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1. La reuni6n oficiosa de los representantes de las organizaciones
internacionales no gubernamentales (OING) presentes coma
observadores en el 25� periodo de sesiones de la Conferencia se
celebr6 el martes 14 de noviembre de 1989. Participaron en ella
representantes de las OING junto con algunos observadores. De
conformidad con la propuesta formulada por el Grupo especial de
representantes de organizaciones internacionales no gubernamentales
ante la FAO residentes en Roma, se eligi6 Presidenta de la reuni6n a
la Sra. Guiseppina Pela, Representante Permanente de la Federaci6n
Internacional de Productores Agricolas ante la FAO, y Vicepresidente
a la Sra. Francesca Ronchi-Proja, Representante Permanente de la
Federaci6n Internacional para la Economia Familiar. Este informe,
que se presenta a la atenci6n de la Conferencia, ha sido preparado
por un Grupo de Redacci6n de las OING, en cooperaci6n con la FAO.

2. El tema de la reunion fue "La participaci6n popular como elemento
fundamental en la estrategia de desarrollo, y la aportaci6n de las
OING a traves de sus organizaciones rurales".

3. Abri6 la reunion la Sra. Margaret Loseby, Presidente saliente y
representante de la Asociaci6n Internacional de Economistas
Agricolas, quien dio la bienvenida a las OING y al personal de la
FAO y expres6 su reconocimiento a la Oficina de Asuntos entre
Organismos por su ayuda en la organizaci6n de esta reuni6n oficiosa,
asi como por su asesoramiento y colaboraci6n durante el ultimo
bienio. Refiriendose a las recomendaciones de la ultima reuni6n
oficiosa incluida en el documento C 87/INF/l, sefial6 que no habian
perdido su vigencia con el paso del tiempo y resumi6 las actividades
del Grupo Especial relativas a la aplicaci6n de dichas
recomendaciones. Como respuesta al parrafo 27, que pedia mejores
canales de comunicaci6n entre la FAO y las OING, se habian
establecido puntos de contacto dentro de cada una de las direcciones
pertinentes de la FAO.

La Sra. Loseby record6 las diversas reuniones informativas 
celebradas entre el Grupo Especial de representantes permanentes de 
OING residentes en Roma y la FAO para examinar cuestiones tales como 
los problemas conceptuales y la coordinaci6n de los esfuerzos 
encaminados a la participaci6n de las ONG en el desarrollo rural; la 
introducci6n del Principio de Informaci6n y Consentimiento Previos 
en el C6digo de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de 
Plaguicidas; y el Plan de Acci6n de la FAO para la Integraci6n de la 
Mujer en el Desarrollo y su relaci6n con las OING. Tambien coment6 
la nueva orientaci6n dada a las actividades del Grupo Especial 
durante el bienio, cuyo resultado habia sido una mayor intervenci6n 
en la preparaci6n de los documentos de la FAO, en especial sabre la 
participaci6n popular y el Plan de Acci6n de la FAO para la 
Integraci6n de la Mujer en el Desarrollo y su relaci6n con las OING. 
La aportaci6n del Grupo Especial al tema "La participaci6n popular 
en la agricul tura y el desarrollo rural" en el 10� periodo de 
sesiones del Comite de Agricultura (GOAG) celebrado en abril de 1989 
habia llevado a que algunas de las recomendaciones de la ultima 
reunion oficiosa (parrs. 24, 25 y 28 de G 87/INF/l) se incluyeran en 
el documento del COAG, aunque tal vez no se hiciera tanto hincapie 
en ellas como pretendian las OING. 
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La Sra. Loseby present6 a la nueva Presidenta, la Sra. Guiseppina 
Pela, Representante de la Federaci6n Internacional de Productores 
Agricolas ante la FAO, y expres6 su esperanza de que la actual 
reuni6n contribuyera aun mas al fomento y la aplicaci6n del concepto 
de participaci6n popular, que constituia una tarea tan importante y 
constante. 

