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ENTREGA DEL PREMIO A.H. BOERMA 1988-1989

1.
La Conferencia de la FAO, en su 18 2 periodo de sesiones, celebrado
en noviembre de 1975, aprob6 la resoluci6n 1/75 come "veto de gracias" al
anterior Director General Addeke H. Boerma y decidi6 crear con caracter
permanente una nueva actividad en la FAO come homenaje al Dr. Boerma per sus
servicios a la Organizaci6n, en varies sectores, durante casi tres decenios.
La Conferencia solicit6 al Consejo que eligiera e iniciara esa actividad.
2.
En su 712 periodo de sesiones, celebrado en junio de 1977, el
Consejo acogi6 con beneplacito la propuesta del Director General de que se
otorgara un premio A.H. Boerma cada dos anos a un periodista, o a otras
personas, cuyos escritos sabre cuestiones de desarrollo hubieran contribuido
a centrar la atenci6n publica internacional o regional sabre aspectos
importantes del problema alimentario mundial, especialmente los relacionados
con el desarrollo agricola y rural en los paises en desarrollo, con el
resultado probable de incrementar el apoyo publico a las medidas encaminadas
a solucionarlo. El Consejo recomend6 que se concediera un premio de
10 000 d6lares a un ganador, o se distribuyera entre varies ganadores.
Recomend6 ademas que el premio no se limitase necesariamente·a textos
escritos, sine que, dentro de las limitaciones de caracter practice, pudiera
hacerse extensive a las producciones de todos los medics de informaci6n, en
especial la televisi6n y la radio,
3.
La Conferencia, en su 192 periodo de sesiones de 1977, incluy6 en su
informe el siguiente parrafo:
"La Conferencia tom6 nota de la decisi6n adoptada per el Consejo en
su 712 periodo de sesiones de que el Premio A.H. Boerma consista en
un premio bienal de 10 000 d6lares para uno o mas autores cuya obra
haya contribuido a crear en el publico internacional una mayor
conciencia del problema mundial de la alimentaci6n y de las medidas
conducentes a su soluci6n. El Director General elegira al ganador o
ganadores, teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes del
Consejo, y las entregas de los premios se efectuaran durante los
periodos de sesiones de la Conferencia."
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El Premio consiste en:
i)

Un pergamino en el que se relacionan los meritos de la persona
galardonada;

ii)

Un premio metalico de 10 000 d6lares;

iii)

Una visita a Roma con los gastos pagados par la persona
galardonada y su consorte, para recibir el Premio.

Selecci6n de las personae galardonadas
5.
El Director General, previa consulta con el Presidente Independiente
del Consejo y con los Presidentes de los Comites del Programa y de Finanzas,
designara al ganador (o ganadores), despues de que la Direcci6n de
Informaci6n haya examinado todas las candidaturas y una vez que los trabajos
seleccionados hayan sido considerados por el Comite de Examen del Premio
A.H. Boerma.
6.
Los representantes regionales deberan valerse en lo posible de sus
oficiales de informaci6n regional para la busqueda y evaluaci6n de posibles
candidates. Se pide a los Representantes de la FAO en los Estados Miembros
que esten atentos para detectar posibles trabajos de merito y para que,
cuando proceda, acepten sugerencias de los Centres de Informaci6n de las
Naciones Unidas en sus paises de destine respectivos. El Subdirector General
del Departamento de Asuntos Generales e Informaci6n, a traves del Director
de Informaci6n como representante de la FAO en el Comite Conjunto de
Informaci6n de las Naciones Unidas (JUNIC) puede pedir sugerencias cuando lo
considere oportuno, a otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas.
7.
El material en que se basen las candidaturas debera haberse
publicado o presentado en publico durante el cuatrienio que concluye el 31
de marzo del ano de la Conferencia en el cual se entrega el Premio.
8.
El plazo de presentaci6n de candidaturas en la Sede de la FAO se
cierra el 30 de abril del ano de la conferencia en la cual se entrega el
Premio.
9.
El Director General entrega el Premio en una ceremonia especial que
se celebrara durante la primera semana de cada periodo ordinario de sesiones
de la Conferencia. El Premio para el bienio 1988-89 se entregara en el
252 periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO, en una ceremonia que
tendra lugar el lunes 13 de noviembre de 1989.
10.
En esta sexta ocasi6n, el Premio se concede al Sr. Federico
Fazzuoli, de Italia, por su programa de televisi6n "Linea Verde". El
analisis profundo que se hace en el programa de una amplia variedad de
problemas ambientales, alimentarios y agricolas a nivel nacional e
internacional, entre ellos temas de particular interes para la FAO, han
contribuido a despertar una mayor conciencia de estas cuestiones en el
publico.
11.
La abnegada labor del ganador del Premio A.H. Boerma constituye una
valida aportaci6n a favor de la lucha contra el hambre y la malnutrici6n.

