
conf erencia 
C 89/INF/14 
Noviembre 1989 

C 

ORGANIZACION DE.LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION ROMA 

252 periodo de sesiones 
Roma, 11-30 de noviembre de 1989 

ASPECTOS DE LAS POLITICAS, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES DE LA FAQ 
ENCAMINADOS A CONTRIBUIR A UN DESARROLLO VIABLE 

Como antecedentes del documento de Conferencia C 89/2, Sup. 1, se adjunta el 
texto revisado de este documento que fue examinado per el Consejo en 
noviembre de 1988 (CL 94/6) y posteriormente fue actualizado y presentado al 
ECOSOC en julio de 1989 y a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
octubre de 1989. 

W/Z5278/c 



NAC(ONES 

Ut41DAS 

Asamblea General 

_ Co�eejo Econ6mico y Soeial. 

ASAMBLEA GENERAL 
Cuadraqesimo cuarto per!odo de sesione& 
Terna 83 !) del programa provisional* 

AE 

.Di&tr. 
G�NERAT., 

A/44/339/Add,4 
·. E/�986/119/Add.4

p de sApt.iembre de· 1989
ESPANOL. 
ORIGINAL: >.RADE/CHINO/ESPANC 

FRANCES/INGLES 

CONSE,JO ECONOMICO Y SOCIAL 
Segundo periodo ord1nario de 

sesiones de 1989 
Terna 7 f) del pro�rarna 

DESARROLLO Y COOPERAClON ECONOMICA INTERNACIONAL: MEDIO AMBIENT£ 

f.!:.2gres0�_alcan2ados para lograr el desarrollo sostenib�� 
y rac io.9_�1�.e.s�� ••• e_1_,,IU1.!lt2....J'i.B. _'£.;.§J:.L.a.mb i en ta l 

Adicion 

INFORM!: PRESENTADO POR LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNT.D�� PARA 
LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 

* A/44/150,

89-21287 8990h I• • •  



ASPECTOS DE LAS POLITICAS, PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES DE LA FAO 
ENCAMINADOS A CONTRIBUIR A UN DESARROLLO VIABLE 

INTRODUCCION 

1. El presente informe se ha preparado en respuesta a las Resoluciones
42/187 y 42/186 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la
Resoluci6n 9/87 de la Conferencia de la FAO. El Consejo de la FAO examin6
una versi6n ampliada (documento CL 94/6) en su 942 periodo de sesiones
celebrado en Roma (15-25 de noviembre de 1988), y posteriormente la present6
al "Consejo de Administraci6n del PNUMA en mayo de 1989 y al Consejo
Econ6mico y Social en su segundo periodo ordinario de sesiones de julio de
1989. En el intervalo comprendido entre la reuni6n del Consejo de 1988 y la
convocatoria de la presente Asamblea General, se han registrado en la FAO
varias novedades dignas de menci6n. Per consiguiente, este documento se
presenta en dos partes: la primera se ocupa de las novedades, mientras que
la segunda es una versi6n resumida y ligeramente revisada del documento
anterior del Consejo de la FAO.

I. Novedades

2. En las actividades de la FAO en materia de recursos geneticos y
diversidad biol6gica se han propuesto cambios importantes para abordar los
dos temas relacionados entre si de la conservaci6n y la utilizaci6n, en
lugar de adoptar un enfoque mas restringido de conservaci6n. Esas propuestas
se basan en el sistema mundial de la FAO para la conservaci6n,
disponibilidad y utilizaci6n de recursos fitogeneticos, que cuenta ya con el
apoyo de 120 paises. El sistema mundial cuenta en la actualidad con un marco
juridico, el Compromise internacional sobre recursos fitogeneticos, un foro
intergubernamental, la Comisi6n de Recursos Fitogeneticos, y un mecanismo
financiero, el Fondo internacional para recursos fitogeneticos.

3. La Comisi6n de Recursos Fitogeneticos, en su tercera reuni6n,
celebrada los dias 17-21-de abril de 1989, pidi6 al Director General que
presentase a la Conferencia de la FAO una interpretaci6n concertada del
Compromise internacional sobre recursos fitogeneticos, junto con un proyecto
de resoluci6n subscribiendo el concepto de derechos del agricultor, que
permitiria disponer de un mecanismo equitativo que asegurase a los donantes
y usuarios de diversidad biol6gica la participaci6n en los beneficios
derivados de su disponibilidad. Ese concepto se deriva de la importante y

prolongada funci6n que han desempefiado los agricultores en la conservaci6n,
la mejora y la disponibilidad de los recursos fitogeneticos. La Comisi6n
pidi6 tambien que se iniciasen estudios sobre "sistemas innovadores
informales", a fin de comprender mejor el proceso per el que los
agricultores y las personae no especializadas manejan y manipulan recursos
geneticos para obtener beneficios especificos.

4. En 1989, el Comite de Agri·cultura de la FAO (COAG), en su decimo
periodo de sesiones, y el Consejo de la FAO, en su 952 periodo de sesiones,
reconocieron la necesidad de una mejor conservaci6n y utilizaci6n de los
recursos zoogeneticos. Pidieron que se celebrase una Consulta de Expertos
para examinar los numerosos aspectos tecnicos, juridicos, financieros e
institucionales de un programa mundial para los recursos zoogeneticos,
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teniendo en cuenta la posibilidad de integrar las infraestructuras 
institucionales en un sistema, sin olvidar las relaciones y necesidades de 
la pesca y de la fauna y flora silvestres. La Consulta de Expertos se 
celebrara los dias 26-28 de septiembre de 1989. El CQAG y el Consejo tambien 
reafirmaron su apoyo para que el Grupo de Trabajo de la Comisi6n de Reeursos 
Fitogeneticos de la FAQ estudiase la posibilidad de que la FAQ estableciera 
un sistema rnundial de recursos geneticos, con inclusi6n de ios �oogeneticos. 
El Grupo de Trabajo se reunira del 23 al 27 de octubre de 1989. 

5. Estan en curse los preparatives para la septima reuni6n del Cuadro
de Expertos de la FAQ en recursos geneticos forestales, que se celebrara en
Roma en diciembre de 1989. Se ha revisado la composici6n del Cuadro para
tener en cuenta su mandate ampliado en cuanto a la conservaci6n in situ de
los recursos fitogeneticos, asi come los nuevos resultados de la
biotecnologia forestal. Se han realizado nuevos esfuerzos, mediante el Plan
de acci6n forestal en los tr6picos, para respaldar las actividades
nacionales de conservaci6n.

6. La FAQ concede gran prioridad a su programa sabre la distribuci6n y
utilizaci6n inocuas de los plaguicidas, que representan una proporci6n
considerable de los productos quimicos t6xicos que se incorporan al comercio
internacional. Sus esfuerzos se concentran en la aplicaci6n del C6digo
internacional de conducta sabre la distribuci6n y utilizaci6n de
plaguicidas, aprobado en 1985. El C6digo tiene per objeto mejorar la
reglamentaci6n, comercializaci6n y utilizaci6n de los plaguicidas en los
Estados Miembros a fin de proteger la salud humana y el medic ambiente.

7. Se han adoptado nuevas medidas para reforzar el C6digo, en
particular la incorporaci6n del principio de informaci6n y consentimiento
previos (PICP). De acuerdo con el PICP, no se debe efectuar el envio a otro
pais de un plaguicida prohibido o sometido a restricciones severas a fin de
proteger la salud humana o el medio ambiente sin el acuerdo, cuando este
exista, o en contra de la decision de la autoridad nacional competente del
pais importador. Ademas de los beneficios que representa el PICP para el
comercio y la utilizaci6n normales, puede contribuir de manera importante a
la prevenci6n de la competencia desleal en cuanto a los productos quimicos
t6xicos en los--paises en desarrollo. Tras una consulta con los gobiernos en
enero de 1989, la FAQ revis6 su propuesta del PICP, que han aprobado el
Comite de Agricultura y el Consejo y se van a presentar a la Conferencia de
la FAQ en noviembre de 1989 para su aprobaci6n. La FAQ y el PNUMA han
colaborado estrechamente para asegurar que las disposiciones del PICP en el
C6digo de conducta sean compatibles con las adoptadas en las directrices de
Landres para el intercambio de informaci6n sobre productos quimicos en el
comercio internacional. Se estan manteniendo conversaciones entre la FAQ y
el PNUMA para establecer un programa conjunto sobre la aplicaci6n del PICP.

8. Aunque el mandate de la FAQ en relaci6n con el desarrollo viable
comenz6 con su Constituci6n, se reconoce que es mucho lo que puede hacerse
mediante reajustes de politicas y programas para abordar mejor los temas
antiguos y comenzar a ocuparse de los nuevos. En la FAQ se han iniciado
tales medidas y se continuaran en un futuro pr6ximo. El Consejo de la FAQ,
en su 942 periodo de sesiones de 1988, adopt6 una definici6n de desarrollo
viable que aparece en otra parte de este informe, y la FAQ se esta
orientando ahora a una estrategia operacional para el desarrollo viable. La
Conferencia de la FAQ, en su 252 periodo de sesiones (noviembre de 1989),
examinara un documento sobre el desarrollo viable y la ordenaci6n de los
recursos naturales. La Conferencia tambien estudiara el Examen del Programa
Qrdinario, que contiene temas relatives al medio ambiente y el desarrollo
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viable. El·presupuesto para 1990-91 tiene un elemento sobre el -0esarrollo 
viable. En un future pr6ximo, la FAO examinara con el PNUMA diversos temas 
relatives a la agricultura duradera, como preparaci6n para la Conferencia 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, propuesta para 1992, donde se espera que 
la agricultura y otros temas conexos ocupen un lugar destacado. 