4. La Sra. Pela, en su declaraci6n inicial, sefial6 a la atenci6n de los
participantes de las OING la oportunidad que les brindaba la reuni6n

oficiosa de colaborar en las labores de la FAO y transmitir su
mensaje a la Conferencia. Afirm6 que las OING conservaban el
espiritu y los ideales que habian inspirado a los fundadores de las
Naciones Unidas para poder trabajar juntas hacia un futuro mejor,
mas pr6spero y equitativo para toda la humanidad. Mencion6 la mejora
de los contactos entre las OING y ciertos servicios de la FAO
durante el ultimo bienio, debido a unos preparativos mas eficaces
por ambas partes. La Sra. Pela expres6 la satisfacci6n de las OING
por las mejoras realizadas en los aspectos organizativos de esta
reuni6n, que ocuparia todo un dia y en la que las propias OING se

encargarian tanto de la selecci6n del tema de debate como de la
elecci6n del Presidente.

5. 

La Sra. Pela expres6 su esperanza de que continuara y aumentara la 
cooperaci6n en el bienio 1990/91, especialmente en lo referente a 
las medidas de vigilancia de las deliberaciones y recomendaciones de 
esta importante reunion. 

El Sr. E. Lilhe, Director de la Oficina de Asuntos entre Organismos, 
record6 los constantes esfuerzos de la Organizaci6n por promover el 

dialogo entre la FAO y las OING y reforzar su colaboraci6n. Subray6 
la importancia de mantener este dialogo en ambos sentidos no s6lo a 
traves de consultas oficiales, sino tambien utilizando otros metodos 
mas oficiosos, e indic6 a los representantes de las OING que se 
habia puesto a disposici6n de la reuni6n una lista de puntos de 
contacto en las direcciones. 

Subray6 ciertas novedades importantes, tales como el Examen de 
algunos aspectos de los objetivos y operaciones de la FAO, llevado a 
cabo durante 1988 y 1989 por los Comites del Programa y de Finanzas 
con la ayuda de expertos. Sefial6 en especial a la atenci6n de la 
reuni6n la importancia que los Comites habian concedido a la 
cooperaci6n entre la FAO y las ONG y a la recomendaci6n de que esta 
cooperaci6n se estrechara aun mas. Se refiri6 a la recomendaci6n de 
que la Secretaria de la FAO examinara los procedimientos 
administrativos y financieros por los que se regian las relaciones 
entre la FAO y las ONG e indic6 que esta recomendaci6n estaba de 

acuerdo con la propuesta realizada por el Director General en sus 
comentarios (parr. 57, pag. 12) de llevar a cabo el examen en 1990, 
coma el habia sugerido, presentando el informe a los Comites del 
Programa y de Finanzas. 

El Sr. Lllhe se refiri6 brevemente a las diversas reuniones 
informativas celebradas en el curso del bienio entre la FAO y el 

Grupo Especial de representantes de OING que habian dado a estas 
ultimas la oportunidad de expresar sus opiniones sobre la 
participaci6n de las ONG en determinadas labores la FAO. 
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Tambien mencion6 la iniciativa tomada conjuntamente por los 
Directores Generales de la FAO y de la OMS de celebrar una 
Conferencia Internacional sobre Nutricion que habia recibido el 
apoyo general del 962 periodo de sesiones del Consejo de la FAO, Los 
miembros del Consejo expresaron tambien la esperanza de que 1� 
actual Conferencia de la FAO apoyara la propuesta. 

El Sr. Lilhe expreso el reconocimiento de la FAO a las OING por su 
constante colaboracion en la conmemoraci6n anual del Dia Mundial de 
la Alimentaci6n. Se refiri6 brevemente a la proxima reunion de la 
Confederacion Internacional de Organizaciones no Gubernamentales del 
Dia Mundial de la Alimentaci6n, que se celebrara en Roma del 27 al 
29 de noviembre de 1989.

