollo de las 
Naciones Unidas, y que el presentara dicha estrategia al Consejo y a la 
Conferencia. 

2.43 Por otra·parte, los expertos subrayan la necesidad de establecer una 
diferencia entre la estrategia global de la Qrganizaci6n y las estrategias 
regionales, e indican que los estudios especiales preparados por la FAQ 
como, por ejemplo, La Agricultura Africana en los Pr6ximos 25 Anos, y los 
Planes de Acci6n para Africa y para America Latina y el Caribe, contienen 
todos los elementos necesarios. Los Comites desean recordar igualmente a los 
interesados que los estudios y los programas por regiones que figuran en el 
Anexo I del PLP contienen tambien elementos esenciales al efecto. 

2. 44 Por ul t·imo, los Comi tes recuerdan que, para movilizar los recursos 
extrapresupuestarios en beneficio de los proyectos y los programas de 
asistencia tecnica solicitados por los Estados Miembros, la FAQ se apoya en 
un grupo de programas y de planes de acci6n especiales. En esos programas de 
media o larga duraci6n convergen y se plasman las estrategias subsectoriales 
y las estrategias tecnicas de la Qrganizaci6n. Ellos movilizan en beneficio 
propio el apoyo administrativo y tecnico que lee ofrece el Programa 
Qrdinario. Estos programas y planes de acci6n especiales, que se ajustan a 
las principales prioridades de la Qrganizaci6n, en realidad constituyen 
estrategias a largo plazo relacionadas tanto con el Programa Ordinario como 
con los programas de campo. 

2.45 Los Comites estan de acuerdo en que el capitulo relativo al sector 
agricola y alimentario de la SDI se consider.e como la estrategia de la Qrga
nizaci6n; sin embargo, estiman que los recursos de la FAQ son casi impre
visibles a largo plazo, y que es muy dificil cuantificar los efectos futuros 
de sus propias actividades sobre el sistema agricola mundial considerado en 
conjunto. 

b) Examen de ·las estrategias

2. 46 Los Comi tes han tornado nota de la propuesta de los expertos en el
sentido de actualizar los estudios sobre las estrategias y los planes de
acci6n regionales. Los Comites sefialan que ello exigiria un volumen de
recursos que guardara proporci6n con esa labor. Reconocen la utilidad de una
reevaluaci6n peri6dica de las estrategias mundiales y regionales de la FAQ,
pero desean poner de relieve que la decisi6n de llevar a cabo esas reeva
luaciones incumbe, segun los casos, a la Conferencia o las conferencias
regionales que han adoptado tales estrategias.
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2.47 En el rnisrno orden de ideas, los Cornites tornan nota de la opini6n de 
los expertos acerca de la CMRADR. Los Cornites opinan que la Estrategia y 
Prograrna de Acci6n de esta ha contribuido a la torna de conciencia interna
cional de esos problernas y a prornover la idea del desarrollo rural 
integrado; no obstante, al tratar de rnovilizar las distintas fuerzas para el 
logro de objetivos multiples, con arreglo a criterios no siernpre unificados 
"en torno" a mas de 100 propuestas de acci6n no siernpre practicas, la CMRADR 
no ha alcanzado todas sus rnetas. Los Cornites estan de acuerdo en que, diez 
afios despues de la CMRADR, se haga un balance de sus resultados. La 
evaluaci6n podria correr a cargo de consultores, bajo los auspicios del 
Grupo de Acci6n del CAC sobre Desarrollo Rural. El Director General propone 
que ese exarnen se hag a en relaci6n con las cinco consul tas interguber
narnentales que organizara la FAO para estudiar los progresos realizados 
desde la celebraci6n de la CMRADR en 1979, cuyos resultados se presentaran a 
la Conferencia de 1991. Los Cornites suscriben el conjunto de esas 
recornendaciones. 

c) Plan a plazo rnedio

2.48 Los cornites han exarninado las ventajas relativas de un plan a plazo 
rnedio que contenga propuestas en relaci6n con el nivel y distribuci6n de los 
recursos del Prograrna Ordinario para un periodo de seis afios. Un plan asi 
tendria sus ventajas si la Organizaci6n pudiera conocer con varios afios de 
antelaci6n los recursos con que puede contar para forrnular sus presupuestos 
por prograrnas y planificar sus correspondientes inversiones de recursos 
rnateriales y hurnanos. Tarnbien los Estados Miernbros se beneficiarian si 
conocieran de anternano los niveles presupuestarios previstos. 

2.49 A juicio de la gran rnayoria de los miernbros de los Cornites, esas 
previsiones a plazo medio solo tendrian interes si el nivel de los tree 
presupuestos sucesivos fuera objeto de un cornprorniso firrne por parte de los 
Estados Miernbros. Algunos rniernbros estirnan que, incluso si no fuera asi, ese 
plan no dejaria de ser util ya que perrnitiria tener una rnejor idea de la 
orientaci6n que iba a tornar la Organizaci6n. Otros rniernbros son partidarios 
de cornprornisos presupuestarios provisionales o indicatives, sabiendo que el 
presupuesto ordinario bienal tiene que ser aprobado despues. Los Cerni tes 
consideran que, per lo que toca a las previsiones relativas a los recursos 
extrapresupuestarios, estas s6lo podrian hacerse para el primer bienio. 

2.50 Per ultimo, los Cornites estan convencidos de que el exarnen de una 
estrategia a largo plazo y de un plan a plazo medic facilitaria los debates 
de los 6rganos rectores acerca de las estrategias, funciones y prioridades 
de la Organizaci6n. En el case de que esta adoptara esa estrategia y ese 
plan, el Prograrna de Labores y Presupuesto (PLP) bienal se elaboraria y 
exarninaria sobre la base de los misrnos, y se podria facilitar el proceso 
presupuestario. De esa forrna, el PLP apareceria mas clararnente corno una 
etapa -de la aplicaci6n de las estrategias y del plan a medic plaza de la 
Organizaci6n. Por ultimo, los Cornites recorniendan que se vuelva a introducir 
un plan a plazo medic que abarque tree bienios y de ser posible proporcione 
indicaciones provisionales de los recursos por prograrnas. 

d) Prograrna de Labores y Presupuesto y prioridades

2.51 En todo case, el PLP ya constituye una etapa del proceso de plani
ficaci6n y presupuestaci6n que se ajusta a las principales orientaciones 
para la acci6n a rnediano plaza fijadas per las estrategias en vigor. Salvo 
una reorientaci6n irnportante de esas estrategias o de variaciones signifi
cativas del nivel del presupuesto, la prirnera funci6n del PLP es, pues, 
asegurar la continuidad de los prograrnas y de los recursos que se le 
asignan. 
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2.52 No obstante, el PLP tiene tambien que hacer frente de inmediato a 
las dificultades imprevistas, come una agravaci6n repentina de la sequia en 
el Sahel, una invasi6n de langostas, etc. La FAQ lo ha hecho en forma 
apropiada en muchas ocasiones. En el case de un PLP en vias de ejecuci6n 
ello s6lo es posible haciendo mas lenta la ejecuci6n de los programas 
aprobados o aplazando su aplicaci6n. Los Comites reconocieron, a este 
respecto, la necesidad de cierta flexibilidad en la ejecuci6n del Programa. 
Si una situaci6n de urgencia no se soluciona durante el bienio a la saz6n en 
curse, es necesario prever en el PLP siguiente los refuerzos y nuevas 
actividades que se necesiten. 

2.53 Los Comites reconocen que mediante esas prioridades, se lleva a cabo 
la expansi6n de las actividades en curse, asi come la realizaci6n de las 
nuevas actividades que contribuyen, de un bienio a otro, a la estructuraci6n 
del Programa de la Qrganizaci6n. Asi pues, tanto la fijaci6n de las priori
dades come la funci6n que desempefian en el proceso de planificaci6n y 
presupuestaci6n son elementos importantes. Los Comites opinan que, en una 
coyuntura de necesidades crecientes y de austeridad presupuestaria, es pre
cise prestarles mas atenci6n y poner de manifiesto lo mas claramente posible 
au repercusi6n sobre las actividades. 

2.54 Los Comites recuerdan a este respecto que el establecimiento de una 
prioridad ea el resultado de un largo proceso de debates en los comites 
sectoriales y tecnicos, en los comites y las conferencias regionales, en el 
Comi te de Finanzas· y el Cerni te del Programa, el Conse jo y la Conferencia. 
Ademas, los 6rganos consultivos especializados tambien contribuyen a 
establecer las prioridades, si bien en esto tambien influyen otras asambleas 
intergubernamentales, especialmente las de las Naciones Unidas. Durante todo 
ese proceso, ios Estados Miembros pueden expresar sue opiniones al respecto 
y conocer: 1. la naturaleza de los problemas que deben resolverse y los 
objetivos que se trata de alcanzar; 2. el papel que la FAQ puede desempefiar 
en su soluci6n, teniendo en cuenta su capacidad tecnica, su mandate y el de 
los organismos que cooperan con ella; y 3. el caracter de las acti.vidades en 
consecuencia que habra que reforzar o crear. Por ultimo, al concluir ese 
proceso, se indicaran en el PLP las prioridades adoptadas, detallando y 
justificando cualesquiera cambios que se introduzcan consecuentemente en los 
programas. Durante dicho proceso, los Estados Miembros y los 6rganos 
rectores podrian tener plenamente en cuenta las directrices formuladas por 
los expertos: 

plantear de forma articulada y justificar el problema que ha de 
abordar la FAQ; 

exponer claramente las ventajas comparativas que ofrece la FAO 
en el problema/sector al que se ha asignado prioridad; 

indicar los beneficios que comporta la actividad prioritaria 
para un amplio sector de miembros de la FAO. 

asegurar la compatibilidad de la actividad prioritaria con las

funciones reconocidas de la FAO; 

asegurar la complementariedad con otras prioridades sean comple
mentarias y no contradictorias. 
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2.55 Los Comites constatan que los expertos, que han estudiado en detalle 
todo ese proceso, consideran que, dentro de los limites de los recursos de 
que dispone, la Secretaria tiene plenamente en cuenta los resul tados del 
mismo al elaborar el PLP. Los Comites han llegad6 en general a la conclusion 
de que la practica seguida actualmente por la FAO para establecer sus 
prioridades es bastante buena y permite consultar, en forma apropiada y 
oportuna, a los Estados Miembros, por separado en cada region, asi como en 
forma colectiva en los comites tecnicos y los organos rectores. 

2. 56 Los Comi tes reconocen que las prioridades pueden referirse a un 
objetivo, una funcion, un medio de accion o un grupo destinatario; podrian 
estar relacionadas, por ejemplo, con uno de los fines principales de la 
Organizacion (erradicar el hambre), un objetivo importante (conservacion y 
mejoramiento de los recursos), un objetivo particular (erradicar la peste 
bovina), una funcion principal (asistencia tecnica), una funcion particular 
(mejorar la investigacion), un ambito geografico (Africa, y, dentro de esta, 
el Sahel) 6 un grupo social (las mujeres, los jovenes, los pobres de las 
zonas rurales), e incluso un metodo de accion (CEPD, CTPD). A causa de ello 
es dificil c�mpararlas entre si. Por otra parte, su seleccion puede ser el 
fruto de una transaccion o de una conciliacion entre intereses contra
puestos. Los expertos opinan que el establecimiento de un orden de 
prioridades se basaria en criterios arbitrarios. Los Comites consideran que 
seria muy dificil hacer una clara clasificacion de prioridades, dada su 
naturaleza muy diferente y la amplia gama de cuestiones e intereses que 
entran en juego. Concluyen que cualquier intento de clasificar prioridades 
tan diversas tiene pocas probabilidades de que cuente con una aceptacion 
universal o contribuyan en gran medida a determinar las decisiones. No 
obstante, los Comites reconocen que las presiones presupuestarias y crisis 
inesperadas que se plantean en sectores especificos pueden crear la 
necesidad de hacer ajustes. 

e) Programas especiales de accion

2.57 Los programas especiales de accion son un medio para armonizar, en 
su contenido y en sue orientaciones, las actividades del Programa Ordinario 
y las actividades de campo. En la actualidad, son 14 los programas 
especiales de accion que ejecuta la FAO: diez corresponden al Programa 
Principal relativo a la agricultura, dos al Programa Principal relativo a la 
pesca y otros dos al Programa Principal relativo a la silvicultura. Algunos 
se han emprendido a raiz de conferencias mundiales (por ejemplo, la CMRADR), 
otros de recomendaciones y decisiones de los organos rectores de la FAO en 
respuesta a nuevas prioridades y un tercer grupo esta relacionado con las 
estrategias mundiales adoptadas por la Conferencia (por ejemplo, el PASA y 
la seguridad alimentaria mundial); por ultimo, algunos estan relacionados 
con un sector tecnico y concreto (por ejemplo, el PPA, el Programa de Mejo
ramiento y Desarrollo de Semillas y el Programa de Fertilizantes). Los pro
gramas especiales de accion son elementos esenciales del mecanismo de 
asistencia tecnica de la FAO y de los donantes a los cuales se ha invitado a 
canalizar su ayuda a los Estados Miembros a traves de la Organizacion. Cada 
uno de estos programas desempena un papel de coordinacion y movilizaci6n de 
los fondos extrapresupuestarios destinados a los proyectos de campo. Los 
recursos del Programa Ordinario se utilizan para promover y coordinar esos 
programas y aportan tambien los medios de trabajo necesarios para las 
actividades de planificacion, formulacion, seguimiento y evaluaci6n. En el 
curso de los anos, los programas especiales de accion han atraido conside
rables recursos extrapresupuestarios, especialmente en el marco del Programa 
de Cooperacion FAO/Gobiernos. 
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2.58 En general, se reconoce la validez de las estrategias, los planes de 
accion y los programas especiales de acci6n de la FAO aprobados por los 
6rganos rectores. Estos programas son a menudo objeto de debates interna
cionales y desempenan un papel importante en la toma de conciencia de las 
interdependencias de las distintas partes del sistema agricola mundial y de 
la necesidad de una accion concertada. Esas estrategias solo son utiles si 
se traducen en planes de acci6n y en realizaciones que producen un efecto 
catalizador importante. 

2.59 A juicio de los Comites, entre las razones del exito del Plan de 
Accion Forestal en los Tropicos (PAFT) estan las siguientes: que los estu
dios preliminares se realizaron en forma apropiada y que se informo 
debidamente a los Estados Miembros y a la opinion publica; que el Plan tiene 
objetivos bien definidos, aceptados por todos; que se basa en una concepcion 
que permite movilizar, por una parte, los recursos necesarios y, por otra, 
la participaci6n de los Estados interesados; que au metodo de acci6n esta 
orientado hacia las realizaciones practicas, y que posee un mecanismo 
competente y eficaz de coordinaci6n y movilizaci6n de las partes intere
sadas. Por ello, los Comites han llegado a la conclusion de que el PAFT es 
un excelente modelo de plan de acci6n, que permite poner en practica una 
estrategia bien preparada que merece un apoyo en gran escala. 

2.60 Los expertos del Grupo II recomiendan que se examine la posibilidad 
de establecer nuevos programas especiales de acci6n. El Director General ha 
sugerido que, los 6rganos rectores prevean, a mediano plazo, el inicio de un 
pequeno numero de nuevos programas especiales de .accion en las esferas que 
la comunidad internacional considere altamente prioritarias y que los 
donantes de fondos fiduciaries y los posibles beneficiaries consideren espe
cialmente interesantes. Los Comites suscriben todas estas propuestas. 

f) Forma de presentaci6n del Programa de Labores y Presupuesto

2.61 Los Comites reconocen, al igual que los expertos, que la presen
tacion actual del PLP ea detallada y esta bien concebida para que se pueda 
entablar un dialogo fructifero entre los 6rganos rectores y la Secretaria. 
Los Comi tes estan de acuerdo en que debe procurarse mantener la actual 
presentacion del PLP, que responde a las necesidades de los Estados 
Miembros, teniendo cuidado de que cumpla los requisites de costo-eficacia y 
de administrabilidad. 

2. 62 Los Comi tea estan asimismo de acuerdo en que el PLP ponga de 
manifiesto lo mejor posible los vinculos entre los subprogramas, por una 
parte, y las prioridades y objetivo·s por otra, asi como la contribuci6n de 
los programas y subprogramas a los diversos temas aprobados por los 6rganos 
rectores. No obstante, los Comites, coincidiendo en ello con los expertos, 
desean advertir de los peligros de un volumen excesivo de informaci6n, que 
haria mas dificil asimilar au contenido, sin por ello aclarar y facilitar el 
debate entre los Estados Miembros sobre las cuestiones esenciales. 

2.63 Los Comites estudiaron la cuesti6n relativa a la reforma del proceso 
de presupuestacion por programas en su primera reunion especial, en mayo de 
1988. Despues de un estudio pormenorizado de las medidas ya adoptadas en ese 
sentido en las Naciones Unidas y en otros organismos del sistema, asi como 
del debate sobre el asunto celebrado en el 242 periodo de sesiones de la 
Conferencia de la FAO, los comites decidieron: 
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a) pedir al Director General que prepare un breve documento de unas
cinco paginas en el que se indique la cuantia del presupuesto
que tiene intencion de utilizar en la preparacion del Programa
de Labores y Presupuesto para 1990-91, junta con las principales
actividades que habran de realizarse;

b) hacer llegar este esbozo del Programa de Labores y Presupuesto
para 1990-91 a los miembros de ambos Comites dos semanas antes
de la reunion conjunta que se convocaria en enero de 1989 para
poder examinar con tiempo el documento preparado por el Director
General;

c) someter a la consideracion del Director General las recomen
daciones de la reunion conjunta sabre la cuantia del presupuesto
y las principales actividades del Programa para 1990-91.