9. La FAO ha concluido un documento expositivo acerca de los efectos
potenciales de los cambios climaticos sobre la producci6n agricola, forestal
y pesquera, y ha comenzado a tener en cuenta este problema en sus
actividades del Programa Ordinario. La Organizaci6n participa regularmente
en las reuniones del Grupo Intergubernamental sobre Cambios Climaticos. El
hecho de que se eaten produciendo muchas novedades en materia de medic
ambiente y desarrollo viable se pone ulteriormente de manifiesto en las
numerosas iniciativas y actividades que se describen a continuaci6n.

II. Versi6n revisada del documento CL 94/G'del Consejo de la FAO

10. La Comisi6n Mundial sobre el Medic Ambiente y el Desarrollo ha
descrito el concepto de desarrollo viable come un proceso de cambio en el
cual la explotaci6n de los recursos, el manejo de las inversiones, la
orientaci6n del desarrollo tecnol6gico y el cambio institucional satisfacen
las necesidades del presente sin comprometer la facultad de las generaciones
futuras para atender sus propias necesidades. Su interes se centraba en
asegurar que el criterio de viabilidad influyera en la orientaci6n y la
modalidad de todo el proceso de desarrollo.

11. El concepto de desarrollo viable esta evolucionando y tiene un
alcance que sobrepasa el mandate y las actividades de la FAO, por lo que el
Grupo Especial de Acci6n sobre el Desarrollo Viable adopt6 la siguiente
definici6n operacional:

"El desarrollo viable es el manejo y conservaci6n de la base 
de recursos naturales y la orientaci6n del cambio 
tecnol6gico e institucional de tal manera que se asegure la 
continua satisfacci6n de las necesidades .humanas para las 
generaciones presentes y futuras. Este desarrollo viable (en 
los sectores agricola, forestal y pesquero) conserva la 
tierra, el agua y los recursos geneticos vegetales y 
animales, no degrada el medic ambiente y es tecnicamente 
apropiado, econ6micamente viable y socialmente aceptable." 

12. La FAQ se ocupa desde hace mucho tiempo de numerosos componentes
independientes y relacionados entre si de lo que se define ahora come
"desarrollo viable". En el Articulo I de la Constituci6n de la FAO figura,
entre las funciones de la Organizaci6n, "la conservaci6n de los recursos
naturales y la adopci6n de metodos mejores de producci6n agricola". Ademas,
los objetivos establecidos en el Preambulo de la Constituci6n de la FAQ de
"elevar los niveles de nutrici6n y vida", "mejorar el rendimiento de la
producci6n y la eficacia de la distribuci6n de todos los productos
alimenticios y agricolas" y "mejorar las condiciones de la poblaci6n rural",
contribuyen a un desarrollo viable. Per otra-parte, siete de los echo
objetivos a largo plazo establecidos en el Programa Principal 2.1
"Agricultura", del Programa de Labores y Presupuesto para 1988-89, estan mas
o menos directamente de acuerdo con el concepto de desarrollo viable tal
como lo ha definido la WCED.
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13. Una limitaci6n inherente a cualquier estructura establecida de un
-programa - y el Programa de Labores y Presupuesto de la FAO no es una
excepci6n - es que refleja de manera imperfecta e incluso en ocasiones
oculta las vinculaciones transversales y las prioridades. En el presente
informe, pues, solamente ·Se seleccionan de los diversos subprogramas las
actividades relativas al desarrollo viable tal come se_define en el
parrafo s. El subprograma de la FAO sobre medic ambiente y energia
constituye un ejemplo de actividades distintas vinculadas a un concepto mas
amplio de desarrollo viable per medic del Grupo Interdepartamental de
Trabajo sobre el Medic Ambiente y la Energia.

14. En el presente informe se examinan las politicas, programas,
presupuesto y actividades de la FAO que contribuyen a un desarrollo viable.
En aras de la brevedad, la atenci6n se centra en el Programa Ordinario de la
FAO, aunque tambien se citan algunos ejemplos de actividades de campo
financiadas con fondos extrapresupuestarios. A la vista de la estrecha
relaci6n existente entre los Programas Ordinario y de Campo, la ejecuci6n de
las politicas y programas de la FAO vinculados al desarrollo viable se lleva
a cabo esencialmente en los planes regional y nacional.

15. La asignaci6n total del presupuesto del Programa Ordinario a
actividades que contribuyen a un desarrollo viable en 1988/89 asciende a
casi 16 millones de d6lares. Sin embargo, esta cifra se ha de contemplar con
ciertas reservas. En primer lugar, puesto que la mayor parte de las
actividades de la FAO relativas a la producci6n de alimentos y el alivio de
la pobreza rural contribuyen de manera general a un desarrollo viable, se ha
hecho un esfuerzo para seleccionar las que quedan englobadas en la
definici6n de la FAO de "desarrollo viable" (parr. 11). En segundo lugar,
incluso cuando hay actividades especificas o elementos de programas que
contribuyen de manera directa a un desarrollo viable, es dificil determinar
la proporci6n exacta de sue asignaciones relativas al desarrollo viable. En
tercer lugar, los recursos incluidos para actividades especificas se
refieren s61o a los costos sustantivos directos de esas actividades.

16. Asi pues, se ha de considerar que la cifra de 16 millones de d6lares
estimada come valor de las actividades del Programa Ordinario de la FAO
relacionadas con el desarrollo viable para el bienio 1988-89 es moderada.
Per otra parte, durante los seis primeros meses de este bienio se han
aprobado o se estan ejecutando 88 proyectos del Programa de Cooperaci6n
Tecnica (PCT) con actividades que quedan englobadas en la definici6n de
desarrollo viable.

POLITICA Y PLANIFICACION 

17. Aunque es la WCED quien ha dado una dimensi6n mas amplia al termino
"desarrollo viable", no se trata de un concepto nuevo. Sus caracteristicas
esenciales relativas a la conservaci6n de los recursos naturales y el
desarrollo rural ya se incluyeron en la Constituci6n de la FAO hace mas de
40 afios. Las politicas de la FAO han evolucionado a lo largo de los afios
para orientarse hacia aspectos multidimensionales del desarrollo viable, en
particular sus componentes eco16gicos y socioecon6micos, y para responder a
los nuevos problemas planteados. La demostraci6n, par ejemplo, de los
efectos adversos del uso de los plaguicidas ha inducido a la FAO a desplazar
su atenci6n en materia de politicas desde un elemento aislado, las
estrategias basadas en los plaguicidas, hacia estrategias de lucha integrada
contra las plagas, basadas en el conocimiento de la dinamica de poblaciones
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y los umbrales de dafio de los organismos causantes de las plagas, con la 
utilizaci6n de combinaciones adecuadas de practicas de cultivo, lucha 
biol6gica, plaguicidas y variedades de plantas resistentes para conseguir 

llevar a cabo una lucha mas viable utilizando menos plaguicidas. 

18. Las politicas de la FAO abordan, de manera individual o colectiva,

los cinco componentes mas importantes de la definici6n operacional de

desarrollo agricola viable que se da en el parr. s. La politica de la FAO en

materia de conservaci6n del suelo y el agua tiene tree partes principales:

una adopci6n mas generalizada de la planificaci6n del use de la tierra; el
fomento de sistemas ecol6gicamente mas racionales de producci6n agricola,
forestal y pesquera; y un enfoque integrado de la ordenaci6n de los recursos

hidricos. La politica de la FAO se concentra en la prevenci6n mas que en la
cura de las actividades como la conservaci6n del suelo, la conservaci6n de
los recursos geneticos vegetales, forestales y animales y la ordenaci6n de

las cuencas hidrograficas.

19. Las politicas que tratan de conseguir un desarrollo que no ocasione
una degradaci6n del medio ambiente se centran en programas como la lucha

integrada contra las plagas (antes mencionada) y los sistemas integrados de
nutrici6n de las plantas. En estos se presta apoyo a las tecnicas de

reciclaje organico, la fijaci6n biol6gica del nitr6geno y la utilizaci6n
eficiente de fertilizantes minerales.

20. Las politicas de la FAO para asegurar una base tecnica apropiada se

extienden a aspectos muy diversos, como el reforzamiento de los sistemas de
investigaci6n agricola mediante la formaci6n de investigadores, la
ampliaci6n de redes y la cooperaci6n bilateral o subregional en materia de
investigaci6n. En su condici6n de copatrocinador del Grupo Consultivos sobre

Investigaci6n Agricola Internacional (GCIAI), la FAO anima a los Centres
Internacionales de Investigaci6n Agricola (CIIA) a que adapten sus
actividades a las necesidades de los peguefios agricultores y los medics
ambientes marginales.