II. ACTIVIDADES DE LA FAO EN COOPERACION CON ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES (OING►

6. El Jefe del Servicio de Analisis y Organizaci6n del Desarrollo R�ral
(ESHA► resumi6 las atribuciones conferidas a la FAO con respecto a
las conclusiones de la CMRADR: por una parte ayudar a los gobiernos
a aplicar los Principios y el Programa de Acci6n, y por la otra
colaborar en la aplicacion del Programa de Accion encomendado a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a traves de su
direcci6n del Grupo de Acci6n del CAC sobre Desarrollo Rural. Senal6
que la CMRADR habia establecido que la responsabilidad del
desarrollo agricola y rural recaia en primer lugar sobre cada
gobierno. Los informes sobre la aplicaci6n del Programa de Accion de
la CMRADR presentados en el 222 y el 242 periodo de. ses iones de la
Conferencia de la FAO mostraron que los paises que habian llevado a
cabo programas nacionales de reformas estaban en una situaci6n
social y econ6mica relativamente mejor. Sin embargo, un gran numero
de factores ex6genos asociados con las relaciones econ6micas
internacionales y fuera del alcance de muchos paises en desarrollo
habian afectado negativamente a la aplicaci6n de las reformas y la
mitigaci6n de la pobreza rural. El tercer informe, que se presentara
en el 262 periodo de sesiones de la Conferencia, tendra como
principal tema la participaci6n popular. El Jefe del Servicio de
Analisis y Organizaci6n del Desarrollo Rural subray6 el avanzado
estado de los dos Planes de Accion presentados en el marco de la
CMRADR: el ya aprobado por la FAO sobre las mujeres en el desarrollo
y el previsto sobre la participacion popular.

7. La Jefa del Servicio de Promoci6n de la Mujer en la Produccion
Agricola y el Desarrollo Rural (ESHW► habl6 del Plan de Acci6n de la
FAO para la integracion de la mujer en el desarrollo y su relaci6n
con las OlNG. Explico en primer lugar los mecanismos existentes para
la colaboraci6n de la FAO con las OING y a continuaci6n resumi6 las
cuatro esferas de accion del Plan: juridica, economica, social y de
toma de decisiones. Se describieron las siete prioridades de los
programas, relacionandolas sistematicamente con las posibilidades
concretas de colaboraci6n de las OING y las ONG. Se puso a
disposicion de la reunion un documento de antecedentes con todos los
detalles de las propuestas que se habia modificado para incluir los
comentarios de algunas OING representadas en el Grupo Especial de
representantes residentes en Roma.
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8. El oficial de la Dependencia de Pequefios Agricultores y Otras
Organizaciones Rurales (ESHA) describi6 la evoluci6n, a partir de
1949, de la labor de su pequefia dependencia con las ONG y con
pequenos grupos no estructurados de campesinos. Describi6 los dos
principales proyectos: el programa AMSAC, que se ocupaba sobre todo
de la capacitacion en materia de gesti6n y de nuevos enfoques para
las cooperativas de agricultores, y el programa de participaci6n
popular. El enfoque basico de este consistia en trabajar mediante
pequefios grupos no estructurados a nivel local y proseguir el

trabajo en sentido ascendente, por medio de federaciones de grupos
hasta llegar al plano nacional, o en ocasiones al regional. El
metodo habia resultado muy rentable. Ademas, despues de la CMRADR se
habian preparado instrumentos juridicos que permitian la
participaci6n directa de ONG en la ejecucion de proyectos.

9. El oficial del Grupo de Banca y Credito Agricolas (AGSM) hablo de
los servicios de credito para los campesinos, subrayando el caracter
distintivo del credito como servicio auxiliar a la agricultura.
Expuso y evalu6 los distintos modelos para organismos que podian
actuar como de intermediarios entre los pequefios agricultores y las
instituciones de credito y puso de relieve la importancia del ahorro
en asociacion con el credito.

10. El Jefe del Servicio de Ensefianza y Extension Agricolas (ESHE) hablo
de la importancia de los programas para la juventud del medio rural
y de la variedad de temas a los cuales debian orientarse, a fin de
generar actividades productoras de ingresos en las zonas rurales y
evitar la emigraci6n hacia las ciudades. Se estaban ampliando las
actividades de la FAO con las ONG en el sector de la juventud del
medio rural y los jovenes agricultores.

11. En cuanto a la capacitacion y extension agrarias, las actividades de
la FAO se habian orientado sobre todo hacia el aumento del potencial
de los paises fortaleciendo las instituciones nacionales y ayudando

a crear un nucleo de personal docente. Se estaban estudiando las
posibilidades de integrar actividades importantes de extension en
los programas de organizaciones no gubernamentales o comunitarias
locales que participaban en el desarrollo rural. La FAO tenia un
largo historial de colaboracion con las OING cuya labor estaba
relacionada con la ensefianza superior sobre agricultura.