El Director General se manifesto dispuesto a atender dicha peticion. El 
Consejo en su 942 periodo de sesiones celebrado en noviembre de 1988, 
aprobo,' a titulo experimental, la propuesta presentada por ambos Comites 
para la preparaci6n del Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91, 
decision que se ha ejecutado consecuentemente en 1989. Los Comites opinan 
que este proceso resulto util para la preparaci6n del Programa de Labores y 
Presupuesto para 1990-91 y deberia volver a hacerse al menos para otro 
bienio, con objeto de que se pueda juzgar su valor en un periodo de tiempo 
mas largo. Ademas, los comites expresaron la esperanza de que medidas de 
este tipo tengan una influencia positiva en la normalizaci6n de la situaci6n 
financiera de la Organizaci6n. 

2.64 Recomendaciones 

Los Comites presentan al Consejo y a la Conferencia las siguientes 
recomendaciones, teniendo en cuenta las reservas expresadas en los parrafos 
correspondientes. 

Objetivos y funciones 

La experiencia ha demostrado la pertinencia y validez del Preambulo 
y el Articulo I de la Constituci6n de la FAO, en los cuales se 
definen las funciones y objetivos en relaci6n con la situaci6n y las 
tendencias de la agricultura y la alimentaci6n. Los Comites 
reconocen que las actividades de la Organizaci6n y los objetivos que 
persigue se ajustan a su mandato y que la FAO desempefia debidamente 
en la medida que lo permiten sus medios, las tree funciones 
principales relacionadas con la informaci6n, la promoci6n y la 
asistencia tecnica que se le han encomendado, y confirman su validez 
(veanse los parrafos 2.2 a 2.11). 

Por ultimo, los Comites subrayan la importancia de las peticiones 
hechas durante el examen en el sentido de reforzar las funciones de 
la FAO y consideran en general que estan justificadas, teniendo en 
cuenta la si tuaci6n y las perspecti vas previsibles: coma centro 
mundial de informacion, en materia de politicas, en la investigaci6n 
y la tecnologia, en la asistencia tecnica, en el nuevo orden 
economico internacional, en la esfera del media ambiente, en la 
aplicacion de la Estrategia y Plan de Accion de la CMRADR, en 
particular, en beneficio de las mujeres y los jovenes, Y en el 
sector del comercio internacional; 
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i) Los Comites recomiendan que se busquen los medics para asegurar

el reforzamiento necesario a fin de hacer frente a los retos del

future (veanse los parrafos 2.12 a 2.38).

ii) 

iii) 

iv) 

Los Comites recomiendan que la FAQ promueva activamente el 

desarrollo sostenible, con miras no solo a conservar los 

recursos naturales, sine tambien a mejorarlos a fin de lograr 

una explotaci6n racional en beneficio del desarrollo agricola y 

rural, sabre todo en los paises en desarrollo. A tal fin, los 

Comites recomiendan asimismo una eerie de nuevas actividades 

encaminadas a tener mas en cuenta el concepto de desarrollo 

sostenible (vease el parrafo 2.35). 

Los comites recomiendan que se preste la debida atenci6n a las 

tecnologias, los recursos geneticos y los sistemas agricolas 

apropiados de todas las partes del mundo, a fin de mejorarlos, 

transferirlos y pr9moverlos en particular, a traves de la CTPD 

con objeto de lograr el mayor beneficio posible para el 

desarrollo agricola (vease el parrafo 2.23). 

Los comites recomiendan que la FAQ proporcione asistencia 

positiva a los paises en desarrollo en sus negociaciones en el 

marco del GATT, y alee su voz en contra de las medidas 

proteccionistas y otras practicas que se oponen a la 

comercializaci6n de los productos, en particular las que 

perjudican a los paises en desarrollo y desalientan a los 

productores de estos paises (vease el parrafo 2.38). 

Estrategias 

v) Los Comites recomiendan que el capitulo relative a la

alimentaci6n y la agricultura, preparado para la SID y examinado

y aprobado posteriormente por los 6rganos rectores de la FAQ, se

considere como la estrategia a largo plaza de la Qrganizaci6n.
Esta estrategia reflejaria los principales resultados y conclu

siones del estudio "Agricultura: horizonte 2000" y constituiria

una sintesis de las estrategias regionales y subsectoriales de

la Qrganizaci6n (veanse los parrafos 2.41 y 2.45).

vi) Los comites recomiendan que se evaluen los resultados de la

CMRADR, a fin de determinar lo que la FAO y los demas organismos
de las Naciones Unidas pueden hacer, cada uno por su parte, para

reactivar energicamente las partes de ese Programa de Acci6n que

lo merezcan. La evaluaci6n debera decidirse de comun acuerdo con

los demas organismos de las Naciones Unidas y los Estados

Miembros interesados. Se podria- entrar en contacto con consul
tores bajo los auspicios del Grupo de Acci6n del CAC y en

relaci6n con las cinco consultas intergubernamentales orga

nizadas por la FAQ para evaluar los progresos realizados desde

1979 (vease el parrafo 2.47). Recomiendan asimismo proseguir los
esfuerzos en favor de la participaci6n de la mujer en el desa

rrollo rural y redoblar los esfuerzos en favor de la parti

cipaci6n de la mujer en el desarrollo rural y redoblar los

esfuerzos en favor de la instalaci6n de los j6venes agri

cul tares y de la creaci6n de empleo fuera del sector agricola

(vease el parrafo 2.37).
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Plan a plazo medic 

.Los Cerni tes recomiendan que se vuel va a establecer un plan a 
plazo medio que abarque tres bienios y, si es posible contenga 
un calculo provisional de los recursos por programas. Ese plan 
deberia basarse en la estrategia a largo plazo de la FAO 
definida mas arriba y en los objetivos y principales lineas de 
accion a plaza medio por programas del PLP (veanse los 
parrafos 2.48-2.50). 

Prioridades y PLP 

Los Comites recomiendan que se preste toda la atenci6n que sea 
necesaria al proceso y a los criterios de fijaci6n de 
prioridades y, en particular recomiendan que se tengan en cuenta 
las siguientes directrices: 

plantear de forma articulada y justificar el problema que ha 
de abordar la FAO; 

exponer claramente las ventajas comparativas que ofrece la 
FAO en el problema/sector al que ha asignado prioridad; 

indicar los beneficios que comporta la actividad prioritaria 
para un amplio sector de miembros de la FAO; 

asegurar la compatibilidad de la actividad prioritaria con 
las funciones reconocidas de la FAO; 

asegurar la complementariedad con otras prioridades (vease 
el parrafo 2.54). 

Los Comi tes recomendaron tambien que el Programa de Labores y 
Presupuesto muestre lo mejor posible los vinculos entre los 
subprogramas y las prioridades y objetivos, asi come la 
contribuci6ri de los programas y subprogramas a los di versos 
temas _aprobados por los 6rganos rectores (vease el parrafo 2.62) 

ix) Los Comi tes recomendaron que el · proceso de presupuestaci6n por
programas realizado con caracter experimental para la

.preparaci6n del Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91
se volviera a hacer al menos para otro bienio, con objeto de que
se pueda juzgar su valor en ·un periodo de tiempo mas largo
(vease el parrafo 2.63). 

Programas especiales de acci6n 

x) Los Comites recomiendan que se establezca un pequeno numero de
nuevos programas especiales de acci6n en las esferas que se
consideren altamente prioritarias, a fin de identificar y
movilizar los fondos fiduciaries para los proyectos y programas
que revistan pa·rticular interes para los Estados Miembros (vease
el parrafo 2.60).
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Capitulo 3: Operaciones de campo de la FAO 

A. Importancia de las operaciones de campo de la FAO

3 .1 La FAO presta un apoyo administrative y tecnico a gran numero de 
proyectos cuya financiaci6n por el PNUD ( la mi tad aproximadamente), por 
otros fondos de las Naciones Unidas y multilaterales y por los gobiernos 
equi vale aproximadamente a 650 millones de d6lares EE. UU. de los gastos 
extrapresupuestarios de 1988-89, es decir una cifra superior a la del 
presupuesto ordinario. El PCT se financia exclusivamente con recursos del 
presupuesto ordinario, y en 1988-89 esta financiaci6n. represent6 el 12,8 por 
ciento de dicho presupuesto, es decir, unos 63 millones de d6lares EE.UU. 
Pero, como los expertos han podido observar, para los gobiernos, la 
importancia de las operaciones de campo de la FAO es mucho mayor que la 
proporcion ·relativamente pequena que esa ayuda puede representar en la ayuda 
total. Los gobiernos consideran a la FAO como un asociado esencial, neutro y 
apolitico, en sus empresas de desarrollo. Son sus operaciones de campo las 
que permiten a la FAO dar forma a sus propias finalidades y sus objetivos, y 
hacer que se sienta su presencia e influencia en los paises. Son en efecto 
los resultados que se obtienen sobre eL terreno con estas operaciones lo que 
da la medida de la utilidad de la Organizaci6n en los paises en desarrollo. 

a) Vinculos entre operaciones de campo y Programa Ordinario

3.2 Las actividades de apoyo .a los proyectos· se traducen en funciones 
administrativas y funciones tecnicas. En general, las funciones de apoyo 
administrative (reclutamiento de expertos y consultores, contratos, 
adquisiciones, viajes, etc.) corren a cargo de las direcciones de 
operaciones y de los servicios administrativos. Las de apoyo tecnico son, 
por una parte, funciones de preparacion de proyectos (identificaci6n, 
formulaci6n) ejecutadas por el Departamento de Desarrollo y, por otra, de 
ejecuci6n de proyectos y programas (perfiles y selecci6n de expertos, 
consultores, subcontratistas y materiales, asi como de asesoramiento 
tecnico) ejecutadas por los servicios tecnicos y por ultimo, funciones de 
seguimiento y evaluaci6n ejecutadas por el Servicio de Evaluaci6n. 

3. 3 Se comprende asi hasta que punto el apoyo de las operaciones de
campo es complejo y esta al mismo tiempo entretejido con el Programa
Ordinario. Pero la vinculaci6n entre los dos programas no es unicamente
organica y funcional. Como han hecho ver los expertos, el apoyo tecnico a
las operaciones de campo permi te poner en practica los resul tados de los
trabajos tecnicos y analiticos de la Organizaci6n y aporta, por otra parte,
las informaciones y las ideas derivadas de la experiencia del campo que
permiten la actualizaci6n del Programa Ordinario. Las operaciones de campo
son, pues -y los Comites lo subrayan con fuerza- el medic gracias al cual la
FAO puede acumular, en el mundo entero, una experiencia unica en el sector
del desarrollo, y el instrumento necesario por el cual la Organizaci6n pone
esta experiencia al servicio de los Estados Miembros. Al poner asi su
capacidad tecnica y conceptual al servicio del campo, el Programa Ordinario
se mantiene en condiciones de responder a las necesidades reales de los
paises y puede adaptarse a los cambios de prioridades y de metodos de
desarrollo.

3.4 Por razones constitucionales y para permitir a la FAO utilizar 
plenamente y mantener su propia capacidad al maximo nivel, las operaciones 
de. campo de la FAO estan plenamente justificadas y los dos grupos de 
expertos subrayan la importancia del papel que debe desempenar la FAO en la 
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asistencia tecnica. Pero mas alla de estas consideraciones, hay razones mas 
fundamentales que, a juicio de los Comites, justifican la plena utilizaci6n 
de la capacidad de ayuda de la Qrganizaci6n. En efecto, como bien lo han 
demostrado los expertos del Grupo II, es la perpetuaci6n de la pobreza 
absciluta y la desnutrici6n de mas de 1 000 millones de personas que viven en 
zonas rurales de los paises en desarrollo lo que hace indispensable elaborar 
toda una serie de medidas y emprender programas de desarrollo y operaciones 
de campo con el fin de ayudar a los paises en desarrollo a atenuar la 
pobreza rural, incrementar la producci6n alimentaria y mejorar el acceso a 
los alimentos. El Grupo I, por su parte recuerda que muchas otras 
insti tuciones gubernamentales e intergubernamentales y otros organismos 
tienen asignadas esferas de competencia que coinciden en todo o en parte con 
las de la FAQ. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los Comi tes 
consideran que, para cumplir su mandato, la FAQ debe desempefiar plenamente 
su papel de asistencia tecnica y, en la medida de sus medios, poner toda la 
experiencia de que dispone al servicio de operaciones de campo _congruentes 
con sus finalidades y sus objetivos. 

b) Mejor utilizaci6n de las capacidades de la FAQ

3.5 Segun los expertos del Grupo II, los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas tropiezan con dificultades cada vez mayores 
para desempefiar un papel rector y coordinador en sus respectivas esferas de 
competencia. El PNUD, el Banco Mundial y otras instituciones de financiaci6n 
dejan de atenderlas, con frecuencia cada vez mayor, en las reuniones con los 
gobiernos (incluida la preparaci6n tecnica de esas reuniones); en 
consecuencia, esos organismos son considerados como simples organismos de 
ejecuci6n. Pese a haber defendido sus prerrogativas con tenacidad, la FAQ es 
una excepci6n a la regla. Por su lado, los expertos del Grupo I insisten mas 
particularmente en la insuficiencia de los reembolsos de los gastos de apoyo 
pagados por el PNUD a la FAQ (13 por ciento frente a un costo real del orden 
del 20 por ciento), lo cual repercute negativamente en la calidad de los 
servicios prestados y, a la larga, en la capacidad de lo Qrganizaci6n. Por 
otra parte, el PNUD asigna una parte cada vez mayor de sus proyectos a otras 
instituciones y los ejecuta parcialmente el mismo, de tal manera que la 
parte de la FAQ en los proyectos financiados por el PNUD no ha dejado de 
disminuir si se excluye la ligera recuperaci6n de 1988. 

3. 6 Los Comi tes estan convencidos de que este conjunto de factores 
impiden de hecho a la Qrganizaci6n· desempefiar el papel que le corresponde y 
le impediran hacer frente a las necesidades futuras. Puede uno preguntarse 
(decir con inquietud seria poco) cual sera el realismo y la eficacia de 
proyectos y programas de desarrollo agricola y rural, identificados y 
formulados sobre bases estrictamente econ6micas y financieras, sin tener en 
cuenta las sugerencias de la FAQ, el organismo principal, sobre las 
condiciones tecnicas, agroecol6gicas y sociales tan particulares del sector 
agricola de numerosos paises. 

3.7 En conclusi6n, los Comites acogen complacidos las recomendaciones de 
los expertos, que se hacen eco de los numerosos llamamientos en ese sentido 
de los propios Comites y del Director General, para que el papel rector de 
la FAQ en los estudios ·sectoriales y subsectoriales en su esfera de 
competencia sea plenamente reconocido y para que se invite a la Qrganizaci6n 
a que participe muy de cerca, cuando los paises interesados asi lo deseen en 
la preparaci6n y celebraci6n de reuniones de coordinaci6n mul tilaterales, 
tales como las mesas redondas del PNUD y los grupos consultivos del Banco 
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programas nacionales de cooperaci6n 
Los comites estiman igualmente que 

y las relaciones entre los Organismos 

c) Papel del Centro de Inversiones

tecnica 
deberia 
de las 

3.8. El Centro de Inversiones tiene como objetivo ayudar a los paises en 
desarrollo a formular proyectos de inversi6n que puedan atraer recursos de 
capital da las instituciones multilaterales de financiaci6n. Los Comites se 
congratulan de que los expertos hayan reconocido la excelencia de los 
metodos de trabajo y de los resultados de este Centro. Su papel es muy 
importante: has ta la fecha se han f inanciado unos 7 45 proyectos que han 
recibido asistencia del Centro, que han supuesto unas inversiones totales de 
unos 34 millones de d6lares EE. UU. El Centro esta financiado por dos 
mecanismos :. el Programa de Cooperaci6n FAO/Banco Mundial y el Programa de 
Apoyo a las Inversiones, que colabora con diversas instituciones 
multilaterales como el FIDA, los bancos regionales y el FNUDC. El trabajo 
realizado en el marco de estos dos mecanismos merece todo el apoyo de los 
Estados Miembros. 

3.9 Sin embargo, los Comites han observado que el futuro del Programa de 
Cooperaci6n FAO/Banco Mundial se ha estudiado ya y que, la financiaci6n por 
el Banco Mundial se ha prorrogado por otros dos afios. Los Comites 
recomiendan que se prosiga y refuerce este programa aprovechando plenamente 
la experiencia del Centro y la calidad de sus prestaciones para lograr que 
se aumente la afluencia de inversiones en beneficio del sector agricola. 