21. Con el fin de poder adoptar y mantener practicas apropiadas para el

medic ambiente, estas deben ser econ6micamente viables para el agricultor,

el trabajador forestal o el pescador. Per consiguiente, la politica de la
FAO, consiste en estimular nuevas practicas basadas en la conservaci6n,

encuadradas en los sistemas agricolas en los gue se aplican, en la cadena

comercial de insumos y productos y mediante precios favorables de los

productos.

22. La dimensi6n ultima del desarrollo viable es la gue se refiere a la

aceptabilidad social, estrechamente relacionada con la pobreza rural, causa
importante de que el desarrollo no sea viable. La politica de la FAO para

abordar esas cuestiones se plasma en medidas consistentes en ayudar a los

agricultores que disponen de pocos recursos y a los campesinos sin tierras a

obtener los medics para cultivar o comprar mas alimentos, combustible u
otros bienes sin explotar excesivamente el medic ambiente. La FAO fomenta el

cambio institucional orientado a la reforma agraria y de los creditos, la

participaci6n de la poblaci6n en la adopci6n de <lecisiones y la mayor
integraci6n de la mujer en el proceso de desarrollo.

23. Las politicas de la FAO relativas al desarrollo viable estan
contenidas en las decisiones de sus 6rganos rectores y en instrumentos
normativos como el Programa de Acci6n de la Conferencia Mundial sobre
Reforma Agraria y Desarrollo Rural {CMRADR), la Carta Mundial de los Suelos,
el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogeneticos, la Estrategia para
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la Ordenaci6n y el Desarrollo de la Pesca, el �6digo �nternacional de 
Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de'. Piaguicidas, el Plan· de 
Acci6n Forestal en los Tr6picos y el Pacto Mundial de Seguridad Alimentaria, 
cada uno de los cuales se ocupa de un elemento importante del "desarrollo 
viable". 

24. El alivio Qe la pobreza rural fue el tema central de la Conferencia
Mundial sabre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR) organizada por la
FAO en 1979. Su Programa de Acci6n sigue constituyendo el marco de las
politicas de la FAO en materia de desarrollo rural cuyo objeto ea combatir
la pobreza, con especial atenci6n al acceso a la tierra, la participaci6n de
la poblaci6n, la integraci6n de la mujer en el desarrollo, la
extensi6n/capacitaci6n agricola y el empleo rural no agricola. La CMRADR
insisti6 en la necesidad de aumentar el acceso a todos los aspectos
importantes del desarrollo agricola y rural, asi como la equidad y la
participaci6n en ese sentido, temas c�nsiderados por la WCED coma elemento
central del desarrollo viable.

25. El marco de las politicas de la FAO relativas a la mejor utilizaci6n
de la tierra se estableci6 en la carta Mundial de los Suelos de la FAO
(1982), cuyas perspectivas en materia de politicas relativas al desarrollo
viable se han incorporado a los programas de la FAO. El desarrollo viable
exige un enfoque multidisciplinario integrado en cuanto a la planificaci6n
del uso de la tierra, que recibe el respaldo del Grupo Interdepartamental de
Trabajo de la FAO sabre Planificaci6n del Aprovechamiento de la Tierra.
Durante 1988-89 se someteran a prueba las directrices ya preparadas, a fin
de proporcionar una base para la planificaci6n de la asistencia a los
paises.

26. La politica de la FAO siempre ha buscado asegurar la recolecci6n,
conservaci6n, evaluaci6n y disponibilidad sin restricciones de recursos
geneticos. Esto se puso de manifiesto en la Conferencia de la FAO de 1983,
que adopt6 el Compromiso Internacional sabre Recursos Fitogeneticos. Tambien
se estableci6 una Comisi6n de Recursos Fitogeneticos a fin de disponer de un
fondo para los debates y negociaciones sabre cuestiones relativas a la
conservaci6n y utilizaci6n de los recursos fitogeneticos y para supervisar
la aplicaci6n de los principios del Compromise Internacional. En 1987, la
Conferencia de la FAO estableci6 un Fondo Internacional para Recursos
Fitogeneticos destinado a servir de apoyo a la conservaci6n y utilizaci6n de
germoplasma en todo el mundo.

27. La Estrategia para la Ordenaci6n y el Desarrollo de la Pesca de 1984
incorpora politicas y prioridades relativas al desarrollo viable de la
pesca, que comprende la conservaci6n y utilizaci6n racional de los recursos
pesqueros de las aguas marinas y continentales, la ayuda a los paises en la
planificaci6n y desarrollo de pequefias pesquerias y de la acuicultura y la
promoci6n del pescado en la nutrici6n. Se estan realizando examenes de las
politicas nacionales teniendo en cuenta la Convenci6n de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar de 1982 y los servicios consultivos en materia de
planifi�aci6n y legislaci6n pesquera y se estan fomentando las pequenas
pesquerias y la acuicultura.

28. En el Plan de Acci6n Forestal en los Tr6picos (PAFT) de 1985. se
_plasman las perspectivas de la FAO en materia de politicas para el
desarrollo y la conservaci6n de los bosques. Sus sectores prioritarios son
los siguientes: 1) funci6n de la silvicultura en el aprovechamiento de la
tierra, con la conservaci6n de la base de recursos y la integraci6n de las
actividades forestales en los sistemas agricolas; 2) el desarrollo
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industrial basado en los bosques, que promueva industrias/tecnologias mas 

apropiadas ·y reduzca los desperdicios; 3) el aumento de los suministros de 
lefia y los programas de dendroenergia sin efectos negatives para el media 

ambiente; 4) la conservaci6n de los ecosistemas forestales tropicales, 

incluido los recursos geneticos de la fauna y flora silvestres; y 5) la 

promoci6n de instituciones apropiadas y de la participaci6n de la poblaci6n 

con vistas a una ordenaci6n, conservaci6n y utilizaci6n mejores de los 

bosques. 

29. El esfuerzo de la FAO para elaborar, en consulta con otros

organismos, un C6digo Internacional de Conducta para la Distribuci6n y

Utilizaci6n de Plaguicidas, ha estado precedido y acompafiado de otras muchas
intervenciones, que se remontan hasta hace 25 afios. La politica permanente

de la FAO ha quedado reflejada en ese C6digo, adoptado por la Conferencia de

la FAO de 1985, que trata de incrementar la confianza internacional en la

�isponibilidad, la regulaci6n, la comercializaci6n y el uso de los

plaguicidas para la mejora de la agricultura y la salud publica. La FAO

presta ayuda a los paises en la aplicaci6n y supervisi6n de este C6digo.

Tambien se ayuda a los paises en ese sentido mediante un programa de

asesoramiento sabre legislaci6n en materia de plaguicidas, recientemente

establecido.

30. El Pacto Mundial de Seguridad Alimentaria incorpora los principios

ya presentes en compromises y acuerdos internacionales anteriores en

materia de seguridad alimentaria. En el se reafirma el compromise de

asegurar que la poblaci6n sea capaz de producir u obtener los alimentos

basicos que necesita. El pacto hace un llamamiento a los gobiernos para que

adopten medidas tendentes a conseguir la seguridad alimentaria, aumentar la
producci6n, acrecentar la estabilidad en la corriente de suministros y
mejorar el acceso de la poblaci6n pobre a los alimentos.

31. La politica de la FAO busca la integraci6n apropiada de aspectos
ambientales en el proceso de desarrollo. Esto se examin6 recientemente en la
16A Conferencia Regional de la FAO para Europa, en la cual el documento

"Integraci6n de aspectos ambientales en las politicas agricolas, forestales

y pesqueras de Europa" sirvi6 para establecer la necesidad de una mayor

armonia entre las politicas relativas al media ambiente y el desarrollo.

32. Un requisite para una planificaci6n racional en orden a un

desarrollo viable es el inventario de los recursos naturales y su
evaluaci6n. En el presente bienio se proseguira la labor iniciada por la FAO

en relaci6n con la evaluaci6n de la capacidad de carga demografica de las
tierras, mediante la preparaci6n de tecnicas para determinar el potencial
agricola y demografico por medic del analisis de zonas agroecol6gicas. Se
esta actualizando el mapa mundial de suelos, en colaboraci6n con la

Unesco/Centro Internacional de Referencia e Informaci6n Edafol6gica (ISRIC)

y de institutes nacionales de edafologia. Se esta concluyendo una

publicaci6n importante sobre evaluaci6n de tierras y se estan difundiendo

tecnicas modernas de evaluaci6n de recursos edaficos e hidricos por media de
publicaciones y de actividades de capacitaci6n. Se examinaran los efectos de

los cambios climaticos a largo plaza sobre los recursos hidricos. En algunas

subregiones africanas se esta efectuando una evaluaci6n de los recursos

hidricos para conocer las posiblidadades de riego.