12. Al iniciar el debate sobre el desarrollo viable, el Coordinador
superior de politicas y planificacion del Departamento de
Agricultura expuso la evoluci6n del interes publico por las
cuestionBs relativas al medio ambiente y la posici6n del sector
rural a ese respecto. Aludio a los motivos para elegir practicas
agrfcolas ecol6gicamente poco apropiadas como parte de una cuestion
mas amplia de equidad de a.mbito mundial. Entre las estrategias
propuestas para afrontar la cuesti6n del desarrollo rural viable,
abogo tambien por la busqueda de un equilibrio mayor entre los
metodos de enfoque a partir de la base y los derivados de decisiones
de ambito nacional.
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13. El Coordinador de la Campana Mundial contra el Hambre/Acci6n pro
Desarrollo (CMCH/AD) puso de relieve la prioridad que debia
concederse a la satisfacci6n de las necesidades basicas; esto era un
requisito previo para una planificaci6n eficiente del uso racional
de los recursos. La Campana Mundial contra el Hambre respaldaba los
planes que ya estaban preparando grupos locales.

14. El Oficial del Programa para el Media Ambiente (AGRE) indic6 que
muchos de los problemas ambientales derivados de las actividades de
desarrollo podrian haberse evitado mediante un enfoque
multidisciplinario mas integrado. Habl6 de la labor que estaba
llevando a cabo la FAO para introducir procedimientos de
determinaci6n de los efectos sabre el medio ambiente en la
evaluaci6n de proyectos. Tambien sefial6 a la atenci6n de los
presentes la publicaci6n de las OING sobre el media ambiente y la
energia.

15. El Oficial de sistemas agrarios (AGS) describi6 el enfoque del
fomento de sistemas de explotaci6n agricola para el desarrollo,
basado en la participaci6n popular, mediante la comprensi6n de los
sistemas agricolas que se utilizan, a menudo complejos, y una
busqueda posterior de mejoras. Cito numerosos ejernplos de mejoras
sencillas y de bajo costo que se habian introducido como
consecuencia de un estudio cuidadoso de practicas actuales.

16. La Oficial de actividades forestales comunitarias (FODP) puso de
relieve la importancia de las estructuras institucionales y sociales
para asegurar que los beneficios de los recursos for�stales llegaran
a la poblaci6n dependientes de esos productos. Describi6 los
numerosos y amplios metodos de colaboraci6n con ONG y OING adoptados
en el Programa de actividades forestales comunitarias de la FAO y en
el Plan de acci6n forestal en los tr6picos.

17. El Oficial de politicas y planificaci6n pesqueras (FIP) sefial6 que
los recursos pesqueros estaban escaseando cada vez mas como
consecuencia de las practicas irracionales de explotaci6n. Esta
escasez afectaba particularmente a los pequefios pescadtires y los
consumidores mas pobres. Para una ordenaci6n eficaz se requeria la
participaci6n activa de las organizaciones de pescadores de ambito
local. Se estaba formulando un programa de capacitaci6n orientado a
las ONG a partir de un estudio realizado por una federaci6n de
pescadores.

18. El Jefe de la Subdirecci6n de Medios de Comunicaci6n para el
Desarrollo (GIIS) ilustr6 brevemente la importancia de las
comunicaciones en las actividades de desarrollo e indic6 de que
manera podian utilizarse los medios de difusi6n para una
comunicaci6n eficaz con los grupos de campesinos analfabetos.

III. OBSERVACIONES Y DELIBERACIONES DE LAS ONG

19. Los representantes de las OING acogieron complacidos la informaci6n
presentada acerca de las actividades en curso y previstas de la FAO
en las que se prestaba particular atenci6n a la importancia del
elemento de participaci6n para conseguir el desarrollo rural. En
particular, tomaron nota con interes de la intenci6n expresada por
el Director General de llevar a cabo un examen de los procedimientos
administrativos y financieros para la colaboraci6n de la FAO con las
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organizaciones no gubernamentales; los resultados de la aplicaci6n 
del recientemente aprobado Plan de acci6n para la integraci6n de la 
mujer en el desarrollo; la labor que estaba llevando a cabo la FAO 

en la preparaci6n de un Plan de acci6n para la participaci6n popular 
en el desarrollo rural; las propuestas que se estaban examinando en 
el sistema de las Naciones Unidas para una pr6xima Conferencia 

Mundial sabre Nutrici6n, en cuya organizaci6n la FAO desempefiaria 
una importante funci6n y que concentraria su atenci6n en los 
aspectos social y econ6mico de los niveles de nutrici6n. 