B. Complejidad creciente de las operaciones de campo

3 .10 Poco despues de su traducci6n y en cumplimiento del parrafo 3 del 
Articulo I de su Constituci6n, la FAO empez6, ya desde 1946 a responder a 
las solicitudes de asistencia tecnica organizando misiones de consultores y 
servicios de expertos. A lo largo de los afios, esta cooperaci6n ha ido 
evolucionando hacia formas mas amplias, mas estructuradas y mas complejas 
debido al caracter multidisciplinario de las operaciones, a su envergadura, 
su dispersi6n geografica y la diversidad de sus fuentes de 'financiaci6n. Tal 
es el caso de los proyectos de desarrollo integrado y de los programas 
mundiales que requieren una amplia cooperacion internacional, de la 
promoci6n de la CEPD/CTPD y de ias redes internacionales de "centros de 
excelencia". Los expertos han recomendado ademas que se intensifiquen los 
esfuerzos ya emprendidos para combinar la asistencia tecnica, financiera y 
alimentaria. Han ido surgiendo tambien nuevas modalidades administrativas a 
medida que lile han desarrollado otras formas de asistencia que requieren 
misiones muy especializadas de corta duraci6n, y en la ejecuci6n de los 
proyectos comenzaron a participar mas expertos nacionales y los propios 
gobiernos. 

3 .11 El aumento de los costos y de la carga de trabajo que ha traido 
consigo esta creciente complejidad y las nuevas modalidades de ejecuci6n de 
los proyectos ha tropezado iil timamente con la limi taci6n de los recursos 
financieros y de personal, que esta repercutiendo negativamente en la 
extensi6n y calidad del apoyo administrativo y tecnico proporcionado por la 
Organizaci6n. 
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a) Calidad del apoyo de las operaciones de campo

3.12 Si bien los Comites reconocen la calidad de las actividades de campo 
de la FAO, no dejan de senalar algunas deficiencias de que pueden adolecer: 
calidad desigual en lo que respecta a la identificaci6n y formulaci6n de 
proyectos; retrasos en la ejecuci6n de los proyectos a causa de dilaciones 
en la contrataci6n de personal, la adquisici6n de materiales y equipo y los 
procedimientos de entrega; e insuf iciencia del apoyo tecnico. La FAO es 
consciente de estos problemas y se esfuerza por resolverlos en la medida de 
sus medios. Hay, sin embargo, algunos factores que escapan al control de la 
Organizaci6n. La ejecuci6n de los proyectos depende en parte de la capacidad 
de los gobiernos de atender a sus obligaciones (personal de contraparte, 
gastos ordinaries), y puede sufrir tambien graves retrasos por la lentitud 
de los procedimientos administrativos de los paises. 

3.i3 Por otra parte, a causa del progresivo deterioro de las condiciones 
de empleo en el sistema de las Naciones Unidas, recordado muchas veces por 
el Director General, resulta cada vez mas dificil para la FAO contratar los 
expertos de calidad que necesita. Son, estos, problemas que los Estados 
Miembros tienen que .abordar a nivel de todo el sistema. 

b) Informatizaci6n

3 .14 Se ha informado a los Comi tes de las medidas tomadas recientemente 
por la FAO para mejorar sus prestaciones mediante una mayor vigilancia de 
las operaciones de campo en todas las etapas del ciclo de los proyectos. La 
puesta en marcha del PERSYS i FINSYS deberla facilitar la gesti6n 
administrativa y financiera de los proyectos; el Director General ha 
informado a los comites de que se esta estudiando un sistema global 
computadorizado de informaci6n y seguimiento de los proyectos de campo 
(PROSYS) que permitira mejorar la eficacia del apoyo tecnico, acelerar el 
suministro de insumos y el seguimiento. Los Comites estan de acuerdo con los 
expertos en que esta plenamente justificado que se haga una inversion 
relativamente modesta en el programa de computadorizaci6n y se le atribuya 
la mas alta prioridad, en particular movilizando, si es necesario recursos 
extrapresupuestarios. Sin embargo, los Comites tienen plena conciencia de 
que estas medidas necesarias no lograran mejorar en el mas minimo grado la 
informaci6n y el apoyo tecnico de los proyectos, mientras no se encuentre 
una soluci6n satisfactoria para la insufiencia de los recursos financieros y 
de personal. 

c) El problema de la plantilla de personal y de los
recursos financieros

3 .15 En la actualidad, no suelen reembolsarse a la FAO los gastos de 
formulaci6n de los proyectos. Por otra parte, los reembolsos del PNUD y de 
los donantes de fondos fiduciaries estan lejos de cubrir la totalidad de los 
gastos de apoyo. El deficit resultante se enjuga de hecho mediante una 
subvenci6n del presupuesto ordinario para actividades extrapresupuestarias 
cuyo costo, en 1987, se calcul6 en mas de 20 millones de d6lares EE.UU. Los 
Comites confian en que las negociaciones actualmente en curso en el marco 
del sistema de las Naci6nes Unidas respecto a las nuevas formulas de 
repartici6n de los costos de apoyo del PNUD conduzcan a soluciones 
equitativas. 
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3 .16 Por otra parte, el personal tecnico de que dispone hoy la FAO no 
permi te prestar apoyo tecnico necesario a los proyectos. Los Comi tes han 
observado que el numero de funcionarios del Cuadro Organico destinados al 
Programa Ordinario es inferior al de la plantilla aprobada por la 
Conferencia en 197 5. En las direcciones de la Sede, el n_umero de puestos no 
ha cambiado practicamente en los ul timos diez afios. Evidentemente, la 
situaci6n se ha agravado por las dificultades financieras de estos ultimos 
afios, que han conducido _a la congelaci6n de puestos vacantes mientras que, 
como se ha visto, ha aumentado el volumen y complejidad de las tareas de la 
Organizaci6n. 

3 .17 En consecuencia, los funcionarios de la Sede estan con demasiada 
frecuencia sobrecargados de trabajo: cada oficial de proyectos en los paises 
de la Direcci6n de Operaciones Agricolas, debe mane jar por termino medio 
unos cuarenta proyectos; cada funcionario de las direcciones tecnicas deben 
proporcionar apoyo a unos veinte proyectos, ademas de desempefiar sus 
actividades normales y participar en la preparaci6n de nuevos proyectos. En 
estas condiciones, la calidad del apoyo tecnico proporcionado a los 
proyectos deja a veces que desear; a menudo, los funcionarios no pueden 
hacer sino comentarios rutinarios sin gran contenido tecnico. Sus visitas al 
campo son poco frecuentes y a veces inexistentes. 

3 .18 Los Comi tes consideran que la FAO deberia recuperar plenamente su 
capacidad de proporcionar suficiente apoyo tecnico y administrative. 
Consideran tambien que a corto plazo como medida correctiva inmediata 
deberian nombrarse mas oficiales de proyectos en los paises y personal extra 
de apoyo tecnico. Algunos miembros han subrayado, sin embargo, que. se 
deberia proceder en ese sentido teniendo en cuenta los recursos disponibles 
y otras prioridades. Pero la mayoria de los miembros ha juzgado inoportuno 
que se hagan por el memento previsiones de las · necesidades de recursos 
extrapresupuestarios. A largo plazo los Comi tes estan de acuerdo en que 
habra que tomar medidas teniendo en cuenta las conclusiones del examen de la 
gesti6n, los resultados de la aplicaci6n progresiva de metodos de gesti6n, 
tales como la computadorizaci6n, mayor delegaci6n/devoluci6n de facultades y 
funciones al personal encargado de los proyectos, a los Representantes de la 
FAO y a las Oficinas Regionales y la forma definitiva de los "acuerdos de 
sucesor" para los gastos de apoyo del PNUD. 

3.19 Los Comites estan de acuerdo en que debe aumentar la participaci6n 
de los gobiernos en la ejecuci6n de los proyectos, pero son conscientes del 
costo financiero que ello puede acarrear. Los Comites comparten 
completamente la opinion de los expertos, segun la cual la FAO deberia 
redoblar sus esfuerzos para capacitar personal nacional que se encargue de 
la formulaci6n, gesti6n y evaluaci6n de los proyectos, con objeto de 
reforzar la capacidad de los paises de ejecutar los proyectos. Lo mismo 
puede decirse de la sugerenci·a de que se ofrezca peri6dicamente al personal 
de la FAO la posibilidad de actualizar sus conocimientos. 

c. Fondos fiduciaries

3.20 Los fondos fiduciaries, que han adquirido una importancia creciente 
durante los ultimos afios, son fundamentalmente de tree tipos: 1) el Programa 
de Cooperaci6n FAO/Gobiernos, por el cual un donante confia a la FAO la 
ejecuci6n de proyectos de desarrollo en los paises beneficiaries; 2) los 
fondos fiduciaries unilaterales, por los cuales un Estado Miembro confia a 
la FAO fondos para la ejecuci6n de proyectos en su propio territorio; y 3) 
el Programa de Profesionales Asociados, mediante el cual la FAO puede 
emplear a j6venes de paises desarrollados en los proyectos de campo. 
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3.21 Los Comites reconocen el importante papel que desempenan los fondos 

fiduciaries coma fuente de financiaci6n de las actividades de campo, que 
complementan las actividades realizadas en el marco del PNUD y el PCT, y si 
bien son favorables a que se aumenten estos recursos, convienen con los 

expertos en que se ha de mantener un cierto equilibria entre los diversos 
modos de financiaci6n. Desean no obstante una financiaci6n maxima de fuentes 
multilaterales como el PNUD, el Banco Mundial y los bancos regionales, asi 
coma los diversos fondos de desarrollo. Los Comites recalcan igualmente la 

necesidad de mantener el caracter multilateral de los fondos fiduciaries 
para salvaguardar la autonomia de la FAO. 

a) Fondos £iduciarios, prioridades y selecci6n de proyectos
(vease el capitulo 2)

3.22 Los Comites han observado que en la actualidad mas de dos terceras 
partes de · los fondos fiduciaries se destinan a sectores definidos como 

prioritarios por los 6rganos rectores de la FAO, en especial a traves de los 

programas,especiales de acci6n. Este acuerdo en cuanto a la canalizaci6n de 
esos fondos es particularmente solidario con determinados programas, coma el 

Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos, la asistencia a la seguridad 

alimentaria, la mejora y producci6n - de semillas, etc. Estos vinculos 
permi ten orientar de manera coherente las operaciones de campo hacia los 

objetivos a plazo media de la Organizaci6n. 

3.23 La FAO recibe muchas mas solicitudes de proyectos que los que sus 
recursos presupuestarios y extrapresupuestarios le permiten ejecutar. 

Algunos miembros de los Comites han sugerido por tanto, que la FAO aplique 

criterios mas selectivos y estimule a los gobiernos y a los responsables de 
programas bilaterales a dar preferencia a las actividades de campo que 
correspondan a las prioridades establecidas por los 6rganos rectores de la 
FAO (coma, por ejemplo, los programas especiales de acci6n) o que se ajusten 
a las grandee orientaciones de politica del sistema de las Naciones Unidas 
para cuestiones coma la protecci6n del media ambiente o la integraci6n de 

las mujeres en el desarrollo. A estos miembros preocupa el que las 
capacidades de prestaci6n de apoyo tecnico de que dispone la FAO puedan 

extenderse hasta superar el nivel en que dicho apoyo pueda resultar eficaz. 
La mayoria de los miembros no comparte esa preocupaci6n y, si bien subrayan 

la necesidad de que la FAO adopte las medidas oportunas para ampliar sus 

capacidades de prestaci6n de apoyo tecnico, han hecho notar que estas 
grandee orientaciones y los programas especiales de acci6n no pueden atender 
todas las necesidades de los Estados Miembros y que, por consiguiente, es 

preciso tambien estar en condiciones de responder eficazmente a las 
solicitudes concretas de los gobiernos, y aprovechar todas las posibilidades 
de financiaci6n. Los Comites consideran en general que, en definitiva, cada 
solicitud u oferta de asistencia debe ser examinada segun sus propios 

meritos y que conviene conservar la flexibilidad necesaria de las 
actividades de campo para adaptarse a la diversidad de las situaciones de 
los Estados Miembros, de su fase de desarrollo y del tipo de asistencia que 

solicitan/necesitan, conforme se ha dicho ya en el parrafo 2.27. 

3. 24 Los expertos han- recomendado que se haga una planificaci6n
indicativa para establecer prioridades para los programas financiados con
los fondos fiduciaries, de conformidad con los objetivos a plaza media de la 
Organizaci6n. Los Comites reconocen la conveniencia de orientar una gran
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parte de los fondos fiduciaries hacia la realizaci6n de estos objetivos y 
consideran que la manera mejor de dar cumplimiento a esta recomendaci6n es a 
traves de los programas especiales de acci6n y los planes de acci6n come el 
PAFT. Como sugiere el Director General, el procedimiento mejor para lograr 
que los donantes y los beneficiaries tengan en cuenta los objetivos de la 
Organizaci6n es establecer un pequeno numero de programas especiales de 
acci6n en las esferas que la comunidad internacional considera altamente 
prioritaria. 

b) Servicio de identificaci6n/formulaci6n y mecanismo especial
de financiaci6n

3. 25 Los Comites examinaron la propuesta de que se establezca un nuevo 
servicio de identificaci6n y formulaci6n de proyectos y programas para las 
actividades de inversion y de cooperaci6n tecnica. Este servicio se apoyaria 
inicialmente en la experiencia de Centro de Inversiones y ofreceria a los 
donantes proyectos congruentes con los objetivos y las prioridades 
anteriormente definidos. Este servicio se financiaria mediante un mecanismo 
per el que las sumas necesarias para sufragar los gastos realizados en 
estudios preliminares se cobrarian "automaticamente" de los presupuestos de 
proyectos y programas aprobados. Habria que constituir para ello un fondo 
que permitiese financiar los gastos de preparaci6n de los proyectos, que 
serian reembolsados con cargo a los proyectos aprobados por los donantes. 
Este fondo s·e renovaria, en case necesario, con recursos. 
extrapresupuestarios, para cubrir los gastos de los proyectos que no hayan 
encontrado financiaci6n. Los comites comparten la opinion de los expertos y 
del Director General de que se trata de una excelente recomendaci6n. La 
puesta en marcha de este servicio y de sus modalidades de financiaci6n 
permitiria mejorar la calidad de los programas de campo, reforzar la 
capacidad de asistencia tecnica de la Organizaci6n y encauzar la 
financiaci6n hacia sus objetivos y planes de acci6n. Los procedimientos de 
trabajo analogos que existen ya para ciertos fondos fiduciaries y para el 
PAFT son elocuentes al respecto. 

3.26 Los Comites recomiendan, pues, que la Secretaria tome contacto con 
los donantes que financian las actividades extrapresupuestarias de la FAO 
con miras a elaborar un marco general apropiado. Un miembro reserve su 
posici6n Bobre esta recomendaci6n. 

c) Normalizaci6n de los· procedimientos

3.27 Los Comites recomiendan que se tomen medidas para obtener el acuerdo 
de los donantes a fin de normalizar los ·documentos de preparaci6n de los 
proyectos, los informes y los procedimientos de evaluaci6n y comprobaci6n de 
cuentas. Se lea ha informado de que la Secretaria ha empezado a tomar las 
disposiciones necesarias a este respecto, con miras a �na armonizaci6n de 
esos documentos y procedimientos con los del PNUD. 

D. El Programa de cooperaci6n Tecnica

3.28 Creado en 1976 en el marco del Programa Ordinario, el PCT permite 
responder rapidamente y con flexibilidad a solicitudes imprevistas de 
asistencia de pequena envergadura y corta duraci6n, por ejemplo, para 
resolver ciertas crisis, promover la cooperaci6n tecnica entre paises en 
desarrollo, proporcionar capacitaci6n tecnica o asesorar en materia de 
politicas. Puede proporcionar tambien asistencia en el intervalo entre 
proyectos, asi como entre diversas fuentes de financiaci6n y actuar de 
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catalizador de programas y proyectos que requieren asistencia tecnica y de 
inversion de gran envergadura. Se rige por criterios estrictos enunciados 
por los organos rectores de la FAO y sus intervenciones, por su propia 
naturaleza, no pueden ser programadas anticipadamente. 

3.29 Los Comites han tornado nota de que los gobiernos aprecian mucho la 
.flexibilidad y rapidez con que se ponen a su disposicion los fondos del PCT. 
Los cri terios y las formas de intervencion del programa han mostrado ser 
adecuados. Los Comi tes recomiendan por tanto, que el PCT continue en su 
forma actual, como elemento vital de las operaciones de campo de la FAO. 

3.30 La mayor parte de los miembros subrayo que los recursos asignados al 
PCT son insuficientes para hacer frente a las solicitudes y que deberian 
aumentarse progresivamente en el future las asignaciones a este programa en 
el presupuesto de la Organizacion. Algunos miembros, sin embargo dudan de 
q"Ue este justificado este· aumento, habida cuenta de que continue 
probablemen:te la si tuacion de limi tacion de los recursos generales de la 
FAO. 

3. 31 Los Comi tes toman notan de la opinion de los expertos de que los
recursos asignados al PCT son claramente insuficientes para atender a las
solici tucies de los gobiernos, y que seria conveniente que la FAO pudiera
disponer de mas fondos, bien sea a traves de fondos fiduciaries o bien de
otro ti.po, administrados posiblemente por conducto del PCT, para que se
puedan utilizar flexiblemente. Toman asimismo nota de la opinion de los
expertos · de que aigu1ias · de las acti vidades emprendidas en el marco del PCT,
asegurando una mejor planificacion por los gobiernos, puedan realizarse tal
vez en el marco de.programas financiados por el PNUD u otros donantes.