33. • En las politicas de la FAO se insiste en un enfoque integrado del
aprovechamiento del agua para el riego, incorporando elementos relatives a

la viabilidad, tales como el agua y la calidad de la tierra (anegamiento,

salinidad), el agua y la salud (enfermedades transmitidas por el agua),
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reutilizaci6n de las aguas residuales para riego, atenci6n al riego en 
pequena escala y la utilizaci6n de la capacidad existente (con consecuencias 
menos nocivas para el medio ambiente), mayor eficiencia de la utilizaci6n 
del agua y aumento de la participaci6n de los agricultores en la ordenaci6n 
del agua de riego. Muchos de esos principios figuran en el informe de la 
consulta de Lome sobre el Riego en Africa, organizada por la FAO en 1987. Bn 

el presente bienio se·esta llevando a cabo la planificaci6n del fomento 
integrado de los recursos hidricos, sobre todo en Africa y Asia, prestando 
especial atenci6n al riego en pequefia escala, junto con programas para un 
mejor aprovechamiento del agua y.para aumentar la participacion de los 
agricultores y las ONG y la intervenci6n de la mujer en la agricultura de 
regadio. 

34. La FAO ha comenzado a introducir procedimientos de evaluaci6n de los
efectos ambientales (EEA), de manera que los proyectos con efectos
ambientales potencialmente negatives se examinen y supervisen. Se adoptaran
medidas orientadas a evitar o reducir las consecuencias negativas para el
medic ambiente. Se prestara atenci6n a la asistencia tecnica y la
capacitaci6n en relaci6n con la EEA con objeto de mejorar la capacidad de la
FAO y las instituciones nacionales.

35. El principal objetivo de las politicas de la FAO con respecto a la
energia rural es aumentar el suministro y la utilizacion de fuentes tanto
tradicionales como renovables de energia para satisfacer la creciente
demanda de los sectores agricolas y rural. Las actividades de la FAO en este
sector siguen un criteria complementario entre la evaluacion y planificacion
de la energia y su desarrollo tecnol6gico, a fin de encuadrar en el marco
apropiado las tecnologias energeticas descentralizadas para el desarrollo
agricola y rural. En un manual de capacitaci6n que se publicara en el
presente bienio se esta incorporando una metodologia para la planificacion
de la energia rural como base de la asistencia tecnica y las actividades de
capacitaci6n.

36. El sistema de informaci6n geografica (SIG) constituye un sistema
integrado de datos para la aplicaci6n de los recursos agricolas, forestales
y pesqueros. En el curso de este bienio se iniciara una reevaluaci6n de la
situaci6n y las tendencias en materia de recursos forestales en orden a una
evaluaci6n de la silvicultura mundial en 1990. Tambien se continuara
perfeccionando el Sistema de informaci6n sobre conservacion forestal y de
areas silvestres (FOWCIS).

CONSERVACION Y ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

37. Como complemento de la estrategia mundial para la conservacion, de
1980, la FAO esta prestando asistencia a los paises en la formulacion de
estrategias nacionales y regionales de conservacion, en cooperacion con la
Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (UICN) y el PNUMA.
La FAO esta ayudando en la prep�raci6n de estrategidas nacionales de
conservaci6n en dos paises durante el bienio 1988-89 y coopera en la
elaboracion de una estrategia nacional de conservacion para las zonas
pantanosas de Africa occidental. La FAO esta preparando un plan
internacional para la conservaci6n y rehabilitacion de tierras africanas y
pronto se comenzara a preparar un plan analogo para los paises de la Region
de Asia y el Pacifico.
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38. Puesto que es mucha la -tierra que se pierde anualmente debido a la

salinidad y la sodicidad, se estan preparando orientaciones y un manual

sobre la ordenaci6n de los suelos salinos y de las tierras regadas con agua

de mala calidad, que se complementaran con actividades de campo. se estan

investigando las posibilidades de introducir mejoras a bajo costo en las

tierras yermas, particularmente las zonas pantanosas y +as tierras salinas.

Err el Cercano Oriente se esta prestando asistencia a la red regional sabre

suelos yesiferos y se esta preparando un manual sabre la ordenacion de tales

suelos.

39. Con respecto a los recursos hidricos, se ha preparado una

publicaci6n con criterios y orientaciones para la utilizacion adecuada de

las aguas marginales y residuales en el riego. Se efectuara un inventario y
una evaluaci6n de la tecnologia del riego para facilitar la identificacion

de tecnicas, metodos y practicas de funcionamiento y la capacitacion al

respecto. Se continuara prestando atencion a los aspectos sanitarios de la

ordenacion de las aguas, con participaci6n en el Cuadro Mixto de Expertos

OMS/FAO/PNUMA sobre ordenacion del medic ambiente en la lucha antivectorial,

junto con servicios de asesoramiento a los gobiernos sobre los aspectos

sanitarios de la ordenacion de las aguas. La FAO ha asumido la

responsabilidad de la preparacion de un documento para el sistema de las

Naciones Unidas sobre recursos hidricos y viabilidad, con propuestas para un

programa interorganismos para los afios noventa.

40. Se han publicado manuales de campo sobre la ordenaci6n de cuencas

hidrograficas. Se esta prestando apoyo a las redes regionales de CTPD en

actividades de capacitacion y se les proporcionan medics audiovisuales para

la difusi6n de tecnicas comprobadas de conservaci6n de tierras altas. Se

continua prestando apoyo tecnico a varies proyectos integrados de ordenacion

de cuencas hidrograficas. El proyecto FAO/PNUD de apoyo a la ordenaci6n de

los recursos hidricos en Asia ilustra la integraci6n de la ordenaci6n de

,cuencas hidrograficas con la silvicultura y la producci6n de alimentos, el

desarrollo comunitario y la participaci6n de la poblaci6n en actividades de

ordenaci6n, conservacion y supervisi6n. Se han preparado directrices sobre

la evaluaci6n de tierras para actividades forestales a fin de ayudar a los

planificadores del uso de las tierras. Se estan preparando directrices para

la supervision y evaluacion de proyectos de conservacion de tierras altas, y

en 1988 se organiz6 una consulta sobre participaci6n de la poblacion en la

conservaci6n de tierras altas para la region de Asia y el Pacifico.

41. Las actividades de la FAO relativas a la ordenacion de la fauna y

flora silvestres y de zonas protegidas trata de promover la participacion de

las comunidades locales en la ordenacion, aumentando asi no solo los

beneficios que pueden obtener de los recursos, sino tambien su interes par

su viabilidad. Se recopilaran y analizaran dates sobre el valor economico de

la fauna y flora silvestres y su funcion en la alimentacion y nutricion come

fundamento de una planificacion integrada. La FAO continuara proporcionando

asistencia tecnica mediante un proyecto regional para reforzar la red de

parques nacionales y de fauna y flora silvestres en America Latina, al mismo

tiempo que prosigue sus actividades de promocion y capacitaci6n que tienen

per objeto la creacion_de una red analoga en Africa, a peticion de los

paises de la subregion de la SADCC.

42. La conservacion y ordenacion de los bosques en las zonas aridas y la

lucha contra la desertizacion se abordan mediante la evaluacion de los

problemas, seminaries nacionales, actividades de extension y capacitacion y

el establecimiento y fortalecimiento de redes de CTPD relativas a la

estabilizacion de dunas de arena, los cortavientos y la utilizaci6n de
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arboles y arbustos en sistemas agrosilvopastorales. Se prepararan 
orientaciones relativas a la prevenci6n de los incendios de matorrales y la 
lucha contra elloa y la ordenaci6n de la cubierta de vegetaci6n par.a la 
producci6n de lefia. 

43. Se han publicado examenes de la ordenaci6n duradera de la pluvisilva
tropical en Asia y Africa, y se esta preparando·uno igual para America
Latina. Se ha publicado un examen de la conservaci6n y ordenaci6n de
manglares en Asia sudoriental, asi como un manual sobre cartografia e
inventario de manglares. Se continua prestando apoyo tecnico y operacional a
proyectos de campo para la ordenaci6n y conservaci6n de bosques naturales,
manglares inclusive, en numerosos paises. Se estan ejecutando en Asia
proyectos sobre el desarrollo duradero y la conservaci6n del bambu y el
roten.

44. .., Se esta llevando a cabo un examen del potencial de los recursos
pesqueros a nivel nacional, regional y mundial, introduciendose mejoras en
la metodologia de evaluaci6n de los recursos pesqueros y su transferencia y
adaptaci6n a los paises en desarrollo. Se prestaran servicios analiticos y
de asesoramiento a los paises para la mejora y mantenimiento de los recursos
pesqueros de los lagos, los rios, las lagunas costeras y los estuaries. Un
subproyecto regional sobre planificaci6n, desarrollo y ordenaci6n de la
pesca continental en Africa oriental prestara asistencia a los paises
riberefios de los mayores lagos de Africa oriental en el aprovechamiento y la
ordenaci6n de los recursos pesqueros compartidos. Se mejoraran las tecnicas
de ordenaci6n de la pesca en lagunas y se adoptara un modelo de computador
para mejorar la ordenaci6n de la pesca costera.

CONSERVACION Y UTILIZACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

45. Los recursos geneticos constituyen la herencia de la humanidad, y la
maypria de los centres de diversidad genetica se encuentran en las regiones
tropicales y subtropicales del mundo. Esta base genetica se esta agotando
con rapidez, y la conservaci6n de tales recursos plantea un problema urgente
de alcance rnundial. Tomando como base los objetivos del Cornpromiso
Internacional sobre Recursos Fitogeneticos, las actividades se concentraran
en el establecimiento de una red coordinada en el plane rnundial de programas
nacionales, regionales e internacionales de recursos geneticos, con
inclusi6n de las colecciones base, y un sistema mundial de informaci6n para
vincular los ya existentes.