Tambien tomaron nota de que la FAO estaba respondiendo a la actual 
ansiedad generalizada acerca del media ambiente del mundo realizando 
un estudio a fondo de la viabilidad en el desarrollo rural. Se 
subray6 la importante contribuci6n que podia obtenerse de las 
organizaciones populares en la identificaci6n de los problemas 
relativos al equilibria ambiental y en la propuesta de soluciones 
para una mejor ordenaci6n de los recursos. 

21. Se reconoci6 la importancia fundamental del mandato de la CMRADR
para poder llevar a cabo esas actividades. Fue general, no obstante.

el consenso entre los participantes en la reunion en el sentido de
que los progresos en la aplicaci6n de las recomendaciones de la
CMRADR habian sido demasiado lentos durante el ultimo decenio. Los
representantes de las OING expresaron su satisfacci6n por �l hecho
de que el Tercer informe sabre los progresos realizados en las
actividades complementarias de la CMRADR se concentrase

particularmente en aspectos del progreso desde el punto de vista de
la participaci6n de la poblaci6n. Varios representantes mencionaron
que sus organizaciones habian publicado en el pasado informes sabre
los progresos realizados en la aplicaci6n del mandato de la CMRADR,

basandose en la experiencia especifica acumulada dentro de las OING;
se publicarian nuevos informes, que podrian enviarse como material
informativo a la FAO, como se habia hecho en el pasado.

22. Se tom6 nota con satisfacci6n del apoyo, incluso financiero, de los
Estados Miembros a las actividades de la FAQ en materia de
participaci6n. Los representantes de la OING expresaron la esperanza
de que ese apoyo se generalizase aun mas. Los participantes en la
reuni6n subrayaron el hecho de que los fondos destinados a tales
programas podrian utilizarse con la maxima eficiencia si las sumas
aportadas se conocieran por adelantado.

23. Los observadores acogieron cornplacidos la oportunidad de conocer con
detalle la evoluci6n de los planes de participaci6n de la poblaci6n
y de acci6n a nivel basico que se habian llevado a cabo en la FAO
durante algun tiempo en pequefia escala. El mandato de la CMRADR

habia confirmado y reforzado el enfoque metodol6gico de esos planes.
Se expres6 la esperanza de que tales planes, en los cuales no s6lo
participaban organizaciones del medio rural ya existentes, sino que
tambien animaban a su formaci6n cuando no las habia pudieran
reforzarse en un futuro pr6ximo. Los representantes de las OING
mencionaron casos concretos de acciones en las cuales intervenian
sus organizaciones y en las que seria deseable la colaboraci6n con
la FAO, de acuerdo con los planes indicados.
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24. Se puso de relieve que la importancia de la funci6n de las ONG no se
habia de considerar exclusivamente en relacion con la cuantia de los
fondos que conseguian movilizar, sino especialmente del enfoque que
utilizaban en las actividades de desarrollo. Esto era aplicable
tanto alas ONG de paises en desarrollo como a las de paises
industrializados.

25. Se examinaron las ventajas, en particular la eficacia en funci6n del
costo, asi como las dificultades del trabajo de una organizaci6n
internacional con pequefios grupos no estructurados u organizaciones
rurales. Se sefialo que a menudo se sentia la necesidad de un
intermediario, funci6n que muchas veces podria desempefiar una OING
por media de sus filiares nacionales, trabajando en la esfera de
interes apropiada. La funci6n de intermediario consistiria, en
particular, en la difusion de informacion en los dos sentidos,
exponiendo las necesidades locales en un plano internacional y
presentando, a su vez, el asesoramiento a los beneficiarios de los
programas de desarrollo rural de manera aceptable y comprensible.
Los observadores pusieron especialmente de relieve la necesidad de
seleccionar tecnologias que pudieran aplicarse facilmente a nivel
basico, sin perjuicio para la poblaci6n rural desde los puntos de
vista social, economico y de salud.