3.32 Por ultimo, los Comites estan de acuerdo en que teniendo presentes 
las observaciones d�l Director General a este respecto, la Secretaria 
deberia tomar . contacto con los donantes para saber si estan dispuestos a 
proporcionar contribuciones voluntarias adicionales, sea al PCT, sea por 
conducto de los· t'ondos fiduciaries. 

E. Papel de las oficinas en los paises

3. 33 Lo.s expertos han recomendado que se refuercen mas bien las oficinas
en los paises que las .ofici.nas regionales, a la vez que reconocian que estas
ultimas son parte necesaria de .1a estructura de la FAO. Los Comites
suscriben en general esta opinion, pero la mayoria de los miembros han
subrayado la importancia de las oficinas regionales para sus regiones.
Setenta y cuatro Representantes de la FAO que atienden a mas de 100 paises,
ejercen funciones multiples en virtud tanto del Programa Ordinario como de
las actividades de camp6. En resumen desempefian las actividades siguientes;
1) asegurar el enlace entre la Sede y los paises, proporcionando y reuniendo
informacion y poniendo los servicios de la Organizacion a disposicion de las
autoridades nacionales; 2) mantener un dialogo constante con las autoridades
gubernamentales y los representantes de los organismos de asistencia
multilaterales y bilaterales sabre cuestiones de politicas, estrategias y
prioridades del desarrollo agricola, y asesorar en esta materia; y 3)
proporcionar asistencia en la identificacion, evaluacion, elaboracion,
ejecucion y seguimiento de programas y proyectos, incluidos los proyectos
para cases de urgencia.
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3.34 Se ha informado a los Comites de que las oficinas en los paises no 
estan dotadas generalmente de los recursos necesarios para cumplir 
eficazmente sus funciones. Su personal y sus medics materiales se han 
mantenido a niveles minimos, mientras que la complejidad y el volumen del 
trabajo administrative no han dejado de crecer; la tendencia creciente a que 
los proyectos sean ejecutados por los coordinadores nacionales sin la 
asistencia de un personal administrative internacional y a la ejecuci6n 
directa de los proyectos por los gobiernos han hecho aumentar de manera 
sensible la carga de trabajo administrative de dichas oficinas, al mismo 
tiempo que, como se ha dicho anteriormente, el apoyo de la Sede se ha ido 
haciendo cada vez mas insuficiente. Los Representantes han ido, pues, 
concentrandose en los proyectos de campo mas que en la elaboraci6n de 
politicas con los gobiernos. Ante esta situaci6n, los Comites consideran que 
deberia atribuirse prioridad al fortalecimiento de las oficinas en los 
paises para que estas esten en mejores condiciones para: 1) asesorar en 
materia de. politicas tanto a los gobiernos como a los organismos de 
asistencia; y 2) prestar apoyo a las actividades de campo. 

3.35 Los Comites opinan que debe continuarse la tendencia a 
descentralizar en los paises las funciones y las responsabilidades 
relacionadas con el apoyo administrative para los proyectos de campo, y que 
es precise para ello tratar de paliar la insuficiencia de sus medics 
mediante la utilizaci6n en comun con el PNUD y los demas organismos de las 
Naciones Unidas, de equipo de telecomunicaci6n; mediante la adquisici6n de 
bienes y equipo para las of icinas; y mediante el nombramiento de nuevos 
oficiales de programas en los grandee paises. 

3.36 Los Comites han sugerido que se proceda, con caracter experimental, 
a descentralizar el apoyo tecnico en las esferas que interesan mas 
particularmente a una region o una subregi6n; el personal tecnico competente 
se destinaria entonces a una Oficina mejor dotada y aportaria su apoyo 
tecnico a los proyectos en los paises vecinos. 

3.37 Los Comites estan de acuerdo con estas sugerencias de descen
tralizaci6n del apoyo tecnico y administrative, a condici6n de no perder de 
vista los limites propuestos por las normas de la Organizaci6n y por la 
necesidad de control administrative y financiero; estiman sin embargo que 
estas medidas no llegaran nunca a ser plenamente eficaces hasta que no se 
haya encontrado una soluci6n al problema general de la insuficiencia de los 
medics administrativos y tecnicos.·Los Comites consideran que por el memento 
seria prudente centrarse solamente en los casos, en que resul te a la vez 
factible y eficiente proceder de esa manera. En ultimo termino, la decisi6n 
en esta materia compete al Director General. 

F. Examen de las operaciones de campo por los 6rganos rectores

3.38 Durante el 242 periodo de sesiones de la Conferencia se expres6 en 
diversas esferas el deseo de que los 6rganos rectores presten mas atenci6n a 
las operaciones de campo para darles el impulse y las orientaciones que 
requieren. Los expertos estudiaron esta cuesti6n detenidamente y los Comites 
examinaron las diversas soluciones posibles. 

3. 39 Segun las actuales disposiciones, cada aii.o impar los 6rganos 
rectores examinan dos documentos: el Examen del Programa Ordinario, que da 
cuenta de la ejecuci6n del Programa de Labores y Presupuesto, y el Examen de 
los Programas de Campo. Al mismo tiempo, al examinar el programa de Labores 
y Presupuesto, de los 6rganos rectores pueden considerar los recursos 
destinados al apoyo de los programas de campo y los correspondientes 
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recursos extrapresupuestarios. La Conferencia General brinda a los Estados 
Miembros la oportunidad de examinar la politica general de la Organizaci6n 
sobre asistencia al desarrollo, y las conferencias regionales ofrecen a los 
paises de la region correspondiente la posibilidad de expresar sus 
prioridades y sus necesidades. 

3. 40 Estas disposiciones son sustanciales; no obstante, los Comi tes
opinan que no ofrecen a los Estados Miembros la posibilidad de discutir de
manera bastante detenida y sistematica los aspectos principales de las 
politicas vinculadas a las operaciones de campo; les parece por ello que ha 
llegado el memento de adoptar las medidas necesarias para facilitar un
dialogo mas frecuente entre los Estados Miembros, como recomiendan los 
expertos, con objeto de "supervisar peri6dicamente las operaciones de campo 
de la FAO, examinar las orientaciones generales en materia de politicas, 
estudiar las realizaciones de la FAO con otros organismos de las Naciones 
Unidas y organizaciones de financiaci6n para promover la comprensi6n mutua y 
reforzar la relaci6n entre el Programa Ordinario y las operaciones de 
Campo". 

3.41 Con este fin, los Comites han examinado diversas posibilidades; han 
considerado con interes, entre otras cosas, la posibilidad de confiar el 
examen de las orientaciones y el contenido de los programas de campo a un 
Comi te especialmente creado al efecto, pero la mayoria reconoce que este 
metodo conduciria a duplicar los procedimientos y las tareas de los 6rganos 
rectores, sin permitir por ello que se establezca claramente ni se refuerce 
el nexo entre el Programa Ordinario y los programas de campo. 

3.42 Los Comites se inclinan a suscribir la propuesta de los expertos 
que, en lo que a las cuestiones de contenido de los programas de campo y su 
cohesion con el Programa Ordinario se refiere, podria dar origen a las 
disposiciones siguientes: 

a) Los Comites de Agricultura, Montes, Pesca y Seguridad alimentaria
incluiran en sus respectivos programas de las reuniones las
cuestiones relativas a las operaciones de campo que sean de su
esfera de competencia;

b) 

c) 

La Secretaria hara un resumen de las conclusiones y 
recomendaciones de los Comites, que sera examinado en reuniones 
con juntas por los Comi tes del Programa y de Finanzas, cuyos 
informes se transmitiran despues al Consejo; 

sesiones siguientes a esas reuniones 
incluira igualmente en su programa las 
las poli ticas y las orientaciones del 
como las relaciones con las fuentes de 

en los periodos de 
conjuntas, el Consejo 
cuestiones relativas a 
Programa de Campo, asi 
financiaci6n y las demas fuentes de ayuda exterior; 

d) se mantendra la practica actual del examen de las operaciones de
campo por la Conferencia.

3.43 Sin necesidad de modificar los textos fundamentales y sin un aumento 
importante en los costos, esta formula permitiria confiar el examen a fondo 
de las operaciones de campo a los 6rganos ya competentes para el Programa 
Ordinario, que son los que mejor pueden juzgar y reforzar los vinculos entre 
ambos programas. 
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G. Inspecci6n de las operaciones de campo

3.44 Los Comites han examinado la recomendaci6n de los expertos de que se 
establezcan en la Oficina del Director General dos o tres puestos de 
inspectores para reforzar el seguimiento y la inspecci6n de las operaciones 
de campo, centrando la atenci6n en los aspectos de gesti6n y organizaci6n de 
los proyectos. 

3.45 Se ha informado a los comites de que existen ya_ mecanismos 
establecidos para examinar los aspectos de gesti6n y organizaci6n de los 
proyectos de campo. Tales mecanismos comprenden revisiones tripartitas 
anuales, evaluaciones durante la ejecuci6n o evaluaciones finales y misiones 
para la comprobaci6n de cuentas, y el Director General estima que seria 
preferible reforzar el servicio de evaluaci6n que crear una unidad separada 
encargada de la inspecci6n de las operaciones de campo. 

3. 46 Los· Comi tes recomiendan que la tarea de reforzar la inspecci6n de
las operaciones de campo se anada a la realizada por el Servicio de
Evaluaci6n, que depende ya de la Oficina del Director General. Algunos
miembros serian partidarios de que hubiera una dependencia independiente de
la inspecci6n de la Organizaci6n, y se faciliten los informes a los donantes
y gobiernos receptores que los solici ten. Esta dependencia de inspecci6n
podria encargarse de examinar las cuestiones de gesti6n y organizaci6n de
los proyectos de-la FAO. Podria ayudar a las dependencias operacionales y
tecnicas competentes a mejorar su propio seguimiento de los proyectos. La
dependencia podria tambien realizar misiones especiales e identificar
medidas adecuadas para mejorar los proyectos. Por ultimo, podria preparar
informes de inspecci6n destinados al Director General y, por intermedio de
este, a los 6rganos rectores.

H. Organizaciones no gubernamentales

3. 4 7 Los Comi tes subrayaron el acti vo y creciente papel que desempenan 
las ONG, cuyos recursos, segun los expertos, son superiores a los del 
conjunto del sistema de las Naciones Unidas, en particular en la lucha 
contra la pobreza de las poblaciones rurales mas desfavorecidas. Los Comites 
aprecian la cooperaci6n que se ha desarrollado ano tras ano entre la FAO y 
las ONG nacionales o internacionales, en especial gracias a la Campana 
Mundial contra el Hambre/Acci6n Pro Desarrollo. Estiman que esta 
colaboraci6n merece reforzarse y, en esta perspectiva, recomiendan que la 
secretaria revise los procedimientos administrativos y financieros que 
regulan las relaciones entre la FAO y las ONG, y acogen con satisfacci6n la 
propuesta del Director General de emprender esta revision en 1990 y dar 
cuenta de ella al Comite del Programa, al Comite de Finanzas y al Consejo. 

I. Recomendaciones

3. 48 El examen de los programas de campo ha permi tido concretar cierto
numero de medidas adecuadas para reforzar su eficacia en beneficio de los
Estados Miembros, su coherencia y su conformidad con las grandee 
orientaciones de los 6rganos rectores y, al mismo tiempo, la funci6n 
catalizadora y de asistencia de la Organizaci6n, de conformidad con las 
instrucciones del parrafo 2.b) de la Resoluci6n 6/87 aprobada por la 
Conferencia en su 242 periodo de sesiones. Estas medidas son objeto de las 
recomendaciones que se presentan mas adelante. 
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3. 4 9 Este examen ha puesto de mani f iesto que la Organi zaci6n cumple, a
petici6n de los Estados, las funciones de asistencia tecnica que le asigna
el parrafo 3 del Articulo I de la Constituci6n, utilizando plenamente la 
capacidad administrativa y tecnica de que dispone (actualmente mermada por
las restricciones presupuestarias y la insuficiencia de la financiaci6n
extrapresupuestaria de las actividades de apoyo), a pesar de que los costos
y el numero y complejidad de las tareas no han dejado de aumentar. Siendo
esto asi, la calidad del apoyo a los proyectos, aun cuando siga siendo
todavia tan buena como en el caso de los otros organismos de las Naciones
Unidas, se resiente de las limitaciones presupuestarias, y la situaci6n es
tanto mas grave cuanto que las necesidades y las solicitudes de asistencia
no dejan de aumentar. Y es con la asistencia tecnica como la FAO puede
contribui.r mas directamente "a ·10s esfuerzos de los Estados Miembros y de la
poblaci6n poi eliminar el hambre, la malnutrici6n y la pobreza" (R.6/87,
parrafo 2.a).

3. 50 En estas circunstancias dificiles, es esencial por consiguiente: 
1) dar a los 6rganos rectores la posibilidad de seguir de cerca las
operacione.s de campo y su orientaci6n, asi como de reforzar los vinculos
entre l.os programas de campo y el Programa Ordinario; 2) proteger y 
reforzar, en la medida de lo posible, la capacidad administrativa y tecnica 
de la Organizaci6n para hacer frente eficazmente a unas necesidades que en 
el futuro seran muy importantes; y 3) investigar los medios y las medidas 
que puedan aligerar las tareas de apoyo de los proyectos y reforzar su 
eficacia. 

3. 51 En cuanto a las medidas adecuadas para · que los 6rganos rectores
puedan seguir mas detenidamente las operaciones de campo y reforzar los
vinculos entre estas y el Programa Ordinario, los Comites recomiendan:

. i) que se examinen regularmente las operaciones de campo desde 
el punto de vista de su contenido y de su orientaci6n en los 
comites tecnicos, en las reuniones conjuntas de los Comites 
del Programa y de Finanzas y en el Consejo (vease el parrafo 
3.42); 

ii) que se examinen ademas peri6dicamente en el consejo las
cuestiones de orden administrative y las relaciones con las
fuentes de financiaci6n y las demas fuentes de ayuda
exterior;

iii) 

iv) 

que se continuen examinando las operaciones de campo en la
Conferencia;

que se establezca una dependencia de inspeccion de las
operaciones de campo que refuerce el servicio de evaluaci6n y
se centre principalmente en la gesti6n y la organizaci6n de
los proyectos (veanse los parrafos 3.44 y 3.45).

3. 52 Con objeto de proteger y reforzar la capacidad de apoyo de la 
organizaci6n, los Comites recomiendan: 

v) que, como medida correctiva inmediata,
oficiales de proyectos en los paises, y se
de apoyo tecnico (vease el parrafo 3.18);

se nombren mas 
amplie el personal 
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vi) que se tome contacto con las fuentes de financiaci6n para el
establecimiento de un marco general apropiado encaminado a
establecer un mecanismo especial de financiaci6n 
extrapresupuestaria para un servicio reforzado de 
identificaci6n y formulaci6n de los proyectos, apoyandose 
inicialmente en la experiencia del Centro de Inversiones. Un 
miembro reserv6 su posici6n sobre esta recomendaci6n (vease 
el parrafo 3.26); 

vii) que se mantenga el PCT en su forma actual como elemento vital
de las operaciones de campo de la FAO y que se tome contacto
igualmente con los donantes para buscar contribuciones
voluntarias adicionales al PCT, o que puedan ser
administradas con arreglo a los mismos criterios (veanse los
parrafos 3.29 y 3.32);

viii) que se tomen medidas para reforzar el Programa de Cooperaci6n
FAO/Banco Mundial con miras a aumentar la afluencia de
inversiones en beneficio del sector agricola,· aprovechando
plenamente la reconocida competencia del Centro de
Inversiones (vease el parrafo 3.9);

ix) que se revisen los procedimientos administrativos y
financieros en que se basa la cooperaci6n de la FAO con las
ONG con objeto de reforzar la colaboraci6n con.estas ultimas
(vease 3.47).

3. 53 En lo que se refiere a las medidas y medics que permi tan reforzar 
las tareas de los servicios de apoyo administrative y tecnico y aumentar su 
eficacia, algunos de ellos no dependen unicamente de la FAO y las 
modalidades de aplicaci6n de otros competen al Director General. No 
obstante, el examen ha mostrado la conveniencia de ciertas mejoras. Los 
Comites recomiendan por consiguiente que se encuentren los medics para: 

x) descentralizar las labores de apoyo administrative
asignandolas a los Representantes de la FAO, siempre que
estos dispongan de los medics necesarios para realizarlas, o
cuando se pueda asi mejorar los servicios prestados, a
reserva de respetar la reglas de control administrative y
financiero de la organizaci6n (vease el parrafo 3.35)1

xi) detar de personal y equipo a las Representaciones en los
paises para reforzar sus funciones de apoyo administrative y
de interlocutores de los gobiernes y otras instituciones en
materia de pelitica agricola y de programas de desarrollo
agricola y rural (veanse los parrafos 3.34 y 3.35);

xii) normalizar los procedimientes y los documentos
proyectos financiados mediante fondos fiduciaries
parrafo 3.27);

para los 
(vease el 

xiii) elaborar sistemas de gesti6n computadorizades, no s6le para
uso administrative sino tambien para el seguimiento de los
programas de campo (vease el parrafo 3.14);
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fomentar una mayor participaci6n de los gobiernos en la 

ejecuci6n de proyectos y reforzar la capacitaci6n del 

personal nacional para la identificaci6n, la formulaci6n, la 

gesti6n y el seguimiento y evaluaci6n de los proyectos (vease 

el parrafo 3.19). 