46. El Fondo Internacional para Recursos Fitogeneticos, establecido en
1987, se utilizara fundamentalmente para respaldar los esfuerzos de los
gobiernos nacionales y complementar los ya realizados por el Consejo
Internacional de Recursos Fitogeneticos (CIRF) y otras organizaciones. Se
prestara apoyo a las actividades de los paises en materia de politicas y
estrategias para mejorar los recursos fitogeneticos, tales como la
evaluaci6n de colecciones, los avances en el mejoramiento de las plantas y
la capacitaci6n complementaria. Mediante proyectos de campo con financiaci6n
extrapresupuestaria, se continuara ayudando a los paises a establecer y
utilizar eficazmente bancos de genes. Se impartiran curses de capacitaci6n
regionales en America Latina y en Africa sobre la conservaci6n y utilizaci6n
de recursos fitogeneticos de importancia regional. Tambien se esta tratando
de establecer una red internacional de colecciones base en bancos de genes.
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47. La diversidad genetica forestal esta desapareciendo con rapidez,
debido sobre todo a la destrucci6n de ecosistemas naturales. Se prestara
asistencia a las instituciones nacionales en la evaluaci6n del material
genetico y en la obtenci6n de semillas. Se estableceran acuerdos con
instituciones nacionales para el intercambio y la mejora de los recursos
geneticos y la conservaci6n � situ. Se concedera_mayor importancia a la
conservaci6n in situ, mediante la asistencia directa en los paises en el
establecimiento de zonas piloto para combinar la conservaci6n genetica con
una utilizaci6n duradera. Se proseguiran las actividades en materia de
politicas y de indole tecnica por medic del Cuadro de Expertos de la FAQ en
Recursos Geneticos Forestales, y se continuara apoyando esa actividad por
medic de proyectos de campo, come en el case del proyecto regional de Africa
para la 9onservaci6n de recursos geneticos de especies lefiosas polivalentes.
Tambien se publicara un folleto de caracter practice sobre la conservaci6n
in situ.

48. Se ha organizado la prestaci6n de apoyo para que los paises
dispongan de bancos regionales de genes animales, donde el germoplasma pueda
someterse a conservaci6n criogenica de larga duraci6n. La organizaci6n de
esos bancos se basa en la cooperaci6n tecnica entre paises en desarrollo. Se
han establer,ido en Africa, Asia y America Latina. Tambien se ha organizado
en la Republica Federal de Alemania un banco mundial de dates sobre recursos
zoogeneticos, al cual todos los paises pueden enviar dates sobre
caracterizaciones geneticas y sobre censos y resultados de estudios. El
acceso a ese banco esta abierto a todos los paises y otros usuarios. Se esta
fomentando la biotecnologia aplicada a la genetica animal, para ayudar a los
paises en desarrollo mediante redes regionales con objeto de orientar la
investigaci6n y desarrollo hacia los problemas nacionales y regionales.

49. La conservaci6n de los recursos geneticos pesqueros trata de
proteger la diversidad de las poblaciones naturales y cultivadas de peces
mediante la protecci6n del medic acuatico. Para ello se requiere un enfoque
global del desarrollo de las cuencas fluviales y la ordenaci6n de las
capturas y la piscicultura. Tambien busca proteger las especies acuaticas
aut6ctonas de la sustituci6n por especies ex6ticas de menor valor y de las
enferrnedades introducidas accidentalmente con ellas. Se ha publicado un
documento tecnico (FAQ, Documentos tecnicos de pesca, 294) sobre la
introducci6n internacional de especies acuaticas continentales, en el que se
enumeran todas las especies de peces continentales cuya introducci6n
internacional se conoce y se analizan sus efectos. La Comisi6n Asesora de
Pesca Continental para Europa ha aprobado en su 14A reunion (1986, Burdeos,
Francia) un c6digo de practicas para reducir los peligros de la introducci6n
de especies ex6ticas, que estan estudiando en la actualidad los 6rganos
regionales de pesca continental de Africa (CPCA), America Latina (CQPESCAL)
y Asia sudoriental (CPIP) para adoptarlo en esas regiones.

QRDENACIQN DE LOS SISTEMAS DE PRQDUCCIQN 

so. Algunos programas de la FAQ fomentan los sistemas de producci6n que 
tratan de conciliar el crecimiento y la viabilidad en distintas condiciones 
agroecol6gicas. En un documento, preparado para el Comite de Agricultura en 
1987, sobre "Mejoramiento de la productividad de las zonas secas" se 
examinaron diversas opciones que podrian llevarse a la practica. Se esta 
prestando asistencia a los paises para que formulen y adopten practicas 
mejoradas de ordenaci6n de los suelos dentro de los sistemas de producci6n 
existentes. Se promueve la rotaci6n de cereales con leguminosas de grano y 
forrajeras para mejorar los sistemas de producci6n y ordenaci6n de los 
suelos en distintas regiones agroecol6gicas. Se esta prestando apoyo tecnico 
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a la red sobre labranza minima para zonas semiaridas en.�erica Latina. Se 
esta promoviendo una red analoga en Africa, con el respaldo de dos cursos 
nacionales de capacitaci6n sobre ordenaci6n de suelos en esas regiones. Por 
medio de instituciones nacionales se llevaran a cabo actividades 
multidisciplinarias sobre alternativas para la agricultura migratoria, por 
ejemplo la utilizaci6n cqmbinada de cultivos arb6reos para obtener alimentos 
y productos comerciales;· las recomendaciones consiguientes se aplicaran por 
medio ·de proyectos de campo. 

51. El enfoque de la FAO relative al analisis y fomento de los sistemas
de cultivo se basa en la comprensi6n de las realidades y los problemas de
los hogares y comunidades rurales y las ventajas e inconvenientes
comparatives de la rentabilidad, la productividad, la estabilidad, la
equidad y la viabilidad. Se estan incorporando nuevas metodologias al
material de capacitaci6n que se ensayara sobre el terreno en el presente
bienio. Se estan realizando estudios de la evo1�ci6n de sistemas agricolas
concretos a lo largo del tiempo en algunos paises de la regi6n de Asia y el
Pacifico, y en 1989 se examinaran en un taller sobre la viabilidad y el
cambio en los sistemas de producci6n. Tambien va a aplicarse el enfoque de
los sistemas agricolas a la planificaci6n del uso de la tierra en dos paises
que tienen problemas graves de erosi6n.

52. Se esta prestando mayor atenci6n a los cultivos tradicionales y a la
diversificaci6n de los cultivos en los sistemas mixtos aut6ctonos e
introducidos. Tambien se concede importancia a la introducci6n de raices y
tuberculos en los sistemas de producci6n come medio para aumentar la
seguridad alimentaria en los hogares y las comunidades rurales, come se hace
mediante el proyecto regional FAO/PNUD sobre producci6n y fomento de raices,
tuberculos, platanos y bananos en el Africa tropical. En cuanto a la
agricultura y la silvicultura, se esta registrando un cambio apreciable
hacia una mayor integraci6n de los bosques y los arboles en los sistemas de
utilizaci6n de la tierra para la producci6n de alimentos, forraje y lena. En
varios paises se estan utilizando con exito sistemas mixtos de cultivos
perennes/arboles y ganado en huertos familiares, mientras que en el Caribe y
en el Pacifico se estan ejecutando con resultados positives proyectos para
la integraci6n del ganado en las plantaciones de cocoteros.

53. Los recursos de pastizales y forrajes, arboles forrajeros inclusive,
pueden utilizarse para aumentar la producci6n animal y para proteger el
medic ambiente. La FAO trata de promover otros tipos de producci6n agricola
junto con el fomento del pasto y el forraje. Entre las actividades cabe
mencionar la mejora de los recursos de pastoreo en las regiones aridas y
semiaridas, con especial atenci6n al use de leguminosas forrajeras arb6reas
adaptadas a esas regiones y la distribuci6n de tipos de plantas con una
mayor adaptaci6n a las zonas salinas, como por ejemplo en el Cercano Oriente
y Africa del Norte. En zonas piloto de demostraci6n se imparte capacitaci6n
practica. Las actividades se concentraran en la productividad de los
pastizales y las tecnologias adaptables a ecosistemas concretes, tales come
las zonas montanosas de los paises del Himalaya y andinos, incluida la
incorporaci6n de arboles y arbustos forrajeros. Se proseguira la labor en
relaci6n con la productividad de los pastizales y el ganado en el Sabel. Se
insistira ulteriormente e_n la fijaci6n biol6gica del nitr6geno, con la
promoci6n de especies de leguminosas (arboles forrajeros, cultivos
forrajeros y leguminosas de pasto) en programas de pastos mejorados, come el
del·Magreb.
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54. La agricultura migratoria y los sistemas agroforestales integran la
silvicultura con la utilizaci6n de las tierras agricolas. Se estan llevando
a cabo estudios de barbechos forestales naturales y artificiales y un examen
de sistemas silvopastorales y de proyectos forestales polivalentes que han
tenido exito (tales como la rehabilitaci6n de los cultivos migratorios en
Madagascar) como punto de partida para mejorar y estabilizar la agricultura
migratoria. Se trata de introducir el cultivo de lefia en los sistemas
agricolas y los bosques comunales mediante proyectos de silvicultura
comunitaria. Se esta aplicando un enfoque integrado a la organizaci6n de
sistemas forestales de manglares y costeros, asi como a la diversificaci6n
de la producci6n en los ecosistemas montafiosos.