26. Se hizo notar, no obstante, que obtener informacion a nivel popular
y transferirla a una organizacion internacional no era un pequefio
esfuerzo. El papel de las ONG como intermediarias, asumido a menudo
con caracter puramente voluntario, podia sin embargo facilitarse
demostrando simplemente interes por parte de un organo
internacional, lo que realzaria la imagen de la ONG entre el publico
y alentaria nuevos esfuerzos.

27. Las OING han apreciado mucho el documento detallado preparado por el
ESHW sobre el Plan de Accion de la FAO para la Integracion de la
Mujer en el Desarrollo y su relacion con las OING distribuido antes
de la reunion. El documento brinda una valiosa oportunidad a las
OING para ofrecer comentarios y propuestas especificas de
cooperaci6n por escrito. Se habian recibido seis contribuciones
sobre las que se informaba a la reunion, y otras serian bienvenidas.

28. Aunque se han introducido sistemas para proporcionar rapidamente
creditos sin garantia a campesinos pobres, no deja de haber
problemas. Deberian fomentarse mas investigaciones para establecer
metodos mas viables.

29. La necesidad de capacitacion en el desarrollo rural fue un tema que
se planteo varias veces durante la reunion. Se requeria
capacitacion, en particular, en dos niveles distintos. El primero y
mas evidente es el de la capacitacion de los agricultores y los
trabajadores rurales en tecnicas especificas de producci6n mediante
servicios de extension. Este sector esta expuesto a reducciones en
las asignaciones presupuestarias porque sus resultados no se
advierten inrnediatamente. Sin embargo, las organizaciones rurales
adecuadas podrian aumentar, mediante la autoayuda, la eficacia de
los gastos del sector publico. Varios representantes de ONG
internacionales indicaron que sus organizaciones estaban realizando
actividades de capacitacion en apoyo de los programas de extension
de los gobiernos. Un grupo de organizaciones reconocio la ayuda
recibida por la FAO al facilitar locales y otra asistencia no
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financiera en apoyo de los programas de capacitaci6n. En segundo 
lugar, los dirigentes rurales necesitan capacitaci6n especialmente 
en la formulaci6n adecuada de los proyectos que han de presentarse 
con las solicitudes de ayuda. Es de esperar que se intensifiquen los 
actuales esfuerzos de la FAO en este sentido. 

30. Se reconoci6 tambien la necesidad de preservar en las
investigaciones. Se recalc6 la importancia de reforzar la capacidad
de investigaci6n en agricultura y silvicultura en el plano nacional.
Se hizo notar tambien que era importante que los resultados de la
investigaci6n sobre las cuestiones de desarrollo rural fuesen dados
a conocer en conferencias academicas y en reuniones organizadas por
las OING.

31. Los participantes reconocieron el importante papel del Dia Mundial
de la Alimentaci6n en el que la FAO, las ONG y los gobiernos
conjugan sus esfuerzos para la consecuci6n de la seguridad
alimentaria para todos. Se estaba constituyendo una Confederaci6n
Internacional de ONG del Dia Mundial de la Alimentaci6n, que
celebraria su primera reunion en noviembre de 1989. En 1986 se habia
establecido un premio anual de la alimentaci6n por valor de

32. 

200 000 d6lares EE.UU. durante tres afios, que se adjudicaria a los
individuos que hUbiesen aportado contribuciones muy destacadas para
resolver los problemas alimentarios mundiales.

Hubo consenso general en que deben continuarse los esfuerzos para
encontrar mejores metodos de comunicaci6n entre la FAO, las ONG y
las OING. Deberia establecerse con este fin un mecanismo
institucional adecuado a nivel central. Unas consultas mas
frecuentes de la FAO con grupos de OING interesadas en temas
especificos podrian ser un metodo id6neo de actuaci6n. Tambien
podrian deducirse lecciones de los exitos logrados par algunos
grupos regionales de ONG. Tales grupos han facilitado la autoayuda
entre diversas ONG y OING, y constituyen asimismo un punto de
contacto para que sus organizaciones miembros entren en relaci6n con
paises donantes y con organizaciones internacionales.