Por ultimo, los Cerni tes formulan una recomendaci6n de caracter 

xv) que, habida cuenta de su ventaja comparativa y su

experiencia, se reconozca el papel rector y coordinador de la

FAO para los estudios sectoriales y subsectoriales en su

esfera de competencia y se invite a la Organizaci6n a

participar plenamente en la preparaci6n y celebraci6n de

reuniones de coordinaci6n multilateral, come las mesas

redondas del PNUD y los grupos consultivos del Banco Mundial,

asi come en las evaluaciones de los programas nacionales de

cooperaci6n tecnica patrocinados por el PNUD, para que pueda

aportarles su necesaria contribuci6n tecnica; y que se

refuerce el entendimiento y la relaci6n entre los organismos

de las Naciones Unidas (vease el parrafo 3.7).
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capitulo 4: La FAO en el sistema internacional 

4.1 El parrafo 2d) de la Resoluci6n 6/87 establece que los Comites 
examinaran "las relaciones de trabajo existentes entre la Organizaci6n y

otros 6rganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones 
Unidas e instituciones financieras internacionales, especialmente en lo que 
se refiere a las actividades del Programa de Campo, con objeto de evitar la 
duplicaci6n de trabajos, asegurar la complementariedad y promover el apoyo 
mas efectivo posible de la FAO a lae prioridades de los paises". 

4.2 Los Comites estiman que, ademas de la procedencia casi universal de 
sus miembros, la FAO mantiene en au esfera ciertas ventajas unicas: el hecho 
de disponer de las bases de informaci6n mas amplias y s6lidas sobre la 
agricultura y la alimentaci6n; la estrecha vinculaci6n entre el Programa 
Ordinario y los programas de campo y el doble efecto de refuerzo reciproco 
que resulta de ello; la amplitud de au mandate, el caracter multinacional y

mul tidisciplinario de la Secretaria, asi como au acceso a las comisiones 
·especializadas y a los grupos de trabajo tecnicos.

4. 3 La FAO mantiene relaciones con 25 organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, con los cuales ha · concertado mas de 200 acuerdos de 
cooperacion formales y oficiosoe. La Organizaci6n ha creado divieiones 
conjuntas con e1·OIEA y el Banco Mundial, asi como con cuatro de las cinco 
comisiones regionales, econ6micas y sociales de las Naciones Unidae. Trabaja 
en estrecha colaboraci6n, y tiene programas mixtos, con varios organismos de 
las Naciones Unidas sobre temas de interes comun como la nutrici6n, el medic 
ambiente, el desarrollo rural, la educaci6n agricola y las industrias 
agricolas. La cooperaci6n entre la FAO y el resto del sistema de las 
Naciones Unidas ea por consiguiente amplia, y en algunas materias intensa. 
Los expertos han concluido que esta cooperaci6n ea en conjunto bastante 
buena, pero que, en algunos cases, podria mejorarse. 

4. 4 Sobre la base de esta evaluaci6n, los Comi tea han admi tido que
pueden considerarse satisfactorias las relaciones de la FAO con lae propias
Naciones Unidas, la OIT, la OMS, el FIDA, el OIEA, el GATT, la UNCTAD y el
FNUAP. Aunque las relaciones entre la FAO y el Banco Mundial son ya
importantes, parece posible reforzarlas y ampliar su ambito de cooperaci6n.
Habiendo identificado las cuestionee que se han planteado con eeis
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (CMA, ONUDI, PMA, PNUD,
PNUMA y UNICEF) los Comites hacen a continuaci6n algunas propuestas
encaminadas a mejorar las relacionee entre la FAO y estas organizaciones.

4. 5 El Programa de Cooperaci6n FAO/Banco Mundial (PC) consti tuye el
principal ambito de colaboraci6n entre ambas organizaciones. Creando en
1964, el PC estA financiado a raz6n del 75 ·por ciento por el Banco y el 25
por ciento por la FAO, y ha funcionado a satisfacci6n de ambas partes. Con
las seguridades recibidas recientemente del Banco Mundial se han dieipado
las posibles dudas respecto al future inmediato del PC.

4.6 Fuera del marco del PC, la cooperaci6n de la FAO con el Banco ha 
sido intermitente. Los expertos han propueeto reforzarla. Han subrayado, en 
particular, la utilidad de acrecentar la interacci6n entre la FAO y el 
Banco Mundial para los estudios sectoriales y subeectoriales, el 
aeesoramiento en materia de poH.ticae a nivel nacional, la ejecuci6n de 
proyectoe de aeistencia tecnica financiados por el Banco y para la 
participaci6n de la FAO en grupos coneultivoe, especialmente en lae faees de 
preparaci6n y seguimiento. Para ello, loe expertos han propuesto que se 
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celebren consultas peri6dicas entre los altos funcionarios de la FAO y el 
Banco. El Director General ha informado a los Comites de que ya en 1986 se 
emprendieron gestiones preliminares a este respecto. A la luz de la 
propuesta de los expertos y del debate de los dos Comites, el Director 
General se ha puesto en contacto con el Banco Mundial para tratar de llegar 
a tal arreglo. El Banco ha respondido posi ti vamente. Los Cami tes apoyan 

plenamente esta iniciativa. 

4. 7 PNUMA: Aunque la FAO y el PNUMA han cooper ado estrechamente desde
hace mucho tiempo en determinadas esferas, los expertos han encontrado

superposiciones y repeticiones que podrian evitarse. Estas pueden atribuirse
al conocimiento imperfecto que tiene el PNUMA de los programas de la FAO y a
la tendencia de este organismo a renunciar a la programaci6n conjunta que se
practicaba en el pasado. Los Comites suscriben la recomendaci6n de los

expertos de que se emprendan lo antes posible consultas entre la FAO y el
PNUMA para armonizar sus programas de trabajo y restablecer la practica de
la programaci6n conjunta.

4. 8 ,UNICEF: Tambien aqui los expertos han encontrado superposiciones,
especialmente en los paises, aunque existe una cooperaci6n satisfactoria en
otras esferas. Los Comites recomiendan que se tomen las medidas necesarias
para reforzar la colaboraci6n entre los Representantes de la FAO y del
UNICEF en los paises.

4.9 CMA: Los expertos han encontrado un solo problema de duplicaci6n. Se 
trata en concreto de las politicas nacionales de seguridad alimentaria. Los 
Comites recomiendan que los altos funcionarios de ambas organizaciones se 
esfuercen por resolver esta cuesti6n. 

4.10 

a) Los expertos han planteado varios problemas acerca de las
relaciones entre el PNUD y la FAO. Otros organismos
especializados tropiezan, por lo demas, con problemas analogos
que se refieren en su mayor parte a la ejecuci6n directa de los
proyectos por el PNUD, a la utilizaci6n por este de organismos
que no pertenecen al sistema de las Naciones Unidas para la
ejecuci6n de los proyectos, al reembolso de los costos de apoyo
a un nivel inferior a los gastos efectivos, y a la exclusion de
la FAO de las mesas redondas organizadas por el PNUD.

b) Es mas, los Comites han tenido conocimiento de algunos hechos
nuevos posteriores a la terminaci6n de los trabajos de los
expertos. En un informe reciente al Consejo de Administraci6n
titulado "El PNUD y el desarrollo mundial hacia el afto 2000",
se ha propuesto que el PNUD se convierta en "una instituci6n de
desarrollo que proporcione una gama compieta de servicios"
utilizando y consultando a los organismos especializados si

fuese necesario, pero administrando en lo esencial sus
operaciones de campo directamente con los gobiernos receptores.

Despues de los debates del Consejo de Administraci6n, no se ha
tornado ninguna deci6n definitiva.

c) De acuerdo con los expertos y sin poder entrar en detalles
tecnicos, los comites recomiendan que los altos funcionarios de
ambas organizaciones se reunan al menos una vez al ano para
resolver toda cuesti6n pendiente. El Director General ha
aceptado esta recomendaci6n y, de hecho, el PNUD ha tornado ya
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una iniciativa en este 
convendria reforzar los 
la FAO en los paises, 

marcha los problemas que 

sentido. Los Cami tee subrayan que 
contactos entre los representantes de 
de manera que se resuel van sabre la 
puedan plantearse. 

d) La cuesti6n del nivel de reembolso de los castes de apoyo, que
afecta a todos los organismos de ejecuci6n, son actualmente
objeto de estudio par un grupo de expertos designado par el
Consejo de Administraci6n del PNUD. Se espera que se resuelva
este problema.

a) Los expertos han identificado varias dificultades en la
aplicaci6n del acuerdo de 1969 entre la FAO y la ONUDI. De
hecho la ONUDI se comprometi6 a realizar una eerie de
actividades que, seg(m el acuerdo de 1969, corresponden al
mandate de la FAO (en especial las pequefias industrias rurales
de elaboraci6n de productos agricolas y pescado, incluidas las
industrias artesanales, las pequefias fabricas de aperos
agricolas, el disefio y la construcci6n de barcos de pesca, las
vacunas para el ganado, la biotecnologia relacionada con la
alimentaci6n y la agricultura, y los plaguicidas). Los expertos
recomiendan que la FAO y la ONUDI, mediante contactos en el mas
alto nivel, traten de crear una divisi6n con junta para el
desarrollo agroindustrial.

b) Los Comites no se oponen al establecimiento de una divisi6n
conjunta. Sin embargo, opinan que convendria dar prioridad a
buscar los medics de aplicar de manera efectiva ·el acuerdo de
1969.

4.12 PMA: El PMA, Programa Mundial de Alimentos, un programa conjunto de 
la FAO y de las Naciones Unidas, se ocupa de proporcionar ayuda alimentaria. 
Esta ayuda se encuadra en el marco mas amplio de las poli ticas y la 
seguridad alimentarias de que se encarga la FAO bajo la direcci6n del CSA, 
6rgano subsidiario del Consejo. Ahora bien, el PMA ha emprendido 
recientemente estudios independientes de politicas alimentarias. Los 
expertos han recomendado que el PMA se apoye mas en los servicios de la FAO, 
que ha demostrado su competencia en materia de analisis de politicas, y que 
recurra mas a los proyectos de cooperaci6n tecnica de la FAO para poner la 
ayuda alimentaria al servicio del desarrollo. Los expertos sugieren 
igualmente que el PMA utilice en mayor medida el Sistema Mundial de 
Informaci6n y Alerta sabre Alimentaci6n y Agricultura. En lo que respecta a 
la duplicaci6n de actividades en el sector de las politicas de ayuda 
alimentaria, los Comites instan al PMA y_ a la FAO a que refuercen au 
cooperaci6n para proporcionar a tiempo y eficazmente la ayuda alimentaria y 
a que eviten toda duplicaci6n de actividades. 

4.13 Como conclusi6n de su examen de las relaciones entre los organismos, 
los comites: 

i) recuerdan que la cooperaci6n es un ejercicio de doble sentido.
Para mejorar las relaciones entre dos instituciones, conviene
que ambas partes den per su lade pasos de acercamiento. En lo
qua se refiere a la FAO, los Comites acogen con satiafacci6n
las seguridades dadas per el Director General a este respecto
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en nombre propio y de sue colegas. Los comites estan 
convencidos de que la misma buena voluntad se manifestara por 
parte de los otros organismos y que podran establecerse 
relaciones de trabajo mas estrechas; 

ii) deben subrayar que la cooperaci6n entre organismos de las
Naciones Unidas refleja generalmente las posiciones que adoptan
los Estados Miembros en los 6rganos competentes de las
organizaciones de que se trata. Es frecuente que los Estados
Miembros apoyen puntos de vistas contradictorios sabre un mismo
tema en diferentes foros. Armonizando sue propias posiciones,
los Estados Miembros contribuiran a armonizar y coordinar las
tareas del conjunto del sistema.

Recomendaciones 

i) Banco Mundial - Los Comites apoyan la propuesta de los expertos
y la iniciativa del Director General de establecer consultas
peri6dicas entre la FAO y el Banco Mundial para reforzar la
cooperaci6n entre ambas instituciones en el campo de los
estudios sectoriales y subsectoriales, las consultorias y la
formulaci6n de politicas (vease el parrafo 4.6).

ii) PNUMA - Los Comites recomiendan que las consultas entre la FAO
y el PNUMA se reanuden lo mas pronto posible para armonizar sue
programas de trabajo y volver a restablecer el sistema de
programaci6n con junta ( vease el parra·fo 4. 7) •

iii) UNICEF - Los Comites recomiendan que se tomen las medidas
necesarias para reforzar la colaboraci6n entre los
Representantes de la FAO y el UNICEF (vease el parrafo 4.8).

iv) CMA - Los Comites recomiendan que los funcionarios superiores
de la FAO y del CMA se esfuercen por resolver el problema de
superposici6n de actividades en materia de politicas nacionales
de seguridad alimentaria (vease al parrafo 4.9).

v) PNUD - Los Comites recomiendan que los funcionarios superiores
de la FAO y del PNUD se re(man al menos una vez al aiio para
resolver las cuestiones en suspense y que se refuercen los
contactos entre los representantes residentes del PNUD y los
representantes de la FAO en los paises en desarrollo para
resolver los problemas sabre el terreno (vease el
parrafo 4.10).

vi) ONUDI - Los comites recomiendan que se emprendan consultas de
alto nivel entre la FAO y la ONUDI para asegurar ante todo un
funcionamiento efectivo del acuerdo de 1969 y para estudiar la
posibilidad de crear una divisi6n FAO/ONUDI para el desarrollo
agroindustrial (vease el parrafo 4.11).

vii) PMA - Los comites
entre la. FAO y
actividades (vease

recomiendan que se refuerce 
el PMA y se evite toda 
el parrafo 4.12). 

la cooperaci6n 
duplicaci6n de 
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capitulo 5: Maqnitud de los recursos 

5.1 Los comites aceptan y suscriben la opini6n de los expertos de que la 

FAQ "ha demostrado innovaciones en su trabajo y ha respondido a los cambios 

en los acontecimientos mundiales y a las nuevas necesidades a nivel mundial 
y regional", y que "sigue siendo una instituci6n s6lida y dinamica". Los 

Comi tes concluyen que se pueden reforzar todavia algunos sectores de la 

labor de la Organizaci6n. Las propuestas de los Comites al respecto aparecen 

en las secciones de las recomendaciones relativas a los capitulos 2 y 3. 

5.2 Los Comites sefialan tambien que en los ultimos tiempos la 

Qrganizaci6n se ha enfrentado con graves problemas de flujo de fondos que 

han hecho reducir la envergadura y calidad de sue programas. Recomiendan que 

todos los Estados Miembros resuelvan estas limitaciones financieras 

cumpliendo puntualmente con sue obligaciones financieras y encontrando una 

soluci6n para el pago de sue contribuciones atrasadas. 

5.3 Los comites estan de acuerdo en que el examen ha demostrado que es 

conveniente reforzar las actividades de la Organizaci6n en varios sectores y 

que en el futuro habra cada vez mas peticiones de asistencia de la FAO. El 

costo de la aplicaci6n de las recomendaciones del Comite ha sido calculado 

preliminarmente por la Secretaria en 20 millones de d6lares EE.UU. para el 

primer bienio (vease el Anexo II). Se pueden prever varias soluciones, solas 

o combinadas, para financiar este reforzamiento.

i) financiar la aplicaci6n de las recomendaciones, o por lo menos

de las consideradas mas urgentes, mediante una consignaci6n 

especial suplementaria para el bienio 1990-91; 

ii) en caso necesario, pedir al Director General qtie en la medida 

de lo posible haga reajustes en los programas; 

iii) buscar recursos extrapresupuestarios para las actividades que

no forman parte del Programa Ordinario, pero que probablemente

pueden interesar a posibles donantes;

iv) para futures bienios, prever un aumento 

Programa Ordinario para permi tir la 

recomendaciones, posiblemente por fases. 

de los recursos del 

aplicaci6n de las 

5.4 Unos pocos miembros opinan que la disponibilidad de recursos 

adicionales seguira siendo probablemente limitada e incluso, en las mejores 

circunstancias, incierta. Consideran, por lo tanto, que, habida cuenta de 
los recursos necesarios para emprender cualquiera de las actividades 

encaminadas a reforzar la Organizaci6n, los esfuerzos deberan centraree en 

la reasignaci6n de prioridades. 

5. 5 Esos miembros consideran vital para la FAQ establecer directrices 

para la selecci6n de las prioridades del Programa Ordinario y asegurar que 

las operaciones de campo se realicen haciendo mayor hincapie en la calidad y 

con un conocimiento pleno de las ventajas comparativas que ofrece la FAQ con 

respecto a otras organizaciones e instituciones. Por ultimo, la capacidad de 

la Organizaci6n de cumplir su mandato dependera, a juicio de dichos 

miembroe, de la ampliaci6n de los recursos disponibles para atender a las 

peticiones mas urgentes de la forma mas eficaz posible en relaci6n con los 

costos. 
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5. 6 La mayoria de los miembros opinan que, aunque la si tuaci6n siga 

siendo dificil en lo que respecta a liquidez, no es posible prejuzgar cual 

sera en el futuro la situaci6n de los recursos. Estiman que sera necesario 

examinar a fondo todas las alternativas expuestas en el parrafo 5.3 para 

satisfacer la necesidad de disponer de mas fondos de la FAO, pero que, en 

ultimo termino, dificilmente puede dudarse de la conveniencia de que se 

faciliten recursos adicionales, si se quiere que la Organizaci6n conserve su 

vitalidad y siga cumpliendo su mandate como organismo tecnico y de 

desarrollo por excelencia. La mayoria de los Comites suscribe plenamente las 

conclusiones de los expertos con respecto a la necesidad de recursos 

adicionales, sobre todo en el contexto del aumento previsto de la demanda de 

servicios de la FAO. 