SS. En el sector pesquero, se proporciona asistencia tecnica directa y 
servicios de extensi6n a la acuicultura, con apoyo mediante actividades de 
CTPD bajo la direcci6n de los 6rganos de pesca regionales. Se estan llevando 
a cabo misiones de�asesoramiento, asi como proyectos de campo para la 
integraci6n de la acuicultura en determinados sistemas de cultivo, con el 
apoyo de actividades de investigaci6n y extensi6n en las explotaciones. Hay 
un proyecto subregional de campo sobre la metodologia y la asistencia para 
la integraci6n de la acuicultura en pequefios sistemas agricolas, 
inicialmente en la regi6n de la SADCC. Tambien se presta asistencia para la 
mejora e intensificaci6n de pequefias pesquerias en embalses. 

FQMENTQ Y APLICACIQN DE LA TECNQLOGIA 

56. Casi todas las actividades de la FAQ orientadas a la mejora de la
agricultura, la silvicultura y la pesca pueden englobarse en la definici6n
amplia de desarrollo viable, en cuanto que contribuyen a elevar los ingresos
y la seguridad alimentaria de la poblaci6n rural, protegiendo al mismo
tiempo los recursos naturales. Sin embargo, se ha evitado una definici6n de
esa indole a fin de conseguir una concentraci6n en las tecnologias
orientadas de manera manifiesta a la viabilidad o que tratan de mejorar,
diversificar, intensificar y estabilizar los sistemas de producci6n
existentes o tradicionales que tienen por objeto la viabilidad.

57. Las tecnologias avanzadas pueden contribuir a un desarrollo viable.
Esto es aplicable a las actividades de la FAQ sobre tecnologia de la
telepercepci6n con ayuda de computador, zonaci6n agroecol6gica y
agrometeorol6gica, todas las cuales contribuyen a la evaluaci6n y vigilancia
de los recursos, lo cual, a su vez, favorece una mejor ordenaci6n y
conservaci6n de los recursos agricolas, pesqueros y forestales. La
biotecnologia puede contribuir a mejorar la agricultura en todas sus
vertientes: producci6n vegetal y animal, sistemas agricolas de secano y
regadio, cultivos de productos alimenticios y no alimenticios y agricultura
en zonas favorecidas y marginales, terrestres y acuaticas. Tambien se
utilizara la biotecnologia para mejorar las tecnicas de elaboraci6n, coma
por ejemplo la aplicaci6n de procesos perfeccionados de fermentaci6n para
permitir una mejor utilizaci6n de los residues en el medic rural.

58. La aplicaci6n de tecnologias complejas de radiois6topos puede
desempefiar una funci6n importante en la mejora de la viabilidad de la
producci6n a partir de determinados recursos. Entre las actividades que la
FAQ lleva a cabo conjuntamente con el Qrganismo Internacional de Energia
At6mica (QIEA), con sede en Viena, figuran la investigaci6n sabre las
propiedades fijadoras del nitr6geno de distintas especies, el aumento del
rendimiento de variedades de arroz y de leguminosas de grano bien adaptadas
al medic ambiente mediante mutaciones inducidas, la utilizaci6n de tecnicas
nucleares y de inmunoensayo para mejorar el rendimiento de la reproducci6n
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animal, la lucha contra las enfermedades y la mejor utilizaci6n de los 
piensos y, por ultimo, la vigilancia de los niveles de contaminaci6n de los 
residuos de plaguicidas. Tales tecnologias se estan utilizando en la lucha 
contra los insectos/plagas (sobre todo mediante la tecnica del empleo de 
insectos. esteriles), por ejemplo para ayudar a combatir la mosca de la fruta 
y la tripanosomiasis, cuya eliminaci6n podria permitir disponer de grandee 
zonas de tierra para un desarrollo viable. 

59. Con respecto a la fertilidad del suelo y la utilizaci6n de
fertilizantes, el programa de la FAO sobre sistemas integrados de nutrici6n
de las plantas (SINP) constituye un ejemplo de adaptaci6n y empleo de
tecnologias conocidas en orden a un desarrollo viable. Las actividades
tratan de promover una mayor eficiencia de los fertilizantes y los sistemas
integrados de nutrici6n de las plantas, que consigan los niveles deseados de
producci6n de los cultivos mediante las aplicaciones combinadas de
nutrientes vegetales procedentes de dentro y fuera de las fincas. Entre las
actividades figuran la preparaci6n y transferencia a los agricultores de
tecnologias especificas para las condiciones predominantes, por medio de
proyectos de asistencia tecnica, asesoramiento y publicaciones sobre la
utilizaci6n eficiente de los fertilizantes y sobre el uso de fuentes
alternativas y suplementarias de nutrientes vegetales, mediante la fijaci6n
biol6gica del nitr6geno, el aprovechamiento de los residuos de las cosechas
y el reciclaje de los residues organicos. Cabe mencionar entre las
actividades la creaci6n de pequefias instalaciones para la producci6n de
inoculantes, la demostraci6n de la fijaci6n biol6gica del nitr6geno para la
producci6n de pastos y leguminosas forrajeras y la introducci6n de
tecnologias basadas en Azolla, Sesbania y las algas verdeazuladas en el
cultivo del arroz.

60. La FAO defiende la aplicaci6n de la lucha integrada contra las
plagas (LIP) siempre que sea posible. La LIP combina varios metodos,
consistentes en la asociaci6n de las medidas mas apropiadas. Uno de los
principales objetivos es utilizar mecanismos naturales de lucha unidos al
empleo prudente de plaguicidas. La FAO identifica las situaciones que hacen
oportuna la LIP y establece proyectos para hacerles frente. En la actualidad
se esta adoptando un importante proyecto de campo de LIP en el arroz en el
sudeste de Asia, financiado por los Paises Bajos y Australia. Hay proyectos
nacionales para el algod6n y los cocoteros. La FAO esta preparando programas
de lucha integrada contra las plagas de las hortalizas y otros cultivos en
los cuales es facil de detectar el uso indebido o excesivo de plaguicidas.
Otras actividades en materia de protecci6n vegetal para el bienio son el
estudio de la resistencia de los cultivos a las enfermedades, la producci6n
de material de plantaci6n libre de virus y la aplicaci6n del C6digo de
Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas, que da
orientaciones sobre todos los aspectos del empleo de plaguicidas. Se
utilizan fondos del Programa Ordinario para promover estrategias integradas
de los paises, y recursos extrapresupuestarios en apoyo de las actividades
de campo.

61. La utilizaci6n de sistemas inadecuados despues de la cosecha
ocasiona perdidas excesivas, haciendo mas dificil la consecuci6n de un
desarrollo viable a partir de determinados recursos. El Programa de Acci6n
de la FAO para la prevenci6n de perdidas de alimentos ayuda a los paises en
la planificaci6n y ejecuci6n interdisciplinaria de programas para la
reducci6n de tales perdidas por medic de misiones consultivas y de
forrnulaci6n de proyectos, capacitaci6n y publicaciones. Entre otras
actividades cabe rnencionar el perfeccionarniento de las tecnologias de la
elaboraci6n, conservaci6n y almacenamiento de los alirnentos. Se estan



- 15 -

realizando esfuerzos para promover esas actividades por inedio de mecanismos 
de CTPD, a fin de asegurar la viabilidad de la asistencia tecnica y los 
esfuerzos de desarrollo. En el presente bienio se creara una red de 
cooperaci6n tecnica entre los paises del Africa occidental para combatir las 
perdidas posteriores a la cosecha de los cultivos de raices y tuberculos. 

62. Las tecnologias de mecanizaci6n agricola apropiadas y .eficientes
desde el punto de vista energetico pueden contribuir a un desarrollo viable.
Entre las actividades de la FAO en este sector figuran la formulaci6n de
estrategias de mecanizaci6n agricola, la introducci6n de tecnologias id6neas
de ingenieria y la preparaci6n de material didactico para la capacitaci6n y
el establecimiento de herreros y artesanos en las aldeas. Se esta tratando
de introducir mejoras en las tecnologias tradicionales para la elaboraci6n
de alimentos, las semillas oleaginosas y los cultivos comerciales y para la
producci6n de harinas y piensos compuestos propios. Con respecto a la
tecnologia de la tracci6n animal, las actividades de la FAO se refieren·a la
mejora de los animales de tiro, asi come de los aperos y el equipo
necesarios para la producci6n de alimentos y su elaboraci6n en las
explotaciones. Entre las actividades de campo cabe mencionar el fomento de
la CTPD en relaci6n con la tecnologia de la tracci6n animal en las regiones
de Africa y de Asia y el Pacifico.