IV. RECOMENDACIONES

33. Se inform6 al grupo de las OING de que la FAO estaba preparando un
Plan de Acci6n sobre participacion popular para el periodo de
sesiones del Consejo de junio de 1990. Fue el grupo de las OING
quien primero sugiri6 la inclusion de este tema en el programa del
COAG, habiendo participado muy de cerca en la preparaci6n del
documento del COAG. Dado que el Plan de Acci6n sera la base de las
actividades futuras de la FAO en esta esfera, se pide que el grupo
de las OING sea invitado de manera sistematica y constante a
cooperar estrechamente en su preparaci6n.

34. Como parte de la ejecuci6n del programa de acc1on de la CMRADR, el
grupo entiende que la FAO preparara un informe provisional, sabre la
base de las respuestas de los paises a un cuestionario. Muchas ONG
participaron activamente en la propia Conferencia CMRADR y siguen
estando muy interesadas en sus objetivos, prioridades y programas.
Se sugiere por consiguiente que se invite al grupo de OING a
colaborar en la preparaci6n del informe provisional, ofreciendo asi
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otra perspectiva no gubernamental sobre la marcha de la ejecuci6n 
del Programa de Acci6n de la CMRADR. Con este fin, podria prepararse 
un cuestionario simplificado adaptado a los intereses especificos de 
las ONG, para su uso par las OING interesadas. 

35. Los representantes de las OING apreciaron los esfuerzos del Servicio
de Promoci6n de la Mujer en la Producci6n Agricola y el Desarrollo
Rural (ESHW) al preparar un documento especial en el que se subrayan
las relaciones entre el Plan de Acci6n para la Integraci6n de la
Mujer en el Desarrollo y las ONG. Consideraron que el dialogo
iniciado entre este Servicio y las OING debe continuar,
especialmente en relaci6n con la preparaci6n de propuestas concretas
de proyectos.

36. El Examen de Algunos Aspectos de los Objetivos y Operaciones de la
FAO ha puesto de manifiesto las ventajas de la estrecha cooperaci6n
entre la FAO y las ONG (p.irr. 3.47, p.ig. 38). Esta opinion coincide
con la del Director General (parr. 57, pag. xiii). Se acoge con
satisfacci6n la propuesta de emprender en 1990 un estudio de los
"actuales procedimientos administrativos y financieros par los que
se rige la cooperaci6n de la FAO con las ONG". Se recomienda gue se
extienda el alcance del estudio para cubrir todos los aspectos de la
cooperaci6n y gue se consulte con las OING en todas las etapas de la
preparaci6n. Las OING, fundamentalmente a traves del grupo especial
de representantes en Roma, daran por consiguiente prioridad en su
programa de actividades a la propuesta de metodos constructivos en
cooperaci6n con la FAO en este ejercicio.

37. Se apoy6 decididamente la propuesta de celebrar una Conferencia
internacional sabre nutrici6n en el bienio siguiente al pr6ximo.
Teniendo en cuenta que no se trata de una reuni6n tecnica sino de
una conferencia de nivel politico que se ocuparia de evaluar y
mejorar las condiciones de nutrici6n de los pueblos, especialmente
de los pobres y desfavorecidos, hacia los que se dirigen tambien las
actividades de las ONG, los representantes de las OING se
comprometieron a trabajar para la aceptaci6n y la ejecuci6n de dicha
conferencia. Sugirieron que las ONG invitadas a contribuir a la
Conferencia no sean unicamente las que se ocupan de los aspectos
tecnicos sino tambien las gue se ocupan de los aspectos econ6micos y
sociales de la nutrici6n.

38. Se pide a la FAO gue invite a las ONG apropiadas, tanto nacionales
coma internacionales, a participar en sus reuniones regionales y a
nivel de los distintos paises. No se causaria asi un gasto adicional
significativo para la Organizaci6n, pero la informaci6n sobre las
actividades de la FAO se difundiria mas ampliamente y de manera mas
econom1ca. Ademas, las ONG ofrecerian opiniones alternativas y con
un enfoque popular sabre los temas discutidos en tales reuniones.