5.7 Los comites desean subrayar, en conclusi6n, que la FAO sigue siendo 

una instituci6n s6lida y dinamica que merecia la confianza de sus Estados 

Miembros. 
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Anexo I: Situaci6n y tendencias de la 

aqricultura y la alimentaci6n mundiales 

1. Este documento fue preparado per el Presidente del Comite del
Programa y se adjunta come documento basico de referencia, que no ha side
examinado a fondo ni adoptado per los Comites. Esta basado en publicaciones
de la secretaria, come "Agricultura: hacia el ai'io 2000" y en el documento
SJS 1/4, especialmente preparado para el examen, asi come en las
contribuciones de los expertos y las opiniones expresadas en los Comites.

A. Situaci6n

2. Los expertos han subrayado ante todo la importancia del sector
agrario. La agricultura, la ganaderia, la pesca y la silvicultura, asi come,
en cierta medida, la elaboraci6n y distribuci6n de sus productos y la
alimentaci6n pertenecen al ambito de competencia de la FAO si bien hay que
cons ta tar el crecimiento demografico general, desde los comienzos de la
industrializaci6n, el sector agricola ha proporcionado incesantemente mane
de obra para la industria, el comercio y los servicios, y poblaci6n para las
ciudades. En estos ai'ios finales del siglo XX, mas del 50 per ciento de la
poblaci6n mundial y mas del 60 per ciento de la poblaci6n de los paises en
desarrollo viven todavia directamente de dicho sector. Per su alcance terri
torial y per su importancia econ6mica y demografica, no se debe subestimar
la importancia que puede tener el sector agricola tanto en el estableci
miento del equilibria econ6inico general come en la formaci6n de dese
quilibrios importantes, en particular en relaci6n con el empleo y el medic
ambiente. La prosperidad del sector agricola y, a la inversa, sus vicisi
tudes pueden, segun el case, mantener o minar la prosperidad mundial.

3. Ahora bien, las diferencias entre rices y pobres aumentan sin cesar:
per un lade, la producci6n comercial moderna se encuentra en el marasmo
provocado per los excedentes no vendidos o mal vendidos y, per el otro,
debido a la insuficiencia de medics tecnicos, de producci6n y de ingresos,
la mitad de la poblaci6n del planeta carece de alimentos y de poder
adquisitivo. Ello se traduce en un enorme descenso de demanda efectiva, que
limita las posibilidades de inversi6n rentable y el crecimiento de todos los
sectores de la economia mundial. Hay que resaltar el hecho de que, en la
mayor parte de los paises, la poblaci6n agricola percibe come fruto de sue
servicios un porcentaje de los ingresos nacionales muy inferior al que su
numero representa en el total de la poblaci6n. La consiguiente fal ta de
poder adquisitivo de aproximadamente la mitad de la poblaci6n mundial
contribuye sin duda de forma decisiva al desequilibrio econ6mico general.

4. Hay que subrayar tambien que las necesidades que debe satisfacer el
sector agricola y alimentario son de caracter peculiar, en el sentido de que
se trata, en gran parte, de necesidades esenciales que no pueden dejar de
satisfacerse al menos en un grade minimo. En consecuencia, el tener que
satisfacer esas necesidades alimentarias y asegurar la autosuficiencia y el
suministro de los correspondientes productos basicos constituyen un impor
tante imperative moral, social y politico cuyo incumplimient6 es necesaria
mente, a la larga, fuente de inestabilidad-y de desorden politico.

5. Cabe senaiar, come indican los expertos, que en los tree sectorea

que, en todo o en parte, pertenecen al ambito de competencia de la FAO - el
de la economia agricola y agroindustrial, el empleo, la alimentaci6n y el
del medic ambiente - las dificultades son grandee y se puede decir incluso
criticas. Pero se trata de una situaci6n bastante contradictoria. Mientras,
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por un lade, la capacidad de producci6n de la agricultura de los paises 
desarrollados y de algunos sectores de la agricultura de los paises en 
desarrollo aumenta hasta el punto de producir mas de lo que puede absorber 
la demanda mundial, por el otro, la mayor parte de la agricultura de los 
paises en desarrollo resulta cada vez mas insuficiente para atender las 
necesidades de alimentos y de ingresos de una poblaci6n en rapido 
crecimiento. 

B. Tendencias

6. Los expertos del grupo II consideran a este respecto que, conforme a
las previsiones de la FAO, durante el pr6ximo decenio, en 94 paises con
bajos ingresos las disponibilidades alimentarias seguiran siendo de poco mas
de 2 000 calorias por persona y por dia y que, al final del siglo, habra
unos 530 millones de personae con un consume inferior a las 1 520 calorias;
ademas, al tratarse s6lo de cifras medias, en las zonas rurales, donde se
encuentra la mayor parte de la poblaci6n pobre, el consume sera todavia 
mucho menor. El Grupo I, por su parte, sefiala que, segun el estudio 
"Agricui.tura: hacia el afio 2000", desde ahora hasta finales de siglo, a 
nivel mundial, la producci6n agricola comercializable podra hacer frente a 
un crecimiento previsible de la demanda del orden del 2 por ciento anual: un 
uno por ciento aproximadamente en los paises desarrollados, donde la 
poblaci6n y el consume per capita parecen estar llegando a un techo, y un 
3 por ciento en .los paises en desarrollo cuya poblaci6n continuara aumen
tando a ritmo elevado, aunque ligeramente mas lento; otro tanto ocurrira con 
el consume per capita de los estratos de poblaci6n con ingresos crecientes. 
Sin embargo, aunque la producci6n.pueda continuar respondiendo a la demanda 
solvente, con ello no se resuelve en absolute el problema de subproducci6n y 
de subconsumo de los paises y de las poblaciones mas pobres. Las necesidades 
de los paises en desarrollo continuaran siendo ampliamente superiores a su 
demanda efectiva, que podria, por tanto, aumentar enormemente si se resol
viera minimamente el problema de la pobreza. 

7. Segun los expertos del Grupo I, estas previsiones de la Secretaria
son demasiado optimistas; estiman, en efecto, que las reservas de tecnologia
utilizables en los proximos afios estan practicamente agotadas; que las
nuevas tecnologias, cada vez mas escasas, tardaran 15 afios en aplicarse; que
comienzan a faltar nuevas tierras de cultivo; que parte de las tierras
explotadas se estan deteriorando y que las reservas freaticas son cada vez
menores. Todos estos factores limitan las posibilidades de expansi6n de la
producci6n, mientras que, por otro lado, es posible que la demanda aumente
en proporciones imprevistas en China, la India, la URSS y en los paises de
Europa oriental. Desde este punto de vista, la agricultura moderna, alta
mente productiva, dificilmente podria mantener ese ritmo de progreso en los
paises desarrollados, donde esta practicamente generalizada; en el futuro
habra que contar, por tanto, con el aumento de la producci6n de los paises
en desarrollo, que ofrecen mayores posibilidades de progreso tecnico. Puede
pensarse, sin embargo, que la modernizaci6n progresaria muy poco en las
zonas desfavorecidas y entre las poblaciones agricolas desamparadas de los
paises en desarrollo, y sobre todo en los paises menos adelantados, donde es
practicamente inexistente. El progreso se registraria sobre todo en algunos
sectores menos desfavorecidos de los paises de desarrollo medic.

8. Puede valorarse positivamente, por lo tanto la labor de los expertos
sobre este tema, de la que pueden deducirse las cuatro conclusiones
siguientes: 1. hay que prepararse para una mercado posiblemente mas restrin
gido de lo previsto; 2. existe el peligro de que el sector empobrecido,
desnutrido y sin poder adquisitivo de las poblaciones agricolas y rurales
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mundiales continue privado de la tecnologia moderna y marginado del 
desarrollo agricola, de que su demanda siga siendo baja, y de que esta 
situaci6n pueda agravarse y ampliarse todavia mas; 3. mas que nunca, sera 
necesario prestar ayuda al desarrollo para aliviar la pobreza rural, 
aumentar la producci6n alimentaria y favorecer el acceso a los alimentos; y 
4.· las reservas de tecnologia convencional, que estan menguando 
gradualmente, podrian ser insuficientes para permitir una expansi6n rapida 
de la producci6n, y que seria necesario emprender investigaciones en otras 
direcciones. Al tratar de determinar "la forma en que la FAO puede 
contribuir con la maxima eficacia a los esfuerzos de los Estados Miembros y 
la poblaci6n para eliminar el hambre, la malnutrici6n y la pobreza" 
(6/87, 2.a), durante el debate, se citaron varios aspectos que pueden 
contribuir a agravar la pobreza agricola y rural, algunos de los cuales 
merecen sin duda ser subrayados. 

9. El primero se refiere al deterioro de las relaciones de intercambio.
Durante los ultimos decenios, la productividad de la agricultura comercial,
en vias de rapida modernizaci6n, ha aumentado repentinamente, mientras que
han bajado sensiblemente, en terminos reales, los precios de los productos
agricolas y las relaciones de intercambio (en el caso de los cereales y en
cifras reales, mas de un 40 por ciento en 30 anos). Las mismas tendencias a
la baja pueden darse en los cultivos muy mecanizados: el trigo, el maiz, el
arroz, los cultivos proteinicos-oleaginosos, el algod6n, etc. Se dan igual
mente, aunque en menor grado, en la mayor parte de los productos animales
(carne, leche, huevos, lana) y en menor medida, a plazo muy largo, en los
sectores todavia escasamente mecanizados (cafe, cacao) y en aquellos en que
el mercado libre representa solo una pequena parte en el total de los
interc�mbios c�merciales (azucar).

10. Por ello, una gran parte de la poblaci6n agricola de los paises en
desarrollo, privada de medios tecnicos, de competitividad y de ingresos, e
incapaz de invertir, se encuentra en la imposibilidad de seguir este ritmo
de modernizaci6n. . Los mas desposeidos no pueden soportar la baja de los
precios agricolas ni la desvalorizaci6n de las relaciones de intercambio.
Los productores mas fragiles se ven obligados -en un intento inutil de
escapar a la desnutrici6n- a explotar las ultimas reservas agrobiol6gicas y
a degradar el medio ambiente; pero, en definitiva, sus esfuerzos estan
abocados al fracaso y se ven condenados al hambre si permanecen en el campo,
al deseinpleo y a la pobreza si se trasladan a los alrededores de las
periferias urbanas subequipadas y.subindustrializadas. Ademas, para estas

poblaciones reducidas a una si tuaci6n tan cri tica, el menor accidente
climatico o biol6gico adquiere las dimensiones de una catastrofe natural.

11. Por otra parte, hay que recordar que el ajuste entre la oferta y la
demanda no es ni perfecto ni inmediato, ya que esta sujeto a amplias fluc
tuaciones. Las fases de excedentes se alternan con las de escasez relativa.
En los periodos de excedentes, los precios bajan, las exportaciones subven
cionadas inundan el mercado a precios sin competencia, los agricul tores
reducen la superficie sembrada, los productores poco competitivos quedan
marginados y los mas fragiles terminan siendo eliminados. Todo ello limita
la producci6n y, pasados algunos anos, la situaci6n se invierte: la demanda
es mayor que la producci6n, las existencias bajan y se establece una escasez
relati va. Duran�e estos periodos, suben los precios, los paises y las
poblaciones pobres carentes de divisas y de poder adquisitivo se ven
obligadas a reducir los suministros alimentarios, se reduce la ayuda
alimentaria y se extiende de nuevo la desnutrici6n; los productores mas
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competitivos de los paises desarrollados, con frecuencia subvencionados, se 
aprovechan de ello para invertir y para aumentar todavia mas su produccion y 
su parte en el mercado hasta que, unos afios mas tarde, se acumulan 
nuevamente excedentes. 

12. Deberia llamarse por lo tanto, la atenci6n sobre el hecho de que los
precios bajos y de inundacion del mercado desalientan la producci6n y
contribuyen a marginar a los productores pobres, sobre todo en los paises en
desarrollo y a arruinar a los mas debiles, mientras que los precios altos
dificultan el aprovisionamiento de los paises y de las poblaciones pobres,
ya endeudados, carentes de divisas y de poder adquisitivo para adquirir
alimentos. En estas condiciones, cabe considerar que sea necesario:
1. eliminar practicas comerciales como el "dumping"; 2. redoblar los
esfuerzos para llegar a acuerdos que permitan reducir fuertemente las
fluctuaciones de los precios, y 3. consentir que los paises pobres puedan
protegerse contra los efectos negativos de las fluctuaciones y las practicas
comerciales perjudiciales adoptando todos los medios que consideren
necesarios para sal vaguardar su propia seguridad alimentaria, es decir,
protegiendq su produccion alimentaria de subsistencia y apoyando a los
productores agricolas y rurales en la medida en que lo permitan los medios y
la ayuda que puedan recibir con este fin.

13. La cuestion de la seguridad alimentaria no puede abordarse sin tener
en cuenta la situacion de dependencia alimentaria y de fuerte endeudamiento
en que se encuentra la mayor parte de los paises en desarrollo; hay que 
insistir en que los productos alimentarios basicos (cereales, raices, 
bulbos, tuberculos, platanos, soja, guisantes, frijoles, man!es y otros 
productos harinosos, proteinicos y oleaginosos) no pueden recibir el mismo 
tratamiento que los productos no esenciales, y en que mientras los paises 
pobres y los consumidores pobres carezcan de poder adquisitivo y de divisas 
para abastecerse de alimentos en todo memento (comprendidos los periodos de 
altos precios), su seguridad alimentaria dependera necesariamente de que 
logren una autosuficiencia alimentaria lo mas amplia posible. 

14. No obstante, la protecci6n y la ayuda al desarrollo de los sectores
dedicados a la produccion de alimentos de subsistencia de los paises pobres
no deben impedir a los paises y a los productores desfavorecidos participar
en la division internacional del trabajo. Solo cuando y en la medida en que
hayan podido restablecer condiciones de produccion y de alimentacion satis
factorias, podran tanto mejorar su dieta como acumular excedentes comercia
lizables en volumen suficiente para aprovechar en cierta medida las escasas
ventajas comparativas de sus propias tierras. Para ello necesitaran un
entorno favorable (suministros, servicios de comunicaci6n, comercializaci6n,
apoyo tecnico, credito, etc.) y los precios mas remuneradores posibles. En
este sentido, la supresi6n de los gravamenes a los productos agricolas de
exportacion, que reducen el precio pagado a los productores, y la regulacion
de los precios de los productos de exportaci6n seran tambien con frecuencia
medios necesarios para garantizarles los ingresos fijos y suficientes que
necesitan para invertir y para desarrollarse.

15. Los paises y productores pobres podrian tener una mayor partici
paci6n en la division internacional del trabajo si el medio internacional
fuera mas favorable y si el mercado representara menos riesgos. A este
respecto, se puede considerar como estiman los expertos, que es imprescin
dible la reduccion de las medidas protectoras adoptadas por los paises con
fuerte poder adquisitivo en detrimento de los productos agricolas proce
dentes de paises en desarrollo. Dichas medidas proteccionistas limitan los
mercados de los productores de estos ultimos paises, reducen los precios y
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los ingresos que obtienen de ellos, merman o anulan sus margenes de 
inversion y frenan asi su desarrollo. Finalmente, a prop6sito del exodo 
rural hay que subrayar que la pobreza agricola y rural contribuye en gran 
forma a intensificarlo. En muchos paises en desarrollo, las personae mas 
valiosas, en primer lugar los hombres, y entre ellos los j6venes, abandonan 
las aldeas en biisqueda de empleo y de ingresos, dejando detras a las 
mujeres, ninos y ancianos. El resultado es un nuevo debilitamiento de las 
capacidades de producci6n agricola, pero tambien un incremento de la carga 
de trabajo de las mujeres y con frecuencia un agravamiento de la 
malnutrici6n, el abandono de las instalaciones y una menor fertilidad. Esta 
es una de las numerosas razones por las que resul ta necesario, en el 
desarrollo rural, conceder importancia muy especial a las mujeres, y tambien 
a los agricultores j6venes, cuya instalaci6n es precise favorecer. En el 
mismo orden de cosas, los expertos insisten en la necesidad de crear, en el 
medio rural, empleos en todos los sectores de actividad, en especial en la 
industria, el artesanado y los servicios vinculados a la agricultura. 