63. Las tecnologias destinadas a la conservaci6n y utilizaci6n de
fuentes nuevas y renovables de energia contribuyen de manera directa al
desarrollo viable. Se estan promoviendo tecnologias para un aprovechamiento
mas eficiente de la lefia, asi come para la sustituci6n de combustibles, por
ejemplo mediante el Programa regional de fomento de la dendroenergia en Asia
y el Pacifico. Se presta asistencia a los paises para la mejora de las
tecnologias destinadas a la fabricaci6n de carb6n vegetal y a la energia
comercial a base de madera, tales come la producci6n descentralizada de
electricidad para uso industrial comunitario. Se sigue aplicando un enfoque
integrado a la producci6n de biogas a partir de desechos organicos y otros
residuos, como por ejemplo en la red para el biogas de Asia y el Pacifico y
la red para la energia rural de America Latina y el Caribe. Tambien se
promueve la gasificaci6n de desechos de la industria de la madera y residues
agricolas con destino a motores de combustion interna. Las actividades se
extienden a la puesta a punto y la promoci6n de fuentes de energia
renovable, tales come los sistemas de energia solar y e6lica, que pueden
contribuir a la producci6n, elaboraci6n y conservaci6n de alimentos, asi
come a las industrias rurales.

64. Los metodos de aprovechamiento insuficiente y nocivo para el medic
ambiente de la madera continuan creando problemas en el medio ambiente. Se
estan llevando a cabo estudios monograficos sobre tecnologia intermedia en
el aprovechamiento de la madera tropical, prestando especial atenci6n a la
reducci6n de los residues y de los efectos negatives sobre el medio
ambiente. En proyectos de campo se realizan actividades piloto de
explotaci6n, uti_lizando tales tecnologias junto con actividades de
capacitaci6n al respecto. Se esta concediendo mayor importancia a la
introducci6n de tecnologias en pequefia escala en las industrias forestales
por medic de proyectos de campo. Se esta estudiando la manera de reducir los
residues de la madera en los bosques y en las industrias forestales.
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LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION 

65. La utilizaci6n excesiva de plaguicidas constituye una fuente
importante de contaminaci6n en la agricultura de algunas regiones. En 1985,
la FAO adopt6 el C6digo de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de
Plaguicidas con objeto de reducir al minimo los riesgos para la salud humana

.Y para el medic ambiente derivados-de su utilizaci6n incorrecta o excesiva.
La FAO presta asistencia a los paises en la aplicaci6n y seguimiento de ese
C6digo. Se han adoptado medidas para la preparaci6n de varias directrices
tecnicas sobre temas come las practicas apropiadas de aplicaci6n de
plaguicidas, la eliminaci6n de grandee cantidades de residues de plaguicidas
y la prevenci6n de la contaminaci6n del agua subterranea.

66. El analisis y la reducci6n de los efectos de los contaminantes sobre
la pesca marina y los organismos acuaticos constituyen un terreno donde la
colaboraci6n es cohstante entre la FAO, el PNUMA y otros organismos de las
Naciones Unidas. La FAO presta apoyo tecnico al Programa de mares regionales
del PNUMA y al Grupo Mixto de Expertos sobre los Aspectos Cientificos de la
Contaminaci6n de las Aguas del Mar (GESAMP). Los problemas de la
contaminaci6n acuatica tambien se siguen de cerca per medic de grupos de
trabajo especiales de numerosos 6rganos regionales de pesca de la FAO, y se
estan preparando unas directrices para la legislaci6n en materia de
protecci6n del medic ambiente marine.

67. Otro tema preocupante es la contaminaci6n quimica y microbiol6gica
de los alimentos. Los residues procedentes de la agricultura (plaguicidas,
productos quimicos de elaboraci6n, medicamentos y aditivos), asi come las
micotoxinas derivadas del cultivo de mohos, son la causa de numerosos
problemas para la salud y el comercio. La FAO presta asistencia a los paises
en la prevenci6n de la contaminaci6n de los alimentos y la lucha contra ella
mediante programas de seguimiento y vigilancia en el marco de los sistemas
nacionales de fiscalizaci6n de los alimentos y protecci6n del consumidor. Se
esta impartiendo capacitaci6n en la inspecci6n de la calidad y la inocuidad
de los alimentos a personal nacional, utilizando enfoques de CTPD. La FAO
presta sue servicios al Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos y
Contaminantes Alimentarios y a la Comisi6n del Codex Alimentarius, que
establece las normas y directrices en materia de inocuidad de los alimentos
frente a los productos quimicos y a otras sustancias t6xicas. La FAO
colabora con la OMS y el- PNUMA en el Programa internacional sobre vigilancia
de la contaminaci6n de los alimentos y con el OIEA con respecto a la
contaminaci6n por radionucleidos.

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

68. La vigilancia peri6dica de la pobreza rural y las politicaB y
medidaB para aliviarla forman de manera permanente parte de laB actividades
complementariaB de la CMRADR. En el preBente bienio se enviaran misioneB
formadas per varies organiBmoB que Be ocupan de esaB actividades a fin de
trabajar con seis paiseB en la preparaci6n de eBtrategias y politicaB para
el deBarrollo rural y el alivio de la pobreza, preBtando tambien atenci6n a
laB cueBtioneB relativaB al medic ambiente.

69. La FAO procura integrar loB componenteB demograficos en BUB
programas correBpondienteB, tales come la planificaci6n
alimentaria/agricola, y en sue proyectos de campo relatives al desarrollo
rural, la silvicultura comunitaria, la participaci6n de la mujer en el
deBarrollo, la juventud rural y la extension agricola, a menudo con la
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asistencia del FNUAP. Se esta incorporando la educaci6n de la poblaci6n a 
poroyectos de extensi6n agraria, asi como a los talleres en los que 
participan varios paises en el presente bienio; tambien se esta 
introduciendo en programas destinados a la juventud rural en algunos paises. 

70. La tenencia de la tierra puede influir negativamente en el
desarrollo viable, en primer lugar impidiendo el acceso a la tierra de un
elevado numero de agricultores y agravando asi la pobreza rural, y en
segundo lugar privando de los incentives necesarios de la tenencia para
asegurar una productividad y viabilidad a largo plazo. Las actividades de la
FAO a este respecto consisten en prestar asistencia a los paises en estudios
sobre tenencia de la tierra como base para la formulaci6n de politicas
agrarias, estando previstos para este bienio estudios sobre los minifundios
y la carencia de tierras en America Latina y sobre la vigilancia de los
cambios en la tenencia tradicional de tierras en Africa. Se ofrece
asiatencia a los paises en la formulaci6n de politicas y programas de
reforma agraria y en la preparaci6n de legislaci6n apropiada, asi como en la
planificaci6n y ejecuci6n de programas y proyectos de colonizaci6n de
tierras.

71. La FAO esta prestando atenci6n de manera expresa a la integraci6n de
la mujer en los programas de producci6n de alimentos, cultivos comerciales,
ganadera y forestal. En las actividades relativas a la mujer de los sistemas
alimentarios se examinan los problemas de producci6n de la mujer en
distintos sistemas agricolas y sociales, y en particular la obtenci6n de
productos alimenticios basicos resistentes a la sequia y cultigenos poco
aprovechados adaptados a las condiciones de aridez, asi como tecnologias
apropiadas. Puesto que la mujer con frecuencia depende de los bosques para
la obtenci6n de alimentos y combustible, los proyectos forestales incorporan
este elemento en su actividad, mientras que el programa de economia del
hogar presta ayuda a las campesinas con la introducci6n de tecnologias que
permiten ahorrar energia. Los programas sobre la integraci6n de la mujer en
el desarrollo y la extensi6n agraria estan reorientando sus actividades para
aumentar el interes y poner al alcance de las campesinas los servicios de
extension agraria.

72. Es la poblaci6n quien ejerce el efecto final sobre los ya escasos y
cada vez menores recursos, por lo que su participaci6n en la conservaci6n de
tales recursos y en las actividades de desarrollo agricola y rural se
considera fundamental para un desarrollo viable. Siguiendo la CMRADR, la FAO
trata de introducir la participaci6n de la poblaci6n en todos los programas
y proyectos pertinentes de la Organizaci6n. Se estan ejecutando proyectos
piloto en el marco del Programa de participaci6n de la poblaci6n en mas de
13 paises, mientras que se esta introduciendo la participaci6n con exito en
proyectos de los sectores forestal y pesquero. Mediante estudios
monograficos y dos talleres internacionales en Africa y Asia, se estan
ensayando directrices para la participaci6n de la poblaci6n en proyectos de
desarrollo rural. Se evaluara la posibilidad de reproducir enfoques de
participaci6n de la poblaci6n y se introduciran tambien tales enfoques en el
seguimiento y evaluaci6n. Se esta prestando especial atenci6n a la
intervenci6n de ONG en esas actividades.

73. El programa de seguridad alimentaria de la FAO tiene dimensiones
internacionales, regionales, nacionales y familiares. A nivel internacional,
el Comite de Seguridad Alimentaria Mundial, dependiente de la FAO, aborda
numerosas cuestiones relativas a la seguridad alimentaria y su viabilidad.
En el marco del Plan de Asistencia para la Seguridad Alimentaria (PASA), se
continuara prestando apoyo a las actividades relacionadas entre si de
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producci6n, almacenamiento y comercializacl6n adaptadas a las condiciones 
locales mediante misiones de politicas y programaci6n en materia de 
seguridad alimentaria y otro tipo de asistencia tecnica. Se estudiaran en el 
presente bienio las ventajas relativas de distintas medidas para asegurar el 
acceso a los alimentos de la poblaci6n pobre y los grupos vulnerables. Se 
efectuara una evaluaci6n constante de la funci6n de los alimentos basicos 
tradicionales·en la seguridad alimentaria y se vigilaran mas de cerca ,las 
politicas alimentarias nacionales. 