39. La amplia experiencia de muchas ONG en las operaciones de campo ha
sido explicitamente reconocida por otras organizaciones
multilaterales coma el Banco Mundial, los Bancos Regionales y el
PNUD, el cual ha establecido_una dependencia especial para tratar
con las ONG. Un uso mas amplio de las ONG par parte de la FAO, tanto
en el programa ordinario coma en la ejecuci6n de algunos tipos o
algunos componentes de sus proyectos de campo, no puede dejar de
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producir beneficios para todos los interesados, especialmente para 
los paises receptores. Las Direcciones encargadas de la formulaci6n 
y la ejecuci6n de los proyectos deberian proponer medidas para 
facilitar este tipo de subcontrataci6n. 

Las ONG estan ejecutando en el Tercer Mundo numerosos proyectos 
referentes al desarollo sostenible. Sin embargo, se ven con 
frecuencia obstaculizadas por la falta de conocimientos tecnicos 
especiales e informaci6n sobre las tecnicas mas eficaces y 
econom1cas que, al mismo tiempo, protejan el medio ambiente y eleven 
los ingresos de los pequefios agricultores. Los representantes de las 
OING instan a la FAO a gue considere con sirnpatia las solicitudes de 
las ONG en cuanto a este tipo de asistencia tecnica en peguefia 
escala y a corto plazo, especialmente para su personal en el campo. 
De esta manera se contribuiria sustancialmente a proteger el medio 
ambiente y construir una confianza reciproca y establecer una 
compenetraci6n entre la FAO y el conjunto de las ONG. 

41. Se subraya que los proyectos de desarrollo y los programas de
conservaci6n requieren para su exito la participaci6n efectiva de
las poblaciones rurales, incluidas las mujeres. Este hecho bien
conocido deberia recalcarse vigorosamente en los documentos y
programas que se ocupan del desarrollo sostenible (C 89/2 Sup.2) y
deberia tomarse explicitamente en cuenta en las estrategias a largo
plazo para el Sector de la Agricultura y la Alimentaci6n (89/19).
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APENDICE A 

LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES REPRESENTADAS 

Alianza Cooperativa Internacional Sra. L. Visani 

Alianza Internacional de Mujeres Dr. Sarojini Pillay 

Asociaci6n Internacional de Economistas Agricolas Sra. M. Loseby 

Asociacion Medica Internacional para el Estudio Prof. Tasho Tashev 
de las Condiciones de Vida y de Salud 

Asociaci6n Mundial de Muchachas Guias y 
Muchachas Scouts 

Asociacion Rural Cat6lica Internacional 

Caritas Internationalis 

Coalici6n asiatica de organizaciones no 
gubernamentales para la reforma agraria 
y el desarrollo rural 

Confederaci6n Europea de la Agricultura 

Confederaci6n Internacional de Organizaciones 

Sindicales Libres 

Consejo Internacional de Mujeres 

Federaci6n Internacional para la 

Economia Familiar 

Federaci6n Internacional de Productores 
Agricolas 

Federacion Internacional de Movirnientos 
Rurales Cat6licos 

Federacion Internacional de los Trabajadores 
de las Plantaciones Agricolas y Similares 

Federacion Sindical Mundial 

Liga Internacional de Mujeres Pro Paz 
y Libertad 

Sindicatos de Trabajadores Forestales 

Suecos 

Sra. Orietta Doria 

Sr. Filipo Cortesi 

Sr. Cedric Fernando 

Sr. Edgardo Valenzuela 

Sr. Hans Ramel 

Sra. M.T. Guicciard 

Sra. L.R.van Hissenhoven 
Sra. Lena Passarini 

Sra. F .. Ronchi-Proja 

Sra. Giuseppina Pela 

Sr. H. Winkelmolen 

Sra. Renate Peltzer 

Sra. Anna Laura Casadei 

Sra. Bruna Magnani 

Lomazzi 

Sra. Arne Johansson 
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Tilapia International foundation 

Union Internacional de Instituciones 
de Investigacion Foresta! 

Uoi6n Internacional de Sindicatos de 
de Trabaj'adores de la Agricul tura, de 
los Bosquess y de las Plantaciones 

Uni6n Mundial de Mujeres del Campo 

Union Mundial de Organizaciones Femeninas 
Cat61icas 

USA - National Committee for World Food Day 

Sr. J, Heine 

Sr. Ricardo Morandini 

Sr. Valery Kalashnikov 

Sra. Lucy Brader-Breukel 

Sra. Barbara Coleman 
Santoro 

Sra. Maria Morfaw 

Sra. Patricia Young 