16. Como subrayan los expertos, las intervenciones directas de ayuda al
desarrollo agricola y rural seran, en los anos futures, todavia mas
necesarias que en el pasado. Dichas intervenciones deben tender
principalmente a elevar la producci6n agricola y alimentaria, los ingresos y
el consume de las poblaciones rurales mas deheredadas, situadas con
frecuencia en las zonas mas desfavorecidas de los paises menos
desarrollados, pero tambien de las personae que carecen de tierras en las
zonas superpobladas o caracterizadas por una enorme desigualdad en la
distribuci6n de las tierras explotables. Ante todo, deben facilitarles la
adquisici6n de los aperos e insumos necesarios y mejorar efectivamente las
condiciones e infraestructuras de producci6n para producir mas y superar los
inconvenientes del medic. La marginalidad y debilidad de estos productores
se deben no solamente a su falta de equipamiento tecnico, sino tambien, con
muchisima frecuencia, al deterioro del medio, ya sea debido a causas
naturales o a la incapacidad de respetar las buenas practicas ganaderas y

mantener las instalaciones de riego. Las intervenciones de ayuda al
desarrollo deberan, por lo tanto, prever frecuentemente el mejoramiento de
las condiciones fisicas de producci6n y de las instalaciones, con
participaci6n, lo mas intensa posible, de las poblaciones mejor alimentadas
y equipadas. En general, los expertos del Grupo II recomiendan la 
utilizaci6n de tecnicas basadas en una mano de obra abundante y que no 
requieran aportaciones considerables de capital, a fin de obtener una 
producci6n estable y de aumentar la productividad. 

17. Sin en estas intervenciones se quieren
necesidades alimentarias y las exigencias de un mejor 
se podrian orientar, en un primer memento al menos, 
iitil a las poblaciones mas pobres y peor alimentadas.

tener en cuenta lae 
equilibrio nutricional 

en una direcci6n mas 

18. Segiin los expertos, la ayuda alimentaria, que, cuando ee ha
utilizado indebidamente, ha desalentado con frecuen

:i
' a ·a loe productores de

loe paises en deearrollo, puede utilizaree con m yor eficacia en las
intervenciones y en las poiiticas de desarrollo. Por llo, los programas de
ayuda alimentaria, preecindiendo de los casoe de urgencia y excepcionalee,
deberian utilizar en la medida de lo posible lee recursos locales y

regionales y evit_ar que lae distribuciones de viveres ejercieran un efecto
negative eobre la producci6n local. Adema.a, el aumento de la demanda local
resultante de estos programae deberl ser superior o igual al volumen de lae
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distribuciones. Estas 
desnutridos y estar en 
(alimentos por trabajo) 
locales de produccion. 
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deberian orientarse con precision a los grupos 
relacion con programas complementarios de empleo 

y de reconstruccion y mejora de las capacidades 

19. Aun concediendo fuerte prioridad al desarrollo agricola propiamente
dicho, estas intervenciones deben tambien incluir las actividades no 
agricolas, dentro de una concepcion mas amplia del desarrollo rural, 
tendente a facilitar el acceso de los mas desheredados a la tierra, al 
mercado, al credito, a la formacion, a la informacion y al empleo, incluido 
el empleo no agricola, y finalmente, a una alimentacion suficiente y mas 
equilibrada, realidades de las que se ven total o parcialmente privados. La 
Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR) de 
1979 reforzo el mandato de la FAO en este sector. Diez anos despues, el 
balance de esta labor deberia permitir saber lo que pueden hacer la FAO y 
demas instituciones de las Naciones Unidas, cada una por su cuenta, para 
reactivar vigorosamente las partes de este programa de accion que lo 
merezcan (vease el Capitulo 2). 

20. como conclusion de esta primera vision de conjunto, se puede estimar
que la ayuda alimentaria de urgencia y una mayor ayuda al desarrollo
continuaran siendo durante mucho tiempo necesarias, pero que el camino que
se debe seguir para resolver de forma segura y duradera el problema de la
pobreza, de la _desnutricion y del subconsumo de todos los demas bienes y
servicios pasa a traves del desarrollo agricola y rural de las zonas poco
favorecidas de los paises menos desarrollados y en beneficio de las
poblaciones mas desprovistas. Evidentemente, los paises y poblaciones pobres
se beneficiarian con la reconstruccion en beneficio propio de una produccion

agricola y alimentaria sostenible y de una demanda solvente amplia a todos
los estratos de la poblacion; pero el intento beneficiaria tambien a todos
los sectores de la economia mundial y a todos los sectores de la poblacion,
pues los efectos multiplicadores de esta reconstruccion y del consiguiente
aumento de la demanda constituyen un buen medio para reactivar la expansion
economica mundial. A los paises desarrollados lee conviene, por lo tanto,
ayudar a los paises en desarrollo a alcanzar este objetivo con todos los
medios disponibles. Tales son las razones, mas actuales que nunca, que deben
determinar la relacion y el reforzamiento del consenso que ha presidido la

constitucion de la FAO y la fijacion de sus grandee objetivos.

C. Un debate abierto: la division del trabajo en la agricultura 
mundial, las politicas comerciales y la seguridad alimentaria 

21. Tras el debate hubo un intercambio_de opiniones con los relatores de
ambos grupos de expertos sobre las politicas comerciales agricolas que se

estan examinando en otros foros (el GATT, la UNCTAD etc.) en los siguientes
terminos:

a) con objeto de facilitar una participaci6n mas equilibrada en la
produccion y los ingresos agricolas y en el consumo de 
alimentos, se propusieron dos tipos de politicas opuestas;

b) la primera opcion, de libre competencia integral, consiste en
suprimir todos los impuestos y las subvenciones tanto a la
importacion como a la exportaci6n y todo tipo de ayuda y
subsidio directo o indirecto a la inversion y a la produccion
agricolas, incluidas las actividades de investigacion y
extension. Como resulta de ello, la agricultura de cada zona se
especializaria seg(m sus condiciones especificas y finalmente
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habria una divisi6n del trabajo que corresponderia a una 
distribuci6n ideal de la producci6n seg(m las "ventajas 
comparativas" de todas las zonas de producci6n que participan en 
el mercado. Cabe observar que el progreso de los medios de 
transporte e intercambio y la descompartimentaci6n colonial han 
favorecido ya en gran medida esa evoluci6n, que tropieza empero 
con las politicas proteccionistas y de sostenimiento de los 
precios de unos y otros, con la subvenci6n de exportaciones en 
periodos excedentarios, sobre todo en los paises desarrollados 
que tienen los medios para ello. A prop6sito de esta politica, 
se han planteado varias preguntas, a saber: lNO se agravarian 
las fluctuaciones a traves de las cuales se alcanzan el 
equilibrio tendericial de la oferta comercial y de la demanda 
solvente pero que son fatales para los productos marginales? lNO 
tendrian en realidad ciertas regiones, llamadas desfavorecidas, 
mas desventajas comparativas que verdaderas ventajas? lC6mo 
puede proyectarse con seriedad el privar a la producci6n 
alimentaria y agricola pobre de los paises en desarrollo de toda 
medida de protecci6n y asistencia publica para la investigaci6n, 
la capacitaci6n, la extension, la inversi6n y el desarrollo? 

c)_ · la segunda opci6n, llamada ·de "reparto del mercado", consistiria 
en negociar y fijar para cada pais productor (o para cada grupo 
de paises) un contingente de productos y un precio de envio en 
relaci6n con las condiciones y los costos de producci6n locales 
que fuera suficiente para evitar que la remuneraci6n de los 
productores sea tan exigua y que estos emigren masi vamente. 
se�un los expertos, mientras persistan los desequilibrios 
actuales, que podrian prolongarse varios decenios, vale la pena 
tener en cuenta esta politica, muy favorable para los paises 
menos desarrollados, pero que esta subordinada a la concertaci6n 
de acuerdos politicos dificiles de negociar y aplicar. 

22. Al final, no se lleg6 a concluir el debate sobre esta cuesti6n. Se
podrian mantener las siguientes conclusiones: tratar de reducir, mediante
negociaciones las medidas de protecci6n y sostenimiento y ciertas practicas
comerciales abusivas aplicadas por los paises desarrollados, que
obstaculizan el progreso de la agricultura de los paises en desarrollo y
contribuyen a agravar la pobreza rural; tratar de estabilizar las
fluctuaciones que son muy perjudiciales para los productores marginales,
para los paises con deficit de divisas y endeudados y para los consumidores
pobres; proteger y sostener la producci6n alimentaria y facili tar a los
productores desfavorecidos la mayor ayuda ·posible para el desarrollo a fin
de compensar las desventajas naturales, materiales y tecnicas que padecen;
asignar a la producci6n de alimentos basicos la prioridad necesaria para que
los paises y consumidores pobres alcancen un grado de autosuficiencia
alimentaria que los proteja de las alzas de los precios y de las
interrupciones de los suministros alimentarios y garantizar asi el minimo de
seguridad alimentaria al que todos. tienen derecho; apenas lo permitan la
mejora del medio, de las herramientas y de las tecnicas de producci6n, no
debe dejarse de separar un excedente comercializable, que se debe canalizar
de manera que permita participar lo mas ventajosamente posible en la
divisi6n internacional del trabajo; el desarrollo agricola debe concebirse
en el marco del desarrollo rural integrado, prestandose a las mujeres, a los
j6venes y a las actividades no agricolas complementarias y generadoras de
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empleo toda la atenci6n que merecen. Por consiguiente, 
FAO, de conformidad con sus objetivos, pueda seguir 
escuchar su voz a este respecto con todos los medios de 
en todos los lugares donde pueda permitirselo. 

D. Ganaderia

es de desear que la 
actuando y hacienda 
que pueda disponer y 

23. Se consider6 sorprendente que en los informes se prestara tan poca
atenci6n a la ganaderia, que es un subsector muy importante no solamente por
la contribuci6n cuantitativa y cualitativa que puede aportar al equilibria
alimentario y nutricional de las poblaciones, sine tambien per su
importancia para el d.esarrollo agricola.

24. En la mayor parte de los paises, cuando los ingresos aumentan, el
consume de productos animales aumenta mas rapidamente que el de los
productos vegetales basicos. En los paises de ingresos elevados, la demanda
crece lentamente; su crecimiento es mucho mas rapido en los paises de
ingresos medics y este fen6meno podria extenderse en los pr6ximos anos. Sin
embargo, •come el incremento de la demanda de productos animales sue le
satisfacerse con el desarrollo de explotaciones modernas, que son grandee 
consumidoras de productos vegetales primaries (cereales, yuca, tortas de 
soja) con un coeficiente de transformaci6n elevado, la sustituci6n de los 
productos vegetales per productos animales no reduce en absolute la demanda 
de los productos vegetales basicos sine que, per el contrario, la 
multiplica, lo cual puede contribuir a una mayor competencia en el mercado 
de cereales y de semillas con elevado contenido en proteinas. 

25. En los paises en desarrollo, la cria de una gran variedad de
animales herbivores es el unico medic de vida de las poblaciones pastoriles
de varias zonas extensas de estepas, praderas y sabanas; la cria de 
animales, asociada a la agricultura, suministra a decenas de millones de 
agricultores, para quienes la motorizaci6n seguira siendo inaccesible per 
largo tiempo, medics de tracci6n y de transporte aut6nomos y poco costosos. 
Sistemas de producci6n sostenibles y que asocian la agricultura y la cria de 
animales pueden constituir una soluci6n satisfactoria de progreso para 
sustituir a los sistemas de cultivo manual migratorio de las sabanas y 
bosques degradados tropicales y ciertos sistemas pastoriles que estan 
decayendo. 

26. Los paises en desarrollo · necesitan una ayuda muy importante para
obtener la competencia y los medics materiales y tecnicos apropiados que les
permitan mejorar la alimentaci6n y la salud de los animales, los recursos 
zoogeneticos, la explotaci6n racional de los recursos pastoriles y el 
desarrollo de sistemas sostenibles de agricultura y cria de animales. Los 
grandee ejes del programa de ganaderia de la FAO estan orientados en esa 
direcci6n. 

E. Pesca

27. Los expertos senalaron que, debido a la plena explotaci6n e incluso
la explotaci6n excesiva de los recursos, las capturas de especies destinadas
a la alimentaci6n humana tienden a alcanzar un limite, mientras que el
aumento de la demanda resultante del incremento de los ingresos y de la
poblaci6n seria de aproximadamente un 20 per ciento desde el presente hasta
el final del siglo, lo cual entranaria inevitablemente una alza continua de
los precios de las especies mas preciadas. Debe seguirse per lo tanto una
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poli tica encaminada a una ordenaci6n y una explotaci6n racional mucho mas 
eficaces de la pesca maritima y continental, a una mejora de la economia en 
el sector pesquero y una mejor utilizaci6n de las capturas y, por ultimo, a 
un desarrollo vigoroso de la acuicultura. 

28. Pueden, par consiguiente, apoyarse las orientaciones de la 
Conferencia Mundial de la FAO sabre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros 
celebrada en junio-julio de 1984 y reafirmadas en mayor de 1987. Los paises 
en desarrollo necesitan ayuda a fin de obtener la competencia y los medics 
materiales y tecnicos para explotar racionalmente una parte mas importante 
de los recursos mundiales, y es necesario prestar una atenci6n muy especial 
a los pequefios pescadores maritimos y continentales y a la acuicultura. 

F. Silvicultura

29. El .problema mas grave de este subsector es indudablemente el de la
no renovacion de los bosques tropicales, donde par ano se destruyen mas de 
11,5 millones de hectareas, mientras que se repueblan menos de 2 millones de
hectareas, y donde deberian cuadruplicarse las inversiones actuales. Esta
desforestaci6n tiene varias causas, a saber: la extracci6n excesiva de lefia,
la explotaci6n incontrolada de las reservas de maderas tropicales de 
calidad, los desbroces de tierras para establecer explotaciones agricolas en
gran escala, plantaciones de cultivos comerciales y explotaciones ganaderas.

30. Por ultimo, los bosques tropicales constituyen el medio cultivado y
la reserva de tierras cultivables, sobre todo para los agricultores que
practican la corta y quema (la llamada agricultura migratoria)
principalmente en Africa y en America Latina, pero tambien en algunas partes
de Asia sudoriental y en ias islas del Pacifico. Normalmente, despues de dos
o tree afios de cultivo, los agricultores forestales dejan los terrenos en
barbecho durante 15 6 30 afios para que se reconstituya la vegetaci6n lefiosa
y recuperen la fertilidad. Sin embargo, con el crecimiento demografico la
duraci6n del barbecho se reduce, la repoblaci6n forestal natural es escasa y
los incendios forestales terminan par "sabanizar" el medio. Es necesario
encontrar una soluci6n para sustituir los sistemas de cultivo forestal
demasiado intensives y los sistemas de sabana en dificultades, por ejemplo,
por una combinaci6n de agricultura y cria de animales, el acondicionamiento
de terrenos bajos para el cultivo de arroz y otros cultivos de regadio, la
horticultura, la acuicultura; la arboricultura asociada con la agricultura
de secano y de regadio, con la ganaderia y la acuicultura, y otros sistemas
mixtos. Pero estos nuevos sistemas agricolas sostenibles, apropiados y
progresivos exigen generalmente aperos y medios mas importantes que aquellos
de que disponen los agricultores con hoz y· machete de los bosques y sabanas

intertropicales. La destrucci6n de estos bosques por el fuego contribuye a
un 15 par ciento del aumento de la concentraci6n de anhidrido carb6nico en
la atm6sfera y a la acentuaci6n del efecto invernadero; sin embargo, se ha
informado a los Comites de que la causa principal de ello es la combusti6n
de carburantes f6siles.

31. En aquellos paises donde el desbroce de tierras y la expansi6n de la
agricultura y la ganaderia, en detrimento de los bosques, alcanz6 sus
limites hace siglos, los sectores forestales publico y privado
perfeccionaron y aplicaron tecnicas de conservaci6n, ordenaci6n y desarrollo
sostenido de los bosques, que pueden resultar utiles para los paises en
desarrollo. En consecuencia, el proceso hist6rico de desforestaci6n se ha
detenido hace tiempo y en los paises en desarrollo de la zona templada esta
surgiendo actualmente una especie de tendencia inversa, consistente en la
reforestaci6n natural o artificial de las tierras que ya no se utilizan para
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la agricultura o la ganaderia. Sin embargo, la explotaci6n excesiva de los 

recursos forestales del bosque boreal (taiga), que ha cesado practicamente 

en Europa, continua en otras regiones del mundo y resulta muy alarmante la 
amenaza de la "lluvia acida" para los bosques de las regiones 

industrializadas. 

32. La gravedad de la desforestaci6n tropical y sus consecuencias para
un desarrollo sostenible en los paises tropicales han llevado al Comite de

Desarrollo Foresta! en los Tr6picos a aprobar en 1985 el Plan de Acci6n
Foresta! en los Tr6picos (PAFT). Las orientaciones del PAFT fueron aprobadas

por la 23• Conferencia de la FAO, que desempena perfectamente su cometido de 
coordinadora de ese Plan, que constituye el "nucleo" de las actividades del
gran Programa Principal de Montes.

33. Por ultimo, los paises en desarrollo necesitan mucha ayuda para

luchar contra la degradaci6n de au patrimonio forestal y aprovechario lo 

mejor posible, y que ea necesario ·asignar una importancia muy especial, como

ya lo hp.ce la FAO, a la funci6n que pueden desempenar las actividades
forestales en beneficio del desarrollo rural.