74. La nutrici6n apropiada, tambien puesta de relieve por la WCED, es
importante para un desarrollo viable. Las politicas de la FAO a este
respecto consisten, por una parte, en la mejora del estado nutricional de la
poblaci6n y, por otra, en la prevenci6n de las deficiencias nutricionales y

la contaminaci6n de los alimentos. En las politicas y la planificaci6n del
desarrollo alimentario y agricola, asi como los proyectos de campo
orientados al desarrollo agricola y rural, hay integrados aspectos
nutricionales. Entre las actividades del presente bienio cabe mencionar la
incorporaci6n de indicadores nutricionales al SIG, misiones de asesoramiento
para la planificaci6n de politicas de alimentaci6n y nutrici6n, la
preparaci6n de directrices relativas a los aspectos nutricionales de los
proyectos sobre actividades agricolas, pesqueras y forestales y los
programas de intervenci6n nutricional a favor de los grupos vulnerables.
Todo lo que antecede estara respaldado por actividades de capacitaci6n.
Tambien se presta atenci6n a la mejora de la nutrici6n en los sistemas
agricolas existentes mediante la producci6n de cultivos tradicionales rices
en vitamina A. Como parte del programa se prosigue la vigilancia de la
nutrici6n y las medidas para evitar la contaminaci6n de los alimentos.

75. Desde el punto de vista del analisis econ6mico y la planificaci6n,
la importancia que se ha comenzado a conceder a la planificaci6n
centralizada permitira prestar mayor atenci6n a las cuestiones relativas a
la poblaci6n, el medic ambiente y la energia a nivel local. Se esta
preparando material de capacitaci6n para la integraci6n de temas sobre el
medic ambiente y la energia rural en el desarrollo rural y la planificaci6n
de la agricultura, en particular en el ambito de los distritos y en la
ejecuci6n de los proyectos.

TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION 

76. La FAO imparte capacitaci6n y difunde informaci6n tecnica sobre
temas que contribuyen de manera directa a un desarrollo viable. Se han
creado bases de dates y sistemas de informaci6n sobre agricultura, pesca y
silvicultura que pueden utilizar los paises y otros organismos del sistema
de las Naciones Unidas como base para la planificaci6n del desarrollo y la
conservaci6n del medic ambiente. Como complemento, se dispone de informaci6n
tecnica obtenida de la evaluaci6n de la base de recursos naturales. Tal
recopilaci6n e intercambio de informaci6n comprende actividades
interdisciplinarias conjuntas con otros organismos, en sectores como los
aspectos del fomento de las aguas relatives a la salud hurnana (en
colaboraci6n con la OMS), la cooperaci6n internacional en agrometeorologia
(con la OMM), la informaci6n sobre la contaminaci6n de los alimentos (con la 
OMS) y la irradiaci6n (con el OIEA).

77. Se continua difundiendo, como parte de los programas en curse,
informaci6n tecnica correspondiente a aspectos del desarrollo viable
comprendidos en sectores de la competencia tecnica de la FAO. Se proporciona
informaci6n y orientaciones sobre conservaci6n y ordenaci6n de suelos
mediante los Boletines de suelos de la FAO, con numeros en el presente



- 19 -

bienio sobre conservaci6n ael suelo y el agua en zonas semiaridas y

conservaci6n del suelo en las regiones tropicales hurnedas. En una carpeta 
informativa sobre la conservaci6n del suelo para su desarrollo agricola 
viable se suministran publicaciones didacticas, .juegos de diapositivas y

grabaciones de video bajo el tema "Proteje y produce". Se esta preparando 
material didactico variado sobre conservaci6n de bosques; como las Guias FAO 
de conservaci6n y filminas apropiadas. Mediante el·Boletin de la FAO sobre 
el medio ambiente y la energia se suminstra informaci6n tecnica relativa a 
esos temas. 

78. En ocasiones se imparte instrucci6n relativa al medio ambiente a
traves de proyectos de extensi6n agraria, como el proyecto del PCT sobre
extension comunitaria en la protecci6n y mejora del medio am�iente en
Indonesia. Asimismo, se esta preparando, mediante un proyecto de campo, un
manual de instrucci6n sobre el medio ambiente para Zambia. Se esta
comenzando a incorporar temas relatives al medio ambiente a los programa� de
estudios agricolas y forestales, y se preparan documentos tecnicos y

material didactico para la educaci6n y extension agraria y forestal. Se
imparte capacitaci6n sobre aspectos ambientales (tales como la utilizacion
apropiada de la tierra) por medio de proyectos relatives a la utilizaci6n de
la tierra y la fertilidad del suelo, asi como mediante proyectos que se
ocupan de cultivos, pastizales, silvicultura, agrosilvicultura y
silvicultura comunitaria. En los proyectos de extension agricola y los
orientados a la mujer tambien se imparte capacitacion de interes sobre la
poblaci6n, el medio ambiente, la utilizaci6n de la tierra y los aspectos
energeticos del desarrollo.

CONCLUSION 

79. El concepto de desarrollo viable esta todavia en evolucion y es
preciso proseguir la labor analitica para traducirlo en politicas y

programas practices y operacionales en los sectores agricola, forestal y

pesquero. Se esta dando un primer paso en ese sentido mediante la inclusion
de un capitulo especial sobre el desarrollo agricola y rural viable en "el
estado mundial de la agricultura y la alimentacion 1988". En dicho capitulo
se efectua una reevaluaci6n de las actividades pasadas y presentes de la FAO
que contribuyen o pueden contribuir a un desarrollo viable, a la luz de las
conclusiones y recomendaciones de la WCED y el Programa a mediano plazo para
el medio ambiente a nivel de todo el sistema.

80. Los 6rganos rectores de la FAO han dado orientaciones en materia de
politicas en diversos sectores de actividad que forman parte de un programa
para el desarrollo viable. Sin embargo, hay que seguir trabajando para
conseguir una integracion mayor de las actividades de los programas. Por
consiguiente, se esta ampliando el alcance del programa de la Organizacion
sobre recursos naturales para prestar mayor atencion a la viabilidad.

81. _El desarrollo viable requiere recursos humanos e instituciones
capaces de hacer avanzar el proceso de desarrollo en las direcciones
deseadas. La FAO, pues, concede gran importancia al aprovechamiento de los
recursos humanos mediante actividades de capacitacion, como se ha ilustrado
mas arriba, y promueve las redes de CTPD y los mecanismos que permite a los
paises mantener sus esfuerzos de desarrollo por medic de sus propias
instituciones.
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82. El concepto de desarrollo viable es por naturaleza multisectorial y
multidisciplinario, por lo que hay que abordarlo de manera integrada. Las
actividades de la FAO en materia de medio ambiente que estan relacionadas
con el desarrollo viable estan coordinadas por un Grupo Interdepartamental
de Trabajo sobre el Medio Ambiente y la Energia, en el cual estan
representados los departamentos pertinentes. Muchos de los otros sectores
considerados por la WCED como elementos esenciales del desarrollo viable se
coordinan tambien por medio de grupos de trabajo multidisciplinarios y entre
divisiones, como por ejemplo el Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre
Planificaci6n del Aprovechamiento de la Tierra, el Comite Interdepartamental
y el Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre Desarrollo Rural, el Grupo
Interdepartamental de Trabajo sobre la Integraci6n de la Mujer en el
Desarrollo y el Grupo Interdepartamental de Trabajo sobre Capacitaci6n. Los
Grupos formados por distintas direcciones y departamentos continuaran
actuando como mecanismos multidisciplinarios, mediante los cuales el
concepto de desarrollo viable se perfeccionara ulteriormente y se traducira
en actividades de caracter practice para el Programa Ordinario y para
programas y proyectos financiados con fondos extrapresupuestarios.

83. La FAO colabora estrechamente con el PNUMA en cuestiones relativas
al medio ambiente, sobre todo por medio de programas conjuntos y

actividades de proyectos y la participaci6n en la preparaci6n del segundo
Programa a mediano plazo para el medio ambiente a nivel de todo el sistema.
Tambien colabora con la Unesco en el Programa sobre el hombre y la biosfera
y trabaja en estrecha cooperaci6n con ONG en el sector del medio ambiente,
particularmente con la Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la
Naturaleza (UICN). La cooperaci6n activa de la FAO con otros organismos del
sistema de las Naciones Unidas (OMS, OMM, OIT y PNUD) en los numerosos
aspectos concretes de interes para un desarrollo viable se expone en las
secciones correspondientes del presente informe. Se procurara aumentar la
cooperaci6n entre los distintos organismos, en particular por medio de los
funcionarios encargados de cuestiones ambientales y el mecanismo del CAC,
con objeto de tratar de conseguir el objetivo de un desarrollo viable.