G. Desarrollo agricola y riesgos ecol6gicos

34. Es necesario, sin duda, examinar esta cuesti6n y tratar de unificar
las diferentes posic,iones al respecto. En efecto; el sector agricola es con

creces el que ocupa la mayor superficie territorial ( incluidas tierras y

aguas) , el sector con mayor poder de reducci6n de la biomasa y de los 

ecosistemas naturales, por un lado, y de reconstrucci6n de la biomasa y de 

los ecosistemas cultivados, por el otro. Asimismo, puede perjudicar o 

favorecer la continuaci6n de sus propias actividades en un lugar 

determinado; puede tambiem contribuir a agravar o a corregir los cambios 

ecol6gicos desfavorables generados por los demas sectores. Por ultimo, 

desempena un papel importante en la vida y los paisajes rurales. 

35. La Comisi6n Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo puso de
relieve la urgencia de estos problemas e indic6 las prioridades para una

acci6n coordinada de las Naciones Unidas en esta esfera. Es evidente que

esas dificultades estan aumentando y, como se recordara, la FAO ha hecho ya

muchos esfuerzos en favor de la preservaci6n del medio ambiente y la

ordenaci6n de los recursos.

36. La moderna agricul tura es responsable en gran parte de la crisis:
utilizaci6n inoportuna de maquinaria; uso excesivo de fertilizantes 
minerales, especialmente nitrogenados, de plaguicidas y de productos 

zoofarmaceuticos, asi como una concentraci6n exagerada de granjas ganaderas 
que utilizan sistemas de estabulaci6n, y excesivos efluentes procedentes de 

esas granjas. Todos esos abusos pueden provocar la erosion (tolvaneras como 

el "Dust Bowl") y la contaminaci6n de tierras, aguas y alimentos. Tambien 

juegan su papel las industrias contaminantes de excesiva concentraci6n, la 
niebla industrial y "lluvia acida", la lluvia radioactiva, los efluentes 

liquidos, la creciente concentraci6n de bi6xido de carbono y el 

correspondiente efecto invernadero, las emisiones de clorofluorocarburos y

la destrucci6n de la capa de ozono, que pueden ya afectar o amenazar la 
salud del ser humano y de los organismos vivos en general. 
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37. Esta crisis no es, pues, independiente de las distorsiones y los 

desequilibrios economicos, agricolas y alimentarios mundiales; por el 

contrario, es mas bien una consecuencia de estos: por una parte, un exceso 

de medios y el abuso en la utilizaci6n de los mismos; por la otra, 

insuficiencia de medios y explotaci6n excesiva y agotamiento de los recursos 

legados del pasado. A muy largo plazo, la soluci6n de la crisis ecol6gica 

dependera del reequilibrio de la economia, de la producci6n agricola y del 

consumo alimentario. Pero a plazo medio es necesario encontrar los medios 

para limitar los dafios eco16gicos y evitar lo mas posible las destrucciones 

irreversibles que perjudican en primer lugar a las poblaciones de las zonas 

degradadas y que podrian perjudicar en un futuro mas lejano a toda la 

humanidad. Ademas, y dado que las necesidades son crecientes, la presi6n 

sobre el medio ambiente se acrecentara. 

38. Por consiguiente, puede considerarse que la FAO esta llamada a

desempefiar ·un papel mas activo en esta esfera y puede apoyarse la prioridad

acordada por la FAO al desarrollo sostenible; no obstante, no debe

interpretarse de manera que lleve a desviar los recursos de la Organizaci6n

en perjuicio del desarrollo de la producci6n alimentaria porque la mas grave

de las catastrofes ecol6gicas es, en primer lugar, la que afecta

directamente a las mismas poblaciones humanas, es decir, la pobreza y la

subalimentaci6n.

39. Considerando que las poblaciones pobres suelen encontrarse en medios

desfavorecidos y afectados por degradaciones importantes o por un mal

mantenimiento y una ordenaci6n insuficiente de las tierras y las aguas, la

FAO debera aplicar una concepci6n dinamica y constructiva de la gesti6n de

los recursos al servicio del desarrollo agricola y rural. Concretamente,

ello equivaldria (en todas las zonas donde las dificultades del medic

ambiente, sea cual fuere la naturaleza de las mismas, constituyen un factor

limitador de la producci6n y una causa de empobrecimiento de la poblaci6n) a

formular proyectos de desarrollo agricola y rural que incluyen un componente

de mejora del medic ambiente para permitir un desarrollo "no solo

sostenible" sino que promueva tambien un aumento de la producci6n agricola y

alimentaria.

40. La batalla ecol6gica podra vencerse unicamente si se facilitan a las

poblaciones no s6lo medics tecnicos suficientes para producir lo necesario

para su supervivencia dia a dia, sino tambien con recursos y medics mejores

que les permitan dedicar una parte importante de sus esfuerzos a acrecentar

la capacidad de producci6n de las tierras que cultivan, pero evidentemente,

este esfuerzo mayor en favor del desarrollo sostenible sera necesariamente

mas costoso.
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ANEXO II: Posible costo de la aplicaci6n de las recomendaciones 
de los Comites estimado PQr el Director General 

el documento SJS 4/2

(D6lares EE.UU. al costo de 1989) 

Recornendaci6n 
de los Cornites 

(:earrafo de referencia) 

2.64 (iv) 

2.64 (vi) 

2.64 (ii) 

2.64 (i) 

3.54 (xv) 

2.64 (i) 

2.64 (i) 

3.53 (xi) 

2.64 (vii) 

3.51 (i) y (ii) 

3.51 (iv) 

2.64 (i) 

3.53 (xiv) 

2.64 ( i) 

3.52 (vi) 

3.53 (xiii) 

3.52 (v) 

3.53 (xi) 

3.53 (xi) 

Total 

Inicial 
(:erimer bienio) 

30 000 

240 000 

900 000 

4 000 000 

150 000 

50 000 

200 000 

2 000 000 

600 000 

200 000 

680 000 

220 000 

1 100 000 

1 600 000 

1 000 000 

1 730 000 

2 600 000 

800 000 

2 250 000 

--· ---------

20 350 000 

basandose en 

Gastos peri6dicos 
(segundo bienio) 

30 000 

900 000 

4 000 000 

150 000 

50 000 

200 000 

2 000 000 

600 000 

200 000 

680 000 

220 000 

1 100 000 

1 600 000 

1 270 000 

2 600 000 

240 000 

2 250 000 

----------

18 090 000 

N.B. En sus debates conclusivos, los Cornites pidieron que se modificara 
el cuadro del costo estimado de la aplicaci6n de las recomendaciones de los 
expertos que figuran en el documento SJS 4/2 para eliminar las recornen
daciones de los expertos que los Comi tes no· habian recogido en ningun modo 
en su informe. 

En consecuencia, se ha preparado el cuadro que figura arriba en el 
que se indican los costos de las recomendaciones adoptadas, con las referen
cias a los parrafos correspondientes del informe de los Comites. Dada la 
situaci6n de apremio, no se han podido recalcular las cifras para tener en 
cuenta las diferencias entre las recomendaciones forrnuladas originalrnente 
por los expertos y las adoptadas por los expertos. 
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1 . 1 Los Comi tes expresaron su aprecio por la inicia ti va del Director 
General de encargar los informes de los Consultores de gesti6n, que no se 
habian solicitado en virtud de la Resoluci6n 6/87 de la Conferencia, y por 
su decisi6n de realizar los informes y presentar sue observaciones y 
recomendaciones al respecto a los Comites. Estos recibieron en los idiomas 
oficiales los Resumenes Operativos presentados por los Consultores; tambien 
se facilitaron los informes completos en el idioma original, habida cuenta 
de la falta de tiempo y de los elevados costos de la traducci6n. 

1.7 Los informes se referian a los sectores siguientes: 

Sistemas de impresi6n 
Servicios informatizados 
Politicas y procedimientos en materia de contabilidad 
·operaciones de tesoreria
Servicios de mantenimiento y seguridad
Servicios de personal

1.3 Los Comites tomaron nota de las recomendaciones contenidas en dichos 
informes asi como de los comentarios preliminares y complementarios del 
Director General y se mostraron satisfechos de la linea de acci6n propuesta� 

2. GENERALIDADES

2.1 Los Comites expresaron su satisfacci6n por la metodologia utilizada 
para seleccionar a los Consultores y someter a la Organizaci6n y su admi
nistraci6n a un examen objetivo y concienzudo. 

2.2 Los comites acogieron con beneplacito la amplia informaci6n y 
analisis ofrecidos por los informes. En cuanto al contenido y a las 
cuestiones concretas cuyo estudio se recomendaba en los resumenes 
operativos, observaron que, en gran medida, esas cuestiones reflejaban las 
ideas originales del Director General sobre las situaciones y los problemas 
actuales. Tambien tomaron nota de que con respecto a algunas recomendaciones 
seria conveniente proceder a un pronto examen -en particular en lo relativo 
a los sistemas de impresion- pero muchas otras recomendaciones debian 
examinarse a medio y largo plazo, y las de caracter conceptual -sobre todo 
en el estudio sobre contabilidad y en el estudio de las politicas y 
procedimientos en materia de personal- requerian muchos mas estudios. En 
algunos casos se trataba de cuestiones t€!cnicas bastante complejas que 
precisaban un analisis atento; lo mas indicado seria efectuar dicho analisis 
en futuros periodos de sesiones del Comite de Finanzas. 

2. 3 Los Comi tes convinieron en la necesidad de examinar de cerca la
viabilidad y la conveniencia de realizar internamente muchos de los nuevos
estudios recomendados por los Consultores de gesti6n. Sin embargo seria
precise tener en cuenta el costo_ y el trabajo de esos estudios y la
posibilidad de soluciones factibles en un futuro pr6ximo. Tambi€!n se convino
en que no habia que excluir la opci6n de utilizar consultores externos para
ello.

2.4 Los Comites apreciaron las muy utiles observaciones generales, 
reacciones e informaci6n complementaria y opiniones del Director General. 
Teniendo presente las responsabilidades que asigna la Constituci6n al 
Director General respecto a la administraci6n de la Organizaci6n y la 
importancia de su asesoramiento para juzgar la conveniencia, viabilidad y 
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costo de la aplicaci6n de estas recomendaciones, los Comites acogieron con 
satisfacci6n su prop6sito de facilitarles mas informaci6n y nuevos puntos de 
vista. Subrayaron que habian previsto ya que el Cami te de Finanzas se 
dedicaria plenamente a este proceso, tanto en relaci6n con el examen mas a 
fondo de estas propuestas coma en lo referente al seguimiento de su 
aplicaci6n y estaba en la mejor situaci6n para juzgar la conveniencia, la 
viabilidad y el costo de aplicaci6n de las recomendaciones. Par 
consiguiente, acogieron con satisfacci6n su prop6sito de facilitar mas 
informaci6n y nuevos puntos de vista a los Comites en otono. 

2.5 En las secciones siguientes se resume el examen de las principales 
cuestiones tratadas en los diversos informes. 

3. SISTEMAS DE IMPRESION

3 .1 Los· Cami tes tomaron nota de que la maquinaria basica de impresi6n 
resulta�a muy costosa y de que las necesidades de la Organizaci6n podrian 
satisfacerse ahora de manera mas satisfactoria y econ6mica sabre todo 
mediante la utilizaci6n de modernas maquinas fotocopiadoras y copiadoras 
para los trabajos internos y una mayor utilizaci6n de impresores comerciales 
externos. Con todo, esto supondria la adquisici6n de nuevo equipo, cierta 
reorganizaci6n y la redistribuci6n de algunos funcionarios. 

3.2 Los Comites reconocieron la necesidad de que el Director General 
realizara un nuevo analisis de este importante tema y tomaron nota de que se 
estaba realizando un estudio interno de la viabilidad de la propuesta. 

4. SERVICIOS INFORMATIZADOS

4.1 Los comites tomaron nota de la conclusion de los Consultores de que 
la Organizaci6n debia conservar en sus manos la responsabilidad de la 
gesti6n operacional de los sistemas y servicios informatizados. Los Comites 
expresaron interes e hicieron preguntas acerca de algunas cuestiones 
detalladas, entre ellas el estado de los planes de elaboraci6n electr6nica 
de datos a media y largo plaza, la situaci6n actual del WAICENT, las 
posibilidades de una mayor automatizaci6n del trabajo de oficina, incluida 
la comunicaci6n con los Representantes de la FAO, y la difusi6n del empleo 
de microcomputadoras. 

4.2 Los Comites tomaron nota con satisfacci6n de que el Director General 
se proponia llevar adelante lo antes posible algunas de estas cuestiones, 
tales como la creaci6n de una dependencia dentro del AFC para la 
planificaci6n de sistemas de informaci6n y para apoyar e intensificar la 
capacitaci6n interna. Respecto a las recomendaciones aplicables a plaza mas 
largo o que comportan gastos adicionales, convinieron en que la Organizaci6n 
deberia someterlas a un estudio mas a fondo y presentar oportunamente un 
informe al respecto al Comite de Finanzas. 

5. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

5.1 Los Comites observaron que el informe de los Consultores, que se 
habia centrado en ls controles presupuestarios, el seguimiento de los 
gastos, la delegaci6n de facultades financieras ( sabre todo en lo que 
respecta a las Dependencias de Apoyo a la Gesti6n), el sistema de conta
bilidad actual, el FINSYS y la presentaci6n de informes externos, era uno de 
los informes mas tecnicos y complejos, pero que en el se reconocia la 
dedicaci6n del personal administrative y profesional y no se revelaban 
deficiencias en las cuentas. 
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5.2 Los Comites tomaron nota de los comentarios preliminares y comple
mentaries del Director General sobre el control presupuestario y el 
seguimiento de los gastos, los sistemas de contabilidad actuales y los 

efectos del FINSYS. Se expresaron algunas opiniones discrepantes sobre las 

posibles consecuencias de una contabilidad acumulativa completa o parcial y 

la revelaci6n de pasivos contingentes. A este respecto, se reconoci6 que 
estos y otros asuntos requerian un analisis mas a fondo en cuanto a sue 

repercusiones y viabilidad, incluido un posible aumento de las necesidades 

de personal y otros costos, y que algunas de esas cuestiones debian 
examinarse con mayor detalle en la medida en que los recursos disponibles lo 

permi tieran de modo que el Director General pudiera informar sobre los 

resul tados en futures periodos de sesiones del Comi te de Finanzas. Los 
Comites acogieron con satisfacci6n la intenci6n del Director General de 
seguir estudiando esas cuestiones, en algunos casos de manera inmediata y en 

otros a medida que se dispusiera de los recursos necesarios. 

6. OPERACIONES DE TESORERIA

6 .1 Los Comi tee acogieron con satisfacci6n las opiniones favorables y 

positivas de los Consultores sobre la estructura y las operaciones actuales 

de la Tesoreria y la dedicaci6n y eficacia de su personal. Observaron que el 
informe se referia principalmente a posibles mejoras en el modo de reducir 

la vulnerabilidad debida a ·los tipos de cambio, la mayor delegaci6n de las 
decisiones de inversion y controles mas estrictos, sobre todo en lo que 
respecta a las conciliaciones bancarias. 

6.2 Los Comites tomaron nota de los comentarios preliminares y 

complementaries del Director General sobre asuntos tales como los manuales, 

la administraci6n del efectivo. y de las inversiones, los procedimientos 

administrativos internos, los arreglos bancarios, la seguridad y los 

seguros, el mantenimiento del sistema actual de fijaci6n de cuotas en 

d6lares EE.UU., y la programaci6n de un examen del FINSYS y el PERSYS. Se 

expresaron opiniones discrepantes acerca de la necesidad de aumentar la 
frecuencia de las conciliaciones bancarias. · Se formularon observaciones 

acerca de las alternativas sugeridas por el Consulter en lo que respecta a 

la fi jaci6n del tipo de cambio d6lar EE. UU. /lira para el presupuesto y la 

adquisici6n de liras a termino. Tambien se hicieron observaciones sobre si 

era o no necesario introducir cambios en las practicas actuales. Los Comites 

expresaron tambien su interes por examinar a su debido tiempo las nuevas 

opiniones del Director General sobre esta cuesti6n. 

7. MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

7.1 Los comites estuvieron de acuerdo con el Director General en que los 

asuntos tratados eran cuestiones muy detalladas y tecnicas de gesti6n 

interna. Tomaron nota de las conclusiones preliminares y 9omplementarias del 

Director General, que preveian la necesidad de proceder a una mayor 

clarificaci6n y un atento examen durante ciero periodo de tiempo. Tomaron 

nota de que se habia iniciado a tomar medidas sobre varias recomendaciones 

que no comportarian gastos adicionales importantes. 

8. SERVICIOS DE PERSONAL

8.1 Los Comites tomaron nota de que la labor realizada por los 

consultores en materia de personal era de caracter general y conceptual. En 

lineas generales, los Comites observaron que dicha labor contribuia a 
mejorar la situaci6n a este respecto. Se observ6 ademas que el informe de 
los Consul tores contenia observaciones acerca de las limi taciones que la 
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Organizaci6n tenia al desempefiar sus funciones de gesti6n del personal, como 

por ejemplo las normas y reglamentos establecidos por la Comisi6n de 

Administraci6n Piiblica Internacional como parte del regimen comiin de las 

Naciones Unidas. 

8. 2 Los Comi tes reconocieron que en varias de las recomendaciones se 

indicaban estudios que debia llevar a cabo la Organizaci6n. Al tener el 

examen caracter conceptual, el Director General indic6 en sus comentarios 

preliminares y complementarios la necesidad de examinar con mayor 

detenimiento que estudios podian ser iitiles a la Organizaci6n en caso de 

realizarse. 




